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En Canaria, entre julio y sqbtiembre de 1990, se han analizado fragmentos ovári- 
cos de 3 0  hembras de viga, Sparisoma (Euscarus) cretense (Osteichthyes, Scaridae), 
determinadas macroscópicamente como maduras. El estudio histológico de los ovarios 
conjnna que es una especie heterocrona. Se han detenninado la fecundidad total y rela- 
tiva en número de ouocitos exfulsados por acto de puesta. La fecundidad total varió en- 
tre 16 773 y 1 550 495 ovocitos fiara indiuiduos entre 200 y 392 mm de talla. La fe- 
cundidad relativaJucluó entre 158 y 1 777 oriocitos/g de hembra miscerada y entre 11 
182 y 70 545 ovocito.r/g de ovario. En el intmalo de tallas estudiado, el número de 
ouocitos se incrementa gradualmente con la talla y el peso. Las relaciones entre la fecun- 
didad (4 y la talla (L, a mm), la fecundidad y el pesa mismado (Pe, en g), y lafecun- 
didad y el peso gonadal (Pg, en g) han sido expresadas por lar ecuan'ones potenciales: 
F=9.I58 x 10 * x L J.09': F-30.130 x Pe y F=3O 276,105 X Pg 1.rM6. 

Palabras clave: Fecundidad, Osteichthyes, Scaridae, Sparisoma cretense, Cana- 
rias. 

Fecundity of Sfiarisoma (Euscams) cretense (L.) (Osteichthyes, Scaridae) in 
the Canary Islands. 

In the Canaly Islands, j o m  July lo Sqtember 1990,fiagntent.r of ovaries were sam- 
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conjínns it as a heterocronous species. Total and relativefeaindily were deternjined as the 
n u m k  of oocytes released per spawning mmt. Totnl fecundity varies between 16 773 
and 1550 495 ooqtesfor specimens rnemuring 200 to 392 mm. Therefore, relativefecun- 
dity rangesfiom 158 to 1 777 oocytes/ggutted weight and between 11 182 and 70545 
oocytes/g oualy weight. At studied langtngth raye,  the number of oocytes gradually increases 
with h g t h  and weight. The relationships betiueen fecundity (fl and total length (L in 
mm), fecundity and gutled weight (Pe i n  g), and fecundity and oualy uieight (Pg in g) 
were expressed by the polential equations: F=9.158 X 10' X Ls,09s: F=30.130 x Pe'.609Z 
and P=3O 276.1 O5 x Pg '.'Y 

Key w o r d s :  Fecundity, Osteichthyes, Scaridae, Sparisonta cretense, Canary Is- 
lands. 
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La vieja, S$arisoma (Euscnrus) cretense 
(Linnaeus, 1'758) (Osteichthyes, Scari- 
dae), es objeto de explotación pesquera 
por la flota artesanal que faena en Cana- 
rias (Carrillo et al., 1985; González, 1991a, 
1991b). 

El análisis de la evolución del porcentaje 
de individuos en las distintas fases de madu- 
rez, porcentaje de ejemplares maduros, índi- 
ce gonadal volumétrico y relaciones talla- 
peso trimestrales entre 1978 y 1986, 
pcrmiuó diferenciar ciaramente ias &es áei 
ciclo sexual de la especie en Canarias. El pe- 
ríodo de puesta se halla fuertemente regido 
por las variaciones estacionales de las condi- 
ciones ambientales y habitualmente abarca 
desde finales de junio hasta finales de octu- 
bre, efect~iándose la expulsión de huevos en 
varios actos de puesta (González, 1991b, 
1993). Analizando iguales muestras, Gonzá- 
lez y Lozano (1992) calculan las curvas de 
madurez sexual de la especie. 

En este trabajo determinamos la fecundi- 
dad total y relativa de la vieja en Canarias. 

