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BIOLOGÍA DE LAS CENTOLLAS (ANOMURA: LITHODIDAE)

por

GUSTAVO A. LOVRICH Y JULIO H. VINUESA

RESUMEN

En el presente capítulo se recopila información sobre la biología de las centollas en el Atlántico Sudocci-
dental. El conocimiento de que se dispone corresponde, mayormente, a las especies que se explotan
comercialmente tales como Lithodes santolla y Paralomis granulosa y relacionadas. Los estudios provie-
nen, esencialmente, del Canal Beagle, la costa atlántica de las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz
y el Golfo San Jorge. Se proporciona información sobre los estadios larvales endotróficos y bentónicos, el
hábitat de los primeros estadios juveniles que prefieren los sustratos complejos, el crecimiento relativa-
mente lento y la madurez sexual que se alcanza a partir de los 5 años, el ciclo reproductivo anual o bienal,
según la especie, y la gametogénesis y fecundidad potencial comparativa. Se recopilan, además, datos
sobre la dieta y condición omnívora, migraciones y movimientos, mortalidad natural causada por depre-
dadores y parásitos y mortalidad por pesca. Finalmente, se brinda información sobre la distribución de las
centollas en la Antártida que incluye la adaptación ecofisiológica de las especies a las bajas temperaturas.

ABSTRACT

Biology of southern king crabs (Anomura: Lithodidae). In this chapter, information on the biology of
southern king crabs in the Southwest Atlantic is compiled. The available knowledge corresponds, mainly,
to species commercially exploited such as Lithodes santolla and Paralomis granulosa and relatives. Studies
derive, mainly, from the Beagle Channel, the Atlantic coast of the Tierra del Fuego and Santa Cruz
provinces and the San Jorge Gulf. The provided information refers to the endotrophic and benthic larval
stages, the habitat of the first juvenile stages that prefer complex substrates, the relatively slow growth and
the sexual maturity attained as of 5 years, the annual or biennial reproductive cycle, depending on the
species, and the gametogenesis and comparative potential fecundity. Data on diet and omnivorous condi-
tion, migrations and movements, natural mortality caused by predators and parasites and fishing mortality
are compiled. Finally, information on the distribution of southern king crabs in the Antarctica that includes
the eco-physiological adaptation of the species to low temperatures is provided. 

Palabras clave: Lithodes santolla. Paralomis granulosa. Paralomis spinosissima. Paralomis formosa.
Lithodes confundens. Paralomis birsteini. Neolithodes diomedae. Centolla. Ecología. Atlántico Sudocci-
dental. 
Key words: Lithodes santolla. Paralomis granulosa. Paralomis spinosissima. Paralomis formosa.
Lithodes confundens. Paralomis birsteini. Neolithodes diomedae. Southern king crab. Ecology. Southwest
Atlantic.
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INTRODUCCIÓN

Los cangrejos litódidos están entre los artrópodos
de mayor tamaño, que sumado a su frecuente ocurren-
cia en altas concentraciones, le confieren un particular
interés comercial. El término Lithodes proviene del
griego lithos = piedra y eidos = forma. Así, el nombre
del género –y de la familia– significa “parecido a una
piedra” o “de naturaleza o estructura de piedra”. A los
integrantes de la familia se los denomina genéricamen-
te centollas o en inglés king crabs o stone-crabs. Mor-
fológicamente son parecidos a los verdaderos cangre-
jos (Brachyura), con el cuerpo dividido en cefalotórax
y abdomen. Los litódidos son típicos de altas latitudes.
Este grupo se ha originado en el Pacífico Norte hace
unos 25-30 millones de años, desde donde colonizaron
gradualmente otros océanos (Zaklan, 2002). El 68% de
las especies y el 100% de los géneros se distribuyen en
el Océano Pacífico, comparados con sólo el 28% de las
especies y 19% de los géneros que están presentes en
el Océano Atlántico. En los últimos años se ha registra-
do su presencia al sur del Frente Polar Antártico
(Arana y Retamal, 1999; Thatje y Arntz, 2004; García
Raso et al., 2005; Thatje et al., 2008).

El origen evolutivo de los litódidos es materia de
debate permanente desde mediados del siglo XIX
(McLaughlin et al., 2007). Existen dos posiciones anta-
gónicas sobre la evolución de los litódidos respecto de
los cangrejos ermitaños pagúridos, que informalmente
se han denominado “de ermitaño a rey” o “de rey a
ermitaño”, respectivamente. La primera hipótesis “de
ermitaño a rey” propone que las centollas han evolucio-
nado a partir de los cangrejos ermitaño, y se postuló a
partir de las evidencias morfológicas. Tradicionalmente
se aceptaba que los ermitaños desarrollaron más el lado
izquierdo de su abdomen por alojarse en conchas de
caracoles que son dextrógiras. Por tanto, la asimetría
abdominal de los litódidos hembras sería un carácter
heredado de sus antecesores ermitaños, que tomaron la
forma de cangrejo y abandonaron sus conchas
(McLaughlin y Lemaitre, 1997). Estudios con técnicas
más modernas (moleculares y cladísticas) han tratado
de sostener la hipótesis “de ermitaño a rey” (e.g., Cun-
ningham et al., 1992 y ver revisión de McLaughlin et
al., 2007), que ha sido contrastada con evidencia mor-
fológica tanto de larvas como de adultos (McLaughlin
y Lemaitre, 1997; McLaughlin et al., 2004, 2007) que
sostuvieron la hipótesis de que los litódidos eran los
ancestros de los cangrejos ermitaños (“de rey a ermita-
ño”). Estudios cladísticos a partir de 79 caracteres mor-

fológicos externos revelaron que los litódidos tienen un
origen parafilético (McLaughlin et al., 2007), i.e., pose-
en un antecesor común con los pagúridos, sin que estos
últimos sean necesariamente los antecesores de las cen-
tollas. Sin embargo, el debate continúa y se siguen
aportando evidencias moleculares a favor del carácter
ancestral de los pagúridos respecto a los litódidos (c.f.
Zaklan, 2002; Bracken-Grissom et al., 2013).

Las centollas son típicas de aguas templado-frías.
En aguas costeras o de plataforma del extremo austral
de América del Sur, i.e., al sur del paralelo 40°S, se
distribuyen 11 especies de centollas: Neolithodes dio-
medeae, Paralomis tuberipes, P. granulosa, P. spino-
sissima, P. anamerae, Lithodes santolla, L. turkayi y L.
confundens. Alrededor de las Islas Malvinas aparecen
P. granulosa, L. confundens, L. santolla y P. birsteini.
Costa afuera de las Islas Georgias del Sur las especies
blanco de pesca experimental-comercial han sido P.
spinosissima y P. formosa, pero también se han captu-
rado P. anamerae, N. diomedeae y L. murrayi (Purves
et al., 2003; Thatje et al., 2005). Los litódidos tienen
una distribución vertical muy amplia: desde el inter-
mareal hasta profundidades de los márgenes continen-
tales (Tabla 1).

Históricamente L. santolla y P. granulosa han sus-
tentado pesquerías en el Estrecho de Magallanes y
canales asociados, en el Canal Beagle y Golfo San
Jorge. En el Estrecho de Magallanes y Canal Beagle
ambas especies son frecuentemente capturadas simul-
táneamente en las trampas utilizadas en su pesca, cons-
tituyendo en estos lugares una pesquería mixta. Duran-
te la década de los noventa, se han explorado las
posibilidades de explotación de L. confundens en la
costa atlántica del sur de Santa Cruz y norte de Tierra
del Fuego, de P. granulosa en las Islas Malvinas, y de
P. spinosissima y P. formosa en las Islas Georgias del
Sur. Debido a que las diferencias morfológicas de L.
santolla y L. confundens no se corresponden con sus
similitudes genéticas para dos genes mitocondriales
(Pérez-Barros et al., 2015), es posible que estas dos
especies sean sinonimizadas en breve. No obstante, en
este apartado se tratan como dos especies diferentes.

En este capítulo se presentan una integración de los
aspectos biológicos de las centollas del Mar Argentino,
principalmente a partir de los estudios realizados en el
Canal Beagle, costa atlántica de Tierra del Fuego y
Santa Cruz, y Golfo San Jorge. Se presentan además
los datos disponibles sobre otras especies del Atlántico
Sur, especialmente las que se distribuyen en la plata-
forma de las Islas Georgias del Sur.
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Tabla 1. Especies de litódidos presentes en el Atlántico Sudoccidental y en el sector antártico atlántico. 1Vinuesa (1991),
2Macpherson (1988 a), 3Arana y Retamal (1999), 4Macpherson (2004), 5Miquel et al. (1985), 6Klages et al. (1995),
7Lovrich et al. (2002 a), 8Romero et al. (2003), 9Brito (2002), 10Purves et al. (2003), 11Takeda y Hatanaka (1984),
12Lovrich (1997 a), 13Otto y MacIntosh (1996), 14Lopez-Abellan y Balguerias (1994), 15Thatje et al. (2008), 16García
Raso et al. (2005), 17Macpherson (1988 b), 18Arntz et al. (1999).

Especie

Lithodes santolla

Lithodes turkayi

Lithodes murrayi

Lithodes confundens

Neolithodes diomedeae

Paralomis granulosa

Paralomis spinosissima

Paralomis formosa

Paralomis birsteini

Paralomis anamerae

Rango de
profundidad (m)

0-7001

70-1.6962

80-1.0154

0-2837, 8

200-2.4544, 9

5-10011, 12

132-7004, 10

300-1.5994, 10

500-1.8762, 4

132-3952, 4

Profundidad de la
pesquería (m)

10-80 (Canal Beagle);
100 (Golfo San
Jorge)

No

35-1875

6-507

200-500 (frente a
Quintero, Chile)

10-50

200-70010, 13

700-1.10010

No

No

Presencia en la
Antártida

No

Mar de
Bellinghausen3

Periantártica sobre
convergencia4;
Isla Pedro I6

No

Mar de
Bellinghausen3,

10

No

Mar de Scotia-
sobre
convergencia

Mar de Scotia-
sobre
convergencia

Mar de
Bellinghausen15-
Periantártica
Mar de Scotia(4)

No

Rango de 
distribución

Atlántico: 34°-55°S;
Pacífico: 36°-55°S

Atlántico: Islas
Malvinas, Estrecho
de Magallanes,
Canal Beagle;
Pacífico: hasta 31°S

