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INTRODUCCIÓN 

 

La historia de vida de un organismo está definida por una serie de caracteres, o 

rasgos, relacionados directamente con la reproducción y supervivencia de la especie 

(Stearns, 1982). La forma más habitual de describirla es en términos de la actividad 

reproductiva (Begon et al., 1995). Pero la reproducción es solo uno de los componentes 

de la historia de vida de un organismo. Los demás caracteres son: 

• Talla al nacimiento 

• Patrón de crecimiento 

• Distribución de tallas 

• Edad y talla de madurez 

• Proporción de sexos 

• Inversión reproductiva específica de cada edad y talla 

• Mortalidad específica de cada edad y talla 

• Tiempo de vida 

 Todos ellos interactúan para determinar el fitness individual. La teoría de la 

historia de vida analiza estas interacciones para explicar las adaptaciones fenotípicas 

que generan diferencias entre el fitness de cada una de las variaciones de la historia de 

vida de una especie (Stearns, 1992). 

La expresión de un determinado rasgo de historia de vida y la morfología general 

de un organismo pueden limitar la gama de los demás rasgos. Por consiguiente, la 

selección natural favorecerá al conjunto de dichos rasgos, y su combinación, que esté 

mejor ajustado, de modo general, a las numerosas, variadas y a menudo conflictivas 

exigencias del ambiente al que está sometido un grupo de organismos (Begon et al., 

1995). Las variaciones individuales para un mismo patrón de historia de vida, serán 

aquellas en las que los descendientes en conjunto muestren el valor reproductivo más 
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alto. Ello puede conseguirse con pocos descendientes que presenten cada uno un 

elevado valor reproductivo, o con muchos descendientes con un valor reproductivo algo 

menor (Begon et al., 1995). El valor reproductivo también puede aumentar con la 

cantidad de episodios reproductivos, directamente relacionada con la supervivencia del 

individuo. Generalmente, una mayor supervivencia está relacionada con una mayor talla 

de los individuos. De esta forma se establece un “compromiso” entre la reproducción y 

el crecimiento, puesto en evidencia por una disminución en el crecimiento al alcanzar la 

madurez sexual cuando se comienza a destinar energía a la reproducción además de al 

crecimiento (Adiyodi, 1988; Nelson, 1991). Mauchline (1977) evidenció esto en varias 

especies de decápodos, donde los rangos en el porcentaje de incremento van entre un 3 

y 10 % del largo total a lo largo de toda la vida del animal, siendo mayores en los 

animales más jóvenes. Otra evidencia de que el cambio en el ritmo de crecimiento es 

debido al desvió de la energía hacia la reproducción es que el porcentaje de incremento 

disminuye en forma mas marcada en las hembras que en los machos. Generalmente el 

costo energético de la reproducción en las hembras es mayor que en los machos, 

principalmente por el proceso de vitelogénesis (Harrison, 1990) por lo que es esperable 

que los machos presenten un mayor porcentaje de incremento en tamaño después de la 

madurez sexual (Adiyodi, 1988; Nelson, 1991). Por otro lado, el incremento en tamaño 

puede verse también afectado por el momento del año en que sucede. Es bien conocido 

que el crecimiento en crustáceos es discontinuo, con mudas sucesivas separadas por 

períodos de intermuda durante la cual el tegumento se endurece y se limita el 

crecimiento, aunque no por completo (Hartnoll, 1982). Si el período de muda es cercano 

al período reproductivo, el “compromiso” ya antes mencionado entre el crecimiento y la 

reproducción entraría en juego y el porcentaje será menor si se lo compara con el 

incremento que habría si el período de muda y el período reproductivo estuviesen 

alejados temporalmente (Adiyodi, 1988). 
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Hartnoll (1985) mencionó que en Euphasia superba y Armadillium vulgare entre 

el 50 y el 70 % del requerimiento energético es destinado a la reproducción durante el 

período de desarrollo gonadal. Mauchline (1977), por su parte, observó en hembras de 

varias especies de decápodos que el incremento en tamaño en el período de muda previo 

a la extrusión de los oocitos fue prácticamente nulo. 

El incremento en tamaño luego de la muda y el periodo de intermuda son los dos 

componentes del crecimiento en crustáceos. Estos dos elementos son esencialmente 

discretos y a menudo exhiben respuestas muy diferentes a cambios intrínsecos y 

extrínsecos (Hartnoll, 1982). 

La forma de crecimiento en crustáceos es muy variable. Existen especies con 

crecimiento aparentemente indeterminado donde su tamaño aumenta hasta que muere y 

especies con crecimiento determinado donde hay un número definido de mudas y no 

crecen más luego de la última muda (Hartnoll, 1982). Las tres variables más 

importantes en la forma de crecimiento son: (1) el número de mudas necesario para 

alcanzar la madurez; (2) si existe, o no, una ecdisis terminal; (3) si existe una ecdisis 

terminal, ¿es fijo el número de mudas para llegar a ésta? 

 De la combinación de estas tres variables surgen 4 formas principales de 

crecimiento en crustáceos: 

 

1) Crecimiento indeterminado: sin ecdisis terminal y alcanzando la madurez 

luego de cierto número de mudas. 

2) Crecimiento determinado: con número variable de intermudas y alcanzando la 

madurez luego de la última intermuda. 

3) Crecimiento determinado: con número variable de intermudas y alcanzando la 

madurez antes de la última intermuda.  
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4) Crecimiento determinado con número fijo de intermudas y alcanzando la 

madurez luego de la última intermuda.  

 

El crecimiento comprende una serie de fases, cada fase consiste de una o varias 

etapas. Dentro de cada fase la relación entre el tamaño del organismo y el tamaño de 

cualquiera de sus partes es constante para cada variable, pero entre fases esta relación 

puede cambiar considerablemente ya que las fases están separadas unas de otras por 

cambios en el crecimiento relativo (Hartnoll, 1978). Estos cambios pueden ser 

descriptos por la llamada ecuación de crecimiento alométrico, y = Bxα donde y es la 

dimensión de la variable, x es la dimensión de referencia, α es el coeficiente de 

regresión, y B es la pendiente. Esta ecuación implica que las dos dimensiones crecen 

relativamente una con otra a una tasa constante, definida por el parámetro α, que indica 

tanto una tasa de crecimiento relativo como un nivel de alometría. El crecimiento es 

alométrico positivo cuando α es mayor a 1, isométrico cuando α es igual a 1, y 

alométrico negativo cuando α es menor que 1 (Hartnoll, 1974; Hartnoll, 1978). A partir 

de esta ecuación es posible determinar las “fases de crecimiento”, que se suceden a lo 

largo de la vida de un animal (por ejemplo: juvenil y adulto). Como consecuencia de 

este tipo de estudios, es posible establecer la talla a la que tiene lugar la madurez sexual 

(Hartnoll, 1978).  