Muestreos y parámetros biométricos 

De julio a septiembre de 1990 se efectua- 
ron 8 muestreos en  Fuerteventura (1 ) )  
Gran Canaria (2)) Tenerife (2) y La Gorne- 
ra (3), analizándose 83 ejemplares de vieja. 
Dichos muestreos se dirigieron a estudiar 
la fecundidad de la especie, por lo que inci- 
dieron sobre un intervalo de tallas lo más 
amplio posible y se centraron e n  la época 
de puesta. 

s e  tomaron los parámetros biométricos 
siguientes: talla (en un ictiómetro de preci- 
si& 1 mm), peso eviscerado y peso gana- 
da1 (en una balanza electrónica de preci- 
sión 1 y 0.1 g, respectivamente), sexo y 
estado de madurez en base a la escala de 
cinco niveles de  Holden y Raitt (eds.) 
(1975). 

Estudio histológico 

Con el fin de realizar un seguimient.~ de 
las etapas de la ovogénesis y verificar la 

asignación macroscópica del estado de ma- 
durez sexual, se realizó un estudio histoló- 
gico de las gónadas de 6 ejemplares de 151 
a 243 mm de talla y en diferentes estados 
de maduración. 

El protocolo aplicado fue el comúnmen- 
te empleado en este tipo de estudios (Mc- 
Manus y Mowry, 1968; Le Bec, 1985; Krug, 
1990; entre otros) y consistió en: fijación 
con líquido de ~ o u i n ,  deshidratac&~ en 
serie creciente de alcoholes, aclaramiento 
con toluol, infiltración en Paraplast y pre- 
paración de bloques, obtención de cortes 
(entre 5 y 10 micrasj, montaje de ios mis- 
mos en medio albuminado, desparafinado 
y tinción de los cortes con hematoxilina de 
Harris y eosina al 0.5 % (HE) y con solu- 
ción de azul alcián de pH=2.6 (AA); final- 
mente, deshidratación, montaje y observa- 
ción de los cortes al microscopio. 

Estudio de la fecundidad 

Para determinar la fecundidad sólo se 
consideraron las hembras maduras en esta- 
do avanzado de pre-puesta, siguiendo idén- 
tico criterio que Le Bec (1985), Pérez y Pe- 
reiro (1985), Alcázar et al. (198'7) y Krug 
(1990)) por lo que las estimaciones de la fe- 
cundidad de la vieja se efectuaron en base 
a una  muestra de 30 hembras de tallas 
comprendidas entre 200 y 392 mm. 

Se consideraron las recomendaciones de 
Kartas y Quignard (1984) para reproducto- 
res parciales, como hacen Chakroun-Mar- 
--..1, -, f lOQV\ *.-.m l n  n - r n  1 - E  net;mq_ ívun y ~ u i i ~ a ~  I 1 ,  L U A ~  AV YUL. IWU \-YLIIIILL- 

ciones de la fecundidad se basaron en las 
definiciones siguientes: 

Fecundidad total (F): número total de 
ovocitos expulsados en un acto simple de 
puesta. Corresponden a los ovocitos de ma- 
yor tamaño, maduros, hallados en el ovario. 

Fecundidad relativa al peso eviscerado 
(F/Pe): fecundidad total por gramo de 
peso eviscerado de hembra. 

Fecundidad relativa al peso gonadal 
(F/Pg): fecundidad total por gramo de 
peso gonadal de la hembra. 

T .ns nvñrinc fiipron Jados y preservados: - - - - , -- - - - - - - 
durante varios días, en un volumen de 1í- 
quido de Gilson unas dos veces superior, 
agitándose periódicamente para asegurar 
la penetración del fijador-preservador y la 



s~paración de los ovocitos del tejido ovari- 
co (Bagenal y Braum, 1971; Kartas y Quig- 
nard, 1 984). 