No en Sudamérica4, se
confunde con L.
turkayi2

Atlántico: 49°-
54°30’S, Banco
Burwood8, Estrecho
de Magallanes2

Atlántico: Mar de
Scotia; Pacífico: Sur
del Golfo de
California4

Atlántico: 47°-55°S
Malvinas, Estrecho
de Magallanes;
Pacífico: 40°-55°S

55°S, Sur Canal
Beagle18, Islas
Georgias del Sur

37°-60°S2, 14, Islas
Georgias del Sur

67-69°54’S2, 16, 17

Islas Malvinas, 46°-
Islas Crozet,
52°45’S2, 4



DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

Exoesqueleto calcificado con aspecto de cangrejo
(Fig. 1). Cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen.
Tienen cuatro pares de apéndices –pereiópodos–, el
primer par está transformado en pinzas, generalmente
la derecha es más robusta. Del segundo al cuarto par,
los pereiópodos son patas caminadoras. El quinto par
está reducido y plegado debajo del caparazón, y sirve
principalmente para la limpieza de branquias y masas
ovígeras. El dorso del caparazón tiene regiones bien
definidas por surcos que recuerdan una letra “H”, está
recubierto de espinas o gránulos en número y tamaño
variado. En muchos casos el número de espinas es
diagnóstico para cada especie. El abdomen está reple-
gado debajo del cefalotórax. Las hembras tienen el
abdomen con placas que son más grandes del lado
izquierdo y tienen pleópodos (Fig. 1 C). En los machos
el abdomen es simétrico y carecen de pleópodos (Fig.
1 D). Pueden existir variaciones regionales en el aspec-
to general de los animales, como la coloración, forma
de las espinas, entre otros caracteres. Por ejemplo, los
ejemplares de centolla L. santolla provenientes del
Canal Beagle y Golfo San Jorge son perfectamente dis-
tinguibles. Las centollas del Canal Beagle se caracteri-
zan por ser color rojo escarlata, tener espinas largas,
regiones del caparazón bien definidas, mientras que las
del Golfo San Jorge son de color rosa pálido o anaran-
jado, con espinas romas y regiones del caparazón acha-
tadas (Vinuesa, 1985) (Fig. 1 E). La descripción mor-
fológica detallada de las especies que aquí se
mencionan pueden ser encontradas en los trabajos de
Macpherson (1988 a, b). 

ESTADIOS LARVALES

Las hembras son las portadoras de los huevos, que
eclosionan en invierno y principios de la primavera,
dependiendo de la especie. En la centolla L. santolla,
la eclosión ocurre principalmente en septiembre-octu-
bre tanto en el Golfo San Jorge como en el Canal Bea-
gle (Vinuesa, 1984; Vinuesa y Balzi, 2002; Balzi,
2006). En el centollón P. granulosa la eclosión es prin-
cipalmente durante el invierno entre junio y agosto en
el Canal Beagle (Lovrich y Vinuesa, 1993), aunque
podría extenderse hasta octubre (Iorio et al., 2008).
Igualmente, aunque la información no es precisa, en
las Islas Malvinas las larvas nacerían antes de agosto
(Hoggarth, 1993). En las Islas Georgias del Sur las lar-

vas de P. pinosissima también eclosionan durante el
invierno (Reid et al., 2007). Sin embargo, la informa-
ción sobre esta especie es fragmentaria, y también se
propuso que existe una considerable variación en el
inicio de ciclo reproductivo –y por ende en la eclosión
larval– que estaría extendido a lo largo de todo el año
(Otto y MacIntosh, 1996). 

El nacimiento de larvas o eclosión de los huevos se
puede prolongar en el tiempo: una misma masa ovígera
puede tardar entre 20-30 días hasta 9 semanas en eclo-
sionar completamente, como ocurre en P. granulosa, L.
santolla (Thatje et al., 2003) o P. spinosissima (Reid et
al., 2007), respectivamente. Algunas especies de cento-
llas del hemisferio norte, e.g., Paralithodes platypus,
también exhiben un período de eclosión extendido en el
tiempo (Stevens, 2006). Esta extensión de la eclosión es
interpretada como una adaptación a la poco previsible
ocurrencia de alimento de origen planctónico en altas
latitudes (Thatje et al., 2005). Las estrategias reproduc-
tivas de los cangrejos litódidos frente a la estacionali-
dad alimentaria pueden ser: (i) producir larvas endotró-
ficas que no dependan del alimento externo (como en el
hemisferio sur, ver más adelante), o (ii) extender la
eclosión larval durante una ventana de tiempo tal que
asegure a algunas larvas –en este caso planctotróficas–
la supervivencia, por coincidir su nacimiento con la
ocurrencia de alimento (Stevens, 2006).

El desarrollo larval comprende dos estadios zoea
en P. granulosa y P. spinosissima, y tres en L. santolla,
una megalopa (Fig. 2) (Campodonico, 1971;
McLaughlin et al., 2001; Watts et al., 2006). Salvo
raras excepciones, las larvas no aparecen en el planc-
ton (Lovrich, 1999). En condiciones experimentales de
laboratorio todos los estadios larvales tienen geotaxis
positiva (Paschke et al., 2006), que explica su asocia-
ción al fondo (e.g., Vinuesa et al., 1985; Calcagno et
al., 2004). Estas observaciones hacen suponer que las
larvas tienen hábitos bentónico-demersales y habitan
la columna de agua cercana (< 1 m) al fondo marino
(Boschi et al., 1984; Vinuesa et al., 1985; Lovrich,
1999; Paschke et al., 2006). Este sería también el caso
de otras especies de centollas del hemisferio norte,
como L. maja (Anger, 1996) y L. aequispinus (Shirley
y Zhou, 1997). Sólo el estadio megalopa tiene fototaxis
positiva y la luz es el principal estímulo para la nata-
ción (Paschke et al., 2006) y raramente se las encuen-
tra en la columna de agua (Lovrich, 1999). 

En L. santolla, P. granulosa y P. spinosissima,
todos los estadios larvales son endotróficos, i.e., inde-
pendientes de la ingestión de alimento externo, y con-
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Figura 1. Especies de litódidos más comunes del Mar Argentino. Las barras de escala representan 5 cm. Lithodes confundens es
muy posible que sea sinonimizado con L. santolla próximamente. A) L. santolla (ejemplar macho del Canal Beagle). B)
L. confundens (ejemplar macho de la costa atlántica fueguina). C) L. confundens hembra –vista ventral. D) L. confundens
macho –vista ventral. E) L. santolla (ejemplar hembra del Golfo San Jorge). F) Paralomis granulosa macho del Canal
Beagle. G) P. formosa de las Islas Georgias del Sur (foto S. Thatje, National Oceanographic Centre, Reino Unido). H) L.
turkayi macho del Canal Beagle.
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sumen   las reservas energéticas –vitelo- que original-
mente provee la madre a los oocitos (Calcagno et al.,
2003; Lovrich et al., 2003 b). Durante el desarrollo lar-
val se utilizan las altas cantidades de lípidos con los
que está provisto el huevo (Kattner et al., 2003). Al
momento de la metamorfosis, las reservas lipídicas en
las larvas de P. granulosa se agotan, mientras que L.
santolla se consumen aproximadamente en un 60%. La
utilización de proteínas como fuente energética es más
alta en L. santolla que en P. granulosa. Comparativa-
mente, L. santolla tiene reservas en forma de lípidos y
proteínas en cantidades más elevadas que P. granulosa,
y las utiliza más económicamente que su congénere
(Kattner et al., 2003) probablemente para hacer frente
a un periodo larval más prolongado. Durante la etapa
larval de L. santolla, la actividad enzimática de las
exopeptidasas, fosfatasas y estearasas/lipasas es muy
alta, que facilitan la utilización intracelular de las
reservas de vitelo con la que nacen las larvas (Sabo-
rowski et al., 2006). En contraposición, la actividad de
las endopeptidasas que contribuyen a la digestión
extracelular, aumentan en el primer estadio juvenil,
que es el primero en obtener alimento de origen exter-
no. 

La duración del período larval depende de la tem-
peratura. Por ejemplo, a 6°C L. santolla alcanza el
estadio cangrejo I en aproximadamente 62 días (6 días
como zoea I, 8 días como zoea II, 11 días como zoea
III, y 37 días como megalopa), y a 15°C el desarrollo
larval se reduce a 19 días (Anger et al., 2004). A 6°C
P. granulosa llega a la metamorfosis a cangrejo I en 54

días (5, 11 y 38 días como zoea I, II y megalopa, res-
pectivamente) y a 15°C alcanza el estadio cangrejo I en
24 días. En general, se puede describir la duración del
desarrollo larval hasta el estadio cangrejo I con las
siguientes ecuaciones (Anger et al., 2004):

- L. santolla:

tiempo de desarrollo = 430,6 temperatura-1,061

- P. granulosa: 

tiempo de desarrollo = 316,5 temperatura-0,95

A una temperatura de 5°C, P. spinosissima requiere
46 días para completar su etapa larval (12, 24 y 108
días como zoea I, II y megalopa, respectivamente
(Thatje y Mestre, 2010). El rango de tolerancia térmica
para L. santolla y P. granulosa es entre 3 y 15°C, que
explicaría su rango de distribución en la plataforma
continental argentina y talud, desde Tierra del Fuego
hasta los 35°S. En sitios donde la temperatura del agua
de mar varíe entre 5 y 10°C, e.g. en la “Provincia Zoo-
geográfica Magallánica”, podrían producirse larvas en
forma masiva en cultivos donde se utilice agua de mar
fluyente, sin necesidad de mantenimiento intensivo. La
tolerancia de las especies subantárticas de Paralomis a
las bajas temperaturas es una de las causas que permi-
ten que algunas especies de litódidos también se distri-
buyan al sur del Frente Polar, en aguas antárticas
(Tabla 1) (Thatje et al., 2005).
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Figura 2. Estadios larvales de centolla Lithodes santolla (fotos F. Tapella). A) Zoea I. B) Megalopa.
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Los contaminantes afectan particularmente a los
estadios tempranos. Los embriones de L. santolla
expuestos a metales pesados tales como cadmio o
plomo producen larvas de tamaño más pequeño que el
normal, y la atrofia de espinas y sedas. El tiempo pro-
medio de eclosión se relaciona inversamente con la
incidencia de anormalidades estructurales. Ambos
metales causan eclosión temprana de larvas “prematu-
ras”. Particularmente el cadmio incrementa la tasa de
eclosión y el plomo disminuye la proporción de larvas
eclosionadas (Amin et al., 1998). El gasoil (petróleo
diesel) afecta más la supervivencia de las larvas de L.
santolla que las de P. granulosa, y disminuye la pro-
porción de muda a zoea II (Amin y Comoglio, 2002).
Los plaguicidas, dependiendo de su concentración,
pueden producir disminución de la natación, cambios
fisiológicos reflejados por cambios morfológicos,
retrasos de la muda y mortalidad de las larvas (Lom-
bardo et al., 1982, 1991).

