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ECOMORFOLOGÍA DE LARVAS Y PRERRECLUTAS DE MERLUZA 

(MERLUCCIUS HUBBSI) COMO APORTE A SU CONSERVACIÓN 

 

 

 

RESUMEN 

 

Se describió la ontogenia de la cavidad oromandibular, tubo digestivo, ojos y 

vejiga gaseosa de larvas y prerreclutas de merluza colectados en la plataforma 

norpatagónica argentina, entre 1998 y 2009. 

Para describir el desarrollo de la cavidad oromandibular, se realizó una 

coloración diferencial de cartílago y hueso, y en el de la vejiga gaseosa, ojo y tubo 

digestivo, se utilizaron cortes histológicos, registrándose la aparición de las distintas 

estructuras u órganos que componen estos cuatro sistemas. Todos los eventos se 

referenciaron a la talla y edad de los individuos. 

Durante la transición entre la alimentación endógena y exógena, en individuos 

de 3 mm LS, se registró el comienzo de la funcionalidad de la boca, tubo digestivo y 

ojos. Entre los 5,5 y 6 mm LS, las larvas dejan de utilizar el mecanismo hiodeo para 

emplear el opercular, en la alimentación. Asimismo, el inicio de la funcionalidad de la 

vejiga gaseosa se detectó en ejemplares de 3,50 a 4,00 mm LS.  

En resumen, el desarrollo de las larvas de merluza es relativamente rápido, 

evidenciando una temprana adaptación a la autopropulsión y a una alimentación 

eficiente, permitiéndole una gran autonomía desde tallas pequeñas, aumentando así las 

probabilidades de supervivencia de la especie. 

 

 

 

Palabras claves: merluza, ecomorfología, aparato bucal, ojos, tubo digestivo, 

vejiga gaseosa, desarrollo larval. 
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ECOMORPHOLOGY OF HAKE ( MERLUCCIUS HUBBSI) LARVAE AND 

PRERECRUITS AS A CONTRIBUTION TO ITS CONSERVATION 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The ontogeny of the oral cavity, digestive tract, eyes and gas bladder were 

described in hake larvae and prerecruits collected on the Northern-patagonian Argentine 

shelf, from 1998 to 2009. 

In order to describe the oral cavity development, differential staining of 

cartilages and bones was performed while for the gas bladder, eye and digestive tract, 

histological sections were used, registering the appearance of the different structures or 

organs that compose these four systems. All the events were correlated to the size and 

age of the individuals. 

 During the transition between the endogenous and exogenous feeding (3 mm 

SL), the beginning of the functionality of the mouth, digestive tract and eyes was 

registered. Between 5.5 and 6 mm SL, the larvae stop using the hyoid mechanism in the 

feeding to use the opercular one. Morover, the beginning of the functionality of the gas 

bladder was detected in individuals of 3.5 to 4 mm LS. 

In summary, the development of the hake larvae is relatively fast, demonstrating 

an early adaptation to the self-propulsion and an efficient feeding, allowing a great 

autonomy since small sizes, and therefore increasing the probabilities of survival of the 

species.  

 

 

 

 

Key words: hake, ecomorphology, mouthparts, eyes, digestive tract, swim 

bladder, larval development. 
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1.1- INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La merluza (Merluccius hubbsi Marini, 1933) es un pez de gran importancia 

ecológica, por su amplia distribución, abundancia y posición en la trama trófica, y 

comercial, por el valor de su carne. Debido a la tendencia declinante de sus efectivos, en 

los últimos años (Irusta et al., 2007; Renzi & Irusta, 2007; Irusta et al., 2008; Renzi et 

al., 2008), ha aumentado el interés en el conocimiento de su historia de vida temprana, 

ya que el éxito del reclutamiento de los peces marinos suele relacionarse con la 

supervivencia durante los estadios iniciales de la ontogenia (Cushing, 1975). El estudio 

de los eventos morfológicos y funcionales que ocurren en los primeros estadios de vida 

de los peces frente al ambiente donde viven, contribuye a conocer las variaciones en el 

reclutamiento. 

  

1.1.1- Características generales de la especie 

La merluza argentina M. hubbsi es un pez demersal que habita aguas templado-

frías y pertenece a la familia Merluciidae del orden Gadiformes. Se distribuye sobre la 

plataforma argentina-uruguaya, entre 35° S y 54° S, principalmente entre los 80 y 800 

m de profundidad (Figura 1-1). Ocasionalmente alcanza aguas brasileras hasta los 23° S 

en respuesta a afloramientos de aguas subantárticas a lo largo de la costa sur de Brasil 

(Bezzi et al., 1995). Tolera un rango de temperaturas de entre 3° y 18° C, con óptimo 

comprendido entre 5° y 10° C. En cuanto a la salinidad, los valores límites observados 

varían entre 32,50 y 34,20, y el óptimo estaría por encima de 33,50 (Cousseau & 

Perrotta, 2000).  

Esta especie es un desovante parcial, con dos periodos de puesta más intensivos, 

uno invernal (mayo-julio), en la zona norte de su distribución (35°-38°S), y otro estival 

(octubre-marzo) en la zona costera norpatagónica (Louge & Christiansen, 1992; Louge, 

1996; Ehrlich, 1998). Los periodos y áreas de puesta coinciden con las zonas de cría 

detectadas por la presencia de larvas en diferentes estadios de desarrollo (Ehrlich & 

Ciechomski, 1994). 

La merluza es la especie demersal más abundante de la plataforma argentina. Es 

una especie carnívora, predadora y oportunista, zooplanctófaga hasta alcanzar una talla 

de 30-35 cm LT, con frecuentes casos de canibalismo en las áreas en que coocurren 

juveniles y adultos de la especie. La talla máxima observada en hembras es de 95 cm, y 
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de 60 cm en machos. Los adultos más frecuentes en las capturas miden entre 35 y 70 cm 

de longitud total, pero el 80% está constituido por tallas que varían entre 25 y 40 cm, 

correspondiendo a ejemplares de entre 2 y 4 años de edad. Los valores medios de la 

talla aumentan con la latitud y con la profundidad. Puede alcanzar los 14 años de edad 

(Cousseau & Perrotta, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1. Área de distribución de la especie Merluccius hubbsi en la plataforma de Argentina, Uruguay 

y sur de Brasil (Tomado de Cousseau & Perrotta, 2000). 

 

1.1.2- La merluza como recurso pesquero 

 La sobrepesca ha sido reconocida como uno de los principales problemas 

ambientales y socioeconómicos del mundo marino, que reduce la biodiversidad, 

modifica el funcionamiento del ecosistema (Worm et al., 2009) y altera la estructura del 

efectivo desovante (Ottersen et al., 2006). Se ha determinado que la declinación de 

diferentes stocks de gádidos del Atlántico Norte fue causada principalmente por el 

aumento de la mortalidad por pesca o su alta persistencia en el tiempo (Cardinale & 

Svedäng, 2008). 

Las elevadas biomasas de merluza, su amplia distribución, la calidad de su carne 

blanca, de sabor suave y bajo tenor graso, han convertido a la pesquería de esta especie 

en una actividad de gran relevancia económica.  

La biomasa de esta especie, estimada con diferentes métodos, alcanzó un valor 

máximo de 630000 t en el verano de 1973, entre 39º y 48º S (Burczynski & Wrzesinski, 
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1974). Desde 1997, el diagnóstico del estado, proyecciones de captura y sugerencias de 

manejo de esta especie se realizan sobre dos unidades o stocks en la plataforma 

continental, definidos entre 34° y 41°S (grupo o stock norte), y entre 41° y 48°S (grupo 

o stock sur) (Bezzi et al., 1997).  

La sobrepesca ha llevado el recurso merluza a su declinación. Si bien el 

porcentaje de su captura respecto del total de la producción pesquera ha disminuido 

desde 54 % en 1992 (Argentina, 1992), hasta 32,7 % en 2010 (Argentina, 2010), la 

merluza continúa siendo el principal recurso pesquero del Mar Argentino. A partir de 

1992 se observó un rápido incremento en las capturas, que alcanzaron su máximo en 

1996 superando las 600000 t, declinando posteriormente hasta alcanzar 277618 t en 

2010 (Argentina, 2011a). Para 2010 las capturas máximas permisibles sugeridas por el 

Consejo Federal Pesquero, como medida para mantener el recurso en condiciones de 

sustentabilidad, fueron de 321000 t (273000 t para el stock sur y 48000 t para el stock 

norte) (Argentina, 2010). A pesar de que las capturas declaradas no alcanzaron la 

captura máxima permisible para este periodo, es importante considerar que no han 

ocurrido cambios sustanciales en las artes de pesca utilizadas, tanto en la pesquería de 

merluza como en la de langostino, que comparten parcialmente su área de distribución, 

por lo que continuarían siendo importante los montos de descarte, principalmente de 

juveniles, en ambas pesquerías (Villarino & Santos, 2010). 

En cuanto a su exportación, solamente los productos frescos y congelados han 

producido un ingreso, en 2010, de 315051 millones de dólares (Argentina, 2011b), 

superando a los valores de exportación de carnes rojas. 

 

1.1.3- El reclutamiento y los primeros estadios de vida de los peces teleósteos 

Está generalmente aceptado que durante las fases iniciales del desarrollo de los 

peces se determina en gran medida el reclutamiento. Las larvas, debido a su incipiente 

estado de desarrollo, pueden sufrir una mortalidad de hasta el 95%. Por lo tanto, 

pequeños cambios en la supervivencia de las mismas pueden ocasionar grandes cambios 

o fluctuaciones en las poblaciones de adultos. Por consiguiente, resulta imperioso el 

estudio de los mecanismos de dispersión y supervivencia de los primeros estadios de 

vida, como así también un profundo entendimiento del desarrollo de la estructura y 

ecología de las larvas que permita comprender la biología y dinámica de las especies 

dentro del ecosistema que habitan (Fuiman, 2002; França et al., 2007).  
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La etapa inicial de la vida de los peces teleósteos es la más breve de su ciclo de 

vida, pero durante ella, se producen profundos cambios en la anatomía, fisiología y 

comportamiento. En M. hubbsi esta etapa se extiende de los 2,00 a las 24,50 mm largo 

estándar (LS) aproximadamente (Betti et. al., 2006). En Gadus morhua Linnaeus, 1758 

las larvas aumentan más de 300 veces su longitud y 100 millones de veces su masa 

(larvas de 4,00-5,00 mm y 0,40 mg (peso húmedo), y adultos de 1,30 m y 40,00 kg 

(Hunt von Herbing, 2001). 

En los peces teleósteos marinos que eclosionan de huevos pelágicos, la mayoría 

de los sistemas de órganos se comienzan a formar durante el final del periodo 

embrionario o en la etapa vitelina, y alcanzan su funcionalidad al final de dicho periodo. 

El estadio vitelino puede durar desde unos pocos días hasta una semana, dependiendo de 

la temperatura. A partir de la reabsorción del vitelo, la larva debe comenzar a 

alimentarse exógenamente. A medida que el individuo crece, las demandas nutricionales 

aumentan constantemente, y los hábitos alimenticios, patrones de locomoción y otras 

características ecológicas cambian. La maduración de los sistemas de órganos que 

ocurre durante el periodo larval debe involucrar cambios funcionales que acompañen 

los cambios ecológicos de las larvas (O´Connell, 1981). 

Durante el periodo larval, los teleósteos se enfrentan a continuos cambios en los 

factores ambientales a los cuales deben responder de manera adecuada para asegurar su 

supervivencia. Como consecuencia, la ontogenia temprana debe entenderse como un 

compromiso en la carrera para responder a demandas funcionales y en el desarrollo del 

proceso de diferenciación de la estructura larval (Adriaens et al., 2001). 

Los eventos en la historia de vida de los peces que involucran cambios 

sustanciales en las demandas funcionales están relacionados básicamente con la 

respiración, alimentación y la evasión de los predadores. Si estos eventos no suceden o 

se retrasan, pueden  verse afectados la supervivencia y el éxito larval a nivel 

poblacional, por ejemplo, si no se completa el inflado de la vejiga gaseosa, las larvas no 

pueden alimentarse correctamente y no pueden desplazarse en la columna de agua, 

siendo más vulnerables a la predación (Czesny et al., 2005). 

La transición entre la alimentación endógena y exógena es un periodo crítico 

durante el cual ocurren muchos cambios morfológicos y que generalmente resulta en 

altas tasas de mortalidad (Moteki, 2002; Makrakis et al., 2005). La principal 

característica de esta fase es que la fuente de materia y energía necesaria para continuar 

el desarrollo larval cambia de vitelo a alimento exógeno. Luego del agotamiento del 
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vitelo, la escasez de alimento, la reducción de la calidad del mismo y un inapropiado 

proceso alimenticio reduce marcadamente la supervivencia en los primeros días y 

semanas de vida. Para poder superar esta transición es necesario que todas las 

estructuras y órganos relacionados con la captación del alimento, la digestión y la 

asimilación estén listos a tiempo y que el alimento apropiado esté disponible (Yúfera & 

Darias, 2007). 

En las larvas de peces marinos, el éxito en la alimentación exógena está 

influenciado por un número de factores interconectados como ser el desarrollo del 

sistema visual y de otros órganos de los sentidos (localización de la presa), el sistema 

digestivo, tronco, musculatura, vejiga gaseosa y aparato bucal (habilidades de natación 

y captura de presas) (Yúfera & Darias, 2007; Wittenrich et al., 2009). Estos órganos y 

sistemas  son estructuras críticas para los procesos fisiológicos básicos que contribuyen 

a la supervivencia (alimentación, respiración, locomoción). Son estructuras dinámicas, 

no estáticas, que reflejan la naturaleza plástica de los cambios que ocurren en la 

morfología, fisiología y ecología durante el estadio larval (Hunt von Herbing et al, 

1996a) y su desarrollo se corresponden con cambios en el comportamiento larval y/o 

conducta de búsqueda (Morote et. al., 2008).  

Los modos de alimentación, también son factores muy importantes que afectan la 

supervivencia de los estadios larvales tempranos y así su subsecuente fuerza de 

reclutamiento. El conocimiento de la ecología trófica de los estadios larvales es esencial 

para el entendimiento del crecimiento y supervivencia de los mismos. Las larvas de 

peces emplean diferentes estrategias de alimentación dependiendo del área y época de 

desove y eclosión de las larvas. Estas estrategias están relacionadas con la 

disponibilidad de presas y con el grado de desarrollo larval (Morote et. al., 2008). 

Otro factor que afecta la supervivencia larval es la predación. Las larvas de peces 

son presa de un amplio rango de organismos, por lo tanto, la predación es una de las 

mayores fuentes de mortalidad para los estadios de vida tempranos de los peces 

marinos. La vulnerabilidad de estos individuos a la predación varía a lo largo del 

periodo larval. Los estadios tempranos de larvas marinas tienen una baja probabilidad 

de escape una vez que son atacadas. Por esta razón, dependen de un bajo nivel de 

pigmentación y actividad natatoria para disminuir la tasa de detección por predadores. A 

medida que la larva crece, aumenta su tamaño, pigmentación y niveles de actividad, y 

así la probabilidad de un encuentro con un posible predador. A medida que la 
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probabilidad de ser detectada aumenta, las larvas de peces deben encontrar la manera de 

disminuir su vulnerabilidad (Poling & Fuiman, 1997). 

Durante los primeros días de vida, la estructura y composición del esqueleto de 

los peces permiten que procesos claves como la respiración y la alimentación funcionen 

en forma cooperativa en condiciones ambientales cambiantes e introducen cambios 

sustanciales en las demandas funcionales (Hunt von Herbing et al., 1996a). 

Por lo general, el estudio del desarrollo de órganos y estructuras internas de las 

larvas de peces se realiza utilizando ejemplares criados bajo condiciones 

experimentales. Estos trabajos en cautiverio, realizados sobre especies de interés para la 

acuicultura, tienen como objetivo principal perfeccionar las técnicas de cultivo y 

encontrar el alimento adecuado para cada estadio larval, y de manera de poder abaratar 

los costos. El presente trabajo es uno de los pocos en los que se encaró esta temática con 

material proveniente de la naturaleza. A diferencia de los trabajos anteriores, el objetivo 

de estudiar estos aspectos en animales capturados en la naturaleza es poder conocer los 

mecanismos y adaptaciones que ellos utilizan para afrontar los diferentes cambios 

ambientales y de hábitat a los que son sometidos durante su vida y así aportar 

conocimiento con el fin de colaborar en su conservación y sustentabilidad. 

En los últimos años, se han considerado algunas especies del género Merluccius 

como posibles candidatas para la cría bajo condiciones controladas. En el marco de esta 

temática, se han hecho ensayos de cría experimental con M. merluccius en Noruega y 

España (Bjelland & Skiftesvik, 2006; Iglesias et al., 2010, respectivamente), y con  M. 

australis en Chile (Bustos & Landaeta, 2005; Bustos et al., 2007). De modo que los 

trabajos sobre desarrollo ontogenético de algunos órganos de M. hubbsi presentados en 

esta Tesis con material colectado en el mar, podrán ser de utilidad si surgiera también 

esta iniciativa con la merluza argentina. 

El trabajo con individuos capturados en el mar presenta ciertas desventajas: 1) la 

serie de desarrollo puede ser incompleta o no contener un número de ejemplares 

representativos para cada talla; 2) las larvas, por la general, poseen un nivel de estrés 

mayor por los cambios de presión que sufren en la colecta, el manipuleo y la fijación; 3) 

las condiciones físicas del material pueden no ser las óptimas debido al estrujamiento 

que sufren en la red, etc.; 4) los tiempos de desarrollo de las estructuras pueden variar 

de acuerdo con la temperatura  y el alimento a los que estuvieron expuestas las larvas.  
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1.1.4- Objetivos de la tesis 

El objetivo general de esta Tesis fue elaborar una ontogenia detallada de las 

larvas y prerreclutas de merluza, asociando desarrollo de forma y función con su 

integración progresiva al medio. Para ello se seleccionaron algunas estructuras 

específicas o caracteres morfológicos críticos que intervienen en los procesos 

fisiológicos básicos necesarios para sobrevivir. Los objetivos específicos fueron: 1) 

describir el desarrollo osteológico de la boca y la formación de los órganos que 

componen el tubo digestivo, asociados con la captura de las presas y la variación de la 

dieta; 2) describir el desarrollo de los ojos, que intervienen en la búsqueda de alimento; 

y 3) describir el desarrollo de la vejiga gaseosa, que junto con el aumento de la masa 

muscular y la adquisición de aletas, incrementan la capacidad de natación y de 

desplazamiento vertical en la columna de agua.  

El desarrollo de las aletas y el aumento de la masa muscular se estudiaron en el 

marco de una Tesis de Licenciatura realizada previamente, cuyos resultados fueron 

publicados por Betti et al. (2009). 

 

1.1.5- Hipótesis de la tesis 

 Este conjunto de cambios aumenta la autonomía de los individuos, la capacidad 

de captura de presas y la protección contra predadores. Por lo tanto: 

Hipótesis general: el rápido desarrollo de las distintas estructuras estudiadas 

permite que las larvas de merluza puedan enfrentarse adecuadamente a las dificultades y 

cambios del medio.  

Hipótesis particulares: 

1. El desarrollo de los ojos, boca y tubo digestivo está relacionado con la variación 

de la dieta.  

2. El desarrollo de la masa muscular y de la vejiga gaseosa está relacionado con la 

capacidad de natación y desplazamiento en la columna de agua. 

 

1.1.6- Lineamientos generales de la tesis. 

Esta Tesis apunta a entender el desarrollo de las estructuras más importantes que 

están relacionadas con la captura y asimilación del alimento en larvas de M. hubbsi. En el 

Capítulo 1 se presenta la introducción y los materiales y métodos generales. En la 

Introducción General se dan a conocer las principales características biológicas de esta 
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especie y su estado como recurso pesquero. Además, se intenta explicar cómo los estadios 

temprano de peces determinan en gran medida el reclutamiento de una especie. En los 

Materiales y Métodos Generales se caracteriza el área de muestreo y las distintas artes de 

pesca utilizadas para colectar las larvas usadas en este trabajo. En el Capítulo 2 se 

determina la edad de las larvas de merluza con el fin de poder vincularla con los distintos 

eventos ecomorfológicos del desarrollo. En el Capítulo 3 se estudia el desarrollo 

osteológico del aparato oromandibular, hioideo y opercular, con el objeto de entender 

los mecanismos de alimentación utilizados por larvas de merluza y el perfeccionamiento 

de su habilidad para alimentarse. Conocer el desarrollo de la cavidad bucal es 

importante ya que ésta es la principal estructura que facilita la captura de las presas, 

favoreciendo la supervivencia y crecimiento de las larvas tempranas. En el Capítulo 4 se 

describe la ontogenia de la vejiga gaseosa, detectando el comienzo de su funcionalidad. 

Una vejiga bien desarrollada y funcional permite un efectivo control de la flotabilidad y 

que la captura de presas y la natación sean energéticamente más eficientes. En el 

Capítulo 5 se estudia el desarrollo de las distintas capas que componen la retina de los 

ojos de estas larvas con el fin de determinar el comienzo de la funcionalidad del ojo. La 

visión juega un rol clave en la etapa larval porque está involucrada en la búsqueda de 

alimento, orientación, selección de un hábitat favorable y en la detección de predadores, 

reduciendo la vulnerabilidad del individuo. El Capítulo 6 describe la ontogenia 

temprana del tubo digestivo y glándulas anexas por su gran importancia en la provisión 

de energía para sostener el crecimiento larval de los peces marinos. Finalmente, en el 

Capítulo 7 se discuten los alcances de la Tesis en un marco más general. 

 

1.2- MATERIALES Y MÉTODOS GENERALES 

 

En esta sección se detallan los materiales y métodos comunes a todos los 

capítulos. Las técnicas utilizadas para cada uno de objetivos planteados se describen en 

el capítulo correspondiente. 

Existen diferentes criterios para dividir la etapa larval en estadios de acuerdo con 

los distintos caracteres morfológicos (Ahlstrom & Moser, 1976; Kendal, et al., 1984; 

Moser, 1996; Vigliola & Harmelin-Vivien, 2001). En esta tesis se consideró la etapa 

larval dividida en 5 estadios: vitelino (Kendal et al., 1984), preflexión, flexión, 

postflexión (Ahlstrom y Moser, 1976; Kendal et al., 1984) y transformación (Moser, 
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1996), ya que esta clasificación resultó la más representativa para esta especie y para los 

objetivos propuestos. 

  

1.2.1- Zona de estudio. 

Las larvas y juveniles post-transformación de merluza, también llamados 

prerreclutas, fueron colectadas en el área de desove patagónico estival, comprendida, 

aproximadamente, entre 42° y 46° S, desde la costa hasta la isobata de 100 m, la cual se 

solapa parcialmente con su área de cría patagónica que se extiende entre los 43°S y 

47°S (Figura 1-2). La característica física más sobresaliente de este hábitat reproductivo 

patagónico es la presencia de un frente de mareas en los meses de primavera-verano 

(Martos, 2000; Acha et al., 2004; Sabatini, 2004). Este frente se manifiesta por fuertes 

gradientes térmicos horizontales en superficie y/o fondo que separan un sector costero 

homogéneo de otro térmicamente estratificado ubicado aguas afuera (Sabatini, 2004). 

Las características físicas y biológicas que se verifican particularmente en dichas 

regiones producirían una configuración favorable para el crecimiento y supervivencia 

larval de esta y otras especies de peces (Sabatini, 2004). 

 
1.2.2- Obtención y procesamiento de las muestras. 
 

Más del 75% de las larvas utilizadas en este estudio provienen de las campañas 

de investigación realizadas durante 2004 y 2005; el resto se capturaron en enero de 

2006, 2007, 2008 y 2009 (Tabla 1-1). Los prerreclutas se obtuvieron en las campañas 

realizadas en abril de 1998 y enero de 2004. Los objetivos principales de estas 

campañas fueron la determinación de las áreas de puesta y cría, y la evaluación de los 

prerreclutas de merluza. Unas pocas larvas fueron extraídas de una campaña realizada 

en abril de 1998. Las campañas fueron realizadas en los buques de investigación 

pesquera Dr. Eduardo Holmberg y Capitán Oca Balda, ambos pertenecientes al Instituto 

Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), en el marco del Proyecto 

“Biología reproductiva y caracterización ambiental de las áreas de desove y cría de 

peces marinos de interés comercial”.  
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Tabla 1-1. Campañas de investigación realizadas entre 1998 y 2009 en el área norpatagónica argentina. 

EH, BIP Dr. Eduardo L. Holmberg; OB, BIP Capitán Oca Balda. 
 

Año Crucero Fecha N° de estaciones Nº de ejemplares 
utilizadas Larvas 

2000 EH-01/00 14 ene-26 ene 2000 2 4 

2004 EH-01/04 25 ene-02 feb 2004 43 50 

2004 EH-10/04 08 dic-16 dic 2004 42 33 

2005 EH-01/05 14 ene-29 ene 2005 24 84 

2005 OB-02/05 18 feb-28 feb 2005 39 143 

2006 EH-01/06 14 ene-31 ene 2006 31 9 

2007 EH-01/07 13 ene-02 feb 2007 32 56 

2008 EH-01/08 24 ene-15 feb 2008 57 11 

2008 EH-04/08 3 dic-13 dic 2008 50 8 

2009 EH-01/09 10 ene-28 ene 2009 51 27 

2009 OB-02/09 26 feb-12 mar 2009 51 2 

Juveniles post-transformación 

1998 EH-04/98 01 abr-10 abr 1998 82 25 

  2004 EH-01/04 25 ene-02 feb 2004 43 10 

 

Las larvas de merluza de tallas menores a 20 mm de LS se capturaron por medio 

de rastreos oblicuos realizados con redes Bongo y Nackthai, y mediante rastreos 

horizontales utilizando el muestreador Multired. Ambas redes contaban con flujómetro 

para estimar el volumen de agua filtrado. La red Bongo, de 60 cm de diámetro de boca, 

fue provista de malla de 300 µm (Figura 1-3). El muestreador Nackthai (NKT) (Figura 

1-4) es una versión liviana de los muestreadores de alta velocidad tipo Gulf V, 

propuesto por Nellen & Hempel (1969); posee un bastidor tipo torpedo con tres caños 

de 2,75 m de largo unidos por cuatro fajas circulares de 40 cm de diámetro, un cono 

reductor con una abertura de 20 cm en su parte delantera y tres aletas estabilizadoras de 

teflón en la parte posterior. Tiene una red cónica de malla de 405 µm con un colector 

rígido en su extremo posterior, un depresor y no tiene bridas. El muestreador Multired 

es una red de apertura múltiple con malla de 300 µm  (Figura 1-5).  
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 Figura 1-2. Estaciones donde se colectó el material utilizado en este trabajo. Campañas realizadas entre 

1998 y 2009. 

 

 

 

Figura 1-3. Muestreador Bongo (Gentileza de la Lic. Paula Moriondo1). 

 

 

                                                 
1 Lic. Paula Moriondo. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del 
Plata. 
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Figura 1-4. Muestreador Nackthai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-5. Muestreador Multired (Gentileza de la Dra. Marina Vera Diaz2). 

 

                                                 
2 Dra. Marina Vera Díaz. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del 
Plata. 
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Las larvas tardías y los juveniles post-transformación (de tallas mayores a 20 

mm de LS) fueron capturados mediante arrastres horizontales con las redes Piloto e 

Isaacs-Kidd Midwater Trawl (IKMT). La red Piloto es una pequeña red demersal 

utilizada en la pesca comercial para detectar concentraciones de langostino. Esta red 

permite capturar larvas tardías y juveniles iniciales asentados en el fondo. Presenta las 

siguientes características: 8,0 m de largo total, 6,0 m de relinga superior e inferior, 

mallero de 25,0 mm en las alas y de 10,0 mm en el copo, superficie de los portones de 

0,25 m2, 10,0 m de bridas y apertura vertical de 60,0 cm (Figura 1-6). La IKMT es una 

red de media agua modificada (Corten, 1981) de 10,0 m2 de superficie de boca y malla 

en el copo de 1500 µm (Figura 1-7), con la cual se puede realizar muestreo de 

macrozooplancton, larvas tardías y juveniles iniciales de peces durante su etapa 

pelágica. En todas las redes utilizadas, la profundidad de muestreo se determinó 

mediante un sensor SCANMAR. 

Las larvas y prerreclutas fueron fijados a bordo en formol 5% o en alcohol 96% 

dependiendo del estudio en el cual se utilizarían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-6. Red Piloto. 
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Figura 1-7. Red IKMT. 
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2.1- INTRODUCCIÓN 

 

En los peces, el periodo larval es una etapa crítica del ciclo de vida, durante el 

cual se producen los mayores cambios morfológicos, se desarrollan órganos y tejidos, se 

incorpora alimento, y se gana peso y tamaño. Estos procesos resultan fundamentales 

para aprovechar los recursos del medio, defenderse de factores adversos y promueven 

en conjunto la supervivencia larval (Miller & Kendall, 2009). 

Los cambios morfológicos están representados por el desarrollo y variación de 

estructuras específicas, como la boca, la vejiga gaseosa, los ojos y el aparato digestivo, 

que resultan críticas para los procesos fisiológicos básicos necesarios para sobrevivir. 

Para documentar la variación relativa de estas estructuras a lo largo de la ontogenia, 

resulta necesario establecer el momento de su aparición y ulterior desarrollo en función 

de la talla o edad. La talla está directamente relacionada con el crecimiento y este, a su 

vez, con la temperatura y el alimento disponible (Miller & Kendall 2009). El 

crecimiento de los peces, durante la fase larval y juvenil es muy lábil y está influenciado 

por la disponibilidad de alimento, el espacio y la temperatura entre otros factores. Como 

los peces son poiquilotermos y viven permanentemente en el agua, están directamente 

afectados por los cambio de la temperatura del agua (Weatherley, 1972). El uso de la 

talla como referencia temporal a los eventos ecomorfológicos resulta muy variable; es 

posible encontrar larvas de tamaños similares atravesando etapas ontogénicamente 

diferentes. Se han detectado variaciones entre la talla y la edad de larvas de peces 

(crecimiento diferencial) durante la ontogenia, las cuales pueden ser espaciales o 

temporales llegando en algunos casos a provocar significativos cambios en el 

reclutamiento de adultos (Campana, 1996; García et al, 2003; Takasuka et al., 2007). 

Por otro lado, la captura y la preservación también afectan la longitud de los ejemplares 

en relación al tamaño vivo. Sin embargo, a diferencia de la talla, la información 

contenida en el otolito brinda una precisa determinación de la edad (Sánchez, 1999). 

Debido a esto, en esta tesis se propone el uso de la edad como complemento de la talla 

para datar o referir los procesos de diferenciación de estructuras funcionales. 

La variación natural de la abundancia de un stock de peces puede ser 

consecuencia de varios factores que suelen actuar sobre todo el ciclo de vida. En 

particular, aquellos que actúan sobre los estadios tempranos suelen afectar la 

variabilidad del reclutamiento (Álvarez & Cotano, 2005; Houde, 2008). Houde (1987) 
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reportó que la fuerza de una clase anual es función de la supervivencia larval que es, a 

su vez, función del crecimiento. Además, las variaciones en la tasa de crecimiento se 

relacionan con las condiciones biológicas y oceanográficas (Álvarez & Cotano, 2005). 

El estudio de los incrementos diarios de los otolitos se aplica a la determinación 

de la edad de larvas y juveniles de peces, contribuyendo al conocimiento del 

crecimiento y la mortalidad (Brown et al., 2004). Utilizando esta técnica pueden 

registrarse los eventos diarios durante la historia temprana de vida de los peces, ya que 

la información contenida en el otolito permanece inalterada a través del tiempo (Brown 

et al., 2004). Las variaciones en las tasas de crecimiento en las larvas de peces pueden 

analizarse utilizando la microestructura de los otolitos, porque el análisis de los 

espesores de los incrementos suelen relacionarse con variaciones diarias de crecimiento 

somático, proveyendo una serie temporal del crecimiento individual de la larva (Álvarez 

& Cotano, 2005). 

La formación del otolito comienza con un núcleo central, que generalmente es el 

primer tejido calcificado del embrión (Buratti, 2003). En los otolitos de algunas especies 

se forman planos adicionales de crecimiento (núcleos accesorios); éstos son frecuentes 

en especies que sufren marcados cambios de hábitat en la transición de larva a juvenil 

(Buratti, 2003). Según Morales-Nin & Aldebert (1997), en el género Merluccius, la 

formación de estos núcleos accesorios delimita un área poligonal (primordio) dentro de 

la cual los incrementos han sido utilizados para estimar la edad a la metamorfosis y al 

asentamiento. Otros eventos, como la eclosión, maduración gonadal, estrés, cambios 

ecológicos, morfológicos y fisiológicos suelen registrarse en los otolitos como marcas o 

“checks” (Campana, 1983; Modin et al., 1996). El análisis del área y número de 

incrementos encerrados por estas marcas provee una idea de la duración y las 

condiciones ambientales existentes en esas etapas de la ontogenia, permitiendo evaluar 

cuestiones biológicas importantes, como la edad y el tamaño de los individuos en el 

momento de las distintas transiciones que atraviesa y la influencia de la duración de los 

estadios sobre la supervivencia (Buratti, 2003). 

En los peces se reconocen tres pares de otolitos: sagitta, lapillus y asteriscus. Los 

otolitos sagitta son los más utilizados para la determinación de la edad. Los lapillus son 

más fáciles de preparar y de observar, pero en Merluccius merluccius existe una mayor 

diferencia en el número de incrementos de este par de otolitos que la que se observa en 

el par sagitta (Morales-Nin et al., 2005). Además, se ha observado que la edad en días 

obtenida para M. merluccius a través de experimentos de laboratorio y el número de 
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incrementos determinados en el otolito lapillus no coinciden, indicando que el inicio de 

formación de los mismos ocurriría a los 29 días de edad en los otolitos lapillus y a los 8 

días en los sagita. El comienzo de la alimentación exógena en M. merluccius ocurre a 

los 6 días de vida, lo que sugiere que podría estar relacionado con el comienzo de la 

formación de los incrementos (Morales-Nin et al., 2005). 

Otros autores han estudiado la edad y el crecimiento de larvas y juveniles de M. 

hubbsi en el área norpatagónica. Brown et al (2004) determinaron la edad de larvas 

capturadas durante la temporada reproductiva 2000-2001. Buratti (2003) analizó la edad 

y el crecimiento de larvas avanzadas y prerreclutas de merluza en la misma área y año 

de estudio.  

Más del 50% de los ejemplares utilizados en este trabajo provinieron de las 

campañas realizadas en la temporada reproductiva 2004-2005. Por lo tanto, en este 

capítulo se determinó la edad de larvas de merluza capturadas en dicha temporada 

reproductiva, con el fin de poder vincularla con los distintos eventos ecomorfológicos 

del desarrollo. No se utilizaron directamente las relaciones largo-edad previamente 

descriptas (Brown et al., 2004; Buratti, 2003) porque podrían existir variaciones 

interanuales en el crecimiento de los ejemplares. 

 

2.2- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.2.1- Obtención del material 

Se utilizaron 191 ejemplares con tallas comprendidas entre 1,90 mm largo de la 

notocorda (LN) y 16,20 mm de largo estándar (LS), capturados durante las campañas de 

investigación realizadas en diciembre de 2004, enero y febrero de 2005. Las larvas se 

fijaron a bordo en etanol 96 %. Para caracterizar el campo térmico del área de estudio se 

registraron las temperaturas de la columna de agua de las estaciones de muestreo con un 

sensor de temperatura, conductividad y profundidad (CTD Sea-Bird). Se consideraron 

las temperaturas de superficie y de fondo como representativas del hábitat de las larvas 

de merluza, ya que las mismas son individuos pelágicos y por lo tanto se pueden 

encontrar en toda la columna de agua. 

