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LOS CANGREJOS (DECAPODA: BRACHYURA):
ECOFISIOLOGÍA Y ONTOGENIA DE LOS CANGREJOS DE

MARISMAS Y ESTUARIOS

por

EDUARDO D. SPIVAK, TOMÁS A. LUPPI Y CLAUDIA C. BAS

RESUMEN

En el presente capítulo se describen los aspectos conocidos de la relación organismo-ambiente en los
cangrejos de estuarios y marismas de la Argentina, particularmente Neohelice granulata, a lo largo de la
ontogenia, desde los estadios embrionarios hasta los juveniles. Se incluye el desarrollo de los embriones
y su relación con el ambiente, la eclosión de las larvas, la ecología larval y los efectos ambientales sobre
el desarrollo larval y juvenil, la nutrición, el ciclo de muda, el crecimiento, la composición química y el
metabolismo larval, los efectos de las fases del desarrollo (efectos carry-over), las variaciones inter e
intrapoblacionales, el asentamiento larval, la metamorfosis y el reclutamiento.

ABSTRACT

Crabs (Decapoda: Brachyura): ecophysiology and ontogeny of estuary and salt marsh crabs. In this
chapter the known aspects of the organism-environment relation of argentine estuary and salt marsh crabs,
particularly Neohelice granulata, throughout ontogeny, from embryo to juvenile stages are described.
Embryo development and its relation to the environment, larvae hatching, larval ecology and the environ-
mental effects on larval and juvenile development, nutrition, molt cycle, growth, chemical composition and
larval metabolism, the developmental phases carry-over effects, the inter and intrapopulation variations,
larval settlement, metamorphosis and recruitment are included.

Palabras clave: Cangrejos. Brachyura. Desarrollo embrionario, larval y juvenil. Efectos ambientales.
Ciclo de muda. Carry-over. Asentamiento. Metamorfosis. Reclutamiento.
Key words: Crabs. Brachyura. Embryonic, larval and juvenile development. Environmental effects. Molt
cycle. Carry-over. Settlement. Metamorphosis. Recruitment.
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INTRODUCCIÓN

Las marismas (saltmarshes) son ecosistemas que
ocupan la zona entre mareas de costas protegidas y
estuarios. En el Atlántico Sudoccidental, cubren gran-
des extensiones y están moldeadas por la interacción
de la vegetación formada por las fanerógamas Sparti-
na alterniflora, Spartina densiflora y Sarcocornia
perennis con el agua y los sedimentos (Isacch et al.,

2006). Algunas marismas de la región tienen un impor-
tante aporte de agua dulce (por ejemplo, en la Bahía de
Samborombón) pero en general este aporte disminuye
hacia el sur (por ejemplo, en las grandes planicies de
marea de la Bahía Blanca). En efecto, las precipitacio-
nes decrecen en la costa atlántica sudamericana (31°S-
43°S) desde 1.200 a 200 mm, al tiempo que la ampli-
tud de mareas aumenta desde < 0,5 a > 2,5 m (Isacch
et al., 2006). 



Los cangrejos son típicos habitantes de estos hume-
dales. Su distribución y abundancia está controlada,
entre otros factores, por la disponibilidad de alimentos,
los severos estreses fisiológicos de estos ambientes, la
diversidad de habitats, la competencia interespecífica y
el suministro de larvas. En las costas de Argentina se
encuentran poblaciones cuantitativa y cualitativamente
relevantes de Cyrtograpsus angulatus, Uca urugua-
yensis y sobre todo de Neohelice (= Chasmagnathus)
granulata (Boschi, 1964; Boschi et al., 1992). Existen,
por otra parte, algunas especies asociadas a ambientes
estuarinos pero no a marismas, que forman poblacio-
nes relativamente pequeñas o bien tienen una presencia
ocasional: Cyrtograpsus altimanus, Panopeus meri-
dionalis, Eurypanopeus depressus, Callinectes sapidus
y Armases rubripes (Boschi et al., 1992; Spivak y
Luppi, 2006).

Distintos aspectos de la estructura y dinámica
poblacional, organización espacial y biología repro-
ductiva de N. granulata, C. angulatus y U. uruguayen-
sis han sido estudiados en varias localidades de Brasil
(Paraty, Ubatuba, el estuario de Tramandaí y Lagoa
dos Patos), Uruguay (Montevideo) y la Argentina
(Bahía Samborombón, Laguna Mar Chiquita, Mar del
Plata, Isla Jabalí, Bahía Blanca y San Antonio Oeste):
González López (1980), Botto e Irigoyen (1980), Spi-
vak (1987, 1988, 1990), Spivak y Politis (1989), D’In-
cao et al. (1990; 1992; 1993), Spivak et al. (1991,
1994, 1996, 2012), Capitoli y Ortega (1993), De la
Iglesia et al. (1994), Rufino et al. (1994), Cracco y
Fontoura (1996), Stella et al. (1996), Luppi et al.
(1997, 2001 a, b, 2002, 2004, 2013), López Greco y
Rodríguez (1998, 1999 a, b, 2004), Luppi (1999), Bas
(2001), Bogazzi et al. (2001), Daleo et al. (2003,
2009), Ribeiro et al. (2003 a, b, 2005, 2010), Silva et
al. (2003, 2007, 2009), Ituarte et al. (2004, 2006,
2012), Méndez Casariego et al. (2004, 2009), Bas et
al. (2005, 2007, 2008, 2013), César et al. (2005),
Armendáriz y César (2006), Costa et al. (2006), Gre-
gati y Negreiros Fransozo (2009), Barutot et al. (2009,
2011). En este capítulo se revisarán los aspectos cono-
cidos de la relación organismo ambiente en los cangre-
jos de estuarios y marismas de la Argentina a lo largo
de la ontogenia, desde los estadios embrionarios hasta
los juveniles. La información disponible está clara-
mente sesgada hacia N. granulata, especie que ha sido
elegida como modelo experimental para comprender
estas, y otras muchas cuestiones (Spivak, 2010, 2016 a,
en este volumen). Las relaciones de los adultos con el
ambiente no serán tratadas.

EL CICLO DE VIDA DE LOS CANGREJOS

Los ciclos de vida de los cangrejos marinos son
complejos y entre sus propiedades más relevantes pue-
den mencionarse las siguientes (Spivak, 1999):

1) Son animales de sexos separados y presentan, por
lo general, dimorfismo sexual (ver Spivak, 2016 b,
en este volumen).

2) Existe cópula, muchas veces luego de complicados
comportamientos, en la cual el macho transfiere a
la hembra espermatóforos, que son “paquetes” de
espermatozoides. Una hembra puede ser fertilizada
por uno o varios machos y a la cópula pueden
seguir varias puestas de huevos sucesivas.

3) Los huevos ya fecundados son adheridos a apéndi-
ces de la hembra ubicados en una “cámara incuba-
dora” (ver Spivak, 2016 b, en este volumen).

4) Al finalizar el desarrollo embrionario tiene lugar la
eclosión: de cada huevo se origina una larva zoea
planctónica.

5) Las larvas mudan varias veces, crecen y cambian
su forma. La última, la megalopa, tiene un aspecto
algo más parecido a un pequeño cangrejo. Se dice
que cada una de las zoeas y la megalopa son los
sucesivos estadios (stages) larvales.

7) En cierto momento, una muda es acompañada por
una metamorfosis y aparece un cangrejo, similar a
los adultos pero mucho más pequeño: un “juvenil”.

8) Los juveniles comparten, al menos parcialmente, el
habitat de los adultos. Siguen mudando y creciendo
hasta alcanzar la madurez sexual y muchas veces
aún después de ella.