Los crustáceos usualmente cambian su forma a medida que crecen. Estos cambios 

pueden ocurrir gradualmente sobre una serie de mudas, o pueden ocurrir abruptamente 

en una sola muda como ocurre con la larva final y la primera etapa postlarval o entre la 

última etapa inmadura y la primera etapa madura (Hartnoll, 1982). Hiatt (1948) expone      

la relación existente entre el incremento con la muda y la talla en sus gráficos “largo 

postmuda Vs. largo premuda” (diagramas de Hiatt) los cuales son una herramienta de 

gran valor en estos casos. Kurata (1962) utiliza estos gráficos y los ajusta a una línea 
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recta expresada con la ecuación Ln+1 = a+bn, donde Ln y Ln+1 son las dimensiones 

antes y después de la ecdisis, y a y b son constantes. El denominó al valor b como el 

coeficiente de crecimiento, y definió 3 patrones de crecimiento sobre la base de su 

valor: 

 

b > 1 crecimiento geométrico progresivo        

b = 1 crecimiento asimétrico                                          

b < 1 crecimiento geométrico retrogresivo 

 

Mauchline (1976) re-examinó los datos de Hiatt, y encontró que se ajustan mejor a 

una hiperbola antes que a una linea recta y presentó una alternativa: el “Diagrama de 

Mauchline” 

 

• % de incremento Vs. largo premuda 

• log % de incremento Vs. largo premuda (mejor ajuste) 

 

Como se mencionó anteriormente, luego de la pubertad, el crecimiento de las 

hembras disminuye rápidamente con la talla. Esto también ocurre con los machos pero 

en menor medida. Por ello es que expresar la relación entre el porcentaje de incremento 

vs. la talla en una sola regresión sería una simplificación de la realidad, siendo mas 

adecuado ajustar los datos a regresiones separadas para especimenes maduros e 

inmaduros (Hartnoll, 1982). 

 Antes de la madurez existe muy poca diferencia entre sexos. Una vez alcanzada la 

madurez comienzan a evidenciarse notables diferencias relacionadas al rol biológico de 

cada sexo. Existen 3 modelos de diferenciación de los caracteres sexuales secundarios 

en crustáceos: 
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I) La diferenciación de los caracteres sexuales secundarios puede ocurrir 

progresivamente desde las tallas más pequeñas atravesando toda la serie de 

mudas y no existe indicación de una inflexión o punto angular que revele el 

inicio de la madurez. 

II) La diferenciación puede comenzar sobre un pequeño número de rango de 

tallas individuales y progresar durante algunas mudas. 

III) La diferenciación puede comenzar sobre un amplio rango de tallas 

individuales y ser alcanzadas luego de una sola muda final (Conan et al., 

2001). 

 

En las hembras, los períodos de intermuda se hacen más prolongados con la talla 

debido, en parte, a que llevan los huevos y de esta forma evitan perderlos con la exuvia. 

En consecuencia, luego de la pubertad, las hembras mudan menos frecuentemente y 

crecen más lentamente de tal forma que alcanzan tallas menores que los machos. 

(Hartnoll, 1982).  

En los machos, el crecimiento alométrico de la quela se acentúa aún más, de tal 

forma que puede alcanzar tamaños muy grandes. (Hartnoll, 1982). El hecho de que las 

quelas tengan una alta alometría positiva en la fase juvenil y un gran incremento en el 

tamaño relativo en la muda de pubertad hace que al combinarse se logre alcanzar un 

tamaño completamente funcional en la madurez sexual (cuando es requerida). De esta 

manera se está minimizando el desperdicio de los recursos que hubiera ocurrido si esta 

quela de gran tamaño estaba presente durante las etapas tempranas (Hartnoll, 1982). 

El rígido tegumento de los crustáceos los hace adecuados para realizar mediciones 

y las grandes diferencias en su forma asociadas al sexo y/o pubertad los convierte en un 
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grupo particularmente atractivo para estudios alométricos si bien ésta no es una 

característica exclusiva de ellos.  

Por otra parte, se han realizado múltiples trabajos en crustáceos en los que se 

considera al número de embriones incubados como una expresión directa de su output 

reproductivo.  

Análisis intraespecíficos y comparaciones interespecíficas de la relación “número 

de embriones incubados / tamaño del progenitor” a menudo revelan posibles fuerzas 

selectivas o limitantes actuando sobre el output reproductivo en especies de taxa 

relacionados (Kuris, 1991; Hines, 1982). Desde una perspectiva evolutiva, la mortalidad 

de la descendencia es de considerable interés porque puede impactar diferencialmente 

sobre el éxito reproductivo de los individuos. La selección se presume que maximiza el 

éxito reproductivo a lo largo de la vida del individuo de tal manera que la fecundidad 

específica de la talla y la calidad de la descendencia alcanzarán un máximo y luego 

declinarán con la edad-talla (Kuris, 1991).   

 

Los camarones de la familia Alpheidae constituyen un grupo muy diversificado 

que contiene al menos 400 especies pertenecientes a 32 géneros (Miya, 1995) y con una 

amplia distribución; la mayoría de las especies se encuentran en aguas tropicales y 

subtropicales (Lardies & Werhtmann, 1997). Uno de los rasgos más distintivos de esta 

familia es el gran tamaño del primer par de pereiopodos, uno de los cuales puede ser 

aun mayor (heteroquelia). El segundo par de pereiopodos es generalmente más 

articulado lo que, en consecuencia, le otorga una mayor flexibilidad que es aprovechada 

para la limpieza de de la cámara branquial y, en el caso de las hembras, el cuidado de 

los embriones. La forma robusta de su cuerpo es una adaptación al hábito de vivir en 

cuevas y/o refugios, el rostro es reducido o ausente y en muchos géneros los ojos son 

vestigiales o ausentes a menudo cubiertos por el borde anterior del cefalotórax (Bauer, 
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2004). Estas especies incuban huevos de gran tamaño cuando se las compara con 

representantes de las familias Hippolytidae y Palaemonidae (Corey & Reid, 1991). En 

Argentina se encuentran tres representantes de esta familia, las especies Alpheus 

puapeba, Betaeus truncatus y B. lilianae (Boschi et al., 1992). 

El camarón Betaeus lilianae Boschi, 1966 es endémico de la región comprendida 

entre el cabo San Antonio (Brasil) y el golfo de San Matías (Argentina). Se lo encuentra 

en el piso mesolitoral e infralitoral; en el primero debajo de piedras, pudiéndose 

capturar con la baja marea, mientras que en el infralitoral se halla entre las algas y 

también integra la fauna del banco de mejillones (Boschi, 1966). Se han realizado muy 

pocos estudios de esta especie, desconociéndose datos sobre su fecundidad, talla y edad 

de madurez, talla al nacimiento, así como otros rasgos en su historia de vida. También 

se desconoce el número de estadios larvales y su morfología. 

 

 OBJETIVOS GENERALES: 

 

• Estudiar la historia de vida del camarón Betaeus lilianae 

 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

 

• Determinar la proporción de sexos. 

• Estimar la talla de madurez. 

• Relacionar el incremento de talla por muda y el período de intermuda con la talla 

corporal. 

• Evaluar el dimorfismo sexual y fases de crecimiento mediante estudios de 

crecimiento relativo. 

• Relacionar la fecundidad con el tamaño corporal de la hembra. 
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HIPOTESIS DE TRABAJO: A partir de los conocimientos obtenidos en otras 

especies de la familia Alpheidae; proponemos que: 

 

1. Existe dimorfismo sexual en el tamaño relativo de la quela y es posible establecer 

fases de crecimiento sobre la base de cambios de pendiente entre variables 

morfométricas. 

2. Las hembras llevan un reducido número de huevos de relativo gran tamaño 

 



 12

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Obtención de ejemplares 

Los ejemplares se colectaron en la costa rocosa del balneario Las Grutas, San 

Antonio Oeste (40°48′ S, 64°53′ O), Provincia de Río Negro, (Fig. 1) durante los meses 

de Noviembre del 2001, Marzo y Noviembre del 2005 y Julio del 2006. Esta zona 

registra una amplitud de mareas máxima de 9,13 metros y media de 6,27 metros con 

pleamares medias de 7,64 metros y bajamares medias de 1,37 metros durante las cuales 

quedan en descubierto “piletones naturales”. Estos “piletones”, que están a una distancia 

de la línea de costa de aproximadamente 300 metros, se caracterizan por un fondo con 

rocas aisladas de tamaño mediano a grande. Por debajo de ellas, B. lilianae encuentra 

refugio junto con una diversa fauna acompañante. Los individuos fueron recolectados a 

mano o con la ayuda de pequeñas redes. 