Antes de recontar los ovocitos fuc preci- 
so eliminar por completo el líquido de Gil- 
son de la gónada y retirar tejidos extraños, 
cuando los hubo. Ovarios y fragmentos ová- 
ricos fueron pesados en una balanza con 
precisión 0.0001 g. Desp~iés de algunas ten- 
tativas, se comprobó que ei peso adecuado 
de muestra, para llevar a cabo los recuentos 
con relativa facilidad, se sitúa alrededor de 
0.5 g. En todos los casos, la muestra fue to- 
mada, en sección transversal, de la porción 
central del ovario mayor. 

El recuento de ovocitos se llevó a cabo 
por submuestreo aplicando un método hú- 
medo por voiuinen. Los ovocitos fueron in- 
dividualizados por agitación manual en 
agua destilada. Seguidamente se añadió 
agua destilada hasta 150 ml, procediéndose 
a la toma de submuestras. Cada submuestra 
se vertió en una placa de recuento. De cada 
muestra ovárica se realizaron recuentos en 
10 submuestras de 10 ml, mediante lupa bi- 
nocular X 400. 

Expresión analítica de los resultados 

Al objeto de averiguar la relación funcio- 
nal existente entre la fecundidad y la talla 
del pez, entre la fecundidad y el peso evisce- 
rado, o entre la fecundidad y el peso gona- 
dal, se ensayaron diversos ajustes, encami- 
nados a la obtención de las ecuaciones ( l) ,  
(2) y (3). La resolución de las ecuaciones se 
realizó por el método de mínimos cuadra- 
dos: Y=a+bX (1); Y=aXb (2); Y=aeh* (3).  

RESULTADOS 

El examen histológico de los ovarios ha  
permitido diferenciar un desarrollo asin- 
crónico de las células sexuales. Se han de- 
tectado simultáneamente dos fases de creci- 
miento: pre-vitelogcnesis y vitelogénesis 
(en distintos estados de desarrollo) (fig. X ) ,  
no habiendo sido posible observar la fase 
de atresia. Se han presentado ovocitos e n  
pi-S-ynltelug&icsis tantu cii ovarios iiiiiiadii- 
ros en reposo sexual como en maduros en  
pre-puesta. Cuando los ovocitos han inicia- 
do la maduración, presentan gránulos de 
vitelo e inclusiones lipídicas. 

Fig. 1.-Paiioráinica de un ovario dc vieja, de 243 mm de talla en pre-puesta, conteniendo iititiiei-osos ovocims rri 
vilelogéiiesis y algiinos en pre-vitelogénesis (Boirin, AA X 50). 
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Los resultados individuales de fecundi- 
dad total y relativa, en función de la talla, 
peso eviscerado y peso gonadal, se expo- 
nen en la tabla 1. 

LA fecundidad total varió entre 16 773 y 
1 550 495 ovocitos, con valor medio de 334 
978 f 315 445 ovocitos. No obstante, los va- 
lores extremos obtenidos se separan excesi- 
vamente de los restantes, quedando estos 
últimos incluidos en el intervalo de 72 039 
a 942 851 ovocitos (tabla 1). 

La fecundidad relativa al peso eviscerado 
osciló entre 158 y 1 777 ovocitos/g de hem- 
bra, con media de 999 -1- 426 ovocitos/g de 
hembra. La frri~ndicl;icl relativa al peso go- 
nada1 fluctuó entre 11 182 y 70 545 ovoci- 
tos/g dc ovario, con media de 38 '765 +_ 11 
840 ovocitos/g de ovario (tabla 1 ) .  

Tabla 1.-Estimaciones individuales de la fecundidad 
de la vieja en Canarias. (L): talla en min, (Pe): peso 
eviscerado cn g, (Pg): peso gonadal, cn g, (F): feciincli- 
dad, e n  ovocitos por acto de puesta. (F/Pe): fccundi- 
dad relativa, e n  ovocitos/g peso eviscerado y (F/Pg): 

fecundidad relütiva, en ovocitos/g peso gonadal. 