2.2.2- Mediciones 

Se midieron las longitudes estándar (LS) y total (LT) de cada ejemplar. Debido al 

escaso acortamiento que produce el alcohol sobre larvas de peces marinos (Fey, 1999), 
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las tallas larvales no se corrigieron por encogimiento. Además se contaron los 

incrementos de los otolitos y se midieron sus radios (Figura 2-1). Debido a que no en 

todos los ejemplares se pudo obtener el largo total y el estándar, se calculó la relación 

LS-LT para poder reconstruir los datos faltantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1. Mediciones registradas en los otolitos. Otolito de una larva de merluza de 9,83 mm LS. i, 

incrementos diarios; n, núcleo; RO, radio del otolito. 

 

2.2.3- Preparación del material 

Para la extracción de los otolitos se seccionaron las cabezas de los ejemplares y 

luego se agregó una gota de una solución concentrada de hipoclorito de sodio 

(lavandina doméstica) para disolver los tejidos de la cabeza hasta visualizar los otolitos. 

A continuación se agregó agua destilada para eliminar los cristales de hipoclorito de 

sodio que se habían formado. Cuando los otolitos se hicieron visibles, se removieron 

con agujas de disección y se montaron en portaobjetos cubriéndolos con una fina 

película de Pro-texx (medio transparente de montaje). 

 

2.2.4- Obtención de los datos 

A las 48 horas de secado se analizó la microestructura bajo un  microscopio óptico 

binocular de luz transmitida, conectado a una computadora y provisto de un software 

para el procesamiento digital de imágenes (programa Kontron). Cuando los incrementos 

no se identificaban fácilmente, los preparados se pulieron utilizando papel de pulir 

(lapping film) en un orden de porosidad decreciente de 12, 9, y 3 micrones.  

A lo largo de la dirección mayor del otolito se cuantificó el número de 

incrementos, se midieron sus espesores y el radio total. Los primeros 12-15 incrementos 

a partir del núcleo del otolito se analizaron con un aumento de 1000 X (Figura 2-2 A), 
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dado que eran bastante estrechos, y los incrementos siguientes se analizaron en 400 X 

(Figura 2-2 B). Cuando el número de incrementos del otolito derecho e izquierdo 

coincidía al menos en un 90%, se consideraba al azar la información proveniente de uno 

de ellos. Si la diferencia entre ambos otolitos era mayor se descartaba ese otolito. 

Cuando uno sólo de los dos otolitos del par estaba disponible, se consideraba 

únicamente dicha información.  

 

2.2.5- Procesamiento de los datos 

La identificación del patrón diario de depósito se realizó según las 

recomendaciones de Campana (1992). Los incrementos diarios en los otolitos se 

identificaron en distintas especies del género, como M. bilinearis (Jeffrey & Taggart, 

2000),  M. productus (Pannella, 1971; Bailey, 1982; Morales-Nin 1987), y M. 

merluccius (Palomera et al., 2005), utilizándose como referencia para el presente 

estudio. 

En cada larva se determinó la tasa individual de crecimiento de acuerdo con: 

Tcrec = (LT – 2) / t, donde t representa el número de incrementos diarios en los otolitos 

y 2 es la talla aproximada en milímetros a la cual se deposita el primer incremento 

(Brown et al., 2002).  

 

 

 

 

 

Figura 2-2. Imagen de otolitos: A: larva de merluza de 4,20 mm LT (22 incrementos a 1000X); B: larva 

de merluza de 12,30 mm LT (30 incrementos a 400X). 

 

Los datos de tallas de las larvas, edades, espesores de los incrementos y radios de 

los otolitos se tomaron y analizaron independientemente para los especímenes 

capturados en cada una de las tres campañas. A los fines de detectar variaciones 

intraestacionales en el crecimiento larval, las relaciones largo-edad y largo-radio del 

otolito se compararon entre meses por análisis de covarianza (ANCOVA). Para esto, 

cuando fue necesario, se transformaron linealmente los datos.  
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Se analizaron los espesores de los incrementos como una función de la edad, dado 

que dichos espesores representan el crecimiento medio del otolito en micrones día-1. 

Para el análisis estadístico de los espesores, se agruparon primero en rangos de edad de 

a 5 días. Luego, para cada rango se realizaron las comparaciones estadísticas mediante 

ANOVA. En los casos en que se encontraron diferencias significativas se realizaron las 

comparaciones de a pares mediante el test de Tukey. Si no existía homocedasticidad en 

los datos se aplicó un ANOVA para varianzas desiguales y en los casos en que se 

encontraron diferencias significativas, se realizaron las comparaciones de a pares 

mediante el test de Games & Howel (Tamhane, 1979). El nivel de probabilidad elegido 

fue 5%. 

 

2.3- RESULTADOS  

 

2.3.1- Temperatura 

De acuerdo con los datos oceanográficos, las temperaturas de fondo y superficie 

variaron entre los tres meses de estudio, aumentando a medida que avanzaba la 

temporada reproductiva (de diciembre a febrero) (Figura 2-3 y 2-4). Sin embargo, las 

variaciones más acentuadas en el campo térmico fueron principalmente espaciales, o 

sea, entre regiones dentro del mismo mes. En el campo de superficie se observó un 

gradiente térmico latitudinal que resultó más acentuado en enero. Las temperaturas de 

superficie variaron entre 13,7 °C y 17,8 °C en diciembre; entre 13,2 °C y 17,8 °C en 

enero y entre 16,3 °C y 19,1 °C en febrero (Figura 2-3. Al analizar las temperaturas de 

fondo se observó un marcado gradiente térmico longitudinal para cada uno de los tres 

meses de estudio (Figura 2-4). Esto resulta indicativo de la presencia de un sistema 

frontal (Brown et al. 2004). Las temperaturas de fondo variaron entre 7,2 °C y 11,6 °C 

en diciembre; entre 7,2 °C y 15,3 °C en enero y entre 7,5 °C y 17,7 °C en febrero 

(Figura 2-4). 

Analizando la distribución vertical de temperatura, los tres perfiles muestran una 

marcada estratificación que resulta más acentuada en enero (Figura 2-5). Dicha 

estratificación se intensifica aproximadamente entre las 40 y 160 millas náuticas de la 

costa.  
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Figura 2-3. Distribución de las temperaturas de superficie de las tres campañas analizadas. 
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Figura 2-4. Distribución de las temperaturas de fondo de las tres campañas analizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

 

27 
 

 

Figura 2-5. Perfiles de temperaturas de las tres campañas analizadas. 
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2.3.2- Microestructura 

La microestructura de los otolitos presentó el patrón característico de alternancia 

de bandas claras y oscuras que delimitan cada incremento (Figura 2-6). Los otolitos 

sagitta en individuos de 2,00 mm LS o LT presentan forma de disco, y a medida que 

avanza el desarrollo se van haciendo cada vez más asimétricos y complejos. A partir de 

los 13,00 mm LS (14,60 mm LT) se observó el comienzo de la formación de los 

primordios secundarios (Figura 2-6 F y G).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-6. Secuencia de desarrollo de los otolitos de merluza de las siguientes tallas: A: 2,90 mm LS o 

LT; B: 3,50 mm LS (3,60 LT); C: 5,30 mm LS (5,70 mm LT); D: 7,20 mm LS (7,70 mm LT); E: 9,80 

mm LS (10,80 mm LT); F: 13,00 mm LS (14,60 mm LT); G: 14,00 mm LS (15,80 mm LT). na, núcleos 

accesorios. 
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2.3.3- Edad y crecimiento 

Una relación potencial se ajustó a los datos LT-LS: LT = 0,96 LS1,06 (Figura 2-7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-7. Relación potencial entre el largo estándar (LS) y el largo total (LT) para larvas de merluza. 

N, número de individuos. 

 

Se contaron y midieron entre 0 y 74 incrementos diarios en un rango de talla que 

varió desde 2,00 hasta 18,60 mm LT.  

Modelos de crecimiento exponencial se ajustaron a los datos largo-edad de las 

larvas capturadas en cada campaña: LT=2,08 exp (0,04t); LT=2,06 exp (0,04t); y 

LT=2,06 exp (0,03t) correspondientes a diciembre, enero y febrero, respectivamente 

(Figura 2-8 A, B y C).  

Las pendientes de las ecuaciones linealizadas resultaron significativamente 

iguales entre diciembre y enero (p = 0,78), y entre diciembre y febrero (p = 0,16), 

mientras que fueron distintas entre enero y febrero (p < 0,05). A pesar de que se 

encontraron diferencias estadísticas entre las pendientes de las ecuaciones largo-edad de 

enero y febrero, los valores fueron muy similares entre sí (0,04 y 0,03 respectivamente), 

por lo que puede pensarse que dichas diferencias sean artificiosas o biológicamente 

inexistentes. Por otro lado, al no haberse registrado diferencias en 2 de las 3 

comparaciones realizadas, se puede considerar que el crecimiento larval de merluza fue 

similar en el período analizado y ajustarse los datos largo-edad en un único modelo 

(Figura 2-9).  

La tasa de crecimiento individual varió entre 0,02 y 0,28 mm día-1, promediando 

0,13 mm día -1 (± 0,04 desv.est.). 
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Figura 2-8. Relaciones largo-edad para las tres campañas analizadas. A: diciembre 2004; B: enero 2005; 

C: febrero 2005. LT, largo total; t, edad. 
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Figura 2-9. Modelo exponencial largo-edad para la temporada reproductiva 2004-2005. LT, largo total; t, 

edad. 

 

 

Las fechas de eclosión de todas las larvas, determinadas por retrocálculo 

utilizando el modelo largo–edad, se extendió desde el 1 de noviembre hasta el 28 de 

febrero, y el mayor número de nacimientos ocurrió entre el 1 y el 20 de enero (Figura 2-

10). Se observaron 3 cohortes de larvas de merluza con poca superposición en sus 

fechas de eclosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 2-10. Retrocálculo de las fechas de eclosión para las tres campañas analizadas. 
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La relación entre la longitud total y el radio del otolito (RO) fue lineal en los tres 

meses analizados: LT = 0,05 RO + 1,74 (diciembre); LT = 0,06 RO + 1,71 (enero); LT 

= 0,06 RO + 1,22 (febrero) (Figura 2-11). Los resultados del ANCOVA no mostraron 

diferencias significativas en ninguna de las tres comparaciones realizadas (diciembre-

enero, p=0,40; diciembre–febrero, p=0,10; enero–febrero, p=0,79). Debido a la ausencia 

de variaciones estadísticas, se ajustaron todos los datos largo total – radio del otolito en 

un solo modelo (Figura 2-12).    

Los promedios de los espesores de los incrementos variaron entre 1,29 y 7,93 µm, 

evidenciándose la tendencia general de aumento del espesor con respecto a la edad 

(Figura 2-13). Se consideraron cuatro etapas. Durante la primera (fase I), hasta 7 días 

aproximadamente, los espesores de los incrementos variaron poco (1,29–1,55 µm). En 

un intervalo que va de 8 a 27 días (fase II) se evidenció un crecimiento acelerado en el 

ancho de los incrementos. Durante la fase III (entre 28 y 45 días), los espesores 

tendieron a permanecer constantes con respecto a la edad. Este patrón de estabilidad se 

mantuvo también en la fase  IV (45-75 días), pero la variabilidad de los datos fue mucho 

mayor. En la fase II se observó que los espesores de diciembre fueron los más gruesos 

mientras que los de febrero resultaron los más estrechos, y los de enero tuvieron 

grosores intermedios (Figura 2-13). Esto puede interpretarse como una disminución en 

el ancho de los espesores al avanzar en la estación reproductiva, de diciembre a febrero. 

El análisis estadístico evidenció diferencias significativas en los espesores entre meses 

en la mayoría de los casos (Tabla 2-1). Tal análisis se realizó solamente entre edades de 

1 a 35 días dado que dentro de este rango había más datos como para fortalecer la 

confiabilidad de los tests. Luego de los 35 días aumentaba bastante la variabilidad. 
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Figura 2-11. Relaciones largo-radio del otolito para las tres campañas analizadas. A: diciembre 2004; B: 

enero 2005; C: febrero 2005. LT, largo total; RO, radio de los otolitos. 
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Figura 2-12. Modelo lineal largo-radio de los otolitos para la temporada reproductiva 2004-2005. LT, 

largo total; N, número de ejemplares; RO, radios de los otolitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-13. Espesor promedio de los incrementos de los otolitos de las larvas de merluza para las tres 

campañas analizadas. 
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Tabla 2-1. Resumen del análisis estadístico de los espesores de los incrementos en los otolitos.    

Rango edad Dic vs Ene Ene vs Feb Dic vs Feb 

1-5 S NS S 

6-10 S S S 

11-15 S S S 

16-20 S S S 

21-25 S S S 

26-30 NS NS S 

31-35 NS S S 

Dic, diciembre; Ene, enero; Feb, febrero; S: p < 0,05; NS: p > 0,05 

 

2.4- DISCUSIÓN 

 
La morfología del otolito sagitta de M. hubbsi va cambiando a lo largo de la 

ontogenia, desde una forma lenticular al comienzo del desarrollo y hasta adquirir una 

morfología ovalada-fusiforme en especimenes de tamaño mayor. Este mismo patrón ha 

sido observado en Merluccius merluccius (Palomera et al., 2005). 

En general, la identificación del patrón diario de depósito de incrementos en 

estadios larvales de Merluccius hubbsi no resulta difícil debido a la ausencia de 

primordios secundarios. La existencia de tales estructuras en los juveniles de mayor 

tamaño (Buratti, 2003) suele dificultar la interpretación de los anillos diarios (Figura 2-

14). El primer núcleo accesorio se registró en ejemplares de aproximadamente 15,00 

mm LT, coincidiendo con lo observado por Buratti (2003). La aparición de estos 

núcleos indicaría el comienzo de la transición de la vida pelágica a la demersal (Buratti, 

2003). En otras especies del género Merluccius esto ocurriría en tallas similares. En M. 

biliniaris comenzaría en larvas de 15,00 mm LT (Steves y Cowen, 2000) y en M. 

merluccius a los 16,00 mm LT (Arneri & Morales-Nin, 2000).  

Según Buratti (2003), la formación de los núcleos accesorios de crecimiento en M. 

hubbsi culminaría en ejemplares de 30,00 mm LT, que podría considerarse la talla a la 

cual se produce la finalización de la metamorfosis, comienzo del estadio juvenil y la 

adquisición del hábito demersal. Betti et al. (2009), a partir del desarrollo morfológico y 

merístico de larvas de merluza, propusieron, aproximadamente, la misma talla para el 

comienzo de la etapa juvenil. 
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Un punto importante en el estudio del crecimiento larval es la estimación de la 

talla a la cual se deposita el primer incremento. Este parámetro no es un valor fijo y 

puede ser altamente variable. En M. productus dicho fenómeno ocurre uno o dos días 

después de que se completa la absorción del vitelo, coincidiendo con el comienzo de la 

alimentación exógena (Bailey, 1982). En este estudio se registra el primer depósito 

alrededor de los 2,30 mm LT, en coincidencia, con el tamaño de las larvas al momento 

de la primera alimentación exógena según Ciechomski & Weiss (1974). Brown et al. 

(2004) detectaron la formación del primer incremento en otolitos de larvas de merluza 

de 2,00 mm LT. 

Históricamente, se ha asociado la actividad reproductiva de la merluza 

perteneciente al efectivo sur con la formación de la termoclina estacional durante la 

primavera y el verano. La reproducción de M. hubbsi en esta región comenzaría en 

octubre, prolongándose hasta marzo (Ehrlich, 1998). Este estudio abarca gran parte de 

la estación reproductiva de esta especie (desde principios de diciembre hasta principios 

de marzo). Por retrocálculo de las fechas de eclosión se verificó que la mayoría de las 

larvas de merluza habían nacido en enero. La actividad reproductiva más intensa fue 

durante ese mes. Tales observaciones resultan coincidentes con las de Macchi & Pájaro 

(2005) a partir del análisis de la biología reproductiva de ejemplares adultos. 

La homogeneidad en el crecimiento larval entre los meses de estudio se verificó a 

través de tres indicadores que fueron las relaciones largo-edad, largo-radio de los 

otolitos, y las tasas individuales de crecimiento. Relacionando este fenómeno con la 

temperatura puede pensarse que las variaciones en el campo térmico resultaron 

demasiado pequeñas entre los meses analizados como para afectar significativamente el 

crecimiento de las larvas. Esto podría ser una evidencia de la capacidad de las larvas de 

esta especie de crecer y desarrollarse dentro de grandes rangos de temperatura, que 

permitiría la amplia distribución latitudinal de la merluza a lo largo del Atlántico 

Sudoccidental.  

Un fenómeno que sí mostró diferencias en el crecimiento de los otolitos fue el 

análisis de los espesores de los incrementos en relación con la edad. Tales diferencias en 

la microestructura diaria podrían estar indicando un patrón de estacionalidad en el 

crecimiento de los otolitos que no se vería reflejado en el crecimiento somático. En este 

proceso fisiológico tal vez sí esté implicada la  influencia térmica. Lombarte & Lleonart 

(1993) observaron que mayores temperaturas estaban acompañadas con mayores tasas 

de crecimiento del otolito, especialmente en Gadiformes. Por lo tanto, las pequeñas 
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diferencias de las temperaturas de fondo y superficie registradas entre los tres meses de 

estudio podrían explicar las diferencias encontradas en el crecimiento de los otolitos, 

pero serían demasiado reducidas para afectar el crecimiento somático. A su vez, estas 

temperaturas resultaron levemente mayores que las observadas en la temporada 

reproductiva 2000-2001 (Brown et al., 2004). 

Los datos largo-edad y largo-radio del otolito tuvieron tendencias diferentes a las 

obtenidas por Brown et al. (2004) (Figura 2-15, A y B). Por ajuste de un modelo largo-

edad dichos autores determinaron una tasa promedio de crecimiento de larvas de 

merluza de 0,16 mm día-1. Este valor resulta bastante similar al valor promedio de 

crecimiento individual calculado en este trabajo (0,13 mm día-1).  Considerando ambos 

estudios, las variaciones observadas en el crecimiento larval de la merluza parecen 

bastante pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-14. Otolito de un individuo de merluza de 45,00 mm LT. La flecha roja señala el núcleo del 

otolito y las verdes, núcleos accesorios de crecimiento. Foto: gentileza de Claudio Buratti1.  

 

A diferencia de lo encontrado en M. hubbsi en el año 2001 (Brown et al., 2004) y 

en otras especies de este género como M. bilinearis (Jeffrey & Taggart, 2000), la 

relación largo-edad de M. hubbsi durante la temporada reproductiva 2004-2005 resultó 

exponencial y la relación largo-radio del otolito, lineal (Figura 2-15). Evidentemente 

pueden existir variaciones en las tendencias observadas para una misma especie entre 

años distintos debido a la interacción de distintos factores biológicos y físicos. En M. 

                                                 
1 Lic. Claudio Buratti. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del 
Plata. 
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merluccius se ha observado el mismo patrón de crecimiento que en el presente trabajo 

(Álvarez & Cotano, 2005) (Figura 2-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-15. Comparación con trabajos previos. A: relación largo total (LT)-edad; B: relación largo total 

(LT)-radio del otolito. 
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3.1- INTRODUCCÓN 

 

Uno de los eventos más sobresalientes del periodo larval es el cambio del tipo de 

fuente de materia y energía, que pasa de la utilización de reservas vitelinas a la 

alimentación exógena. Esta transición de la alimentación endógena a la exógena ha sido 

identificada como una causa significativa de mortalidad temprana en especies de peces 

silvestres y en cautiverio (Wittenrich et al., 2009). La supervivencia y crecimiento 

larval dependen de la habilidad de alimentarse exitosamente (Ibrahim et al., 2006). 

 El éxito en la alimentación de las larvas de peces marinos y su supervivencia 

está condicionado por un conjunto de factores estrechamente relacionados entre sí como 

el desarrollo de los órganos de los sentidos, la natación, la conducta de búsqueda y del 

sistema digestivo que debe ser capaz de capturar, absorber y digerir el alimento 

(Ibrahim et al., 2006). 

Dentro del proceso de captura del alimento, es fundamental el desarrollo de la 

boca ya que este órgano está en contacto directo con la presa. La estructura bucal 

determina el tamaño de la boca y en gran medida el comportamiento alimenticio. Al 

comienzo de la alimentación, las presas son mayormente seleccionadas por tamaño y no 

por gusto u otros factores. En muchas especies se ha observado que la ingesta en larvas 

de peces está limitada por el tamaño de la boca. Las larvas pueden ingerir presas de 

tamaño similar al de su boca pero prefieren presas más pequeñas (Yúfera & Darias, 

2007). Si bien el tamaño de la presa es uno de los factores más importantes en la 

selección de la misma, la disponibilidad y color de la presa, el comportamiento natatorio 

y las preferencias del predador pueden afectar fuertemente la selección del alimento en 

la etapa larval (Morote et al., 2008). 

Es esperable que los cambios en la dieta y en el tamaño de las partículas 

alimenticias durante la ontogenia puedan estar acoplados a cambios en el mecanismo de 

alimentación. Las larvas no sólo tienen que adaptarse a la alimentación de ítems más 

grandes, sino que también tienen que aumentar la eficiencia de captura y manipulación, 

haciendo uso completo de las estructuras presentes y/o aumentando la capacidad de esas 

estructuras en responder a cambios en la demanda (Adriaens et al., 2001). Sin embargo, 

es crucial que esto suceda a un costo bajo de energía o minimizando la pérdida de la 

misma durante la captura de presas (Adriaens et al., 2001).  
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Los estudios que relacionan la forma de las estructuras y su función han sido de 

fundamental importancia en la comprensión de los diseños en relación a las demandas 

impuestas por el medio (Dullemeijer, 1974). En los peces, estas investigaciones se han 

centrado principalmente en el análisis de los mecanismos de captura e ingestión de 

alimentos, que han permitido entender el significado de adaptaciones estructurales y 

funcionales en relación a especializaciones tróficas (Liem, 1980; Osse, 1969; Otten, 

1982). Varios estudios han demostrado que el éxito alimenticio de las larvas de peces se 

encuentra influenciado por el desarrollo de su aparato de succión, aparato primario 

utilizado por los peces para la captura de presas. El mismo, en juveniles y adultos, se 

encuentra dominado por tres articulaciones musculoesqueletales de la cabeza que actúan 

sincrónicamente para crear presiones negativas dentro de la cavidad bucal (Wittenrich et 

al., 2009). Sin embargo, dutante la primera alimentación la boca de las larvas carece de 

un diseño estructural que soporte una alimentación tan compleja. El aparato alimenticio 

cambia a lo largo de la ontogenia para ir incorporando estas tres articulaciones 

(Wittenrich et al., 2009). El funcionamiento del posible mecanismo de apertura de la 

boca en las larvas puede ser deducido a partir de datos morfológicos (Yúfera y Darias, 

2007). 

A partir de algunos estudios realizados sobre la alimentación de larvas de 

salmónidos (Verraes, 1977), gádidos (Hunt von Herbing et al., 1996b, c), cíclidos 

(Otten, 1982) y embiotócidos (Liem, 1991), se ha descubierto que la diferenciación de 

las nuevas estructuras alimenticias coincide con cambios bien definidos en las 

proporciones de la cabeza. El desarrollo bucal de las larvas de distintas especies 

demostró diferencias tanto en el tiempo de aparición y osificación de los elementos de la 

cavidad bucal como en su forma (Kohno et al., 1996). En general, en los peces óseos se 

distinguen dos tipos de mecanismos de apertura bucal. Según estos estudios, la primera 

alimentación estaría controlada por un mecanismo simple llamado  “hyoid coupling”  o 

“mecanismo hioideo” que resulta de la contracción de los músculos mandibulares 

(geniohyoideus y sternohyoideus) para generar la apertura de la boca. El crecimiento de 

la cabeza y la diferenciación de nuevas estructuras llevan al desarrollo de un nuevo 

mecanismo denominado “opercular coupling” o “mecanismo opercular” . Este último 

mecanismo es causado por la contracción de los músculos operculares, los cuales 

transmiten la fuerza hacia la mandíbula inferior abriendo así la boca (Hunt von Herbing, 

2001). 
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Pequeños cambios en el ángulo cuadrático (Q) representarían variaciones en las 

proporciones de la cabeza debido al crecimiento alométrico, y grandes fluctuaciones en 

Q indican cambios en el mecanismo cinemático de apertura de la boca, mostrando que 

en la vida temprana de las larvas la posición de la unión de las mandíbulas es crítica 

para determinar qué músculos activan el movimiento mandibular y la apertura bucal 

(Hunt von Herbing, 2001). En diversas especies se han registrado bajos valores de Q 

durante el periodo hiodeo (Adriaens et al., 2001).  

Cuando los elementos de la cabeza crecen, la unión de las mandíbulas se mueve 

posteriormente y la apertura de la boca se produce por la contracción de los músculos 

operculares que generan la depresión de las mismas (m. opercular). Para que este 

mecanismo sea funcional es indispensable la formación del cóndilo hiomandibular, por 

el cual se articulan el suspensorio y el complejo opercular (Hunt von Herbing, 2001). En 

varias especies se ha observado que el máximo valor de Q se obtiene cuando este último 

mecanismo se vuelve funcional. Distintos autores sugieren que el mecanismo opercular 

es cinemáticamente más eficiente que el hioideo (Adriaens et al., 2001). 

Se ha demostrado que el diseño del mecanismo de alimentación y la velocidad de 

desarrollo de los elementos óseos que componen la boca limitan las habilidades de los 

estadios larvales de alimentarse con éxito, aspecto que debe tenerse en cuenta en la 

acuicultura de teleósteos (Wittenrich et al., 2009). 

Los estudios sobre alimentación de larvas de peces marinos son escasos debido a 

su reducido tamaño y a la dificultad de criarlos experimentalmente, haciendo 

complicado la observación de las estructuras y modos de alimentación. Además, es 

probable que los cambios se produzcan rápidamente con el aumento del tamaño larval 

haciendo difícil su detección (Hunt Von Herbing, 2001). 

El desarrollo de los mecanismos de alimentación durante los estadios larvales 

tempranos ha sido estudiado pobremente a partir del desarrollo osteológico de la 

cavidad bucal. Para peces marinos del Atlántico Sudoccidental, Aristizábal & Suárez 

(2006) ha estudiado el desarrollo de la cavidad oral de besugo Pagrus pagrus. 

Ciechomski y Weiss (1974) estudiaron por primera vez la variación del tamaño bucal de 

M. hubbsi y su relación con la alimentación. 

El propósito de este capítulo fue examinar la formación osteológica de la cavidad 

oral en estadios iniciales (de 2 mm a 35 mm LS) de M. hubbsi, con el fin de obtener un 

mejor entendimiento de sus mecanismos de alimentación y el perfeccionamiento de su 

habilidad para alimentarse. 
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3.2- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.2.1- Obtención del material 

3.2.1.1- Proveniente de muestras de plancton y bento 

Se estudiaron 208 larvas, con tallas comprendidas entre 2 y 24 mm LS a partir de 

muestras de ictioplancton colectadas en la columna de agua en campañas realizadas 

entre 2004 y 2008, y 58 juveniles post-transformación, también llamados prerreclutas, 

de 25 a 35,0 mm de LS, obtenidos a partir de muestras de fondo colectadas en 1998 y 

2004. Los ejemplares se fijaron en formol al 5 %. 

3.2.1.2- Proveniente de fecundación artificial 

Para la obtención de larvas vitelinas se realizaron experimentos de fecundación 

artificial durante la campaña de investigación realizada en enero de 2006 (EH-01/06) en 

áreas de desove y cría de merluza, en la región norpatagónica argentina, entre 43° y 

47°S, desde cercanías de la costa hasta la isobata de 100 m. Se capturaron hembras y 

machos fluyentes, con los cuales se realizaron distintas fecundaciones artificiales a 

bordo (experimentos A y B, respectivamente).  

Sobre el abdomen de las hembras fluyentes se aplicó una leve presión desde 

adelante hacia atrás para poder colectar los huevos. Los mismos fueron fecundados 

utilizando el esperma obtenido de los machos. La fecundación se realizó dentro de en 

una jarra de 1 l. Se dejó reposar durante 1 hora y los huevos que se encontraron flotando 

(huevos fecundados) se trasladaron a un recipiente de 20 l para su incubación. 

Previamente, estos huevos se lavaron cuidadosamente con agua de mar para evitar la 

introducción de sangre y restos de tejido en los recipientes. El recipiente fue colocado 

dentro de otro más grande, que contenía agua más fría, generando un sistema de baño 

maría para intentar regular la temperatura (Figura 3-1), lo que no se logró con éxito por 

no contar con un sistema de refrigeración adecuado y porque la temperatura ambiental 

del laboratorio a bordo era demasiado alta. Por lo tanto, se registraron temperaturas 

mayores a la real para esta especie y fluctuaciones importantes de la misma (entre 15 y 

18 ºC). 

Cuando aproximadamente el 50% de los huevos habían eclosionado, se comenzó 

a extraer larvas. En el experimento A se extrajeron un total de 186  larvas entre la hora 

0, 11, 42 y 60; y en la experiencia B un total de 91 larvas entre las horas 0, 11 y 42. Las 

larvas fueron fijadas en Davison.  
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Figura 3-1. Sistema utilizado para mantener las larvas vivas durante el experimento de fecundación 

artificial a bordo. 

 

3.2.2- Preparación de los elementos óseos y/o cartilaginosos 

Para estudiar el desarrollo osteológico tanto de los peces como de otros 

vertebrados pequeños, se han descripto numerosas técnicas de transparentación y 

coloración diferencial. Las estructuras osificadas pueden ser reconocidas en laboratorio 

por su afinidad con el colorante rojo de alizarina, mientras que las cartilaginosas son 

afines con el azul de alcian o de toluidina (Dunn, 1983).  

Para determinar el desarrollo osteológico de la boca se colorearon 

diferencialmente 55 larvas (de 2 a 24,5 mm de LS) y 8 juveniles post-transformación 

(de 24,5 a 35,0 mm de LS), de acuerdo con una modificación de las técnicas propuestas 

por Potthoff (1984) y Taylor & Van Dyke (1985) (Tabla 3-1). Se registraron las tallas 

de aparición y osificación de las estructuras que componen la mandíbula inferior, 

superior y el suspensorio, como así también los cambios ocurridos en dichas estructuras 

durante el estadio larval. Las observaciones se realizaron en el lado izquierdo del cuerpo 

de los individuos. Además, los datos obtenidos se relacionaron con la edad determinada 

previamente en el capítulo 1. 

Con el fin de estudiar el mecanismo de alimentación de las larvas de merluza, en 

los mismos ejemplares utilizados para describir el desarrollo de la cavidad bucal, se 

registró la aparición y formación del aparato hioideo y del complejo opercular.  

Se fotografiaron las cavidades bucales de 20 ejemplares con cámara digital Nikon 

Coolpix adosada a la lupa binocular Wild M8 y se ilustraron distintos estadios de 

desarrollo siguiendo las técnicas propuestas por Trnski & Leis (1991). En los individuos 

de mayor tamaño (a partir de 10 mm LS), para poder realizar las ilustraciones, se 

extrajeron las mandíbulas utilizando una lanceta y luego se fotografiaron. 
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Tabla 3-2. Tratamiento utilizado para colorear diferencialmente cartílago y hueso en larvas y juveniles 

postransformación de merluza M. hubbsi. Los tiempos pueden variar dependiendo de las tallas de los 

individuos (a mayor tamaño, mayor tiempo de exposición en el procesamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo del complejo opercular se representó por medio de una secuencia 

fotográfica utilizando una cámara Canon PowerShot G9 adosada a lupa binocular Zeiss 

Stemi 2000-C; en cambio, el desarrollo del aparato hiodeo se ilustró a través de dibujos, 

siguiendo la misma técnica utilizada para el desarrollo bucal.  

En las descripciones de los 3 aparatos, bucal, hioideo y opercular, se utilizó la 

nomenclatura propuesta por Hunt von Herbing et al. (1996 b y c). 

 

3.2.3- Mediciones 

Las medidas se realizaron por medio de un ocular graduado en microscopio 

binocular Wild M8, registrándose los valores al 0,1 mm inferior en las larvas y al mm 

inferior en los juveniles post-transformación. No se consideró la corrección por 

acortamiento debido al fijador. 

 

Tratamiento Duración  
Deshidratación 
 
Etanol absoluto 
  

  
  

1 día  
Tinción de cartílago 
 
Solución colorante:  
  60 ml etanol absoluto 
  40 ml ác. acético glacial  
  azul de alciano (hasta alcanzar el color deseado) 
 

 
 
 

15-20 minutos 

Neutralización  
 
Borato de sodio a saturación 
 

 
 

10 minutos 

Maceración 
 
Hidróxido de potasio 2% ó 4 % 
 

 
 

10 minutos 

Tinción ósea 
 
Solución colorante:  
  Hidróxido de potasio 2% ó 4% 
  Alizarina (hasta alcanzar el color deseado) 
 

 
 
 

10-20 minutos 
 

Maceración 
 
Hidróxido de potasio 2% ó 4%  
 

 
10 minutos 

Almacenamiento  
 
Glicerina 100%  
Cristales de thymol (puede obviarse)   
 

 
 

almacenamiento definitivo 
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En un total de 176 larvas (de 2 a 24 mm de LS) y 58 juveniles post-

transformación (de 25 a 35,0 mm de LS) se realizaron las siguientes mediciones, de 

acuerdo con Ahlstrom & Counts (1955) y Neira et al. (1998) (Figura 3-2): 

Largo total (LT): distancia desde el extremo del hocico hasta el final de los radios 

caudales; 

Largo de la notocorda (LN): distancia desde el extremo del hocico hasta el final 

de la notocorda;  

Largo estándar (LS): distancia desde el extremo del hocico hasta la inserción de 

los radios caudales del hipural 3+4;  

En las larvas de merluza, el LN se puede registrar hasta aproximadamente los 6,00 

mm de largo, a partir de los cuales empieza a medirse el LS. Sin embargo, para facilitar 

la lectura, en este trabajo se hablará sólo de LS, sin importar la talla; 

Altura del cuerpo (AC): distancia vertical desde el margen dorsal hasta el margen 

ventral del cuerpo medida en la base del pedúnculo de la aleta pectoral; 

Largo de la cabeza (LC): distancia desde la punta del hocico hasta el cleitro; 

Largo de la mandíbula superior (AB): largo del maxilar. 

Figura 3-2. Mediciones morfométricas registradas en larvas y prerreclutas de merluza, de acuerdo con Ahlstrom & 

Counts (1955) y Neira et al. (1998). AB, largo del maxilar; AC, altura del cuerpo; ASV, altura del saco vitelino; LC, 

largo de la cabeza; LN, largo de la notocorda; LS, largo estándar; LSV, largo del saco vitelino; LT, Largo total. 

