
- 

Diblodus l. annularis (L., 1758) (~isces ,  Sparidae) 
en Gran Canaria (islas Canarias) 

Departamento de Biología. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Carnpus Universitario de  Tafira. 
35017 Las Palmas d e  Gran Canana, España. Correo electrónico: pajuelo@ccbb.ulpgc.es 

Recibido en junio de 2000. Aceptado en junio de 2001. 

RESUMEN 

Se estudia la sexualidad y la reproducción en 792 ejemplares de raspallón Diplodu annulam 
(L., 1758) capturados en aguas de la isla de Gran Canaria (islas Canarias) entre enero de 1998 y 
diciembre de 1999. El rango de tallas oscila entre 79 y 209 mm de longitud total. El tipo sexual 
es hermafroditismo proterándrico. Los machos son más abundantes que las hembras (1:0,78) Y 

predominan en las tallas inferiores; las hembras prevalecen en las superiores. El periodo repro- 
ductor se extiende desde febrero hasta mayo, con un máximo de actividad en marzo-abril. La ta- 
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y l l I I L C l 6  LIIaUULCL alCdl lL.6  a !os !O? mm eí; !os machos y a !os 125 m;.;, en !S h e m b i ~ .  

Palabras clave: Raspallón, Diplodlls annularis, tipologia sexual. proporción de sexos, periodo 
reproductor, maduración, Gran Canana, islas Canarias. 

-Zty ami reproduction of annular seabream ijiplodus anndark (L., 1.758) ( h c e s ,  Spandae) 
off Gran Canaria (Canary Zslands) 

A study on 1h.e sexualily and reproductim o/ annularseabream Diplodus annularis (L., 1758) was con- 
duded, bcrsed on data from 792 individuak caught of/ Gran Canana (Canary Islands) beirveen Januaq 
1998 and December 1999. The stze range was 79 mm to 209 mm lotal h g t h .  The sexual type is prodmn- 
dric h p h r o d i t i s m .  Mala zvere more abundani thanJmules (2:O. 78) in the sample, wilh males pedomi- 
naling in smaüer size inlnvak, and/emaks in larger o m .  The spawning period extended fmm Fehary lo 
May, wilh a peak in March-Apn'l. The h g t h  at firsl malurity was 102 mm for maks, and 126 mm Jm Je- 
mab .  

Key wwdr: Annular senbream, Diplodus anniilaris, sexual lypc, sex-ralio, rej~oduclzv~ penad, sexual 
malunty, Gran Canariu, C;ana7y lsiands. 

INTRODUCCIÓN dos, principalmente siistratos arenosos y praderas 
f2íieróKdiTIas (Baiic\ivt Hiireaii, 1990; i<ai-íric- 

El raspallón l)ij~lodu.s nnnu lans  (l.., 17.58) es u r i  Iin-Vivien, Hai-mcliri y Lcboiilleux, 1995). Es uii 
pcdernersal  marino que habita e n  aguas litorales espárido dc aiiiplia distribucióri gcogrdicii, en- 
(0-90 m) y se localiza sobre diversos tipos de fon- contrándose a lo largo de las costas atl5nlic;is eii- 



iopeas y africanas, desde el golfo de Vizcaya hasta 
Gibraltar, incluyendo las islas de Madeira y Canarias. 
También se localiza en el mar Mediterráneo y en el . nnr  i nnn\ rmr Kegio (Daüciioi y Hureau, IYOO, IYYU). 

En las islas Canarias, esta especie, conocida vul- 
garmente como amariiio o mugarra, es frecuente 
en las capturas efectuadas por la flota artesanal. Se 
pesca principaimente con trampas de fondo (nasasj 
en aguas cuya profundidad oscila entre O y 50 m. 
Se captura durante todo el ano, especialmente du- 
rante los meses de invierno. Es muy apreciada en el 
mercado local por la calidad de su carne. 