HÁBITAT DE LOS PRIMEROS ESTADIOS
BENTÓNICOS

La mayor parte de la información disponible pro-
viene del Canal Beagle y Estrecho de Magallanes. Los
primeros estadios bentónicos (2-10 mm de LC) de L.
santolla se asientan y sobreviven en estructuras tridi-
mensionales a profundidades < 40 m (Tapella y Lo-
vrich, 2006). En el Canal Beagle, el único ambiente
donde se encontraron ejemplares del primer año de
vida fue en grampones de fijación del alga parda
Macrocystis pyrifera, aunque en baja densidad de un
máximo de 0,6 y 4 individuos de L. santolla y P. gra-
nulosa por kg de grampón, respectivamente (Brusca et
al., 2000). Asimismo, cangrejos de los primeros esta-
dios se encontraron en colectores artificiales pasivos
en densidades comparables a las encontradas en M.
pyrifera, i.e., en promedio 1 individuo por colector
(Tapella y Lovrich, 2006). Los juveniles de centollón
P. granulosa aparentemente son más fieles a estas
estructuras tridimensionales, ya que animales entre 5-
50 mm de LC viven asociados a los grampones de M.
pyrifera (Castilla, 1985), en grietas de afloramientos
rocosos submarinos o asociados a otras estructuras que
ofrezcan refugio, como por ejemplo entre los zoarios
del briozoo Alcyonidum gelatinosum. A medida que
aumentan de talla los animales abandonan sus refugios
hacia aguas abiertas y más profundas (Hoggarth, 1993;
Lovrich y Vinuesa, 1995). Se han detectado agrupacio-

nes discretas de juveniles de L. santolla (< 75 mm de
LC) junto a hembras probablemente adultas pero sin
portar huevos (> 75 mm de LC) y machos (75-95 mm
de LC) en densidades relativamente altas, de 2,8 ind.
m-2, cerca de bosques de M. pyrifera (Lovrich, 1997 a).
En el Estrecho de Magallanes, se encontraron también
juveniles de L. santolla entre 34 y 75 mm de LC alre-
dedor de los grampones de fijación y trepados a los
estipes de M. pyrifera, en una densidad entre 2 y 58
centollas m-2 (Cárdenas et al., 2007). La causa de estos
tipos de agrupamiento es todavía poco conocida, aun-
que a partir de experimentos de laboratorio el compor-
tamiento críptico podría ser una estrategia para evitar
la depredación (Tapella et al., 2012). En el Golfo San
Jorge, los juveniles se encuentran en las áreas de res-
tingas, de bajas profundidades y recién los > 40 mm de
LC se internan en aguas más profundas, costa afuera
(Vinuesa, 2000, 2001). En centollas Paralithodes
camtschasticus del hemisferio norte, las agregaciones
de juveniles pequeños se formarían como respuesta la
falta de refugio adecuados a medida que los individuos
crecen, y además como forma de protección a la depre-
dación diurna (Dew, 1990). Las razones de las agrega-
ciones de hembras ovígeras de esta misma especie son
desconocidas (Stone et al., 1993). En otras especies del
hemisferio sur que se distribuyen en aguas más profun-
das, la información es aún más escasa. En P. formosa
alrededor de las Islas Georgias del Sur, a partir de la
reducción de la talla con el incremento de la profundi-
dad se postuló que el reclutamiento ocurriría en aguas
profundas (Purves et al., 2003). 

CRECIMIENTO

Los crustáceos aumentan de tamaño sólo al momen-
to de la muda: consiste en el reemplazo completo del
exoesqueleto rígido por uno nuevo, flexible durante un
breve lapso, que permite el crecimiento. En todos los
crustáceos, la pérdida del exoesqueleto y de cualquier
otra parte dura permanente que pueda registrar el paso
del tiempo hace difícil asignar una edad a un determi-
nado tamaño, como podría hacerse con la lectura de los
otolitos en peces. Por ello, el tamaño es comúnmente
utilizado como una aproximación de la edad. La tasa de
crecimiento está determinada por el incremento por
muda y la duración del período intermuda. En L. santo-
lla y P. granulosa la frecuencia de muda disminuye con
el tamaño (edad). Durante el primer año de vida, luego
de la metamorfosis al estadio juvenil bentónico, a 6°C
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tanto L. santolla como P. granulosa mudan seis veces
(Fig. 3). La frecuencia de muda disminuye con el
aumento de tamaño (edad), hasta mudar anual o bienal-
mente, dependiendo de la especie, el sexo y el tamaño.
Por ejemplo, durante el primer año de vida de L. santo-
lla, en condiciones experimentales, a 9°C, la duración
del período de intermuda del estadio cangrejo VI dupli-
ca la del cangrejo I, y es de 62 y 30 días, respectiva-
mente (Anger et al., 2004). 

L. santolla muda varias veces –al menos 20–
durante los primeros 3 años de vida (Vinuesa et al.,
1990; Anger et al., 2004; Calcagno et al., 2005). A par-
tir de los 55 mm de LC –durante el cuarto o quinto año
de vida–, las hembras mudan anualmente porque
comienzan a derivar energía en el desarrollo gonadal
(Vinuesa et al., 1991). La madurez gonadal se alcanza
entre los 65 y 75 mm de LC (Vinuesa, 1984), a los
aproximadamente 5-6 años de edad. Las hembras
mudan anualmente luego de alcanzada la madurez
gonadal y son reproductivamente activas. La portación
de huevos durante 10 meses restringe a que la muda de
las hembras adultas sea anual. Los machos alcanzan la
madurez gonadal a los 70 mm de LC (Vinuesa, 1984),
probablemente durante su cuarto año de vida. La
madurez morfométrica se alcanza en el siguiente esta-
dio de muda, a los 75,4 mm de LC (Lovrich et al.,
2002 b). Luego de la madurez gonadal los machos pro-
bablemente continúen mudando dos veces al año –en
mayo y octubre/noviembre– hasta llegar a los aproxi-
madamente 100 mm de LC (Lovrich et al., 2002 b). A
partir de esta talla los machos mudan en forma anual –
principalmente en mayo–, y a partir de los 130 mm de
LC los machos podrían omitir esta muda anual y
mudar en forma bienal (Geaghan, 1973; Boschi et al.,
1984; Lovrich et al., 2002 b). Los machos ingresan a la
fracción de la población susceptible a la pesca a los
110 mm de LC, a una edad aproximada de 8 años. 

Durante el primer año, P. granulosa crece a un
ritmo similar al de L. santolla, con 6 mudas y alcan-
zando aproximadamente 6 mm de LC (Anger et al.,
2004; Calcagno et al., 2005). Al igual que en L. santo-
lla el crecimiento en tallas subsiguientes, hasta los 12
mm de LC, es incierto. Entre los 12 y 60 mm de LC el
incremento por muda es independiente de la talla, del
13% de la talla previa a la muda. Entre estas tallas,
suceden 14 mudas que abarcan 8 años de vida (Lovrich
y Vinuesa, 1995). Los individuos de < 40 mm de LC
mudan dos veces al año, a fines de la primavera-prin-
cipios del verano y en el invierno, mientras que los
individuos entre 40 y 57 mm de LC mudan anualmen-

te. Las hembras omiten la muda invernal al menos 3
años antes de su madurez gonadal, que se alcanza –en
promedio– a los 60,6 mm de LC. Los machos llegan a
la madurez gonadal al alcanzar los 50,5 mm de LC, y
mudando una vez más, a los 57 mm de LC, alcanzan la
madurez morfométrica (Lovrich y Vinuesa, 1993;
1995). La madurez gonadal de las hembras y la madu-
rez morfométrica de los machos probablemente se
alcancen a los 10 años de edad (Fig. 3). Las hembras
adultas (> 60,6 mm de LC) mudan en forma bienal, y
los machos adultos (> 50,5) mudan en forma anual
(Lovrich y Vinuesa, 1993, 1995). A partir de los 80 mm
de LC, una fracción de los machos de la población –al
menos el 20%– puede omitir la muda anual y mudan
en forma bienal (Lovrich et al., 2003 a). Los animales
que omiten la muda anual y están en su segundo año de
intermuda pueden ser reconocidos por la presencia de
un cirripedio epibionte, Notobalanus flosculus. Los
cirripedios se asientan principalmente durante noviem-
bre y diciembre, antes de la época de muda de los
machos adultos –diciembre–. Si los animales machos
adultos no mudan, entonces retendrán cirripedios sobre
su exoesqueleto hasta la siguiente muda, i.e., durante
13 meses (Calcagno y Lovrich, 2000; Lovrich et al.,
2003 a; Venerus et al., 2005). Sin embargo esta omi-
sión de la muda anual de diciembre podría ser variable
de acuerdo con el contexto demográfico de la pobla-
ción. Podría ocurrir un cambio de patrón de muda bie-
nal a anual por causas denso-dependientes: en el Canal
Beagle la extracción pesquera de P. granulosa y L.
santolla podría promover el alivio de competencia
intra e interespecífica y la liberación de recursos ali-
mentarios para el resto de las poblaciones. Los machos
adultos de P. granulosa podrían tener entonces más
acceso a los recursos energéticos que podrían ser des-
tinados a su crecimiento y mudar anualmente. En 2007
en el Canal Beagle la prevalencia de cirripedios epi-
biontes fue del 3% en machos (Iorio et al., 2008), indi-
cando que una proporción limitada de los machos pudo
haber omitido la muda anual.

En crustáceos la estimación de edad es difícil y en
particular en la centolla y el centollón susceptible de
fuentes de variabilidad importantes. Por ejemplo,
durante el primer año en ejemplares mantenidos en
laboratorio se encontró que los individuos que mudan
primero tienen un incremento de muda mayor que los
que mudan más tarde, a tal punto que estos últimos pue-
den alcanzar tallas similares a las del estadio anterior
(c.f. Figura 1 de Calcagno et al., 2005). A 15°C el esta-
dio cangrejo VI de L. santolla se puede alcanzar a los
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122 días con 5,8 mm de LC o a los 198 días con 4,8 mm
de LC, tamaño similar al del estadio cangrejo V, que
mide en promedio 4,7 (± 1,7) mm de LC. Consecuente-
mente, pasadas varias mudas estas variaciones en tama-
ño pueden ser acumuladas y una determinada clase de
talla estar constituida por animales de diferente edad.  