 

En forma adicional, 58 ejemplares de 2,3 a 29 mm de LS, teñidos previamente 

siguiendo la técnica anteriormente descripta, se fotografiaron utilizando la cámara 

Canon PowerShot G9 adosada a lupa binocular Zeiss Stemi 2000-C. Las imágenes 

fueron capturadas y digitalizadas usando el sofware Axion Vision 4.6. En cada uno de 

los individuos se registraron otras 6 mediciones, según el trabajo de Hunt von Herbing 

(2001) (Figura 3-3), con el fin de poder proponer un mecanismo de apertura de la boca 

en larvas de merluza: 1) largo de la cabeza (b): distancia entre la parte anterior del ojo y 

la primera vértebra; 2) altura de la cabeza (a): medida a la altura del punto medio del 
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ojo; 3) ángulo cuadrado (Q), ángulo formado por la línea que conecta el centro de la 

lente del ojo con la unión de las mandíbulas y la que conecta el centro de la lente del ojo 

con la parte anterior de la notocorda en proyección lateral; 4) largo de la mandíbula 

inferior (c); 5) diámetro del ojo (do); 6) altura del cuerpo (AC): medida a nivel del 

cleitro. 

También se estimó la apertura bucal (D) a partir del largo del maxilar (AB), a 

través de la fórmula propuesta por Shirota (1970):     D= √2 x AB. 

A cada una de las larvas obtenidas a partir de la fecundación artificial se les midió 

el LS, LT, largo del saco vitelino (LSV) y altura del saco vitelino (ASV) (Figura 3-2). 

Además se calculó el volumen del saco vitelino según la siguiente fórmula:                          

(3/4)*π*LSV*(ASV)^2 (Bustos et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3. Mediciones registradas para estudiar el mecanismo de apertura de la boca de larvas de merluza, según 

Hunt von Herbing (2001). a, altura de la cabeza; b, largo de la cabeza; c, largo de la mandíbula inferior; do, diámetro 

del ojo; Q, ángulo cuadrado. 

 

3.2.4- Procesamiento de los datos 

Las relaciones morfométricas larvales no son comparables con las de los adultos, 

ya que las distintas partes del cuerpo crecen en forma diferencial a lo largo de su 

ontogenia. Según Gould (1966), la alometría se define como el cambio de la proporción 

de las distintas partes del cuerpo respecto de la talla total del organismo, con el 

crecimiento. También considera que la ecuación alométrica es y  = a xb, donde y es la 
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medida de una parte del cuerpo, x es la talla total, b es el factor de alometría, y a es el 

valor de y cuando x = 1.  

Se estudiaron las relaciones entre la apertura bucal (D) y el largo estándar (LS), y 

la apertura de la boca (D) y el largo de la cabeza (LC), y entre el largo de la cabeza (LC) 

y el largo estandar (LS), mediante un estudio de regresión y se utilizó el test de 

alometría para observar como variaba la variable dependiente en cada caso. El intervalo 

de confianza de la pendiente (ICb) se obtuvo a partir de la regresión potencial 

linealizada; en cambio, el R2 corresponde a los datos originales. La forma de los 

organismos, es decir sus relaciones morfométricas, varían a lo largo de su vida debido, 

entre otros factores, a las diferentes velocidades de crecimiento de las distintas partes 

del cuerpo.  

Las variaciones en la razón altura de la cabeza (a): largo de la cabeza (b) fueron 

utilizadas para estimar cambios en la forma de la misma. Una razón alta entre ambos 

parámetros indicaría la presencia de una cabeza profunda, adecuada para generar 

presión de succión; mientras que una razón menor indicaría la presencia de una cabeza 

angosta, adecuada para una alimentación por captura (“ram-feeding”) (Hunt von 

Herbing et. al., 1996c). Pequeños cambios en el ángulo cuadrado (Q) representarían 

cambios en las proporciones de la cabeza debido al su crecimiento, mientras que 

grandes cambios en este parámetro indicarían cambios en el mecanismo cinemático de 

apertura de la boca. Cambios en la razón altura de la cabeza (a): largo de la cabeza (b) y 

en el ángulo cuadrado (Q) con el LS o la edad podrían ser el resultado del crecimiento 

de otros elementos de la cabeza (Hunt von Herbing et al., 1996c). 

 

3.3- RESULTADOS 

 
3.3.1- Morfología alimentaria 

3.3.1.1- Estadio de alimentación endógena 

Estadio de larva vitelina, 2,00-3,00 mm LS, 1-10 días post-eclosión 

Las larvas recién eclosionadas, de 2,10 mm LS, presentaron un saco vitelino 

ovoide con una única gota oleosa en la parte posterior (Figura 3-4 A). La  boca tenía una 

posición subventral y no era funcional (Figura 3-4 B). En la mandíbula inferior se 

observó el cartílago de Meckel, y el comienzo de la deposición del dentario envolviendo 

al cartílago de Meckel, el cual se fue formando en sentido antero-posterior. Además, 

desde los 2 mm de LS (1 día de vida) se observó la presencia del maxilar (que formará 
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parte de la mandíbula superior) (Figura 3-5 A, 3-6 A), del cuadrado (Figura 3-7 A) y de 

la placa simpléctico-hiomandibular integrando el aparato suspensorio (Figura 3-5 A). El 

maxilar era una estructura ósea desde su aparición, a diferencia del cuadrado y la placa 

simpléctico-hiomandibular que poseían un molde cartilaginoso y comenzaron a 

osificarse posteriormente. 

Al eclosionar y durante los primeros días posteriores no se observaron articulación 

entre las escasas y simples estructuras que componían la boca, y la articulación de las 

mandíbulas no se había formado aún (Figura 3-5 A). Como parte de la cintura pectoral 

se había formado el cleitro (Figura 3-4 B).  

En unos pocos ejemplares de 2,50-2,60 mm LS se observó la boca abierta; pero en 

la mayoría la apertura de la misma ocurrió entre los 2,80 y 3,00 mm LS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-4. Fotografía de larvas de merluza en estadio vitelino. A: larva obtenida por fecundación 

artificial; B: larva capturada con red bongo y teñida con doble coloración de alizarina-azul de alciano.   

 

3.3.1.2- Estadios de alimentación exógena 

Estadio de preflexión, 3,01-6,49 mm de LS, 10-36 días post-eclosión 

Al inicio del estadio de preflexión comenzó la alimentación exógena (3,00 mm LS) en 

coincidencia con la reabsorción total del vitelo.  Las estructuras bucales que estaban 

presentes en el estadio anterior aumentaron de tamaño y además, se formó el 

premaxilar, el retroarticular, y el dentario incluyó totalmente al cartílago de Meckel. 

Estas estructuras ya se observaron en larvas de 3,00 mm de LS (10 días después de la 
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eclosión) (Figuras 3-5 B, 3-6 B, C, 3-7 B). También comenzó a osificarse la placa 

simpléctico-hiomandibular. En larvas de 4,00 mm LS (20 días), se observó por primera 

vez la presencia del angular en formación como parte del suspensorio (Figura 3-6 D), el 

interhial cartilaginoso (Figura 3-7 C), y el cuadrado que comenzó a osificarse (Figuras 

3-5 B, 3-7 A). Al inicio de este período se formaron dos importantes articulaciones, la 

articulación mandibular (entre el cuadrado y el cartílago de Meckel) y la articulación 

hial (formada por el desarrollo del interhial que une la placa simpléctico-hiomandibular 

con el arco hioideo). La primera permitiría movimientos simples de las mandíbulas 

principalmente en dirección dorso-ventral. La segunda une el suspensorio  y el arco 

hioideo permitiendo pequeñas expansiones de la cavidad bucal (Hunt Von Herbing, 

2001). En ejemplares de 6,00 mm LS se puedo observar desarrollado, pero aún sin su 

forma definitiva, el proceso o cóndilo hiomandibular (Figura 3-5 C). Además, a los 6,00 

mm de LS (33 días) el dentario, premaxilar y maxilar definían los bordes de la boca, 

apareciendo sobre ellos los primeros dientes  (Figura 3-5 C). Al final de este estadio (a 

partir de los 6,00 mm LS) se pudo considerar formado el complejo opercular (ver más 

adelante en la sección desarrollo del complejo opercular), y articulado con el 

suspensorio, permitiendo que las larvas se comiencen a alimentar a través de un 

mecanismo de captura, más activo (“mecanismo opercular”). 

 

Estadio de flexión, 6,50-7,99 mm de LS, 36-43 días post-eclosión 

Al comienzo del estadio de flexión, 6,50 mm LS (36 días), se pudo observar el 

palatino como una estructura de origen mixto en la mandíbula superior (Figuras 3-5 C, 

3-6 E). El ectopterigoides se visualizó por primera vez en larvas de 7,50 mm LS (41 

días) (Figura 3-5 C, 3-6 F) completándose así la mandíbula superior. Al final de este ya 

estadio se desarrollaron los elementos que unen 3 unidades mecánicas del 

viscerocráneo: el aparato mandibular inferior, el aparato hioideo (ver más adelante en la 

sección desarrollo del aparato hioideo) y el aparato suspensorio.  
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Figura 3-5. Esquema general y detalle del desarrollo del aparato oromandibular de larvas y prerreclutas 

de Merluccius hubbsi.  Ejemplares de: A: 2,50 mm LS; B: 4,72 mm LS; C: 7,83 mm LS; D: 12,83 mm 

LS; E: 26,00 mm LS. El punteado indica el grado de osificación de las estructuras. 
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Figura 3-6. Secuencia de aparición del A: maxilar; B: premaxilar; C: dentario; D: angular; E: palatino; F: 

ectopterigoides; G: metapterigoides, en larvas y prerreclutas de merluza. 0, ausencia; 1, presencia. 
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Figura 3-7. Secuencia de aparición y osificación del A: cuadrado; B: retroarticular; C: simpléctico; D: 

hiomandibular; E: interhial, en larvas y prerreclutas de merluza. 0, ausencia; 1, elemento cartilaginoso; 2, 

en proceso de osificación; 3, osificación completa. 

 

Estadio de postflexión, 8,00-17,99  mm de LS, 43-70  días post-eclosión 

En ejemplares de 8,00 mm LS (43 días) desapareció la placa simpléctico-

mandibular quedando osificados y separados los dos elementos que la componen, el 

hiomandibular y el simpléctico (Figura 3-5 D, 3-7 D y E).  
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De las estructuras faltantes que conforman la zona oromandibular, el 

metapterigoides se visualizó en larvas de 12,50 mm LS (58 días) (Figura 3-5 D, 3-6 G).  

 

Estadio de transformación, 18,00-26,00 mm de LS, 70 -82 días post-eclosión 

En larvas de entre 18,00 y 26,00 mm de LS (82 días) no se observó la aparición de 

ninguna otra estructura en el aparato oromandibular, sólo se pudo observar el 

crecimiento y osificación de las estructuras ya existentes configurando el aspecto de un 

juvenil (Figura 3-5 E). 

En la figura 3-8 se presenta la aparición y el proceso de osificación de las 

estructuras que componen la región oromandibular de larvas de merluza en forma 

conjunta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-8. Secuencia de aparición de las estructuras que conforman el aparato oromandibular de larvas 

de Merluccius hubbsi. (      ), estructura cartilaginosa; (          ),  estructura en proceso de osificación; 

( ), elemento completamente osificado; (         ), elemento de origen mixto; (        ), placa 

cartilaginosa; la línea vertical indica el inicio de la alimentación exógena. Estadios de desarrollo: 

Vitelino; Preflex, preflexión; Flex, flexión; Postflexión; Transformación; Juvenil. D, apertura de la boca; 

LS, largo estándar. 
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3.3.2- Cambios en el tamaño de la apertura bucal 

A partir de los experimentos pilotos con larvas vivas se pudo observar que durante 

los primeros dos días después de la eclosión, la cantidad de vitelo almacenado en el saco 

vitelino disminuyó con las horas de vida (Figura 3-9).  

La apertura bucal varió con la edad en forma exponencial (Figura 3-10) y con 

respecto al LS y al largo de la cabeza LC varío en forma potencial (Figura 3-11 y 3-12, 

respectivamente). En los últimos dos casos, el crecimiento resultó alométrico positivo (p 

< 0,01). A su vez, el largo de la cabeza LC creció marcadamente a medida que aumentaba 

el LS, siguiendo también un crecimiento alométrico positivo (p < 0,01) (Figura 3-13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-9. Consumo del saco vitelino durante dos experimentos piloto de cultivo. Experimento A: 60 

horas; Experimento B: 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-10. Relación entre la apertura de la boca y la edad de larvas y prerreclutas de M. hubbsi.   
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Figura 3-11. Relación entre la 

apertura bucal (D) y el largo 

estándar (LS) de larvas y 

prerreclutas de M. hubbsi. Los 

parámetros a y b, y el intervalo de 

confianza de la pendiente (ICb) se 

obtuvieron a partir de la regresión 

potencial linealizada; el R2 

corresponde a los datos originales.   

 

Significación de la regresión 

Freg = 5994,443 

Fc = 4,810E-168          Freg > Fc           La pendiente es distinta de cero (nivel de significación: 95%) 

Test de alometría 

tabs = [abs (1 – b)]/ sb               tabs = 5,210                    p < 0,01* 

Entonces, se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la pendiente 

(b) es mayor que 1, el crecimiento es alométrico positivo. 

* p < 0,01, altamente significativo; p < 0,05, significativo; p ≥ 0,05, no significativo. 

 

Figura 3-12. Relación entre la 

apertura bucal (D) y el largo de la 

cabeza (LC) de larvas y 

prerreclutas de M. hubbsi. Los 

parámetros a y b, y el intervalo de 

confianza de la pendiente (ICb) se 

obtuvieron a partir de la regresión 

potencial linealizada; el R2 

corresponde a los datos originales.   

 

 

Significación de la regresión 

Freg = 1621,034 

Fc = 2,885E-101      Freg > Fc           La pendiente es distinta de cero (nivel de significación: 95%) 

Test de alometría 

tabs = [abs (1 – b)]/ sb               tabs = 7,476                    p < 0,01* 

Entonces, se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la pendiente 

(b) es mayor que 1, el crecimiento es alométrico positivo. 

* p < 0,01, altamente significativo; p < 0,05, significativo; p ≥ 0,05, no significativo. 
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Figura 3-13. Relación entre el 

largo de la cabeza (LC) y el largo 

estándar (LS) de larvas y 

prerreclutas de M. hubbsi. Los 

parámetros a y b, y el intervalo de 

confianza de la pendiente (ICb) se 

obtuvieron a partir de la regresión 

potencial linealizada; el R2 

corresponde a los datos 

originales.   

Significación de la regresión 

Freg = 7105,825 

Fc = 7,471E-104         Freg > Fc           La pendiente es distinta de cero (nivel de significación: 95%) 

Test de alometría 

tabs = [abs (1 – b)]/ sb               tabs = 5,408                  p < 0,01* 

Entonces, se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la pendiente 

(b) es mayor que 1, el crecimiento es alométrico positivo. 

* p < 0,01, altamente significativo; p < 0,05, significativo; p ≥ 0,05, no significativo. 

 

3.3.3- Mecanismo de apertura bucal 

3.3.3.1- Desarrollo del aparato hioideo 

El arco hioideo está integrado por el ceratohial inferior y superior, el hipohial y 

los branquiostegales. En el momento en que se produjo la apertura bucal (3 mm LS, 10 

días) se puedo visualizar el hipohial y el ceratohial superior e inferior totalmente 

cartilaginosos (Figura 3-14 A). A partir de los 4,00 mm LS (20 días) se pudieron 

observar los primeros branquiostegales y la presencia del interhial cartilaginoso que es 

el punto de unión del suspensorio y el arco hioideo, lo cual permitiría el funcionamiento 

del mecanismo hioideo de alimentación (Figura 3-14 B). El elemento que soporta a los 

branquiostegales es el ceratohial; el mismo se encontraba presente en forma 

cartilaginosa en larvas muy tempranas correspondientes al inicio del estadio de 

preflexión y comenzó a osificarse en individuos de 4,00 mm LS (20 días). Las 

estructuras se encontraban poco desarrolladas pero a medida que avanzaba la ontogenia, 

crecieron y se osificaron (Figura 3-14). 

Aproximadamente, a partir de los 6,00 mm LS (33 días), los elementos que 

conforman el arco hioideo se encontraron en su posición definitiva y continuó el 

proceso de osificación (Figura 3-14 C). A partir de los 6,5 mm LS (35 días), se pudo 
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observar, en el total de los individuos estudiados, la presencia del número definitivo de 

branquiostegales registrados en esta especie (Tabla 3-2 y figura 3-14 D). 

 

 

Figura 3-14. Desarrollo del arco hioideo en: A: larva de 3,50 mm LS; B: larva de 4,50 mm LS; C: larva 

de 6,00 mm LS; D: larva de 8,50 mm LS. La elipse indica la posición real de este sistema en el individuo. 
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Tabla 3-2. Secuencia de aparición de los branquiostegales. N° obs., número total de observaciones; 

n, número de observaciones por talla; LS, largo estándar; (*): datos  extraídos de Inada, 1981. 

LS (mm) Branquiostegales 
rango n 

2,00 0 9 
3,00 0 4 
4,00 2-4 3 
5,00 4-7 4 
6,00 4-7 6 
7,00 6-7 8 
8,00 7 1 
9,00 7 2 
10,00 7 2 

       11,00 6-7 4 
12,00 7 5 
13,00 7 1 
14,00 7 3 
15,00 7 3 
16,00 6-7 3 
17,00 7 4 
18,00 5-7 3 
19,00 7 3 
20,00 6-7 3 
21,00 6-7 2 
22,00 6-7 5 
23,00 7 2 
24,00 6-7 4 
25,00 7 4 
26,00 6-7 4 
27,00 6-7 2 
28,00 6-7 4 
29,00 6-7 3 
30,00 6-7 4 
31,00 7 2 

Nº obs.  87 
Adulto (*) 7  

 

 

3.3.3.2- Desarrollo del aparato opercular 

El complejo opercular, integrado por el opérculo, interopérculo, subopérculo y 

preopérculo, se formó durante los estadios de preflexión y flexión. El primer elemento 

que se visualizó fue el opérculo en individuos de 4,00 mm LS (20 días) (Fig 3-15 A). A 

partir de los 4,50 mm LS (24 días) se puedo observar la presencia del preopérculo y a 

partir de los 4,70 mm LS (25 días), la presencia del subopérculo y del interopérculo 

(Figura 3-15 B). Las estructuras se encontraban poco desarrolladas y no articuladas 

entre sí (Figura 3-15 B). A medida que avanzó la ontogenia, estos elementos crecieron 

y, aproximadamente, a partir de los 6,00 mm LS (33 días), se pudo considerar formado 

el complejo opercular, ya que sus elementos se encontraban en su posición definitiva 
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(Figura 3-15 C y D). A partir de entonces, se puedo observar la articulación del 

complejo opercular con el suspensorio vía el proceso hiomandibular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-15. Desarrollo del complejo opercular. A: larva de 4,00 mm LS; B: larva de 5,00 mm LS; C: 

larva de 7,00 mm LS; D: larva de 13,00 mm LS. C. opercular, complejo opercular. El círculo marca la 

articulación del suspensorio y el complejo articular. 

 

3.3.4- Efectos del crecimiento sobre el mecanismo de apertura bucal 

Las figuras 3-16 y 3-17 muestran las relaciones potenciales halladas entre la altura 

y largo de la cabeza con respecto al LS, respectivamente. Ambas medidas crecieron en 

forma alométrica negativa en relación al LS (p < 0,01). La relación entre altura y largo 

de la cabeza (a/b) disminuyó con el LS, con un valor máximo de 1,10-1,20 en larvas de 

3,90 mm LS (19 días) y mínimo de 0,77 en individuos de 29,00 mm LS (87 días) 

(Figura 3-18). El ángulo cuadrático (Q) presentó un rápido aumento de 93º a 123º entre 

4,00 mm LS y 5,00 mm LS (20-27 días) y a partir de los 5,00 mm LS, el Q disminuyó 

con el crecimiento (Figura 3-19). Las larvas de merluza de mayor edad o longitud 

presentaron valores de a/b bajos y Q pequeños. 
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Figura 3-16. Relación entre la altura 

de la cabeza (a) y el largo estándar 

(LS) de larvas y prerreclutas de M. 

hubbsi. Los parámetros a y b, y el 

intervalo de confianza de la pendiente 

(ICb) se obtuvieron a partir de la 

regresión potencial linealizada; el R2 

corresponde a los datos originales.   

 

Significación de la regresión 

Freg = 864,163 

Fc = 1,481E-42              Freg > Fc         La pendiente resultó distinta de cero (nivel de significación: 95%) 

Test de alometría 

tabs = [abs (1 – b)]/ sb               tabs = 15,232             p < 0,01* 

Entonces, se rechazó la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la pendiente 

(b) fue menor que 1, el crecimiento resultó alométrico negativo. 

* p < 0,01, altamente significativo; p < 0,05, significativo; p ≥ 0,05, no significativo. 

 

 

 

Figura 3-17. Relación entre el largo 

de la cabeza (b) y el largo estándar 

(LS) de larvas y prerreclutas de M. 

hubbsi. Los parámetros a y b, y el 

intervalo de confianza de la pendiente 

(ICb) se obtuvieron a partir de la 

regresión potencial linealizada; el R2 

corresponde a los datos originales.   

Significación de la regresión 

Freg = 2442,820 

Fc = 2,005E-58            Freg > Fc        La pendiente resultó distinta de cero (nivel de significación: 95%) 

Test de alometría 

tabs = [abs (1 – b)]/ sb               tabs = 10,746                p < 0,01* 

Entonces, se rechazó la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la pendiente 

(b) fue menor que 1, el crecimiento resultó alométrico negativo. 

* p < 0,01, altamente significativo; p < 0,05, significativo; p ≥ 0,05, no significativo. 
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Figura 3-18. Variación de la relación altura (a)/largo de la cabeza (b) a lo largo de la ontogenia de larvas 

y prerreclutas de M. hubbsi. LS, largo estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-19. Variación del ángulo cuadrático (Q) durante la ontogenia de larvas y prerreclutas de M. 

hubbsi. LS, largo estándar. La flecha marca el Q máximo. 

 

El largo de la mandíbula inferior (c) y el diámetro del ojo (do) presentaron 

relaciones potenciales con el LS (Figura 3-20 y 3-21, respectivamente). El largo de la 

mandíbula registró un crecimiento alométrico positivo (p < 0,01) (Figura 3-20), a 

diferencia del diámetro del ojo (do) que siguió un crecimiento alométrico negativo (p < 

0,01) (Figura 3-21).  

En las figuras 3-22 y 3-23 se puede observar como varía la razón entre el largo de 

la mandíbula inferior y el largo de la cabeza (c/b) y entre el diámetro del ojo y el largo 

de la cabeza (do/b) a medida que aumenta el LS, respectivamente. c/b aumentó desde un 

valor promedio de 0,66 en larvas de 4,00 mm LS hasta 0,89 en individuos de 17,00 mm 

LS, a partir de donde se mantuvo aproximadamente constante (Figura 3-22). En la 
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figura 2-23 se puede observar que do/b se mantuvo constante durante todo el período 

estudiado con un valor promedio de 0,43. 

 

Figura 3-20. Relación entre el largo 

de la mandíbula inferior (c)y el largo 

estándar (LS) de larvas y prerreclutas 

de M. hubbsi. Los parámetros a y b, y 

el intervalo de confianza de la 

pendiente (ICb) se obtuvieron a partir 

de la regresión potencial linealizada; 

el R2 corresponde a los datos 

originales.   

Significación de la regresión 

Freg = 2874,575 

Fc = 2,238E-60            Freg > Fc       La pendiente resultó distinta de cero (nivel de significación del 95%) 

Test de alometría 

tabs = [abs (1 – b)]/ sb               tabs = 3,058                     p < 0,01* 

Entonces, se rechazí la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la pendiente 

(b) fue mayor que 1, el crecimiento resultó alométrico positivo. 

* p < 0,01, altamente significativo; p < 0,05, significativo; p ≥ 0,05, no significativo. 

 

 

Figura 3-21. Relación entre diámetro 

del ojo (do) y el largo estándar (LS) de 

larvas y prerreclutas de M. hubbsi. Los 

parámetros a y b, y el intervalo de 

confianza de la pendiente (ICb) se 

obtuvieron a partir de la regresión 

potencial linealizada; el R2 

corresponde a los datos originales.   

 

Significación de la regresión 

Freg = 1555,299 

Fc = 1,946E-51              Freg > Fc     La pendiente resultó distinta de cero (nivel de significación del 95%) 

Test de alometría 

tabs = [abs (1 – b)]/ sb               tabs = 7,625      p < 0,01* 

Entonces, se rechazó la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la pendiente 

(b) fue menor que 1, el crecimiento resultó alométrico negativo. 

* p < 0,01, altamente significativo; p < 0,05, significativo; p ≥ 0,05, no significativo. 
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Figura 3-22. Variación de la relación largo de la mandíbula inferior (c)/largo de la cabeza (b) durante la 

ontogenia de larvas y prerreclutas de M. hubbsi. LS, largo estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-23. Variación de la relación diámetro del ojo (do)/largo de la cabeza (b) durante la ontogenia de 

larvas y preereclutas de M. hubbsi. LS, largo estándar. 

 

De acuerdo con el desarrollo del aparato oromandibular, opercular y de los 

branquiostegales, se pudo establecer que las larvas en estadio de preflexión se 

alimentarían mediante el mecanismo hioideo de apertura bucal que resulta de la 

contracción de los músculos mandibulares para generar la apertura de la boca (Hunt 

Von Herbing, 2001). Al comienzo de este período se formaron dos importantes 

articulaciones, la articulación mandibular y la articulación hial. La presencia de estas 

dos articulaciones y el desarrollo temprano del aparato hioideo (3mm LS), apoyarían la 

hipótesis de que la primera alimentación exógena en larvas de merluza se llevaría a cabo 

a través del mecanismo hioideo. A pesar de que el interhial (elemento que une el arco 

hioideo y el suspensorio) no se ha podido visualizar hasta los 4 mm LS podría deberse a 

su pequeño tamaño y no a la ausencia del mismo. Probablemente, el interhial se 
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encontraba desarrollado en ejemplares de 3 mm LS. Hacia fines del estadio de 

preflexión (5,50-6,00 mm LS), la apertura de la boca estaría determinada  por el 

mecanismo opercular. En larvas de 6,00 mm LS (33 días) el complejo opercular estaba 

formado (Figura 3-14 C), y aparentemente, articulado con éxito al suspensorio a través 

del proceso del hiomandibular (Figura 3-5 C y 3-14 C). Esta articulación es clave para 

el funcionamiento de este mecanismo de apertura bucal. En relación a los 

branquiostegales, el número definitivo se observó en individuos de 6,00 mm LS (33 

días). Estos sellan la cavidad bucal y faríngea previniendo el flujo de agua en sentido 

inverso (Hunt von Herbing, 1996) lo que haría más exitoso este mecanismo de 

alimentación. También hay que tener en cuenta que a los 5,0 mm de LS (27 días) se 

alcanzó el máximo valor de Q (Figura 3-19), lo que podría indicar, al igual que en otras 

especies (Adriaens, 2001), que el mecanismo opercular se vuelve funcional. 

 

3.4- DISCUSIÓN 

 

El comienzo de la alimentación exógena en larvas de M. hubbsi ocurre 

relativamente temprano en el desarrollo ontogenético en comparación con otras especies 

que conviven con ella en el área de muestreo (Tabla 3-3). La apertura de la boca se ha 

registrado en larvas de aproximadamente 2,80-3,00 mm LS. Ciechomski & Weiss 

(1974) encontraron que las de larvas de merluza comienzan a alimentarse a los 2,40 mm 

LT. Esta diferencia puede deberse a que la medición de la longitud de los individuos a 

tallas tan pequeñas puede estar afectada por el estrujamiento que sufren las mismas en la 

red durante la captura. 

La secuencia de desarrollo, o sea el orden de formación de las estructuras 

alimenticias de M. hubbsi resultó similar a la propuesta para otras especies de peces, 

como Gadus morhua (un gadiforme al igual que la merluza) (Hunt von Herbing et al, 

1996b) y Epinephelus coioides (Kohno et al., 1997). Sin embargo, en las tres especies 

ocurre a distintos tamaños. Esto puede deberse a que la secuencia y tiempo en que se 

desarrollan las estructuras bucales no parecen depender de la talla, si no que serían 

seleccionadas para satisfacer los requerimientos alimenticios de las larvas de peces en el 

plancton (Hunt von Herbing, 2001). Según Liem (1991) la aparición de 

transformaciones morfológicas responde a reglas internas y a adaptaciones funcionales 

que surgen como respuesta al ambiente externo.  
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Una de las diferencias más importantes encontradas con respecto al trabajo de 

Hunt von Herbing et al. (1996 b), es que en la merluza el interhial se observa por 

primera vez en el estadio de preflexión, en cambio, en el bacalao esto ocurre en el 

estadio vitelino. Esta diferencia puede deberse a los distintos métodos de estudio 

utilizados. Algunas piezas son muy pequeñas al comienzo de su formación y 

probablemente no puedan ser detectadas con un método de coloración como el realizado 

en este trabajo y sí con un método histológico como el utilizado por Hunt von Herbing 

et al. (1996 b). Por lo tanto, podría ser que en la merluza el interhial aparezca por 

primera vez en individuos más pequeños que lo registrado en el presente trabajo. 

 

Tabla 3-3. Talla y edad en la que comienza la alimentación exógena en larvas de merluza y otras especies 

que coexisten con ella en el área de muestreo. 

1Especie 
Tamaño al 

eclosionar (mm) 

Talla primera 

alimentación (mm) 

Edad de primera 

alimentación (días) 
Autor 

Merluccius hubbsi - 3,00 7 Betti et al.(2009) 

Polyprion americanus 3,70 4,20 - Larval base 

Prionotus nudigula 2,70-2,90 3,20 - Ciechomski (1968) 

Stromateus brasiliensis - 3,00 - Cassia & García de la Rosa (1994) 

Engraulis anchoita 2,70-3,10 3,80-3,90 3-4 Ciechomski (1965) 

Congiopodus peruvianus 4,20 4,50-5,10 7-8 Ehrlich (1982) 

Genypterus blacodes - 3,00 - Machinandiarena (com. personal)4 

Percophis brasiliensis - 2,60 - Matsuura & Suzuki (2000) 

Pseudopercis semifasciata - 3,30 - Venerus et al. (2005) 

Parona signata 2,00 3,90 6 Phonlor (1978) 

 

Una vez que comienza la alimentación exógena, la tasa de captura de presas 

aumenta para satisfacer las demandas del crecimiento. Las larvas de peces pueden 

aumentar esta tasa de captura de tres formas: 1) incrementando la velocidad de natación, 

2) mejorando la precisión, 3) desarrollando estructuras  que mejoren la captura y 

manipulación de la presa (Hunt von Herbing et al., 1996 c). En M. hubbsi se ha 

observado un rápido desarrollo de las estructuras bucales y un acelerado crecimiento de 

la apertura bucal lo que probablemente mejore la precisión y éxito de captura. 

El mecanismo de apertura de la boca en larvas de peces cambia a lo largo de la 

ontogenia en relación al desarrollo de nuevas estructuras craneales y uniones 

musculoesqueletales a tal punto que se han descripto dos mecanismos de apertura bucal: 

                                                 
1 Machinandiarena, L. Instituto Nacional de Investigación y desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata. 
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el hioideo y el opercular. La unidad hioidea funciona como la articulación 

musculoesqueletal que abre la boca durante los estadios larvales tempranos. Durante 

este período, la línea de trabajo del músculo geniohyoideus y del sternohyoideus se 

encuentra ventral al punto de articulación de las mandíbulas (articulación entre la 

mandíbula inferior, superior y el cuadrado). Con el crecimiento y diferenciación de 

nuevas estructuras, una nueva articulación musculoesqueletal, la unidad opercular, 

reemplaza o complementa a la primera (Hunt von Herbing et al., 1996 c). Esta última 

unidad funcional se activa cuando la línea de trabajo del músculo geniohyoideus y del 

sternohyoideus se mueve a una posición dorsal con respecto punto de articulación de las 

mandíbulas, y como consecuencia esta unidad mecánica deja de ser funcional para la 

apertura bucal (Liem, 1991). A partir de este momento, la unidad opercular se convierte 

en el principal mecanismo responsable de la apertura bucal en larvas avanzadas, 

juveniles y adultos (Hunt von Herbing et al., 1996 c). El aumento de tamaño y 

osificación de los distintos elementos que componen la cavidad bucal incrementa la 

presión de succión generada por la cavidad bucal y el éxito para capturar las presas.  

Hay que tener en cuenta que las mediciones relacionadas con el mecanismo de 

apertura de la boca se realizaron a partir de larvas de 3,5 mm LS, dado que a partir de 

esta talla se puede observar por primera vez el atlas (primera vértebra de la columna 

vertebral). 

Se ha demostrado que el mecanismo hioideo describe el dispositivo responsable 

de la apertura bucal de las larvas tempranas de cuatro especies de peces: un gádido (G. 

morhua), un salmónido (Onchorhynchus mykiss), un cíclido (Haplochromis elegans) y 

un embiotócido (Micrometrus minimus) (Hunt von Herbing et al., 1996b y c; Verraes, 

1977; Otten, 1982; Liem, 1991, respectivamente). A pesar de que el mecanismo hioideo 

es el mismo en las cuatro especies, varía la forma en la cual se produce. Según los 

resultados obtenidos en M. hubbsi, el mecanismo hioideo participaría en la apertura de 

la boca de larvas menores a los 6,00 mm de LS (33 días), pero para poder describir el 

movimiento exacto es necesario estudiar el desarrollo de los músculos y ligamentos que 

intervienen.  

A diferencia del mecanismo hioideo, el opercular, responsable de la apertura de la 

boca en larvas tardías y juveniles, ocurre en forma similar en todas las especies 

estudiadas; la única diferencia son las edades y tamaños a las que se van formando las 

distintas estructuras que participan en él. Por ejemplo, en cíclidos y embiotócidos, el 

mecanismo opercular se desarrolla más temprano que en gádidos y salmónidos (Hunt 
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von Herbing et al., 1996c). En M. hubbsi también se produce en larvas más pequeñas 

(5,50-6,00 mm LS, 30-33 días) que en G. morhua (8,00-9,00 mm LS, 35-42 días) (Hunt 

von Herbing et al., 1996c). 

Junto con el desarrollo de la columna vertebral y las aletas, la aparición de los 

dientes y de otras estructuras del viscerocráneo juegan un papel importante en la 

explotación de mayor diversidad de presas. La formación de los dientes (6,00 mm LS) 

facilita la captura de los nuevos tipos y tamaños de presas porque están diseñados para 

agarrarlas y sostenerlas. La pérdida del alimento por entre las branquias es evitada con 

la formación de las branquioespinas, los branquiostegales y el aparato opercular. Las 

branquioespinas generan una barrera que evita la pérdida del alimento durante la 

aducción de los arcos branquiales (Lauder, 1983). Los branquiostegales controlan el 

flujo de agua que pasa a través de las válvulas operculares, ayuda a controlar la pérdida 

de alimento y a generar presión de succión durante la alimentación. La formación 

conjunta de estos tres elementos probablemente, resulte en una mayor presión bucal, un 

flujo de agua unidireccional más fuerte y una alimentación por succión más eficiente, 

que no sería posible sin el desarrollo funcional completo del aparato bucal (Hunt von 

Herbing et al., 1996 c). En M. hubbsi los branquiostegales y el aparato hioideo se 

encuentran completamente formados a partir de los 6,00-6,50 mm LS. 

El aumento de la rigidez de la columna que se produce en el estadio de flexión 

(6,00-6,50 mm LS) (Betti et al., 2009) le permitiría a las larvas de merluza mejorar su 

capacidad natatoria. Además, se ha observado que la exactitud en la captura se 

incrementa con el cambio de la boca de subventral a terminal o subterminal ya que una 

boca en posición terminal es más adecuada para una alimentación en la columna de 

agua (Osse, 1990). En M. hubbsi, esto último ocurre durante el estadio de flexión, 

coincidiendo con la implementación del mecanismo opercular de alimentación.   