Los trabajos publicados acerca de Diplodus annu- 
laris son muy escasos y, en su mayoría, se refieren a 
stocks del Mediterráneo. Vasil'eva y Salekhova 
(1992) estudiaron la sistemática y la forma en 
aguas del mar Negro; Biagi, Tunesi y Vacchi (1995) 
y-~armelin-~ivieñ, ~ a r m k i n  y ~eboulleux (1995) 
describieron la distribución geográfica y batimétri- 
ca en el Mediterráneo; D'Ancona (1945, 1949) y 
Salekhova (1961, 1970) determinaron el tipo se- 
xual en el Mediterráneo y en el mar Negro respec- 
tivamente; Girardin (1978) estableció el periodo 
reproductor en el Meditenáneo; Divanach et al. 
(194 )  y &rrt,c?2 T I  Mnlí (1 QQ7\ Pxamjnar~n e! crp- 
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cimiento en condiciones de cultivo y en aguas del 
Mediterráneo respectivamente; Dulcic y Kraljevic 
(1996) y Merella et aL (1997) estimaron la relación 
eiicre 14 iak i  y el peso eii e1 M d i i e i i 5 l i e ~ ;  y 
Rosecchi (1985) analizó el régimen alimentario en 
ei ivíediierrineo. 

En el presente trabajo se considera el estudio de 
las características sexuales y reproductoras del ras- 

pailón en  aguas de Gran Canaria (islas canarias) 
La información que se aporta en esta investigación 
resulta fundamental desde el punto de vista del co- 

. . 
iiocimier-lío de ¡a Dioiogía de la especie y desde la 
perspectiva de la gestión de la pesquería de su 
stock en ia zona de estudio. 

Se estudiaron 792 raspallones procedentes de 
pescas comerciales efectuadas por la flota artesanal 
en aguas de la isla de Gran Canaria (islas Canarias) 
entre los meses de enero de 1998 y diciembre de 
1999 (tabla 1). Los ejemplares fueron capturados 
con nasas situadas sobre el fondo en aguas de pro- 
fundidades comprendidas entre 5 y 45 m. 

En cada pez se midió la longitud total (mm), el 
peso total (g) y el peso de la gónada (0,Ol g) y se 
determinó el sexo y el estado de desarrollo gonadal 
(1, inmaduro; 11, reposo; 111, maduración; IV, pues- 
ta; V, postpuesta). Los aspectos analizados fueron 
el tipo sexual, la proporción de sexos, la distribu- 
ción de sexos por tallas, la época reproductora y la 
marl i ir~7 --. 

La tipología sexual se estableció una vez conoci- 
do el sexo de los individuos mediante observación 
macroscópica de la gónada. La proporción de se- 

. . ..,, /,,,L.,,.L,,L,,\ ,- A-+ ,,.,, ,,,*,&.:1:,,, 
AV> \ulac1Iv~.uculu1q >L ULLLIIIIIIIW cvlluuni~all- 

do el número de machos y de hembras y calculan- 
do la I.eiacióIi El tesi -x? se u~i izó  pala 
comprobar si la proporción obtenida difiere signi- 
ficativamente o no de la relación teórica 1:l. 

Tabla 1. Número de ejemplares machos, hembras, intersexuales (Intersex.) e indiferenciados (Indif.) de raspallón Diplodvr 
annulan3 de Gran Canaria examinados mensualmente (enero 1998-diciembre 1999). 

Mes Machos Hembras Intersex. Indif. Mes Machos Hembras Intersex. Indif. 



La distribución de sexos por tallas se estableció 
contabilizando el número de individuos de cada se- 
xo, incluidos los ejemplares indiferenciados, en ca- 
da clase de tallas (intervalos de 10 m m )  y calculan- 
da !3s frec~~encias re!acims corr~sponc!ien!es 
expresadas en porcentaje. 

E! n ~ n n A n  r ~ p ~ c d c ~ t ~ r  $y determinS ana!izando r--'"-- - - 
la evolución media mensual del índice gonadoso- 
m á ~ c =  (:es), n , ~ e  se cu!c& n-n r-lrla e i ~ m n l a r  rux - --- -J--.-Y--- 

como 
PG 

IGS = - 100 
PT 

(Anderson y Gutreuter, 1983), siendo PG el peso 
de la gónada y PT el peso total. 

La talla media de  primera maduración se estimó 
a partir de la ojiva de madurez, que se construye 
calculando el porcentaje de individuos maduros 
(estadios III-V) por clase de tallas, durante la épo- 
ca d e  puesta, y ajustando los valores correspon- 
dientes a una cuna sigmoide simétrica mediante 
un análisis de  regresión no lineal iterativo. La ex- 
presión que proporciona la curva utilizada tiene la 
forma 

(Saila, Recksiek y Praguer, 1988), siendo P la pro- 
porción de  individuos maduros en cada intervalo 
de tallas, L la longitud media del intervalo y a, b y 
c los parámetros que definen la ecuación. El test 
t-Student se utilizó para comprobar si las tallas me- 
dias de primera madurez correspondientes a los 
machos y a las hembras difieren significativamente, 
o no, entre sí. 