Los valores de los parárnetros de  las 

270 362 
470 234 
286414 
260 31'7 
351 381 
668 952 
280 767 
635 304 
942851 
816820 

1 r rn  r n r  

ecuaciones lineales, pot&ciales y exponen- 
ciales que relacionan fecundidad y talla, fe- 
cundidad y peso eviscerado, y fecundidad y 
pcso gonadal se indican en la tabla 11. 

En cuanto a la rclación talla/fecundi- 
dad, se han encontrado correlaciones ele- 
vadas en todos los casos, destacando la ha- 
llada para el modelo potencial (r=0.9137) 
(tabla 11), por lo que la relación queda de- 
finida de la siguiente forma (fig. 2 ) :  F = 

9.158 x x L'.m54. 

L dd" T d d  ( 1 < 8 1 1  , .,.>711.. 

867 
1716 

828 
635 
901 

1 777 
601 

1 412 
1714 
1307 
i 9% 

En lo referente a la relación peso evisce- 
rado/fecunclidad, también se han obtenido 
coeficientes de correlación elevados, sobre- 
saliendo el hallado para el modelo lineal 
(r=0.9250) (tabla 11). No obstante, dado 
que para el modelo potencial también sc 
obtiene una correlación alta (r=0.8883) y 
siguiendo las recomendaciones de Kartas y 
n,l,ignard (1984) que dixutirán m á s  
adelante, se ha optado por la ecuación po- 
tencial para relacionar la fecundidad con el 
peso eviscerado (tabla 11 y fig. 3 ) :  F = 
30.130 x Pela". 

En cuan to  a la relación peso 
gonadal/fecundidad, la correlación más 
elevada correspondió al modelo lineal 
(r=0.9496), presentando los restantes coe- 
ficientes de correlación valores altos (ta- 
bla 11). Siguiendo el  criterio de  la rela- 
ción anterior, se ha  elegido el modelo 
potencial (r=0.9217) para explicar la rela- 
ción entre la fecundidad y el peso gona- 
da1 (fig. 4): F = 30 276.105 x Pg' 'O4@". 

32 971 
41 985 
47 736 
30 626 
51 674 
41 753 
33 827 
54 299 
48 601 
37128 
c q  n ñ r  



Tabla 11.-Relaciones lineales, poteiiciales y cxpoiiencinles entre la fecuiididad y algurios parátnetros biorné~ri~os 
de la vieja en Cariarias, (11=30), (a, b): par511ietros de las regresiones, (r): coeficiente de correlacióri, (F): fecundi- 

dad en ovocitos por acto de puesta, (Pe): peso evisccrado, en g y (Pg): peso gonadal, en g. 

X Y a b r 

LINEALES 
L F -139.9X104 6.3X1 O' O .a743 
Pe F -19.6X101 1 .8X103 O .925O 

Pg F -6.2X104 47.9X10' O .  Y496 

RELACIONES POTENCIALES 
L F 9 .  158X104 5.0954 O .9137 
Fe F 30.  130 1 ,6092 O ,8883 
Pg F 30 276.105 1 . lo46 O ,9217 

RELACIONES EXPONENCLN,ES 
L F 1 6 .  9X102 17 .  9x10-S O .  9016 
Pe F 653.3X10" 4.3X104 O .  8150 

P f i  F 904 .9X10' O .  12 O .a382 

F (OVOCITOS x 1 000) 
1600 

Y 

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 
Talla (mm) 

Fig. 2.-Cuiva potencial para la ielacióri talla/fec~indidad, en niiniero de ovocitos por acto d e  puesta. 
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F (OVOCITOS x 1 000) 

2000 o 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 
P e s o  eviscerado í g )  

Fig. J.-Curva potencial para la relación peso eviscerado de hembras/fecundidad, en niímero de ovocitos por 
acto de puesta. 

F (OVOCITOS x 1 000) 

Iiig. 4.-C~irv;i potencial piira la relíición peso gonatlal/f'ecuiidicIi1~1, cn riíiinero de ovocitos por acto de piiesi;i. 