Las especies marinas están adaptadas a condiciones
ambientales relativamente estables y no toleran gran-
des variaciones de los factores físico-químicos. Las
especies costeras o estuarinas, en cambio, están nor-
malmente expuestas a amplios cambios ambientales y
tienen adaptaciones que les permiten superar esas
variaciones. En muchas de estas especies las típicas
adaptaciones como la eurihalinidad o la euritermia (la
capacidad de tolerar rangos amplios de salinidad y
temperatura) se alcanzan solo en la fase bentónica
juvenil o adulta e incluso embrionaria, mientras que las
larvas son fisiológicamente frágiles. El mantenimiento
de poblaciones estuariales requiere la evolución de
características de historia de vida que incluyen cam-
bios ontogenéticos en la tolerancia fisiológica, ritmos
de eclosión y migración larval, y respuestas comporta-
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mentales a la variabilidad de los factores físico quími-
cos; algunas de esas características están determinadas
geneticamente (Anger, 2001).

Desarrollo de los embriones

El desarrollo embrionario de N. granulata in vitro
dura aproximadamente 20 días a una salinidad de 24‰
y una temperatura de 20°C. Durante ese período, tiene
lugar un proceso morfogenético que está acompañado
por una disminución gradual de las reservas de vitelo y
un incremento del volumen (Bas y Spivak, 2000). La
observación microscópica de los huevos, permitió
establecer una serie de 9 estadios arbitrarios de desa-
rrollo (Bas y Spivak, 2000). Al cabo de 24 horas de la
puesta, se encuentra formado el funículo que une los
huevos entre sí en racimos y a las sedas ovígeras de los
pleópodos. En ese momento los embriones tienen una
forma aproximadamente esférica, un diámetro de 0,29
mm y un volumen de 0,0125 mm3 (aunque estos valo-
res variaron entre hembras, estaciones y poblaciones) y
un contenido de aspecto uniforme. Los cambios más
espectaculares ocurren hacia la mitad del desarrollo, en
los días 9 y 10, cuando aparecen los ojos y los croma-
tóforos, y el corazón comienza a latir. Al final del desa-
rrollo, los huevos miden 0,365 mm de diámetro y ocu-
pan 0,0255 mm3 (Bas y Spivak, 2000). El desarrollo in
vivo es, en general, más rápido que in vitro (Bas y
Luppi, datos no publicados). 

Los embriones y el ambiente

Si bien las larvas de los cangrejos estuarinos pue-
den exportarse al mar, como veremos luego, los
embriones están siempre expuestos al ambiente en el
cual habitan las hembas ovígeras. Sin embargo, éstas
son capaces de modificar las condiciones del microha-
bitat constituido por la cámara incubadora (por ejem-
plo: la concentración de oxígeno, la densidad de epi-
biontes) como consecuencia de comportamientos
específicos (Silva et al., 2003, 2007). 

Los cambios de salinidad siempre causan un estrés
sobre los organismos acuáticos pero la tolerancia a
dichos cambios frecuentemente varía durante la onto-
genia. Los embriones y las larvas de los crustáceos con
desarrollo indirecto son a menudo menos tolerantes
que los correspondientes juveniles y adultos (Anger,
2001). Los huevos de N. granulata de Mar Chiquita se
desarrollaron in vitro entre 12 y 44‰, aunque la res-
puesta difirió entre camadas, posiblemente en relación

con la historia previa de las hembras (salinidad del
desarrollo, disponibilidad de alimentos, edad, tempera-
tura de crecimiento) o con diferencias genéticas. El
tiempo necesario para alcanzar cada estadio del desa-
rrollo difirió entre salinidades; en general la organogé-
nesis fue más lenta en las salinidades extremas, y más
rápida en las intermedias (24 y 32‰) e incluso el desa-
rrollo se detuvo en salinidades extremas pero no leta-
les. A pesar de las diferencias iniciales entre camadas,
el volumen estuvo inversamente correlacionado con la
salinidad. La capacidad para soportar salinidades
extremas se adquirió durante los primeros días del
desarrollo en coincidencia con la aparición de nuevas
membranas y el engrosamiento de las preexistentes en
el huevo (Bas y Spivak, 2000). Sin embargo, la posibi-
lidad de una osmoregulación activa no debe descartar-
se: al menos en dos especies de Hemigrapsus, los
embriones pueden osmoregular a partir del momento
de la gastrulación (Taylor y Seneviratna, 2005). 

La relación entre la biomasa de los huevos de N.
granulata y su desarrollo a distintas salinidades tam-
bién fue estudiada in vivo en el laboratorio (Giménez,
2000). El desarrollo fue más largo y los huevos tuvie-
ron mayor biomasa y diámetro en 15 que en 20 y 32‰
(Giménez y Anger, 2001). De todos modos, ya que la
sensibilidad a las salinidades extremas es importante
solo en los primeros momentos del desarrollo, las hem-
bras fertilizadas podrían buscar un ambiente favorable,
evitando exponer sus huevos al estrés salino, y perma-
neciendo allí poco tiempo. Un comportamiento de
selección de salinidad se observó en el laboratorio en
hembras ovígeras con embriones avanzados (Bas,
datos inéditos). En el campo, las hembras ovígeras tie-
nen una distribución diferencial respecto a la altura del
intermareal, la mayor parte de ellas están en la parte
alta, en cuyas cuevas las condiciones de salinidad y
temperatura del agua son mucho más estables (Silva et
al., 2009). Además, hembras portando embriones en
estado avanzado de desarrollo y mantenidas a distintas
salinidades no mostraron diferencias en el tiempo
hasta la eclosión (Sanchez Vouichard et al., 2014).

La eclosión de las larvas

La eclosión de las larvas en los cangrejos interma-
reales y semiterrestres parece estar regulada por una
compleja interacción, mediada quimicamente, entre las
hembras y sus embriones (Ikeda et al., 2006). En efec-
to, en los cultivos in vitro de N. granulata raramente
tuvo lugar una eclosión exitosa y ésto se atribuyó a la
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probable falta de contacto con la hembra en las 48
horas anteriores a la misma (Bas y Spivak, 2000).

Las hembras ovígeras de N. granulata y C. angula-
tus liberan sus larvas en el agua. La observación siste-
mática del estadio de desarrollo de los embriones per-
mitió reconocer una sincronicidad en el desarrollo
embrionario de las poblaciones que indicaría la presen-
cia de pulsos de eclosión de larvas a lo largo de la esta-
ción reproductiva (Spivak et al., 1996). En N. granula-
ta las eclosiones se sincronizaron de acuerdo a ritmos
endógenos regidos principalmente por el ciclo de
mareas y secundariamente por la amplitud de las mis-
mas. A su vez, esas eclosiones también estuvieron con-
dicionadas por el ciclo de luz-oscuridad a través de un
ritmo exógeno, de forma que se produjeron mayorita-
riamente en mareas altas nocturnas (Sánchez Voui-
chard et al., 2014). En cambio, no se detectaron ciclos
de aparición de zoeas I relacionados con el ritmo de las
mareas o de luz-oscuridad en C. angulatus, y estas
diferencias interespecíficas se relacionaron con carac-
terísticas de la historia natural de cada especie, como
su posición respecto al intermareal, su grado de depen-
dencia al estuario y la visibilidad de las larvas para los
predadores (Sánchez Vouichard, 2009).

Ecología larval

Las larvas planctónicas de los cangrejos estuarinos
pueden seguir dos “estrategias de ciclo de vida”: ser
retenidas en el habitat paterno o ser exportadas al mar,
de donde regresan como megalopas o juveniles. La
estrategia seleccionada depende, entre otras causas, de
la tolerancia fisiológica de los distintos estadios, las
condiciones hidrográficas, la longitud del período lar-
val, y la existencia de comportamientos de natación
que permitan utilizar diferencialmente las corrientes de
agua, y es el resultado de diferentes factores de selec-
ción. Los ritmos de eclosión y migración en larvas de
decápodos, que definen la exportación, serían una con-
secuencia sobre todo del estrés osmótico y la presión
ejercida por depredadores orientados visualmente (lar-
vas y pequeños peces) típicos de estuarios. La reten-
ción estaría asociada con tamaños larvales grandes
(una forma de disminuir la depredación) y tolerancia a
las salinidades bajas; la exportación, con larvas peque-
ñas que carecen de esa tolerancia (Anger, 2001). 