Los individuos colectados en noviembre del 2001 y Julio del 2006 se fijaron con 

formol al 4 % y se almacenaron para su posterior análisis morfométrico y de 

fecundidad. Los individuos colectados en marzo y noviembre del 2005 se transportaron 

vivos al laboratorio para los estudios de crecimiento absoluto. 

 

2. Diferenciación de sexos y madurez fisiológica  

En todos los casos se determinó el sexo de los individuos por medio de la 

observación del “apendix masculina” que solo está presente en el segundo par de 

pleópodos de los machos. La talla de madurez fisiológica en las hembras fue 

considerada como la correspondiente a la menor hembra ovígera encontrada, mientras 

que en los machos se realizaron disecciones de la región terminal del conducto 

deferente para, posteriormente, observar la presencia o ausencia de espermatozoides 

bajo microscopio (aumento: X 1250). 
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Fig. 1. Área de muestreo. Balneario “Las Grutas” (Rio Negro, Argentina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balneario “Las 
Grutas” 
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3. Mediciones 

Las medidas tomadas bajo lupa equipada con ocular micrométrico fueron: largo 

del caparazón (LC), largo total (LT), alto y largo del propodus, y largo del dactylus de 

la quela izquierda (HQI, LQI, LDI), y de la quela derecha (HQD, LQD, LDD, 

respectivamente). En el caso de la medidas del propodus, cuando se discriminó entre 

quela mayor (Ma) y quela menor (Me) se usaron las siguientes abreviaturas: LQMa y 

HQMa; LQMe y HQMe (Fig. 2). 

 

4. Cultivo en laboratorio 

Se realizó un cultivo individual bajo condiciones controladas de luz, temperatura y 

salinidad (16 horas de luz: 8 de oscuridad; 20ºC y 35 ‰ respectivamente) en recipientes 

numerados de 8 cm. de diámetro x 8 cm. de altura. Diariamente se observó si los 

camarones mudaron y se los alimentó con larvas naupli de Artemia sp. Se registró el día 

en que ocurrió cada muda y el individuo al cual pertenecía. Las mudas se mantuvieron 

en formol al 4 % para su posterior medición. 

 

5. Crecimiento absoluto 

En base a los resultados obtenidos en los cultivos realizados en el laboratorio, se 

analizaron las relaciones existentes entre las siguientes variables: LT premuda - LT 

postmuda y LC premuda - LC postmuda (diagramas de Hiatt), y se representaron las 

relaciones entre LC y el periodo de intermuda (PIT) y el porcentaje de incremento 

(PIC).  
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Fig. 2. Betaeus lilianae. Medidas tomadas para los análisis de crecimiento 

relativo. LT (Largo total), LC (Largo del caparazón), LQ (Largo del propodus), HQ 

(Alto del propodus), LD (Largo del dactílus).  
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6. Crecimiento relativo y morfometría 

Con los datos morfométricos obtenidos a partir de los ejemplares fijados se 

analizaron las relaciones existentes entre las siguientes variables: LC – LT; LC – 

LQMa; LC – LQMe; LQI – LQD; LQMa – HQMa; LQMe - HQMe, siendo LQ la 

medida considerada al momento de discriminar las quelas derecha e izquierda como 

mayor o menor.  

El crecimiento relativo se evaluó por medio de rectas de regresión ajustadas a un 

modelo lineal y se consideró isométrico cuando la pendiente de esas regresiones tomó 

valores entre 0,9 y 1,1, alométrico positivo cuando la pendiente fue mayor a 1,1 y 

alométrico negativo cuando fue menor a 0,9. 

Para el análisis del crecimiento absoluto y relativo entre LC y LT, y entre LC y 

LQ se consideró también el período del año en el cual fueron obtenidas las muestras 

discriminándose los datos como “marzo” y “noviembre”. 

 

7. Fecundidad 

Para estimar la fecundidad se contabilizó el número de huevos por cada pleópodo 

de las hembras ovígeras colectadas en noviembre del 2001 y marzo del 2005. La 

fecundidad total (la suma de todos los pleópodos) se relacionó con el LC. 

 

8. Procedimientos estadísticos 

La proporción de machos y hembras en la población al igual que el desvío de las 

proporciones de quelas mayores izquierdas y derechas con respecto a una proporción 

esperada de 1:1, para ambos sexos, fue examinada con el test de proporciones de dos 
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colas del software Statistica v6. La diferencia entre las tallas medias de ambos sexos fue 

evaluada mediante un test no paramétrico de Mann-Whitney, mientras que las 

diferencias entre las tallas medias de hembras ovígeras y hembras no ovígeras fue 

evaluada mediante un test de t.  

Para calcular el punto de inflexión en el que ocurre un cambio de pendiente dentro 

de las relaciones LC premuda – LC postmuda; LT premuda – LT postmuda; LC – LQ y 

LC – LT se aplicó la rutina Piecewase linear regression (software Statistica v6). A partir 

de los puntos de inflexión calculados se dividió a cada grupo de datos en “adultos” y 

“juveniles”; de esta forma los puntos de inflexión pasaron a ser considerados como 

tallas de madurez morfométrica. Una vez establecidos estos grupos se prosiguió 

comparando sus respectivas pendientes por medio del test de paralelismo del mismo 

software. En los casos en los que dichas pendientes no resultaran significativamente 

distintas se realizó un análisis ANCOVA para determinar si existían diferencias 

significativas entre las ordenadas al origen de las rectas de cada grupo. Tanto el test de 

paralelismo como el análisis ANCOVA fueron del mismo modo utilizados para 

comparar adultos y juveniles de distintos períodos del año. 

La linealidad de las distintas relaciones evaluadas fue testeada mediante la rutina 

Linear regression perteneciente al software SigmaStat V2.0. 

Para determinar si existían diferencias significativas en el número de huevos por 

pleópodos se utilizó un ANOVA. 

Para todos los análisis estadísticos paramétricos se verificó el cumplimiento de los 

supuestos de distribución normal e igualdad de varianza de los datos. Para realizar todos 

los análisis se siguió a Zar (1996). 
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RESULTADOS 

 

Se colectaron en total 98 machos y 122 hembras de las cuales 48 eran ovígeras. La 

proporción de machos y hembras en las muestras no difirió significativamente de la 

proporción esperada 1:1 (p= 0,1418). Al considerar una medida conservadora de la talla 

de madurez (ver más adelante las distintas tallas de madurez estimadas), se pudo 

observar que en la fracción juvenil de la población (machos juveniles junto con hembras 

juveniles) se mantuvo la proporción 1:1 (p= 0,2699). Esto no ocurrió en la fracción 

adulta de la población dentro de la cual la hembras resultaron dominantes (p< 0,05). 

Manteniendo el mismo criterio de madurez se observó que la proporción de hembras 

juveniles no difirió en forma significativa de la proporción de hembras adultas (p= 

0,3803). Sin embargo, la cantidad de machos juveniles resultó significativamente mayor 

a la cantidad de machos adultos (p< 0,05). 

 Los rangos de tallas (LC) obtenidos fueron: 3,7-12,9 mm (machos), 3,9 -11,9 mm 

(hembras) y 6,3-11,9 mm (hembras ovígeras). La talla promedio de los machos (LC = 

7,1 mm.) no difirió significativamente a la de las hembras (LC= 6,9 mm.) (T= 10740,5; 

p= 0,933). Las hembras ovígeras resultaron ser significativamente mas grandes que las 

hembras no ovígeras (LC= 8,2 mm. y LC= 6,1 mm, en promedio respectivamente) (t= -

7,093; p< 0,001). 

