
Bol Insr Esp Occanogr 9(2). 1993.361-366 

Período reproductivo y talla de primera 
madurez sexual del salmonete de roca 
Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) 
en las islas Canarias 
J. M. González Pajuelo y J. M. " Lorenzo Nespereira 
Departamento de  Biología. Universidad de  Las Palmas de Gran Canaria. Campus de  Tafira. 35017 Las Pa 
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Se estudzaron 723 salmonetes de roca Mullus surmuletus capturrrdos al suroesk clr 
la zsla de í h a n  Canana (zslas Canarios) (2 lo lrtgo dr 1992. El rango de tallas osnla en- 
tre los 11 g 2 9  cm de lonptud total La propmczón (Le sexos presenta dzjiirennas sgnzJica- 
tzuas de la ielaczó~c kónca 1:1, con u n  duro predomznlo de las he~nbra~ sobre 103 machos. 
El periodo reprodiictzva se szlúa entie los meses dgfebreto y majo, con u n  ntcix?~no en mar- 
zo-abnl La talla de pnmrra madurez ~ e x u a l  (50 %) se alcanza, lanto para lo5 machos 
corno para Las hembras, a los 16 cm d~ long~tud total. 

Palabras clave: Salmonete de  roca, Mullus sulrnuletus, proporción de  sexos, pe- 
ríodo reproductivo, madurez sexual, islas Canarias. 

A BSTRA CT 

Spaxming period and sexual maturity of red mullet, iMulliis surrnuletus (Lin- 
naeus, l758), ofC the Canary Islands. 

Red mullrt, Mullus surmuletus (iV=723), raught offthr southwesten par1 of Gran 
Canana (Canav  Islands) zn 1992 uiere siudlerl Thar  bngths rangefrom 11 lo 2 9  cm 
total length. Thr sex Tatzo shorus a p r u a h c r  V I  frmalrs. Thr sparunmg penod extends 
f ~ o m  Februaql lo iMaj~, unth a peak tn ~March Ap7l Ftfty !>e, rent of m a t u n b  ZJ  )errthrrl 
4 males andfernale~ nt 16 <m total length 

Key words: Red mullet, Mullzrs surmuletus, sex ratio, spawning period, sexual 
maturity, Canary Islands. 

El salmonete de roca Mullus surmuletus 
(Linnaeus, 1758), pez demersal de  la fa- 
milia Mullidae, está ampliamente distri- 
buido en el Mediterráneo y mar Negro, 
así como a lo largo de las costas atlánticas 
europeas y africanas, desde el Canal de la 
Mancha hasta Dakar, incluyendo las islas 
Canarias (Ben-Tuvia, 1981; Hureau, 1986; 
Brito, 1991). Su hábitat lo constituyen, 
por lo general, los fondos arenoso-roco- 

sos o fangosos cuya profundidad no  exce- 
de  de  los 200 ni, localizándose frecuente- 
mente por encima de los 70 m de profun- 
didad. 

En las islas Canarias, M. surmuletzu, espe- 
cie de alto valor comercial, es común en las 
pescas con nasa efectuadas por la flota arte- 
sanal. Así, en el año 1982, esta especie ícti- 
ca fue la cuarta de  mayor importancia en- 
tre las dominantes en las capturas con nasa 
en Gran Canaria, habiéndose realizado con 
este arte más del 99 % de  las capturas de  



salmonete desembarcadas en dicha isla 
(Barrera et al., 1983; González, 1991). 

A pesar de  la importancia que tiene el 
salmonete de roca en las islas Canarias, los 
aspectos relacionados con su biología son 
desconocidos. En este trabajo se determi- 
nan, por vez primera, la proporción de se- 
xos, el período reproductivo y la talla de 
primera madurez de esta especie en aguas 
del archipiélago canario, en un intento de 
aportar información básica sobre sus carac- 
terísticas en dicha área. 

Se estudiaron un  total d e  24 lotes ( 2  
mensuales), que comprenden 723 ejempla- 
res de M. swrmuletus ~rocedentes  de los de- 
sembarco~ de las capturas comerciales con 
nasa en el puerto de Mogán (Gran Cana- 
ria) entre los meses de enero y diciembre 
de 1992. Los individuos estudiados fueron 
seleccionados mediante muestreos aleato- 
r i o ~  estratificados por rangos de talla. 