Existían evidencias indirectas que indicaban que las
larvas de N. granulata y C. angulatus son exportadas
de la laguna costera Mar Chiquita en el estadio de zoea
I, preferentemente luego de las altas mareas nocturnas

(densidad máxima registrada: 8.000 zoeas m-3 para la
segunda especie). El desarrollo de las zoeas debía tener
lugar en las aguas marinas costeras desde donde las
megalopas retornan a Mar Chiquita poco antes del
asentamiento y la metamorfosis (Fig. 1) (Anger et al.,
1994). Más adelante, se obtuvieron evidencias de una
exportación semejante en áreas costeras de menor sali-
nidad (Bahía Samborombón) y se hallaron todos los
estadíos larvales de ambas especies en áreas costeras
cercanas a la boca de la laguna Mar Chiquita. El meca-
nismo implicado en la retención en área costeras se
basaría en la selección de salinidades y el transporte
mediado por el viento (Bas et al., 2009). Sin embargo,
el hallazgo de todos los estadios zoea de N. granulata
en las inmediaciones de las zonas de eclosión en Bahía
Blanca (Cervellini, 2001) sugiere que en ambientes de
salinidades altas y constantes no tendrían lugar estrate-
gias de exportación (Fig. 2). Una consecuencia de la
emigración larval es que las larvas exportadas permiten
la conexión entre poblaciones geográficamente separa-
das, como es el caso de la mayoría de los cangrejos
estuarinos. Este escenario ha sido propuesto para N.
granulata y U. uruguayensis (Giménez, 2003; Bogazzi
et al., 2001, respectivamente). El análisis morfométrico
y genético de las poblaciones de N. granulata a lo largo
de todo su rango de distribución mostró que la cone-
xión entre las poblaciones es parcial, resultando en una
fuerte diferenciación genética. La estructura genética
se puede dividir en dos grupos distintos entre la región
sur (localidades argentinas) y la region norte (localida-
des uruguayas y brasileras) debido a un flujo génico
limitado (Ituarte et al., 2012). 

Efectos ambientales sobre el desarrollo larval

Los límites de tolerancia larval de N. granulata a
las bajas salinidades, que explican la exportación
desde los habitat estuarinos, fueron estimados experi-
mentalmente en el laboratorio (Anger et al., 2008). Las
larvas sobrevivieron hasta un máximo de 2 semanas en
5‰, alcanzando solo excepcionalmente el estadio zoea
II, mientras que un 38% sobrevivió hasta la megalopa
a 10‰. En salinidades mayores, el desarrollo fue más
corto y la mortalidad muy baja. Estas observaciones
permitieron concluir que las larvas de poblaciones
estuarinas de esta especie pueden tolerar la retención
en aguas mesohalinas de estuarios, con un límite infe-
rior de 10-15‰ y la máxima sobrevivencia a 25‰
sugiere que las condiciones polihalinas son las óptimas
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Figura 1. Estrategia de exportación larval. La figura (en una primera versión debida a Klaus Anger) representa la probable estra-
tegia de Neohelice granulata y Cyrtograpsus angulatus en la Laguna Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires). 

Figura 2. Estrategia de retención larval. La figura (en una primera versión debida a Klaus Anger) representa la probable estrategia
de Neohelice granulata en las aguas exteriores del estuario del Río de la Plata.
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para su desarrollo larval. Por otra parte, los últimos
estadios larvales (zoea IV y megalopa) están bien
adaptados para el reclutamiento en agua salobre, o
incluso dulce (Anger et al., 2008).

Los cambios ontogenéticos en la capacidad de
osmoregulación de N. granulata, cuyos adultos son
eurihalinos e hiper-hiporeguladores (Mañé Garzón et
al., 1974), se corresponden con los cambios ontogené-
ticos en su ecología. Las zoeas I que eclosionan en las
aguas salobres, donde viven juveniles y adultos, son
eurihalinas hiperreguladoras débiles a salinidades
bajas (10-17‰) e hiper conformadoras a salinidades
altas. Las zoeas II-IV, que se desarrollan en un medio
marino (o al menos salobre, pero estable) son general-
mente hiperconformadoras. Las megalopas, que rein-
vaden el hábitat de los adultos y se asientan cerca de
sus cuevas, donde pueden tener lugar condiciones salo-
bres a hipersalinas, son hiper-hiporeguladoras; la capa-
cidad de osmoregular en condiciones hipo e hipersali-
nas aumenta fuertemente en el cangrejo 1 y en el
desarrollo juvenil posterior. La condición estenohalina
de los estadios intermedios puede modificarse ya que
cuando los huevos y larvas fueron expuestos a salini-
dad baja (20‰), la capacidad hiper osmoregulatoria
entre 5 y 10‰ aumentó en todos los estadios zoea,
indicando un efecto de aclimatación no-genética y
plasticidad fenotípica. Esta adaptación permite incre-
mentar la posibilidad de supervivencia larval en salini-
dades bajas (Charmantier et al., 2002). 

Además, las zoeas I de N. granulata expuestas a sali-
nidades bajas mostraron una variabilidad en peso seco y
contenido de lípidos y proteínas menor que la de espe-
cies estenohalinas (Cancer pagurus, Homarus gamma-
rus) o moderadamente eurihalinas (Carcinus maenas),
lo cual sugiere una relación entre la capacidad de osmo-
regulación y el grado de variación en la composición
bioquímica de larvas expuestas a ambientes de salinidad
variable (Torres et al., 2002). El desarrollo larval com-
pleto se verificó entre 15 y 24°C, siendo máxima la
supervivencia en 18°C; la duración del mismo decreció
con el aumento de temperatura (Ismael et al., 1997). 

Nutrición larval

Luego de la eclosión, las larvas de cangrejos han
perdido gran parte de las reservas bioquímicas origina-
les provistas por la madre. Por ejemplo, los contenidos
iniciales de carbono de embriones iniciales y zoeas
recién eclosionadas de N. granulata fueron, en prome-
dio, 4 y 3 μg ind.-1, respectivamente (Anger e Ismael,

1997; Giménez y Anger, 2001). Las larvas de la mayo-
ría de los cangrejos, requieren alimento externo desde
la eclosión (planctotrofía). En el plancton natural, esas
larvas son suspensívoras o depredadoras, y seleccionan
partículas (detrito, bacterias, protozoos, metazoos
planctónicos) por tamaño o propiedades químicas; son
omnívoras cuando la comida es escasa y carnívoras si
existen presas disponibles (Anger, 2001). En el labora-
torio, las larvas de N. granulata se crían con una dieta
simple compuesta por rotíferos como Brachionus pli-
catilis (en especial en los dos primeros estadios) y nau-
plii iniciales de Artemia spp. (Ostrensky et al., 1997);
por lo tanto es esperable que en el campo ingieran
micro (20-200 μm) y mesozooplankton (0,2-2 mm). 

Ciclo de muda larval

El sistema de Drach que describe los cambios en el
tegumento de crustáceos adultos durante el ciclo de
muda (estadios A, B –postmuda, C –intermuda, D –pre-
muda y E –ecdisis, y sus correspondientes subestadios;
ver Spivak, 2016 b, en este volumen) también puede
aplicarse a larvas e incluso a embriones Ese ciclo está
bajo control endócrino pero afectado por factores
extrínsecos como la temperatura, salinidad, nutrición o
composición química del agua. La temperatura afecta
principalmente la frecuencia de mudas, y otros factores,
como la nutrición influyen más en el incremento por
muda. La interacción entre el control intrínseco del
ciclo de muda larval y los factores clave del ambiente,
en especial la disponibilidad de comida, ocurre en cier-
tos períodos del mismo y así se definen tres puntos crí-
ticos (Anger, 2001):

1) Cuando la comida falta desde el comienzo del ciclo
de muda, el período inicial de hambre causará una
demora significativa del desarrollo. Si ese período
excede cierto límite, el punto de no retorno (PNR),
la larva pierde su capacidad de recuperación del
estrés nutricional (Anger y Dawirs, 1981). Alimen-
tadas luego de ese momento, las larvas ayunadas
pueden sobrevivir pero pierden la capacidad de
desarrollo normal (Fig. 3 A). El PNR50 (período
máximo de hambreado inicial que permite que el
50% de las larvas se recuperen y completen el ciclo
de muda cuando son alimentadas) en las zoeas I de
N. granulata varió entre menos de 50 hasta el
100% de la duración normal de ese estadio (Fig. 3
B) de acuerdo con la población, la temperatura en
la cual tuvo lugar el desarrollo embrionario y otras
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características del hábitat (Giménez, 2002; Bas et
al., 2008).

