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Las primeras emisiones de huevos de mero en cautividad se registraron en el COC en el 

año 2009 aunque éstos no se fertilizaron probablemente debido a la ausencia de machos 

en el grupo. Las puestas obtenidas en el año 2013 fueron las primeras en mostrar huevos 

fertilizados de aproximadamente 1 mm de diámetro de los que eclosionaron larvas de  

2,9 mm de talla.  

Durante el periodo de puesta de 2014, las larvas obtenidas en el COC se han cultivado 

en tanques de gran volumen, utilizando técnicas de alimentación larvaria desarrolladas 

para otras especies de interés cultivadas en las instalaciones como son el bocinegro 

(Pagrus pagrus) y medregal (Seriola dumerili). Actualmente se tienen juveniles de 

mero de 55 días de edad con 1 g y más de 4 cm de peso y talla, respectivamente.  

El cultivo del mero (Epinephelus marginatus) aún se puede considerar en fase 

experimental, pero las experiencias desarrolladas en las instalaciones de la Planta 

Experimental de Cultivos Marinos del COC junto a las desarrolladas en el Atlántico 

Peninsular y Mediterráneo son muy esperanzadoras. 

Existe a nivel empresarial una gran expectación en el desarrollo del cultivo de esta 

especie en cautividad, ya que se trata de una especie de gran interés gastronómico que 

alcanza un alto valor en el mercado y escasea en el medio natural. El desarrollo de su 

cultivo cuenta además con el valor añadido que supone el apoyo a los planes de 

repoblación de las poblaciones naturales. 

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) es un organismo público de investigación 

(OPI), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Tiene 8 centros 

oceanográficos costeros, una estación de biología pesquera, 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 Cornide de Saavedra, de 1.100 toneladas de 

desplazamiento y 68 m de eslora. 

La Planta Experimental de Cultivos Marinos del Centro Oceanográfico de 

Canarias, cuenta con instalaciones y laboratorios equipados para desarrollar la 

tecnología de los cultivos en las diferentes fases del ciclo biológico tanto de peces como 

el bocinegro y medregal, como de moluscos cefalópodos como el pulpo, estudiando 

aspectos tan relevantes como la nutrición y sus implicaciones en la reproducción, 

crecimiento y salud, así como la adecuada gestión de los individuos cultivados a través 

de la genética. 