En cada pez se midió la longitud total al 
milímetro inferior, el peso total con una 
precisión de 0.1 g y el-peso de  la gónada 
con una precisión de 0.01 g. Además, se de- 
terminó, macroscópicamente, el sexo (ma- 
cho, hembra o indeterminado) y el estado 
de desarrollo gonadal (1, virginal; 11, madii- 
rez ~ i r~ ina l - re&~erac ión;  111, maduración; 
IV, desove; V, desovado) (Arriaga et al., 
1983). 

La proporción de sexos (sex ratio) se de- 
terminó tanto wara cada trimestre como 
para todo el período de estudio. Para ello 
se contabilizó en cada caso el número de 
machos y de hembras y se calculó posterior- 
mente la relación entre ambos (número de 
machos entre número de hembras). Para 
comprobar en cada caso si las relaciones 
obtenidas diferían significativamente de 1, 
se aplicó el test de ji-cuadrado (x". Tam- 
biéñ se contabilizó el número de ejempla- 
res indeterminados. 

Para la determinación del período re- 
productivo se emplearon dos métodos es- 
tándar. El primero, cuantitativo, se basó en 
el análisis de  la evolución mensual del Indi- 

ce Gonadosomático Relativo, IGR, que se 
calcilla como sigue (Anderson y Giitreuter, 
1983) : 

IGR = (G / P,) 100 

donde G es el peso de  la gónada y P, el 
peso teórico del individuo. El otro método, 
cualitativo, consistió en el análisis de la evo- 
lución mensual de las partes porcentuales 
d e  los estadios d e  madurez sexual. Los 
cálculos se realizaron, en ambos casos, con- 
siderando los individuos de los dos sexos 
conjuntamente y, además, en el primero de 
ellos también se consideraron los machos y 
las hembras por separado. 

Para estimar la talla al 50 % de madurez 
se obt~ivo, para cada sexo, la curva de ma- 
durez sexual. Para ello se calculó el porcen- 
taje, por clase de talla, de individuos cuyas 
gónadas se encontraban en los estadios de 
madurez 111-V durante la época de repro- 
ducción. Los valores obtenidos fueron ajus- 
tados a una curva sigmoide simétrica me- 
diante un  análisis de  regresión no  lineal 
iterativo. 

RESULTADOS 

Proporción de sexos 

Durante 1992 el rango de tallas de los iii- 
dividuos muestreados oscila entre los 11 y 
29 cm de longitud total. La proporción de - 

sexos (sex ratio) varía poco a lo largo del 
año y muestra un claro predominio de las 
hembras sobre los machos en cada trimes- 
tre y, en general, durante todo el período 
de estudio. Los valores de X' estimados po- 
nen de manifiesto que las diferencias en- 
contradas entre el número de machos y de 
hembras son, en todos los casos, significati- 
vas (al nivel de probabilidad del 95 %) (ta- 
bla 1). 

El número de ejemplares indetermina- 
dos es elevado (27.8 %). La presencia de 
estos individuos, de  tallas comprendidas 
entre los 11 y 20 cm de  longitud total, se 
constató de forma mayoritaria en las mues- 
tras correspondientes al último trimestre 
del año (octubre-diciembre) . 
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Tabla 1.-Número de individuos de ii4. .~iirmuklus inuestreados por sexo y proporción sexual ( s ~ x  rnlzo), por tri- 
mestres y para todo el período de est~idio (1992). 

Número de ejemplares 
Trimestre Sex ratio 

Machos Hembras Indeterminados 

Primero 39 78 30 0.50* 
Segundo 54 123 21 0.43* 
Tercero 33 72 9 0.46* 
Ciiarto 36 87 141 0.41* 

* Significativa (x' > 2' 1,0.05) 

Período reproductivo 

El Ínclice Gonadosomático Relativo 
(IGR) varía mensualmente tanto para los 
machos como para las hembras y sigiic, 
para ambos sexos, el mismo patrón (fig. 1).  
Los valores más altos se alcanzan en los pri- 
meros meses del año (febrero-mayo), espe- 
cialmente en  marzo y abril. Entre junio y 
enero se presentan valores muy bajos, pró- 
ximos a cero. 

Los valores mensuales de las partes por- 
centuales de  los estados de madurez prc- 
sentan marcadas variaciones a lo largo del 
año (fig. 2) .  Entre los meses de  febrero y 
mayo se encuentran individuos maduros 
(estado 111). En marzo y abril se observa, 
d e  forma mayoritaria,  la presencia  d e  
ejemplares en estado d e  desove (estado 
IV). Los individuos desovados (estado V) 
se encuentran en  un porcentaje relativa- 
mente alto entre los meses d e  abril y ju- 
nio. Entre julio y diciembre y e n  enero  
sólo se encuentran ejemplares en  estado 1 
y 11. 