1600 

1400 - 

1200 - 
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F 30276.106 x ~ 0 1 . ' ~ ' ~  
n 30 

r 0.0217 

0 - 1  1 I I 1 I I I I I l I I I 

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 
P e s o  gonadal (Q) 



E1 examen histológico de las gónadas ha 
revelado un desarrollo asincrónico de las 
células sexuales, tanto en ovarios como en 
tcstículos. Durante el recuento de ovocitos 
fue posible distinguir la presencia simultá- 
nea de ovocitos maduros dispuestos para 
ser expulsados y de ovocitos en fases muy 
diferentes de  crecimiento. Esta situación 
sugiere, de acuerdo con Bagenal y Braum 
(1971), que la vieja efectúa diversos actos 
simples de desove durante el período de 
puesta. Además, por simple observación 
macroscópica, se han detectado ovarios 
parcialmente desovados. Este conjunto de 
evidencias, unido a los conocimientos pro- 
porcionados por las experiencias de cultivo 
de la especie en Canarias (Bravo de Lagu- 
na, 1983), indican claramente la ocurren- 
cia de desoves parciales. 

Por tanto, se confirma que la vieja es una 
especie heterocrona o reproductora parcial 
(realiza la puesta fraccionada, seriada o 
múltiple), sin que podamos estimar, por 
ahora, ni el número de actos de puesta al 
año ni la periodicidad de los mismos. Para 
obtener información sobre cstas cuestio- 
nes, habría que estabular, individualmcnte, 
hembras adultas en tanques de manteni- 
miento de reprodiictorcs, asumiendo que 
el factor cautividad no introduce excesivas 
distorsiones en cl comportamiento repro- 
ductor de esta especie. 

La presencia de puesta fraccionada es 
una característica habitual de los peces tro- 
picales y subtropicales. Este hecho puede 
tener, según Nikolsky (1963), dos explica- 
cioncs: a) capacitar a las larvas para buscar 
alimento durante un tiempo considerable, 
ante la ausencia de una variación eslacional 
~ I , T C ~ ~ U  e! ~ ~ l n , i ~ i ~ t r ~  de nlanrtnn v r--------- 1 

consiguiente adaptación a los incrementos 
en los aportes de alimento y b) asegurar la 
conservación de la especie bajo condicio- 
nes desfavorables de puesta. 

Por otro lado, es lógico suponer que no 
todos los actos de puesta o desoves dc una 
hembra deben involucrar igual número de 
ovocitos. En efecto, como scñalaii Ihrtas y 
Quignard (1984), para obtener una estima- 
ción adecuada de la fecundidad anual dc 
cales especies, es neccsario recabar infor- 

mación sobre el número de actos dc puesta 
al año, el número de huevos expulsados en 
cada acto y la relación entre estos factores y 
la talla o la edad del pez. 

La fecundidad aumenta al hacerlo la ta- 
lla y el peso corporal, hecho que se halla 
ampliamente aceptado (Alcazar et al., 1987; 
Chakroun-Marzouk y Kartas, 198'7; Obando 
y León, 1989). Sin embargo, a partir d e  
una cierta edad, el efecto del envejecimien- 
to se hace sentir por una disminución de  la 
fecundidad relativa y, a veces, incluso de la 
fecundidad absoluta. Este efecto puede tra- 
ducirse igualmente en  un espaciamiento 
cada vez más importante de  los ciclos re- 
productores y, en  las espccies d e  puesta 
fraccionada, en una disminución del níl- 
mero de actos de puesta. En realidad, la 
mayoría de los peces de especies explota- 
das no sobreviven hasta ia edad en  que ei 
proceso de senilidad aparece; generalmen- 
te, son depredados o capturados mricho 
antes de esa edad (Nikolsky, 1963; Ibrtas y 
Quignard, 1984). 