2) El punto de saturación de reservas (PRS) tiene lugar
luego de un periodo dentro del ciclo de muda en el
cual las larvas bien alimentadas almacenaron sufi-
cientes reservas para desarrollarse con éxito a través
de la premuda y la ecdisis aunque dejen de recibir
comida; períodos más cortos de alimentación inicial
no permiten un desarrollo autónomo (Fig. 3 C). Este
punto crítico fue identificado con un momento par-
ticular del ciclo de muda, la transición C-D0, llama-
do umbral D0 (Anger, 1987); en ese momento
comienza un programa autónomo de desarrollo que
ya no puede interrumpirse por una eventual falta de
comida. Ese umbral puede ser crítico en relación
con otros efectos del ambiente, además de la inani-

ción (Anger, 2001). Las zoeas I de N. granulata cul-
tivadas en el laboratorio alcanzaron ese punto cuan-
do había transcurrido un 25-32% de la duración nor-
mal de ese estadio, pero el PRS50 (mínimo período
inicial de alimentación que permite que el 50% de
las larvas acumulen suficiente energía como para
completar el ciclo de muda a expensas de sus reser-
vas) fue menor en poblaciones naturales (Fig. 3 D).
Además, el PRS50 varió espacial y temporalmente:
fue más corto en ambientes marinos que en estuari-
nos, y al comienzo que al final de la estación repro-
ductiva (Giménez, 2002; Bas et al., 2008). Todo
esto sugiere una capacidad del primer estadío larval
de esta especie para acumular rapidamente reservas
en períodos iniciales breves de alimentación y tole-
rar mejor hambrunas posteriores (Giménez, 2002).
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Figura 3. Puntos críticos del ciclo de muda de larvas de cangrejos. A) Diseño de un experimento para calcular el punto de no retor-
no (PNR: ¿Hasta qué momento del ciclo de muda una larva puede ser mantenida sin alimento y, a pesar de eso, muda?).
B) Mortalidad acumulada (%) en función del tiempo de ayuno inicial (PNR). C) Diseño de un experimento para calcular
el punto de saturación de reservas (PSR: ¿A partir de qué momento del ciclo de muda una larva puede dejar de ser ali-
mentada y, a pesar de eso, muda?). D) Mortalidad acumulada (%) en función del tiempo de alimentación inicial (PRS).
En B y D el PNR50 y PRS50 son estimados a partir de un ajuste dosis-respuesta no lineal.
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3) El proceso de exuviación es crítico y así, en indivi-
duos débiles o expuestos a condiciones desfavora-
bles la mortalidad puede incrementarse dramatica-
mente cuando la muda se aproxima (umbral de
exuviación) y muchas larvas en esos casos no pue-
den desprenderse de la exuvia completa (Anger,
1984). 

Crecimiento larval

El crecimiento de las larvas, al igual que el de los
adultos, depende de dos componentes: la duración del
período intermuda y el aumento de tamaño o biomasa
en cada muda. En el caso de larvas planctotróficas cul-
tivadas en condiciones constantes, físicamente favora-
bles y nutricionalmente ilimitadas, ese crecimiento
puede ser descripto con ecuaciones que relacionan el
número de mudas, el tamaño corporal, la biomasa y el
tiempo.

El incremento en tamaño (CL = largo del caparazón)
de las zoeas de N. granulata es una función exponencial
del número de estadios (S) y del tiempo de desarrollo
(D): CL = 0,286 * e0,293S (Fig. 4 A) y CL = 0,372 *
e0,052D (Fig. 4 B). El diagrama de Hiatt (la talla en un
estadio, graficada versus la talla en el estadio siguiente,
CLs+1, se ajusta con una función lineal; Hiatt, 1948)
puede aplicarse a estas larvas y así: CLs+1 = 1,194 * CLs
+ 0,084  (Fig. 4 C) (en ambos casos, los datos provienen
de Boschi et al., 1967). La biomasa (W en µg) de estas
larvas es una función alométrica del tamaño corporal
(en mm): W = 123 * CL2,156 (Fig. 5 A) (Anger, 2001).
La biomasa normalmente se incrementa exponencial-
mente con el número de estadios en las larvas de decá-
podos (Kurata, 1962) pero, en contraste con lo que ocu-
rre con la talla, no permanece constante durante el ciclo
de muda. Por ejemplo, las curvas de regresión obtenidas
para larvas de N. granulata, calculadas separadamente
para el comienzo y el final del ciclo de muda fueron W
= 4,7 * e0,682*S y W = 8,0 * e0,691*S , respectivamente
(Fig. 5 B) (Anger e Ismael, 1997).

Composición química de las larvas

La flotación de los crustáceos marinos planctóni-
cos, y las larvas de cangrejos no son una excepción,
hace necesario un alto contenido de agua (64-92% del
peso seco), y limita el grado de calcificación de la cutí-
cula (contenido de cenizas = 3-25% del peso seco) en
comparación con los organismos bentónicos que tienen
menos agua y una importante fracción mineral. Los

cambios en las cantidades absolutas de C, N y H por
individuo, medidos dentro o entre ciclos de muda lar-
vales sucesivos, son similares a los del peso seco total
pero la composición química relativa de la biomasa
larval varía a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el por-
centaje de carbono C (%) de los sucesivos estadios lar-
vales de N. granulata cae abruptamente después de la
muda y se incrementa durante el siguiente ciclo de
muda. La pequeña pérdida de C en la exuvia no explica
ese decrecimiento inicial, que es causado por la rápida
incorporación de iones inorgánicos durante la postmu-
da que sobrepasa el incremento absoluto de C y otros
componentes. El C (%) aumenta en intermuda y pre-
muda porque esa fracción inorgánica permanece cons-
tante o decrece mientras que el C continúa acumulan-
dose. El nivel promedio de C crece en las sucesivas
zoeas, llegando a un máximo al final de la zoea IV, y
decrece en la megalopa y el primer cangrejo. Los cam-
bios en H (%) y N (%) son similares, aunque el N cam-
bia menos (Anger e Ismael, 1997).

El cociente C:N, que refleja los cambios en la pro-
porción relativa de lípidos y proteínas (los hidratos de
carbono tienen un papel menor en crustáceos, Anger y
Harms, 1990) crece durante el desarrollo larval de N.
granulata, de 4,2 a 5,0 y ese cambio refleja predominan-
temente la variación en la fracción C, ya que el N varía
menos (Anger e Ismael, 1997). El cociente C:H, que
indica el grado de saturación del conjunto de los ácidos
grasos, varió entre 6 y 7,5 sin mostrar una tendencia
clara en esa especie (Anger e Ismael, 1997). La compo-
sición elemental y bioquímica varía de acuerdo con fac-
tores ambientales y, por lo tanto, entre poblaciónes que
viven en ambientes contrastantes (ver más adelante).
Por ejemplo, los contenidos de lípidos y proteínas fue-
ron menores en zoeas I de N. granulata luego de una
exposición a salinidades reducidas, aunque la variabilia-
dad fue menor que en especies estenohalinas (Torres et
al., 2002); bajo un contínuo estrés hiposmótico, los
efectos acumulativos reducen tanto el crecimiento larval
como la relación lípido: proteína (Torres et al., 2008). 