La temperatura es el principal factor que afecta el
crecimiento: un aumento térmico acorta el período
intermuda (Stevens, 1990; Anger et al., 2003, 2004;
Calcagno et al., 2005). En crustáceos en general y en
L. santolla y P. granulosa en particular, el incremento
en tamaño por muda no es afectado por la temperatura
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Figura 3. Modelo de crecimiento para las centollas del Canal Beagle. A) Lithodes santolla. Para el primer año se calculó la dura-
ción del período intermuda y tamaño de los estadios de muda a partir del estudio de crecimiento a 6°C (Calcagno et al.,
2005); temperatura promedio del Canal Beagle 6,6°C. La talla de cada estadio de muda se calculó: juveniles (12,1-75 mm
de LC) LCn+1 = 1,057 LCn + 3,59 (Vinuesa et al., 1990), machos adultos (> 75 mm de LC) LCn+1 = 1,009 LCn + 10,471
(Lovrich et al., 2002 b) y hembras adultas (> 67 mm de LC) LCn+1 = 0,93 LCn + 10,52 (Vinuesa y Lombardo, 1982). B)
Paralomis granulosa. Para el primer año se calculó la duración del período intermuda y tamaño de los estadios de muda
a partir del estudio de crecimiento a 6°C (Calcagno et al., 2005). Se supuso que durante el segundo año de vida los ani-
males mudan cinco veces y que los 12,3 mm de LC equivalen a dos años. A partir de esta talla, los estadios de muda son
los calculados por Lovrich y Vinuesa (1995). El incremento por muda para hembras > 56,8 mm de LC se calculó a partir
de LCn+1 = 0,94 LCn+ 8,0 (Lovrich, 1991).
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(Hartnoll, 1982; Calcagno et al., 2005). Durante el pri-
mer año de vida, en condiciones experimentales, a 6°C
alcanza el estadio cangrejo VI (LC = 5,2 mm) en 357
± 11 días luego de la eclosión, mientras que a 15°C L.
santolla alcanza el estadio cangrejo VII (LC = 5,7 ±
0,18 mm) a los 187 ± 22 días. A temperaturas de 6 y
15°C, P. granulosa alcanza el estadio cangrejo V (LC
= 4,8 mm) en 266 ± 13 días y el estadio cangrejo VII
(LC = 5,8 ± 0,1 mm) en 241 ± 20 días, respectivamente
(Anger et al., 2003, 2004; Calcagno et al., 2005). Asi-
mismo, temperaturas más altas inducen mortalidades
más elevadas (Calcagno et al., 2005). La muda es el
período en el cual los animales son más vulnerables y,
consecuentemente, un factor importante de mortalidad.
Por ende, un aumento de la temperatura producirá una
mayor cantidad de mudas en un determinado lapso,
incrementando así la mortalidad (Fig. 4)

MADUREZ SEXUAL

Las pesquerías de cangrejos normalmente están
basadas en la extracción de machos por encima de un
determinado tamaño, generalmente denominado talla
legal. Ésta está definida de manera que los machos por
debajo de este tamaño que queden en la población sean
maduros sexualmente, puedan acoplarse, dejen des-
cendencia y así se asegure la reposición de individuos.
Asimismo, en las hembras la talla de madurez sexual
es un parámetro importante a conocer en una población
para delimitar la fracción de la población sexualmente
activa y tomar decisiones sobre el estado poblacional
(e.g. proporción de sexos operacional, proporción de
hembras ovígeras). 

El término “madurez sexual” en los braquiuros y
litódidos es confuso, en la literatura ha sido interpreta-
do en forma ambigua, pero ha sido definido claramen-
te por Sainte-Marie et al. (1995) y Sampedro et al.
(1999). Esta terminología tiende a uniformizarse en la
bibliografía de la última década. En la literatura se han
presentado diferentes términos para describir las dife-
rentes etapas de madurez por las que pasa un individuo
(ver revisión de Sampedro et al., 1999). Se considera
que un individuo adquiere la madurez gonadal cuando
posee gametas en su aparato reproductor: en las hem-
bras de los litódidos es evidente externamente, cuando
portan huevos, porque extruyen los oocitos al momen-
to del abrazo copulatorio y fecundación. En los
machos la madurez gonadal está definida por la porta-
ción de espermatóforos con espermatozoides en sus

conductos deferentes. Sin embargo, los machos, a
pesar de tener las gametas podrían ser incapaces de
acoplarse efectivamente. En los machos, se denomina
madurez funcional o comportamental a la capacidad
de poder acoplarse (Conan y Comeau, 1986). La
adquisición de ciertos caracteres secundarios, como el
crecimiento desproporcionado del quelípedo o pinza,
era considerado como indispensable para el acopla-
miento (Conan et al., 1990; Comeau y Conan, 1992).
Pero investigaciones en cangrejos verdaderos –bra-
quiuros– demostraron que machos con gametas y sin
caracteres secundarios son capaces de acoplarse (Sain-
te-Marie et al., 1997, 1999; Rondeau y Sainte-Maire,
2001). Estos machos se denominan adolescentes. Al
igual que en los braquiuros, en los litódidos al tamaño
al cual se evidencia un cambio del ritmo de crecimien-
to del quelípedo derecho respecto del tamaño del ani-
mal, se lo debe denominar madurez morfométrica. El
final de la etapa juvenil, no reproductiva, está determi-
nado por la adquisición de la capacidad de reproduc-
ción. En este capítulo se utiliza la nomenclatura “juve-
nil” para los animales con gónadas inmaduras y
“adultos” para aquellos con gametas en sus aparatos
reproductores, independientemente de cuando ocurra
la madurez funcional.

La madurez fisiológica y la madurez morfométrica
están probablemente determinadas genéticamente y se
alcanzan a un estadio de muda definido, aunque pueden
estar influidas por factores ambientales. En cambio, la
madurez funcional depende del contexto socio-sexual
de la población. El tamaño de madurez sexual depende
de la especie y ha sido determinado para la mayoría de
las especies que revisten interés comercial (Tabla 2). La
madurez sexual –cualquiera de sus acepciones– puede
variar por razones geográficas, demográficas, y por
cuestiones metodológicas en el cálculo de la estima-
ción. En especies de centollas de Alaska se ha postula-
do una variación latitudinal de la talla de madurez
sexual: a latitudes más altas, la madurez se alcanza a
tamaños más pequeños (Otto y Cummiskey, 1985). Sin
embargo, tales tendencias no son tan claras en las espe-
cies del hemisferio norte (Pengilly et al., 2001) ni en las
del hemisferio sur (Tabla 2). En las especies australes
no existen estudios sistemáticos sobre variaciones geo-
gráficas en la madurez sexual, y no hay una tendencia
clara. Por ejemplo, en L. santolla la madurez gonadal
de las hembras en el Canal Beagle es alrededor de los
70-72 mm de LC mientras que en el Golfo San Jorge de
68,5 mm de LC. Una situación similar se registró en la
pesquería chilena entre los 50°S y 55°S, donde no se
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encontró variación latitudinal de la madurez gonadal de
L. santolla (Guzmán y Ríos, 1986). En los machos la
madurez gonadal se alcanza a los 70 mm de LC y 58
mm de LC en el Canal Beagle y Golfo San Jorge, res-
pectivamente. En el centollón P. granulosa la talla de
madurez gonadal en hembras se alcanza a una talla
menor en Islas Malvinas que en el Canal Beagle, mien-
tras que en los machos la talla de madurez gonadal es
similar (Tabla 2). 

En cangrejos litódidos, las hembras apenas tienen
sus ovarios maduros son capaces de acoplarse y portar
embriones inmediatamente después del apareamiento,
y por tanto la portación de huevos coincide con la

adquisición de la madurez gonadal. Esta característica
es ventajosa para el manejo de las pesquerías, porque
cualquier falla en la reproducción puede ser detectada
luego de la época de cópula. Este hecho contrasta con
los cangrejos braquiuros, cuyas hembras, al poseer
espermatecas que pueden almacenar material espermá-
tico durante varios años, pueden prescindir de la pre-
sencia de machos para oviposiciones posteriores,
como en el caso de los cangrejos Chionoecetes spp.
(e.g., Orensanz et al., 1998; Sainte-Marie et al., 2002;
Sainte-Marie, 2007). En los cangrejos litódidos las
fallas en la reproducción pueden estar asociadas al
contexto demográfico y verse reflejadas en la estima-
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Figura 4. Supervivencia de los primeros estadios juveniles de centolla Lithodes santolla a dos temperaturas: 6°C (A) y 15°C (B).
A 6°C la muda ocurre a los aproximadamente 50, 100 y 150 días, momento de mayor mortalidad. A 15°C las mudas se
suceden en el tiempo produciendo mortalidad prácticamente continua. El tiempo = 0 representa el momento de la meta-
morfosis de megalopa al estadio cangrejo I. Tomado de Calcagno et al. (2005).
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ción de la talla de madurez gonadal. Por ejemplo una
deficiencia en el número de machos reproductores
–por efectos de sobrepesca– podría resultar tanto en
una baja proporción de hembras ovígeras como que
sólo una fracción de la población tenga acceso a la
reproducción y resultar ovígeras. En la centolla L. san-
tolla del Canal Beagle, en 1994, se calculó una talla de
madurez gonadal extremadamente elevada, de 103 mm
de LC (Tabla 2) junto a una distribución de frecuencia
de tallas en donde las hembras < 92,5 mm de LC esta-
ban prácticamente ausentes de la población (Wyngaard
y Iorio, 1996). Evidentemente, este cálculo de la
madurez gonadal estuvo influido por la falta de hem-
bras más pequeñas de la población, cualquiera hubiese
sido su causa. 

La talla de madurez morfométrica (TMM) puede
ser susceptible de variaciones, que en general han sido
atribuidas a diferencias geográficas. Sin embargo, cre-
emos que estas variaciones son metodológicas y atri-

buibles a la forma de cálculo de la TMM. En general
se ha utilizado la técnica de ajuste de mínimos cuadra-
dos a sendas rectas de regresión entre una dimensión
de la pinza y el tamaño del cuerpo, para juveniles y
adultos. La intersección de ambas rectas indica la
TMM (Somerton, 1980). Esta estimación es afectada
cuando animales muy pequeños o muy grandes son
incluidos en el análisis. Por ejemplo, Guzmán y Ríos
(1986) calcularon la TMM para los machos de L. san-
tolla en 19 localidades de la XII Región de Chile, entre
1979 y 1983, y varió entre 80,6 y 114,1 mm de LC.
Estos cálculos estuvieron sesgados, y las TMMs más
pequeñas se obtuvieron cuando se incluyeron indivi-
duos pequeños en el cálculo. Igualmente Boschi et al.
(1984) estimaron TMMs de 91 y 99 mm de LC, inclu-
yendo o excluyendo respectivamente individuos de 55
mm de LC en el cálculo. Lovrich et al. (2002 b)
demostraron que la inclusión de individuos pequeños
en el cálculo cambia el valor de TMM estimado. Los
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Tabla 2. Tallas de madurez gonadal para machos y hembras y talla de madurez morfométrica y funcional para machos de las espe-
cies de litódidos explotados comercialmente en el Atlántico Sudoccidental. LC: largo del caparazón, AC: ancho del capa-
razón. 1Vinuesa (1984), 2Boschi et al. (1984), 3Lovrich et al. (2002 b), 4Balzi (2006), 5Lovrich et al. (2002 a), 6Lovrich y
Vinuesa (1993), 7Hoggarth (1993), 8Watters y Hobday (1998), 9Otto y MacIntosh (1996), 10Wyngaard y Iorio (1996),
*Lovrich (datos no publicados), calculado con el método “spline” (Watters y Hobday, 1998); †Lovrich (datos no publica-
dos), 11Ley Provincial Tierra del Fuego Nº 941, 12Agnew (2004), 13Purves et al. (2003).