RESULTADOS 

Las gónadas del raspallón tienen forma tubular 
y se encuentran unidas a la pared abdominal dor- 
sal. El examen macroscópico permite distinguir 
con claridad ejemplares machos funcionales, hem- 
bras funcionales e intersexuales. En los machos se 
observa tejido testicular desarrollado y en las hem- 
bras tejido ovárico desarrollado, en ocasiones con 
resto de tejido testicular degenerado. Entre los in- 
dividuos intersexuales se encuentran algunos con 
tejidos testicular y ovárico desarrollados simciltáne- 

amente y otros con tejido ovárico desarrollado y te- 
jido testicular en degeneración. 

De los 792 individuos examinados, 375 (47,3 %) 
son machos, 293 (37,O %) hembras y 22 (28 %) in- 
tersexuales. En los 102 !12,9 %) ejemplares restan- 
tes, indiferenciados, el sexo no pudo ser identifica- 
do macroscópicamente. La proporción de sexos es 
favorable a los machos (1:0,78). El análisis estadisti- 
co indica que la diferencia entre -1 número de ma- 
chos y de hembras es significativa ( ~ 2  = 10,06 > 
> X: (),05;1 = 3>84). 

Los machos presentan un rango de tallas com- 
prendido entre 86 y 208 mm, las hembras entre 91 
y 209 mm, los intersexuales entre 122 y 151 mm y 
los indiferenciados entre 79 y 120 mm. La talla 
media de los machos es de 123 mm y la de las hem- 
bm 157 m=. 1 2  propercih de sems \ . ~ r i ~  c m  !a 

talla (figura 1). Los machos son más abundantes 
qüe !as hemhm e= !x !m@ti?des pequeiius, incre- 

mentándose notablemente la frecuencia de éstas a 
medida que aumenta la talla. Los ejemplares inter- 
sexuales son poco frecuentes y se distribuyen ho- 
mogéneamente en las tallas intermedias. Los análi- 
sis estadísticos ponen de manifiesto que existen 
b i f c i c i i ~ i ~  s ig i i i f icah efiiie el iiümeio de =a- 
chos y de hembras en todas las categorías de tallas 

> - - A - -  
cuii~iuciau~w C X L C ~ L V  en las inieimedias ( l3V 
140 mm). 

F 1  JI--  ---- 3 ----<-:-- - l - - - . -  
CL ínu~t: guimuuxmiauw v a i k  iiiciisuáiiiiciicr;, 

tanto para los machos como para las hembras, y si- 
gue el mismo patrón para ambos sexos (figura 2) .  
Los valores más altos se alcanzan entre los meses de 
febrero y mayo, especialmente en marzo y abril. En 



Figura 2. Variación mensual del índice gonadosomático 
(IGS) para ejemplares machos y hembras de raspallón 
Dipbdus annularis de Gran Canana (enero 1998-diciernbre 

1999). 

el periodo comprendido entre junio y enero se pre- 
sentan valores muy bajos. 

La talla media de primera madurez se alcanza a 
los 102 mm de longitud total en los machos y a los 
126 mm en las hembras (figura 3). Las tallas medias 
de primera madurez correspondientes a machos 
y hembras difieren significativamente ( t  = 3,19 > 
> b,c5;-3 = 2,06). 

La presencia de ejemplares con ovotestículos po- 
ne de manifiesto que el raspallón de Gran Canaria 
es hermafrodita, característica que ha sido observa- 

,-, . -,-.,,- da para ia especie en otras áreas \u  mcona,  IYW, 

1949; Salekhova, 1961,1970) y que es común en los 
espárídos (Reinboth, 1969; Buxton y Garrat, 1990). 

La estructura de sexos del stock está determina- 
da por la naturaleza de la inversión sexual. La pre- 
sencia de individuos con un esquema de  ovotestí- 
culo en sus gónadas, la predominancia de los 
machos sobre las hembras y la prevalencia de los 
machos en las tallas menores y de las hembras en 
las mayores sugieren - que el hennafroditismo del 
raspallón de Gran Canaria es proterándrico, tipo 
que también ha sido apuntado para la especie por 
Salekhova (1961, 1970). En el caso del raspallón de 
Gran Canaria, !as hembras &strihujd~f en !as ?a!!= 
inferiores podrían ser primarias, es decir, ejempla- 
res que, aun  teniendo en sus fases iniciales de de- 
sarrollo sexual tejido ovárico y testiciilar, sólo desa- 