Madurez sexual 

El 50 % de  madurez para las hembras se 
alcanza a los 16.3 cm de  longitud total, 
mientras que para los machos es algo supe- 
rior, correspondiendo a los 16.9 cm (figs. 
3a y 3b). Los primeros ejemplares madiiros 
se encuentran a partir de los 13 cm de talla 
total. 

Durante el período estiidiado, la propor- 
ción de sexos del salmonete de roca (Mw 
llus sumuletus) de las islas Canarias presen- 
t ó  diferencias  significativas, s i endo  
claramente favorable a las hembras. El pre- 
dominio de  éstas, hecho que también ha 
sido observado en esta especie en aguas de 
Mallorca (Morales-Niin, 1991), podría estar 
relacionado con las posibles migraciones 
diferenciales que realiza este pez (Camiñas 
et al., 1990). 

Cabe destacar, por otra parte, la ele~rada 
presencia d e  e-jemplares indeterminados 
en las capturas, especialmente en  las efec- 
tuadas dbrante el último trimestre del año 
(o toño) .  La aparición masiva d e  dichos 
ejemplares durante ese período se produce 
como consecuencia del reclutamiento al 
fondo característico en Mullus (Suau y Vi- 
ves, 1957; Morales-Nin, 1991 ) .  

En cuanto a la época reproductiva se re- 
fiere, se ha observado que el salmonete de  
roca de las islas Canarias presenta un perío- 
do  único de Duesta, ocurliendo a finales de 
invierno y comienzos de  la primavera (fe- 
brero-mayo) con un máximo en los meses 
de marzo y abril. La reproducción de  esta 
especie en  aguas de Canarias parece estar 
asociada a condiciones oceanográficas favo- 
rables, coincidiendo en aquellos meses en 
los q u e  aumentan  tanto-la producción 
como la biomasa planctónica (De León y 
Braun, 1973; Hernández-León, 1988). 
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Fig. 1 .-Variación rnetihiial drl Índice Conadosonxitico Relativo (IGR) de M surm~rl~lits (machos, hitnhras y aiii- 
bos sexos conjuntatncnte) durante el aíio lW2. 

E F M A M J J A S O N D  

Mes 

Fig. 2.-Variación mensual de las partes porcentuales de los estados de madurez sexual de 114. sl~n~iukl~ts (machos 
y hembras conjiintamente) durante el año 1992. 
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Fig. 3a.-Curva d e   madure^ sexual d e  la\ hembras de IM mrmzr/~lirs en  función d e  la longitiid total 
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Fig. 3b.-C~in~a de madurez sexual d e  los machos de M. szrimule/usen función d e  la longitud total. 



Por lo que  se refiere a la talla media d e  
pr imera  madurez ,  los valores obtenidos ,  
tanto para los machos como para las hem- 
bras, son muy razonables. Es d e  destacar, 
sin duda, la gran similitiid observada entre 
las longitudes medias d e  primera madurez 
estimadas para los individuos d e  ambos se- 
xos (1 6.9 cm y 16.3 cm para machos y hem- 
bras, respectivamente). Hay qiie significar, 
por otra parte, qiie los primeros individuos 
madurosaparecen a los 13 cm d e  longitud 
total. Aunque, sin duda,  la talla d e  madura- 
ción puede, para una misma especie, variar 
notablemente d e  unas localidades a otras 
debido a las diferentes condiciones oceano- 
gráficas y al carácter propio d e  cada pobla- 
ción, en  el caso estudiado se ha obsenwio 
que los resultados coinciden con los obteni- 
dos en  trabajos desarrollados sobre esta e s  

d 

pecie en  el Mediterráneo occidental (Anda- 
loro, 1982; Campillo et al., 1980; Bertrand, 
1991; Morales-Nin, 1991; entre otros). 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores desean expresar su agradeci- 
niiento a las Srtas. N. Hernández y C. Tas- 
cón por su ayuda e n  la toma d e  muestras. 
Al Departamento d e  Biología d e  la Univer- 
sidad d e  Las Palmas d e  Gran Canaria po r  
las facilidades ofrecidas para la realización 
del trabajo. 

Anclaloro, F. 1982. R?siime cles piiranietres bio- 
logiqiies sur ~\il~cllz<s s ~ ~ . r ~ n ~ l r l u . s  de la rner 
Tyrrheiiienne m6ridioriale et de la nier 10- 
nienne septenti-ionale, F A 0  Fislt f / ; r ~  266: 87- 
88. 