Especie

Lithodes santolla

Lithodes confundens

Paralomis granulosa

Paralomis spinosissima

Paralomis formosa

Localidad

Canal Beagle

Golfo San
Jorge

N Estrecho de
Magallanes

Canal Beagle
Islas Malvinas
Islas Georgias

del Sur
Rocas

Cormorán
Islas Georgias

del Sur
Rocas

Cormorán

Madurez
gonadal

(hembras)

70,0 (65-75)1

71,1 (1981)5

73,9 (1989)10

102,6 (1994)10

68,54

68,35

60,66

46,07

61,79

61,213

55,113

Madurez
gonadal

(machos)

70,01

58,04

50,26

50,07

Madurez
morfométrica

(machos)

92,62

75,43

73*

70,24

87,3-89,85

57,06

52,07

73,08

74,89

66,49

67,313

80,08

64,013

Madurez
funcional
(machos)

903

855

80†

Talla legal 
(mm)

110 (LC)11

110 (LC)

100 (LC)5

82 (LC)11

90 (AC)12

102 (AC)12



valores extremos afectan las pendientes de las rectas
estimadas, tanto para las fases juveniles como adultos,
y por tanto influyen en el punto de intersección de las
dos rectas que estiman la TMM (Watters y Hobday,
1998). El método smooth spline es insesgado y no se
ve influido por los valores de tamaños extremos (Wat-
ters y Hobday, 1998). No obstante, los métodos de
mínimos cuadrados (Somerton, 1980) han servido para
el cálculo de las TMMs para la mayoría de las especies
de centollas y para establecer el tamaño legal de los
machos. Sin embargo, se debe ser consciente de las
limitaciones del método e incluir en la información
brindada los rangos de tallas utilizados en la estima-
ción. Los valores de TMMs para L. santolla del Canal
Beagle fueron de 75,4 y 73 mm de LC calculados por
el método de mínimos cuadrados (Somerton, 1980) y
el smoothspline (Watters y Hobday, 1998), respectiva-
mente (Tabla 2), utilizando el ancho de la pinza como
dimensión elegida. Los valores calculados por estos
dos métodos diferentes son similares y por tanto con-
fiamos que el valor de TMM de L. santolla de 75 mm
de LC es producto de un cálculo robusto.

La talla de madurez funcional es la más afectada
por el contexto socio-sexual de la población. El apare-
amiento muy probablemente sea un proceso competi-
tivo, que además implica el desarrollo de comporta-
mientos asociados, como el de búsqueda, atracción,
defensa de la pareja y cópula. En la época reproducti-
va la composición de las parejas dependerá de la pro-
porción de sexos y de la distribución de frecuencia de
tamaños de los machos en la población. En el Golfo
San Jorge, durante la época de apareamiento de L.
santolla la relación sexual es de entre 1,4 a 3,5:1 res-
pecto de las hembras (Vinuesa y Balzi, 2002). En una
población virgen –no explotada comercialmente–, en
general los machos más grandes son los triunfadores
en la competencia sexual, monopolizan las hembras y
excluyen del apareamiento a machos más pequeños.
Así, la talla de madurez funcional calculada será rela-
tivamente alta. La pesca produce cambios en la estruc-
tura poblacional. Las pesquerías de grandes crustáce-
os decápodos seleccionan los machos más grandes
(e.g. Ennis et al., 1990; Smith y Jamieson, 1991; Sato
et al., 2005 b), que en la población hace disminuir el
tamaño promedio de los machos y además cambia la
relación de sexos a favor de las hembras (e.g. Paul y
Adams, 1984; Ennis et al., 1988; Sato et al., 2005 b).
Una disminución en la densidad de los machos reduce
la competencia entre ellos por las hembras receptivas,
y por tanto el acceso al acoplamiento de machos más

pequeños (Sainte-Marie, 1993; Sato y Goshima,
2006). En este contexto, la talla de madurez funcional
calculada será más pequeña que la de una población
virgen. Este último parece ser el caso de la madurez
funcional de 90 mm de LC calculada en 1996-1997
para L. santolla del Canal Beagle, donde los machos
más grandes, i.e., > 110 mm de LC eran escasos en la
población (Lovrich et al., 2002 b). Esta falta de
machos fue resultado del colapso de la pesquería pro-
ducido por sobrepesca –especialmente por la extrac-
ción de animales no permitidos–, que indujo a su cie-
rre a partir de 1994. La ventaja de calcular la talla de
madurez funcional en este contexto poblacional con
escasez de machos más grandes es que permite cono-
cer una talla “mínima” de madurez funcional a partir
de la cual los machos son capaces de acoplarse en
condiciones naturales no experimentales. La presencia
de machos más grandes en la población podrá elevar
la talla de madurez funcional. Por tanto, la talla de
madurez funcional –variable dependiendo del contex-
to poblacional– debería considerarse más una medida
instantánea que permanente en la población, como
podrían ser la talla de madurez gonadal o la talla de
madurez morfométrica. 

CICLO REPRODUCTIVO

Los litódidos del extremo austral de América y
Atlántico Sur tienen ciclos reproductivos anuales, bie-
nales o asincrónicos, y, en general, relativamente lar-
gos. El ciclo reproductivo se inicia con el apareamiento,
que ocurre a fin de la primavera y principios del verano
(Fig. 5). En el Canal Beagle se encuentran parejas de P.
granulosa en abrazo precopulatorio durante noviembre
y de L. santolla durante diciembre (Lovrich et al., 2002
b). En la costa atlántica de Tierra del Fuego, las parejas
de L. confundens aparecen en el intermareal también
durante diciembre (Lovrich et al., 2002 a), y en las Islas
Georgias del Sur se encontraron parejas entre julio y
octubre (Otto y MacIntosh, 1996). Las parejas están
formadas por un macho en estadio intermuda y una
hembra en premuda. Observaciones en cautividad indi-
can que el abrazo precopulatorio en L. santolla puede
durar típicamente entre 1 y 10 días. Durante este perío-
do el macho con sus pinzas sostiene a la hembra por las
pinzas y primeros pares de pereiópodos. Antes de la
fecundación la hembra muda su exoesqueleto y segui-
damente ocurre el apareamiento. En L. santolla, L. con-
fundens y P. granulosa los machos son generalmente
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más grandes que las hembras y en las primeras dos
especies los tamaños de los componentes de la pareja
son proporcionales (Lovrich et al., 2002 a, b). El
amplexo copulatorio se realiza cuando el macho coloca
a la hembra de tal manera que sus orificios genitales
están en contacto ventralmente, y al abrir los abdóme-
nes el macho libera los hilos espermáticos –contenien-
do los espermatóforos con espermatozoides aflagela-
dos– que se adhieren al exoesqueleto de la hembra
cerca del gonoporo. La hembra libera los oocitos y la
fecundación es externa, en la cámara incubatriz forma-
da por el abdomen replegado debajo del cefalotórax, y
los huevos fecundados se adhieren a los pleópodos de
las hembras, mediante sustancias cementicias produci-
das por glándulas de los pleópodos. 

Los machos son polígamos pero en los litódidos
australes se desconoce la tasa de apareamiento por

macho. La efectividad del apareamiento, medida como
la proporción de embriones producidos por la hembra
también puede variar de acuerdo al tamaño del macho
y a su condición de madurez morfométrica. Por tanto,
la pregunta que subyace en toda pesquería que sea
regulada por el tamaño legal de los machos es si los
individuos menores a la talla legal que quedan en la
población son capaces de aparearse efectivamente. En
los otros litódidos las tasas de apareamiento y fertiliza-
ción por macho es variable según la especie: en Para-
lithodes camtschaticus los machos > 138 mm de LC
pueden aparearse con hasta 7 hembras (Powell et al.,
1974). Las masas ovígeras provenientes de aparea-
mientos con machos sublegales, 80-139 mm de LC,
son parcialmente fertilizadas en un 68-86% (Paul y
Paul, 1990). En P. brevipes el desove exitoso y la tasa
de fertilización de las hembras disminuye con la fre-
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Figura 5. Esquema del ciclo reproductivo de la centolla Lithodes santolla en aguas del Canal Beagle (55°S). Diseño F. Tapella
sobre una figura de Boschi et al. (1984).



cuencia de apareamiento del macho (Sato et al., 2005
b). Los machos < 100 mm de LC pueden acoplarse exi-
tosamente hasta dos veces y luego comienzan a haber
fallas en la reproducción, como fertilización parcial o
falla en la fertilización (Sato et al., 2005 b). 

La embriogénesis –el período de portación de hue-
vos– es variable según la especie. Puede durar 10
meses en L. santolla,, entre 18 y 22 meses en P. granu-
losa, y más de un año, con una estimación incierta de
14 y 18 meses, en P. spinosissima (Vinuesa, 1984;
Hoggarth, 1993; Lovrich y Vinuesa, 1993; Reid et al.,
2007). Al finalizar la embriogénesis eclosionan las lar-
vas, las hembras evidencian restos de los huevos eclo-
sionados hasta la siguiente muda, momento en que se
reinicia el ciclo reproductivo. Cada hembra adulta de
L. santolla reinicia su ciclo reproductivo todos los años
y produce huevos en forma anual, mientras que P. gra-
nulosa produce huevos cada dos años. Los datos en P.
spinosissima son fragmentarios y se ha postulado que
el ciclo reproductivo es asincrónico, con considerable
variación en el momento de extrusión de oocitos, eclo-
sión de las larvas y en el estadio de muda de las hem-
bras, todos indicadores del inicio o finalización del
ciclo reproductivo (Otto y MacIntosh, 1996; Reid et
al., 2007).

Aparentemente existe una migración reproductiva
hacia aguas someras hacia el principio de la temporada
de apareamiento. Estos movimientos no han sido com-
probados formalmente, pero son evidentes en aguas
costeras y en cuerpos semicerrados, como el Canal
Beagle o fiordos y canales chilenos. Las parejas de L.
confundens aparecen en las playas al norte y sur del
Estrecho de Magallanes durante las bajamares de sici-
gias (Lovrich et al., 2002 a). En el Canal Beagle, tanto
L. santolla como P. granulosa utilizan las inmediacio-
nes del bosque de cachiyuyo M. pyrifera, a < 10 m de
profundidad, como refugio para la muda de las hem-
bras y apareamiento (Lovrich et al., 2002 b). Durante
el verano, la pesca está orientada a bajas profundida-
des por la alta concentración de animales asociada a la
cópula. 