Longitud total (mm) 

Figura 3. Ojiva de madurez sexual pan  ejemplares machos 
y hembras de raspallón Diplodus annuluris de Gran Canaria 

(enero 1998diciernbre 1999). 

rrollan el primero sin que tengan lugar fenómenos 
de inversión (Sadovy y Shapiro, 1987). En relación 
con este carácter, D'Ancona (1945, 1949), quien 
propone el hermafroditismo rudimentario como 
tipo sexual para esta especie, encuentra numerosas 
hembras primarias. Shapiro (1984) y Sadovy y 
Shapiro (1987) advierten que la presencia abun- 
dante de hembras primarias puede enmascarar la 
distribución bimodal característica en las especies 
con inversión sexual y llevar a calificar errónea- 
mente a una especie como hermafrodita rudimen- 
mriu. NG ebsrnfite, rio se pilede d r r c a r ~ r  !u mexis- 
tencia de  los dos tipos de hermafroditismo 
señalados para esta especie (Buxton y Garrat, 
1990). 

T., ci cambio gradual de machos a henibi-as, con 
unos pocos individuos intersexuales en  las clases de 
tallas intermedias, sugiere que la fase de inversión 
sexual del raspallón de Gran Canaria es muy breve. 
Además, la presencia de  machos en las tallas supe- 
riores indica que el cambio de sexo no es esencial 
para todos los ejemplares del stock que se analiza 
(Alekseev, 1983). 

En Gran Canaria el raspallón presenta un p e n e  
do reproductor bien definido, extendiéndose des- 
de finales de invierno (febrero) hasta finales de 
primavera (mayo), con un máximo en los meses de 
marzo y abril. Esto es congruente con lo apuntado 
por Girardin (lY?8), qiuien señala q1.x la repro- 
ducción de esta especie en el Mediterráneo tiene 
lugar entre abril y junio. La puesta del raspallón en 
Gran Canaria parece estar asociada a condiciones 



lavorables, al producirse coincidiendo con los me- Buxrori. C. D. 1990. The reproductive biology o! 

scs en los que aumenta tanto la producción como (,'lrrysobí+us laticq)s (Cuvier) and f:. c . r i \ ~ ~ t r +  ((:iivici 1 

la biomasa planctónica (Hernández-León, 1988). (Teleostei: Sparidae). J. 7m1. (Lond.) 220: 497-5 1 1. 
- Buxton, C. D. y P. A. Garrat. 1990. Alternative reproductive 
Kevisando ia bibiiografla acerca de los aspectos styles in seabreams (Pisces: Sfinridae). Environ. Bzol. I~i.rh~c 

r-eproductores de los espáridos, se constata una di- 28: 113124. 
krencia característica en los valores del índice go- D'Ancona, U.  1945. Hermaphroditism 111  he genus 
nadosomático entre los machos v las hembras se- Diplodm (Sin. sargw, Teleostei). Boll. Soc. Ilal. Biol. Spn 

xualmente activos, siempre en favor de  las 22: 6JME;J. 
D'Ancona, U. 1949. Hermaphroditisrn and sex change in 

segundas, como ocurre en el caso que se estudia. Teleostei. Experimentia 5: 381-389. 
Se@n BuxtOn (lggO) 7 esa diferencia entre los ma- Divanach. P., M. Kentouri. G.  Charalambakis. F. Poupet v A. " z 

chos y las hembras en los valores del IGS sugiere Sterioti. 1993. Cornparison of growth performance of six 
que la energía invertida en la producción de ga- Meditenanean f ~ s h  species reared under intensive far- 

metos por los primeros es menor que la invertida ming conditions in Crete (Greece) , in raceways with the 
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lacionada, sin duda, con la tipología sexual del 
stock. Aunque, para una misma especie, la talla de  
maduración puede variar notablemente de unas lo- 
calidades a otras debido a las diferentes condicio- 
nes o c e a n ~ ~ c a s  y al carácter propio de cada po- 
blación, en el caso que se estudia, los resultados 
que se tienen sobre el particular son congruentes. 
Así, en el Mediterráneo se ha estimado que la ma- 
durez se alcanza a los 100 mm de longitud total 
(Girardin, 1978) y en Gran Canaria, aproximada- 
mente, a los 115 mm (presente estudio), para ma- 
chos y hembras de forma conjunta. 
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