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Resumen 
 
Se ha estudiado el comportamiento reproductor de un grupo de ejemplares salvajes de Seriola dumerili 
mantenido en cautividad en Canarias, recogiéndose los datos de las puestas espontáneas emitidas durante 
5 temporadas de freza consecutivas entre 2002 a 2006. El periodo de puesta fue similar a lo largo de todos 
los años de estudio, iniciándose en marzo y finalizando en la primera mitad de octubre. El número total de 
huevos obtenidos anualmente varió entre 6,1 y 16,4x106. El porcentaje de fecundación fue siempre 
superior al 50%, mientras que el de eclosión se mantuvo por debajo del 30% pero aumentó con el 
transcurso de los años. El conjunto de los parámetros estudiados indica que la calidad de puesta de un 
grupo de reproductores de seriola puede mantenerse sin cambios sustanciales al menos durante 5 
temporadas de freza. 
 
Abstract 
 
Reproductive performance and egg quality in Seriola dumerili broodstock between 2002 and 2006. 
 
The reproductive performance of a group of Seriola dumerili broodstock kept in captivity in the Canary 
Islands was studied, and data from spontaneous spawning during 5 consecutive years between 2002 and 
2006 were collected. The spawning period was always similar, beginning in March and ending in the first 
half of October. The number of total eggs obtained by year ranged between 6,1 y 16,4x106. The 
percentage of fertilization was always bigger than 50%, while the hatching rate was lower than 30% but 
increased throughout the years. The results of this study indicate that the spawning quality of the group of 
seriola broodstock did not change during 5 spawning seasons.  
 
Introducción 
 
La seriola o medregal (Seriola dumerili) es una especie de gran atractivo para la diversificación de la 
acuicultura marina, cuyo rápido crecimiento y buena adaptación a las condiciones de cautividad se han 
puesto de manifiesto en diversos trabajos. Sin embargo, se han encontrado dificultades para la 
reproducción de esta especie en cautividad, y aunque existen algunas referencias sobre la obtención de 
puestas aplicando técnicas de inducción hormonal (Lazzari et al., 2000; Mylonas et al., 2004), solo 
recientemente se ha conseguido su reproducción en cautividad de forma natural obteniendo puestas 
espontáneas (Jerez et al., 2006). En la seriola los sexos están separados (Lazzari y Barbera, 1988; Micale 
et al., 1999), emitiendo la hembra huevos pelágicos con un diámetro de 1 mm que eclosionan a las 48 
horas a 21ºC, variando este tiempo en función de la temperatura. La larva recién eclosionada tiene una 
longitud de 3 mm y un saco vitelino de 0.05 mm3 de volumen (Lazzari et al., 2000; Mylonas et al., 2004; 
Jerez et al., 2006). La época de puesta en el medio natural tiene lugar con el aumento primaveral de la 
temperatura, aunque varía en función del área geográfica (Lazzari y Barbera, 1988), sugiriéndose un 
periodo de puesta más prolongado en los reproductores más jóvenes (Marino et al., 1995). Los estudios 
sobre la maduración gonadal en cautividad realizados en el Mediterráneo, indican que la vitelogénesis 
comienza en diciembre y la deposición de vitelo en mayo, aunque la puesta no llega a producirse por 
problemas hormonales relacionados con el confinamiento (Micale et al., 1999). Otros autores han 
sugerido que la temperatura también puede tener influencia sobre la maduración sexual en cautividad 
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(Kozul et al., 2001; Mylonas et al., 2004). 
 
En el Centro Oceanográfico de Canarias, se ha mantenido un grupo de seriolas en cautividad durante un 
largo periodo de tiempo, con el fin de estudiar el comportamiento reproductor y el valorar la evolución de 
la calidad de puesta en temporadas de freza sucesivas. 
 