GAMETOGÉNESIS

Estudios citológicos e histológicos efectuados en la
centolla L. santolla del Canal Beagle han demostrado
la evolución de las células sexuales en machos y hem-
bras (Vinuesa, 1984; Vinuesa y Labal de Vinuesa,
1998). La oogénesis en las hembras tiene una duración

de 20-23 meses, pero comienza en forma anual, por lo
que se pueden observar dos ciclos gametogénicos para-
lelos en los ovarios (Vinuesa, 1984; Vinuesa y Labal de
Vinuesa, 1998). Como consecuencia, también madura-
rán anualmente los oocitos previamente a la oviposi-
ción. La fase de multiplicación de las oogonias es la de
mayor duración, comenzando a fines de la primavera,
en forma aproximadamente simultánea con la oviposi-
ción y extendiéndose hasta abril y mayo. Entre febrero
y marzo se inicia la diferenciación y crecimiento de las
oogonias terminales. En julio o agosto, se comienza la
formación de vitelo primario y, en los ovarios de las
hembras adultas, se pueden observar oocitos en las tres
etapas de su desarrollo (oocitos previtelogénicos, en
vitelogénesis primaria o proteica y en vitelogénesis
secundaria). Entre febrero y marzo comienza la vitelo-
génesis secundaria, que se extiende hasta alcanzar la
madurez, entre fines de noviembre y diciembre
(Vinuesa, 1984).

El desarrollo de la espermatogénesis no aparece tan
bien demarcado temporalmente, ya que es posible
observar siempre en los testículos las cuatro generacio-
nes de células: espermatogonias, espermatocitos I y II,
espermátidas y espermatozoides. En los testículos las
células sexuales se disponen en cohortes, por lo cual
pueden diferenciarse perfectamente en los cortes histo-
lógicos las distintas camadas. Cada nuevo ciclo esper-
matogénico comienza a fines de la primavera, como en
las hembras. A medida que transcurren los meses la
cantidad de espermatogonias aumenta hasta un máxi-
mo de expansión en octubre y noviembre. Comienza
también aquí una diferenciación en espermatocitos I,
con imágenes de división frecuentes y un predominio
de espermatocitos I y II durante el verano y otoño sub-
siguientes. Abundantes espermátidas aparecen en julio
y agosto y entrarán en espermiogénesis poco después.
El ciclo espermatogénico se puede apreciar en la Figu-
ra 6, donde queda reflejada la continua presencia de
espermatocitos en los túbulos del testículo y esperma-
tozoides en los conductos seminíferos (Vinuesa, 1984;
Vinuesa y Labal de Vinuesa, 1998).

Los espermatóforos son producidos en el sector
proximal del conducto deferente y se hallan permanen-
temente en el conducto deferente almacenador, aunque
con diferentes concentraciones. Como es esperable, la
mayor concentración de espermatóforos se produce al
comienzo de la época reproductiva, aunque finalizada
ésta también se hallan cantidades importantes de esper-
matóforos almacenados (Vinuesa, 1984; Vinuesa y
Labal de Vinuesa, 1998).
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FECUNDIDAD Y POTENCIAL 
REPRODUCTIVO

La fecundidad es el número de huevos portados por
una hembra y es un parámetro importante para prede-
cir el estado de una población sujeta a la pesca. El
potencial reproductivo se cuantifica a partir de la
fecundidad, edad de madurez sexual, mortalidad por
pesca, proporción de hembras ovígeras según su tama-
ño y crecimiento de las hembras (Campbell y Robin-
son, 1983). Ambos parámetros permiten conocer la
dinámica de la reposición potencial de individuos en la
población. En los cangrejos litódidos la fecundidad
varía acorde al tamaño de las hembras. Las limitacio-
nes en la fecundidad están dadas por el tamaño de las
hembras y de los huevos. El tamaño corporal de las
hembras limita el tamaño del cefalotórax –y por ende
el desarrollo en volumen del ovario y número de ooci-
tos–, y de la cámara incubatriz que puede alojar una
cantidad limitada de huevos (Hines, 1982; Jensen y
Armstrong, 1989). Como en muchas especies anima-
les, en los litódidos el tamaño de los huevos es inver-
samente proporcional a la fecundidad (e.g., Hines,
1982) y responde a diferentes estrategias de vida (c.f.
Stearns, 1977, 1989). La fecundidad aumenta con la
talla de las hembras y se ha representado con varios

modelos: lineares, potenciales y doble exponencial
(Tabla 3). Sin embargo y como estándar deseable y
factible de comparación a través de la bibliografía, la
función entre la fecundidad y el tamaño debería ajus-
tarse a una función potencial o en su defecto la función
linearizada por medio de logaritmo. 

La fecundidad en los litódidos puede variar por
diversas causas. Puede ocurrir pérdida de huevos a lo
largo de la embriogénesis, por mortalidad natural. Esto
es más evidente en especies con desarrollos embriona-
rios prolongados como el de P. granulosa, en donde se
comprobó diferencias en la fecundidad entre hembras
con embriones en diferente grado de desarrollo (Tabla
3) (Lovrich y Vinuesa, 1993). Una de las causas de
mortalidad embrionaria en decápodos es la pérdida
mecánica de los huevos (ver revisión de Kuris, 1991).
Esto es particularmente importante en poblaciones
afectadas por pesquerías, donde las hembras son con-
sideradas captura incidental y deben devolverse al mar.
Tanto en las pesquerías donde la especie blanco son los
litódidos como en otras pesquerías –por ejemplo, la del
langostino o merluza en el Golfo San Jorge– el proce-
dimiento de devolución puede ser suficientemente
agresivo para ser causa de pérdidas de huevos. Otra
causa de fecundidad disminuida puede ser el aparea-
miento con machos inadecuados. Los machos de tama-
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Figura 6. Lithodes santolla. Esquema temporal de la espermatogénesis en machos.
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ño más pequeño pueden acoplarse con menos hembras
que los machos más grandes y frecuentemente en los
últimos acoplamientos no disponen de esperma sufi-
ciente para fertilizar a todos los oocitos que produce la
hembra (Paul y Paul, 1990; Sato et al., 2005 b). Las
hembras son capaces de acoplarse y desovar durante
un lapso postmuda breve, de hasta 20 días y que varía
según la especie. Sin embargo, la tasa de fertilización
de huevos decrece con el aumento del tiempo transcu-
rrido luego de la muda en las hembras de P. brevipes
(Sato et al., 2005 a). Evidentemente, el cálculo de la
fecundidad en litódidos debería ser complementado
con el de la fecundidad realizada –número de larvas
eclosionadas por hembra– para conocer el aporte efec-
tivo de las hembras a la población. 

El potencial reproductivo puede estimarse a partir
de la combinación de la fecundidad por talla de la hem-
bra y el crecimiento, y es posible hacerlo para las espe-
cies en las que se conoce la tasa de crecimiento de las
hembras adultas, como en L. santolla y P. granulosa
(Vinuesa y Lombardo, 1982; Lovrich, 1991 y ver Figu-
ra 3). La edad máxima fue inferida a partir del tamaño
máximo encontrado históricamente en el Canal Beagle
y el modelo de crecimiento presentado en la Figura 3. 

A lo largo de su vida reproductiva, una hembra de
L. santolla puede producir seis veces más huevos que
una hembra de P. granulosa (Fig. 7). Desde el punto de
vista individual, esta productividad más alta está deter-
minada por dos factores conjuntos. Primero, L. santo-
lla alcanza un mayor tamaño corporal y por tanto,

puede portar más cantidad de huevos. Segundo, el
ciclo reproductivo es de un año, que permite a cada
hembra aumentar de tamaño al mudar todos los años y
así aumentar su productividad total. En cambio, el
ciclo reproductivo bienal de las hembras de P. granu-
losa, las obliga a mudar cada dos años, limitando su
aumento de tamaño corporal y por tanto la posibilidad
de aumentar su productividad. Desde el punto de vista
poblacional, la tasa de reposición de individuos tam-
bién es más alta en L. santolla. El tiempo generacional
–entendido como el tiempo que transcurre entre dos
generaciones sucesivas, i.e., que un huevo genere otro
huevo–, es de aproximadamente 12 años en P. granu-
losa (10 años para alcanzar la madurez gonadal de una
hembra y 2 años más para que los embriones de esa
misma hembra nazcan) y de 6 años en L. santolla (5 +
1 años). Dicho de otro modo, mientras una hembra de
P. granulosa cumple su tiempo generacional, dos gene-
raciones completas de hembras de L. santolla habrán
pasado por la población. 

El potencial reproductivo de P. granulosa está tam-
bién limitado porque entre las hembras más grandes de
la población puede existir una proporción importante –
entre el 15 y 70% de las hembras adultas en las clases
de talla de 80-85 y > 90 mm de LC, respectivamente–
que no porta embriones, o que el tamaño de la puesta
es notablemente más pequeño (Campodonico et al.,
1983; Lovrich, 1997 a), aunque sus ovarios estén desa-
rrollados normalmente, i.e., produzcan oocitos aparen-
temente viables (Lovrich, 1991). Estas observaciones
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Tabla 3. Fecundidad (F) de los litódidos del Atlántico Sudoccidental. LC: largo del caparazón. 1Lovrich (1997) a partir de datos
de Vinuesa (1982), 2Lovrich y Vinuesa (1993), 3Morley et al. (2006), 4Balzi (2006), 5Otto y MacIntosh (2006).