La transición entre los dos mecanismos de apertura bucal se ha visto relacionada 

con cambios en las proporciones de la cabeza y en el ángulo cuadrático (Q). En la 

merluza se pudo observar que la altura de la cabeza crece marcadamente con el largo 

estándar y que la relación altura de la cabeza/largo de la cabeza disminuye con la talla, 

alcanzando los máximos valores en las larvas más pequeñas y los más bajos en las 

larvas más grandes. Además, se encontró un aumento rápido del Q hasta ejemplares de 

5,00 mm LS, donde alcanzó su máximo valor, y luego un descenso, obteniéndose los 

valores más bajos en las larvas más grandes. El pasaje de un mecanismo a otro, en esta 

especie, ocurriría justo después de que el ángulo cuadrático alcanza su punto máximo 
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(5,50-6,00 mm LS). En el bacalao se observó un patrón similar, pero esta transición se 

registró en individuos más grandes (9,00-10,00 mm LS) (Hunt von Herbing et al., 

1996c). 

En otras especies estudiadas (cíclidos y embiotócidos) la relación entre la altura 

de la cabeza y el largo de la misma aumenta con la talla. Este aumento va acompañado 

por cambios en la forma de la cavidad bucofaríngea, en la posición del suspensorio y en 

el tamaño de la boca. Al nacer, estas larvas poseen un suspensorio más superficial, una 

boca relativamente más grande y un diseño cilíndrico de la cavidad bucofaríngea, que 

caracterizan a una alimentación de tipo captura. Posteriormente, la cavidad bucal adopta 

forma de cono truncado permitiendo un cambio en la estrategia de alimentación hacia 

una de tipo predominantemente de succión (Liem, 1991). Este mecanismo se caracteriza 

por una mayor altura de la cabeza, un suspensorio más profundo, una boca 

relativamente más chica y huesos mandibulares más cortos. Por lo tanto, los cambios en 

los mecanismos de apertura bucal, en las proporciones de la cabeza y en el ángulo 

cuadrático se encuentran estrechamente relacionados y facilitarían cambios en las 

estrategias de alimentación. En M. hubbsi, se puede observar que las larvas más 

pequeñas poseen una mayor altura de la cabeza, debido a que la relación entre la altura 

de la cabeza y el largo de la misma disminuye con el LS, y una boca relativamente más 

chica, ya que se ha observado que su tamaño posee una relación alométrica positiva con 

la talla; por lo tanto, es esperable, al igual que en G. morhua (Hunt von Herbing et al., 

1996c), que la estrategia de alimentación se mueva en dirección opuesta, desde una 

alimentación por succión hacia una alimentación “ram”. Esto coincide con lo 

encontrado por Sabatini (2004) quien sugiere que las larvas avanzadas de esta especie 

ingieren sus presas por aprehensión y engullimiento, y en menor medida por filtración o 

succión. 

Comparada con otras especies de peces, las larvas de merluza presentan una boca 

grande en relación a su tamaño, al igual que lo encontrado para larvas de M. productus 

(Cass-Calay, 2003). Las larvas de M. hubbsi de 4,00 mm LS presentan una apertura de 

boca de aproximadamente 0,66 mm y M. productus de 0,60 mm. Scomber japonicus, la 

caballa, y G. morhua, el bacalao, tienen una boca de 0,20 mm a los 4,00 mm LS, y estas 

diferencias se mantienen a lo largo del desarrollo larval (Cass-Calay, 2003). 

Ciechomski y Weiss (1974) encontraron que en general, el tamaño de la presa 

aumenta a medida que la larva crece  y que aumenta el ancho de la boca. A diferencia 

de esto, Viñas & Santos (2000) no observaron una relación significativa entre el largo 
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de la larva y el largo de la presa durante la primera alimentación, y según Moriondo 

(2002) el ancho de la boca, en el caso particular de M. hubbsi, no parece ser un factor 

que determine el tamaño de la presa ingerida, en larvas mayores a 18,00 mm LT, ya que 

la boca es de gran tamaño (mayor que 3,70 mm).  

M. hubbsi ocupa diferentes niveles tróficos durante su desarrollo ontogenético. En 

las primeras etapas de su ciclo de vida es una especie zooplanctófaga (Sabatini, 2004). 

Los componentes más abundantes en la dieta de larvas de merluza de 2,00 a 4,00 mm 

LS fueron nauplii, copepoditos y adultos de especies de copépodos pequeños (45,00 a 

136,00 µm de ancho) (Viñas & Santos, 2000). En larvas de 5,00-10,00 mm LS el 

tamaño de los organismos ingeridos osciló entre 0,82 y 1,80 mm LS (Ciechomski y 

Weiss, 1974). Este cambio en el tamaño de las presas coincide con el comienzo del 

mecanismo opercular de alimentación. Esto apoyaría la idea de que el segundo 

mecanismo de alimentación estaría acompañado de cambios en la elección de las presas 

que ayudarían a garantizar una mayor supervivencia. Las larvas de 13,00-14,00 mm se 

alimentan de copépodos grandes de hasta 1,80 mm de largo (Ciechomski y Weiss, 

1974). En los juveniles se observó un cambio en las preferencias alimenticias hacia 

especies presas de mayor tamaño, entre las que se encontraron principalmente los 

eufáusidos y los misidáceos (Moriondo, 2002). Esto podría estar relacionado con la 

mayor capacidad de movimiento de los juveniles metamorfoseados. Los juveniles entre 

30,00 y 100,00 mm son en general oportunistas, variando su alimentación de acuerdo 

con la disponibilidad de presas (Sabatini, 2004). A partir de un tamaño de 

aproximadamente 20,00 mm presentan una dieta mixta en la que se combinan presas 

pelágicas y epibentónicas, tales como el sergéstido Peisos petrunkevitchi (Sabatini, 

2004). El gran desarrollo de la boca observado en larvas de merluza le permitiría 

explotar una gama más amplia de presas pero, en este caso, el tamaño bucal no parece 

ser un limitante ya que desde tallas muy pequeñas la boca es más grande que el alimento 

ingerido. 

Los encuentros entre predador y presa están determinados en gran parte por la 

abundancia de las presas y por las diferencias de velocidades de movimiento de ambos 

(Titelman & Kiørboe, 2003). Las presas, además, presentan diferentes perspectivas y 

habilidades para escapar que se ven reflejadas en las tasas de predación (Titelman, 

2001). Por lo tanto, es esperable que a medida que avance el desarrollo, las larvas de 

merluza incrementen su éxito de predación. Según Betti et al. (2009) sólo los esbozos 

de las aletas pectorales están presentes al final del estadio vitelino, momento en el cual 
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la boca se vuelve funcional. Las aletas pélvicas y caudal no presentan un soporte 

esqueletal sugiriendo poca coordinación y velocidad durante la natación. Por lo tanto, el 

gran tamaño de la boca y el hecho que la alimentación exógena comience temprano le 

conferiría una gran ventaja por sobre las demás especies que conviven en esta área, 

dándoles la capacidad de predar sobre presas más grandes. 

En conclusión, las estrategias de primera alimentación que favorecen la 

supervivencia y crecimiento de las larvas tempranas de merluza incluyen la capacidad 

de ingerir un amplio rango de partículas de alimento y la habilidad de tomar ventaja 

sobre las presas más abundantes. Estas estrategias se hacen posibles debido a la rápida 

formación de las estructuras bucales, hioideas y operculares, el rápido aumento de la 

apertura bucal, altura y largo de la cabeza, y el temprano pasaje del mecanismo de 

apertura bucal hioideo al opercular. 
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4.1- INTRODUCCIÓN 

 
Dentro de los primeros estadios de vida, los peces están compuestos por 

elementos estructurales más densos que el agua, principalmente carbohidratos, 

proteínas (músculo), huesos y cartílago osificado. Otros componentes estructurales son 

menos densos y ayudan a contrarrestar la flotabilidad negativa, como ser el agua, los 

lípidos, en huevos y larvas vitelinas, y la vejiga gaseosa, en larvas más desarrolladas 

(Govoni & Forward, 2008). 

La composición de los huevos y larvas varía con el crecimiento y por lo tanto, 

también su flotabilidad. En los peces marinos, el contenido de agua de los huevos y 

larvas decrece con el desarrollo. Los lípidos del vitelo y la gota oleosa son 

catabolizados durante la absorción del vitelo. Ocurridas estas transformaciones, el 

mecanismo principal de la compensación de la flotabilidad pasa a ser ejercido por la 

vejiga gaseosa, adaptación única de los peces óseos. Durante la etapa de huevo y larva 

vitelina, la regulación de la flotabilidad se realiza mediante un mecanismo pasivo; en 

cambio, durante la etapa larval se lleva a cabo mediante un mecanismo activo (vejiga 

gaseosa) y migraciones verticales (Govoni & Forward, 2008). 

La vejiga gaseosa constituye una compleja y diversificada formación anatómica, 

típica de peces óseos. Por la peculiaridad de su estructura, reviste características  que 

son de importancia tanto en estudios biológicos como en pesquerías. 

La forma y el tamaño de la vejiga son factores importantes en la reflexión 

acústica (Ona et al., 2001). Por lo tanto, el conocimiento detallado de su anatomía y de 

los procesos fisiológicos que regulan los cambios de su volumen y forma constituyen 

un aspecto fundamental para la aplicación de las técnicas acústicas de detección, 

posibilitando así el estudio del comportamiento de los cardúmenes y de peces 

individuales, y la estimación de abundancia (MacLennan, 1990).  

Entre las funciones de la vejiga gaseosa cabe destacar su actuación como un  

órgano hidrostático y un papel importante en la respiración, además de organizarse 

como una estructura sensitiva o coadyuvar en la producción de sonido (Harden Jones y 

Marshall, 1953). En el curso de la evolución, esta evaginación del tubo digestivo medio 

o anterior fue usada originalmente para el intercambio gaseoso arterio-capilar, 

modificándose gradualmente en órgano para la regulación hidrostática (Pelster, 1998). 

 El control de la flotación (función hidrostática) está involucrado en varias 

funciones vitales de las larvas pelágicas incluyendo el ahorro de energía ya que al 
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permitir mantener el equilibrio hidrostático evita gastar energía en la natación, la 

migración vertical y el evitamiento de predadores. Un componente clave para el control 

de la flotación larval operando como eficiente medio de aislamiento térmico es el 

cambio en la densidad, proceso regulado por cambios en el volumen de la vejiga 

gaseosa o en la osmorregulación. Estos cambios de densidad contribuyen a la 

realización de las migraciones verticales diarias (Trotter et al., 2005). 

Es generalmente aceptado que la vejiga gaseosa, se origina como una evaginación 

endomesodérmica de la pared media-dorsal o lateral del canal alimenticio anterior, pero 

no existe un extenso conocimiento sobre la ontogenia de este órgano (Pelster, 2004). 

Según Harden Jones y Marshall (1953), la vejiga gaseosa es una formación en parte 

diferenciada y especializada del enterón.  

El rudimento de la vejiga aparece en un estadio incipiente del desarrollo larval. Se 

encuentra tapizada interiormente por células endodérmicas y  se abre al tubo digestivo a 

través de un ducto neumático revestido por células mesodérmicas. Con posterioridad, se 

diferencian las distintas capas de la vejiga, el epitelio glandular, el corion conjuntivo, el 

sustrato muscular, la glándula del gas y la rete mirabile; hipertrofiándose el 

mesénquima que es irrigado por vasos sanguíneos del tronco celíaco (Harden Jones y 

Marshall, 1953). En peces con huevos demersales y de gran tamaño, el momento del 

inicio de la evaginación vesical ocurre durante la etapa de embrión o larva vitelina; en 

cambio, en peces con huevos pequeños y pelágicos, la evaginación del tubo digestivo 

que dará origen a la vejiga comienza al final de la etapa vitelina cuando el vitelo es 

consumido (Govoni & Forward, 2008).  

En ejemplares adultos, la vejiga gaseosa plenamente desarrollada puede definirse 

entonces, como un órgano vesicular epitelio-vasculo-nervioso y fibromembranoso, 

estructurada en tres capas: los estratos interno, medio y externo (Pons, 2006) (Figura 4-

1). El estrato interno está integrado por el epitelio secretor, la rete mirabile y ganglios 

nerviosos; el estrato medio por el estrato muscular, la submucosa y la túnica fibrosa; y 

finalmente el estrato externo está conformado por la serosa y subserosa (Pons, 2006).  

Existen dos formas básicas de vejiga gaseosa: fisóstoma, como la que se observa, 

por ejemplo, en Engraulis anchoíta, que mantiene la unión con el tubo digestivo  a 

través del conducto neumático (Figura 4-2 A), y fisoclista, como en  Merluccius hubbsi, 

que pierde dicha unión y regula la concentración de gas por medio de tejido glandular y 

vascular especializados (Pelster, 2004) (Figura 4-2 B). 
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Figura  4-1. Esquema  representativo de las tres capas que forman la vejiga gaseosa de adultos de M. 

hubbsi. Tomado de Pons (2006). 

 

En los peces fisóstomos, el desarrollo continúa hasta formar una vejiga gaseosa 

simple o multicameral, que se abre en la pared dorsal del tubo digestivo a través del 

conducto neumático. En los teleosteos fisoclistos, la parte proximal del ducto 

neumático involuciona y la vejiga queda así obliterada (Harden Jones, 1957).  

Los fisóstomos llenan su vejiga capturando aire en la superficie, y canalizándolo 

a través del conducto neumático por medio de un dinámico mecanismo de contracturas 

bucales. A su vez, el vaciamiento aéreo ocurre como un acto reflejo iniciado cuando la 

presión externa disminuye conduciendo a la liberación del gas, vía el conducto 

neumático, dentro del tracto digestivo (Moyle y Cech, 2000).   

En larvas fisoclistas, existen al menos dos formas de llevar a cabo el inflado 

inicial de la vejiga. Muchas de ellas, al igual que las fisóstomas, nadan hacia la 

superficie e ingieren aire justo después de eclosionar, mientras son aún 

morfológicamente fisóstomas. Jacobs (1938) y Schwarz (1971) sugieren que el aire 

tomado en superficie no llena completamente la vejiga pero estimula la producción de 

gas por parte de la glándula del gas. En otras especies se ha observado que el ducto 

neumático no presenta lumen o que degenera previo a la eclosión, lo que indicaría la 
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existencia de otro mecanismo interno que estimule la producción del gas (Schwarz, 

1971). Pelster (2004) sugiere la presencia de vacuolas en las células epiteliales de la 

vejiga o el transporte de moléculas de gas generadas por digestión desde el intestino 

hacia la vejiga gaseosa. Además, existen diferencias específicas de cada especie en el 

desarrollo temprano de la vejiga gaseosa y su función, que pueden contribuir a que no 

haya una única respuesta para explicar cómo se lleva a cabo el inflado inicial de la 

vejiga gaseosa (Pelster, 2004).  

 

Figura 4-2. Variantes observadas en las vejigas gaseosas de peces adultos. A: Engraulis anchoíta, 

especie fisóstoma; B: Merluccius hubbsi, especie fisoclista; C: Micropogonias furnieri, especie fisoclista; 

D: Acanthistius patachonicus, especie fisoclista. Tomado de Pons (2006).  

  

El momento en el que ocurre el llenado aéreo inicial de la vejiga varía 

ampliamente entre especies: desde la reabsorción del vitelo,  hasta una semana después 

de este evento en Brevoortia tyrannus, o varios meses en Coregonus clupeoformis, y 

hasta un año o más en anguiliformes (Govoni & Forward, 2008).  
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Las vejigas de los peces fisoclistos presentan dos regiones morfológicamente 

diferentes. Una región secretora antero-ventral (la glándula del gas) asociada a una rete 

mirabile (complejo de venas y arterias que forman un sistema a contra corriente), y una 

región reabsorbente postero-dorsal (el oval) que corresponde a una zona muy delgada y 

altamente vascularizada de la pared (Harden Jones, 1957). En M. hubbsi, Pons (2006) 

no se ha podido observar la presencia de esta última estructura. La rete mirabile está 

asociada al sistema circulatorio, cuya funcionalidad interviene en el vaciado-inflado 

vesicular (Moyle y Cech, 2000).  

Topográficamente, la vejiga gaseosa de los peces teleósteos es una formación 

vesicular dorsalmente ubicada con referencia al canal alimentario y la trama renal, cuyo 

espacio vesicular se encuentra ocupado por una mezcla de dióxido de carbono, oxígeno 

y nitrógeno (Harden Jones y Marshall, 1953). Morfológicamente, las vejigas gaseosas 

varían desde una vesícula simple con una única cámara hasta una vesícula multicameral 

con lóbulos o ramificaciones (Govoni & Forward, 2008) (Figura 4-2).  

Las especies del Orden Gadiformes, como M. hubbsi, presentan vejigas 

fisoclistas, las cuales usualmente son unicamerales. Sin embargo, también existen 

vejigas divididas por una constricción, o un diafragma con una apertura central, que 

establece la existencia de una cámara posterior o anterior, tal como se han encontrado 

en especies de las familias Gadidae, Syngnathidae, Holocentridae, Scorpaenidae, 

Serranidae, Lethrinidae, Pempheridae, Labridae y Triglidae. Una vejiga tricameral se 

ha descripto en el gádido Phycis mediterraneus (Harden Jones y Marshall, 1953). 

A pesar de que existen numerosos trabajos relacionados con la vejiga gaseosa de 

adultos de distintas especies, poco se conoce sobre su inflado inicial en larvas fisoclistas 

(Doroshev et al., 1981). Ehrlich (1998) observó que las larvas y prerreclutas de merluza 

realizan movimientos verticales diarios en la columna de agua, ascendiendo durante la 

noche y descendiendo en las horas de luz. Dicho movimiento debería estar relacionado 

con la función de la vejiga gaseosa.  

En este capítulo se planteó como objetivo describir el desarrollo de la vejiga 

gaseosa  en larvas de Merluccius hubbsi, con el fin de poder determinar el momento del 

inflado inicial y del inicio de su funcionalidad.  
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4.2- MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El desarrollo de la vejiga gaseosa se describió en forma anatómica con detalles 

histológicos, en ejemplares de 2,00 a 30,00 mm de largo estándar (LS), incluyendo 

larvas vitelinas hasta juveniles post-transformación provenientes de muestras de 

ictioplancton. 

En el estudio morfológico se tuvo en cuenta el desarrollo de los principales 

componentes de la vejiga gaseosa desde los estadios primordiales hasta la 

diferenciación total e inicio de su funcionalidad. De acuerdo con el grado ontogenético 

de diferenciación específica  de cada componente, el grado de desarrollo de la vejiga 

gaseosa se agrupó en tres categorías: 1) primordio de vejiga no funcional, 2) vejiga 

gaseosa con incipiente o inconstante funcionalidad, y 3) vejiga gaseosa totalmente 

desarrollada. 

El estudio de la vejiga gaseosa se realizó a través de cortes histológicos y de 

preparados anatómicos obtenidos por microtomía de congelación. 

El material destinado a los cortes histológicos fue fijado en formol neutralizado al 

5 % y conservado en alcohol 96 % para ser  luego incluido en parafina. Se efectuaron 

cortes de 2,00 a 4,00 µm de espesor y luego se colorearon con la técnica de 

hematoxilina-eosina-floxina. Se procesaron en total 115 larvas con tallas entre 2,00 y 

12,50 mm de LS. Para la estimación del grado de desarrollo de la vejiga gaseosa se 

utilizaron 79 larvas de entre 2,00 y 10,00 mm de LS. Para la medición de la longitud de 

la vejiga gaseosa se utilizaron 10 larvas con tallas entre 2,00 y 8,00 mm de LS y para la 

estimación del volumen, 23 larvas de entre 2,00 y 12,50 mm de LS. Para el análisis 

micronatómico cuantitativo se utilizaron 13 larvas de entre 2,00 y 12,50 mm de LS. 

Por microtomía de congelación se obtuvieron semiplanos longitudinales en 29 

ejemplares con tallas entre 9,00 y 26, 00 mm de LS, utilizados para medir la longitud de 

la vejiga gaseosa. Bajo microscopio estereoscópico se obtuvo el registro de los ejes 

vesicales, máximo anteroposterior (a) y menor bilateral (b) (Figura 4-3). Por medio de 

estas mediciones fue posible estimar el volumen vesical (VN) que fue obtenido 

mediante la aplicación de la fórmula: VN = 4/3 π (a/2) (b/2)2 (Hunter & Sánchez, 1976). 

Para la determinación de la superficie de la vejiga gaseosa, de la glándula del gas 

y el volumen ocupado por la masa gaseosa se realizó un análisis micro anatómico 

cuantitativo por medio del sistema cuenta puntos donde el número de impactos sobre el 

retículo permite inferir estereométricamente los valores de superficies y volúmenes 
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relativos de cada una de las formaciones que componen la vejiga y calcular sus 

incidencias porcentuales. Se cuantificaron 481 cortes que correspondieron al 30 % de 

los obtenidos. Cada corte fue barrido en forma sistemática compacta, utilizándose el 

sistema cuentapuntos del ocular integrador a revólver Carl Zeiss Oberköchen 

(Andersen, 2003). En todos los recuentos fue empleada la placa II de 100/25, 

centralizándose los conteos en la placa de 25 puntos en combinación con objetivos de 

40 x, 10 x y 4 x, siendo las áreas correlativas referidas a la placa utilizada: 0,0121 mm2  

(40 x), 0,1936 mm2 (10 x) y 1,21 mm2  (4 x).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-3. Mediciones de la vejiga tomadas sobre los hemiplanos longitudinales de larvas de merluza de 

9 a 26  mm LS. a, máximo anteroposterior; b, menor bilateral; A, anterior; P, posterior. 

 

La forma de los organismos, es decir sus relaciones morfométricas, varían a lo 

largo de su vida debido, entre otros factores, a las diferentes velocidades de crecimiento 

de las distintas partes del cuerpo. Por esto, se estudió la relación morfométrica entre el 

largo de la vejiga y el LS a través de un análisis de regresión potencial y se utilizó el test 

de alometría para observar como variaba el tamaño de la vejiga con el crecimiento. Al 

igual que en capítulo anterior, para el estudio de las relaciones morfométricas también 

se consideró que la ecuación alométrica es y  = a xb, donde y es la medida de una parte 

del cuerpo, x es la talla total, b es el factor de alometría, y a es el valor de y cuando x = 

1. El intervalo de confianza de la pendiente (ICb) se obtuvo a partir de la regresión 

potencial linealizada; en cambio, el R2 corresponde a los datos originales.  
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4.3- RESULTADOS 

 

4.3.1- Formación de la vejiga gaseosa en larvas 

Las observaciones realizadas han permitido establecer una secuencia teórica 

(Figura 4-4) del desarrollo de la vejiga gaseosa, de una especie fisoclista como la 

merluza y de una fisóstoma, que representa la evolución de la formación vesical a partir 

del tubo entérico (Figura 4-4 A), estructurado en tres estratos: el epitelio (ep), el corion 

conjuntivo (co) y la diferenciación muscular (m). Es a partir de este primordio 

originario que se ha de formar, tal como se observa en la Figura 4-4 B, una evaginación 

como incipiente esbozo de la futura vesícula gaseosa, la que se puede diferenciar tal 

como se representa en la Figura 4-4 C. En el esquema de la figura se presenta además, 

el desarrollo del plexo nervioso, el esbozo hipertrofiado de la glándula de gas y el 

establecimiento de la túnica vesical; esta última representada o dada principalmente por 

la atrofia conjunta del estrato epitelial, del conjuntivo y la total involución de la trama 

muscular. 

Finalmente, las figuras 4-4 D y E indican la estructuración que en temprana edad 

establece el estado funcional, tipificable por la formación de la rete mirabile y la 

activación de la glándula del gas en una larva fisóstoma, como la anchoíta (Figura 4-4 

D), y en una fisoclista, como la merluza (Figura 4-4 E).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4. Desarrollo de la vejiga gaseosa de una larva D: fisóstoma y una E: fisoclista. co, corion 

conjuntivo; cg, capilares gaseosos intraepiteliales; ci, canal intestinal; dn, ducto neumático; e:, epitelio; 

gg, glándula del gas; m, diferenciación muscular; n, plexo nervioso; r m, rete mirabile; vg, vejiga gaseosa.   
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4.3.2- Morfología de la vejiga gaseosa 

4.3.2.1- Estadios de alimentación endógena 

Estadio de larva vitelina,  2,00-3,00 mm LS, 1-10 días post-eclosión 

En larvas menores que 3,00 mm de LS (1-10 días) se pudo observar el primordio 

de formación de la vejiga gaseosa (Figuras 4-5). Se evidencia el esbozo de la cámara 

vesical o vesícula gaseosa y la temprana diferenciación epitelial correspondiente a la 

glándula del gas, formada por un epitelio cúbico, con núcleos centrales y citoplasma 

acidófilo. 

 

Figura 4-5. Vejiga gaseosa en formación de una larva de merluza de 2,20 mm LS (2 días). A: sección 

sagital del ejemplar; B: detalle de la vejiga gaseosa incipiente. ecv, esbozo de la cámara vesicular;  n, 

núcleos centrales;  pgg, primordio de la glándula del gas. 

 

4.3.2.2- Estadios de alimentación exógena 

Estadio de preflexión, 3,01-6,49 mm de LS, 10-36 días post-eclosión 

En larvas de 3,10 mm LS (12 días) ya se puede visualizar el esbozo de la cámara 

vesical, el subyacente corion conjuntivo y el sustrato muscular embrionario. La  

glándula del gas se encuentra bien desarrollada y se pueden reconocer capilares 

gasíferos y vasos sanguíneos (Figura 4-6). 

A partir de 3,20-3,50 mm de LS (12-15 días), se puede observar nítidamente el 

notorio crecimiento del epitelio glandular, la capilarización intraepitelial de la glándula 

del gas, conjuntamente con la diferenciación de la rete mirabile, además del completo 

desarrollo del espacio vesical (Figura 4-7).  
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Figura 4-6. Vejiga gaseosa en formación de una larva de merluza de 3,10 mm LS (10 días). A: sección 

sagital del ejemplar; B: detalle de la vejiga gaseosa incipiente; C: detalle de la glándula del gas. cg, 

capilar gasífero; ecv, esbozo de la cámara vesicular; gg, glándula del gas; n, núcleos centrales; sme, 

sustrato muscular embrionario; vs, vaso sanguíneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-7. Vejiga gaseosa de una larva de merluza de 3,20 mm LS (12 días). A: sección sagital del 

ejemplar; B: detalle de la vejiga gaseosa (vg). cv, cámara vesicular; eg, epitelio glandular; gg, glándula 

del gas; rm, rete mirabile. 
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En la figura 4-8 se presentan con mayor detalle las estructuras que rodean a la 

cámara vesical. El epitelio que tapiza el espacio vesical se divide en dos sectores. El 

primero, como génesis del órgano o glándula del gas, se caracteriza por una notoria 

hipertrofia celular que puede alcanzar a estratificarse (Figura 4-8 C y D). Se puede 

distinguir claramente la presencia de capilares gasíferos, vasos sanguíneos y los núcleos 

de las células que la forman. El segundo, como revestimiento vesicular, se presenta 

conformado por elementos delgados destinados a cumplir su rol de revestimiento, que 

garantice la retención gaseosa (Figura 4-8 E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-8. Vejiga gaseosa de una larva de merluza de 4,40 mm LS (21 días). A: sección transversal del 

ejemplar; B: detalle de la vejiga gaseosa (vg); C y D: detalles de la glándula del gas (gg); E: detalle del 

epitelio glandular (eg). cg, capilares gasíferos; cv, cámara vesicular; gg, glándula del gas; n, núcleos 

centrales; vs, vasos sanguíneos. 

 

El epitelio de la glándula del gas es simple cilíndrico a cilíndrico alto, y presenta 

una importante capilarización intraepitelial (Figuras 4-8 C, D y 4-9). Las células 
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presentan un citoplasma homogéneo de acentuada reacción acidófila, núcleos 

isodiamétricos de tamaños que oscilan entre 5,00 y 10,00 µm, aproximadamente, 

cromatina pulverulenta o paquicromática (aspectos estos últimos como posible doble 

funcionalidad) (Figura 4-9). En su porción libre, este epitelio forma con las células 

contiguas los capilares gasíferos, que son hendiduras de trayectoria irregular que en 

conjunto forman una malla canicular para la vehiculización de la excreción gaseosa 

(Figuras 4-9 C, D y 4-10).  

Figura 4-9. Vejiga gaseosa de una larva de merluza de 5,40 mm LS (29 días). A: sección sagital del 

ejemplar; B: detalle de la vejiga gaseosa (vg); C y D: detalles de la glándula del gas (gg); E: detalle de la 

rete mirabile (rm); F: detalle del sustrato muscular (sm). cg, capilares gasíferos; cv, cámara vesicular; n, 

núcleos centrales. 
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Figura 4-10. Vejiga gaseosa de una larva de merluza de 6,00 mm LS (33 días). A: sección sagital del 

ejemplar; B: detalle de la vejiga gaseosa (vg); C-F: detalles de la glándula del gas (gg). cg, capilares 

gasíferos; cv, cámara vesicular; eg, epitelio glandular; n, núcleos centrales; rm, rete mirabile.  

 

En 4 ejemplares de entre 5,30 y 8,70 mm LS (28-45 días), se observa la emisión 

de formaciones citoplasmáticas globulares, aparentemente normales, volcadas a la luz 

de la cámara vesical. Se trata de cuerpos isodiamétricos cuyos diámetros oscilan entre 

2,00 y 13,00 µm (Figura 4-11). La explicación de su presencia es dificultosa pero bien 

podrían ser coadyuvantes en el proceso de intercambio gaseoso.  

El corion o tejido subyacente a la trama epitelial consiste en un tejido conjuntivo 

laxo o denso a nivel de la región vesical o aparece como una compleja formación 

adventicial en relación con la vascularización de la rete mirabile (Figura 4-12).  
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Figura 4-11. Formaciones citoplasmáticas globulares en vejigas de larvas de merluza de entre 5,3 y 8,7 

mm LS. A: vejiga gaseosa; B y C: detalles de las formaciones globulares, señaladas con círculos celestes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-12. Vejiga gaseosa de una larva de merluza de 4,40 mm LS (22 días) en corte transversal. co, 

corión conjuntivo; cv, cámara vesicular; eg, epitelio glandular; gg, glándula del gas; rm, rete mirabile. 

 

Pons (2006) observó que la rete mirabile en su total desarrollo presenta dos 

regiones bien diferenciadas (Figura 4-1), la rete mirabile propiamente dicha, donde 

ocurre el intercambio gaseoso, y el sistema de contracorriente de la parte superior de la 

rete mirabile. La primera región está formada por un complejo epitelio-coriónico 
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íntimamente asociado a una compacta formación capilarizada aferente-eferente con 

septos y tabiques que en sus partes apicales rodean las hendiduras. El sistema 

contracorriente se encuentra formado por una red tributaria de arterias y arteriolas; 

venas y vénulas (Pons, 2006).  

La diferenciación más evidente de la vejiga gaseosa está dada por la dualidad que 

conforman y estructuran: a) la formación epitelial y b) el complejo circulatorio arterio-

venoso, que se diferencia muy tempranamente en el desarrollo larval. A partir de los 

3,50-4,00 mm LS (15-19 días) se puede establecer el comienzo de la funcionalidad de la 

vejiga gaseosa (Figura 4-8). 

 

Estadio de flexión, 6,50 LS-36 días post-eclosión, en adelante 

Prácticamente, no se observaron cambios en los componentes que forman la 

vejiga gaseosa, sólo un aumento del tamaño. A partir del comienzo de su funcionalidad, 

la vejiga gaseosa de M. hubbsi es un órgano elipsoidal de color blanco localizado 

dorsalmente al tubo digestivo y ventralmente a la columna vertebral. Es una vejiga 

fisoclista, unicameral y se encuentra estrechamente ligada a la columna desde la 

vértebra 5-6 hasta la 22-23 (Figura 4-13). La glándula del gas ocupa casi toda  su cara 

ventral (Figura 4-10 B y 4-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-13. Sección sagital de un juvenil de merluza de 45 mm LS (100 días). A: espécimen coloreado 

con alizarina para indicar la posición de la vejiga gaseosa con  referencia a la columna vertebral; B: 

Detalle de la vejiga. td, tubo digestivo; vg, vejiga gaseosa. 
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4.3.3- Relación entre los volúmenes de la vejiga y la talla 

En las figuras 4-14, 4-15 y 4-16 se puede observar cómo los volúmenes relativos 

(inferibles a partir de superficies) de la glándula secretante del gas, la estructura o 

cámara vesicular y el volumen ocupado por la masa gaseosa, respectivamente, varían 

con la talla. En los tres casos se ajustaron relaciones potenciales a los datos, guardando 

las mismas, correlaciones significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-14. Relación potencial entre el volumen de la glándula del gas y el largo estándar (LS) de larvas 

de merluza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-15. Relación potencial entre el volumen de la vejiga gaseosa y el largo estándar (LS) de larvas 

de merluza. 
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Figura 4-16. Relación potencial entre el volumen ocupado por la masa gaseosa y el largo estándar (LS) 

de larvas de merluza. 

 

El comienzo del inflado de la vejiga indicado por el aumento del volumen 

ocupado por la masa gaseosa y el volumen de la cámara vesical pueden ser indicadoras 

del comienzo de la actividad del intercambio gaseoso de la vejiga gaseosa (4,00 mm 

LS) (Figura 4-15 y 4-16). 

El inicio de la actividad fisiológica de la vejiga se estableció en más del 50% de 

los ejemplares a partir de 4,00 mm LS (19 días) y en el 90% de los individuos mayores 

que 6,00 mm LS (33 días) (Figura 4-17), coincidiendo con lo observado en las figuras 

4-14, 4-15 y 4-16. Para este rango de tallas se pueden observar valores medios 

aproximados 0,01 mm3 (volumen ocupado por el gas) y 0,005 mm3 (volumen glándula 

del gas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-17. Grado de desarrollo de la vejiga gaseosa de larvas de merluza: 0) Primordio o luz incipiente; 

1) Funcional a desarrollo conspicuo; 2) Desarrollo conspicuo. 
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Se pudo ajustar una función potencial a la relación entre el largo de la vejiga 

gaseosa y el LS, registrando un crecimiento alométrico positivo (p < 0,01) (Figura 4-

18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-18. Relación entre el mayor de la vejiga y el largo estándar de larvas y pre-reclutas de M. 

hubbsi. Los parámetros a y b, y el intervalo de confianza de la pendiente (ICb) se obtuvieron a partir de la 

regresión potencial linealizada; el R2 corresponde a los datos originales.   

 

Significación de la regresión 

Freg = 382,11 

Fc = 4,29 E-21           Freg > Fc     La pendiente es distinta de cero, con un nivel de significación del 95%. 

 

Test de alometría 

tabs= [abs(b – 1)]/ sb             tabs = 4,19               p < 0.01* 

Entonces, se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la pendiente 

(b) es mayor que 1, el crecimiento es alométrico positivo.  

* p < 0.01, altamente significativo; p < 0.05, significativo; p ≥ 0.05, no significativo. 

 

4.4- DISCUSIÓN 

 
La presencia de la vejiga gaseosa es importante en el desarrollo larval, ya que 

permite un efectivo control de la flotabilidad y que la captura de presas y la natación 

sean energéticamente más eficientes.  