En todos los machos, incluso el más pequeño, se registró la presencia de 

espermatozoides en la región distal del tubo deferente.  
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1. Crecimiento y muda 

 

1a. Cultivo en el laboratorio 

 Se mantuvieron en cautiverio un total de 110 individuos (84 desde marzo hasta 

mayo del 2005 y 26 desde noviembre hasta diciembre del mismo año) de los cuales 57 

resultaron hembras y 53 machos. La cantidad de mudas registradas para un mismo 

individuo varió de 1 a 5 en los individuos colectados en marzo del 2005. Los individuos 

colectados en noviembre mostraron una mayor vulnerabilidad a las condiciones de 

laboratorio (probablemente porque las condiciones de transporte hacia el mismo no 

fueron las adecuadas) por lo que solo fueron mantenidos en cultivo durante un solo mes, 

en el cual muchos de ellos no mudaron y solo dos lograron mudar por tercera vez. En la 

tabla 1 se detallan tanto la cantidad como el tiempo transcurrido hasta que se registraron 

las distintas mudas durante los cultivos realizados en el laboratorio.  

 

número de individuos que 

mudaron de 0 a 5 veces 

número promedio de días hasta que 

se registro la muda correspondiente 

 

Mes 

 

Sexo 

0 1 2 3 4 5 1a 2ª 3ª 4ª 5ª 

             

38 ♂ - - 12 22 3 1 11,33 31,55 47,21 51,75 56  

marzo 
46 ♀ - 1 10 27 8 -      

             

14 ♂ 4 5 5 - - - 10,38 19,9 28,5 - -  

noviembre 
12 ♀ 2 5 3 2 - -      

 

Tabla 1. Resultados del cultivo de Beateus lilianae en el laboratorio 
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Se registraron casos en los que el LT postmuda fue menor al LT premuda: 9 en 

machos morfometricamente juveniles, 1 en hembras juveniles y 4 tanto en machos 

como en hembras adultos (ver más adelante los criterios de diferenciación entre 

maduros e inmaduros). 

 

1b. Diagramas de Hiatt y primera estimación de la talla de madurez 

morfométrica 

Tanto en machos como en hembras se detectó a partir de la rutina “Piecewase 

linear regression” un punto de quiebre en la relación entre el LT premuda y el LT 

postmuda (Y= 17,49 mm. e Y= 18,99 mm. respectivamente) (Fig. 3a). Juveniles y 

adultos de cada sexo no difirieron significativamente en sus pendientes (test de 

paralelismo: p= 0,3787 para machos y p= 0,1184 para hembras). Sin embargo, en ambos 

casos se observaron diferencias significativas en sus ordenadas al origen a partir del 

análisis ANCOVA (p= 9,49E-6 y p= 0,0269 respectivamente) y un cierto grado de 

solapamiento entre ellas. 

Los adultos de distinto sexo no mostraron una diferencia significativa en las 

pendientes y ordenadas de sus respectivas líneas de regresión (test de paralelismo: p= 

0,89; análisis; ANCOVA: p= 0,15). No ocurrió lo mismo en los juveniles quienes sí 

difirieron significativamente en las pendientes de sus líneas de regresión (test de 

paralelismo: p< 0,05), siendo ésta menor en los machos como consecuencia de una gran 

cantidad de casos (9) en los que el LT postmuda fue menor al LT premuda.  

Al analizar la relación entre el LC premuda y el LC postmuda (Fig. 3b) se 

descubrió el mismo patrón mostrado por el LT. Los valores de LC postmuda 

correspondientes a los puntos de quiebre fueron Y= 5,37 mm. para los machos e Y=  
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Fig. 3. Betaeus lilianae. Diagrama de Hiatt para el largo total (a) y largo del 

caparazón (b). Los datos sin transformar solo fueron utilizados para calcular el punto de 

inflexión. El resto de los análisis se realizaron con los datos transformados con la 

función ln. 
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5,61 mm. para las hembras, equivalentes a un LT= 19,68 mm. y LT= 20,48 mm. 

respectivamente (rutina Piecewase linear regression). 

 

1c. Duración de la intermuda e incremento por muda 

El período de intermuda aumentó de manera lineal con el LC (Fig. 4), las 

pendientes de dicha relación no difirieron significativamente entre machos y hembras 

(test de paralelismo: p= 0,274) 

 El incremento en tamaño al mudar disminuyó con el LC en los individuos 

obtenidos en la campaña de marzo del 2005 (Fig. 5a), ajustándose mejor a un modelo 

cuadrático. El número de individuos obtenidos durante el muestreo de noviembre fue 

menor y no existió una variación significativa del crecimiento con la talla en estos 

individuos (test regresión lineal: p= 0,083) (Fig. 5a). Resulta necesario recordar que en 

marzo, a veces el porcentaje de crecimiento fue negativo, o sea, existió un 

decrecimiento con la muda (28,13% de los machos y 5,71% de las hembras); en 

noviembre eso ocurrió con solo dos individuos (Fig. 5b). 

A pesar de que la relación entre el % de incremento y el LC se ajustó mejor a un 

modelo cuadrático, en los machos también se observó una linealidad significativa de los 

datos (p< 0,001). En las hembras, en cambio, la varianza del % de incremento no se 

mantuvo constante al variar el LC.  

Al transformar logarítmicamente (log en base 10) los valores de % de incremento, 

tanto en machos como en hembras se mantuvo la linealidad de la relación superándose 

los test de normalidad y homocedasticidad de los datos (para realizar dicha 

transformación fue necesario agregar un 30% de incremento a cada observación debido 

a que, como se mencionó anteriormente, en muchos casos existieron valores negativos 

en dicho porcentaje). Esto nos permitió comparar las líneas de regresión de machos y 

hembras (Y= -0,0521X+1,7951 e Y= -0,0198X+1,6391 respectivamente) mediante un  



 23

 

Fig. 4. Betaeus lilianae. Relación entre el período de intermuda y la talla, para machos y 

hembras. 
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Fig. 5. Betaeus lilianae. Relación entre el porcentaje de incremento en la muda y el 

largo del caparazón en premuda en machos y hembras correspondientes al muestreo de 

marzo (a) y noviembre (b). Los individuos de noviembre no se discriminan como 

machos y hembras debido al bajo número de individuos que se cultivaron. 
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test de paralelismo, el cual arrojó una diferencia significativa (p= 0,0129) entre las 

pendientes de dichas rectas, siendo ésta mayor (en su valor absoluto) en los machos. 

Eso indica un descenso mas marcado del crecimiento del caparazón con la talla. 

 

2. Crecimiento relativo y morfometría 

 

2a. Relación largo total/largo de caparazón y segunda estimación de la talla de 

madurez morfométrica 

Las diferencias entre los individuos colectados durante distintos períodos se 

mantuvieron también en las relaciones de crecimiento relativo entre el LC y el LT (Fig. 

6). Mientras que los individuos obtenidos durante los meses de Marzo del 2001 y 2005 

presentaron un cambio en la pendiente de esta relación a partir del punto de quiebre 

estimado (Piecewase linear regression: Y= 23,72mm. e Y= 23,05mm. para machos y 

hembras respectivamente; test de paralelismo: p= 0,003 y p= 0,049 para machos y 

hembras respectivamente) (Fig. 6a), en los individuos del mes de Noviembre del 2005 

dicha pendiente se mantuvo constante luego del punto de quiebre estimado (Piecewase 

linear regression: Y= 23,94mm. e Y= 23,20mm. para machos y hembras 

respectivamente; test de paralelismo: p= 0,585 y p= 0,297 para machos y hembras 

respectivamente) (Fig. 6b).  

