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Biología de la reproducción en la centolla Lithodes 

santolla del Canal Beagle: apareamiento y limitación 

espermática 

Resumen 

La pesquería de centollas es una  de las más rentables en el sur de Argentina y Chile, 

pero a lo largo de su historia ha experimentado un deterioro en los parámetros 

poblacionales evidenciando signos de sobrepesca. A pesar de las normativas que 

regulan su práctica y de distintas medidas de manejo dichos parámetros no se han 

recuperado. La presente tesis profundiza el conocimiento de la biología reproductiva de 

L. santolla atravesada por la práctica pesquera que permite extraer únicamente machos 

≥110 mm de largo de caparazón (LC). La hipótesis general planteada es que la 

estructura poblacional se encuentra modificada por la pesquería sesgándola hacia las 

hembras y disminuyendo la proporción de machos reproductores. En consecuencia se 

produce limitación espermática causada principalmente por la finitud de las reservas 

espermáticas y las diferencias en las capacidades de machos grandes y pequeños durante 

el apareamiento y transferencia espermática. El trabajo se encuentra dividido en 

estudios de campo y experimentales, con el objetivo de describir la estructura 

poblacional, la condición reproductiva de los machos y el comportamiento reproductivo 

en distintos contextos socio-sexuales, y de evaluar la posibilidad de que exista 

limitación espermática. Los resultados obtenidos en los estudios de campo y laboratorio 

no aportan evidencias que permitan concluir que exista limitación espermática por 

agotamiento o depleción de las reservas de espermatozoides de los machos. La 

limitación espermática se discute y reinterpreta en términos de las características del 

comportamiento reproductivo en un contexto de individuos poco experimentados 

(especialmente machos pequeños) cuyos efectos se potenciarían por la poca 

probabilidad de encuentro que provoca una baja densidad poblacional. 

 

PALABRAS CLAVE: Decapoda, pesquería de crustáceos, limitación espermática, 

comportamiento reproductivo, estructura poblacional. 
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Reproductive biology of the King crab Lithodes 

santolla in the Beagle Channel: Mating and sperm 

limitation 

 

 

Abstract 

The king crab fishery is one of the most profitable in the south of Argentina and 

Chile, but throughout its history it has experienced some deterioration in different 

population parameters, showing signs of overfishing. Despite the normative that 

regulates the practice and other different management measures, these parameters have 

not been recovered. This thesis extends the knowledge of the reproductive biology of L. 

santolla considering the fishing practice, which only allows extracting males ≥110 mm 

carapace length (CL). The general hypothesis proposed is that the population structure 

is modified by the fishery, biasing it towards females and decreasing the proportion of 

breeding males. In consequence sperm limitation is caused mainly by the finitude of 

sperm reserves and differences between the capacities of large and small males during 

mating and sperm transfer. The work is divided into field and experimental studies, with 

the objective of describing the population structure, the reproductive condition of the 

males and the reproductive behavior in different socio-sexual contexts, and to evaluate 

the possibility of sperm limitation. The results obtained in the field and laboratory work 

do not provide evidence to conclude that there is sperm limitation due depletion of male 

sperm reserves. Sperm limitation is discussed and reinterpreted in terms of the 

characteristics of reproductive behavior in a context of inexperienced individuals 

(especially small males) which effects would be enhanced by a low population density 

that cause a low the probability of encounter between individuals. 

 

KEY WORDS: Decapoda, crustaceans fishery, sperm limitation, mating behaviour, 

population structure. 
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Aspectos biológicos de la centolla 

La centolla Lithodes santolla es un crustáceo decápodo de la superfamilia 

Lithodoidea (Anomura). Se caracteriza por su gran tamaño corporal. Su aspecto general 

es el de un cangrejo, aunque con cuatro pares de pereiópodos visibles en vista dorsal, ya 

que el quinto par se encuentra reducido y alojado en la cámara branquial (Meglitsch 

1978). El abdomen se pliega parcialmente debajo del cefalotórax. Lithodes santolla 

habita aguas templado-frías del extremo sur del continente americano cubriendo un 

gradiente batimétrico muy amplio que va desde aguas someras hasta las profundidades 

del talud continental (Boschi et al. 1992; Spivak et al. 2018). Su distribución en el 

Océano Pacífico se extiende desde Corral (ca. 40ºS 73ºW) sobre la costa chilena, 

principalmente en fiordos y canales, hasta el Cabo de Hornos (ca. 56ºS 67ºW), en el 

Canal Beagle (ca. 55ºS 67ºW) y aguas de la plataforma fueguina al sur de 54ºS. En 

aguas de la plataforma continental sobre el Atlántico se distribuye desde el Golfo San 

Jorge (46ºS 66.5ºW), extendiéndose hacia el norte por aguas del talud a ca. 700 m 

profundidad hasta 36ºS  (Boschi et al. 1992; Sotelano et al. 2013; Spivak et al. 2018). 