Particularmente, el inflado inicial de la vejiga es un evento fisiológico crítico. En 

larvas fisoclistas este proceso, generalmente coincide con el final de la reabsorción del 
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vitelo y de la alimentación endógena, cuando los recursos bioquímicos inertes que 

permiten mantener la flotabilidad neutra (el vitelo y la gota oleosa) están cercanos al 

agotamiento, o cuando la densidad de la larva aumenta por la adición de componentes 

estructurales más densos, como el músculo o hueso (Govoni & Forward, 2008; 

Jacquemond, 2004). En este trabajo se pudo determinar que el inflado inicial de la 

vejiga gaseosa, la formación de la glándula del gas y de la rete mirabile, y por 

consecuencia el inicio de su funcionalidad, ocurre en larvas de aproximadamente 4,00 

mm LS (15-20 días); poco después de la reabsorción del vitelo y el inicio de la 

alimentación exógena (3,0 mm LS, 10 días). En otras especies como M. merluccius 

(Bjelland & Skiftesvik, 2006) y Gadus morhua (Hunt von Herbing et al., 1996a) 

también se ha observado que el comienzo de la alimentación exógena coincide con el 

inicio de la funcionalidad de la vejiga (8-11 días y 5-8 días, respectivamente). 

El mecanismo de inflado inicial de la vejiga de larvas de merluza es aún 

desconocido. A pesar de que en el presente trabajo no se ha podido registrar la presencia 

del ducto neumático creemos que este debería estar presente en estado embrionario y/o 

vitelino, atrofiándose pocos días después de la eclosión, al igual que lo observado en 

otras especies de gadiformes, como Melanogrammus aeglefinus (Schwarz, 1971). A 

diferencia de la mayoría de los trabajos realizados sobre el desarrollo de la vejiga en los 

cuales las larvas se obtienen a partir de cultivos, en este trabajo se usaron solo larvas 

capturadas en el mar. Por lo tanto, es probable que no se haya contado con estas tallas 

pequeñas (tallas de eclosión) durante las cuales se podría observar el ducto neumático. 

La atrofia del ducto neumático es un fenómeno no conocido para muchas especies 

(Jacquemond, 2004). Bulak & Heidinger (1980) sugirieron que este evento es 

estimulado por el inflado de la vejiga gaseosa. 

Si bien en algunas larvas de merluza se puedo observar un inflado parcial de la 

vejiga antes de la reabsorción total del vitelo, la misma aún no es funcional ya que la 

glándula del gas se encuentra en formación y la rete mirabile aún no está desarrollada. 

Esto coincide con lo observado por Hunt von Herbing et. al (1996a) para larvas de G.  

morhua.  

La longitud mayor de la vejiga gaseosa evidencia un crecimiento acelerado, que 

acompaña el rápido desarrollo de su estructura, descripta anteriormente. El crecimiento 

acelerado de este órgano podría ser clave para la supervivencia de la especie en estadios 

tan vulnerables como son las primeras etapas larvales dado que le conferiría un efectivo 

control de la flotabilidad. 
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La aparición de anormalidades durante la formación de la vejiga es considerada 

uno de los problemas más graves para la acuicultura (Boulhic & Gabaudan, 1992). 

Varios estudios realizados en G. morhua y otras especies han reportado que la ausencia 

de inflado de la vejiga gaseosa luego de la absorción del vitelo deriva en un gasto 

excesivo de energía ya que estos individuos tienden a compensar el desbalance 

hidrostático con una actividad natatoria constante. Esto último, puede derivar en 

malformaciones de la columna vertebral y atrofia de la masa muscular que generan una 

correlativa disminución en el crecimiento y las posibilidades de supervivencia (Hunt 

von Herbing et al., 1996a; Jacquemond, 2004). Una de las posibles explicaciones de 

este efecto podría ser la reducción de la incidencia en la captura de presas 

(eventualmente llevando a la inanición), como resultado de una regulación ineficiente 

de la flotación y una búsqueda poco efectiva del alimento (Hunt von Herbing et al., 

1996a). A pesar de que estas anormalidades han sido registradas anteriormente en otras 

especies, en el presente trabajo no se ha observado ninguna de ellas en las larvas de 

merluza analizadas.    

Los cambios en la posición de las larvas en la columna de agua (migraciones 

verticales) con un costo energético eficiente se encuentran relacionados al control de la 

flotabilidad dado por el desarrollo de la vejiga gaseosa. Los cambios en la profundidad 

conllevan a ajustes en el volumen de la misma para poder compensar las variaciones de 

densidad a las que se someten (Govoni & Forward, 2008). La principal función de las 

migraciones verticales diarias en especies pelágicas sería evitar el encuentro con 

predadores y perfeccionar la búsqueda de alimento (Lampert, 1993), pero además han 

sido relacionadas con el transporte horizontal de dichos organismos planctónicos, los 

cuales poseen escasas habilidades natatorias, conduciendo a la formación de parches y 

retención del plancton (Murphy, 1995).  

Así como el ciclo diario de luz regula la profundidad de las larvas de peces que 

experimentan migraciones verticales, también podría regular la flotabilidad. Por lo 

tanto, los cambios diarios en la flotabilidad de algunas especies de larvas podrían 

deberse al inflado y desinflado de la vejiga gaseosa en respuesta a un ciclo de luz-

oscuridad. Se han observado movimientos verticales nocturnos en larvas de merluza 

(Alvaréz-Colombo et al., 2011; Ehrlich, 1998). Los autores pudieron determinar que 

durante la noche estas larvas ascenderían en la columna de agua hasta la profundidad de 

la termoclina, lo que podría estar relacionado directamente con los eventos de 

alimentación. 
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El inicio de la funcionalidad de la vejiga gaseosa en larvas de merluza ocurriría a 

partir de  de ejemplares de aproximadamente 4,00 mm LS (15-20 días de vida). Esto 

reforzaría lo propuesto por Álvarez-Colombo et al. (2011), quienes encontraron que las 

larvas de esta especie realizarían migraciones verticales diarias desde tallas muy 

pequeñas (4,00-5,00 mm LS). Estas migraciones serían un mecanismo adaptativo para 

poder hacer frente a las fuerzas de las masas de agua que se encuentran en un sistema de 

dos capas con corrientes opuestas, como es el que habitan las larvas de esta especie,  

que permitiría alcanzar la capa con abundantes presas en la termoclina y evadir la 

presión de predación durante la luz del día (Álvarez-Colombo et al., 2011). 

A pesar de esto, hay que tener en cuenta que el comienzo del comportamiento 

migratorio no está únicamente relacionado con el desarrollo de la vejiga gaseosa, sino 

también con el de otras estructuras, como las aletas, la columna vertebral y la 

musculatura (Alvaréz-Colombo et al., 2011). A partir de 6,00 mm LS, donde la mayoría 

de las larvas de M. hubbsi poseen vejigas gaseosas funcionales, todas las aletas se han 

comenzado a formar (Betti et al., 2009). La columna vertebral comienza a osificarse en 

individuos de 4,00 mm LS,  la aleta caudal inicia su desarrollo en ejemplares de 5,00 

mm LS (Betti et al., 2009) y a  partir de los 40 días de vida (aproximadamente, 7,00 mm 

LS) se observa un crecimiento acelerado de la musculatura del tronco (Betti et al., 

2006). En el capítulo 2 se demostró que el largo de la cabeza, la apertura de la boca y el 

largo de la mandíbula inferior en larvas de merluza crecen a una velocidad mayor que el 

LS. Además, en este capítulo se pudo determinar que el largo de la vejiga gaseosa 

también crece más rápido que el largo LS y que su desarrollo ocurre temprano en la 

etapa larval. Todo esto podría evidenciar una temprana adaptación a la autopropulsión y 

a una alimentación eficiente de esta especie, permitiéndole una gran autonomía desde 

tallas muy pequeñas. 

En peces con vejigas de pequeño volumen, es factible su detección acústica dado 

que las frecuencias utilizadas (38 a 120 kHz) se acercan al pico de resonancia acústica 

de la vejiga. Las dimensiones de las vejigas gaseosas de las larvas de merluza las 

posicionan cerca de la región de resonancia acústica en una frecuencia de 38 kHz 

(Álvarez-Colombo et al., 2011). Por lo tanto, la utilización de multi-frecuencias 

posibilitaría el análisis de la respuesta acústica de esta especie desde etapas de vida muy 

tempranas, permitiendo estudiar su comportamiento migratorio vertical diario.  
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Capítulo 5 

 

Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo     

de los de los de los de los OOOOjos jos jos jos  
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5.1- INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las larvas de peces marinos son predadoras visuales, siendo el ojo 

su órgano sensorial más importante. Este órgano detecta estímulos fóticos, forma 

imágenes y presenta un amplio rango de adaptaciones estructurales al ambiente visual 

(Rodríguez y Gisbert, 2002).  

Los cambios en el comportamiento larval están estrechamente relacionados con el 

desarrollo de los órganos de los sentidos en peces marinos (Kawamura et al., 2003). El 

rango de actividad en las larvas de peces aumenta con el crecimiento, conjuntamente 

con el desarrollo de los órganos sensoriales y las estructuras de locomoción (Rodríguez 

y Gisbert, 2002).  

La visión juega un rol clave durante el desarrollo larval (Kawamura et al., 2003). 

Está involucrada en la alimentación, orientación, selección de un hábitat favorable y la 

detección de predadores durante este periodo crítico, reduciendo así su vulnerabilidad 

(Rodríguez & Gisbert, 2002). Además, a la sensibilidad a la luz subyace una variedad 

de respuestas no visuales, como la migración vertical, la regulación del momento de 

eclosión, la respuesta a las corrientes de agua y el ritmo circadiano (Evans & Browman, 

2004; Rodríguez & Gisbert, 2002). Para asegurar una transición exitosa de una 

alimentación endógena a una exógena, deben ocurrir durante la etapa vitelina cambios 

significativos en el desarrollo del sistema visual. Un inapropiado desarrollo de este 

sistema durante esta transformación podría explicar gran parte de  las elevadas tasas de 

mortalidad registradas durante el cultivo de larvas de peces marinos (Peña & Dumas, 

2007). 

Durante la ontogenia temprana, la visión sería el primer mecanismo sensorial 

involucrado en la captura de presas. Estudios anteriores, reportaron un rápido aumento 

en la agudeza visual durante los primeros días o semanas siguientes a la eclosión en 

diferentes especies, como por ejemplo góbidos, cíclidos, y otros (Evans & Browman, 

2004). 

La eclosión es un punto significativo en relación a la ecología visual del 

individuo. Previo a la eclosión prevalecen las limitaciones del crecimiento propias del 

individuo, y posteriormente a esta, las limitaciones ecológicas, como ser el alimento, los 

predadores, la temperatura, etc., se vuelven más importantes (Evans & Browman, 

2004). La mayoría de las larvas de peces eclosionan con ojos indiferenciados, 
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compuestos por un cristalino y una retina relativamente simple. En este estadio, los ojos 

no están pigmentados, lo que indicaría que no son funcionales. Sin embargo, la 

diferenciación del ojo y del nervio óptico es un proceso extremadamente rápido (Miller 

& Kendall, 2009), y ocurre a medida que su desarrollo avanza y los individuos se 

exponen a presiones ecológicas  relacionadas con la búsqueda de alimento y la 

predación (Evans & Browman, 2004). 

El ojo es una estructura ectomesodérmica derivada del diencéfalo, que junto al 

nervio óptico forman el órgano visual. La pared del globo ocular está compuesta 

histológicamente por tres capas de tejido: 1) la túnica fibrosa es la capa más externa, 

que hacia delante se diferencia en la córnea, transparente, y el resto está representado 

por la esclerótica; 2) la túnica vascular, la capa media, se encuentra compuesta por el 

iris, la coroides y el cuerpo ciliar; 3) túnica nerviosa es la capa más interna, formada por 

la retina. El interior del globo ocular está dividido en dos cámaras. La cámara anterior 

contiene el humor acuoso y está limitada por el iris y el cristalino. La cámara posterior, 

ubicada por detrás del cristalino y el iris, está ocupada por el cuerpo vítreo (Ross et al., 

2005) (Figura 4-1 A). 

La estructura del ojo de los peces es la típica de vertebrados, donde la luz 

incidente es enfocada por la córnea y la lente hacia las células fotorreceptoras. Los 

fotones deben pasar primero a través de toda la retina nerviosa antes de ser capturados y 

traducidos en impulsos nerviosos por los fotopigmentos ubicados en el segmento 

externo de los conos y bastones (células fotorreceptoras). Desde la retina, la 

información visual, viaja hacia el cerebro  a lo largo del nervio óptico a través de los 

axones de las células ganglionares. Los detalles y la capacidad de discriminación de la 

imagen dependen de la capacidad de procesamiento de la señal de la retina (Evans & 

Browman, 2004).  

Desde el punto de vista histológico, la retina está compuesta por 10 capas (desde 

la más externa hacia la más interna): epitelio pigmentario, capa de conos y bastones, 

capa limitante externa, capa nuclear externa, capa plexiforme externa, capa nuclear 

interna, capa plexiforme interna, capa ganglionar, capa de fibras del nervio óptico y 

capa limitante interna (Ross et al., 2005) (Figura 5-1 B). 

La capa epitelial externa, además de formar células pigmentarias, da origen a las 

fibras de tejido muscular liso de los músculos esfínter y dilatador del iris. En la capa de 

la retina, las células empiezan a diferenciarse en células sensitivas y nerviosas 
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(ganglionares), cuyos núcleos se disponen en varias capas. Los núcleos más internos 

son los que darán lugar a las células de los conos y bastones, y los restantes, dispuestos 

en dos o más capas más próximas a la cavidad ocular, dan origen a las distintas células 

intermediarias y ganglionares de la retina. Las prolongaciones nerviosas, originadas a 

partir de las células ganglionares, crecen hacia el encéfalo, pasando por el pedúnculo de 

la copa ocular que se transformará en el nervio óptico (Ross et al., 2005). 

 

Figura 5-1. Estructura del ojo. A: Esquema generalizado (tomada de Jobling (1995)); B: detalle de las 

capas que forman la retina de un ojo de un vertebrado tipo (tomado de Ross et al., 2005).  

 

Los cambios ontogenéticos que ocurren en el ojo estarían relacionados con la 

morfología de la retina debido a que las capacidades visuales de los peces estarían 

altamente determinadas por su estructura y función. Estos cambios se encontrarían 

asociados con alteraciones en el ambiente fótico como resultado de migraciones o 

cambios de hábitat  (Rodríguez y Gisbert, 2002). Bozzano & Catalán (2002) observaron 

que durante el desarrollo, las larvas de Merluccius merluccius experimentaron 

variaciones en los niveles de luz y su sistema visual debió adaptarse a los distintos 

requerimientos impuestos por el hábitat, tipo de presas y la vulnerabilidad ante los 

predadores. 

En especies en las cuales la visión juega un rol central, los tiempos de desarrollo 

de la retina pueden ser un buen indicador de la fuerza de la presión de selección para la 

detección de predadores y posibles presas durante su historia de vida temprana (Evans 

& Browman, 2004). 
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Las larvas de peces deben alimentarse para crecer. Por lo tanto, las primeras 

características que aparecen en la retina deberían maximizar el éxito de forrajeo, la 

capacidad de vigilancia del predador y la sensibilidad al movimiento (Rodríguez y 

Gisbert, 2002). El éxito de forrajeo, principalmente sobre pequeñas presas, depende de 

la agudeza visual y de sensibilidad al contraste. En general, al comienzo de la 

alimentación exógena, estos factores están pobremente representados, o sea que las 

larvas tempranas de peces poseen una agudeza visual limitada y la retina presenta 

solamente conos sencillos como fotorreceptores; pero a medida que la retina se va 

desarrollando, se observa un aumento en la capacidad visual (Evans & Browman, 

2004). 

En todas las especies de peces estudiadas se ha observado que los conos dominan 

las retinas durante su desarrollo temprano, mientras que los bastones aparecen más 

tarde. En peces altriciales, como la merluza, los conos se desarrollan y expresan sus 

opsinas antes que los bastones (Evans & Browman, 2004). Según Peña y Dumas (2007) 

las larvas tempranas poseen capacidades fóticas, mediadas por conos, que resultan más 

útiles bajo condiciones de abundante luz, que los bastones se forman durante o después 

de la transformación a juvenil.  

Una retina típica de pez contiene conos y bastones, los cuales difieren en su 

umbral de sensibilidad que cuantifica la energía lumínica. Los bastones son al menos un 

orden de magnitud más sensible que los conos. Por lo tanto, la distribución espacial de 

los fotorreceptores en la retina varía en función de la calidad de la luz ambiente. Los 

bastones dominan las retinas de los peces de profundidad y de actividad nocturna. Los 

conos dominan las retinas de peces que habitan ambientes luminosos, aunque los 

bastones también están presentes para la visión bajo condiciones de penumbra (Evans & 

Browman, 2004). 

Mas-Riera (1991), Orsi-Relini et al. (1997), Bozzano & Catalan (2002) y Morote 

et al. (2011) han estudiado diferentes aspectos de la estructura de la retina en juveniles y 

adultos de distintas especies del género Merluccius en relación con las estrategias 

alimenticias. Sin embargo no existen estudios previos sobre el desarrollo del ojo de 

larvas de merluza común. Por lo tanto, el objetivo de este capítulo fue describir el 

desarrollo de las distintas capas que componen la retina de las larvas de M. hubbsi, con 

el fin de determinar el comienzo de la funcionalidad del ojo. 
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5.2- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El desarrollo del ojo se describió en forma anatómica con detalles histológicos, en 

ejemplares de 2,00 a 9,50 mm de largo estándar (LS), incluyendo larvas vitelinas hasta 

larvas en postflexión provenientes de muestras de ictioplancton. 

En el estudio morfológico se tuvo en cuenta la aparición y el desarrollo de las 

distintas capas que conforman la retina, el cristalino, la córnea, el espacio vítreo y el 

espacio acuoso desde los estadios más indiferenciados hasta la diferenciación total e 

inicio de la funcionalidad del ojo. Según Kawamura et al. (1984), el sistema visual se 

puede considerar funcional cuando están presentes las distintas células que lo 

conforman, los ojos se encuentran pigmentados y el nervio óptico se encuentra formado. 

El estudio del desarrollo del ojo se realizó a través de cortes histológicos. El 

material fue fijado en formol neutralizado al 5 % y conservado en alcohol 96 % para ser  

luego incluido en parafina. Se efectuaron cortes de 2,00 a 4,00 µm de espesor y luego se 

colorearon con la técnica de hematoxilina-eosina-floxina. Se procesaron en total 108 

larvas con tallas comprendidas entre 2,00 y 9,00 mm de LS.  

Se midió el LS de cada una de las larvas, el diámetro del cristalino y el espesor 

de cada una de las capas que forman la retina sobre el eje principal del ojo (línea verde 

en la Figura 5-2). Se analizó la variación del espesor de las distintas capas en relación al 

crecimiento del individuo y se estudió la relación morfométrica entre el diámetro del 

cristalino y el LS, y entre el diámetro del cristalino y el largo de la cabeza, siguiendo la 

misma metodología que en los capítulos anteriores. Además se registró el diámetro del 

ojo de 97 ejemplares de entre 2,10 y 9,50 mm LS. 

 

 

 

Figura 5-2. Corte transversal del ojo de una larva de 

merluza. La línea verde discontinua indica el eje principal 

sobre el cual se midieron los espesores de las capas que 

conforman la retina. 
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 Según Morote et al. (2011), la agudeza visual o resolución óptica (que indica 

cuanto se pueden discriminar los detalles de una imagen) se encuentra directamente 

reladionada con la distancia focal (DF), ya que se podría calcular usando el ángulo 

inter-receptor (�φ): �φ = s/DF; siendo s el espacio entre fotorreceptores. Por lo tanto, se 

calculó la distancia focal a lo largo del desarrollo para poder estimar como varíaba la 

agudeza visual con el crecimiento. La distancia focal fue calculada a partir de la 

proporción de Matthiessen como DF = 2,55 r, donde r es el radio de la lente o cristalino 

(Morote et al., 2011). 

 

5.3- RESULTADOS 

 

5.3.1- Desarrollo del ojo 

5.3.1.1- Estadios de alimentación endógena 

Estadio de larva vitelina, 2,00-3,00 mm LS, 1-10 días post-eclosión 

En larvas de M. hubbsi el ojo comienza su diferenciación y maduración desde 

tallas muy pequeñas. En las larvas más pequeñas estudiadas, 2,00-2,39 mm LS (2-3 días 

después de la eclosión) los ojos son transparente (Figura 5-3 A), presentando un esbozo 

ocular, con una retina indiferenciada y un cristalino cuyo diámetro oscila entre 60 y 67 

µm. En la retina se observaron células indiferenciadas en un arreglo radial sin 

estratificación evidente (Figura 5-4). 

 

 

 

 

 

Figura 5-3. Secuencia de pigmentación de 

los ojos de larvas de merluza. A: larva de 

2,00 mm LS; B: larva de 2,50 mm LS; C: 

larva de 2,80 mm LS; D: Larva de 3,20 mm 

LS. 
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Figura 5-4. Esbozo ocular de larva de merluza de 2,20 mm LS (1 día 

después de la eclosión) con retina indiferenciada. crist., cristalino. 

 

Durante el período de alimentación endógena se observaron cambios en las 

características externas del ojo y en la estructura de la retina; como ser su pigmentación 

(Figura 5-3 A-C) y la diferenciación de una serie de capas neurales. En larvas de 2,40-

2,79 mm LS (2-7 días después de la eclosión) se pudieron distinguir 5 capas de la retina 

en formación: ganglionar, plexiforme interna, nuclear interna, nuclear externa y 

pigmentaria (Figura 5-5 A). La capa nuclear externa consistió en una hilera de los 

segmentos nucleares de los futuros conos, rodeada externamente por la capa 

pigmentaria. La capa nuclear interna estaba formada por células redondas, las 

precursoras de las células bipolares. La capa plexiforme interna estaba compuesta por 

las dendritas de las neuronas situadas en la capa nuclear interna. La capa de células 

ganglionares estaba formada por los núcleos esféricos de las células ganglionares 

(Figura 5-5 B).  

 

 

 

 

 

Figura 5-5. A: Ojo de larva de merluza de 2,50 mm LS (4 días después de la eclosión); B: Detalle de las 

capas de la retina. crist., cristalino; gan., capa ganglionar; n. ext., capa nuclear externa; pig., capa 

pigmentaria; pl. int., capa plexiforme interna. 
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5.3.1.2- Estadios de alimentación exógena 

Fin del estadio vitelino y comienzo del estadio de preflexión, 2,80-3,49 mm de LS 

En larvas de entre 2,80 y 3,00 mm LS (7-10 días post-eclosión), al momento de 

la primera alimentación exógena, se pudieron observar los ojos totalmente pigmentados 

(Figura 5-3 D) y todas las capas que conforman la retina desarrolladas  (Figura 5-6 A). 

Se pudo distinguir claramente la capa de células fotorreceptoras constituida únicamente 

por conos, por las prolongaciones externas de estas células fotorreceptoras (Figura 5-6 

B), localizada entre el epitelio pigmentario o capa pigmentaria y la capa limitante 

externa. Las células fotorreceptoras se encontraban dispuestas en forma regular, 

paralelas entre sí (Figura 5-6 B).  La capa limitante externa se visualizó como una fina 

membrana, que separa la capa de conos y bastones y la capa nuclear externa (Figura 5-6 

C). En este estadio de desarrollo, el cristalino se encontraba en estrecho contacto con la 

capa ganglionar (Figuras 5-6 A). 

 

Figura 5-6. A: Ojo de larva de merluza de 2,89 mm LS (8 días después de la eclosión), B: Detalle de las 

capas de la retina; C: detalle de las capas más externas de la retina. cor., córnea; crist., cristalino; c y b, 

capa de conos y bastones; gan., capa ganglionar; n. ext., capa nuclear externa; n. int., capa nuclear interna; 

lim. ext., capa limitante externa; pig., capa pigmentaria; pl. ext., capa plexiforme externa; pl. int., capa 

plexiforme interna. 
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Estadio de preflexión hasta comienzo del estadio de postflexión, 3,50-9,50 mm de LS 

 A partir de los 3,50 mm LS se observa un gradual crecimiento de todos los 

componentes del ojo formados (Figuras 5-7 a 5-12). Se advierte el prominente cristalino 

de sección esferoidal, limitado antero-posteriormente por la córnea, y los espacios que 

forman el humor acuoso y el humor vítreo, englobados por el cáliz retiniano. Además, 

se distinguen claramente los estratos que estructuran la retina: 1) capa pigmentaria, 2) 

capa de conos y bastones, 3) capa limitante externa, 4) capa nuclear externa, 5) capa 

plexiforme externa, 6) capa nuclear interna, 7) capa plexiforme interna, 8) capa 

ganglionar, 9) capa limitante interna, y 10) nervio óptico. 

La capa pigmentaria está compuesta por una única capa de células cúbicas (Figura 

5-7 B), con núcleos ovales ubicados en la parte basal y gránulos de melanina en la parte 

apical, los que le darían su color característico. En la capa nuclear externa se observaron 

los núcleos de las células fotorreceptoras rodeados por escaso citoplasma (Figura 5-7 

B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-7. A: Ojo de larva de merluza de 3,60 mm LS (15 días después de la eclosión); B: Detalle de las 

capas de conos y bastones. cor., córnea; crist., cristalino; c y b, capa de conos y bastones; gan., capa 

ganglionar; hv, humor vítreo; n, núcleos de los conos;  n. ext., capa nuclear externa; n. int., capa nuclear 

interna; pig., capa pigmentaria; pl. ext., capa plexiforme externa; pl. int., capa plexiforme interna; nerv. 

op., nervio óptico. 
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En las Figuras 5-8 y 5-9 se puede observar como aumenta el grosor de las 

distintas capas que conforman la retina de las larvas de merluza a medida que avanza el 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-8. Ojo de larva de merluza de 4,20 mm LS (21 días después de la eclosión). cor., córnea; crist., 

cristalino; c y b, capa de conos y bastones; gan., capa ganglionar; hv, humor vítreo;  n. ext., capa nuclear 

externa; n. int., capa nuclear interna; pig., capa pigmentaria; pl. ext., capa plexiforme externa; pl. int., 

capa plexiforme interna. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-9. Ojo de larva de merluza de 4,80 mm LS (25 días después de la eclosión). cor., córnea; crist., 

cristalino; c y b, capa de conos y bastones; gan., capa ganglionar; hv, humor vítreo;  n. ext., capa nuclear 

externa; n. int., capa nuclear interna; pig., capa pigmentaria; pl. ext., capa plexiforme externa; pl. int., 

capa plexiforme interna. 
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La capa plexiforme externa resultó la zona de transición entre las células 

fotorreceptoras y las primeras neuronas de la vía óptica (las células bipolares) (Figura 5-

10 B). En la capa nuclear interna se observaron los cuerpos celulares nucleados de 

varios tipos de células: las células horizontales, las células bipolares y las células 

amácrinas. Estas células se encontraron distribuidas en forma bastante regular en tres 

estratos. El más externo, formado por una única hilera de células horizontales, el estrato 

medio constituido por varias capas de células bipolares, con núcleos ovoides, y el más 

interno formado por células amácrinas, células redondeadas con escaso citoplasma 

(Figura 5-10 B).  

La capa plexiforme interna estaba compuesta por las dendritas de las neuronas 

situadas en la capa nuclear interna y por células ganglionares (Figura 5-10 B). La capa 

de células ganglionares estaba conformada por varias hileras de núcleos esféricos de las 

células ganglionares (Figura 5-10 B). A partir de los 6,00 mm LS (33 días después de la 

eclosión), el cristalino comienza a separarse de la capa ganglionar, expandiéndose así el 

espacio ocupado por el humor vítreo (Figura 5-10 A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-10. A: Ojo de larva de merluza de 6,30 mm LS (34 días después de la eclosión); B: Detalle de 

las capas más internas de la retina. c. am., células amacrinas; c. bi., células bipolares; c. ho., células 

horizontales; cor., córnea; crist., cristalino; c y b, capa de conos y bastones; gan., capa ganglionar; hv, 

humor vítreo; n. ext., capa nuclear externa; n. int., capa nuclear interna; pig., capa pigmentaria; pl. ext., 

capa plexiforme externa; pl. int., capa plexiforme interna. 
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La capa limitante interna que separa la capa ganglionar del espacio ocupado por el 

humor vítreo, y la capa limitante externa que separa la capa de conos y bastones de la 

capa nuclear externa son difíciles de visualizar por ser muy delgadas, pero se pueden 

observar en las Figuras 5-11 B y C.  

En la Figura 5-12 se pueden observar bien desarrolladas las distintas capas de la 

retina de una larva de 9,50 mm LS (larva de mayor tamaño estudiada). 

 

Figura 5-11. A: Ojo de larva de merluza de 8,60 mm LS (45 días después de la eclosión), B: detalles de 

las capas más externas de la retina, C: detalle de las capas más internas de la retina; D: detalle del nervio 

óptico. cor., córnea; crist., cristalino; c y b, capa de conos y bastones; gan., capa ganglionar; hv, humor 

vítreo; lim. ext., capa limitante externa; lim. int., capa limitante interna; n. ext., capa nuclear externa; 

nerv. op., nervio óptico; n. int., capa nuclear interna; pig., capa pigmentaria; pl. ext., capa plexiforme 

externa; pl. int., capa plexiforme interna. 
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Figura 5-12. Ojo de larva de merluza de 9,50 mm LS (48 días después de la eclosión). cor., córnea; crist., 

cristalino; c y b, capa de conos y bastones; gan., capa ganglionar; ha, humor acuoso; hv, humor vítreo;  n. 

ext., capa nuclear externa; n. int., capa nuclear interna; pig., capa pigmentaria; pl. ext., capa plexiforme 

externa; pl. int., capa plexiforme interna. 

 

En ejemplares de 6,00 mm LS se observó, por primera vez, la presencia de 

algunas estructuras en la capa de fotorreceptores que podría corresponder a precursores 

de bastones (Figura 5-13 A). Con el crecimiento se observó un aumento en el número 

de estos posibles precursores (Figura 5-13 B). 

 

 

 

 

 

Figura 5-13. Detalle de la capa de conos y bastones de la retina de larvas de merluza de: A: 6,00 mm LS; 

B: 7,50 mm LS. c, conos; c y b, capa de conos y bastones; n. int., capa nuclear interna; pb, posible 

precursor de un bastón; pl. ext., capa plexiforme externa; pl. int., capa plexiforme interna. 
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En conclusión, a partir de aproximadamente los 3,2 mm LS (12 días después de la 

eclosión) se pueden observar todas las capas de la retina formadas, así como el 

cristalino, el humor acuoso y el humor vítreo, por lo cual se puede inferir que se alcanza 

un óptimo estado de acomodación visual estableciéndose el comienzo de la 

funcionalidad de los ojos (Figura 5-14). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-14. Ojo de larva de merluza de 3,20 mm LS (12 días después de la eclosión). cor., córnea; crist., 

cristalino; c y b, capa de conos y bastones; gan., capa ganglionar; ha, humor acuoso; hv, humor vítreo;  n. 

ext., capa nuclear externa; n. int., capa nuclear interna; pig., capa pigmentaria; pl. ext., capa plexiforme 

externa; pl. int., capa plexiforme interna. 

 

5.3.2- Crecimiento de las capas del ojo 

El espesor total de la retina fue aumentando con el desarrollo de las larvas 

(Figura 5-15).  

A partir del comienzo de la alimentación exógena (aproximadamente 3,00 mm 

LS, 10 días después de la eclosión) se observó un crecimiento del espesor de la capa de 

conos y bastones (Figura 5-16) evidenciando un aumento en el número de células 

fotorreceptoras.  

Los espesores de las capas plexiforme externa, nuclear interna, pigmentaria y 

plexiforme interna también se incrementaron con el aumento del LS (Figura 5-17, 5-18, 

5-19 y 5-20). En los primeros tres casos el crecimiento fue paulatino y constante (Figura 

5-17, 5-18 y 5-19); en cambio, el espesor de la capa plexiforme interna aumentó 

rápidamente hasta los 3 mm LS (10 días después de la eclosión), y luego, siguió 

creciendo pero más lentamente (Figura 5-20).  
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Figura 5-15. Espesor total de la retina en larvas de M. hubbsi entre 2,00 mm y 13,00 mm LS (1-59 días 

después de la eclosión).  La línea negra marca la tendencia de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-16. Espesor de la capa de conos y bastones en larvas de M. hubbsi entre 2,00 mm y 13,00 mm 

LS (1-59 días después de la eclosión). La línea negra marca la tendencia de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-17. Espesor de la capa plexiforme externa en larvas de M. hubbsi entre 2,00 mm y 13,00 mm LS 

(1-59 días después de la eclosión). La línea negra marca la tendencia de los datos. 
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Figura 5-18. Espesor de la capa nuclear interna en larvas de M. hubbsi entre 2,00 mm y 13,00 mm LS (1-

59 días después de la eclosión). La línea negra marca la tendencia de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-19. Espesor de la capa pigmentaria en larvas de M. hubbsi entre 2,00 mm y 13,00 mm LS (1-59 

días después de la eclosión). La línea negra marca la tendencia de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-20. Espesor de la capa plexiforme interna en larvas de M. hubbsi entre 2,00 mm y 13,00 mm LS 

(1-59 días después de la eclosión). La línea negra marca la tendencia de los datos. 
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El espesor de la capa nuclear externa disminuyó durante el periodo de 

alimentación endógena y a partir de los 3 mm LS (10 días después de la eclosión) 

comenzó a aumentar lentamente (Figura 5-21). A diferencia de las demás capas, la 

ganglionar presentó una disminución de su espesor con el aumento del LS (Figura 5-

22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-21. Espesor de la capa nuclear externa en larvas de M. hubbsi de 2,00 mm a 13,00 mm LS (1-59 

días después de la eclosión). La flecha indica el comienzo de la alimentación exógena y las líneas negras 

marcan la tendencia de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-22. Espesor de la capa ganglionar  en larvas de M. hubbsi entre 2,00 mm y 13,00 mm LS (1-59 

días después de la eclosión). La línea negra marca la tendencia de los datos. 

 

5.3.3- Efectos del crecimiento sobre el diámetro del ojo y del cristalino 

El diámetro del ojo y del cristalino crecieron desde un valor mínimo de 220,00 

µm y 50,96 µm, respectivamente, en larvas de 2,10 mm LS (1 días después de la 

eclosión) hasta 7500,00 µm y 418,95 µm en ejemplares de 9,50 mm LS (48 días 

después de la eclosión) (Figuras 5-23 y 5-24, respectivamente).  
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Figura 5-23. Relación entre el diámetro del ojo (DO) y el largo estándar (LS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-24. Relación entre diámetro del cristalino y el largo estándar de larvas de M. hubbsi. Los 

parámetros a y b, y el intervalo de confianza de la pendiente (ICb) se obtuvieron a partir de la regresión 

potencial linealizada; el R2 corresponde a los datos originales. 

Significación de la regresión 

Freg = 4081,544 

Fc = 1,867-86                 Freg > Fc           La pendiente es distinta de cero ( nivel de significación: 95%) 

Test de alometría 

tabs = [abs (1 – b)]/ sb               tabs = 12,539      p < 0,01* 

Entonces, se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la pendiente 

(b) es menor que 1, el crecimiento es alométrico negativo. 