El cambio de pendiente detectado en marzo permitió dividir a los individuos en 

morfometricamente adultos y juveniles (LC por encima y debajo de dicho valor, 

respectivamente). Machos y hembras adultos no difirieron en la pendiente de esta 

relación (test de paralelismo: p= 0.727), en cambio esa pendiente fue significativamente 

mayor en los machos que en las hembras inmaduros (test de paralelismo: p= 0.018). 

Debido a que en noviembre no se detectó un cambio significativo en las pendientes de  
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Fig. 6. Betaeus lilianae. Relación entre el largo total y el largo del caparazón en 

individuos capturados en marzo (a) y noviembre (b).  

las rectas de machos y hembras, no fue posible separar a estos individuos como 

morfométricamente adultos y juveniles.  
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2b. Morfometría de la quela, tercera estimación de la talla de madurez 

morfométrica (en los machos) y heteroquelia 

En la relación entre el LC y el largo de la quela se encontró una clara diferencia 

entre machos y hembras. Los machos experimentaron un quiebre tanto en la relación del 

LC con la quela mayor (Piecewase linear regression: LQMa= 5,96mm. y LQMa= 

8,21mm. en marzo y noviembre respectivamente) como en la relación del LC con la 

quela menor (Piecewase linear regression: LQMa= 4,08mm. y LQMa= 5,73mm. en 

marzo y noviembre respectivamente). Los cambios de pendiente a partir de dichos 

puntos de quiebre resultaron en todos los casos estadísticamente significativos (test de 

paralelismo: p< 0,05 para ambas quelas tanto en noviembre como en marzo). (Fig. 7). 

Por debajo de ese punto de quiebre, la quela mayor creció en forma isométrica y por 

encima en una forma alométrica positiva (Fig. 7a). El crecimiento de la quela menor fue 

completamente distinto ya que creció de manera alométrica negativa para hacerlo en 

forma isométrica luego del punto de quiebre de la relación (Fig. 7b). En conjunto, estos 

dos patrones de crecimiento determinaron la heteroquelia en los machos. 

En las hembras, la heteroquelia resulta de un crecimiento isométrico de la quela 

mayor junto con un crecimiento alométrico negativo de la quela menor sin que se 

evidencie un punto de quiebre, en ambas, a partir del cual ocurra una variación 

significativa en la pendiente de la relación con el LC, excepto en la quela menor de los 

individuos correspondientes al muestreo de noviembre (test de paralelismo: p= 0,14 y 

p= 0,39 para la quela mayor durante marzo y noviembre respectivamente y p= 0,55 y p= 

0,017 para la quela menor durante marzo y noviembre respectivamente). Sin embargo, 

luego del significativo cambio de pendiente en la relación del LC con la quela  
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Fig. 7. Betaeus lilianae. Relación del largo del caparazón con la quela mayor (a) y 

menor (b) para machos de marzo y noviembre. 
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menor en los individuos de noviembre, el crecimiento continuo siendo alométrico 

negativo (Fig.8). 

En el 44,04 % de los machos y el 50,60 % de las hembras la quela derecha es la 

mayor, en consecuencia no hay lateralidad definida de la heteroquelia dado que las 

diferencias entre las proporciones no fueron estadísticamente significativas (p= 0,8559 y 

p= 0,2165, para machos y hembras respectivamente). 

Otras relaciones fueron calculadas entre distintas medidas de ambas quelas 

resultando en todos los casos lineales. Estas relaciones se resumen en la siguiente Tabla 

2. 

Regresión lineal  

Variables 

 

Sexo 

 

R2 

 

Ecuación p F 

 

Alometría 

♂ 0,967 HQ= 0,332 + 0,240LQ < 0,001 2556,965 - LQMa vs. 

HQMa ♀ 0,918 HQ= 0,130 + 0,267LQ < 0,001 1256,135 - 

♂ 0,969 HQ= 0,048 + 0,274LQ < 0,001 2719,642 - LQMe vs. 

HQMe ♀ 0,882 HQ= 0,027 + 0,264LQ < 0,001 823,424 - 

♂ 0,940 LD= 0,743 + 0,271LQ < 0,001 1356,792 - LQMa vs. 

LDMa ♀ 0,912 LD= 0,459 + 0,336LQ < 0,001 1159,399 - 

♂ 0,944 LD= 0,352 + 0,365LQ < 0,001 1478,799 - LQMe vs. 

LDMe ♀ 0,923 LD= 0,129 + 0,416LQ < 0,001 1314,391 - 

♂ 0,937 LD= 0,413 + 1,107HQ < 0,001 1369,963 + HQMa vs. 

LDMa ♀ 0,885 LD= 0,418 + 1,187HQ < 0,001 876,671 + 

♂ 0,933 LD= 0,323 + 1,307HQ < 0,001 1261,303 + HQMe vs. 

LDMe ♀ 0,841 LD= 0,269 + 1,410HQ < 0,001 591,604 + 

♂ 0,954 LMa= -1,419 + 1,800LMe < 0,001 1832,016 + LQMa vs. 

LQMe ♀ 0,906 LMa= -0,960 + 1,605LMe < 0,001 1057,18 + 

Tabla 2. Relaciones morfométicas de las quelas menor y mayor de Betaeus lilianae. (-) 

significa una relación alométrica negativa mientras que (+) significa una relación 

alométrica positiva entre las medidas consideradas.  
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Fig. 8. Betaeus lilianae. Relación del largo del caparazón con la quela mayor (a) y 

menor (b) para hembras de marzo y noviembre.
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La relación entre el LQ y el HQ permaneció invariable entre las quelas mayor y menor 

de las hembras (test de paralelismo: p= 0,815). Los machos, sin embargo, mostraron en 

la quela menor un LQ significativamente mas pequeño que en la quela mayor para un 

mismo valor de HQ (test de paralelismo: p< 0,05) (Fig. 9a y b). Las diferencias entre el 

LQ y el HQ fueron también registradas para la quela mayor entre machos y hembras 

(test de paralelismo: p< 0,05) (Fig. 10a) pero no para la quela menor (test de 

paralelismo: p= 0,341) (Fig. 10b). La comparación de las ecuaciones de regresión de 

distintas relaciones morfométricas de las quelas, entre sexos y quelas (mayor y menor), 

se resume en la Tabla 3.  

 

Variables Comparación entre F p 

LQMa Vs HQMa sexos 11,608 < 0,05* 

LQMa VS LDMa sexos 24,926 < 0,05* 

HQMa Vs LDMa sexos 1,159 0,283 

LQMe Vs HQMe sexos 0,909 0,341 

LQMe VS LDMe sexos 11,343 < 0,05* 

HQMe Vs LDMe sexos 2,681 0,103 

LQ Vs HQ (machos) Quela mayor y menor 18,551 < 0,05* 

LQ Vs HQ (hembras) Quela mayor y menor 0,054 0,815 

LQ Vs LD (machos) Quela mayor y menor 54,551 < 0,05* 

LQ Vs LD (hembras) Quela mayor y menor 23,410 < 0,05* 

HQ Vs LD (machos) Quela mayor y menor 664,446 < 0,05* 

HQ Vs LD (hembras) Quela mayor y menor 9,438 < 0,05* 

 
Tabla 3. Resultados de las comparaciones de pendientes en diferentes relaciones 

morfométricas de las quelas de Betaeus lilianae. Test de paralelismo; (*) indica 

pendientes significativamente distintas. 
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mayor y = 0.2665x + 0.1296
R2 = 0.9181
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Fig. 9. Betaeus lilianae. Relación entre el alto y largo de la quela para hembras (a) y 

machos (b).  
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Fig. 10. Betaeus lilianae. Relación entre el largo y el alto de la quela mayor (a) y la 

quela menor (b).  
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3. Fecundidad 

En promedio, B. lilianae llevó 319,09 huevos bajo su abdomen, habiéndose 

registrado valores desde 44 hasta 760 huevos por hembra. Estos valores aumentaron con 

la talla siguiendo un modelo polinomial de segundo grado (Fig. 11). La cantidad de 

huevos fue decreciendo desde el primer par de pleópodos hacia el último no habiéndose 

registrado en ningún caso la presencia de huevos en el quinto par de pleópodos (Fig. 

