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Celebrada la reunión final 
del Proyecto Ecolatun sobre 
la ecología de las larvas de 

atún rojo

Este proyecto tendrá un efecto muy positivo sobre el conocimiento del hábitat más 
adecuado para la superviviencia de las larvas.

Investigadores españoles, estadounidenses y mexicanos, liderados por el Instituto 
Español de Oceanografía (IEO), se reúnen en el Centro Oceanográfico de Canarias 
(Tenerife) para discutir los resultados generados a lo largo del proyecto ECOLATUN 
CTM2015-68473-R (MINECO/FEDER), cuyo principal objetivo es avanzar en el 
conocimiento de la ecología de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus), en sus dos 
principales áreas de puesta: Mediterráneo occidental (Archipiélago Balear) (MED) y  
Golfo de México (GOM)

Del 18 al 22 de marzo se ha celebrado, en el Centro Oceanográfico de Canarias (Tenerife) 
del Instituto Español de Oceanografía (IEO), la reunión final del proyecto “ECOlogía 
trófica comparativa de LArvas de aTUN rojo atlántico (Thunnus thynnus) de las áreas de 
puesta del Mediterraneo y el Golfo de México” (ECOLATUN CTM2015-68473-R 
MINECO/FEDER). En dicha reunión se han presentado y discutido los resultados 
generados a lo largo del proyecto, por parte de científicos procedentes de diferentes 
instituciones: ECOSUR (México), NOAA (Miami, EEUU), Universidad de Nueva York 
(CUNY, EEUU) y Woods Hole Oceanographic Institution (EEUU), con la colaboración de 
investigadores del Scripps Institution of Oceanography (California, EEUU), la Universidad 
de Hawai (EEUU) y la Universidad de Miami-RSMAS (EEUU). Bajo la coordinación de 
investigadores del Instituto Español de Oceanografía se han estudiado, desde un enfoque 
comparativo, cómo las diferencias en las estrategias de alimentación pueden explicar la 
variabilidad del crecimiento en larvas de atún rojo, la cual tiene importantes repercusiones 
en la supervivencia larvaria y, por tanto, en el número de individuos disponibles para la 
explotación pesquera.



Para ello se han desarrollado y aplicado métodos científicos novedosos, como son el análisis 
de isótopos estables, conjuntamente con el estudio del crecimiento diario de larvas y el 
análisis de los contenidos estomacales, con el fin de conocer las redes tróficas de las larvas 
y su relación con el medio ambiente, comparando ambos ecosistemas. Además, se han 
estudiado las características oceanográficas de las zonas de puesta, así como la composición 
y estructura de la comunidad de larvas de peces que cohabitan con las larvas de atún rojo. 
Por otro lado, a través de estos análisis, se ha obtenido valiosa información no sólo sobre las 
estrategias de alimentación de las larvas, sino también sobre la influencia materna en su 
desarrollo y el crecimiento.

Este proyecto permitirá una mejor caracterización de las poblaciones y definir con mayor 
precisión los hábitats más adecuados para la supervivencia de las larvas, lo que incidirá 
positivamente en el desarrollo de modelos predictivos de supervivencia larvaria, de gran 
relevancia para la gestión de las pesquerías.
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El Instituto Español de Oceanografía (IEO), es un organismo público de investigación 
(OPI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dedicado a la 
investigación en ciencias del mar, especialmente en lo relacionado con el conocimiento 
científico de los océanos, la sostenibilidad de los recursos pesqueros y el medio ambiente 
marino. El IEO representa a España en la mayoría de los foros científicos y tecnológicos 
internacionales relacionados con el mar y sus recursos. Cuenta con nueve centros 
oceanográficos costeros, cinco plantas de experimentación de cultivos marinos, 12 
estaciones mareográficas, una estación receptora de imágenes de satélites y una flota 
compuesta por seis buques oceanográficos, entre los que destaca el Ramón Margalef y el 
Ángeles Alvariño. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y, en particular, el 
Programa Operativo de I+D+i por y para el Servicio de las Empresas (Fondo Tecnológico), 
participa en la cofinanciación de los buques Ramón Margalef, Ángeles Alvariño y 
Francisco de Paula Navarro, así como en el Vehículo de Observación Remota (ROV) 
Liropus 2000. 
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