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Costa SO de Gran 
Canaria.

Nasas de profundidad. Traslado al muelle 
de Mogán.

Transporte por carretera.

•  Mantenimiento (Parque Científico Tecnológico Marino de la ULPGC).

Obtención de puestas naturales de S. dumerili.

Objetivo

REPRODUCTORES

• Evolución del stock de reproductores.

• Captura y transporte.

• Reproductores utilizados.

40 m3

2     9,81 ± 1,09 kg
5     9,48 ± 1,76 kg AGRADECIMIENTOS
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• En Chichijima hay un pronunciado 
incremento de la temperatura con 
el comienzo del verano, momento 
en que finalizan las puestas, mien-
tras que en las Islas Canarias, la 
corriente fría de Canarias, que 
fluye en dirección sur-suroeste 
y transporta aguas relativamen-
te frías, procedentes de latitudes 
mas septentrionales, ejerce un 
efecto regulador y de tampón en 
las variaciones térmicas, de ma-
nera que los cambios de la tem-
peratura son débiles en general.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

• Se obtuvieron 25,60 millones de 
huevos en 23 puestas naturales.

• Kawabe et al. (1996), obtienen 11,9 
y 18,87 millones, en 17 y 16 pues-
tas naturales, en dos años conse-
cutivos.

• Jerez et al. (2007),  obtienen en-
tre  6,14 y 16,43 millones  de hue-
vos en cinco años consecutivos de 
puestas naturales, y con un número 
de puestas que varió entre 38 y 48.

• El ciclo reproductivo de los peces 
teleósteos, está regido en gran me-
dida por las condiciones ambienta-
les, entre las que destacan el foto-
periodo y la temperatura (Falcón et 
al., 2003). 

•  Las únicas puestas  en cautividad 
de esta especie han sido señaladas 
en  Tenerife (Jerez et al., 2006),  
y Gran Canaria (este estudio), en 
las Islas Canarias (España)  y por 
Kawabe et al. (1996, 1998) en la 
Isla de Chichijima  en el Archipié-
lago de Ogasawara (Japón), que 
tienen en común una posición muy 
similar en lo que se refiere a la  la-
titud geográfica y por consiguiente 
un fotoperiodo prácticamente igual.

• La mayor amplitud del periodo de 
puesta registrado en Canarias, al-
rededor del triple, que en Chichi-
jima puede estar relacionada con 
el prolongado periodo con tempe-
raturas del agua entre 19 y 26ºC, 
intervalo en el que  parece que 
se produce la puesta espontánea 
de ejemplares S. dumerili, proce-
dentes del medio natural y man-
tenidos en cautividad. 
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