Metabolismo larval

La relación general entre la biomasa individual y la
tasa de respiración (o consumo de oxígeno) se expresa
con la ecuación VO2 = a Wb. En larvas de N. granula-
ta, b varió entre 0,757 (12 y 24°C) y 0,839 (18°C;
Ismael et al., 1997). Dado que la biomasa aumenta
durante el desarrollo, estadios larvales sucesivos mues-
tran un incremento de VO2 que, en N. granulata culti-
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vadas a 18°C, pasó de 0,058 a 0,658 μgO2 h
-1 ind.-1

(zoea I-megalopa). La tasa específica de respiración
(QO2) que elimina la influencia del tamaño, en cam-
bio, disminuyó en igual período de 4,04 a 2,65 μgO2
h-1 mg-1 (Ismael et al., 1997). 

La relación entre VO2 y la temperatura, expresada
por la ecuación VO2 = a * ebT, no difiró significativa-
mente entre estadios larvales de N. granulata (b varió
entre 0,032 y 0,037, Ismael et al., 1997). La dependen-
cia de VO2 puede compararse cuantitativamente entre
estadios larvales usando el coeficiente Q10,que indica
compensación térmica o euritermia si es ≤ 2 o sensibi-
lidad térmica si es > 2. Este índice, por otra parte, varia
con el rango de temperaturas considerado y usualmente

decrece a temperaturas más altas. Las zoeas de N. gra-
nulata (en particular la zoea I) tuvieron una respuesta
metabólica más sensible a temperaturas más altas (Q10
= 2,2-3 a 18-24°C; Q10 = 1,7-2,2 a 12-18°C) y el patrón
opuesto se observó en la megalopa (Ismael et al.,
1997). Esta respuesta térmica cambiante en estadios
sucesivos sugiere una adaptación a la secuencia de con-
diciones que encuentran típicamente las larvas durante
sus migraciones: (1) la zoea I eclosiona en primavera y
verano en lagunas costeras y marismas con temperatu-
ras usualmente cálidas pero inestables; (2) esas larvas
son exportadas rápidamente a aguas marinas más frias
y estables; (3) la megalopa reingresa a ambientes estua-
rinos poco profundos. La alta sensibilidad metabólica
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Figura 4. Relaciones del largo del caparazón y el estadio zoea (A), el tiempo de desarrollo de las zoeas (B) y el largo del estadio
zoea siguiente de Neohelice granulata (C) (datos recalculados de Boschi et al., 1967).

Figura 5. Relaciones de la masa de las zoeas (ZI-ZIV) y el largo del caparazón (A) y la masa de zoeas, megalopas (M) y primer
cangrejo (C1) y el estadio (B). En este último caso se representa la biomasa inicial y final de cada estadio; la diferencia
(flecha) es el incremento en biomasa en ese estadio en particular (datos recalculados de Boschi et al., 1967 y de Anger e
Ismael, 1997).
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(Q10 > 2) de zoeas en temperaturas altas y megalopas en
temperaturas bajas podría servir como un indicio que
estimule un comportamiento migratorio diferencial en
cada estadio, junto con señales provenientes de gra-
dientes de salinidad y otros factores químicos. Como
respuesta, la zoea I y la megalopa tenderían a abando-
nar el ambiente parental cálido o las aguas marinas
frías, respectivamente (Ismael et al., 1997).

Interacciones entre fases del desarrollo 
(efectos carry-over)

Los efectos sobre una fase del desarrollo que son
consecuencia del ambiente en el que tuvo lugar una
fase anterior son conocidos como efectos carry over
(Giménez, 2004, 2006 y las referencias allí citadas).
Estos efectos adquieren especial relevancia en ambien-
tes variables espacial y temporalmente como son los
estuarios. Las hembras de N. granulata pueden vivir,
aún dentro de una misma población, en ambientes con
distintas salinidades, temperaturas, disponibilidad de
alimento, etc. mientras maduran sus ovarios y/o portan
a sus embriones en el abdomen. Al mismo tiempo, se
observó una gran variabilidad en la biomasa de los
huevos de esta especie tanto entre individuos manteni-
dos en laboratorio en las mismas condiciones (Gimé-
nez y Anger, 2001), como entre individuos de una

misma población en el campo, y entre poblaciones (ver
más abajo). En consecuencia,es interesante conocer la
relación entre las condiciones en las que tuvo lugar el
desarrollo embrionario, la biomasa de los huevos, y el
desempeño larval. 

La supervivencia de las larvas de N. granulata en
salinidades bajas depende de la salinidad en la cual
tuvo lugar el desarrollo embrionario. Las zoeas I pro-
venientes de embriones que se desarrollaron en 5‰,
tuvieron una supervivencia del 100% en todas las sali-
nidades entre 10 y 100% de agua de mar; las larvas
provenientes de embriones desarrollados a 32‰ fue-
ron menos tolerantes a las salinidades bajas y la tole-
rancia fue aún menor cuando el desarrollo embrionario
tuvo lugar a 41‰. Cabe mencionar que el mismo
patrón de supervivencia y comportamiento larval se
observó en C. angulatus e incluso unas pocas larvas,
provenientes de una misma hembra de esa especie,
mantenida a baja salinidad, lograron sobrevivir 24
horas en agua destilada (Fig. 6) (Bas, 2001).

Esta capacidad de aclimatación de los embriones a
las diferentes salinidades de desarrollo podría ser suma-
mente importante en un ambiente como Mar Chiquita,
donde es frecuente que las masas de agua de distinta
salinidad no se mezclen y que las larvas deban perma-
necer más de 24 horas en una masa de agua dulce que
no logra abandonar la laguna aún durante la bajamar
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Figura 6. Interacciones entre fases (embrionaria y larval). Tolerancia a la salinidad baja de larvas de Neohelice granulata y
Cyrtograpsus angulatus en relación con la salinidad a la cual tuvo lugar el desarrollo embrionario.
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(Anger et al., 1994). Del mismo modo, la temperatura
de desarrollo de los embriones mostró tener efecto
sobre el tiempo de desarrollo de las larvas (Bas, 2001).
Sin embargo, en general se observaron variaciones en
la supervivencia, las medidas corporales y el peso seco
entre larvas provenientes de distintas hembras desarro-
lladas en una misma salinidad y temperatura (Bas,
2001), indicando que otros factores pueden afectar el
desarrollo embrionario y/o la asignación de recursos de
la hembra (efecto materno), produciendo un efecto de
arrastre o carry-over que se manifestará en las larvas. 

Una serie de estudios enfocados en distintas etapas
del desarrollo de N. granulata permitieron determinar
que la variabilidad individual en la biomasa de los hue-
vos y/o larvas, así como la salinidad en la que se desa-
rrollan los embriones y/o larvas afectan: 1) la biomasa
inicial de las zoeas I e, indirectamente, su superviven-
cia y crecimiento inicial; 2) la flexibilidad nutricional,
medida como variaciones en el momento del ciclo de
muda en el que se ubica el punto de saturación de
reservas y el punto de no retorno, y 3) su desempeño
biológico medido en términos de tasa de supervivencia
larval, duración del desarrollo, frecuencia de ocurren-
cia de un estadío larval supernumerario y tamaño del
primer juvenil (Giménez, 2000, 2002, 2004, 2006;
Giménez y Anger, 2001 y 2003, Giménez y Torres,
2002; Giménez et al., 2004). 

La biomasa de las larvas al eclosionar dependió de
la biomasa inicial (peso seco, carbono y nitrógeno) de
los huevos y de su pérdida de biomasa durante el desa-
rrollo embrionario. Las mayores larvas se originaron a
partir de huevos inicialmente más ricos en vitelo
(variabilidad interindividual) o de aquellos desarrolla-
dos a una salinidad alta, en la cual la pérdida de bioma-
sa fue menor debido a un menor consumo de energía
(Giménez y Anger, 2001). 