Según la literatura, en el Canal Beagle el ciclo reproductivo de L. santolla es anual y 

comienza hacia fines de noviembre y principios de diciembre con el apareamiento 

(Figura 1.1; Vinuesa 1991). La cópula ocurre en parejas conformadas por un macho en 

estadio de intermuda y una hembra en postmuda reciente, generalmente de menor 

tamaño que el macho (Lovrich et al. 2002). La fecundación, al igual que en otros 

Lithodoidea es externa (Powell y Nickerson 1965). Luego de la muda de la hembra el 

macho libera los hilos espermáticos que contienen los espermatóforos y se adhieren en 

cercanías de los gonoporos femeninos localizados en los coxopoditos del tercer par de 

pereiópodos. Luego la hembra libera los oocitos y una vez fecundados se adhieren a los 

pleópodos. Para el Golfo San Jorge y el Canal Beagle, los huevos son portados por la 
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hembra entre 9 y 10 meses (Figura 1.1; Vinuesa 1984; Balzi 2006). A partir de 

septiembre eclosionan las larvas en el estadio zoea I que son lecitotróficas (Lovrich et 

al. 2003) y el periodo larval comprende 3 estadios de zoea y uno de megalopa (Figura 

1.1) que a 6ºC dura aproximadamente 60 días (Campodonico 1971; Anger et al. 2004).  

Sainte-Marie (2007) describió 4 tipos de sistemas de cópula para crustáceos 

anomuros basado en la historia de vida, tipo de crecimiento, la sincronización entre la 

muda de las hembras respecto del apareamiento y el modo de almacenamiento de 

esperma en la hembra (Figura 1.2). Lithodes santolla, como el resto de Lithodoidea y 

junto con algunas especies de langostas Palinuridae y algunas de langostinos, se 

encuadran dentro del Tipo I. Las hembras de estos crustáceos tienen crecimiento 

indeterminado combinado con un almacenamiento de esperma efímero, ya que es 

utilizado en la inmediata oviposición, entre minutos y horas después de la transferencia 

del espermatóforo. Por lo tanto las hembras no poseen zonas especializadas para el 

almacenamiento de esperma (por ejemplo receptáculo/s seminal/es) y los machos 

liberan espermatóforos simples (carentes de estructuras y sustancias para su 

almacenamiento y protección). 

El sistema reproductor masculino está formado por un par de testículos y sendos 

conductos deferentes (Vinuesa 1984). Los testículos se ubican dorsal y posteriormente 

aproximadamente en la mitad posterior del cefalotórax, ventralmente al hepatopáncreas, 

y no tienen conexión entre sí. Cada testículo está formado por un único túbulo, 

blanquecino, delgado, y enrollado múltiples veces. El testículo se conecta con el vaso 

deferente por un corto ducto. El vaso deferente es de color blanco, cuyo diámetro se 

engrosa hacia la parte media y distal, y parte del mismo se ubica dorsalmente al 

hepatopáncreas. Finalmente el conducto deferente desemboca en el gonoporo 
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emplazado en la cara ventral del coxopodito del quinto par de pereiópodos (Vinuesa 

1984). 

Si bien el ciclo reproductivo es anual, el ciclo de formación de espermatozoides para 

L. santolla es bienal (Vinuesa 1984). De acuerdo a la descripción de este autor, en los 

testículos existen dos ciclos espermatogénicos simultáneos, con un intervalo de un año 

entre ambos, con una producción de espermatozoides prácticamente continua y una 

diferenciación gradual de espermátidas a espermatozoides. Al igual que en el resto de 

los Lithodoidea, los espermatozoides poseen espinas. En un espermatozoide de L. 

santolla se pueden diferenciar cuatro regiones: el acrosoma o vesícula acrosómica, 

núcleo y tres procesos espinosos. El tamaño oscila entre 6-7 µm de largo y 4-5 µm de 

ancho. Vinuesa (1982) y Vinuesa y Labal de Vinuesa (1998) describen que los 

espermatozoides están contenidos en una cubierta acelular primaria, los espermatóforos, 

y se encuentran en la luz del conducto deferente durante todo el ciclo anual (Vinuesa y 

Labal de Vinuesa 1998). Los espermatóforos tienen una cubierta secundaria engrosada 

que representa el hilo espermatofórico.  