En relación con este último comentario, 
González (1991b) analiza, en t re  19'18 y 
1990, 1 453 viejas hembras de  Canarias con 
tallas entre 122 y 44'7 mm, de las que sólo 
63 ejemplares (el 4.34 % del total) prcsen- 
tan tamaños superiores al de la mayor hem- 
bra (392 mm) considerada en  este estudio. 

Dado que hasta la fecha no  se han reali- 
zado estudios de fecundidad en peces de 
Canarias, y admitiendo q u e  podría scr  
aventurado establecer comparacioncs de  
fecundidad entre la vieja y otros reproduc- 
tores parciales con características ecológi- 
cas dispares, taies como Soiea vuigans (Le 
Bec, 1985), Merluccius gayi peruanus (Alhcit, 
1986), Pagrus caeruleostictus (Chakroun-Mar- 
zouk y Kartas, 1987) o Di,!~lectrum fmiosum 
(Ohando y León, 1989), la vieja de Cana- 
rias parece presentar valores de Fecundidad 
elevados. Este carácter tan prolífico podría 
deberse, de  acuerdo c o n  González 
(1991b), a diversos [actores o a la conjun- 
ción de los mismos, ya que la vieja del ar- 
chipiélago canario dispone de gran canti- 
dad de  alimento a lo largo del  año, es 
objeto de un intenso esfuerzo d e  pesca y 
lleva a cabo la freza masiva durante la esta- 
ción estival, probablemente, en aguas so- 
meras. 
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En una  población de  peces, el creci- 
miento de  la fecundidad es acelerado o, 
por el contrario, acompasado debido a la 
acción de  los factores ecológicos, sobre 
todo el alimento. Un aumento en la provi- 
sión de alimento no sólo incrementa la tasa 
de crecimiento lineal y pondera1 de los in- 
dividuos, aumenta el  Peso gonadal para 
una edad dada y acorta la edad de primera 
madurez, sino que también puede provo- 
car un aumento de la fecundidad para una 
talla dada y de la cantidad de grasa y vitelo 
de los huevos. En general, cuando la canti- 
dad de alimento es constante, la fecundi- 
dad de la población es inversamente pro- 
porcional a la densidad poblacional. La 
pesca intensa hace crecer la fecundidad, 
mientras que la inmigración la disminuye 
(Nikolsky, 1963; Bagenal y Braum, 1971; 
Kartas y Quignard, 1984). 

La ecuación potencial que relaciona la 
fecundidad absoluta con la talla de la vieja 
presenta un coeficiente de regresión alto 
(b=5.0954). Según Kartas y Quignard 
(1984), estos valores altos corresponden a 
especies de longevidad elevada, pues el 
coeficiente de regresión varía entre 1 y 7 
para las especies estudiadas y la mayoria de 
ellas presentan coeficientes entre 3.25 y 
3.75. Ello concuerda con las estimaciones 
de longevidad moderadamente altas reali- 
zadas para la vieja de Canarias: 5 años (Pé- 
rez Artiles, 1979), 8 años (Bravo de Lagu- 
na ,  1983) y 9 años  (González, 1991b; 
Lüzaiio y Gomiiiez, 199 3 j . 

Como ya comentamos en parte, Kartas y 
Quignard (1984) recomiendan la aplica- 
ción del modelo potencial para definir la 
relación entre la fecundidad absoluta y el 
peso eviscerado, y entre la fecundidad ab- 
soluta y el peso gonadal, dado que dicho 
modelo permite tratar tales relaciones 
como una alometría donde el coeficiente 
de regresión oscila alrededor de 1. Ello in- 
dica que la fecundidad absoluta varía pro- 
porcionalmente al peso del pez. En cuanto 
a la relación peso eviscerado/fecundidad 
absoluta en la vieja, se produce una alome- 
tría marcadarnente positiva (b=1.6092), 
mientras 4ue el aumento de1 número de 
ovocitos en relación con el peso gonadal 
muestra un carácter prácticamente isomé- 

trico (b=1.1046), coincidiendo con lo ex- 
puesto por Kartas y Quignard (1984). 
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