En los experimentos de PRS (distintos períodos de
alimentación desde la eclosión), las zoeas I tuvieron
mayor supervivencia, desarrollo más corto y mayor
acumulación inicial de carbono y nitrógeno cuando
provenían de huevos incubados a salinidad baja o
intermedia. La biomasa inicial de las larvas no afectó
la supervivencia pero las larvas más pesadas se desa-
rrollaron más rápido. En los experimentos de PNR
(distintos períodos iniciales sin alimento) la salinidad
del desarrollo embrionario no afectó la supervivencia
de las zoeas I, pero la duración de ese estadio fue
menor cuando los embriones se desarrollaron en 15 y
20‰ y, en general, las larvas más pesadas sobrevivie-
ron más y mudaron más rápido (Giménez, 2002).

Los efectos de la salinidad de desarrollo embriona-
rio no se limitaron a la zoea I, sino que persistieron a
lo largo de todo el desarrollo larval: se acumuló más
biomasa en aquellos desarrollos en los que las zoeas I
eran originalmente más pesadas. Tal como fue obser-
vado por Pestana y Ostrensky (1995), las zoeas IV die-
ron origen a megalopas o zoeas V (“camino de desarro-
llo corto y largo”, respectivamente); estas últimas
originaron luego megalopas con mayor biomasa. La
proporción de “caminos largos” fue mayor cuando la
biomasa inicial de las zoeas era baja o cuando la sali-
nidad de cultivo era baja (Giménez y Torres, 2002;
Giménez y Anger, 2003). La historia ontogenética
(camino larval “largo” versus “corto”) afectó el creci-
miento y la biomasa de los juveniles, aunque las dife-
rencias tendieron a desaparecer a partir del 5º estadio
de cangrejo (Giménez et al., 2004).

Variaciones inter e intrapoblacionales en 
Neohelice granulata

El cronograma reproductivo de N. granulata difirió
entre una población estuarial (Mar Chiquita) y una
marina (San Antonio Oeste) (Ituarte et al., 2004, 2006)
y lo mismo ocurrió con el desarrollo embrionario y lar-
val (Bas y Spivak, 2003; Bas et al., 2005, 2007, 2008).

Los diferentes efectos de la exposición de los hue-
vos a salinidades bajas sobre la supervivencia larval,
duración del desarrollo y talla del primer juvenil de N.
granulata observados entre las poblaciones de Mar
Chiquita y San Antonio Oeste se relacionaron con dife-
rencias entre los habitat. Los fuertes efectos del viento
sobre las mareas y el flujo irregular de agua dulce hacen
que la salinidad de Mar Chiquita varíe en el espacio y
el tiempo de una manera impredecible; aquí los embrio-
nes y larvas toleraron las salinidades bajas pero las res-
puestas variaron entre individuos, indicando una proba-
ble aclimatación embrionaria. Las mareas regulares y la
ausencia de agua dulce hacen que los cangrejos en San
Antonio Oeste, por el contrario, experimenten salinida-
des altas y constantes; sus embriones no toleraron sali-
nidades bajas: la tolerancia a esas salinidades no tendría
valor adaptativo en este sitio (Bas y Spivak, 2003). 

Se observaron cambios estacionales e interpobla-
cionales en el volumen y la composición elemental
(carbono, hidrógeno y nitrógeno) de huevos (y larvas),
que pueden ser importantes en la formación de metapo-
blaciones fisiológicamente diferentes a lo largo de la
amplia distribución geográfica de la especie. Así, en
Mar Chiquita se observaron más huevos por hembra,
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pero más pequeños, que en San Antonio Oeste, sin
importar la estación del año. Por otro lado, los huevos
y larvas de San Antonio Oeste tuvieron una mayor
masa y relación C/N, que indica un mayor contenido de
lípidos. Estos patrones no pueden ser explicados por un
gradiente latitudinal de temperatura, y deben tenerse en
cuenta otros factores ambientales (salinidad, calidad y
cantidad de alimento, productividad). En ambas pobla-
ciones la fecundidad y la biomasa de los huevos al
comienzo de la estación reproductiva fue más alta, de
modo que el esfuerzo reproductivo fue, en ese momen-
to, máximo. En Mar Chiquita también se observó varia-
bilidad interanual de los parámetros reproductivos (Bas
et al., 2007). La velocidad del desarrollo embrionario
así como la duración del ciclo de muda y la flexibilidad
nutricional de la zoea I, variaron no solo entre ambas
poblaciones, sino también entre el comienzo y fin de la
estación reproductiva y entre temperaturas de desarro-
llo embrionario. Así, por ejemplo, los huevos fueron
siempre mayores al comienzo de la estación, y siempre
más grandes en San Antonio; las diferencias de tamaño
persistieron en las larvas sin importar la temperatura de
desarrollo, el ciclo de muda de las zoeas I fue más corto
al comienzo de la estación y el PSR fue menor en San
Antonio Oeste (Bas et al., 2008).

Por otra parte, el tamaño, peso húmedo, y conteni-
do de agua de los huevos de N. granulata cerca de la
eclosión difirió entre microhábitats en Mar Chiquita,
siendo más altos en la planicie de marea que en la
marisma vegetada, aunque la fecundidad y el esfuerzo
reproductivo no difirieron entre ambos (Silva et al.,
2009).

Queda por definir cuánto de las diferencias entre
las poblaciones corresponde a la plasticidad fenotípica
de los individuos y a los efectos carry-over, como es el
caso de las diferencias estacionales, y cuanto a una
diferenciación genética entre ellas.

Asentamiento y metamorfosis

En los ciclos de vida complejos de invertebrados
bentónicos, el asentamiento se define como el paso del
hábitat de vida pelágico al bentónico. En el caso de los
cangrejos el éxito de esa transición dependerá no solo
de la posibilidad de que las megalopas lleguen a un
habitat adecuado en el momento apropiado, sino tam-
bién que sean capaces de seleccionarlo.

Las megalopas de los cangrejos de la laguna Mar
Chiquita pudieron nadar y maniobrar bajo condiciones
de flujo similares a las encontradas en su hábitat de

asentamiento (menos de 3 cm s-1) siendo su tamaño un
buen indicador de su velocidad de natación (Valero et
al., 1999). La mayoría de las megalopas de N. granu-
lata y C. angulatus ingresaron a la laguna en estadio de
intermuda, varios días antes de la metamorfosis a can-
grejo I (Luppi y Spivak, datos no publicados); durante
el tiempo transcurrido desde el retorno a la laguna
hasta la muda metamórfica (> 4 días) son potencial-
mente capaces de un desplazamiento horizontal direc-
cional en la escala de metros a cientos de metros, per-
mitiendo la selección de un sustrato apropiado para el
asentamiento. En N. granulata la velocidad y el tiempo
destinado a nadar disminuyó y el tiempo de permanen-
cia en el sustrato aumentó al aproximarse la metamor-
fosis (premuda tardía) (Luppi, datos no publicados). 