* p < 0,01, altamente significativo; p < 0,05, significativo; p ≥ 0,05, no significativo. 
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El diámetro del cristalino varió en forma potencial con el largo estándar y el 

largo de la cabeza (Figuras 5-24 y 5-25, respectivamente). En ambos casos presentó un 

crecimiento alométrico negativo. En el capítulo 3 de este trabajo se analizó el 

crecimiento de ojo de larvas de merluza, observándose también un crecimiento 

alométrico negativo (Figura 3-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-25. Relación entre diámetro del cristalino y el largo de la cabeza de larvas de M. hubbsi. Los 

parámetros a y b, y el intervalo de confianza de la pendiente (ICb) se obtuvieron a partir de la regresión 

potencial linealizada; el R2 corresponde a los datos originales.   

Significación de la regresión 

Freg = 4815,353 

Fc = 2,700-88                 Freg > Fc           La pendiente es distinta de cero ( nivel de significación: 95%) 

Test de alometría 

tabs = [abs (1 – b)]/ sb               tabs = 18,314      p < 0,01* 

Entonces, se rechaza la hipótesis de que el crecimiento sea isométrico. Dado que el valor de la pendiente 

(b) es menor que 1, el crecimiento es alométrico negativo. 

* p < 0,01, altamente significativo; p < 0,05, significativo; p ≥ 0,05, no significativo. 

 

La distancia focal (DF) aumentó durante el crecimiento (Figura 5-26). La 

ecuación del ángulo inter-receptor sugiere que la resolución óptica aumentaría con el 

crecimiento de la distancia focal. Por lo tanto, se podría pensar que la agudeza visual de 

las larvas de merluza aumenta con el desarrollo. 
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Figura 5-26. Relación entre la distancia focal (DF) y el largo estándar (LS). 

 

5.4- DISCUSIÓN 

 

 El patrón de desarrollo de los ojos en larvas de merluza resultó similar al de 

otras larvas pelágicas de peces óseos (Porter & Theilacker, 1999; Roo et al., 1999; 

Morote et al., 2011).  Al igual que en otras especies de peces, las larvas vitelinas más 

pequeñas estudiadas presentaron un escaso desarrollo del ojo (Porter & Theilacker, 

1999; Roo et al., 1999; Morote et al., 2011). Hasta los 2,80 mm LS (7 días después de la 

eclosión), las larvas de merluza presentaron una retina indiferenciada, con un epitelio 

pigmentado simple y una capa de neuroblastos, que probablemente sean los 

responsables de una limitada fotorrecepción que les permitirían a las larvas detectar 

diferentes intensidades lumínicas. Esto es similar a lo encontrado en muchas especies de 

peces óseos, como por ejemplo Acipencer baerii (Rodríguez & Gisbert, 2002). Peña y 

Dumas (2007) también observaron que durante la alimentación endógena, los ojos de 

las larvas de merluza no se encontraban pigmentados, lo que sugiere la falta de 

funcionalidad. La pigmentación de los ojos se alcanzó al final de este periodo. 

La funcionalidad de los ojos se alcanza entre los 3,00 y 3,50 mm LS (10-15 días 

después de la eclosión), coincidiendo con la absorción total del vitelo y comienzo de la 

alimentación exógena. El sistema visual fue considerado funcional cuando los ojos ya 

estaban pigmentados y se encontraban formadas todas las capas de la retina y el nervio 

óptico. Kawamura et al. (2003) también observaron que los ojos de larvas de Thunnus 

orientalis se pigmentan completamente y se vuelven funcionales previo a la finalización 

de la etapa vitelina. A pesar de que el patrón de formación de los ojos fue similar al 
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registrado en otras especies, los tiempos de desarrollo resultaron variables. Por ejemplo, 

en especies como Hippoglossus hippoglosus se observó que la retina tarda 40 días en 

pigmentarse (Kvenseth et al., 1996) y en Paralabrax maculatofasciatus solo 2 días 

(Peña & Dumas, 2007). Cuanto más rápido sea el desarrollo de los órganos visuales, 

más altas serán las probabilidades de supervivencia en este período de vida tan 

vulnerable. 

Al momento de la primera alimentación, la retina de las larvas de merluza 

presentó una capa de fotorreceptores bien desarrollada. Esta es una de las características 

visuales observadas en las larvas de merluza que en combinación con cambios 

morfológicos de la cavidad bucal y tubo digestivo (ver capitulo 3 y 6 respectivamente), 

indicaría el inicio del proceso de alimentación exógena y la detección de predadores 

podría ocurrir a partir de los 3,00 mm LS (10 días después de la eclosión).  

La capa de fotorreceptores de la retina de larvas iniciales está formada por un 

único tipo de células, los conos. Se ha demostrado que la mayoría de las especies de 

peces poseen en su desarrollo temprano, sólo conos en la capa de células 

fotorreceptoras, disponibles para detectar la luz y el movimiento (Lara, 2001). A su vez, 

se ha comprobado que la retina que posee conos sencillos como únicos fotorreceptores, 

presenta limitada agudeza visual y baja sensibilidad, lo cual reduce el contraste de un 

objeto (por ejemplo, presas), y por consiguiente la eficiencia de la captura de alimento 

de las larvas de peces. Igualmente, la retina de las larvas no tiene la capacidad de 

reaccionar ante cambios en la intensidad de luz ambiental (Peña & Dumas, 2007).  Huse 

(1994) sugirió que esta característica puede limitar la distribución y el hábitat o zona de 

alimentación de las larvas en la columna de agua, porque la ausencia de bastones en la 

retina disminuye la capacidad de las larvas de alimentarse en condiciones de baja 

luminosidad (Peña & Dumas, 2007).  

Los bastones son difíciles de detectar en la retina de las larvas por microscopia 

óptica (Powers & Raymond, 1990), pero en varios estudios sobre el desarrollo de la 

retina de peces marinos se ha observado que la primera aparición de los bastones 

coincidiría con la metamorfosis (Evans & Fernald, 1990; Lara, 1992; Kvenseth et al., 

1996), con el asentamiento y/o con la migración a hábitats más profundos (Mas-Riera, 

1991; Shand, 1997). En especies como Clupea harengus L., Pagrus major e H. 

hippoglossus L. se ha descripto la aparición de bastones durante o después de la 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
    

120 

 

transformación a juveniles (Sandy & Blaxter, 1980; Kawamura et al., 1984; Kvenseth et 

al., 1996, respectivamente).  

Poling & Fuiman (1997) han determinado que en Micropogonias undulatus, la 

densidad lineal de conos va disminuyendo con el desarrollo y que en las larvas de 8-9 

mm comienza la aparición de los bastones, los cuales permiten la visión cuando la luz 

es escasa. A medida que las larvas de esta especie crecen pasan más tiempo lejos de la 

superficie, en zonas con un nivel lumínico menor, se hace necesaria una visión 

escotópica (mediada por bastones). En otras especies, se ha visto el desarrollo de 

bastones en coincidencia con el cambio a una vida más bentónica como adaptación a 

cambios en el nivel de luz (Poling & Fuiman, 1997). Es de esperar que en larvas de 

merluza, la formación de bastones comience después de los 15,00 mm LT, dado que 

Buratti (2003) determinó que a partir de esta talla comenzaría la transición de la vida 

pelágica a la demersal, o sea el asentamiento. Sin embargo, en M. hubbsi, los posibles 

precursores de los bastones se han visualizado por primera vez en larvas de 6,00 mm 

LS. Esto puede deberse, por lo menos, a una de las siguientes causas: 1) que estos 

precursores estén presentes pero que no sean funcionales hasta el comienzo del proceso 

de asentamiento; 2) que la aparición de estas células fotorreceptoras esté relacionada 

con el comienzo del estadio de flexión, que a su vez, está directamente vinculado al 

desarrollo de las capacidades de locomoción.  

Poling & Fuiman (1997) propusieron que el desarrollo de los bastones en la retina 

de larvas de peces coincide con migraciones a hábitat más profundos con la consecuente 

variaciones en los niveles lumínicos. Según Álvarez-Colombo et al. (2011), a los 4,00 

mm LS las larvas de merluza comenzarían a experimentar un comportamiento 

migratorio diario entre profundidades cercanas a la termoclina durante la noche y 

mayores profundidades en horas de luz. Al realizar estas migraciones nictimerales, las 

larvas deberían estar capacitadas para adaptarse a los distintos niveles de luminosidad 

que se encuentran a distintas profundidades. En el capítulo 4 de esta tesis se determinó 

que el inicio de la actividad fisiológica de la vejiga gaseosa de larvas de merluza se 

establece en el 50% de los ejemplares de 4,00 mm LS (19 días) y en el 90% de los 

individuos de 6,00 mm LS (33 días). Además, según Betti (2005), después de los 5,00 

mm LS comienza la formación de la aleta caudal, la osificación de la columna vertebral, 

y entre los 6,00 y 7,00 mm LS se observa un aumento brusco de la musculatura del 

tronco, indicando un aumento en la calidad y velocidad de natación de las larvas. 
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Entonces, si bien cierto comportamiento migratorio pudo observarse en larvas de 4,00 

mm LS, apoyándose en lo dicho anteriormente, podría plantearse que recién entre los 

5,00 y 7,00 mm LS estas migraciones verticales serían lo suficientemente amplias como 

para experimentar cambios notorios de la intensidad lumínica. Si esto fuese cierto, la 

formación de los bastones, con la consecuente mejoría de las habilidades visuales, sería 

favorable en el desarrollo temprano de esta especie, y en conjunto con el incremento de 

la habilidad natatoria, aumentaría el éxito de forrajeo y la evasión a predadores, 

incrementando así las probabilidades de supervivencia de la especie. 

En consecuencia, sería interesante estudiar en profundidad el desarrollo de las 

células fotorreceptoras de la retina, haciendo énfasis en las variaciones de la 

distribución de abundancia de los conos y la aparición de los bastones. Esto permitirá 

entender con más detalle cómo esta especie aprovecharía el ambiente lumínico en 

relación al cambio de hábito.  

La sensibilidad óptica (la medida de la mínima señal lumínica que el ojo puede 

distinguir por encima del ruido de fondo) y la resolución son dos propiedades visuales 

que permiten ver en un amplio rango de intensidades lumínicas (Morote et al., 2011). 

Las larvas de M. hubbsi se distribuyen por encima de las 150 m de profundidad al igual 

que otras especies de Merluccidos, como M. merluccius (Olivar et al., 2010), por lo 

tanto para calcular la sensibilidad óptica se podría utilizar la ecuación de sensibilidad 

para luz monocromática de Land (1981) o la ecuación de Warrant & Nilsson (1998) 

para luz blanca (Morote et al., 2011). Ambas ecuaciones sugieren que el incremento del 

diámetro de la lente implica un aumento en la sensibilidad óptica.  

En este estudio, se observó un claro incremento en el diámetro del cristalino y de 

la distancia focal con el crecimiento en larvas de M. hubbsi. El primero podría indicar 

un aumento en la sensibilidad óptica de los individuos, mientras que el segundo 

señalaría un aumento en la agudeza visual  Morote et al. (2011) registraron un 

comportamiento similar en larvas de M. merluccius. También se registró, al igual que 

Roo et al. (1999), una alta correlación entre el largo y alto de la cabeza, con el diámetro 

del cristalino. Esto implicaría que un aumento en el tamaño del individuo mejoraría su 

capacidad natatoria y un incremento del diámetro del cristalino aumentaría su capacidad 

visual y prepararía a las larvas para capturar presas más grandes. Además, a lo largo del 

rango de tallas analizado, los ojos de los individuos presentaron un crecimiento 

alométrico negativo, lo que indicaría que durante este periodo la utilización de energía 
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estaría dirigida principalmente a la diferenciación celular más que al crecimiento. Por 

consiguiente, la retina se fue complejizando rápidamente alcanzándose la funcionalidad 

en tallas pequeñas. Todas estas características permitirían suponer que las larvas de 

merluza adquieren rápidamente una gran habilidad para detectar a sus presas y 

predadores, lo que le daría a esta especie una gran ventaja adaptativa frente a otras 

especies con las que cohabita.  
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Capítulo 6 

 

Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo     

del del del del     
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6.1- INTRODUCCIÓN  

 

La ontogenia inicial de los peces puede ser considerada como una serie de 

periodos vulnerables, dentro de los cuales el más importante es la transición de la 

alimentación endógena a la exógena. Durante este periodo la supervivencia depende, en 

primer lugar, de la cantidad de alimento endógeno y en segundo lugar, de la 

disponibilidad de alimento adecuado en el momento de la primera alimentación y del 

desarrollo de los órganos involucrados en la digestión y asimilación del mismo 

(Makrakis et al., 2005).  

Durante el inicio de la alimentación exógena ocurren muchos cambios 

morfológicos, tanto en la estructura externa como interna de la larva. Dentro de la 

organogénesis larval, los cambios más importantes son los observados en el tubo 

digestivo (Makrakis et al., 2005). Po esta razón, se  han realizado numerosos estudios 

para describir la ontogenia de los diferentes órganos y sistemas, principalmente del tubo 

digestivo y sus glándulas anexas, durante el desarrollo larval (Sánchez-Amaya et al., 

2007). A pesar de que existen diferencias sustanciales en relación a los tiempos en los 

que ocurren los distintos eventos de desarrollo del sistema digestivo en diferentes 

especies de peces, el patrón básico de desarrollo parecería ser similar (Sánchez-Amaya 

et al., 2007; Yúfera & Darias, 2007; Rønnestad & Morais, 2008).  

El aparato digestivo de los cordados es una formación ecto-endo-mesodérmica 

que generalmente se presenta en los teleósteos, al eclosionar, como un tubo 

indiferenciado sin apertura al exterior, y se desarrolla tempranamente para cumplir 

funciones digestivas al comienzo de la alimentación exógena (Darias et al., 2007). En 

las primeras fases del desarrollo, el tubo digestivo se abre cefálicamente por medio de la 

cavidad bucal y caudalmente por el poro anal o urogenital-anal. Después de la apertura 

de la boca, la organogénesis del sistema digestivo continúa siendo rudimentaria. Se ha 

observado que al momento de la primera alimentación, el tubo digestivo de las larvas no 

se encuentra desarrollado en su totalidad (Peña et al., 2003). Su desarrollo va 

progresando ontogenéticamente con el crecimiento del individuo, mejorando así las 

tasas de ingestión, digestión, y  la eficiencia de asimilación (Sarasquete et al., 1995). 

El canal alimenticio de un pez adulto está dividido en cinco regiones bien 

diferenciadas: la cavidad bucal, la faringe, el esófago, el estómago y el intestino. La 

cavidad bucal es la primera porción del tubo digestivo y se continúa con la faringe que 
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permite el paso del alimento hacia el esófago. La cavidad bucal presenta un epitelio 

plano simple y la faringe uno pseudoestratificado. El esófago consiste en un tubo corto 

con glándulas mucosas y submucosas, y plegamientos longitudinales que terminan en la 

apertura estomacal. Las glándulas esofágicas tienen la función de lubricar la superficie 

luminal. El epitelio de esta porción es pseudoestratificado y se caracteriza por la 

presencia de gran cantidad de células caliciformes (glándulas mucosas unicelulares) y 

de una capa circular engrosada de células musculares. El estómago es una porción 

dilatada del tubo digestivo donde ocurre la mezcla y digestión parcial del alimento. 

Presenta un epitelio cúbico simple y glándulas gástricas en la mucosa y submucosa que 

vierten sus secreciones a la luz de estómago. El intestino es la región posterior del tubo 

digestivo donde se completa la digestión de los alimentos y ocurre la absorción de los 

mismos. Esta porción del tubo digestivo presenta un epitelio columnar simple, y se 

diferencia en tres regiones: el intestino anterior con microvellosidades, el posterior y el 

recto, ambos con células caliciformes. El esófago, estómago e intestino anterior y 

posterior presentan numerosos pliegues, evaginaciones, vellosidades, microvellosidades 

y/o lobulaciones cuya función es aumentar la superficie de contacto e interacción. 

La función principal del tubo digestivo es suministrar nutrientes a los tejidos del  

cuerpo. La eficiencia de este proceso es uno de los factores claves que determina el 

suministro de sustratos al rápido crecimiento de los tejidos, particularmente durante el 

período crítico en el que las larvas comienzan la alimentación exógena (Rønnestad & 

Morais, 2008).  

La ingesta sufre profundas modificaciones mecánicas, bioquímicas y fisiológicas. 

Los alimentos ingresan por medio de contracciones bucales y esofágicas al sistema 

digestivo, y a lo largo de la formación entérica son paulatinamente predigeridos, 

digeridos y posteriormente asimilados, funcionalidad que se va realizando por 

mediación del sistema glandular propio del enterón, en complementariedad con la 

funcionalidad hepato-pancreática (Rønnestad & Morais, 2008).  

Las especies atriciales alcanzan la funcionalidad del estómago recién durante la 

metamorfosis. Por ejemplo, en el estómago del bacalao, las glándulas gástricas y los 

ciegos pilóricos van apareciendo gradualmente pero no son funcionales hasta que el 

individuo alcanza una talla mayor a 4 cm. Uno de las principales funciones del 

estómago es romper las grandes partículas de alimento mediante trituración mecánica 

combinada con la desnaturalización por ácidos y la degradación por enzimas. Esto 
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permite la descarga regulada de alimentos parcialmente digeridos (quimo) en el 

intestino medio para mantener en él una relación óptima entre alimento y enzimas 

digestivas (Rønnestad & Morais, 2008). Por lo tanto, el tracto digestivo continua 

creciendo y diferenciándose rápidamente luego del comienzo de la alimentación 

exógena para poder reforzar la digestión y la absorción de nutrientes (Yúfera & Darias, 

2007).  

En especies carnívoras, se ha encontrado que los componentes dietarios más 

importantes son las proteínas que son digeridas en primer lugar por proteasas alcalinas 

secretadas por el páncreas exocrino y por proteasas intracelulares de los enterocitos. 

Cuando las glándulas gástricas se encuentran completamente desarrolladas y sintetizan 

pepsina se produce una digestión ácida de las proteínas mucho más eficiente. La pepsina 

es la principal enzima proteolítica que actúa al final del periodo larval y se cree que 

genera el cambio al modo de digestión del adulto. Se asume que la eficiencia de la 

digestión de las larvas de peces está relacionada con la presencia o ausencia de 

glándulas gástricas y con la acción proteolítica del jugo pancreático que a su vez 

depende de la secreción de las células caliciformes (Darias et al., 2007). 

En la literatura se puede encontrar una importante cantidad de trabajos que 

describen la ontogenia del sistema digestivo de larvas de diferentes especies de peces, 

tanto marinos como de agua dulce (Elbal et al., 2004; Chen et al., 2006; Zaiss et al., 

2006; Yang et al., 2010). Estos estudios tienden a proveer información importante para 

establecer métodos adecuados de cultivo con el fin de mejorar la cría comercial de 

larvas en aspectos relacionados con la nutrición y el crecimiento (Yang et al., 2010). En 

larvas de Merluccius hubbsi, solo Ciechomski & Weiss (1974), hicieron referencia a la 

morfología del tubo digestivo, aunque en forma breve y sin una descripción de su 

desarrollo, ni de las glándulas anexas. 

Por lo tanto, este capítulo de la tesis se centralizó en la descripción del desarrollo 

del tubo digestivo y las glándulas anexas (hígado y páncreas) por su gran importancia en 

la provisión de energía para sostener el crecimiento larval de los peces marinos. El 

propósito del capítulo fue analizar la estructura morfológica del tracto digestivo durante 

la ontogenia larval de M. hubbsi. 
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6.2- MATERIALES Y MÉTODOS  

 

El desarrollo del tubo digestivo se describió en forma anatómica con detalles 

histológicos, en ejemplares de 2,00 a 13,00 mm de largo estándar (LS), incluyendo 

larvas vitelinas hasta larvas en postflexión provenientes de muestras de ictioplancton.  

Para realizar el estudio morfológico del tracto digestivo, en primer lugar, se 

realizó la disección de 15 larvas de entre 2,00 y 13,00 mm LS bajo lupa binocular Zeiss 

Stemi 2000-C con el fin de extraer el tubo digestivo de cada una de ellas. Los distintos 

estadios de desarrollo se fotografiaron con una cámara Canon PowerShot G9 adosada a 

la lupa binocular antes mencionada y luego se ilustraron a través de dibujos, siguiendo 

la misma técnica utilizada para el desarrollo bucal (Capítulo 3).  

Por otro lado, para obtener detalles anatómicos e histológicos del desarrollo del 

tubo digestivo se realizaron cortes histológicos. Previamente, se midió el largo estándar 

de cada una de las larvas. El material fue fijado en formol neutralizado al 5 % y 

conservado en alcohol 96 % para ser  luego incluido en parafina. Se efectuaron cortes 

longitudinales de 2,00 a 4,00 µm de espesor y luego se colorearon con la técnica de 

hematoxilina-eosina-floxina. Se procesaron en total 108 larvas de entre 2,00 a 12,00 

mm de LS. Se registró la formación de las distintas partes que conforman el tracto 

digestivo (cavidad bucofaríngea, esófago, estómago, intestino anterior, medio y 

posterior, y recto) y la aparición de las glándulas anexas (hígado y páncreas). Además, 

se caracterizó el epitelio de las distintas estructuras, se estudió la presencia de glándulas 

mucosas y gástricas, y de microvellosidades, entre otras. 

 

6.3- RESULTADOS 

 

6.3.1- Descripción del desarrollo del tubo digestivo 

6.3.1.1- Estadio de alimentación endógena 

Estadio de larva vitelina, 2,00-3,00 mm LS, 1-10 días post-eclosión 

Al comienzo de su desarrollo, el tubo digestivo resultó un tubo poco diferenciado 

ubicado dorsal al saco vitelino (Figura 6-1 y 6-2 A), con un epitelio simple, rodeado de 

una fina capa de tejido conectivo. Sin embargo, durante la absorción del vitelo el tracto 

digestivo rudimentario se diferencia en cuatro segmentos: cavidad bucofaríngea, 

esófago, posible estómago, intestino (anterior, posterior y recto).  
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Figura 6-1. Larva vitelina de merluza. A: 2,00 mm LS; B: 2,30 mm LS (1 día). go, gota oleosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-2. Esquema del desarrollo morfológico externo del tubo digestivo de larvas de merluza. 

Ejemplares de: A: 2,40 mm LS (2 días); B: 3,50 mm LS (15 días);  C: 6,00 mm LS (33 días); D: 7,50 mm 

LS (40 días); E: 13,00 mm LS (59 días). eso, esófago; eso a., esófago anterior; eso p., esófago posterior; 

est, estómago; go, gota oleosa; hi, hígado; in, intestino; ina, intestino anterior; inp, intestino posterior; sv, 

saco vitelino. 

 

La cavidad bucofaríngea consistió en un tubo recto con pocas células caliciformes 

en la mucosa y un epitelio escamoso simple (Figura 6-3 A y B). El esófago, en cambio, 

presentó un epitelio pseudoestratificado con células caliciformes, rodeado de una capa 

circular externa de células musculares estriadas (Figura 6-3 C y 6-4 B). Durante la 

transición a la alimentación exógena el esófago sufre una elongación y se forman 

prominentes pliegues longitudinales en la mucosa. El intestino está formado por un 
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epitelio columnar simple (Figura 6-4 A y C), y al comienzo de su desarrollo presenta 

una pequeña curvatura en la parte posterior  (Figura 6-2 A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-3. Tubo digestivo de una larva de 2,50 mm LS (4 días). A: cavidad bucofaríngea; B: detalle de 

la cavidad oral; C: detalle de la faringe y esófago. cb, cavidad bucal; cc, células caliciformes; eso, 

esófago; fg, faringe. 

 

A los 2,5 mm LS (4 días) se observó por primera vez la presencia del hígado y del 

páncreas como dos masas de células basófilas, carentes aún de una estructura definida. 

El hígado, se presenta como una masa compacta formada por hepatocitos poliédricos 

con núcleos centrales, ubicada entre el saco vitelino y el intestino incipiente. El 

páncreas resultó extra-hepático con la región exocrina visible y con pequeños gránulos 

rosados que posiblemente corresponderían a zimógeno pancreático. Se encontraba 

ubicado dorsal y por detrás del hígado (Figura 6-5). 

Alrededor de los 2,60 mm LS (5 días) el esófago se encontraba bien desarrollado 

y presentaba dos sectores distinguibles; el anterior con células caliciformes y el 

posterior con ausencia de éstas (Figura 6-6).  

La apertura de la boca y del ano ocurrió al final del estadio de alimentación 

endógena, coincidiendo con la reabsorción del vitelo. En la boca se observó una válvula 

oral constituida por dos pliegues del epitelio, uno dorsal y otro ventral (Figura 6-7). 
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Figura 6-4. Tubo digestivo de una larva de merluza de 2,50 m LS (4 días). A: tubo digestivo; B: faringe, 

esófago e intestino; C: detalle de la pared del intestino. cb, cavidad bucal; cc, células caliciformes; eso, 

esófago; fg, faringe; in, intestino; mv, microvellosidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-5. Hígado (hi) y páncreas (pa) de una larva de 2,50 mm LS (4 días). z, posibles gránulos de 

zimógeno pancreático. 
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Figura 6-6. Diferencias entre el esófago anterior (eso a.) y posterior (eso p.) de una larva de 2.60 mm LS 

(5 días de vida). fg, faringe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-7. Cavidad bucal de una larva de 2,90 mm LS (9 días). cb, cavidad bucal; vo, válvula oral. 

 

6.3.1.2- Estadios de alimentación exógena 

Estadio de preflexión, 3,01-6,49 mm de LS, 10-36 días post-eclosión 

Externamente, al comienzo de este estadio se pudo distinguir el esófago anterior 

más angosto que el posterior y el intestino considerablemente plegado (Figura 6-2 B). 

En individuos de 6,00 mm se pudo distinguir el estómago en formación (Figura 6-2 C). 

El número de células caliciformes y pliegues del esófago aumentó con el 

crecimiento, al igual que la capa circular de músculo estriado que lo rodea. En 

individuos de más de 3,00 mm LS (10 días), la parte posterior del esófago presentó un 

epitelio cúbico simple con núcleos basales, una capa de tejido conjuntivo y una 

muscular que se fueron engrosando con el desarrollo (Figura 6-8). Esta porción del 
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esófago dará, posteriormente, lugar al estómago. En larvas de 3,20 mm LS (12 días) no 

se observaron glándulas gástricas pero se visualizó por primera vez el primordio del 

esfínter pilórico, que separará el futuro estómago de la región anterior del intestino 

(Figura 6-8 C y D).  

 

Figura 6-8. Tubo digestivo de una larva de merluza de 3,20 mm LS (12 días). A: faringe y esófago; B: 

detalle del esófago posterior; C y D: primordio del esfínter pilórico.  cc, células caliciformes; ep, esfínter 

pilórico; eso a., esófago anterior; eso p., esófago posterior; fg, faringe; hi, hígado; in, intestino. 

 

A los 3,00 mm LS (10 días), se comenzó a diferenciar el intestino en una región 

anterior con microvellosidades y una posterior con células mucosas (Figura 6-9). El 

mismo presentó un epitelio simple columnar. En individuos de 3,40 mm LS (14 días) se 

observaron células caliciformes en el recto, la última porción del intestino (Figura 6-10 

A). 

En individuos de 3,30 mm LS (13 días), se observó por primera vez la presencia 

de posibles inclusiones o vacuolas lipídicas en los enterocitos del intestino anterior 

(Figura 6-10 B). Estas vacuolas podrían ser la primera evidencia de absorción lipídica. 
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Figura 6-9. Tubo digestivo de una  larva de merluza de 3,10 mm LS (11 días de vida). A: vista general de 

la porción anterior del cuerpo; B: vista de la región abdominal; C: detalle del intestino anterior; D: detalle 

del intestino posterior. cc, células caliciformes; hi, hígado; ina, intestino anterior; inp, intestino posterior; 

mv, microvellosidades; pa, páncreas; vg, vejiga gaseosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-10. Tubo digestivo de una  larva de merluza de 3,40 mm LS (14 días). A: Intestino posterior y 

recto; B: detalle de la pared del intestino anterior. cc, células caliciformes; ina, intestino anterior; inp, 

intestino posterior; r, recto; v, vacuolas lípídicas. 
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A partir de los 3,20 mm LS (12 días de vida) se pudieron observar los hepatocitos 

organizados alrededor de sinusoides, con núcleos centrales y aparentemente con 

vacuolas lipídicas en su citoplasma (Figura 6-11 B). Con el crecimiento de la larva, el 

hígado siguió diferenciándose y aumentando rápidamente de tamaño (Figura 6-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-11. Cortes longitudinales del tubo digestivo de larvas de merluza de: A: 3, 20 mm LS (12 días); 

B: detalle del hígado de larva de 3,20 mm LS; C: ejemplar de 4,4 mm LS (22 días); D: larva de 5,40 mm 

LS (29 días). eso a., esófago anterior; eso p., esófago posterior; est, estómago incipiente; fg, faringe; he, 

hepatocitos; hi, hígado; ina, intestino anterior; n, núcleo; pa, páncreas; s, sinusoides hepáticas; v, vacuolas 

lipídicas. 

 

Las primeras glándulas gástricas se observaron en individuos de 6,00 mm LS (33 

días) (Figura 6-12 A y B), conformando así un estómago propiamente dicho. De esta 

forma quedaba formado un esófago con epitelio pseudoestratificado y células 

caliciformes, un estómago con epitelio cúbico, glándulas gástricas y sin células 

caliciformes, y una zona de transición con epitelio cúbico pero sin glándulas ni células 

mucosas (esfínter gastroesofágico) (Figura 6-12 A). 
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Figura 6-12. Tubo digestivo de una larva de merluza de 6,00 mm LS (33 días). A: estómago con 

glándulas gástricas; B: detalle de las glándulas gástricas del estómago. cc, células caliciformes; ege, 

esfínter gastroesofágico; eso: esófago; est, estómago; gg, glándula gástrica. 

 

Estadios de flexión y post-flexión, 6,50-12,00 mm de LS, 36-56 días post-eclosión 

Durante estos estadios, el cambio morfológico más significativo que se pudo 

observar fue el importante crecimiento del estómago (Figura 6-2 D y E).  

El número de glándulas gástricas que rodeaban al estómago y el grosor de la 

submucosa aumentaron rápidamente dentro de esta etapa del desarrollo, al igual que el 

tamaño del estómago (Figura 6-13). También se observó un crecimiento del hígado, el 

cual se extendió dorsalmente al tubo digestivo y un importante incremento de su 

vacuolización (Figura 6-14 A y B). El páncreas exocrino, en cambio, se extendió en 

forma difusa en la cavidad abdominal, entre las vueltas del intestino (Figura 6-14 C y 

D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-13. Estómago de una larva de merluza de 12,50 mm LS (57 días). A: vista general; B: detalle de 

la pared del estómago. est, estómago; gg, glándula gástrica; m, musculatura; sm, submucosa. 
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Figura 6-14. Hígado y páncreas de larvas de merluza de: A: 7,50 mm LS (40 días); B: 8,40 mm LS (44 

días); C: 7,40 mm LS; D: 6,90 mm LS (37 días). eso, esófago; est, estómago; hi, hígado; ina, intestino 

anterior; inp, intestino posterior; pa, páncreas; s, sinusoides hepáticos; z, gránulos de zimógeno 

pancreático. 

 

 

En los individuos más grandes estudiados (entre 10,00 y 13,00 mm LS) se 

observó un marcado aumento del grosor de la submucosa y de la capa de músculo 

circular que rodea al esófago, al igual que del número de células caliciformes (Figura 6-

15 A). Además, se visualizó un importante incremento del número de pliegues del 

intestino (Figura 6-15 B, C y E).y del tamaño de las microvellosidades del intestino 

(Figura 6-15 D). 
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Figura 6-15. Tubo digestivo de una larva de merluza de 12,50 mm LS (57 días). A: esófago; B: pliegues 

del intestino anterior; C: pliegues del intestino posterior; D: detalle de las microvellosidades del intestino 

anterior; E: detalle de los pliegues del intestino posterior. cc, células caliciformes; ec, epitelio columnar; 

eso, esófago; est, estómago; ina, intestino anterior; inp, intestino posterior; mc, capa circular de 

musculatura; mv, microvellosidades; pa, páncreas;  sm, submucosa;   

 

6.4- DISCUSIÓN 

 

No existe mucha información sobre el desarrollo morfológico del tubo digestivo 

en larvas de gadiformes, y de la existente (Kjørsvik et al., 1991; Hunt von Herbing et 

al., 1996a; Porter & Theilacker, 1999), la mayoría deriva de estudios realizados en 

mesocosmos, lo que facilita considerablemente el trabajo, ya que esto permite tener la 

serie completa de desarrollo y los individuos en mejor condición física. El patrón de 

desarrollo del sistema digestivo de larvas de M. hubbsi resultó similar no sólo al 

reportado en otras especies de este orden, sino también de otras especies de peces 

marinos en general; sin embargo varía el tiempo en el cual ocurren los diferentes 
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eventos y la duración de las distintas etapas de desarrollo del tubo digestivo. Estas 

diferencias reflejan variaciones en el tamaño del huevo, composición del saco vitelino, 

tamaño de la larva al nacer, funcionalidad de los tejidos y órganos, tasas de clivaje y 

desarrollo, y en factores ambientales como la temperatura y la disponibilidad de 

alimento, que en conjunto, afectan el desarrollo larval (Sánchez-Amaya et al., 2007). 

En los ejemplares más pequeños (2,40 mm LS), se observó un tubo digestivo casi 

recto, poco diferenciado, con ausencia de un estómago funcional, al igual que en larvas 

de otros gadiformes como Theragra chalcogramma (Porter & Theilacker, 1999) y 

Gadus morhua (Hunt von Herbing et al., 1996a). Esta disposición simple del tubo 

digestivo se registró también en otras especies, como ser, Atractoscion nobilis (Galaviz 

et al., 2011), Pagrus pagrus (Roo et al., 1999) y Solea solea (Boulhic & Gabaudan, 

1992). En todas estas especies, entre los 3 y 5 días de vida, este sistema digestivo 

rudimentario se diferencia en cavidad bucofaríngea, esófago, intestino y recto. En 

concordancia con estos resultados, en este estudio se ha observado que en la merluza, 

dicha diferenciación ocurre a los 4 días de vida (2,5 mm LS). Este tipo de tubo digestivo 

se caracteriza por tener un mecanismo de digestión inmaduro, caracterizado en gran 

parte por la absorción lipídica y posible almacenamiento transitorio de lípidos en la 

parte anterior del intestino (Kjørsvik et al., 1991). 

Los cambios más importantes en el desarrollo del tubo digestivo ocurren durante 

la transición entre las fases de alimentación endógena y exógena. Se abre la boca y el 

ano, se forman las células caliciformes, las microvellosidades del intestino, el hígado, el 

páncreas y  las primeras vueltas del intestino.  

Las células caliciformes de la cavidad bucofaríngea y del esófago se registraron 

por primera vez durante el estadio de alimentación endógena (2,50 mm LS, 4 días de 

vida), al igual que lo observado en otras especies (Boulhic & Gabaudan, 1992; 

Sarasquete et al., 1995; Sysa et al., 2006). Sin embargo, aparentemente, la aparición de 

célular caliciformes es variable ya que en especies como Sparus aurata y Scophthalmus 

maximus estas células mucosas aparecen más tarde (Sysa et al., 2006). El mucus de las 

células caliciformes juega el mismo rol en peces que en mamíferos, protegiendo la 

mucosa del tracto digestivo contra la degradación proteolítica neutralizando los ácidos 

estomacales y facilitando el pasaje del alimento por el esófago (Scocco et al., 1998).  