Existen distintos términos para referirse a la madurez sexual en Brachyura, que 

pueden hacerse extensivos a los Anomura (e.g. Sainte-Marie et al. 1995; Sampedro et 

al. 1999; Corgos y Freire 2006; Worton et al. 2010). La revisión más actualizada de esta 

terminología es la de González-Pisani et al. (2017). Siguiendo la terminología de 

(Lovrich et al. 2002) adaptada a esta última definición bibliográfica, la madurez 

gonadal o fisiológica es definida como la capacidad fisiológica para producir gametas 

en su sistema reproductor, detectable por la ocurrencia de oocitos maduros en los 

ovarios y de espermatozoides en los conductos deferentes; la madurez morfométrica 

ocurre cuando se evidencia un cambio en el crecimiento relativo de algún órgano o 

estructura en función del tamaño del animal, como una adaptación a la reproducción, 
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que en el caso de las centollas macho sería el cambio en el tamaño relativo del 

quelípedo derecho  y la madurez comportamental se define en relación a que el macho 

adquiere la capacidad de poder aparearse, y en centolla es evidente por la observación 

directa del comportamiento asociado a la cópula . González-Pisani et al. (2017) también 

definen la madurez funcional como la adquisición de todas las funcionalidades 

necesarias para una reproducción efectiva, y que en hembras de L. santolla estaría 

evidenciado por la portación de huevos en la cámara incubatriz, y reflejaría el efectivo 

apareamiento en la temporada inmediatamente anterior. En los machos se vería 

reflejado por la presencia de espermatóforos en los conductos deferentes. 

En la literatura previa a 2000, la madurez morfométrica ha sido frecuentemente 

asumida como la madurez sexual y muchas pesquerías basaron la imposición de normas 

de manejo (la talla mínima para retener a los machos) en esta estimación (e.g.  

Somerton 1980; Boschi et al. 1984; Watters y Hobday 1998). Sin embargo, la 

adquisición de caracteres sexuales secundarios, como el crecimiento diferencial de uno 

de los quelípedos, no sería condición suficiente para que los machos estén capacitados 

para aparearse (e.g. Sainte-Marie et al. 1995; Sampedro et al. 1999; Corgos y Freire 

2006; Worton et al. 2010), porque en particular en Lithodoidea se encuentran 

espermatóforos en los conductos deferentes antes de alcanzar la madurez morfométrica 

(e.g. Paul 1992; Lovrich et al. 2002). 

La literatura además diferencia entre las tallas individual y poblacional de madurez 

(López-Greco y Rodríguez 1999; Viau et al. 2006). La primera puede ser variable entre 

individuos y en una muestra ocurriría dentro de un rango determinado. La madurez 

sexual poblacional es un estimador que representa la talla promedio a la cual se alcanza 

cierta condición y se calcula como la talla a la cual el 50% de los animales cumple con 

esta condición (Somerton 1980). Para Lithodes santolla del Canal Beagle las tallas de 



13 

 

madurez gonadal y morfométrica reportadas representan tallas poblacionales (Vinuesa 

1984; Lovrich et al. 2002), mientras que la talla de madurez comportamental es la talla 

del macho más pequeño participando en cópulas relevadas en el campo (Lovrich et al. 

2002). 

El crecimiento y la reproducción son procesos antagónicos en la historia de vida de 

un organismo (Nelson 1991). En las hembras de Lithodoidea es conocido que la tasa de 

crecimiento es menor luego de alcanzar la madurez gonadal (e.g. Vinuesa y Lombardo 

1982; Jensen y Armstrong 1989; Lovrich 1991). En general, la frecuencia de muda 

disminuye a medida que aumenta el tamaño y por lo tanto la edad de los organismos. 

Así, una centolla juvenil del Canal Beagle puede mudar al menos 5-6 veces en el primer 

año de vida (Anger et al. 2004; Calcagno et al. 2005) y solo dos veces al año antes de 

alcanzar la madurez gonadal (Vinuesa et al. 1989). En el caso de las hembras, a los 5 o 

6 años de edad adquieren la madurez gonadal y comportamental entre los 65 y 75 

mm de largo de caparazón (LC), (Lovrich y Vinuesa 2016). La madurez sexual junto a 

la portación de huevos durante 10 meses, restringe la frecuencia de muda a una vez por 

año, durante noviembre-diciembre, (Lovrich y Vinuesa 2016). En el caso de los machos 