Las metamorfosis de las megalopas de N. granulata
fue influída por la presencia de estímulos ambientales
asociados con el hábitat de los adultos. El fango y sus-
tancias químicas procedentes de adultos conespecíficos
aceleraron la metamorfosis, en tanto que su ausencia
durante la intermuda o premuda temprana causaron una
postergación de la misma que duró hasta el 30% del
ciclo de muda total del estadio; los sustratos artificiales
no afectaron la duración del estadío megalopa (Gebauer
et al., 1998). La postergación de la muda de metamor-
fosis (delayed metamorphosis), generalmente asociada
a un alargamiento del período de intermuda, se relacio-
na con un aumento de las posibilidades de encontrar un
hábitat de asentamiento adecuado; sin embargo, esta
flexibilidad, que extiende la fase de competencia de la
megalopa, puede traer aparejados costos que se detec-
tan en el desarrollo juvenil posterior (Gebauer et al.,
2003). Los cangrejos 1 provenientes de megalopas que
alargaron su ciclo de muda tuvieron una mayor morta-
lidad (Fig. 7 A), tardaron más en mudar a cangrejo 2
(Fig. 7 B) y fueron más pequeños (Fig. 7 C) que los
provenientes de megalopas sin postergación (Gebauer
et al., 1998, 1999, 2004). Por lo tanto, hay un compro-
miso entre las ventajas y desventajas de postergar la
metamorfosis: el aumento de las posibilidades de
encontrar un sustrato en el cual asentarse se opone a
una menor supervivencia en ese hábitat, aunque el ries-
go parece ser menos que el de asentarse en un hábitat
no adecuado. Además la plasticidad del desarrollo,
demostrada por la existencia de dos caminos alternati-
vos en el desarrollo larval de N. granulata, con 4 o 5
zoeas, que originan megalopas que difieren en talla y en
la duración del período (Giménez y Torres, 2002,
Giménez et al., 2004), puede interactuar de manera
compleja con la postergación de la metamorfosis.
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Las megalopas de N. granulata de Mar Chiquita se
asientan cerca y en el interior de cuevas de los cangre-
jos adultos, en cuyas paredes excavan pequeñas cuevas
(Spivak et al., 1994, Luppi et al., 2002). Este microhá-
bitat permite la excavación poco después de la meta-
morfosis, genera una protección pasiva de los adultos
que repele potenciales depredadores (juveniles cones-
pecíficos, otros cangrejos o aves), induce la muda de
metamorfosis y asegura la provisión de alimento ya
que las cuevas actuarían como “trampas de sedimentos
y detritus” en las condiciones hidrodinámicas de esta
laguna (Iribarne et al., 1997, 2000); también serían
“trampas para megalopas” (Luppi et al., 2002). La pro-
porción de cuevas de juveniles separadas de las de los
adultos aumentó con la talla de su ocupante (Luppi,
1999). Las megalopas de N. granulata también se
asientan en los espacios de los arrecifes calcáreos
(“bochones”) construidos por el poliqueto Ficopoma-
tus enigmaticus (Luppi et al., 2002), y en las aberturas
del sifón de la almeja navaja Tagelus plebeius (Gutie-
rrez e Iribarne, 1998, Gutierrez et al., 2003). 

Los intersticios de la periferia de los arrecifes de F.
enigmaticus son los refugios más importantes para los
reclutas de C. angulatus en Mar Chiquita (Luppi y Bas,
2002). Los reclutas y pequeños juveniles de esta espe-
cie también se encontraron en lechos de valvas de T.
plebeius (Gutierrez e Iribarne, 1999), entre guijarros
(Spivak et al., 1994) y en sedimentos de tosca (Bas,
observación personal), pero estos refugios fueron com-

parativamente escasos en relación con los arrecifes. Los
cangrejitos abandonan el bochón cuando su tamaño les
impide introducirse en sus intersticios (Luppi, 1999;
Mendez Casariego et al., 2004). Luppi y Bas (2002)
estimaron que el volumen total de arrecife vivo en la
laguna fue de 354.000 m3 en 1999, y que allí podría alo-
jarse un máximo de 1,7 × 1010 individuos de C. angu-
latus a lo largo de un período de reclutamiento, lo que
representa una biomasa de casi 7 t de pequeños cangre-
jos, considerando un peso individual de 400 µg. 

En experimentos de selección de sustrato efectua-
dos en el laboratorio, las megalopas de C. angulatus
seleccionaron piezas de bochón, los cangrejos de N.
granulata optaron por el barro; los cangrejos de C.
angulatus y las megalopas de N. granulata no selec-
cionaron sustrato. Los reclutas de N. granulata no evi-
taron la presencia de los adultos de ambas especies.
Por el contrario, los reclutas de C. angulatus evitaron
la presencia de adultos conespecíficos, lo cual puede
interpretarse como un mecanismo que refuerza la
selección de hábitat de las megalopas (Luppi, 1999). 

El reclutamiento

El reclutamiento de un cangrejo es un proceso
complejo cuyo éxito depende de 3 tipos de factores:
preasentamiento (la cantidad de megalopas que arriban
al hábitat de reclutamiento), asentamiento (la selección
del hábitat, ver la sección anterior) y postasentamiento
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Figura 7. Efecto del retraso de la metamorfosis sobre mortalidad de megalopas y cangrejos 1 (A), la duración del ciclo de muda
de megalopas (M) y cangrejos 1 (C1) (B) y el ancho del caparazón de cangrejos 1 y 2 (C2) de Neohelice granulata (C).
Se comparan los valores obtenidos sin y con retraso de la metamorfosis (modificado de Gebauer et al., 1999; en estadios
posteriores no se registran diferencias).
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(competencia entre reclutas, depredación y canibalis-
mo). Cuando el éxito del reclutamiento depende prin-
cipalmente de la cantidad de megalopas, se habla de un
reclutamiento limitado; cuando depende de los facto-
res postasentamiento, se denomina reclutamiento regu-
lado. Generalmente se encuentran situaciones interme-
dias (Luppi, 1999).

La coexistencia de cangrejos de diferentes tallas en
muy altas densidades en un hábitat de cría limitado,
especialmente en los períodos de máximo asentamien-
to, crea las condiciones favorables para el canibalismo
entre y dentro de una cohorte, que es una relación fuer-
temente dependiente de la talla. La depredación y el
canibalismo están considerados los factores más impor-
tantes de mortalidad de reclutas de los decápodos, pero
los microhabitats estructuralmente complejos proveen
refugios a los pequeños cangrejos que se concentran en
ellos (por ejemplo, Moksnes, 2004). En experimentos
de laboratorio se observó que la depredación interespe-
cífica e intraespecífica (canibalismo dentro o entre
cohortes) afectó la supervivencia de los reclutas de N.
granulata y C. angulatus en Mar Chiquita (Luppi,
1999; Luppi et al., 2001 a).

En ambas especies, la intensidad del canibalismo
entre reclutas recientemente asentados fue baja debido
al tamaño uniforme de los integrantes de una cohorte;
los pocos casos observados afectaron a individuos que
mudaron durante el experimento y que, por lo tanto,
eran más vulnerables. Los juveniles más grandes y los
adultos, en cambio, ejercieron una fuerte presión de
depredación o canibalismo sobre los reclutas, que llega
a 100% en ausencia de refugios. La presencia de refu-
gios artificiales redujo la depredación y el canibalismo;
esos refugios fueron “absolutos” (la presa fue invulne-
rable) cuando los caníbales eran adultos, pero la morta-
lidad alcanzó al 15% cuando eran juveniles, ya que
éstos tienen un acceso más fácil a partes de los refugios
y a que las quelas de los adultos son muy grandes com-
paradas con el tamaño de la presa, lo cual probablemen-
te afectó su capacidad de captura (Luppi et al., 2001 a). 

Los adultos de C. angulatus incrementaron el con-
sumo de reclutas cuando no habían recibido alimento
en los días previos al experimento; los juveniles no ali-
mentados causaron una gran mortalidad de reclutas
conespecíficos incluso en presencia de refugios. El ali-
mento alternativo, en cambio, disminuyó la depreda-
ción en presencia de refugios. Las hembras adultas de
N. granulata comieron más reclutas que los machos,
probablemente como consecuencia de diferencias en la
morfología de las quelas. Cuando depredadores o caní-

bales adultos y juveniles se pusieron juntos, los
machos disminuyeron el fuerte canibalismo juvenil
aunque no las hembras, al menos en parte porque
depredan sobre ellos (Luppi et al., 2001 a).

La talla de los reclutas está directamente relaciona-
da con su vunerabilidad. La mortalidad de los cangre-
jos del estadio 2 de N. granulata por juveniles de la
misma especie fue del 80% pero las de los cangrejos 3
cayó al 10%; en cambio los juveniles de C. angulatus
causaron una mortalidad del 50% hasta en los cangre-
jos 4 (Luppi, 2012). 