Especie                                                  Función                                                  Localidad                      Rango de talla
                                                                                                                                                                      (mm, LC)
                                                                                                                
Lithodes santolla                    Log F = 2,79 Log LC -1,42          1              Canal Beagle                                   69-127
                                               Log F = 3,16 Log LC - 2,2           4              Golfo San Jorge                              68-120
Paralomis granulosa             Log F = 2,61 Log LC -1,21          2              Canal Beagle –desarrollo               60-88
                                                                                                                     embrionario temprano                     
                                               Log F = 2,48 Log LC -1,03          2              Canal Beagle –desarrollo               59-84
                                                                                                                     embrionario avanzado                     
Neolithodes diomedae            F = 209,84 LC - 11620                 3              Islas Georgias del Sur                     73-140
Paralomis formosa                F = 55,3 LC - 1388                       3              Islas Georgias del Sur                     48-86
Paralomis spinosissima         F = 56,54 LC - 880                       3              Islas Georgias del Sur                     64-110
                                               F = 0,13 LC2.445                            5              Islas Georgias del Sur y                 60-117
                                                                                                                Rocas Cormorán                              



se repiten en poblaciones con diferentes grados de
explotación pesquera, como por ejemplo en las Islas
Malvinas (tasa de extracción baja), en el Estrecho de
Magallanes (alta) y en el Canal Beagle (intermedia),
que hace suponer que sea un fenómeno natural (c.f.
Campodonico et al., 1983; Lovrich, 1991; Hoggarth,
1993; Lovrich, 1997 b; Lovrich et al., 1998, 1999). Sin
embargo, observaciones recientes en la pesquería del
Canal Beagle indican que > 80% de las hembras > 63
mm de LC eran ovígeras (Iorio et al., 2008). Esta causa
de la infecundidad de las hembras más grandes de P.
granulosa está sin resolver. Este fenómeno debe dife-
renciarse del producido por la escasez de machos ≥ 80
mm de LC en la población debido a la mortalidad por
la pesca. En este caso, los efectos de la falta de acopla-
miento se extenderán también sobre todas las hembras
de la población, con las consecuencias negativas en la
reposición de nuevos individuos en la población.

Las hembras de L. santolla no evidencian signos
de infecundidad al aumentar la talla (Lovrich, 1997
a). Aunque no existen estudios detallados de fecundi-
dad específica por talla, la remoción de machos por
pesca ha reducido la proporción global de hembras
ovígeras de todas las tallas o disminuido la fecundi-
dad individual, evidenciado por una alta prevalencia
de puestas incompletas. El caso paradigmático ha sido

el del Canal Beagle, donde una proporción de hembras
ovígeras del 38% promovió el cierre del área de la pes-
quería que había sufrido mayor esfuerzo de pesca, y se
ha mantenido durante 19 años, hasta 2014. 

Los cangrejos litódidos invierten en reproducción
menos que los cangrejos braquiuros. Como regla gene-
ral, en cada puesta las hembras de Brachyura destinan
aproximadamente el 10% de su peso en la producción
de huevos (Hines, 1982). Los escasos estudios en litó-
didos del hemisferio sur muestran que las hembras des-
tinan entre el 4 y 7% de su peso en cada masa ovígera
(Lovrich, 1991; Morley et al., 2006). 

DIETA

Los litódidos tienen una estrategia de alimentación
oportunista-generalista: son depredadores que se ali-
mentan de las presas que estén en mayor abundancia
en el ambiente. En el Canal Beagle L. santolla se ali-
menta principalmente de moluscos gastrópodos, crus-
táceos, briozoos y algas, aunque se encontraron 20
ítems dietarios diferentes (Comoglio y Amin, 1996).
Esta variedad de presas contrasta con las encontradas
en la centolla del Golfo San Jorge, donde se alimenta
sólo de Munida gregaria (= M. subrugosa), peces
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Figura 7. Potencial reproductivo calculado como la fecundidad acumulada a lo largo de la vida de una hembra adulta de Lithodes
santolla (u) y Paralomis granulosa (m). Se calculó la fecundidad para cada clase de talla que representa un estadio de
muda con las regresiones lineales de la Tabla 3. El incremento por muda para hembras de L. santolla fue calculado a partir
de la ecuación LCn+1 = 10,5 + 0,93 LCn (Vinuesa y Lombardo, 1982) y para hembras de P. granulosa como un incremento
constante de 5 mm de LC (Lovrich, 1991). Las edades máximas fueron calculadas a partir del tamaño máximo de hembras
capturadas históricamente en el Canal Beagle (reproducido de Lovrich y Vinuesa (1999)). Se consideraron tiempos gene-
racionales de 6 y 12 años respectivamente.
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óseos, equinodermos y moluscos bivalvos (Balzi,
2006). Coincidentemente, en el Golfo San Jorge la lan-
gostilla M. gregaria es el crustáceo más abundante
(Roux y Piñero, 2006). La presencia de Munida spp.
como presa de la centolla L. santolla es una caracterís-
tica común en el Canal Beagle y Golfo San Jorge, pro-
bablemente debida a la gran abundancia de las langos-
tillas (c.f. Gutt et al., 1999; Tapella, 2002; Tapella et
al., 2002). En el Canal Beagle, la dieta del centollón P.
granulosa es variable de acuerdo con los diferentes
sitios: se alimenta principalmente de algas, moluscos
bivalvos y crustáceos, o de hidrozoos, equinodermos y
moluscos (Comoglio y Amin, 1999). 

Los cangrejos litódidos pueden ser también carro-
ñeros, aunque no sería este su hábito alimentario natu-
ral. La atracción de los animales por la carnada usada
en la pesca –pescado, restos de carne ovina, vacuna o
equina– probablemente ha dado origen a esta creencia.
En áreas con alta captura incidental y consecuente des-
carte, como por ejemplo la pesquería del langostino en
el Golfo de San Jorge, en la que se descarta principal-
mente merluza juvenil, son comunes las capturas de
centolla L. santolla (Roux, 2000; Villarino et al.,
2002). Desde el punto de vista energético, en estos
sitios para las centollas probablemente sea más conve-
niente alimentarse del descarte de la pesca que dedicar
tiempo a la búsqueda de presas. 

Tanto L. santolla como P. granulosa son capaces de
soportar ayunos relativamente prolongados y recupe-
rarse de este estrés nutricional. Sin embargo, cada
especie pareciera tener estrategias diferentes frente al
ayuno: L. santolla priorizaría la utilización de proteí-
nas almacenadas en el hepatopáncreas (glándula diges-
tiva) como fuentes de energía, mientras que P. granu-
losa catabolizaría proteínas y lípidos (Comoglio et al.,
2005; Comoglio, 2008). Sin embargo, entre los decá-
podos la reacción frente al ayuno prolongado parece
ser específica para cada especie. Por ejemplo los
machos adultos del cangrejo Chionoecetes opilio un
ayuno de 154 días produce primariamente la utiliza-
ción de lípidos del hepatopáncreas (Mayrand et al.,
2000; Hardy et al., 2002).

MIGRACIONES Y MOVIMIENTOS

Son limitados los estudios sobre los desplazamien-
tos de litódidos del hemisferio sur. En el Canal Bea-
gle, a partir de las costumbres y hábitos de pesca se
sabe que en verano los adultos de L. santolla y P.

granulosa están en aguas someras y en invierno a pro-
fundidades mayores. Igualmente en el Golfo San
Jorge, durante noviembre y diciembre la captura inci-
dental de L. santolla proveniente de la flota merlucera
disminuye a profundidades > 60-70 m y aumenta en
aguas someras (Vinuesa y Balzi, 2002). En el Canal
Beagle, durante noviembre y diciembre ambas espe-
cies utilizan el bosque del cachiyuyo M. pyrifera para
el acoplamiento (Lovrich et al., 2002 b). L. santolla
realiza desplazamientos cortos, e.g., 14 km en 70 días
y aparentemente no tendría una orientación fija (Bos-
chi et al., 1984). P. granulosa utiliza diferencialmente
los fondos, con desplazamientos ontogenéticos. Los
machos adultos están segregados conforme a su con-
dición reproductiva: durante el verano los machos que
se reproducen se encuentran en aguas someras, mien-
tras que los que mudan están en aguas más profundas
(Hoggarth, 1993). L. confundens probablemente reali-
ce migraciones hacia aguas someras para mudar y
reproducirse: se encuentran juveniles y sus exuvias a
partir de septiembre, y hembras adultas y parejas en
diciembre (Lovrich et al., 2002 a). En la plataforma de
las Islas Georgias del Sur, la velocidad de desplaza-
miento promedio de P. formosa es de 32 mm s-1

(Collins et al., 2002). 
En litódidos boreales, las variaciones temporales

de salinidad, temperatura y fotoperíodo desencadenan
los movimientos verticales (e.g., Dew, 1990; Stone et
al., 1992). Sin embargo, las centollas del hemisferio
norte migran hacia aguas poco profundas durante el
invierno. Si bien las variaciones ambientales que desen-
cadenan los movimientos verticales son similares en
ambos hemisferios, se desconoce la causa de migracio-
nes en estaciones contrarias: verano en el hemisferio
sur e invierno en el hemisferio norte. 

MORTALIDAD ASOCIADA AL 
DESCARTE DE LA PESCA

En las pesquerías de cangrejos litódidos con tram-
pas los individuos machos por debajo de la talla legal y
las hembras deberían ser considerados como pesca
incidental (bycatch). Éstos no son autorizados a ser
retenidos en la pesquería, en el caso de Paralomis spp.
son no deseados (por su tamaño pequeño), y deben ser
devueltos al mar. Entre el proceso de llegada a la
cubierta de la embarcación pesquera y la devolución al
mar hay varios factores que pueden afectar la supervi-
vencia: la exposición aérea, la temperatura de la expo-

201LOVRICH Y VINUESA: BIOLOGÍA DE CENTOLLAS



sición, el cuidado en el manipuleo a bordo y la devolu-
ción al mar. La probabilidad de supervivencia estará
disminuida con el aumento del tiempo de exposición al
aire. Durante las primeras 6 horas de exposición, la
batería antioxidante a nivel celular alcanza su máximo
de actividad, con un máximo de oxidación de proteínas
a nivel de las branquias, y aumento de peroxidación de
lípidos en el hepatopáncreas y músculo (e.g., en P. gra-
nulosa, Romero et al., 2007). La temperatura de expo-
sición seguramente es un factor adicional de mortali-
dad, pero solo se han encontrado diferencias mínimas
en la eclosión de huevos expuestos al aire frío, pero que
también puede afectar negativamente la extrusión de
oocitos (Carls y O’Clair, 1990). Hasta el momento el
factor de mortalidad más importante parece ser el
manipuleo en cubierta (Zhou y Shirley, 1995) y el cui-
dado con el que se descarguen las trampas. Si los indi-
viduos pescados son descargados directamente en la
bodega y luego seleccionados, la mortalidad será más
alta que si son descargados en una cinta transportadora
en cubierta. Por ejemplo, P. formosa sería más resisten-
te a este proceso que P. spinosissima y que P. anamerae
(Purves et al., 2003). En condiciones experimentales L.
santolla y P. granulosa pueden perder hasta el 25 y el
3% de su masa ovígera en la devolución al agua por
simple caída libre (Gowland-Sainz et al., 2015).

Mención aparte merecen los individuos capturados
incidentalmente por redes de arrastre, como en la
pesca del langostino y merluza del Golfo San Jorge.
No existen estudios formales sobre la supervivencia de
los cangrejos litódidos devueltos al mar a partir de
estas capturas, pero se supone que será mucho menor
al 85% reportado en promedio para Paralomis spp.
capturados con trampas (c.f. Purves et al., 2003). En
este caso, la supervivencia de los litódidos seguramen-
te disminuirá con el aumento del tiempo de arrastre y
la carga de la red. 

