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Abstract (1.000 caracteres) 

 
Dusky grouper (Epinephelus marginatus) is an economically important and emblematic species in the Mediterranean Sea, also 

gastronomically appreciated. However, this species has been suffering from an important fishing pressure to date and it is 

considered as an endangered species in the Red Book of Threatened Species (UICN). For these reasons, the Catalonian Aquaculture 

Network (XRAq) has put in contact some of the most important researchers in Spain related to this species to carry out an ambitious 

project. The goal of this project is to improve the reproduction techniques used for the dusky grouper to restock natural populations 

and to diversify the Spanish aquaculture market offer. Both actions are expected to benefit the natural populations. This project is 

being held in Barcelona and in Cadiz, working with Epinephelus marginatus, and in Vigo with another species of grouper 

(Polyprion americanus) also highly appreciated.  

 

 

Justificación (350 palabras) 
En la actualidad, muchas son las especies que se encuentran amenazadas en nuestros mares fruto de la 

sobreexplotación pesquera. Una de estas especies es el mero mediterráneo (Epinephelus marginatus) que 

está catalogada como amenazada en la Lista Roja de Especies Amenazadas de IUCN (UICN, 2011), y 

además posee un gran interés gastronómico, cultural y medioambiental. Se trata de una especie 

hermafrodita protogínica y el cambio a macho se produce en individuos de grandes tallas (superiores a 70 

cm long. total). Esta situación de escasez de machos ha dificultado aún más la recuperación de sus 

poblaciones naturales, que han decrecido en los últimos años. Por este motivo, desde la Red de Referencia 

de I+D+i en Acuicultura de la Generalitat de Catalunya (XRAq) se ha puesto en marcha un proyecto para 

mejorar el conocimiento sobre la cría de esta especie en cautividad, para en un futuro poder realizar 

repoblaciones en su medio natural, fortalecer las poblaciones existentes, y crear nuevas poblaciones en 

zonas donde hayan desaparecido. El proyecto tiene también como objetivo la diversificación de los 

productos de acuicultura. Debido al elevado reconocimiento social que caracteriza a los meros, el hecho 

de popularizar la producción de estas especies, ya sea con fines comerciales o conservacionistas, ayudará 

a mejorar la percepción que desde la sociedad se tiene de la acuicultura. Para tal fin, el presente proyecto 

plantea los siguientes objetivos: establecimiento de un stock de reproductores; masculinización de 

ejemplares jóvenes inmaduros; conseguir la reproducción controlada del mero en cautividad; y la 

criopreservación de semen. 

 

Material y Métodos (350 palabras) 
Establecimiento de un stock de reproductores: A lo largo de tres años se ha obtenido un stock de 

reproductores formado por un total de cinco hembras y un macho. Las cinco hembras son de pesos muy 

diferentes (entre 4 y 10 kg) y el macho tiene un peso de 15 kg. Tres de las cinco hembras son procedentes 

del Acuario de Barcelona mientras que las otras dos hembras y el macho proceden de capturas en mar 

abierto mediante pesca artesanal y en inmersión autorizada. Este stock de reproductores está siendo 



mantenido en las instalaciones de L’Aquarium de Barcelona en un tanque de 31 m
3
 habilitado con un 

colector de huevos para la recogida de los huevos. 

Aclimatación de nuevos individuos: los individuos procedentes de captura fueron aclimatados y después 

sometidos a baños de 5 min de agua dulce para su desparasitación, y de antibiótico (Oxitetraciclina a 100 

ppm durante 1 hora) para evitar la propagación de infecciones. 

Masculinización de individuos inmaduros: debido a la dificultad de obtención de meros machos y 

basándose en los experimentos de Sarter et al. (2006), tres ejemplares jóvenes de mero, de 300 gr a 3 kg 

de peso, han sido inyectados con implantes de 17α-Metiltestosterona en dosis de 2,5 mg de hormona/kg 

peso (Cabrita et al, 2009). Los implantes fueron colocados en dos ocasiones con un mes de intervalo. 

Puesta a punto de la reproducción del mero en cautividad: Se han realizado análisis hormonales 

(testosterona, 11-ketotestosterona, estradiol) y seguimiento del desarrollo gonadal. Se intenta que la 

reproducción del mero sea de manera natural; en caso de no darse espontáneamente, se estimulará la 

puesta de huevos mediante la inyección de LH-RH (Engrola et al., 2007).  

Criopreservación de semen de mero: Se realizarán masajes abdominales para obtener muestras de semen 

de los machos y evaluar  la calidad espermática de machos silvestres. Asimismo, se realizará la 

criopreservación de muestras de semen mediante las técnicas descritas por Cabrita et al. (2009), y así 

disponer de un banco de semen para años posteriores. 

 

Resultados y Discusión (350 palabras) 
La adaptación de los meros utilizados en el proyecto ha sido exitosa, no contando con ninguna baja en las 

capturas, y destacando la rápida adaptación de los individuos a la cautividad, aceptando pronto el 

alimento. La fácil adaptación de esta especie también se refleja en el aumento de peso de los animales 

desde que fueron incorporados al stock. Paralelamente se está investigando la parasitología que presenta 

esta especie por el grupo especialista de la XRAq liderado por H. Salvadó (ver póster correspondiente de 

P.A. Maíllo et al.). 

Los análisis hormonales sugieren que dos de los tres animales tratados cambiaron de sexo a macho Se ha 

obtenido semen de estos machos y se ha determinado su calidad como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla - Características generales del semen de E. marginatus colectado. 

Código pez Peso

Volumen 

colectado

Concentración 

espermática

Producción 

espermática

Area cabeza 

spz

Motilidad 

inicial *

(g.) (μl) (x10^9 spz/ml) (x10^9 spz) (μm
2
) (%)

458 460 50 3,93 ± 0,52 0,20 10,02 ± 0,2 49

* : motilidad a los 15 segundos de activación  
Ya se han obtenido huevos no fecundados. Diversas hembras se encuentran en estado vitelogénico y 

posiblemente óptimo para la puesta. Se espera obtener huevos en las próximas semanas.  
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