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RESUMEN

ABSTRACT

El estudio del ciclo biológico de
cualquier población de peces tiene
interés desde el punto de vista del
conocimiento y, en las poblaciones
sometidas a explotación, además
desde la perspectiva de la
conservación. En el caso de la
población de herrera Lithognathus
mormyrus  de las Islas Canarias, el
conocimiento del ciclo de vida cobra
una extraordinaria importancia,
habida cuenta de los claros síntomas
de agotamiento observados en ella.
En este trabajo se entrega, para esta
población, información relativa a la
sexualidad, reproducción, y edad y
crecimiento, aspectos cuyo
conocimiento resulta fundamental
para adoptar medidas de gestión
dirigidas hacia su recuperación y
conservación.
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The biology of the fish populations
has interest from the point of view of
knowledge and, in the case of the
exploited populations, also from the
perspective of conservation. The
study of the biological cycle of the
striped seabream Lithognathus
mormyrus  of the Canary Islands has
an extraordinary importance because
the population is overfished. In the
present work, the sexuality,
reproduction, and age and growth of
the striped seabream from the
Canaries are described in order to
give basic information for the
recuperation and the conservation of
the population.

INTRODUCCIÓN

a herrera Lithognathus mormyrus (Linnaeus,
1758) es un pez demersal de la familia
Sparidae que habita en aguas marinas
costeras (hasta 150 m de profundidad)

sobre diversos tipos de fondos, principalmente
sobre sustratos arenosos o arenoso-fangosos y
praderas de algas. Su distribución geográfica es
amplia, localizándose en las costas europeas y
africanas del Océano Atlántico, desde el Golfo de
Vizcaya hasta el Cabo de Buena Esperanza, in-
cluyendo los archipiélagos de Canarias y Cabo
Verde, y en las costas africanas del Índico, desde
el Cabo de Buena Esperanza hasta Natal. Tam-
bién se encuentra en el Mediterráneo y en el Mar
Rojo (Bauchot et al., 1981; Bauchot y Hureau,
1986).

La herrera es una de las especies más carac-
terísticas de los ecosistemas marinos costeros
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Ejemplar macho maduro examinado en julio de
1999.
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Herrera Lithognathus mormyrus  (Linnaeus, 1758).

Pagrus pagrus y  la  chopa Spondyl iosoma
cantharus. Además, en algunas de esas po-
blaciones, concretamente en las de mugarra,
sargo blanco y besugo, la inversión sexual es
también proterándrica (Santana Morales et al.,
1986; Pajuelo y Lorenzo, 1994; Pajuelo y Lo-
renzo, 1995; Pajuelo y Lorenzo, 1996; Pajuelo,
1997; Pajuelo y Lorenzo, 1998; Pajuelo y Lo-
renzo, 1999; Pajuelo y Lorenzo, en prensa). El
t ipo sexual observado para la herrera de Ca-
narias coincide con el definido en diferentes
poblaciones del Mediterráneo (D’Ancona, 1949;
Suau, 1955, 1970; Reinboth, 1962, 1969; Lissia-
Frau, 1968; Lissia-Frau y Casu, 1968; Besseau
y Faliex, 1990, 1994; Besseau, 1991; Besseau
y Bruslé-Sicard, 1991, 1995; Kraljevic et al.,
1995). Como resultado del carácter hermafro-
dita, la herrera de Canarias presenta una es-
tructura de tallas diferenciada por sexos, con
los machos en las longitudes más pequeñas y
las hembras en las mayores principalmente,
lo que supone un riesgo para la población. En
este sentido, si la captura de ejemplares inci-
de sobre un estrecho rango de tallas, esto es
sobre uno de los dos sexos preferentemente,
la situación se agrava al producirse un fuerte
desequil ibrio entre los reproductores, los cua-
les quedan conformados, casi en exclusiva,
por individuos de un solo sexo.

de las Islas Canarias. Se trata de una especie
muy apreciada por los pescadores isleños, quie-
nes la capturan principalmente con nasas en pro-
fundidades comprendidas entre 5 y 80 m. La abun-
dancia de herrera ha disminuido notablemente
durante los últimos años en Canarias debido a la
intensa explotación a la que se encuentra someti-
da.

El análisis de los aspectos biológicos de las
poblaciones de peces resulta fundamental des-
de el punto de vista del conocimiento y, en el
caso de aquellas poblaciones que se encuen-
tran sometidas a explotación, además desde la
perspectiva de la ordenación y gestión pesquera.
En este sentido, es preciso señalar que la adop-
ción de medidas técnicas de gestión que permi-
tan compatibi l izar racionalmente la actividad
extractiva con la conservación de los recursos
exige, previamente, el conocimiento de la biolo-
gía de las poblaciones que se explotan. Ténga-
se en cuenta, a este respecto, que muchos
parámetros biológicos son requeridos como da-
tos de entrada en los modelos de evaluación y
algunos de ellos, además, constituyen por sí
solos un instrumento básico para organizar y
regular la pesca.