Material y Métodos 
 
Un grupo de 12 reproductores de seriola capturados en 1996 ha sido mantenido en cautividad hasta la 
actualidad en las instalaciones del Centro Oceanográfico de Canarias del Instituto Español de 
Oceanografía. Los ejemplares han permanecido en un tanque situado al aire libre tipo “race way” de 500 
m3, sin ser sometidos a manipulación para evitar situaciones de estrés. El tanque está provisto de un 
rebosadero superficial que en los periodos de freza se utiliza para la recolección de las puestas. Las 
condiciones de luz han sido las naturales de la zona (125-361 horas de luz/mes), aunque el tanque está 
provisto de una lona sombreadora para disminuir la intensidad de luz y reducir el crecimiento de las algas 
sobre las paredes. La temperatura, registrada diariamente utilizando un termómetro sumergible ha 
oscilado entre 17,8 y 24,5ºC. La salinidad, medida semanalmente, se ha mantenido entre 36,5 y 37,2%o. 
Los reproductores se han alimentado durante el periodo de estudio, 3 veces en semana, a saciedad, 
solamente con pescado de bajo valor comercial (Scomber scombrus). Los ejemplares muertos se han 
pesado, medido y diseccionado para determinar el sexo.  
 
Cada año, a partir del mes de febrero, se situó en el rebosadero del tanque un salabre de 500 micras de luz 
de malla para la recolección de los huevos. La recogida de los huevos se realizó diariamente a primera 
hora de la mañana, tras comprobar que los reproductores realizaban la puesta durante las horas de 
oscuridad. Los huevos fueron pesados y su número determinado en base a la estimación previa del 
número de huevos por gramo (1200 huevos/g). A continuación se situaron en incubadores de 90 l, donde 
se decantaron para separar el huevo vivo (flotante) del huevo muerto (no flotante) que se retiró del fondo 
y se pesó para calcular el porcentaje de fecundación. 
 
Los huevos se incubaron en agua de mar filtrada a 5 micras, con una renovación del 10%/hora, siendo 
decantados periódicamente con el fin de mantener las adecuadas condiciones del medio. La temperatura 
(21,2±0,32) y salinidad (37%o) de incubación fueron las naturales de la zona. Ocurrida la eclosión se 
realizó el recuento de larvas existentes en el incubador por recuento de muestras bajo lupa binocular, 
determinando de esta forma el porcentaje de eclosión.  
 
El análisis estadístico se realizó aplicando el análisis de ANOVA seguido del test de comparaciones 
múltiples de Tukey. El nivel de confianza de P<0.05 fue considerado como estadísticamente significativo. 
 
Resultados 
 
El grupo de reproductores de seriola mantenido en cautividad, capturado en 1996 con un peso medio de 8 
kg, realizó su primera puesta natural en 2002, teniendo entonces un peso medio estimado de 18 kg. A 
partir de entonces ha emitido puestas naturales durante 5 años consecutivos, entre 2002 y 2006. En la 
Tabla I se muestran las fechas de la primera y última puesta recogidas cada año, la fecha de mitad del 
periodo de puesta, la duración de este periodo, el total de puestas registradas, el número medio de días 
transcurridos entre puestas sucesivas (frecuencia), y el total de huevos emitidos por el grupo de 
reproductores de seriola en cada temporada de freza. 
 
El inicio de la puesta tuvo lugar a lo largo del mes de marzo, salvo el primer año que ocurrió en mayo. El 
final de la puesta presentó un comportamiento más variable ocurriendo entre principios de septiembre y 
mitad de octubre. En las temporadas sucesivas, según aumenta la edad del grupo de reproductores, se 
aprecia un ligero incremento de la duración del periodo de freza, que no coincide con un aumento del 
número de puestas. Por esta razón el tiempo medio transcurrido entre puestas aumenta de forma lineal con 
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el transcurso de los años entre 4,11 y 5,05. El mayor número de huevos se obtuvo en 2004, mientras que 
el menor se obtuvo en 2006, siendo un 62,7% inferior a la obtenida en 2004. 
 
Tabla I. Datos de las puestas obtenidas del grupo de reproductores de seriola en las temporadas de freza 
del 2002 al 2006. 
 

