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Determinación de la talla de ~rirnera
1
madurez sexual y período reproductivo
de la caballa Scomberjaponicus
outtuyn, 1782) de las islas Canarias
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RESUMEN
Se estudiaron iLn total de 1 1.12 caballas o e.stortzinos Scomber japonicus ca#turndo: en In znnn czir de k n G n a k (?'.rln: Cannrins) &rsn?o d pwk:Ln c~inzpndtdn2%tre mano de 1988 y junio de 1989. El rango de tallas estt~uocomprendido entre lo.? 14 y
4 2 cm d e longitud total. L a proporción de inaclios y hembrm izo presentó d@encias sign@cations de la relación teórica 1:l. El 50 % de madura se alcanza a los 20 cm de talla en anibos sexos. El jDerfodo r@roductivo se sitúa en los meses de invierno, c o u~n pico
m diciembre-enero.

Palabras clave: Caballa, estornino, Scomberjr~ponicus,islas Canarias, proporción
de sexos, madurez sexual, período reproductivo.
ABSTRACT

Sexual maturity ancl reproductive period of chub mackerel, Scomber japonioíl' the Canary Islands.

CZLS(1-Ioiittuyn,1782),

CIznl~mnclwel Scomber japoniciis (N=I 1421, cc~uglztojf the s o u t h m ;bar1 of
Grwa Canaria (Canary Islands) fro'm Marclz 1988 lo Jzme 1989 ruere studied. T h i r
lengtlz range uim betuieen 14-42 012 total length. The sex ralio did not shoui signijicant
diffences bbdwem the nzlmber oj'males and femnles. Q7y per cent oj'matzcn'ty is reached
for 6011~males and females at 2 0 cm total length. The re@roductiveperiodoccurred d w h g
ruinter, ruith a maximum i n Decemberjanunry.

Key words: Chub mackerel, Scoinbcr~jnponicus,Canary Islands, sex-ratio, sexual
maturity, reproductive period.

La caballa o estornino Scom,ber japonicus
(I-Iouttuyn, 1782) está ampliamente distribuida en los océanos Atlántico, indico y Pacifico y mares adyacentes, donde es objeto
de una intensa pesca (Collette y Nauen,
1983).
En las islas Canarias, la caballa, nombre con el que se conoce al S. japonicus
en esta área, es la especie pelágica de ta-

mafio medio más abundante. Así, en el
año 1984 se estimó la biomasa de esta especie en el archipiélago en 38 000 t, cantidad que representh aproximadamente
el 50 % de la biomasa total de pelágicos
medianos (73 000 t) (Pastor y Delgado de
Molina, 1985). Esta especie, además, es
dominante en la pesca con cerco en las
islas, constituyendo el segundo recurso
pesquero de mayor importancia (Barrera
et al., 1983).

A pesar de la significación que tiene la
cabaiia de las islas Cniiarias cabe hdicur
que muchos aspectos de su biología son
desconocidos, existiendo muy pocos trabajos de investigación que se refieran a la población de esta especie en dicha área. De la
escasa bibliografía existente destaca, sin
duda, el trabajo realizado por Lozano
(1978), quien analizó aspectos biométricos,
anatómicos e inmunotaxonómicos. Delgado de Molina et al. (1983),por su parte, determinaron las relaciones talla-peso. Los
hábitos alimentarios han sido estudiados
por Castro (1991).
En el presente estudio se determinan la
talla de primera madurez y la época de reproducción de la caballa en aguas del archipiélago canario durante el período compr~ndidoentre los meses de marzo de 1988
y junio de 1989, en un intento de aportar
información básica sobre las características
de la especie en dicha área.

Se estudiaron un total de 1 142 ejemplares de caballa procedentes de las capturas
comerciales desembarcadas en el puerto de
Arguineg~iin(Gran Canaria) durante el periodo comprendido entre los meses de
marzo de 1988 y junio de 1989. La selección de dichos ejemplares se realizó en
base a muestreos aleatorios esrratificados
por rangos de talla.
Y! evtu&g 12s xliestrls se realizó en
el Laboratorio de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para
la totalidad de ejemplares se determinó la
talla total al mrn y el peso total con una
precisión de 0.01 g. En cada individuo,
además, se tomó ei peso de iñ. gónada con
la misma precisión. E1 sexo de cada ejemplar y el estado de madurez f~ierondeterminados de visu. En la atribución del estado de madurez se utilizó la escala de cinco
valores de Arriaga et al. (l983), que comprende: 1, virginal; 11, madurez virginal-recuperación; 111, maduración; N, desove y
17, desovado.