En este trabajo se entrega información relativa
al ciclo de vida de la población de herrera de las
Islas Canarias, concretamente se trata sobre su
sexualidad, reproducción, y edad y crecimiento.
Teniendo en consideración el estado de
sobreexplotación al que se encuentra sometida
esta población, la información que se provee aquí
tiene una relevancia mayúscula, pues resulta fun-
damental para adoptar medidas dirigidas hacia
su conservación y recuperación. La adopción de
tales medidas, que corresponde a la Administra-
ción, debe hacerse de manera inmediata, pues de
otra forma podría producirse un desequilibrio
ecológico.

SEXUALIDAD

a herrera Lithognathus mormyrus de las
Islas Canarias se clasi f ica, desde el
punto de vista de su sexualidad, como
hermafrodita proterándrica, tipología que

implica un cambio de sexo durante la vida de
los animales, pasando de ser machos inicial-
mente a convertirse en hembras más tarde. El
hermafroditismo es común entre las poblacio-
nes de las especies de la famil ia Sparidae
presentes en Canarias, habiendo sido descri-
to en todas aquellas cuya sexualidad ha sido
estudiada, esto es en la sama Dentex gibbosus,
el sargo blanco Diplodus sargus cadenati, la
mugarra Diplodus annularis, el besugo Pagellus
acarne, la breca Pagellus erythrinus, el bocinegro
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Embarcación artesanal.

La inversión de sexo, de macho a hembra, no
tiene lugar en todos los individuos de la población,
encontrándose algunos, pocos, que permanecen
como machos durante toda la vida. Alekseev (1983),
refiriéndose a las especies hermafroditas de la
familia Sparidae, señala a este respecto que el
cambio de sexo no es esencial en todos los ejem-
plares. Esta circunstancia, que está íntimamente
relacionada con la estructura sexual de la pobla-
ción, ha sido constatada en otras poblaciones de
espáridos presentes en Canarias (Pajuelo y Loren-
zo, 1994; Pajuelo y Lorenzo, 1995; Pajuelo y Loren-
zo, 1996; Pajuelo, 1997; Pajuelo y Lorenzo, 1998;
Pajuelo y Lorenzo, 1999; Pajuelo y Lorenzo, en prensa).

La inversión de macho a hembra ocurre en indivi-
duos de edades comprendidas entre 3 y 6 años. Esto
coincide con lo observado en diversas poblaciones
mediterráneas de herrera (Suau, 1970; Besseau y
Bruslé-Sicard, 1991; Kraljevic et al., 1995). En todas
aquellas poblaciones de espáridos de Canarias para
las cuales se dispone de información relativa a la
edad de inversión sexual, se observa que el cambio
tiene lugar a partir del segundo o tercer año de edad
(Pajuelo y Lorenzo, 1994; Pajuelo y Lorenzo, 1995;
Pajuelo y Lorenzo, 1996; Pajuelo, 1997; Pajuelo y
Lorenzo, 1998; Pajuelo y Lorenzo, 1999; Pajuelo y
Lorenzo, en prensa). En la vida de cada animal, el
cambio de sexo supone una fase transitoria muy bre-
ve. Este proceso, que según las especies puede ser
más o menos corto, se produce también con rapidez

en el resto de los espáridos de Canarias cuya transi-
ción sexual ha sido descrita (Pajuelo y Lorenzo, 1994;
Pajuelo y Lorenzo, 1995; Pajuelo y Lorenzo, 1996;
Pajuelo, 1997; Pajuelo y Lorenzo, 1998; Pajuelo y
Lorenzo, 1999; Pajuelo y Lorenzo, en prensa).

REPRODUCCIÓN

l período reproductor de la herrera de
las Islas Canarias comprende una tem-
porada de seis meses de duración, desde
junio hasta noviembre, con un máximo