Según Govoni et al. (1986), en el intestino anterior y medio ocurre la digestión y 

la absorción lipídica. Según Stroband & Dabrowski (1981), las vacuolas lipídicas 
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presentes en el epitelio del intestino juegan el rol de grasas de reserva. En larvas de 

Coregonus fera se observó la aparición de vacuolas lipídicas como espacios vacíos en la 

porción apical de las células epiteliales del intestino anterior y medio un día después del 

comienzo de la alimentación exógena (Loewe & Eckmann, 1988). En otras especies se 

han reportado vacuolas similares llenas de lípidos (Iwai, 1968; Segner et al., 1994;  

Porter & Theilacker, 1999). Estas inclusiones indicarían la presencia de un canal 

alimenticio funcional (Govoni et al., 1986), ya que serían una evidencia  de absorción 

por pinocitosis y digestiín proteica intracelular (Gisbert et al., 2004). La pinocitocis y la 

digestión intracelular fueron propuestos como los principales mecanismos de la 

absorción proteica en larvas durante la ausencia de un estómago funcional; siendo, 

durante este periodo, el intestino anterior el sitio de digestión (Gisbert et al., 2004). 

En G. morhua se encontró que el intestino anterior y medio presentaba evidencias 

del comienzo de la actividad de absorción en ejemplares de entre 7 y 9 días. En el 

presente trabajo no se ha podido distinguir estructuralmente entre un intestino anterior y 

medio, por lo que se ha llamado intestino anterior a todo la porción del intestino que no 

presentó células caliciformes (Hunt von Herbing et al., 1996a). En larvas de merluza de 

3,30 mm LS (13 días), se observó la presencia de inclusiones lipídicas en los enterocitos 

del intestino anterior, similares a las mencionadas anteriormente. Por lo tanto, estas 

vacuolas podrían ser la evidencia del comienzo de la absorción lipídica. Para poder 

confirmar esta suposición sería necesario el estudio histoquímico de esta sección del 

tubo digestivo. 

Se ha observado que la presencia de ribete en cepillo sobre los enterocitos 

intestinales es indicativa de transporte epitelial activo (Bisbal & Bengtson, 1995). En 

larvas de merluza, se observó la presencia de estas microvellosidades a partir de los 3 

mm LS. 

En T. chalcogramma, se observó que el intestino comenzó a curvarse a los 13-14 

días después de la eclosión (Porter & Theilacker, 1999) y en  G. morhua a los 17 días 

(Hunt von Herbing et al., 1996a); en cambio, en M. hubbsi ocurriría en individuos más 

jóvenes (2 días de vida). La curvatura del intestino medio aumenta el largo del mismo y 

el tiempo de residencia de la presa dentro de él. Además, permite una asimilación más 

eficiente de nutrientes aumentando la superficie de absorción y el tiempo de residencia 

de la presa (Porter & Theilacker, 1999). 
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Se ha observado que la mayoría de las especies de peces carecen de un estómago 

morfológico y funcional (secretor) en sus estadios de vida más tempranos; la parte 

posterior del tubo digestivo anterior y medio se expanden y se ocupan de almacenar el 

alimento (Govoni et al., 1986). Según los estudios mencionados previamente, el 

estómago de M. hubbsi se desarrollaría a partir de la parte posterior del tubo digestivo 

anterior, acompañando la transformación a juvenil. En larvas de merluza, el estómago 

comienza a formarse, con la aparición de las glándulas gástricas, a partir de los 6 mm 

LS (33 días). Estas glándulas no se encontraron confinadas a un sector específico del 

estómago, lo que no permitió distinguir entre los sectores cardíaco, fúndico y pilórico 

del mismo, al igual que lo observado por Boulhic & Gabaudan (1992) en larvas de S. 

solea. En otras especies, como T. chalcogramma, no se observó la presencia de 

glándulas gástricas hasta los 31 días de vida, lo cual impide inferir la presencia de un 

estómago propiamente dicho (Porter & Theilacker, 1999).  

De acuerdo con Balon (1975), la etapa juvenil comienza cuando las aletas se 

encuentran completamente diferenciadas y los órganos temporales son reemplazados 

por los permanentes. En cambio, Tanaka (1973) y Stroband & Drabowski (1981), 

popusieron que la aparición de las glándulas gástricas, la presencia de un estómago 

funcional y la aparición de los ciegos pilóricos, en el caso de existir, determinan la 

transición de larva a juvenil (Boulhic & Gabaudan, 1992). Según Tanaka (1971), la 

diferenciación de las glándulas gástricas estaría fuertemente relacionadas con el periodo 

de asentamiento, el cual requeriría mayor desarrollo de los mecanismos digestivos ya 

que los individuos se están preparando para un nuevo tipo de alimento en un nuevo 

hábitat (Fukuhara, 1985).  

El momento en el cual se desarrollan las glándulas gástricas varía entre especies. 

En especies de desarrollo lento, como por ejemplo en Pleuronectes ferruginea (Baglole 

et al., 1997) y Sparus aurata (Elbal et al., 2004), estas glándulas aparecen a los 36 y 60 

días de vida, respectivamente. En cambio, en las especies de desarrollo rápido, como 

Paralabrax maculatofasciatus (Peña et al., 2003) y Thunnus thynnus (Kaji et al., 1996), 

las glándulas gástricas se forman a los 16 y 11 días post-eclosión, respectivamente. En 

merluza, las primeras gándulas gástricas aparecen a los 6,00 mm LS (33 días de vida) y 

según Moriondo (2002) recién a partir de los 25 mm LT los individuos comienzan a 

tener una alimentación mixta, mezclando en su dieta organismos del ambiente pélagico 

y epibentónico, indicando el comienzo del proceso de asentamiento. Esto podría estar 
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mostrando que a pesar de la presencia de glándulas gástricas en larvas de 6,00 mm LS, 

este estómago podría aún no ser funcional. Para poder determinar la funcionalidad del 

mismo habría que realizar estudios histoquímicos específicos.  

Por otra parte, en el rango de tallas estudiado en este trabajo no se ha observado el 

desarrollo de ciegos pilóricos. Se ha reportado que estas estructuras estarían 

involucradas en la absorción de nutrientes (lípidos) y en la digestión, principalmente al 

aumentar la superficie de digestión y absorción (Baglole et al., 1997).  

En G. morhua se encontró que la transición de larva a juvenil es un proceso 

gradual durante el cual el desarrollo del estómago y de los ciegos pilóricos comienza a 

las 12-15 mm de largo y continúa hasta los 45-50 mm (Pedersen & Falk-Petersen, 

1992). Según estos autores, el tardío desarrollo del estómago y de los ciegos pilóricos 

podría indicar que a los pequeños juveniles de esta especie les sería más difícil 

alimentarse de alimento balanceado (importante en acuicultura) que de juveniles de 

otras especies de peces. 

Si bien en este trabajo no se ha determinado la funcionalidad del hígado y del 

páncreas, la estructura y la vacuolización observada en el hígado, y la presunta 

presencia de zimógeno en el páncreas, indicarían que estos órganos serían funcionales a 

partir de los 3,00 mm LS.  

Al igual que en G. morhua (Pedersen & Falk-Petersen, 1992), el hígado en las 

larvas recién eclosionadas de merluza no poseía su forma definitiva, pero después del 

comienzo de la alimentación exógena se observó un rápido aumento de tamaño. En G. 

morhua se ha reportado la presencia de glucógeno en larvas de 15 días (Kjorsvik et al., 

1991). En este trabajo no se a podido determinar la presencia de glucógeno en el hígado 

porque no se han realizado técnicas histoquímicas específicas.  

La formación del páncreas exocrino se ha registrado durante el estadio de 

alimentación endógena en larvas de M. hubbsi, coincidiendo con lo reportado en otras 

especies como Pagrus pagrus (Darias et al., 2007). A los 4 días de vida se visualizó en 

el páncreas pequeños gránulos rosados que posiblemente correspondan a zimógeno 

pancreático. Darias et al. (2007) registraron la presencia de gránulos de zimógeno en 

individuos de 6 días de vida y sugirieron que las larvas vitelinas darían prioridad a la 

síntesis y acumulación de enzimas pancreáticas digestivas con el fin de estar preparadas 

para la digestión de alimento al comienzo de la alimentación exógena. Además, 

Zambonino-Infante & Cahu (2001) confirmaron el importante rol que juegan las 
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secreciones pancreáticas durante el periodo agástrico del desarrollo larval (previo a la 

aparición de las glándulas gástricas).  

En conclusión, el desarrollo del tubo digestivo de las larvas de merluza siguió un 

patrón similar al de otras especies de peces marinos. La diferencia reside en el momento 

el cual los tejidos y órganos se desarrollan. A partir de la morfología del tubo digestivo, 

se ha podido estimar que en larvas de merluza el sistema digestivo estaría preparado 

para poder procesar el alimento exógeno hacia el final de la etapa vitelina.  
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7.1- DISCUSIÓN GENERAL 

 

Los órganos de Merluccius hubbsi seleccionados en el presente trabajo de tesis (boca, 

ojo, tubo digestivo y vejiga natatoria) son críticos para los procesos fisiológicos básicos 

necesarios para adquirir energía y sobrevivir. Durante las etapas tempranas de vida de los 

peces ocurren procesos que influyen en el reclutamiento y generan fluctuaciones de los 

stocks. La predación y la inanición son las mayores fuentes de mortalidad durante la fase 

larval, y se encuentran interconectadas durante la fase planctónica (Bailey & Houde, 1989).  

Según la hipotesis de Hjort (1914, 1926), “Período Critico”, el destino de las clases 

anuales se determina durante los estadios larvales tempranos, poco después de la absorción 

del vitelo, cuando las larvas deben encontrar las cantidades y tipos de presas adecuados para 

sobrevivir (ver Houde, 2008). Este autor concluye que la variabilidad del reclutamiento 

puede ser el resultado de numerosos procesos que operan en diferentes escalas de tiempo y 

espacio, y que representan un proceso integrativo que actúa a lo largo del periodo previo al 

mismo. Por otro lado, la hipótesis de Cushing (1974, 1990), “Match-Mismatch”, propone 

que un buen ajuste entre el momento de desove y producción de larvas de una especie con el 

bloom de zooplancton es crítico para la superivivencia de las larvas (ver Houde, 2008). 

Según esta última hipótesis, cualquier desajuste al comienzo de la alimentación exógena, ya 

sea por falta de alimento o por ausencia de las estructuras necesarias para lograr una buena 

alimentación, podría causar variaciones en el reclutamiento de la especie. 

La secuencia de desarrollo de las distintas estructuras estudiadas en esta tesis resultó 

similar a la descripta en otras especies de peces, sin embargo, se observaron diferencias en 

los tiempos de aparición de cada una de ellas. Esto puede deberse a que la aparición de 

transformaciones morfológicas responde a reglas internas y a adaptaciones funcionales que 

surgen como respuesta al ambiente externo (Liem, 1991). 

Que las larvas de peces puedan alimentarse correctamente depende de su capacidad 

para capturar las presas, digerirlas y asimilarlas a una tasa que satisfaga las demandas del 

crecimiento. Existen por lo menos tres formas por las cuales las larvas pueden incrementar 

el número de presas capturadas: aumentar la velocidad de forrajeo y búsqueda de alimento, 

mejorar la precisión y por último, desarrollar estructuras que permitan perfeccionar la 

captura y manipulación de la presa (Hunt von Herbing et al., 1996b). 

En larvas pequeñas, con poca movilidad, es imprescindible un buen desarrollo del 

sistema visual para poder detectar la presa, del aparato oromandibular para poder capturarla, 
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de la vejiga gaseosa, que permite que el individuo mantenga una posición más estable en la 

columna de agua y alcance mediante migraciones verticales las capas con mayor 

concentración de alimento, aumentando así la frecuencia de encuentro predador-presa, y que 

el tubo digestivo sea funcional para poder digerir y asimilar el alimento.  

El comienzo de la alimentación exógena en larvas de M. hubbsi ocurre relativamente 

temprano en el desarrollo ontogenético (3 mm LS, 10 días) y requiere del desarrollo 

simultáneo de órganos y sistemas relacionados con la búsqueda e ingesta de presas (aparato 

bucal, vejiga gaseosa, sistema digestivo y visual), que incrementan la tasa de captura de las 

mismas con el fin de satisfacer las demandas del crecimiento.  

En esta especie se ha observado un rápido desarrollo de las estructuras bucales 

(maxilar, premaxilar, dentario, retroarticular, cuadrado y placa simpléctico-hiomandibular) y 

crecimiento de la boca, lo que probablemente mejora la precisión y éxito de captura de 

presas. La boca es funcional a los 3,00 mm LS (10 días). A medida que avanza el desarrollo, 

se van formando las demás estructuras que componen la boca de las larvas, así como 

también el complejo hioideo y opercular (Figura 7-1). Esto facilitaría la captura de presas de 

mayor tamaño, evitando la pérdida del alimento por entre las branquias, e incrementaría la 

presión de succión durante la alimentación, generando un flujo de agua unidireccional más 

fuerte, lo cual haría posible una alimentación más eficiente. 

En el presente estudio se pudo determinar que entre los 5,50 y 6,00 mm LS (30-33 

días), las larvas de merluza sufren un cambio en el mecanismo de alimentación, pasando de 

utilizar el mecanismo hioideo a emplear el opercular. Esto facilitaría el pasaje de una 

alimentación por succión a una de tipo “ram” o por captura. Según Sabatini (2004), a partir 

de aproximadamente los 5,00 mm LS (27 días), los individuos de esta especie comienzan a 

ingerir presas de mayor tamaño. Esto apoyaría la idea de que el segundo mecanismo de 

alimentación estaría acompañado de cambios en la elección de las presas, una de las 

estrategias que ayudarían a garantizar una mayor supervivencia. 

Según Betti et al. (2009), al comienzo de la alimentación exógena están presentes los 

esbozos de las aletas pectorales y las aletas pélvicas y caudal no presentan un soporte 

esqueletal sólido sugiriendo poca coordinación y velocidad durante la natación. Por lo tanto, 

el gran tamaño de la boca y el inicio temprano de la alimentación exógena compensarían las 

deficiencias señaladas en la locomoción. Además le conferiría una gran ventaja por sobre las 

demás especies con las que cohabita, dándoles la capacidad de alimentarse de un rango más 

amplio de presas y de mayor tamaño. 
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Figura 7-1. Desarrollo de los aparatos oromandibular, hioideo y opercular, la vejiga gaseosa, el ojo y el 

aparato digestivo. Las flechas indican el inicio de la funcionalidad de cada uno de ellos, las líneas de colores la 

presencia de las distintas estructuras que los companen y la franja gris el comienzo de la alimentación exógena. 

E., estadio; LS, largo estándar. 
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Paralelamente al desarrollo de la cavidad bucal, durante la transición entre las fases de 

alimentación endógena a exógena, ocurren los cambios más importantes en la ontogenia del 

tubo digestivo de las larvas de merluza (Figura 7-1), permitiendo que el mismo esté 

preparado para poder procesar el alimento exógeno al terminar la etapa vitelina (3,00 mm 

LS, 10 días).  

Se ha demostrado que durante las etapas de vida temprana, la visión juega un rol clave 

en el desarrollo (Kawamura et al., 2003), siendo indispensable para la captura de presas 

(Evans & Browman, 2004). También estaría involucrada en la orientación, selección de un 

hábitat favorable y detección de predadores durante este periodo crítico, reduciendo así su 

vulnerabilidad (Rodríguez & Gisbert, 2002). Por lo tanto, podría suponerse que cuanto más 

rápido sea el desarrollo de los órganos visuales, más elevados serían las probabilidades de 

supervivencia durante este período de vida. La funcionalidad de los ojos de las larvas de 

merluza comienza entre los 3,00 y 3,50 mm LS (10-15 días). Además, se ha observado un 

aumento en la sensibilidad óptica y en la agudeza visual de los individuos con el 

crecimiento. Esto indicaría que las larvas de esta especie estarían adaptadas a detectar las 

presas y predadores tempranamente, desde el comienzo de la alimentación exógena, lo que 

constituiría otra ventaja ante las otras especies que habitan en la misma región.   

Los bastones permiten la visión en condiciones de baja luminosidad. En la merluza, 

los posibles precursores de los bastones se visualizaron por primera vez en larvas de 6,00 

mm LS. Esto podría estar relacionado con las migraciones verticales diarias registradas en la 

especie. Según Álvarez-Colombo et al. (2011), a los 4,00 mm LS las larvas de merluza 

comenzarían a experimentar un comportamiento migratorio diario entre profundidades 

cercanas a la termoclina durante la noche y mayores profundidades en horas de luz. Sin 

embargo, en el 90% de los individuos la vejiga es funcional a los 6,00 mm LS, la formación 

de la aleta caudal y la osificación de la columna vertebral ocurre a partir de los 5,00 mm LS, 

y entre los 6,00 y 7,00 mm LS se observó un aumento brusco de la musculatura del tronco, 

indicando un aumento en la calidad y velocidad de natación de las larvas (Betti, 2005). Todo 

esto podría sugerir que recién entre los 5,00 y 7,00 mm LS, las larvas podrían realizar 

migraciones verticales lo suficientemente amplias como para experimentar cambios notorios 

de la intensidad lumínica. Por tanto, la precoz formación de los bastones, con la consecuente 

mejoría de las habilidades visuales, sería favorable en el desarrollo temprano de esta especie, 

y en conjunto con el incremento de la habilidad natatoria, aumentaría el éxito de forrajeo y 

la evasión a predadores, incrementando así las probabilidades de supervivencia larval. 
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Para que el desplazamiento de las larvas en columna de agua, la búsqueda de alimento 

y la evasión a los predadores sean exitosas es fundamental un buen desarrollo del sistema 

esqueletal, muscular, de las aletas y de la vejiga gaseosa. 

A medida que avanza el desarrollo de las larvas de merluza, comienza la osificación de 

la columna vertebral (4,00 mm LS, 20 días) y la flexión de la notocorda (6,50 mm LS, 40 

días), que le confieren al cuerpo mayor rigidez; se desarrollan las aletas dorsales y caudal 

(6,00 mm LS, 33 días de vida) (Betti et al., 2009) y se observa un abrupto aumento de la 

musculatura corporal (6,50 mm LS,40 días) (Betti, 2005). En conjunto, estos eventos 

contribuyen a perfeccionar la actividad locomotora, indispensable para realizar migraciones 

verticales en la columna de agua.  

Álvarez-Colombo et al. (2011), reportaron que las larvas de merluza realizarían 

migraciones verticales diarias desde los 4,00 a 5,00 mm LS (20-27 días). La principal 

función de estas migraciones verticales diarias en especies pelágicas sería evitar el encuentro 

con predadores y perfeccionar la búsqueda de alimento (Lampert, 1993). Para poder 

llevarlas a cabo con un bajo costo energético, las larvas deben poder realizar un efectivo 

control de la flotabilidad (Govoni & Forward, 2008) y para tal fin es necesario el desarrollo 

de la vejiga gaseosa. El inicio de la funcionalidad de la vejiga gaseosa de esta especie se 

pudo determinar en ejemplares de entre 3,50 y 4,00 mm LS (15-20 días), y a partir de 6,00 

mm LS (33 días de vida), la mayoría de las larvas poseen sus vejigas gaseosas funcionales. 

Esto es coincidente con el comienzo de las migraciones nictimerales, el incremento de la 

musculatura, la aparición de los primeros dientes, la formación de las aletas y un intenso 

crecimiento de la región anterior del cuerpo.  Debido a estas características, es de esperar 

que la captura de presas y la natación sean energéticamente más eficientes, permitiendo la 

explotación de nuevos nichos y la captura de una mayor diversidad de presas. 

Según Houde (2008), no existe un único factor, mecanismo o proceso responsable de 

la variaciones en el reclutamiento; probablemente varios procesos actúen en conjunto 

durante la etapa de huevo hasta juvenil. La mortalidad debido a deficiencias alimenticias y a 

la predación no actúa independientemente. En este sentido, existen dos hipótesis ecológicas 

clásicas: “Stage-Duration” (Houde, 1987) y “Bigger is better” (Miller et al., 1988). La 

primera plantea que las larvas que experimentan estadios larvales más cortos tienen un 

potencial de supervivencia más alto, ya que permanecen menos tiempo en esos estadios de 

vida vulnerables. La segunda hipótesis propone que larvas con crecimiento más rápido 

poseen un tamaño de cuerpo mayor a una edad determinada, siendo menos vulnerables a la 

predación (ver Leggett & Deblois, 1994). En relación a esto, en M. hubbsi se corroborarían 
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ambas hipótesis ya que en este estudio se ha determinado que el desarrollo general de los 

órganos de la larvas es relativamente rápido, evidenciando una temprana adaptación a la 

autopropulsión y a una alimentación eficiente, permitiéndole una gran autonomía desde 

tallas muy pequeñas y aumentando así las probabilidades de supervivencia de la especie. 

 

7.2- CONCLUSIONES 

 

• La secuencia de desarrollo del aparato oromandibular, hioideo y opercular, de la vejiga 

gaseosa, ojos y tubo digestivo resultó similar al de otras especies de peces, 

observándose diferencias en los tiempos de aparición de cada una de ellas. 

• El comienzo de la alimentación exógena en larvas de M. hubbsi ocurre relativamente 

temprano en el desarrollo ontogenético (3,00 mm LS, 10 días de vida), coincidiendo con 

la apertura de la boca (2,80-3,00 mm LS, 8-10 días de vida). 

• La boca de las larvas de merluza experimento un rápido crecimiento con la talla, lo que 

facilitaría la captura de presas de mayor tamaño, permitiendo que se alimenten de un 

rango más amplio de presas y de mayor tamaño. 

• Entre los 5,50 y 6,00 mm LS (30-33 días de vida), las larvas de merluza sufren un 

cambio en el mecanismo de alimentación, pasando de utilizar el mecanismo hioideo a 

emplear el opercular, lo que facilitaría el pasaje de una alimentación por succión a una 

de tipo “ram” o por captura, más eficiente. 

• Al final de la etapa vitelina, las larvas de esta especie presentaron un tubo digestivo 

preparado para poder procesar el alimento exógeno (3,00 mm LS, 10 días de vida). 

• La funcionalidad de los ojos de larvas de merluza comienza entre los 3,00 y 3,50 mm 

LS (10-15 días después de la eclosión), indicando que en esta especie la detección de 

presas y predadores comenzaría muy temprano en la vida de los individuos. 

• A partir de los 3,00 mm LS (10 días de vida) se observó un aumento en la sensibilidad 

óptica y en la agudeza visual con el crecimiento. 

• El inicio de la funcionalidad de la vejiga gaseosa se pudo determinar en ejemplares de 

entre 3,50 y 4,00 mm LS (15-20 días de vida), y a partir de 6,00 mm LS, la mayoría de 

las larvas de M. hubbsi poseen sus vejigas gaseosas funcionales. Esto coincide con el 

comienzo de las migraciones nictimerales registradas para la especie. La vejiga gaseosa 

permite realizar migraciones verticales con un bajo costo energético, y un efectivo 

control de la flotabilidad. 
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• En estudios anteriores se determinó que la columna vertebral empieza a osificarse a los 

4,00 mm LS, que la flexión de la notocorda inicia a los 6,50 mm LS,  que las aletas 

dorsales y caudal se desarrollan a los 6,00 mm LS (Betti et al., 2009) y que la 

musculatura corporal sufre un abrupto incremento en larvas de 40 días de vida (Betti, 

2005). En conjunto, estos eventos, evidencian una temprana adaptación a la 

autopropulsión, lo que permitiría que la captura de presas y la natación sean 

energéticamente más eficientes.  

• Los eventos morfológicos analizados, sugieren que los estadios iniciales de merluza 

presentan una gran autonomía desde tallas muy pequeñas, lo que le conferiría mayores 

probabilidades de supervivencia y una gran ventaja por sobre las especies con las que 

cohabita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

155 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

ACHA, E. M.; H. W. MIANZAN; R. A. GUERRERO; M. FAVERO & J. BAVA. 2004. 

Marine fronts at the continental shelves of austral South America. Physical and 

ecological processes. J. Mar. Syst., 44: 83–105. 

 

ADRIAENS, D.; P. AERTS & W. VERRAES. 2001. Ontogenetic shift in mouth opening 

mechanisms in catfish (Clariidae, Siluriformes): A response to increasing functional 

demands. J. Morphol., 247: 197-216. 

 

AHLSTROM, E. H. & R. C. COUNTS. 1955. Eggs and larvae of the Pacific Hake  

Merluccius productus. Fish. Bull., 99 (56): 292-329. 

 

AHLSTROM, E. H. & H. G. MOSER. 1976. Eggs and larvae of fishes and their role in 

systematic investigatios and in fisheries. Rev. Trav. Inst. Pêches Marit., 40 (3 et 4): 

379-398.  

 

ÁLVAREZ-COLOMBO, G.; C. DATO; G. MACCHI; E. PALMA; L. 

MACHINANDIARENA; H. E. CHRISTIANSEN; P. BETTI; P. MARTOS; F. 

CASTRO-MACHADO; D. BROWN; M. EHRLICH; H. MIANZAN & E. M. ACHA. 

(2011). Distribution and behavior of Argentine hake larvae: evidences of a biophysical 

mechanism for self-recruitment at the North Patagonian shelf waters. Cienc. Mar., 37 

(4B): 633-657. 

 

ÁLVAREZ, P. & U. COTANO. 2005. Growth, mortality and hatch-date distributions of 

European hake larvae, Merluccius merluccius (L.), in the Bay of Biscay. Fish. Res., 

76: 379-391. 

 

ANDERSEN, T. E. 2003. Unbiased stereological estimation of cell numbers and volume 

fractions: the dissector and the principles of point counting. En: Modern approaches to 

assess maturity and fecundity of warm and cold-water fish squids (Kjesbu, O. S.; J. R. 

Hunter & P. R. Witthames, eds.). Fisken og havet, N° 12, pp. 11-18. 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

156 
 

ARGENTINA. 1992. Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca. Subsecretaria de Pesca. 

Desembarques 1992. [http://www.minagri.gob.ar/site/pesca/pesca_maritima/ 

Index.php]. 

 

ARGENTINA. 2010. Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca. Subsecretaria de Pesca. 

Capturas 2010. [http://www.minagri.gob.ar/site/pesca/pesca_maritima/index. 

php] 

  

ARGENTINA. 2011a. Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca. Sistema Integrado de 

información Agropecuaria. Capturas pesqueras, por especie, flota y puerto. 

[http://www.siia.gov.ar/sst_pcias/consultaB_pcia.php]. 

 

ARGENTINA. 2011b. Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca. Subsecretaria de Pesca. 

Exportaciones e Importaciones Pesqueras 2010. [http://www.minagri.gob.ar/ 

site/pesca_maritima//04=informes/05-economia_pesquera/_informes/110402_ 

Exportaciones%20e%20Importaciones%20Pesqueras%202010.pdf]. 

 

ARISTIZÁBAL, E. O. & J. SUÁREZ. 2006. Efficiency of co-feeding red porgy (Pagrus 

pagrus L.) larvae with live and compound diet. Rev. Biol. Mar. Oceanogr., 41 (2): 

203-208. 

 

ARNERI, E. & B. MORALES-NIN. 2000. Aspects of the early life history of European 

hake from the central Adriatic. J. Fish Biol., 56: 1368-1380. 

 

BAGLOLE, C. J.; H. M. MURRAY; G. P. GOFF & J. M. WRIGTH. 1997. Ontogeny of the 

digestive tract during larval development of yellowtail flounder: a light microscopic 

and mucous histochemical study. J. Fish Biol., 51: 120-134. 

 

BAILEY, K. M. 1982. The early life history of the pacific hake, Merluccius productus. Fish. 

Bull. U.S., 80: 589-598.  

 

BAILEY, K. M. & E. D. HOUDE. 1989. Predation on eggs and larvae of marine fishes and 

the recruitment problem. Adv. Mar. Biol., 25: 1–83.  

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

157 
 

BALON, E. K. 1975. Terminology of intervals in fish development. J. Fish. Res. Board. 

Can., 32: 1663– 1670. 

 

BETTI, P. 2005. Desarrollo larval de merluza (Merluccius hubbsi) considerando aspectos 

ecomorfológicos. Tesis de Licenciatura, FCENyN, UBA-INIDEP, 71pp. 

http://hdl.handle.net/1834/2599. 

 

BETTI, P., L. MACHINANDIARENA, E. CHRISTIANSEN & M. D. EHRLICH. 2006. 

Desarrollo larval de merluza (Merluccius hubbsi). Inf. Téc. INIDEP N° 56, 40 pp. 

 

BETTI, P., L. MACHINANDIARENA & M. EHRLICH. 2009. Larval development of hake 

(Merluccius hubbsi). J. Fish Biol., 74: 235-249. 

 

BEZZI, S.; G. VERAZAY & C. DATO. 1995. Biology and fisheries of Argentine hakes 

(Merluccius hubbsi and M. australis). En: Hake: Biology, fisheries and markets 

(Alheit & Pitcher, eds.). Chapman & Hall, London, pp. 239-267. 

 

BEZZI, S. I.; C. DATO; G. IRUSTA; M. PEREZ & M. RENZI. 1997. Síntesis de los 

estudios realizados sobre merluza y plan de trabajo del segundo semestre de 1997. Inf. 

Téc. INIDEP N° 73, 9 pp. 

 

BISBAL, G. A. & D. A. BENGTSON. 1995. Development of the digestive tract in larval 

summer flounder. J. Fish Biol., 47: 277-291. 

 

BJELLAND, R. M. & A. B. SKIFTESVIK. 2006. Larval development in European hake 

(Merluccius merluccius L.) reared in a semi-intensive culture system. Aquacult. Res., 

37: 1117-1129. 

 

BOULHIC, M. & J. GABAUDAN. 1992. Histological study of the organogenesis of the 

digestive system and swim bladder of the Dover sole, Solea solea (Linnaeus 1758). 

Aquaculture, 102: 373-396. 

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

158 
 

BOZZANO, A. & I. A. CATALÁN. 2002. Ontogenetic changes in the retinal topography of 

the European hake, Merluccius merluccius: implications for feeding and depth 

distribution. Mar. Biol., 141: 549-559. 

 

BROWN, D. R.; E. LEONARDUZI & L. MACHINANDIARENA. 2002. Edad, crecimiento 

y mortalidad de larvas de merluza (Merluccius hubbsi) en el litoral norpatagónico 

durante Enero y Febrero de 2001. Inf. Téc. INIDEP N°  004.   

 

BROWN, D. R; E. LEONARDUZZI & L. MACHINANDIARENA. 2004. Age, growth and 

mortality of hake larvae (Merluccius hubbsi) in the Patagonian shelf. Sci. Mar., 68 (2): 

273-283.  

 

BULAK, J. S. & R. C. HEIDINGER. 1980. Developmental anatomy and inflation of the gas 

bladder in stripes bass, Morone saxatilis. Fish. Bull., 77 (4): 1000-1003. 

 

BURATTI, C. C. 2003. Microestructura de los otolitos sagittae de larvas y juveniles de 

Merluccius hubbsi (Marini, 1933): Análisis comparativo entre sus áreas de 

distribución bonaerense y norpatagónica. Tesis de Grado, Universidad Nacional de 

Mar del Plata, 55 pp. 

 

BURCZYNSKI, J. & O. WRZESINSKI. 1974. Abundance estimation of hake in the 

Argentinian Shelf. UNSF Highseas Fisheries Research Project, Gdynia, Poland, 49 pp. 

 

BUSTOS, C. A. & M. F. LANDAETA. 2005. Development of eggs and early larvae of the 

Southern hake Merluccius australis, reared under laboratory conditions. Gayana, 69 

(2): 402-408. 

 

BUSTOS, C. A.; M. F. LANDAETA; E. BAY-SCHMITH; R. LEWIS & X. MORAGA. 

2007. Effects of temperature and lipid droplet adherence on mortality of hatchery-

reared southern hake Merluccius australis larvae. Aquaculture, 270: 535-540. 

 

CAMPANA, S. E. 1983. Interactive effects of age and enviromental modifiers on the 

production of daily growth increments in otolith growth of plainfin midshipman, 

Porichthys notatus. Fish. Bull., 82 (1):165-177.  



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

159 
 

CAMPANA, S. E. 1992. Measurement and interpretation of the microstructure of fish 

otoliths. En: Otolith microstructure examination and analysis (Stevenson, D. K. & S. 

E. Campana, eds.). Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci., 117, pp. 59-71. 

 

CAMPANA, S. E. 1996. Year-class strength and growth rate in young Atlantic cod Gadus 

morhua. Mar. Ecol. Prog. Ser., 135: 21-26. 

 

CARDINALE, M. & H. SVEDÄNG. 2008. Mismanagement of fisheries: Policy or science?. 

Fish. Res., 93: 244-247. 

 

CASS-CALAY, S. L. 2003. The feeding ecology of larval Pacific hake (Merluccius 

productus) en the California Current region: an updated approach using a combined 

OPC/MOCNESS to estimate prey biovolume. Fish. Oceanogr., 12 (1): 34-48. 

 

 CASSIA, M. C. & S. B. GARCÍA DE LA ROSA. 1994. Características diferenciales del 

desarrollo larval de Stromateus brasiliensis, y su distribución del Atlántico 

Sudoccidental. Frente Marítimo, 15, Secc. A: 157-162. 

 

CHEN, B. N.; J. G. QIN; M. S. KUMAR; W. HUTCHINSON & S. CLARKE. 2006. 

Ontogenetic development of the digestive system in yellowtail kingfish Seriola lalandi 

larvae. Aquaculture, 256: 489–501. 

 

CIECHOMSKI, J. D. 1965. Observaciones sobre la reproducción, desarrollo embrionario y 

larval de la anchoíta argentina  (Engraulis anchoita). Bol. Inst. Biol. Mar., N° 9, 29 

pp. 

 

CIECHOMSKI, J. D. 1968. Huevos y larvas de tres especies de peces marinos, Anchoa 

marinii, Brevoortia aurea y Prionotus nudigula de la zona de Mar del Plata. Bol. Inst. 

Biol. Mar., N° 17, 28 pp. 

 

CIECHOMSKI, J. D. DE & G. WEISS. 1974. Estudios sobre la alimentación de larvas de 

merluza, Merluccius hubbsi y de la anchoita, Engraulis anchoita en el mar. Physis, 

Secc. A, 33 (86): 199-208.   



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

160 
 

CORTEN, A. 1981. Manual for the international young fish surveys in the North Sea, 

Skagerrak and Kattegat. ICES Young Herring Survey Group, ICES Gadoid Survey 

Working Group. 

   

COUSSEAU, M. B. & R. G. PERROTTA. 2000. Peces marinos de Argentina. Biología, 

distribución, pesca. INIDEP, Mar del Plata, 167 pp. 

 

CUSHING, D. H. 1974. The natural regulation of fish populations. En: Sea fisheries 

research (Harden-Jones F. R.. ed.). John Wiley and Sons, New York, pp. 399–412. 

 

CUSHING, D. H. 1975. Marine Ecology and Fisheries. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 

278 pp. 

 

CUSHING, D. H. 1990. Plankton production and year-class strength in fish populations: an 

update of the match/mismatch hypothesis. Adv. Mar. Biol., 26: 250–93. 

  

CZESNY, S. J.; B. D. S. GRAEB & J. M. DERRMERS. 2005. Ecological Consequences of 

Swim Bladder Noninflation for Larval Yellow Perch. Trans. Am. Fish. Soc., 134: 

1011–1020. 