Año Fecha 
inicio 

Fecha 
final 

Mitad de 
puesta 

Duración 
(días) 

Número de 
puestas 

Frecuencia 
de puesta 

Nº de huevos 
emitidos 

02 29/04 01/10 18/07 156 38 4,11 14311200 
03 29/03 10/09 19/06 166 40 4,15 10261680 
04 10/03 07/10 23/06 212 48 4,42 16432680 
05 01/03 02/09 01/06 186 38 4,89 10953612 
06 16/03 18/10 01/07 217 43 5,05 6145920 

 
En la Figura 1 se representan los valores medios anuales del número de huevos emitidos por puesta 
(despreciando las emisiones inferiores a los 0,12x106 huevos), el porcentaje de fecundación y el 
porcentaje de eclosión. La mayor fecundidad se obtuvo en el primer año de estudio (2002), recogiéndose 
más de 0,5x 106 huevos por puesta, mientras que el resto de los años no muestran diferencias 
significativas entre ellos, registrando entre 0,2 y 0,4x106 huevos/puesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fecundidad (nº huevos/puesta), porcentajes de fecundación y eclosión de las puestas de seriola. 
Las columnas corresponden al valor medio anual y las barras verticales al error estándar de la media. 
Diferentes letras indican diferencias significativas entre los años (p<0.05). 
 
En todos los años de estudio, las puestas mostraron un porcentaje de fecundación medio superior al 50%, 
sin registrar diferencias significativas salvo en el año 2003 con respecto al 2002 y 2004. Por otra parte, el 
porcentaje de eclosión medio anual no superó el 30%, pero aumentó de forma significativa entre el primer 
y el último año de estudio. 
 
Durante el periodo de estudio se registró la muerte de 2 individuos, lo que supone un porcentaje de 
mortalidad del 16,6%. La fecha de muerte, talla, peso y sexo de los ejemplares fueron: octubre 2004; 99,5 
cm; 16 kg; hembra y abril 2005; 95,5 cm; 14,5 kg; macho. 
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Discusión 
 
Por primera vez se dispone de resultados de puesta natural de seriola en cautividad a lo largo de 5 años 
consecutivos, de utilidad como referencia para estudios posteriores. Las fechas de inicio y final, así como 
la duración del periodo de freza del grupo de seriolas mantenido en cautividad, han sido similares durante 
los 5 años de estudio, siendo el periodo de puesta mucho más prolongado que el citado para poblaciones 
salvajes del Mediterráneo (Lazzari y Barbera, 1988). Por otra parte, los resultados no apuntan a la 
existencia de un mayor periodo de puesta para los individuos más jóvenes tal como ha sido sugerido por 
Marino et al. (1995). Al menos en nuestras condiciones de estudio, se aprecia un ligero alargamiento de la 
temporada de freza cuando los animales tienen más edad. 
 
Los porcentajes de fecundación y de eclosión obtenidos son inferiores a los citados en especies de cultivo 
comercial consolidado como la dorada o la lubina, e incluso en nuevas especies como el pargo. Por otra 
parte, a lo largo de las 5 temporadas de freza, no se apreciaron diferencias relevantes en el porcentaje de 
fecundación, mientras que el porcentaje de eclosión sí mostró un aumento significativo con el transcurso 
de los años, conforme aumenta la edad de los ejemplares. Las condiciones experimentales de este estudio 
realizado con un grupo único de ejemplares no permiten asegurar si la causa de este incremento de la tasa 
de eclosión es el aumento de la edad de los ejemplares.  
 
La mortalidad registrada durante el largo periodo de estudio fue relativamente baja y la pérdida de 
algunos ejemplares del grupo no parece haber afectado a los resultados de puesta. La pérdida de una 
hembra en octubre de 2004 no parece haber afectado a la fecundidad en los años 2005 y 2006, quizá por 
la incorporación de otras hembras a la puesta. La pérdida de un macho en abril de 05 pudiera ser la causa 
del ligero descenso de la tasa de fecundación en esas mismas temporadas de puesta. 
 
Conclusiones 
 
En las condiciones ambientales de Canarias, la seriola realiza la puesta espontánea en cautividad desde 
marzo a octubre, un periodo de puesta mayor que el citado para poblaciones salvajes del Mediterráneo. La 
calidad de puesta de un grupo de seriolas mantenido en cautividad ha permanecido sin alteraciones 
sustanciales durante 5 temporadas de puesta, ampliándose ligeramente el periodo de puesta y mejorando 
la tasa de eclosión. La edad de los reproductores y su mantenimiento en cautividad por largos periodos de 
tiempo, no parecen afectar negativamente su viabilidad como reproductores potenciales. 
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