12); las diferencias fueron significativas excepto entre el segundo par con respecto al 

primero y tercero. 
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Fig. 11. Betaeus lilianae. Relación entre la talla y el número de huevos.  

 

 

Fig. 12. Betaeus lilianae. Porcentaje de huevos registrados por pares de pleópodos. 
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DISCUSIÓN 

 

1. Crecimiento y muda  

1a. Diagrama de Hiatt  

El estudio de la relación entre la talla y el incremento con la muda es de gran 

importancia para lograr describir y predecir con fidelidad el crecimiento de los 

crustáceos. La representación gráfica de la talla pre-muda vs. la talla post-muda 

realizada por primera vez por Hiatt (1948) en su estudio sobre la biología de 

Pachygrapsus crassipes es una aproximación de gran valor sobre esta relación. El ajuste 

de una ecuación de regresión lineal a los datos en un diagrama de crecimiento de Hiatt 

asume que el factor de crecimiento, el porcentaje de incremento en tamaño, es constante 

durante la sucesión de mudas (Mauchline, 1976). Kurata (1962) muestra que tales 

factores de crecimiento no permanecen constantes, sino que disminuyen con las 

sucesivas mudas y que los datos pueden ser mejor representados por dos o mas lineas de 

regresión, sugiriendo que los puntos de inflexión entre estas lineas pueden estar 

asociados con el cambio desde una fase larval a una juvenil o con la llegada de la muda 

de pubertad a partir de la cual los individuos alcanzan la madurez sexual. Esto mismo es 

también sugerido por Hartnoll (1974), quien además menciona que, para algunas 

especies, la muda de pubertad es acompañada por un incremento en la talla. Este 

incremento aparece como una discontinuidad entre las lineas de crecimiento para la fase 

inmadura y la fase madura, las cuales pueden solaparse entre si como consecuencia de 

la variabilidad de tallas corporales sobre las cuales ocurre la muda de pubertad.  

Este mismo modelo de crecimiento, con dos líneas de regresión, fue el que mejor 

se ajustó a las representaciones de la talla postmuda vs premuda en B. lilianae tanto 

cuando se utilizó el largo total como el largo del caparazón como indicadores de la talla. 
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1b. Período intermuda 

El periodo intermuda, o intervalo entre mudas sucesivas, aumenta con la talla del 

individuo en los crustáceos (Hartnoll, 1982), en general de manera exponencial (Kurata, 

1962). Mauchline (1977), sin embargo, señala que esta curva de tipo exponencial es 

poco acentuada y que una transformación logarítmica sobre los datos del período de 

intermuda produce una correlación lineal entre estos y la talla corporal. De este modo, 

cita varios trabajos en los que se observó (para decápodos en general) una correlación 

lineal significativa entre el logaritmo del período de intermuda y la talla corporal. Por su 

parte, Petriella y Boschi (1997), en su revisión sobre el crecimiento de los crustáceos 

decápodos de la Argentina, mencionan para el camarón Artemesia longinaris una 

relación de tipo potencial positiva entre el peso pre-muda y los días de intermuda, 

mientras que en el langostino Pleoticus muelleri esta misma relación se ajusta mejor a 

un modelo lineal. El modelo lineal fue observado por nosotros en la relación talla-

periodo de intermuda en B. lilianae, sin encontrar diferencias significativas entre 

machos y hembras.  

En los casos mencionados por Mauchline (1977), las pendientes de las relaciones 

(potenciales) mostraron valores que variaron entre 0,004 y 0,054. Cuando se 

transformaron logarítmicamente los valores del período intermuda en el caso de B. 

lilianae, las pendientes fueron de 0,0875 en los machos y 0,0658 en las hembras. Estos 

valores indican que los períodos de intermuda son más prolongados en esta especie que 

en las referidas por Mauchline (1977).  

Es ya bien conocida la variación intraespecífica en el período de intermuda como 

consecuencia de factores extrínsecos e intrínsecos como el tamaño corporal, la pérdida 

de apéndices, la temperatura, la alimentación y el sexo junto con la madurez sexual 

(Hartnoll, 1982) 
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Luego de alcanzar la madurez sexual, es común que las hembras de los crustáceos 

tengan períodos de intermuda mas prolongados que los machos (Hartnoll, 1982). 

Consecuentemente, el crecimiento se hace más lento y alcanzan tallas más pequeñas que 

estos. Sin embargo, B. lilianae no mostró diferencias significativas en el período de 

muda entre sexos, lo cual se corresponde con el hecho de que tampoco encontramos 

diferencias significativas entre las tallas de ambos sexos. 

 

1c. Incremento en la muda 

Los individuos de B. lilianae colectados durante marzo del año 2005 mostraron 

una disminución con la talla en el incremento de tamaño al mudar, tal como ocurre en la 

mayoría los crustáceos (Hartnoll, 1982). Si bien Hartnoll (1982) recomienda que la 

relación entre el porcentaje de incremento y la talla debe ajustarse en forma separada 

para especímenes maduros e inmaduros, en este caso no fue posible proceder de esa 

manera dado el bajo número de individuos y el bajo ajuste de las regresiones. Por lo 

tanto, se calculó una sola regresión para cada sexo. 

En general, las hembras de crustáceos muestran un incremento menor de talla al 

mudar que los machos, como consecuencia de derivar recursos hacia el desarrollo de los 

ovocitos, que son energeticamente costosos (Adiyodi, 1988). El hecho de que en B. 

lilianae los machos muestren un menor incremento que las hembras a medida que 

aumentan su tamaño contradice esa observación. Hay que considerar que los porcentajes 

de incremento son valores que se obtuvieron a partir del crecimiento (y en ocasiones, 

decrecimiento) del LC y que posiblemente el mayor desarrollo de las quelas visto en los 

machos este afectando el incremento de esa estructura. De igual forma, debe ser 

considerado que en cautiverio muchas veces existe una reducción general del 

incremento en tamaño. Tanto una insuficiencia en la cantidad de comida o la provisión 

de una dieta de composición sub-óptima tiende a reducir el incremento con la muda. Por 
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ejemplo, en Panulirus argus y Panulirus longipes la primera muda en cautiverio tiene 

un incremento más pequeño que las subsecuentes. Claramente los efectos varían y 

dependerá de las condiciones de mantenimiento y la adaptabilidad de las especies 

(Hartnoll, 1982). También puede no producirse una reducción del crecimiento, pero sí 

un alargamiento del período de intermuda. 

De cualquier modo, es clara la necesidad de obtener mas datos para analizar el 

crecimiento de adultos y juveniles por separado y quizás también de conocer sobre los 

hábitos alimentarios de B. lilianae para entender sus requerimientos nutricionales y 

determinar si estos varían o no con el sexo. 