Con los datos registrados se determinar i n !a talla de primara msdi.iriz y e! p&ndo reproductivo. También se calculó la
proporción de machos y hembras.
La proporción de sexos se estableció tanto para cada mes como para todo el periodo de estudio. Para ello, en cada caso, se
contabilizó el número de machos y d e
hembras y, seguidamente, se calculó la relación entre ellos (número de machos cntre
número de hembras). Además, en cada
caso, para determinar si la proporción difería significativamente de la relación teórica
1:1, se aplicó el test de XY. También se contabilizó , para cada mes y para todo el período de estudio, el número de ejemplares
en los cuales no fue posible determinar el
sexo.
Para el cálculo de la talla dc primera freza re ohtlivn; para cada sexo. la curva de
madurez. Para ello, en cada caso, se calculó
el porcentaje por clase de talla de los indi-g
viduos maduros (estadios 111 a V) durante
el período reproductivo, y los datos así ob- g
tenidos f~icronajustados a una curva de:
tipo iigmoidr simétrica mediante un annli- ;
sis de regresión no lineal iterativo. En base:
a las curvas obtenidas se determinó la ion-:
gitud media en la cual el 50 % de los indivi-E
duos de uno y otro sexo presentaban activi-$
dad gonadaI.
n
La época dc reproducción h e cslableci-f
da para los individuos de ambos sexos con-:
juntamente. Para ello se emplearon dos"
métodos conocidos, uno cuantit?tivo (análisis de la evolución mensual del Indice Gcinadosomático Relativo, IGR) (Anderson y
&?re~?ter,1983) y otro ciiali tativo (análisis
de la evolución mensual de las partes porcentuales de los estadios de madurez scxual) .
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RESULTADOS
Proporción de sexos

Durante el período de estudio el rango
de tallas muestreado estuvo comprendido
entre los 14 y los 42 cm de longitud total.
La proporción de sexos (sex ratio) varía
mensualmente y exhibe en la mayoría de

Talla de primera madurez y periodo reproduclivo de S. japoriicus de Cant~n'as

los meses y, en general, para todo el período de estudio una preponderancia de las
hembras sobre los machos. Los valores de
X2 calculados indican, no obstante, que en
ningíin caso la difcrencia entre el número
de machos y de hembras es significativa (al
nivel de probabilidad del 95 %) (tabla 1).
'Tabla 1.-Número
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El número de individuos para los que no
fue posible establecer el sexo durante el periodo de estudio es elevado (34.4 %). La
presencia de dichos individuos, de tallas
comprendidas entre 14 y 29 cm de longitud total, se constató mayoritariamente durante los meses de verano y otoño.

de individuos de S. ja&)oninismiiestreados por sexo, proporción sexual y valor del test dc X por
meses y para todo cl período de estudio (marzo I988junio 1989).

Número
Mes

Sex-ratio
Machos

Hembras Indeterminados

-

Total

361

388

393

2

Madurez sexual

Período reproductivo

La talla media de primera freza (50 %
de madurez) corresponde aproximadamente a los 20 cm de longitud total para
ambos sexos (19.85 y 19.90 cm para machos y hembras, respectivamente) (figs. la,
l b ) . Los primeros ejemplares maduros,
tanto machos como hembras, se encuentran a partir de los 16 cm de talla. Las caballas de uno y otro sexo no son todas maduras (95 %) hasta que alcanzan los 26 cm de
longitud total.

El Índice Gonadosomático Relativo
(IGR), calculado para machos y hembras
coniuntamente,
alcanza los valores más elea
vados durante el invierno, especialmente
en los meses de diciembre y enero. Entre
junio y octubre el valor es prácticamente
cero (fig. 2).