Anclerson, R.O. y S.J. Giitieiiter. 1983. Length, 
weiglit, ai-icl associatecl stiuciiiral intlices. En: 
I'i.shurics Techipes. L.A. Nielsen y D.L. Jolin- 
son (ecls.): 283-300. Arnericaii Fislieries So- 
ciety. Betliescla. 

Arriaga, L., S. Coello y L. Maritliieña. 1983. Es- 
cala cle madurez sexual para 10s principales 
peces pelágicos en aguas ecuatori;inas. I<ivis- 
/n du C'iiprccias iV1nrinn.s p Limnolog~n 2 ( 1 ) : 69-78. 

Barrera, A., J. Carrillo, R. Castillo, J.A. C;óm<:z, 
J.A. González, M.D. Ojeda, F. Pérez, S. Sin- 
chez y J.I. Santana. 1989. k,'voli~.nción & rrpcisr- 
sos prsqicerm en lu provincia de Las Palmos. Con- 
sejería de Agricultura y Pesca del Gobierno 
cle Canarias: 534 pp. 

Ben-Tuvia, A. 198 1. Mulliclae. En: FA0 .Spí.cir.s 
Ihnlijíccllion SIm/s Sor F i s h ~ q ~  Asrfiorrs. W .  Fis- 
I-ier el al. (ecls.), vol. 111. FAO, Departiiieiit of 
Fisheries and Oceaiis. (hnaclá. 

Bertrand, J. 1991. Typologie des i-essoiirces ha- 
lieiitiqiies dii golfe dii Lion et applicatiori aii 
problen-ir t l i i  n-iaillage cles chaliits de  foncl. 
FAOFish He/) 447: IF> 1-15<1. 

Brito, A. l!Wl. bliillidae. En: Colhlop rlr los /mes 
de 10s i.rlas Cnnnl-ins. F .  1.ernus (ed.): p. 110. 
La Lagiina, Tenerife. 

Camiñas, J.A., J. Bai-6, J.C. Núiíez y F. Ramos. 
1990. 1,occilJish~ly siudy oJlhr Sj~ccnish Sotrlh Me- 
di~errr~neon rq ion ( I~e lwr~n  Wrntn Errro/)a anrl 
Cabo dr Gnl(t). 111 jear. IEO/EEC (:ollahora- 
tion Projects XI\J-B-1/ 1989/90: 189 pp. 

Campillo, A., Y. Alclebcrt, J.L. Bigot y B. Lior- 
zou. 1989. 1)onnRv sur  la tlislrihlion rler pl-inci- 
polrs esfkccs cont.crcicr1e.s (iu golle du /,ion. Rapp. 
IFREMER, DRV-89.041-RH/Sete: 175 pp. 

Gonzhlez, J.A. 199 l .  Description gt.nérale des 
pecheries artisanales aux iles Canaries. En: 
1.0 Heclirrche Foce ci ln P k l ~  Arlisnnak J.R. Du- 
rand ct crl. (eds.): 365-370. ORSTOM. Paris. 

Hernáiide~-León, S. 1988. Ciclo aniial de la bio- 
niasa del rncsoi.ooplancton sobre un área de 
plataforma en aguas del archipiélago Caria- 
rio. 11zr1 I'í..sq 52(1): 3-16, 

Hureau, J.C. 198G. Miillidae. En: I5she.s o/ tht. 
~Vmth-mt trn  Allnntic and t h ~  f V ~ l i l e r r ~ ~ n e m .  P:J. 
\VhitelieacI r/ al. (ecls.) 2: 877-882. UNESCO. 
Paris. 

León, A.R. cle y J .C.  Br¿iiin. 1973. (:ido anual de 
la proclucci6n primaria y sii relación con los 
i-iuirientes en agiias de Canarias. Bol lnst Ksj,  
Ocet~rzogr. 167: 1-24, 

Morales-Niii, B. 1991. Par5nietros biol6gicos del 
salmonete d e  roca ~\ i l~ i~ l ln s  survnzi1elrr.s (L .  
1 758) , en Mallorca. Iiol lnsf Es11 O tmno~v -  7 (2) : 
1 Wl47.  

Siiau, P. y F. Vives. 19.57. Contribución al estii- 
dio del salmonete de bngo (i\.luEhiri bnr6otic.s 
L.) del Mediterráneo occidental. lnv  P P S ~  9: 
97-1 18. 

Recibido en niayo de 1993. Aceptado en di- 
ciembre de 1993. 