Por otro lado, el incremento en tamaño de los individuos colectados durante el 

mes de noviembre difirió del visto durante marzo ya que no mostró una clara variación 

con la talla. Tapella (2002) observó en ejemplares de Munida subrugosa con un LC 

mayor a 11 mm. que el porcentaje de incremento estuvo relacionado con el período del 

año en el cual mudaron. A diferencia del primer período de muda (octubre-noviembre), 

el 2º período ocurre inmediatamente antes del comienzo del periodo reproductivo 

(mayo-junio). En los machos el incremento bruto en promedio de los animales que 

mudaron durante octubre-noviembre triplicó al de los de febrero-marzo. En el caso de 

las hembras esta tendencia también fue observada, aunque no lo pudo comprobar 

estadísticamente por la falta de animales. En consecuencia, el autor sugiere que los 

animales con un LC mayor a 11mm. destinarían energía no solo a la muda sino también 

al desarrollo gonadal. Esto mismo podría ser propuesto para B. lilianae, explicando de 

esta forma las diferencias encontradas entre los individuos colectados durante marzo y 

noviembre.  

La relación LC-LT también muestra un variación entre el período de noviembre y 

el período de marzo ya que en este último se observa un punto de quiebre en dicha 

relación que no es visto en los individuos colectados durante noviembre. Este patrón 
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podría ser indicio de que la reproducción no afecta al crecimiento de B. lilianae de 

manera uniforme sino que ciertas partes del cuerpo se ven mas comprometidas que 

otras. 

2. Crecimiento relativo y morfometría 

2a. Alometría 

El estudio del crecimiento relativo en los crustáceos en general conduce a los resultados 

muy homogéneos, tal como reconoce implícitamente uno de sus más destacados 

teóricos en su artículo más reciente (Hartnoll et al., 2006). En tal sentido, las relaciones 

obtenidas conforman el patrón general observado (por ejemplo las quelas son mayores 

en los machos) y no muestran “nada de inusual importancia biológica” (Hartnoll et al., 

2006). Lo mismo ocurre con la determinación de la lateralidad en la heteroquelia. De 

todos modos, las relaciones alométricas siguen siendo establecidas por razones prácticas 

como, por ejemplo, estimar la talla de madurez.  

 

2b. Talla de madurez 

La talla al inicio de la madurez (TIM) es considerada como un parámetro clave de 

la historia de vida para una especie, que debe reflejar la longevidad y el tiempo de vida 

durante el cual se invierte energía hacia la reproducción. Otro parámetro de la historia 

de vida, con un valor más práctico, es la talla mínima sexable, a partir de la cual es 

posible separar por sexos a los individuos en estudios de estructura de poblaciones. 

Estas medidas no son necesariamente idénticas aunque muchas veces pueden coincidir 

(Anger & Moreira, 1998). 

2b.1. Hembras.  

Encontramos que en B. lilianae la talla de la hembra ovígera mas pequeña (LT= 

20,30 mm) es muy cercana a la talla de madurez morfométrica determinada a partir de 

los diagramas de Hiatt del largo total (LT= 19 mm) y del largo del caparazón (LT= 
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20,48 mm). En cambio, la relación LC-LT para las hembras del mismo sufre un quiebre 

cuando el LT alcanza una talla de 23,05 mm (aproximadamente un 15% superior a la 

menor hembra ovígera encontrada).  

La coincidencia entre la madurez morfométrica y la madurez fisiológica es 

evidenciada en algunos decápodos. Por ejemplo, Felder & Lovett (1989) observaron en 

el camarón estuarial Callianassa louisianensis que la talla de la menor hembra ovígera 

encontrada fue similar a la talla de madurez estimada a partir de análisis de crecimiento 

relativo. Por su parte, Campbell & Eagles (1982) encontraron en el cangrejo de las rocas 

Cancer irroratus, que la talla de madurez estimada a partir de un criterio morfométrico 

fue similar a la obtenida a través de técnicas de inspección gonadal aunque en este 

trabajo se consideró como talla de madurez gonadal al ancho de caparazón en el cual el 

50% de las hembras resultaron maduras. En contraste, otros trabajos revelan diferencias 

entre los distintos estimadores de madurez sexual. López Greco y Rodríguez (1998) 

señalan para Chasmagnathus granulatus que la madurez gonadal puede ser alcanzada 

en tallas que se encuentran por debajo de la discontinuidad expuesta en los diagramas de 

crecimiento relativo para ambos sexos (LC-largo del primer pleópodo derecho, en el 

caso de los machos y LC-ancho del abdomen, en el caso de las hembras).  

En síntesis, la coincidencia entre la madurez morfométrica y la madurez 

fisiológica en B. lilianae es mayor o menor en base a la dimensión considerada. 

Además, es posible que la talla de madurez gonadal sea aún menor a la estimada ya que 

el número de hembras ovígeras colectadas (N= 48) pudo resultar insuficiente para 

detectarla con precisión. 

No fue posible obtener una talla de madurez morfométrica de las hembras a partir 

de la relación entre LC y LQMa debido a que, a pesar de que se detectó un punto de 

inflexión, los grupos de tallas establecidos a partir de este punto no difirieron en las 

pendientes de sus respectivas regresiones lineales.  
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2b.2. Machos.  

Los machos mostraron un significativo aumento en la pendiente de la relación LC 

vs LQMa a partir de un LC= 7,33 mm, que es equivalente a un LT= 26,25 mm. Esta 

talla es mayor a la estimada para los machos a partir de la relación LC-LT (LT= 23,72 

mm.) y aún mayor a la estimada a partir de los diagramas de Hiatt del largo total (LT= 

17,49 mm.) y del largo del caparazón (LT= 19,68 mm). No obstante, fue imposible 

estimar en los machos una talla de madurez fisiológica ya que la presencia de 

espermatozoides en la región distal del tubo deferente fue registrada en la totalidad de 

los individuos.  

Las discrepancias entre las determinaciones de madurez basadas en distintos 

criterios se resumen en la Tabla 4. En esta misma tabla puede verse que las estimaciones 

morfométricas sobre las tallas de madurez sexual resultaron concordantes entre ambos 

sexos ya que las menores fueron estimadas a partir de los diagramas de Hiatt para el LT, 

seguidas por las estimadas a partir de los diagramas de Hiatt para el LC y, por último, 

por la relación LC-LT.  

 

 Hiatt (LT) 

(mm) 

Hiatt (LC) 

(mm) 

LC vs. LT 

(mm.) 

LC vs. LQMa 

(mm.) 

Madurez 

fisiológica 

Hembras 19 20,48 23,05 nd 20,301 

Machos 17,49 19,68 23,72 26,25 nd 

 

Tabla 4. Resumen de las valores estimados de talla de madurez en Betaeus 

lilianae.  

 

En general, el hecho de usar los cambios de pendiente en las distintas relaciones 

morfométricas para estimar la talla de madurez se debe a que representan el inicio de un 
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cambio morfológico sobre rasgos considerados como secundariamente sexuales. Estos 

rasgos (por ejemplo: el tamaño de la quela mayor) son de gran importancia al momento 

de la elección y competencia por una pareja con la cual aparearse y muchas veces son el 

reflejo de las variadas estrategias que adoptan las especies para alcanzar un 

apareamiento exitoso. Sin embargo, en B. lilianae también se observaron cambios en la 

pendiente de caracteres morfológicos usualmente no vinculados con el dimorfismo 

sexual, tal como el largo del caparazón. Ese hecho merece una investigación más 

detallada. 

2c. Talla de madurez y apareamiento (consideraciones teóricas) 

Correa y Thiel (2003) realizaron una revisión de las relaciones funcionales y 

evolutivas entre los sistemas de apareamiento de camarones carideos, y características 

específicas tales como biología/ecología general, sistemas sexuales, conducta y 

morfología, y establecieron los siguientes cuatro sistemas de apareamiento: 

“monogamia”, “dominancia vecinal”, “pura búsqueda” y “búsqueda y compañía”. 