Fig. 2.-Variación

~ n e i ~ s u del
a l índice Gonadosornitico Relativo (IGR) d e S. jaJ)onin~s(ambos sexos conjuntamente) entre marzo cle 1988 y junio dc 1989.
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Fig. la.-Curva de madiirez sexual (en función de la
longitud total) para ejemplares machos de S. jnponinis
entre marzo de 1988 y junio de 1989.
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Fig. lb.-Ciiiva de niadurcz sexual (en función de la
longitud total) para ejemplares
lie~nbrasde S. -/&o.
ninis entre marzo de 1988 y junio de 1989.
A

Los valores mensuales de las partes porcentuales de los diversos estados de madurez de los individuos de ambos scxos muestran claras variaciones a lo largo del año.
Los valores altos del porcentaje de individuos maduros (estadio 111) se presentan
sólo en los meses de invierno, en especial
durante diciembre y enero. Los íncIívíduos
en estado IV se presentan con un porcentaje relativamente alto durante el mismo período. La presencia de ejemplares en estado V sólo se observa durante el primer
cuatrimestre de cada año. Durante los meses de verano y otoño sólo se encontraron
caballas en estado 1 y 11 (fig. 3).

Talla de primera maditrez y pedodo r~roductivode S.japonicus de Canarias
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mensiial de las píiiles porceiiLiialrs de los estadios de madurez sexual de S. jafionicz~s(ambos
wxos conjrintarneiite) eritrc marzo de 1988 y junio 1989.

Aunque en el caso estudiado la proporción de sexos varia mensualmente y exhibe
un ligero predominio de las hembras sobre
los machos, n o se han observado diferencias significativas entre el número de individuos de ambos sexos. A este respecto cabe
señalar que, para esta especie, no se tienen
referencias sobre la mayor proporción de
individuos de uno u otro sexo. Así, Kramer
(l969), Watanabe (1970) y Mendo (l984),
al analizar la proporción de machos y hembras de Scomber japonicus en el noroeste del
Pacífico, Mar del Japón y Callao (Perú) respectivamente, tampoco observaron diferencias significativas entre el número de individuos de ambos sexos.
La talla media de primera madurez es
muy similar en ambos sexos correspondiendo á los 20 cm de longitud total, ;alla que
alcanzan las caballas de uno y otro sexo al
cumplir su primer año de vida (Lorenzo
Nespereira, 1992). Cabe destacar, por otra
parte, que a partir de los 16 cm de talla total existen ejemplares, tanto machos como
hembras, desarrollados sexualmente y, e n
ambos casos. además. se ha obsei-vado que
no todos los' individuos son maduros hjsta
los 26 cm (segundo año de vida) (Lorenzo
Nespereira, 1992). Esto coincide bien con
lo señalado por Razniewski (1967) para la
caballa del noroeste africano, quien observó un gran número de ejemplares en cstado de madurez avanzado al final de sil primer año de vida (16-22 cm) y, además, que
la mayoría de los individuos de tallas comprendidas entre los 20 y 30 cm (2 años de
edad) eran maduros. sin duda, aunque la
talla de maduración puede, para una mismñ especie, variar be m a r Iocalidades a
otras debido a las diferentes condiciones
oceanográficas y al carácter propio de cada
población, en los casos referidos hay que
tener e n cuenta que las localidades del noroeste africano están ligadas entre sí por la
dinámica oceanografica (Tvíoiina y k a i z e n ,
1986, 1989).
E; cuanto a la época de reproducción
respecta, se ha observado que la caballa de
las islas Canarias presenta un período único cada año, ocurriendo durante los meses
de invierno 'con u n máximo en diciembre-

enero. Esto coincide también con lo observado por Razniewski (1967) para esta cspecie en aguas del continente africano próximas a las islas. S ~ g ú nese autor, la caballa
del noroeste de Africa presenta un período
reproductivo no muy prolongado con un
pico en diciembre-enero. En ambas áreas
del noroeste africano la reproducción d e
esta especie parece estar estrechamente
asociada a la temperatura del agua que durante esos meses oscila entre los 15-20 O C ,
rango establecido como óptimo para que la
freza ocurra en S . japonicus (Collette y
Nauen, 1983).
AGRADECIMIENTOS
Los autores desean expresar su agradecimiento al Departamento de Biología de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por las facilidades ofrecidas para el desarro110 del trabajo.

