
El cultivo de la cherna se plantea como una 
alternativa dentro de las nuevas especies a 
desarrollar dentro de la acuicultura comer-
cial por las especiales características que 
reúne, como son: su fácil manipulación, su 
precio en el mercado, su escasez en nues-
tras costas, la homogeneidad genética de 
los stocks existentes (Sedberry et al., 1996; 
Ball et al., 2001), el alto índice de crecimiento 
durante la fase de vida pelágica (Kentouri et 
al., 1995; Papandroulakis et al., 1997), y la di-
latada fase de crecimiento juvenil.
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Para la realización de este trabajo, se utilizó el 
stock de chernas estabulado en el Acuarium 
Finisterrae de La Coruña, en el Tanque 
Nautilus de 4x106 litros, con agua a tempe-
ratura ambiente entre 10 y 21ºC y con fotoperíodo controlado, de 12 horas de luz. Este stock esta compuesto por 
41 ejemplares marcados de forma individual con microchips, de los que solamente 16 están identificados, 10 como 
hembras y 6 como machos. 

En el mes de mayo de 2011, al realizar un muestreo rutinario, se observó que algunas de las hembras presentaban 
una visible dilatación abdominal, síntoma claro de avanzado estado de madurez. Se selecionaron dos hembras de 25,750 y 25,800 kg y 92 y 
94 cm respectivamente, y dos machos fluyentes de 17,750 y 24,600 kg y 88 y 97 cm respectivamente. Para evitar el estrés en la manipulación 
de los peces, fueron anestesiados con 40 ppm de phenoxietanol. Los ovocitos y el esperma, se extrajeron por presión abdominal y se man-
tuvieron por separado hasta realizar la fecundación artificial.

Una vez mezclados los ovocitos y el esperma se añadió agua de mar y a las 2 horas, se comprobó el éxito de la fecun-
dación. Los huevos fueron trasladados a incubadores de 120 l (120 huevos/litro), con agua en recirculación (12 litros/
hora), a 16 ºC. Los huevos fecundados fueron mantenidos en el incubador hasta la eclosión siete días mas tarde, y una 
vez eclosionados y calculado el porcentaje de eclosión, se mantuvieron en las mismas condiciones hasta el consumo 
total del saco vitelino. Se caracterizó el esperma y se calculó el porcentaje de fecundación, el porcentaje de eclosión, 
los diámetros de los huevos fecundados y de la gota de grasa y la longitud de las larvas.

Como resultado de las fecundaciones artificiales realizadas con repro-
ductores de cherna, se obtuvieron aproximadamente 14.000 huevos 
fecundados que fueron incubados a 16±0,5ºC durante siete días (112 
grados día).

Los huevos perfectamente esféricos, presentaban el vitelo ligeramente 
estriado, lo que da la sensación de baja calidad de los ovocitos. El diá-
metro de los huevos fecundados fue de 2055.55±31.85µ y el diámetro 
de la gota de grasa 592.08±µ. El porcentaje de fecundación en esta 
puesta fue del 84%, y el porcentaje de eclosión del 5.8%. Este bajo 
porcentaje de eclosión ratifica la escasa calidad de los huevos.

El esperma fue caracterizado, utilizando muestras de los dos machos. 
La motilidad fue prácticamente del 100% (5 en la escala de Sánchez-
Rodriguez) y la densidad de espermatozides de 38x109±3.7x109esp/
ml.

Para identificar los estadíos del desarrollo embrionario, se hizo un segui-
miento cada 6 horas las primeras 24 horas y cada 12 los días siguientes. 
Se identificaron los siete estadíos descritos por Papandroulaquis et al., 
2008, y se tomaron fotografías de cada uno de los estadíos identificados.

Los huevos eclosionaron a los siete días y las larvas median al nacer 3.8±0.3 mm. Se mantuvieron en el incubador en las mismas condiciones de 
incubación, hasta el consumo del saco vitelino, seis dias mas tarde, momento en el que comenzaron a morir.

Estos resultados, son similares a los publicados por Papandroulakis et al., 2008.
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The breeders used in the present experiment 
are property of the “Acuarium Finisterrrae 
de La Coruña (NW of Spain)”. Animals were 
captured from the wild and maintained in 
tanks until sexual maturation, which occu-
rred in May. Visual observation of mature ma-
les and females was done by considerable 
abdominal dilatation in females, and sperm 
release in males. Two mature males and 
two females were used. Gametae (oocytes 
and sperm) were extracted and artificial 
fertilization was performed. Fertilized eggs 
were incubated until hatching. Embryonic 
development as observed and described, 
and fecundity and hatching rates were 
determined. Egg diameter and lipid reser-
ve droplet were measured.After hatching, 
the larvae  were kept  in the tank  until his 
death, after.