de actividad entre agosto y septiembre. Esto
concuerda con lo observado en diversas pobla-
ciones de herrera del Mediterráneo, para las
cuales se ha encontrado que la puesta tiene
lugar durante el período estival, principalmente
en agosto (Suau, 1955, 1970; Tortonese, 1955;
Varagnolo, 1963; Besseau, 1991; Besseau y
Bruslé-Sicard, 1995; Kraljevic et al., 1995). Te-
niendo en consideración que el principal factor
controlador de la puesta en los peces es la
temperatura del agua y que, en todos los casos
descritos para la herrera, la freza ocurre duran-
te los meses más calurosos, cabe pensar que
esta especie requiere de temperaturas eleva-
das para verificar dicho proceso. En este senti-
do, Divanach y Kentouri (1983) establecen, en
condiciones de cultivo, que la temperatura ópti-
ma para la puesta e incubación en esta espe-
cie es de aproximadamente 25ºC. De las pobla-
ciones de espáridos presentes en Canarias cuyo
período reproductor se conoce, las de sama y
breca también frezan durante los meses de ve-
rano, cuando la temperatura del agua toma los
valores más altos (25ºC), mientras que las de
mugarra, sargo blanco, besugo, bocinegro y
chopa realizan la puesta en los meses invernales,
cuando el  agua se encuentra más fría (17ºC)
(Santana Morales et al., 1986; Pajuelo y Loren-
zo, 1994; Pajuelo y Lorenzo, 1995; Pajuelo y
Lorenzo, 1996; Pajuelo, 1997; Pajuelo y Loren-
zo, 1998; Pajuelo y Lorenzo, 1999; Pajuelo y
Lorenzo, en prensa).

Los individuos de herrera de la población
canaria alcanzan la madurez sexual a los 3 años
de edad. En las poblaciones mediterráneas de
esta especie para las que se ha entregado in-
formación sobre este particular, se observa que
la edad de desarrollo sexual es de 2 años (Suau,
1970; Besseau, 1991). En la mayoría de las
poblaciones de espáridos de Canarias estu-
diadas, concretamente en las de besugo, bre-
ca, bocinegro y chopa, la madurez se alcanza
en el segundo año de vida; sólo la sama y la
mugarra presentan edades de madurez dife-
rentes, de 3 y 1 años respectivamente (Pajuelo
y Lorenzo, 1994; Pajuelo y Lorenzo, 1995; Pajuelo
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Gónada de una hembra madura.
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y Lorenzo, 1996; Pajuelo, 1997; Pajuelo y Lo-
renzo, 1998; Pajuelo y Lorenzo, 1999; Pajuelo y
Lorenzo, en prensa). Se puede considerar, pues,
que el desarrollo sexual de la herrera de Cana-
rias, como el de la sama, es tardío, lo que constituye
un obstáculo para la recuperación de la pobla-
ción, pues los individuos responsables de ello
tardarán mayor tiempo en adquirir capacidad
reproductora.

EDAD Y CRECIMIENTO

a edad de los individuos que constituyen
la población de herrera de las Islas Cana-
rias oscila entre 0 y 8 años. Esto concuer-
da con lo observado en las poblaciones de

herrera del Mediterráneo para las cuales se ha
determinado la edad (Suau, 1970; Kraljevic et al.,
1995).

Los ejemplares de herrera de las Islas Ca-
narias crecen de forma relativamente lenta, tal
como sucede en las poblaciones mediterráneas
de la misma especie (Suau, 1970; Kraljevic et
al., 1995) y en las de otros espáridos de Cana-
rias (Pajuelo y Lorenzo, 1994; Pajuelo y Loren-
zo, 1995; Pajuelo y Lorenzo, 1996; Pajuelo, 1997;
Pajuelo y Lorenzo, 1998; Pajuelo y Lorenzo, 1999;
Pajuelo y Lorenzo, en prensa). Este patrón de

L

crecimiento supone un inconveniente para la
recuperación de la población, pues el nivel de
biomasa ópt imo tardará mayor t iempo en
alcanzarse.

Durante los dos primeros años de vida, los
ejemplares de herrera de Canarias crecen de
manera notablemente más intensa que en los
posteriores, alcanzando aproximadamente la
mitad de su talla máxima en ese período. Esta
variación en el ritmo de crecimiento está rela-
cionada con los procesos de maduración sexual
y los fenómenos de inversión, pues parte de la
energía que se destina al crecimiento somáti-
co se desvía entonces hacia el desarrollo de
las gónadas, quedando menos energía dispo-
nible para el crecimiento corporal. El patrón de
crecimiento que exhiben las poblaciones me-
diterráneas de esta especie es similar al de la
canaria, alcanzándose en ellas la mitad de la
longitud máxima también entre el segundo y
tercer año de vida (Suau, 1970; Kraljevic, 1995).
En genera l ,  en  todas las  pob lac iones de
espáridos de Canarias cuyo crecimiento es
conocido, se advierte que el aumento en talla y
peso de los individuos disminuye considera-
blemente con los procesos de maduración y
durante la inversión sexual (Pajuelo y Lorenzo,
1994; Pajuelo y Lorenzo, 1995; Pajuelo y Lo-
renzo, 1996; Pajuelo, 1997; Pajuelo y Lorenzo,
1998; Pajuelo y Lorenzo, 1999; Pajuelo y Lo-
renzo, en prensa).
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