@

=
m
O

m
0

E

BIBLIOGRAYÍA

O

o

Anderson, R.O. y S.J. Giitreiiter. 1983. Length,
weight and associated structural indices. En:
PLrhen'es ireclmique~.Ed. L.A. Nielsen y D.L.
Jolinson (ed.). 283-300. A~nericanFisheries
Society. Bethesda.
Arriaga, L., S. Coello y L. Mariduefia. 1983. Escala de madurez scxual para los principales
peces pelágicos en aguas ecuatorianas. Iiev
Cienc Mar Lirnnol2 ( 1 ): 69-78.
Barrera, A., J. CarriIlo, R. Castillo,J.A. G6mez,
J.A. González, M.D. Ojeda, F. Pérez, S. Sánchez y J.I. Santana. 1983. Evalutln'bn de mcursos pesqueros en la proui?zcin clr! Las Pabnns. Gobierno cie Canarias: 534 pp.
Castro, J. 1991. Ecologáa trófica de La caballa
(Scom ber japonicus Houiiuyn, 1782) en aguas
del archipiélago canario. Tesis Doctoral. Universidad de las Palmas de Gran Canaria: 313 pp.
Collette, 13.0.
y C. Nauen. 1983. FA0 Specics catalogue. 2. Scombrids oí2 the world. An atinotated and illustratecl catalogue oí' tunas, rnackerels, bonitos and related species linown to
data FA0 Fish Synofi 125: 1-137.
Delgado de Molina, A,, M.T.G. Santainaria, E.
Rodríguez y L.J. López. 1983. Plan Region.cc1 de
Ewuluación de Recursos Pesqueros. Provin.cin de

k
2

Talla deprimm madzila y penúdo reprodmiiuo de S.japonicus de Canarias
Santa Cruz de Tenenp. Vol 2. Pelágicos costeros.
Gobierno de Canarias: 148 pp.
IG-ainer, D. 1969, Synopsis of uie biological data
on the pacific mackerel, Sconzber japonicus
Houttuyn (Northeast Pacific). US Fish Wild
ServFish Bu11 302: 1-18.
Lozano, G. 1978. Estudio biométrico, morfológico,
anntónzico e inmunotaxonónzico d d estomino (S.
colias Gmelin, 1789) del Banco Pesquero Sakarinno y del archipiélago canario. Tesis Doctoral.
Universidad de La Laguna: 390 pp.
Lorenzo Nespereira, J.M? 1992. Crecimiento (le la
cnbcclln Scomber japonicus (Houttuyn, 1782)
en aguas $el arcl~ipiélngocnnario. Tesis Doctoral. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 199 pp.
Mcnclo, J . 1984. Edad, crecimiento y algunos aspectos ieproduciivos y alimentarios de la caballa Scont/~m,jnponinc.rp m n n u s . Bol Inst Mar
Pmú (Callao) 8(4): 101-156.
Molinsi, R. y F.L. Laatzen. 1986.1-Iidrología en la
región comprendida entre las islas Caiiarias

21

orientales, Marruecos y las islas Madeira.
Campaña "Norcanarias 1". Bol Inst Esp Oceanogr3(3):1-16.
Molina, R. y F.L. Laatzen. 1989. Hidrografía e n
la región canaria. Campaña "Canarias 1". Bol
Inst Esp Ocecznogr 5(2): 71-86.
Pastor, X. y A. Delgado de Molina. 1985. Acoustic
abundante estimation of niackerel, pilchard
and bogue in Canary Islands waters, April
1984. ICES C.M. 1985/H:39 S: 24 pp. (&Iinteo.)
Razniewski, J. 1967. Sonie observations on tlie
biology cof Scomber colins of tlie iiorthwest african shelf. ICES C.M. 1967/J:4: 4 pp. (Mimo).
Watariabe, T. 1970. Morphology and ecology of
early stages of Me in japanese coniinon mackerel, Scomberjnponicus Houttuyn, witli spccial
rcference to fluctuation of population. Bull
Tohni Reg Pish Res Lnb 62: 1-22.

Recibido cn septiembre de 1992. Aceptado
en enero de 1993,