 

DARIAS, M. J.; J. B. ORTIZ-DELGADO; C. SARASQUETE; G. MARTÍNEZ-

RODRÍGUEZ & M. YÚFERA. 2007. Larval organogenesis of Pagrus pagrus L., 

1758 with special attention to the digestive system development. Histol. Histopathol., 

22: 753-768.  

 

DOROSHEV, S. I.; J. W. CORNACCHIA & K. HOGAN. 1981. Initial swim bladder 

inflation in the larvae of physoclistous fishes and its importance for the larval culture. 

Rapp. P.-v. Réun. - Cons. Int. Explor. Mer. 78: 495– 500. 

 

DULLEMEIJER, P. 1974. Concepts and approaches in animal morphology. Van Gorcum, 

Assen, Neth, pp. 264. 

  

DUNN, J. 1983. The utility of developmental osteology in taxonomic and systematic studies 

of teleost larvae: a review. NOAA Tech. Rep. NMFS, 450: 1-19. 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

161 
 

 

EHRLICH, M. D. 1982. Desarrollo inicial de Congiopodus peruvianus (Cuvier, 1829) 

Norman, 1937, (Pisces, Congiopodidae) en el Mar Argentino. Physis, Secc. A, 41 

(100): 21-27. 

 

EHRLICH, M. D. 1998. Los primeros estadios de vida de la merluza Merluccius hubbsi, 

Marini 1933, en el Mar Argentino como aporte al conocimiento de su reclutamiento y 

estructura poblacional. Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 310 

pp.  

 

EHRLICH, M. D. & J. D. CIECHOMSKI. 1994. Reseña sobre la distribución de huevos y 

larvas de merluza (Merluccius hubbsi) basada en veinte años de investigaciones. 

Frente Marítimo, Sec. A, 15: 37-50. 

 

ELBAL, M. T.; M. P. GARCÍA HERNÁNDEZ; M. T. LOZANO & B. AGULLEIRO. 2004. 

Development of the digestive tract of gilthead sea bream (Sparus aurata L.). Light and 

electron microscopic studies. Aquaculture, 239: 215-238. 

 

EVANS, B. I. & H. I. BROWMAN. 2004. Variation in the development of the fish retina. 

Am. Fish. Soc. Sym., 40: 145-166. 

 

EVANS, B. I. & R. D. FERNALD. 1990. Metamorphosis and fish vision. J. Neuro., 21: 

1037–1052. 

 

FEY, D. P. 1999. Effects of preservation technique on the length of larval fish: methods of 

correcting estimates and their implication for studying growth rates. Arch. Fish. Mar. 

Res. 47 (1): 17-29. 

 

FRANÇA, E. J.; W. SEVERI; M. F. CASTRO; T. N. MEDEIROS & A. C. A. EL-DEIR. 

2007. Description of Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825) 

(Atheriniformes: Atherinopsidae) larvae from the Jaguaribe River estuary, Itamaracá 

island, Northeastern Brazil. Neotrop. Ichthyol., 5(3): 369-374.  

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

162 
 

FUIMAN, L. A. 2002. Special considerations of fish eggs and larvae. En: Fishery science. 

The unique contributions of early life stages (Fuiman, L. A. & Werner, R. G., eds.). 

Blackwell Science, Oxford, pp. 1-32. 

 

FUKUHARA, O. 1985. Functional morphology and behavior of early life stages of red sea 

bream. B. Jpn. Soc. Sci. Fish., 51 (5): 731-743.  

 

GALAVIZ, M. A.; A. GARCÍA-GASCA; M. DRAWBRIGE; C. A. ÁLVAREZ-

GONZÁLEZ & L. M. LÓPEZ. 2011. Ontogeny of the digestive tract and enzymatic 

activity in white seabass, Atractoscion nobilis, larvae. Aquaculture, 318: 162-168. 

 

GARCÍA, A.; D. CORTÉS; T. RAMÍREZ; A. GIRÁLDEZ & A. CARPENA. 2003. 

Contriution of larval growth rate variability to the recruitment of the Bay of Málaga 

anchovy (SW Mediterranean) during the 2000-2001 spawning seasons. Sci. Mar., 67 

(4): 477-490. 

 

GISBERT, E.; R. H. PIEDRAHITA & D. E. CONKLIN. 2004. Ontogenetic development of 

the digestive system in California halibut (Paralichthys californicus) with notes on 

feeding practices. Aquaculture, 232: 455-470. 

 

GOULD, S. J. 1966. Allometry and size in ontogeny and phylogeny. Biol. Rev., 1: 587–640. 

 

GOVONI, J. J.; G. W. BOEHLERT & Y. WATANABE. 1986. The physiology of digestion 

in fish larvae. Environ. Biol. Fish., 16: 59-77.  

 

GOVONI, J. J. & R. B. FORWARD JR. 2008. Buoyancy. En: Fish Larval Physiology. (Finn 

R. N. & B. G. Kapoor, eds.). Science Publishers, Enfield (NH), pp. 495-521.  

 

HARDEN JONES, F. R. & N. B. MARSHALL. 1953. The structure and function of the  

teleostean swimbladder. Biol. Rev. 28: 16 – 83.  

 

HARDEN JONES, F. R. 1957. The swimbladder. En: The Physiology of Fishes. (Brown, M. 

E.; ed). Academic Press, New York, Vol II, pp. 305 – 322. 

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

163 
 

HJORT, J. 1914. Fluctuations in the great fisheries of northern Europe viewed in the light of 

biological research. Rapp. P.-V. Reun. Cons. Int. Explo. Mer, 20: 1–228. 

 

HJORT, J. 1926. Fluctuations in the year classes of important food fishes. J. Cons. int. 

Explor. Mer, 1: 5–38. 

 

HOUDE, J. R. 1987. Fish early life dynamics and recruitment variability. Am. Fish. Soc. 

Sym., 2: 17-29. 

 

HOUDE, E. 2008. Emerging from Hjort´s Shadow. J. Northw. Atl. Sci. 41: 53-70.  

 

HUNTER, J. R. & C. SANCHEZ. 1976. Diel changes in swim bladder inflation of the larvae 

of the Northern anchovy, Engraulis mordax. Fish. Bull., 74 (4): 847–855. 

 

HUNT VON HERBING, I. 2001. Development of feeding structures in larval fish with 

different life histories: winter flounder and Atlantic cod. J. Fish Biol., 59: 767-782.  

 

HUNT VON HERBING, I.; R. G. BOUTILIER; T. MIYAKE & B. K. HALL. 1996a. Efects 

of temperature on morphological landmarks critical to growth and survival in larval 

Atlantic cod (Gadus morhua). Mar. Biol., 124: 593-606.  

 

HUNT VON HERBING, I; T. MIYAKE; B. K. BRIAN & R. G. BOUTILIER. 1996b. 

Ontogeny of feeding and respiration in larval Atlantic Cod Gadus morhua (Teleostei, 

Gadiformes): I. Morphology. J. Morphol., 227 (1): 15-35. 

 

HUNT VON HERBING, I; T. MIYAKE; B. K. BRIAN & R. G. BOUTILIERC. 1996b. 

Ontogeny of feeding and respiration in larval Atlantic Cod Gadus morhua (Teleostei, 

Gadiformes): II. Fuction. J. Morphol., 227 (1): 37-50. 

 

HUSE, I. 1994. Feeding at different illumination levels in larvae of three marine teleost 

species: cod, Gadus morhua L., plaice, Pleuronectes platessa L., and turbot, 

Scophthalmus maximus L. Aquacult. Fish. Manage., 25: 687-695.  

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

164 
 

IBRAHIM, F. S.; K. J. RANA; J. S. GODDARD &I. S. AL AMRI. 2006. Morphological 

development of post hatch larval goldlined seabream Rhabdosargus sarba (Forskal, 

1775). Aquac. Res., 37: 1156-1164.  

 

IGLESIAS, J; M. J. LAGO; F. J. SANCHEZ & R. CAL. 2010. Capture, transport and 

acclimatization to captivity of European hake, Merluccius merluccius L : preliminary 

data on feeding and growth. Aquac. Res., 41: 607-609. 

 

INADA, T. 1981. Studies of the Merlucciid Fishes. Bull. Far. Seas Ish. Res. Lab., N°. 18: 

172 pp. 

 

IRUSTA, C. G.; M. A. RENZI & L. L. D´ATRI, 2007. Evaluación del estado del efectivo 

norte de 41 º S de la merluza (Merluccius hubbsi) y estimación de la captura 

biológicamente aceptable para el 2007. Inf. Téc. INIDEP N° 43, 25 pp.     

 

IRUSTA, C. G.; L. L. D´ATRI & M. A. RENZI. 2008. Evaluación del estado del efectivo 

norte de 41º de la merluza (Merluccius hubbsi) y estimación de la captura 

biológicamente aceptable para el año 2008.  Inf. Téc. INIDEP N° 32, 34 pp.  

 

IWAI, T. 1968. Fine structure and absorptive patterns of intestinal epithelial cells in rainbow 

trout alevins. Z. Zellforch., 91: 366–379. 

 

JACOBS, W. 1938. Untersuchungen zur Physiologie der Schwimmblase der Fische. IV. Die 

erste Gasfüllungder Schwimmblase bei jungen Seepferdchen. Z. Vergl. Physiol., 25: 

379-388. 

 

JACQUEMOND, F. 2004. Separated breeding of perch fingerlings (Perca fluviatilis L.) 

without initial inflated swim bladder: comparison of swim bladder development, 

sketelon conformation and growth performances. Aquaculture, 239: 261-273.   

 

JEFFREY, A. & C. T. TAGGART. 2000. Growth variation and water mass associations of 

larval silver hake (Merluccius bilinearis) on the Scotian Shelf. Can. J. Fish. Aquat. 

Sci., 57: 1728-1738. 

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

165 
 

JOBLING, M. 1995. Environmental links-sensory systems. En: Environmental biology of 

fishes (Jobling, M., ed). Chapman & Hall. London, pp 11-45. 

 

KAJI, T.; M.TANAKA; Y. TAKAHASHI; M. OKA & N. ISHIB ASHI. 1996. Preliminary 

observations on the development of Pacific bluefin tuna Thunnus thynnus 

(Scombridae) larvae reared in the laboratory, with special reference to the digestive 

system. Mar. Freshwater Res., 47: 261–269.  

 

KAWAMURA, G; R. TSUDA; H. KUMAI & S. OHASHI. 1984. The visual cell 

morphology of Pagrus major and its adaptive changes with shift from pelagic to 

benthic habitats. Bull. Jap. Soc. Sci. Fish., 50: 1975-1980.  

 

KAWAMURA, G.; S. MASUMA; N. TEZUKA; M. KOISO; T. JIMBO & K. NAMBA, 

2003. Morphogenesis of sense organs in the bluefin tuna Thunnus orientalis. En: The 

Big Fish Bang: Proceedings of the 26th Annual Larval Fish Conference (Browman, H. 

I. & A. B. Skiftesvik; eds.). Bergen, pp. 123-135.  

 

KENDALL Jr., A. W.; E. H. AHLSTROM & H. G. MOSER. 1984. Early Life History 

Stages of Fishes and Their Characters. En: Ontogeny and Systematics of Fishes. (H. G. 

Moser, ed.). Amer. Soc. Ichthyol. Herpet., Spec. Publ., Nº 1, pp. 11-22. 

 

KJØRSVIK, E.; T. VAN DER MEEREN; H. KRYVI; J. ARNFINNSON & P. G. 

KVENSETH. 1991. Early development of the digestive tract of cod larvae, Gadus 

morhua L., during start-feeding and starvation. J. Fish Biol., 38: 1-75.  

 

KOHNO H.; R.S. ORDONIO-AGUILAR; A. OHNO & Y. TAKI. 1996. Morphological 

aspects of feeding and improvement in feeding ability in early stage larvae of the 

milkfish, Chanos chanos. Ichthyol. Res., 43: 133-140.  

 

KOHNO H.; R.S. ORDONIO-AGUILAR; A. OHNO & Y. TAKI. 1997. Why is grouper 

larval rearing difficult?: an approach from the development of the feeding apparatus in 

early stage larvae of the grouper, Epinephelus coioides. Ichthyol. Res., 44: 367-274. 

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

166 
 

KVENSETH, A. M.; K. PITTMAN & J. V. HELVIK. 1996. Eye development in Atlantic 

halibut (Hippoglossus hippoglossus): differentiation and development of the retina 

from early yolk sac stages through metamorphosis. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 53: 

2524–2532. 

 

LAMPERT, W. 1993. Ultimate causes of diel vertical migration of zooplankton: new 

evidence for the predator-avoidance hypothesis. Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. 

Limnol. 39: 79-88. 

 

LAND, M. F. 1981. Optics and vision in invertebrates. En: Handbook of sensory physiology 

(Autrum, H., ed). Springer Verlag, Berlin, pp. 470-591. 

 

LARA, M. R. 1992. An investigation of sensory development in larvae of California halibut 

(Paralichthys californicus) using light and electron microscopy. Master’s Thesis, 

California State University, Northridge, 85 pp. 

 

LARA M. R. 2001.Morphology of the eye and visual acuities in the settlement-intervals of 

some coral reef fishes (Labridae, Scaridae). Env. Biol. Fish., 62: 365-378. 

 

LARVAL BASE. [www.larvalbase.org]. 

 

LAUDER, G. V. 1983. Food capture. En: Fish Biomechanics. (Webb, P. W. & D. Weihs, 

eds.). Praeger Publishers, New York, pp. 280-311. 

  

LEGGETT, W. C. & E. DEBLOIS. 1994. Recruitment in marine fishes: is it regulated by 

starvation and predation in the egg and larval stages?. Neth. J. Sea Res., 32 (2): 119-

134.  

 

LIEM, K. F. 1980. Adaptive significance of intra- and interspecific differences in the 

feeding repertoires of cichlid fishes. Am. Zool., 20: 295-314. 

 

LIEM, K. F. 1991. A functional approach to the development of the head of teleosts: 

Implications on the constructional morphology and contraints. En: Constructional 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

167 
 

morphology and evolution (Schmidt-Kittler, N. & K. Vogel, eds.). Springer-Verlag. 

Berlin, pp. 231-249. 

 

LOEWE, H. & R. ECKMANN. 1988. The ontogeny of the alimentary tract of coregonid 

larvae: normal development. J. Fish Biol., 33: 841–850. 

 

LOMBARTE, A. & J. LLEONART. 1993. Otolith size changes related with body growth, 

habitat depth and temperature. Environ. Biol. Fish, 37: 297-306.    

 

LOUGE, E.B. 1996. Variaciones espacio-temporales del fenómeno reproductivo de la 

merluza Merluccius hubbsi Marini 1933, durante su concentración invernal en la 

zona común de pesca argentino-uruguaya. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 11 (2): 123-139. 

 

LOUGE, E. B. & H. E. CHRISTIANSEN. 1992. Dinámica reproductiva de la merluza 

Merluccius hubbsi Marini 1933, durante su concentración estival de 1988 en la costa 

argentina. Biol. Pesq., 21: 3-14. 

   

MACCHI, G. J. & M. PÁJARO. 2005. Distribución espacial, estructura de tallas y longitud 

de primera madurez de la merluza (Merluccius hubbsi) en el área de desove 

Patagónica durante la temporada reproductiva 2004-2005. Inf. Téc. INIDEP N°  46, 15 

pp.     

 

MACLENNAN, D. 1990. Acoustical measurement of fish abundance. J. Acoust. Soc. Am. 

87: 1 – 15. 

 

MAKRAKIS, M. C.; K. NAKATANI; A. BIALETZKI; P. V. S ANCHES; G. 

BAUMGARTNER & L. C. GOMES. 2005. Ontogenetic shifts in digestive tract 

morphology and diet of fish larvae of the Itaipu Reservoir, Brazil. Environ. Biol. 

Fish., 72: 99–107.  

 

MARTOS, P. 2000. Características del campo térmico en la plataforma patagónica entre 42 

y 45° LS. Inf. Téc. INIDEP N° 27, 13 pp. 

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

168 
 

MAS-RIERA, J. 1991. Changes during growth in the retinal structure of three hake species, 

Merluccius spp. (Teleosti: Gadiformes), in relation to their depth distribution and 

feeding. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 152: 91–104. 

 

MATSUURA, Y. & K. SUZUKI. 2000. Early development of the flathead, Percophis 

brasiliensis (Teleostei: Percophididae), from southeastern Brazil. Ichthyol. Res., 47 

(1): 81-87. 

 

MILLER, B. S. & A.W. KENDALL, Jr. 2009. Ecology of fish eggs and larvae. En: Early 

life history of marine fishes (Miller, B. & A. W. Kendall, Jr., eds.). University of 

California Press, London, pp. 125-145. 

 

MILLER, T. J.; L. B. CROWDER; J. A. RICE & E. A. MARSCHALL. 1988. Larval size 

and recruitment mechanisms in fishes: toward a conceptual framework. Can. J. Fish. 

Aquat. Sci., 45: 1657–1670. 

 

MODIN, J.; B. FAGERHOLM; B. GUNNARSSON & L. PIHL. 1996. Changes in otolith 

microstructure at metamorphosis of plaice, Pleuronectes platessa L. ICES J. Mar. Sci., 

53: 745-748. 

 

MORALES-NIN, B. Y. O. 1987. The influence of environmental factors on microstructure 

of otoliths of three demersal fish species caught off Namibia. S. Afr. J. Mar. Sci., 5: 

255-262. 

 

MORALES-NIN, B. & Y. ALDEBERT. 1997. Growth of juvenile Merluccius merluccius in 

the Gulf of Lions (NW Mediterranean) based on otolith microstructure and length-

frequency analysis. Fish. Res., 30: 77-85. 

 

MORALES-NIN, B. ; R. M. BJELLAND & E. MOKSNESS. 2005. Otolith microstructure 

of a hatchery reared European hake (Merluccius merluccius). Fish. Res., 74: 300-305. 

 

MORIONDO, P. 2002. Alimentación de larvas y juveniles de merluza (Merluccius hubbsi) 

en su área de cría norpatagónica. Tesis de Grado, FCEyN, UNMP-INIDEP, 47 pp. 

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

169 
 

MOROTE, E.; M. P. OLIVAR; A. BOZZANO; F. VILLATE & I. URIARTE. 2011. 

Feeding selectivity in larvae of the European hake (Merluccius merluccius) in 

relation to ontogeny and visual capabilities. Mar. Biol., 158 (6): 1349-1361. 

 

MOROTE, E.; M. P. OLIVAR; P. M. PANKHURST; F. VILLATE & I. URIARTE. 2008. 

Trophic ecology of bullet tuna Auxis rochei larvae and ontogeny of feeding-related 

organs. Mar. Ecol. Prog. Ser., 353: 243-254.  

 

MOSER, H. G. 1996. Principles and terminology. En: The early stages of fishes in the 

California Current Region (Moser, H. G., ed.). CALCOFI., Atlas N° 33, pp. 27-36. 

 

MOTEKI, M. 2002. Morphological aspects of feeding and improvement in feeding ability in 

the early larval stages of red sea bream Pagrus major. Fish. Sci., 68 (5): 996-1003.  

 

MOYLE, P. B. AND J. J. CECH JR. 2000. Fishes: An introduction to Ichthyology. Fourth 

edition. Prentice Hall, Saddle River, New Jersey, 612 pp. 

 

MURPHY, E. J. 1995. Spatial structure of the Southern Ocean ecosystem: predator-prey 

linkages in Southern Ocean food webs. J. Anim. Ecol., 64 (3): 333-347. 

 

NEIRA, F. J.; A. G. MISKIEWICZ & T. TRUNSKI. 1998. Methods. En: Larvae of 

temperate Australian fishes. Laboratory guide for larval fish identification (Neira, F. 

J.; A. G. Miskiewicz & T. Trunski, Eds.). University of Western Australia Press, pp. 

11-19. 

 

NELLEN, W. & G. HEMPEL. 1969. Versuche zur fängigkeit des “Hai” und des 

modifizierten Gulf V Plankton Samplers “Nackthai”. Ber. dt. wiss. Kommn. 

Meeresforsch., 20(2): 141-154. 

 

O´CONNELL, C. P. 1981. Development of organ systems in the northern anchovy 

Engraulis mordax, and other teleosts. Am. Zool., 21: 429-446.  

 

OLIVAR, M. P; M. EMELIANOV; F VILLATE; I. URIARTE; F. MAYNOU; I. 

ALVAREZ & E. MOROTE. 2010. The role of oceanographic conditions and plankton 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

170 
 

availability in larval fish assemblages off the Catalan coast (NW Mediterranean). Fish 

Oceanogr., 19 (3): 209-229. 

 

ONA, E.; X. ZHAO; I. SVELLINGEN & J. E. FOSSEIDENGEN. 2001. Seasonal variation 

in herring target strength. En: Herring: Expectations for a new millennium (Funk, J.; 

D. Hay; A. J. Paul; R. Stephenson; R. Toresen and D. Witherell; eds.). University of 

Alaska Sea Grant, Fairbanks, pp 461-487.  

 

ORSI-RELINI, L.; A. ZAMBONI; F. FIORENTINO & G. RELINI. 1997. Vulnerabilitá 

luce-dipendente del nasello (Merluccius merluccius) giovanile. Biol. Mar. Mediterr., 

4: 262-268.  

 

OSSE, J. W. M. 1969. Functional anatomy of the head of the perch (Perca fluviatilis L.): an 

electromyografic study. Neth. J. Zool., 19: 389-392. 

 

OSSE, J. W. M. 1990. Form changes in fish larvae in relation to changing demands of 

function. Neth. J. Zool., 40: 362-385. 

 

OTTEN, E. 1982. The developmentof the mouth-opening mechanism in a generalized 

Haplochromis species: H. elegans Trewavas, 1933 (Pisces, Cichlidae). Neth. J. Zool., 

32: 34-48. 

 

OTTERSEN, G.; D. Ø. HJERMANN & N. C. STENSETH. 2006. Changes in spawning 

stock structure strengthen the link between climate and recruitment in a heavily fihed 

cod (Gadus morhua) stock. Fish. Oceanogr., 15 (3): 230-243. 

 

PALOMERA, I; M. OLIVAR & B. MORALES-NIN. 2005. Larval development and growth 

of the European hake Merluccius merluccius, in the Northwestern Meditteraean. Sci. 

Mar., 69 (2): 251-258. 

 

PANNELLA, G. 1971. Fish otoliths: daily growth layers and periodical patterns. Science, 

173: 1124-1127. 

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

171 
 

PEDERSEN, T & I. B. FALK-PETERSEN. 1992. Morphological changes during 

metamorphosis in cod (Gadus morhua L.), with particular reference to the 

development of the stomach and pyloric caeca. J. Fish Biol., 41: 449-461. 

 

PELSTER, B. 1998. Buoyancy. En: The Physiology of fishes (Evans, D. H., ed.). Second 

Edition. CRC. Press LLC., pp 25-42. 

 

PELSTER, B. 2004. pH regulation and swimbladder function in fish. Respir. Physiol. & 

Neurobiol., 144: 179-190. 

 

PEÑA, R. & S. DUMAS. 2007. Desarrollo de la retina en larvas de cabrilla arenera 

Paralabrax maculatofasciatus (Percoidei: Serranidae) bajo condiciones de cultivo. 

Cienc. Mar., 33 (3): 293-300. 

 

PEÑA, R; S. DUMAS; M. VILLALEJO-FUERTE & J. L. ORTÍZ-GALINDO. 2003. 

Ontogenetic development of the digestive tract in reared spotted sand bass Paralabrax 

maculatofasciatus larvae. Aquaculture, 219: 633-644. 

 

PHONLOR, G. 1978. Fecundação artificial e desenvolvimento dos ovos e larvas de Parona 

signata em laboratõrio (Osteichthyes, Carangidae). Atlântica, Rio Grande, 3: 47-56. 

 

POLING, K. R. & L. A. FUIMAN. 1997. Sensory development and concurrent behavioural 

changes in Atlantic croaker larvae. J. Fish. Biol., 51: 402-421. 

 

PONS, C. F. 2006. Descripción anátomo-morfológica de la vejiga gaseosa de peces del Mar 

Argentino. Tesis de Licenciatura, Universidad de Mar del Plata. 60 pp.  

 

PORTER, S. M. & G. H. THEILACKER. 1999. The development of the digestive tract and 

eye in larval walleye pollock, Theragra chalcograma. Fish. Bull., 97: 722-729.  

 

POTTHOFF, T. 1984. Clearing and staining techniques. En: Ontogeny and systematics of 

fishes. Amer. Soc. Ichthyol. Herpet. Spec. Publ. N° 1, pp. 35-37. 

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

172 
 

POWERS, M. K. & P. A. RAYMOND. 1990. Development of the visual system. En: The 

Visual System of Fish (Douglas, R. H. & M. B. A. Djamgoz, eds.), Chapman and Hall, 

London, pp 419–442. 

 

RENZI, M. A. & C. G. Irusta. 2007. Evaluación del estado del efectivo sur de 41º de la 

merluza (Merluccius hubbsi) y estimación de la captura biológicamente aceptable 

correspondiente al año 2007. Inf. Téc. INIDEP N° 47, 34 pp.     

  

RENZI, M.; B. A. SANTOS & M. F. VILLARINO 2008. Evaluación del estado del efectivo 

sur de 41º de la merluza (Merluccius hubbsi) y estimación de la captura 

biológicamente aceptable correspondiente al año 2008. Inf. Téc. INIDEP N° 46, 33 pp.     

 

RODRÍGUEZ, A. & E. GISBERT. 2002. Eye development and the role of vision during 

Siberian sturgeon early ontogeny. J. Appl. Ichthyol., 18: 280-285.  

 

ROO, F. J.; J. SOCORRO; M. S. IZQUIERDO; M. J. CABALLERO; C. M. 

HERNÁNDECRUZ; A. FERNÁNDEZ & H. FERNÁNDEZ-PALACIOS. 1999. 

Development of red porgy Pagrus pagrus visual system in relation with changes in the 

digestive tract and larval feeding habits. Aquaculture, 179: 499-512. 

 

ROSS, M. H.; G. I. KAYE & W. PAWLINA. 2005. El ojo. En: Histología. Texto y atlas 

color con biología celular y molecular (Ross, M. H.; G. I. Kaye & W. Pawlina, eds.). 

Médica Panamericana. Madrid, pp. 790-821. 

 

RØNNESTAD, I. & S. MORAIS. 2008. Digestion. En: Fish Larval Physiology (Finn, R. N. 

& B. G. Kapoor, eds.). Science Publishers, Enfield, New Hampshire, pp 201-262. 

 

SABATINI, M. E. 2004. Características ambientales, reproducción y alimentación de la 

merluza (Merluccius hubbsi) y la anchoita (Engraulis anchoita) en su hábitat 

reproductivo patagónico. Síntesis y perspectivas. Rev. Invest. Desarr. Pesq., 16: 5-25.  

 

SÁNCHEZ, R. P. 1999. Edad y crecimiento en larvas y juveniles de peces. Su 

determinación a partir del análisis de la microestructura de sus otolitos. En: Avances 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

173 
 

en métodos y tecnología aplicados a la investigación pesquera. Seminario final del 

proyecto JICA. INIDEP Mar del Plata, Argentina, pp. 79-84. 

 

SÁNCHEZ-AMAYA, M. I.; J. B. ORTIZ-DELGADO; Á. GARCÍA-LÓPEZ; S. 

CÁRDENAS & C. SARASQUETE. 2007. Larval ontogeny of redbanded seabream 

Pagrus auriga Valenciennes, 1843 with special reference to the digestive system. A 

histological and histochemical approach. Aquaculture, 263: 259-279. 

 

SANDY J. M. & J. H. S. BLAXTER. 1980. A study of retinal development in larval herring 

and sole. J. Mar. Biol. Assoc., 60: 59-71.   

 

SARASQUETE, M. C.; A. POLO & M. YÚFERA. 1995. Histology and histochemistry of 

the development of the digestive system of larval gilthead seabream, Sparus aurata L. 

Aquaculture, 130: 79-92. 

 

SCHWARZ, A. 1971. Swimbladder development and fuction in the haddock, 

Melanogrammus aeglefinus L. Biol. Bull., 141: 176-188. 

 

SCOCCO, P.; D. ACCILI; G. MENGHI & P. CECCARELLI. 1998. Unusual 

glycoconjugates in the oesophagus of a tilapine polyhybrid. J. Fish Biol., 53: 39-48.  

 

SEGNER, H.; V. STORCH; M. REINECKE; W. KLOAS & W. HANKE. 1994. The 

development of functional digestive and metabolic organs in turbot Scophthalmus 

maximus. Mar. Biol., 119: 471–486. 

 

SHAND, J. 1997. Ontogenetic changes in retinal structure and visual acuity: a comparative 

study of coral-reef teleosts with differing post-settlement lifestyles. Env. Biol. Fish., 

49: 307–322. 

 

SHIROTA, A. 1970. Studies on the mouths size of fish larvae. Bull. Jap. Soc. Sci. Fish., 36 

(4): 353-369. 

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

174 
 

STEVES, B. P. & R. K. COWEN. 2000. Settlement, growth, and movement of silver hake, 

Merluccius bilinearis, in nursery habitat on the New York Bight continental 

shelf. Mar. Ecol. Prog. Ser., 196: 2171-290. 

 

STROBAND, H. W. J. & K. R. DABROWSKI. 1981. Morphological and physiological 

aspects of the digestive system and feeding in freshwater fish larvae. En: La nutrition 

des Poisons (Fontaine, M., ed.). CNERNA, Paris, pp. 355-376. 

 

SYSA, P.; T. OSTASZEWSKA & M. OLEJNICZAK. 2006. Development of digestive 

system and swim bladder of larval nase (Chondrostoma nasus L.). Aquacult. Nutr., 12: 

331-339.  

 

TAKASUKA, A.; Y. OOZEKI & I. AOKI. 2007. Optimal growth temperature hypothesis: 

Why do anchovy flourish and sardine collapse or vice versa under the same ocean 

regime?. Can. J. Fish Aquat. Sci., 64: 768-776. 

 

TAMHANE, A. C. 1979. A comparison of procedures for multiple comparisons of means 

with unequal variances. J. Amer. Statist. Assoc., 74: 471 480. 

 

TANAKA M. 1971. Studies on the structure and function of the digestive system in teleost 

larvae - III. Development of the digestive system during postlarval stage. -DS- 

FKWK\RO, 18: 164-174. 

 

TANAKA, M. 1973. Studies in the structure and function of the digestive system of teleost 

larvae. D. Agric. Thesis, Kyoto University, Japan, 136 pp. 

 

TAYLOR, W. R. & G. C. VAN DYKE. 1985. Revised procedures for staining and clearing 

small fishes and other vertebrates for bone and cartilage study. Cybium, 9 (2): 107-

119. 

 

TITELMAN, J. 2001. Swimming and escape behavior of copepod nauplii: implications for 

predator-prey interactions among copepods. Mar. Ecol. Prog. Ser., 213: 203–213. 

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

175 
 

TITELMAN, J & T. KIØRBOE. 2003. Motility of copepod nauplii and implications for 

food encounter. Mar. Ecol. Prog. Ser., 247: 123–135. 

 

TRNSKI, T. & T. M. LEIS. 1991. A beginner´s guide to illustrating fish larvae. En : Larval 

biology (D. A. Hancock, Ed.). Aust. Soc. Fish Biol. Work. Proc., 15, pp. 198-202. 

 

TROTTER, A. J.; S. C. BATTAGLENE & P. M. PANKHURST. 2005. Buoyancy control 

and diel changes in swim-bladder volume in cultured striped trumpeter (Latris lineata) 

larvae. Mar. Freshwater Res., 56: 361-370.  

 

VENERUS, L. A.; L. MACHINANDIARENA; M. D. EHRLICH & A. M. PARMA. 2005. 

Early life history of the Argentine sandperch Pseudopercis semifasciata 

(Pinguipedidae) off northerm Patagonia. Fish. Bull., 103: 195-206. 

 

VERRAES, W. 1977. Postembryonic ontogeny and functional anatomy of the ligamentum 

mandibulo-hyoideum and ligamentum interoperculo-mandibulare, with notes on the 

opercular bones and other cranial elements in Salmo gairdneri Richardson. 1836 

(Teleostei: Salmonidae). J. Morphol., 151: 11-120. 

 

VIGLIOLA, L. & M. HARMELIN-VIVIEN. 2001. Post-settlement ontogeny of three 

mediterranean reef species of the genus Diplodus. Bull. Mar. Sci., 68 (2): 271-286. 

 

VILLARINO, M. F. & B. A. SANTOS. 2010. Evaluación del estado de explotación del 

efectivo Sur de 41ºS de merluza (Merluccius hubbsi) y estimación de las capturas 

biológicamente aceptables correspondientes al año 2011. Inf. Téc. INIDEP N°  43, 27 

pp.     

 

VIÑAS, M. D. & B. A. SANTOS. 2000. First-feeding of hake (Merluccius hubbsi) larvae 

and prey availability in the North Patagonian spawning area. Comparison with 

anchovy. Arch. Fish. Mar. Res., 48 (3): 242-254. 

 

WARRANT, E. J. & D. E. NILSSON. 1998. Absorption of white light in photoreceptors. 

Vis. Res., 38: 195-207.  

 



    
Ecomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluzaEcomorfología de larvas y prerreclutas de merluza    

    
 
 

176 
 

WEATHERLEY, A. H. 1972. Growth and Ecology of Fish Populations. Academic Press, 

London, 293 pp. 

 

WITTENRICH, M. L.; N. R. RHODY; R. G. TURINGAN & K. L. MAIN. 2009. Coupling 

osteological development of the feeding apparatus with feeding performance in 

common snook, Centropomus undecimalis, larvae: Identifying morphological 

constraints to feeding. Aquaculture, 294: 221-227. 

 

WORM, B.; R. HILBORN; J. K. BAUM; T. A. BRANCH; J. S. COLLIE; C. COSTELLO; 

M. J. FOGARTY; E. A. FULTON; J. A. HUTCHINGS; S. JENNINGS; O. P. 

JENSEN; H. K. LOTZE; P. M. MACE; T. R. MCCLANAHAN; C. MINTO; S. R. 

PALUMBI; A. M. PARMA; D. RICARD; A. A. ROSENBERG; R. WATSON & D. 

ZELLER. 2009. Rebuilding Global Fisheries. Science, 325: 578-585. 

 

YANG, R.; C. XIE; Q. FAN; C. GAO & L. FANG. 2010. Ontogeny of the digestive tract in 

yellow catfish Pelteobagrus fulvidraco larvae. Aquaculture, 302: 112-123. 

 

YÚFERA, M. & M. J. DARIAS. 2007. The onset of exogenous feeding in marine fish 

larvae. Aquaculture, 268: 53-63. 

 

ZAISS, M. M.; I. E. PAPADAKIS; E. MAINGOT; P. DIVANACH & C. C. MYLONAS. 

2006. Ontogeny of the digestive tract in shi drum (Umbrina cirrosa L.) reared using 

the mesocosm larval rearing system. Aquaculture, 260 (29): 357–368. 

 

ZAMBONINO INFANTE, J. L. & C. L. CAHU. 2001. Ontogeny of the gastrointestinal tract 

of marine fish larvae. Comp. Biochem. Physiol., 130: 477–487.  

 

 

 

 


	Portada
	Resumen
	Abstract
	Agradecimientos
	Índice
	1. Introducción, y Materiales y Métodos Generales
	2. Edad y Crecimiento
	3. Desarrollo del Aparato Bucal
	4. Desarrollo de la Vejiga Gaseosa
	5. Desarrollo del Ojo
	6. Desarrollo del Tubo digestivo
	7. Discusión general y conclusiones
	Bibliografía