La monogamia es el sistema de apareamiento más común dentro de la familia 

Alpheidae. Esta táctica se basa en la fidelidad de los individuos de ambos sexos para 

permanecer, defender y compartir un microhábitat específico o refugio. 

La dominancia vecinal está caracterizada por machos que establecen jerarquías de 

dominancia entre sus vecinos a través de despliegues agresivos usados durante 

conflictos territoriales, alimentarios y, más importante, por el acceso y defensa de 

hembras receptivas. El output reproductivo se incrementa con la talla en mayor grado en 

los machos que en las hembras de tal modo que se favorece al dimorfismo sexual. 

Probablemente, el sistema de apareamiento “pura búsqueda”sea el más común 

entre los carideos de vida libre. Usualmente, no existen interacciones agresivas entre 

machos aún en presencia de hembras receptivas. Para machos de algunas especies de 

carideos, puede preferirse un eficiente comportamiento de búsqueda antes que un 
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intenso comportamiento territorial como táctica para obtener parejas consecutivas. Un 

gran poder de pelea requiere un gran cuerpo y talla, características que, además del 

costo energético, pueden volverlos más conspicuos para (o hacerlos más visibles por) 

los predadores y disminuir la capacidad de los machos en la búsqueda de una pareja 

reproductiva. Por lo tanto, el éxito reproductivo de los machos buscadores debería ser 

mayor en las tallas corporales pequeñas. 

Por último, el cuarto sistema de apareamiento, “búsqueda y compañía”, ocurre en 

simbiontes solitarios que experimentan condiciones demográficas y ecológicas variables 

(Correa & Thiel, 2003). 

El posible polimorfismo entre los machos de B. lilianae (tanto los machos 

juveniles como los adultos presentan espermatozoides en sus testículos; ver más abajo) 

y la distribución agregada observada durante los diferentes muestreos, son patrones que 

alejan a la posibilidad de que existiera monogamia dentro de la población estudiada a 

pesar de que esta sea la estrategia mas corriente dentro de la familia Alpheidae. 

En cambio, el hecho de que en todos los machos de B. lilianae se registrara la 

presencia de espermatozoides (independientemente de si eran o no morfométricamente 

adultos) podría ser explicado si coexistieran mas de un sistema de apareamiento, mas 

precisamente, si existieran machos que adopten un sistema de “dominancia vecinal” (los 

machos morfométricamente adultos) y machos que adopten un sistema de “pura 

búsqueda” (los machos morfométricamente juveniles). Si esto fuera cierto, se 

mantendría la eficiencia en la asignación de los recursos mencionada por Adiyodi 

(1988) y Nelson (1991) ya que los machos morfométricamente juveniles serían capaces 

de aparearse exitosamente.  

Este tipo de variaciones en el apareamiento y en los patrones reproductivos se ha 

observado en otro camarón Caridea (pero de la familia Palaemonidae): Macrobrachium 

rosenbergii (Kuris et al., 1987). M. rosenbergii presenta tres tipos de machos 
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polimórficos: (i) machos pequeños, con delicadas quelas proporcionalmente pequeñas 

de color rosa claro o pálido; (ii) machos con quelas proporcionalmente grandes de color 

naranja; y (iii) machos con grandes quelas de color azul. Los machos dominantes con 

quelas azules cortejan y protegen efectivamente a sus parejas, mientras que los machos 

intermedios con quelas de color naranja muestran una reducida actividad reproductiva 

en presencia de los machos dominantes. Los machos más pequeños de quelas rosadas 

son sexualmente menos competentes, pero son capaces de aparearse exitosamente en 

ausencia de los machos con quelas azules y naranjas (Kuris et al., 1987). 

La coexistencia de un sistema de “dominancia vecinal” con un sistema de “pura 

búsqueda” parece improbable porque en un sistema de dominancia vecinal ¿no deberían 

los machos agresivos y de gran tamaño desplazar a los machos mas pequeños? Si esto 

es así, ¿porque los machos con un sistema “pura búsqueda” permanecerían cerca de 

machos con un sistema de “dominancia vecinal”? Emlen y Oring (1977) proponen que 

las agregaciones en donde los machos realizan exhibiciones comunales ofrecen foros de 

competencia entre machos que deberían incrementar la varianza del éxito reproductivo 

entre ellos. El éxito de cópula de un macho de gran jerarquía debería incrementarse si se 

une a tales grupos mientras que el de un macho de poca jerarquía debería disminuir. 

Pero, si las áreas de concentración de las hembras son predecibles, las tasas de 

encuentro serán altas para los machos que se posicionen en dichas áreas llevando a la 

creación de concentraciones localizadas de machos. Los machos comienzan a agregarse 

y junto con ellos sus señales de cortejo creando una situación de estimulo en aumento 

que atrae a las hembras preferentemente hacia las grandes agregaciones. Se espera 

entonces que los machos subordinados (con mínimas chances de defender un territorio 

y/o de atraer a las hembras) adopten estrategias alternativas, crípticas o satélites con el 

fin de obtener hembras receptivas dentro de las áreas de exhibiciones comunales.  
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Lamentablemente no fue posible durante la realización de este trabajo observar el 

comportamiento social de B. lilianae ya que se los mantuvo en cautiverio 

individualmente, aunque si se detectaron conductas agresivas durante momentos en que 

se los mantuvo agrupados. Este tipo de conducta se relaciona mejor con un sistema de 

dominancia vecinal, pero será necesario realizar nuevas observaciones sobre el 

comportamiento de B. lilianae para determinar a cual o cuales de todos los sistemas de 

apareamiento se ajusta mejor.  

 

3. Fecundidad 

El modelo polinomial de segundo grado que describe el aumento en el número de 

huevos con la talla para B. lilianae se acerca a la función alométrica recomendada por 

Anger & Moreira (1998) para este tipo de relaciones debido a su simpleza analítica y a 

que es independiente de las escalas relativas utilizadas.  

Sin embargo no se corresponde con lo observado por Corey & Reid (1991) en 

varias especies pertenecientes a la familia Alpheidae quienes mostraron un aumento 

lineal en dicha relación. De las nueve especies de alfeidos consideradas por estos 

autores solo Alpheus normanni mostró un número promedio de huevos mayor que B. 

lilianae (328,14 y 319,09 respectivamente). Sin embargo, el número máximo registrado 

de huevos correspondió a B. lilianae (760 huevos). Incluso Alpheus heterochaelis, cuya 

talla promedio fue mayor a la de B. lilianae (11,18 mm. y 8,24 mm. respectivamente) 

no superó los valores de fecundidad registrados en este trabajo.  

Corey & Reid (1991) sugieren que el excesivo número de huevos puestos por 

algunos camarones de la familia Alpheidae podría actuar como una reserva para 

compensar la pérdida de huevos durante el desarrollo, maximizando de este modo al 

número de larvas eclosionadas. Lardies & Wehrtmann (1997) registraron para B. 

emarginatus que las hembras perdieron durante la incubación un promedio de 11,6 % 
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de sus huevos; esta pérdida fue similar tanto durante la embriogénesis temprana como 

durante la embriogénesis tardía. El espacio físico disponible para la adhesión de los 

huevos bajo el abdomen es un factor limitante para la producción de huevos en 

decápodos (Corey & Reid, 1991). Los huevos suelen desprenderse durante el período de 

incubación lo cual resulta en una reducción de la descendencia. Es posible que la 

variación encontrada entre los pleópodos en el número de huevos que llevaban se deba a 

una reducción del espacio físico del abdomen desde su porción anterior hacia su porción 

posterior aunque resulta conveniente considerar también que exista alguna variación 

morfológica entre los distintos pleópodos que limite la capacidad de estos para soportar 

el peso de los huevos. 
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