La muda es crucial desde el punto de vista pesque-
ro por dos razones: la mortalidad asociada a la pesca de
animales recién mudados y el bajo rendimiento en
carne. Luego de haber mudado, los animales captura-
dos en las trampas sufren mayor mortalidad cuando se
los devuelve al agua, porque sus exoesqueletos no
están endurecidos y son susceptibles de daños físicos
(e.g., pérdida de miembros) o desbalances osmóticos
debidos a la emersión. Antes de la muda los animales
absorben gran cantidad de agua, que luego del cambio
de exosqueleto es paulatinamente reemplazada por la
materia orgánica que constituye el tejido. Los múscu-
los de los pereiópodos o patas caminadoras son el insu-

mo comercial principal y son afectados por la muda: el
contenido de carne es mínimo al momento de la muda
y por ello los animales en condición postmuda son
rechazados por los pescadores o las plantas procesado-
ras. Por ejemplo, en los machos legales de P. granulosa
del Canal Beagle el contenido de agua en los pereiópo-
dos aumenta del 57% a casi el 83% al momento de la
muda, en diciembre, y va disminuyendo gradualmente
hasta abril, cuando se restituye el valor promedio anual
(Lovrich et al., 2003 a). 

DEPREDADORES Y PARASITISMO

Los registros de depredadores de los cangrejos litó-
didos adultos son escasos. El gran tamaño, la dureza del
exoesqueleto y la presencia de espinas probablemente
les confieran protección a los depredadores. Los juve-
niles pueden ser presas de la estrella Comasterias luri-
da, el pato vapor Tachyeres pteneres, la gaviota Larus
dominicanus (Campodonico et al., 1983), pulpos y aba-
dejos (Vinuesa, obs. pers.) y de la nutria Lutra felina
(Sielfeld, 1990). Al momento de la muda, posiblemente
los adultos sean más vulnerables y sean presas de
mamíferos, e.g., lobo marino Arctocephalus australis o
aves Larus spp. (obs. pers.; Lovrich et al., 2002 a). 

Sin embargo, aparentemente la principal causa de
mortalidad podría suceder durante los primeros esta-
dios y por parasitismo. En P. granulosa y L. santolla se
conocen dos crustáceos parásitos que aparecen en dife-
rentes momentos de la vida, y especialmente afectan a
individuos juveniles. El isópodo bopírido (Pseudione
tuberculata) vive en la cámara branquial izquierda
(raramente en la derecha) y produce un abultamiento
notable (Fig. 8 A-C). En las tallas mayores (en P. gra-
nulosa > 40 mm de LC) este abultamiento puede no
contener al parásito, y es evidencia de que el cangrejo
sobrevivió al parásito. En P. granulosa la prevalencia
máxima se registró entre 10 y 20 mm de LC y se pre-
sume que podría producir mortalidad hasta los 40 mm
de LC. La presencia de este parásito en individuos más
grandes impide la producción de huevos sin producir
castración (Roccatagliata y Lovrich, 1999). P. tubercu-
lata invade al hospedador en un estadio muy temprano
y permanece infestando hasta la muerte del parásito
(Miranda-Vargas, 2001; Miranda-Vargas y Roccata-
gliata, 2004). 

La forma detectable del cirripedio rizocéfalo Bria-
rosaccus callosus es una externa que es una “bolsa”
situada en la parte ventral del abdomen, donde se ubi-
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caría la masa ovígera (Fig. 8 C). Este parásito es cos-
mopolita y afecta varias especies de litódidos. Produce
la castración en hembras y feminización del abdomen
en machos, y la desaparición de la externa deja una
cicatriz de tejido necrosado aproximadamente circular.
En P. granulosa la prevalencia máxima del 10% es
entre 20 y 40 mm de LC, y disminuye hacia tallas más
grandes siendo < 2% en individuos > 60 mm de LC
(Hoggarth, 1990; Lovrich et al., 2004). Cuando se eva-
lúa la prevalencia a partir de muestreos con trampas
comerciales, éstas son también bajas y depende de la
región geográfica. (c.f. Campodonico et al., 1983;
Vinuesa, 1989). Sin embargo, ocurre un caso particular

en aguas oceánicas abiertas con poblaciones de P. spi-
nosissima: en las Islas Georgias del Sur la prevalencia
máxima de ~ 80% fue registrada en individuos de
ambos sexos entre 60 y 65 mm de LC. En las Rocas
Cormorán, la prevalencia máxima de Briarosaccus
callosus fue de 40% en machos entre 55 y 60 mm de
LC (Otto y MacIntosh, 1996). En todos los casos la
presencia del parásito disminuye el desarrollo y creci-
miento (Hoggarth, 1990; Otto y MacIntosh, 1996). 

El isópodo criptoníscido Liriopsis pygmaea es un
hiperparásito que parasita al cirripedio B. callosus.
Pueden encontrarse sus larvas o externas adosadas a la
externa del cirripedio (Fig. 8 D). Se lo encuentra en

203LOVRICH Y VINUESA: BIOLOGÍA DE CENTOLLAS

Figura 8. Parásitos e hiperparásitos de Paralomis granulosa y Lithodes santolla. A) Vista posterior de un juvenil de P. granulosa
con el abultamiento producido por el isópodo bopírido Pseudione tuberculata. Escala 20 mm. B) Vista dorsal de una hem-
bra adulta de P. tuberculata (que se aloja en la cámara branquial izquierda). Se aprecia el ejemplar macho de P. tuberculata
entre los pleópodos de la hembra. Escala 10 mm. C) Vista ventral de un caparazón de P. granulosa alojando una hembra
de P. tuberculata (vista ventral). Escala 10 mm. D) Vista ventral de una hembra adulta de centollón P. granulosa parasitada
por una externa del cirripedio rizocéfalo Briarosaccus callosus (señalada con una flecha), a su vez parasitada por cinco
externas del isópodo criptoniscido Liriopsis pygmaea. Escala 20 mm.
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externas de B. callosus que parasitan P. granulosa > 37
mm de LC y afecta negativamente a la producción de
huevos del parásito B. callosus (Lovrich et al., 2004).
Las prevalencias de este hiperparásito son relativa-
mente altas, 26 y 37% en las Islas Georgias del Sur y
Canal Beagle, respectivamente.

Se han registrado casos de comensalismo por las
masas ovígeras de un pez scorpaeniforme Careproctus
ssp., que se encuentran en la cámara branquial de L.
santolla, P. granulosa (Balbontin et al., 1979) y P. for-
mosa (Yau et al., 2000). Sin embargo, hasta ahora estos
registros son meramente anecdóticos, y se desconoce
la prevalencia y afección producida. 

PRESENCIA DE CENTOLLAS EN ANTÁRTIDA

El paradigma de la ausencia de crustáceos decápo-
dos “reptantes” (Anomura, Palinura y Brachyura) al sur
de la Convergencia Antártica ha sido derrumbado en la
última década con el hallazgo de varias especies de litó-
didos (Thatje y Arntz, 2004). Las bajas temperaturas
producen el mayor impacto fisiológico en las áreas pola-
res, que resultan en bajas actividades metabólicas de los
animales ectotérmicos. Estas bajas temperaturas combi-
nadas con altas concentraciones del ion magnesio Mg2+

en la hemolinfa de los crustáceos tienen un efecto rela-
jante (Frederich et al., 2001). Los Caridea (camarones)
son capaces de regular los niveles de Mg2+ en la hemo-
linfa y mantenerlos bajos, mientras que los “reptantia”
son incapaces de realizar tal regulación (Frederich et al.,
2001). Esta combinación entre bajas temperaturas e
imposibilidad de osmorregular el ion Mg2+ explica los
límites de tolerancia en decápodos y por ende la ausen-
cia del grupo “reptantia” de las regiones polares. 

Los “reptantia”, principalmente representado por
Brachyura y Palinura, estuvieron presentes en aguas
antárticas hasta el Eoceno/Oligoceno (aproximada-
mente unos 35 millones de años antes del presente),
momento en que se produjo una extinción masiva debi-
da al rápido enfriamiento del agua de mar (Feldmann
et al., 1997; Crame, 1999). Esta extinción está asocia-
da a la apertura del Pasaje de Drake y el establecimien-
to de la Corriente Circumpolar Antártica, que aisló
oceanográficamente a la Antártida de los continentes
circundantes. Este enfriamiento repentino de las aguas
actuó como factor de selección en contra de aquellos
organismos incapaces de resistir bajas temperaturas, en
este caso los que no podían osmorregular el Mg2+

(Thatje et al., 2005). 

Las centollas son incapaces de mantener bajas con-
centraciones de Mg2+ en la hemolinfa, por lo cual
deberían desarrollar estrategias que les permitan la
subsistencia en aguas frías. Estudios en centollas
subantárticas permiten inferir que algunos aspectos de
su historia de vida le permitirían hacer frente a bajas
temperaturas (Thatje et al., 2005):

- Eclosión prolongada: evitaría que las madres ten-
gan que realizar activos movimientos del abdomen
para que nazcan las larvas, compensando así el
efecto relajante del frío y el Mg2+. 

- Larvas endotróficas: permiten el desarrollo tempra-
no sin alimento externo, en un ambiente –el antár-
tico– donde la disponibilidad de alimento es marca-
damente estacional y acotado en el año.

- Desarrollo larval abreviado: permite el desarrollo
en lecitotrofía.

- Desarrollo larval a bajas temperaturas (1°C). Las
larvas de litódidos toleran aguas frías. 

- Amplia distribución batimétrica: una de las carac-
terísticas de las masas de agua profundas es que las
condiciones ambientales tales como temperatura y
salinidad son más o menos constantes en todas las
latitudes, y las características de los ciclos vitales
son similares a las de las centollas subantárticas.

Hasta el momento, las centollas sólo se han encon-
trado hasta el talud de la plataforma continental antár-
tica o en aguas profundas (1-2°C), y están excluidas de
la plataforma probablemente debido a las bajas tempe-
raturas (entre -1,8 y 0°C) (Thatje et al., 2008). Sin
embargo, un ascenso de la temperatura podría producir
nichos vacantes para estos depredadores terminales,
que serían responsables de un cambio significativo en
las comunidades bentónicas antárticas (Aronson et al.,
2007). Si bien no se conoce el momento exacto de la
invasión de las centollas a aguas al sur de la Conver-
gencia Polar, se supone que la colonización ha sido en
tiempos geológicos recientes y que se ha realizado (o
realiza) a partir del desplazamiento de los adultos
(Lovrich et al., 2007). 
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