Los resultados obtenidos en el laboratorio sobre el
canibalismo y la depredación en N. granulata y C.
angulatus pudieron ser extrapolados a la laguna Mar
Chiquita (Luppi et al., 2002). Los reclutas de N. gra-
nulata se asientan dentro o entre las cuevas de los adul-
tos, donde coexisten todas las clases de edad (Spivak et
al., 1994). Las cuevas evitan que los reclutas sean
comidos por peces y aves, al tiempo que los adultos
que viven dentro de ellas los protegen de otros depre-
dadores, incluso juveniles conespecíficos. Además, las
megalopas anticipan su metamorfosis en presencia de
estímulos químicos de los adultos de la misma especie
(Gebauer et al., 1998). Las megalopas y los reclutas de
N. granulata también fueron observados en piedras,
valvas y “bochones” (los cangrejos del primer estadio
seleccionaron el barro en los experimentos de labora-
torio, no así las megalopas), pero desaparecieron de los
mismos un par de días después del asentamiento. Esa
desaparición podría explicarse por depredación por
parte de juveniles de C. angulatus (que son más efi-
cientes en la captura y consumo de reclutas que los de
N. granulata; Luppi, 2012), o por migración al hábitat
de los adultos (Fig. 8).

Los “bochones” de F. enigmaticus son el principal
refugio para los reclutas de C. angulatus y, por ser el
poliqueto una especie introducida, ha tenido un gran
impacto en el reclutamiento del cangrejo (ver más arri-
ba, Luppi y Bas, 2002). Aunque algunos depredadores,
como juveniles conespecíficos, adultos de C. altima-
nus y Gobiosoma parri (Gobiidae) habitan los bocho-
nes (los dos últimos en bajas densidades), la supervi-
vencia de los reclutas debe ser mayor en estas
estructuras que en las aguas someras que los rodean,
donde viven o se alimentan los adultos de la misma
especie, peces y aves (Fig. 9). Se comprobó experi-
mentalmente que los refugios que provee el bochón
potencian el asentamiento de este cangrejo pero que
ese potenciamiento no se trasmite a las clases de talla
mayores dado que el número de refugios disminuye a
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medida que tamaño aumenta, produciendo un “cuello
de botella” demográfico en el reclutamiento (Méndez
Casariego et al., 2004).

En situaciones de bajo asentamiento de N. granula-
ta, las megalopas de C. angulatus pueden asentar exi-
tosamente en zonas de cuevas de adultos de la primera
especie. Posteriormente, y en la medida que los reclu-
tas crecen, aumenta la presión de depredación por
parte de juveniles de N. granulata y se produce una
migración de los reclutas y juveniles de C. angulatus

hacia el intermareal bajo o el submareal. La zona de
cuevas de adultos de N. granulata cambia de tener un
efecto positivo al actuar como facilitador del asenta-
miento de C. angulatus a tener un efecto negativo por
el aumento de la mortalidad por depredación (Méndez
Casariego et al., 2009).

Al comienzo del verano, cuando las primeras
cohortes de megalopas llegan a la laguna, la densidad
de reclutas y juveniles en los hábitats de asentamiento
es casi nula. Estas megalopas tienen la mayor posibili-
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Figura 8. Modelo del reclutamiento de Neohelice granulata en la Laguna Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires), incluidos los
procesos de asentamiento y postasentamiento: selección de sustrato (SS), asentamiento (As), inducción de la metamorfosis
por señales de adulto y sustrato (I), metamorfosis (Me), crecimiento (C) y migración (Mi). 
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dad de sobrevivir y mudar en un ambiente sin caniba-
les. Los primeros reclutas crecen rápidamente y se
convierten en juveniles que depredan sobre las siguien-
tes cohortes de megalopas. En consecuencia, los reclu-
tas posteriores a las primeras cohortes tienen menores
posibilidades de sobrevivir (Luppi et al., 2002).

En resumen, los procesos post-asentamiento afec-
taron intensamente el patrón de reclutamiento de
ambas especies las que, consecuentemente, tienen un
reclutamiento regulado. Sin embargo, el grado de regu-
lación fue diferente. Los abruptos descensos del núme-
ro de reclutas de C. angulatus que sucedieron luego de
un pico de densidad pueden ser atribuidos a una mor-
talidad causada por el canibalismo de los juveniles e
incluso por los propios reclutas, cuando éstos se
encuentran en altas densidades. En cambio, los masi-
vos reclutamientos de N. granulata fueron seguidos
por incrementos similares de los juveniles. La mortali-
dad debida al canibalismo fue menor en los reclutas de
N. granulata protegidos por los adultos aunque, por

otro lado, expuestos a una mayor variedad de depreda-
dores. La regulación parece ser más intensa en C.
angulatus que en N. granulata (Luppi et al., 2002).

En adición al papel del canibalismo en la regula-
ción del reclutamiento, su importancia energética para
las poblaciones de adultos no debe ser subestimada. La
dieta de N. granulata en la Laguna de Mar Chiquita es
de baja calidad nutricional, ya sea que se alimente de
plantas o sedimento (Iribarne et al., 1997; Bas et al.,
2013; Lancia et al., 2014), como lo es presumiblemen-
te la de C. angulatus en el mismo ambiente, y la depre-
dación y el canibalismo podrían ser un suplemento
nutricional de nitrógeno, vitaminas u otros elementos
esenciales. En C. angulatus, los reclutas llegan a los
intersticios de los “bochones” que no son accesibles
para los juveniles y menos aun para los adultos. De
este modo, el canibalismo podría canalizar los nutrien-
tes a traves de las presas. Cuando los juveniles abando-
nan el bochón pasan, a su vez, de caníbales a presa de
los adultos (Gavio e Iribarne, datos no publicados),
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Figura 9. Modelo del reclutamiento de Cyrtograpsus angulatus en la Laguna Mar Chiquita (Provincia de Buenos Aires), incluidos
los procesos de asentamiento y post-asentamiento: selección de sustrato (SS), asentamiento (As), inducción de la meta-
morfosis por señales de adulto y sustrato (I), metamorfosis (Me), crecimiento (C) y migración (Mi). 
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haciendo disponibles para ellos parte de los nutrientes
producidos en el bochón.

La mortalidad de juveniles por canibalismo puede
estar asociada a la disponibilidad de alimento en cada
localidad. En sitios con muy bajo contenido de materia
orgánica en el sedimento la presencia de restos cones-
pecíficos es mayor en los contenidos estomacales (Bas
et al., 2013) y es mayor la frecuencia de eventos de
canibalismo (Méndez Casariego et al., 2012).

Efectos ambientales sobre el desarrollo juvenil

El efecto de la salinidad sobre el desarrollo de los
juveniles de N. granulata fue estimado en la población
de Lagoa dos Patos, Brasil (Rieger y Nakagawa,
1995). La mortalidad fue del 100% en salinidades
menores a 5‰, del 50% a 10‰ y menor del 15% a
salinidades mayores.

Los juveniles de Cyrtograpsus angulatus y C. alti-
manus de Mar Chiquita crecieron en salinidades entre
3 y 30‰ (Spivak, 1999) pero se observó un efecto
diferencial de la baja salinidad sobre el crecimiento
(período intermuda y tamaño luego de cada muda) que
puede explicar porqué la primera especie habita toda la
laguna mientras que la segunda está restringida a la
boca. Los individuos de ambas especies fueron más
pequeños en la salinidad menor; los más grandes se
desarrollaron a 21‰ (C. angulatus) o 30‰ (C. altima-
nus). La diferencia de tamaño entre la salinidad “ópti-
ma” y la menos adecuada, aumentó con la talla, pero
más intensamente en C. altimanus. Durante el desarro-
llo juvenil temprano hubieron pocas diferencias en los
períodos intermuda entre salinidades en C. angulatus
pero grandes diferencias en C. altimanus: el período
más largo tuvo lugar a 3‰ y el más corto, a 30‰.
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