éstos alcanzan la madurez gonadal a los 70 mm LC (Vinuesa 1984), que ocurre 

aproximadamente a los 4 años de edad y desde entonces mudan dos veces por año, en 

mayo y en octubre/noviembre (Lovrich et al. 2002; Lovrich y Vinuesa 2016). A partir 

de los 100 mm LC los machos de L. santolla comienzan a mudar anualmente, 

principalmente en mayo (Lovrich et al. 2002). La madurez morfométrica  

(evidenciado por el cambio del crecimiento relativo del quelípedo derecho) ocurre a los 

75,4 mm LC y la talla de madurez funcional a los 90 mm LC (Lovrich et al. 2002). 
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Costo de la reproducción 

Las reservas energéticas son el remanente de la entrada de energía de un organismo 

luego de los requerimientos metabólicos. El crecimiento y la reproducción se abastecen 

de estas reservas (Calow 1981; Barnes y Partridge 2003). Tradicionalmente el costo de 

la reproducción ha sido asociado directamente a la producción de gametas o huevos en 

las hembras (Hartnoll 2006), aunque existen otros aspectos relacionados con la 

reproducción que también demandan energía. Estos procesos han sido principalmente 

estudiados en Brachyura (e.g. Hines 1982; Hartnoll 2006) y sus patrones pueden hacerse 

extensivos al resto de los decápodos (e.g. Clarke et al. 1991; Lardies y Wehrtmann 

1996; Lovrich et al. 2005). Para las hembras el costo energético está dado por el 

desarrollo del ovario y acumulación de vitelo para los futuros huevos (Tsukimura 2001; 

Jimenez y Kinsey 2015), el ―cuidado maternal‖ efectuado al ventilar los embriones de la 

cámara incubatriz a partir de los movimientos del pleon (Fernandez et al. 2000; Brante 

et al. 2003), la suspensión o reducción de alimentación (Hartnoll 2006), y en 

Lithodoidea y algunas familias de Brachyura y Caridea la muda inmediatamente previa 

al apareamiento. En los machos los requerimientos energéticos asociados a la 

reproducción han sido menos estudiados probablemente por considerar que células 

pequeñas y sin reservas energéticas importantes, como los espermatozoides, no 

implicarían un compromiso con otros procesos (Vernberg 1987; Scharf et al. 2013). La 

adquisición de los caracteres secundarios como el cambio en el ritmo de crecimiento de 

la quela o el desarrollo de ornamentos podrían incluirse entre los costos energéticos de 

los machos (Clarke 1987; Matsumasa y Murai 2005). También es importante el costo 

del posible ayuno durante el cortejo y cópula, las relaciones agonísticas, y los asociados 

a la búsqueda y selección de la mejor pareja (Lee 1995; Lardies y Wehrtmann 2010).  
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El costo de la paternidad se ha subestimado en general debido al concepto de 

producción ilimitada de esperma -en exceso a la demanda de la hembra- y a que el 

tamaño gonadal es relativamente pequeño comparado con el otro sexo (Vernberg 1987; 

Sainte-Marie 2007). Según la especie, la asignación energética de los machos a la 

reproducción puede ser muy variable (Sainte-Marie 2007). El gasto energético de los 

machos invertido en la guarda de su(s) pareja(s) –que puede ser muy larga– 

probablemente sea alto, aunque se ha medido sólo en especies de peracáridos (e.g. 

Sparkes et al. 1996)).  

Recurso centolla a nivel mundial y regional 

El gran tamaño de los Lithodidae sumado a la calidad y cantidad de la carne de sus 

pereiópodos los ha posicionado entre los crustáceos de mayor interés comercial a nivel 

mundial, y constituyen recursos naturales de alto valor comercial tanto en el hemisferio 

norte como en el sur. En el norte del Océano Pacífico se explotan principalmente tres 

especies: la centolla roja o ―red king crab‖ (Paralithodes camtschaticus), la centolla 

azul o ―blue king crab (Paralithodes platypus) y la centolla dorada o ―golden king crab‖ 

(Lithodes aequispinus) (FAO, 1994). En particular, la centolla roja de Alaska representa 

una de las pesquerías mundiales más importante de centolla, cuyos desembarques 

máximos se registraron en la década del 1980 alcanzando valores de casi 90.000 

toneladas anuales (Figura 1.3; Otto 2014) 

Al sur de Sudamérica, en el Pacífico y Atlántico sur, la centolla (Lithodes santolla) y 

el centollón (Paralomis granulosa) han sido sustento de diferentes pesquerías, 

principalmente en los fiordos chilenos, Estrecho de Magallanes, Canal Beagle y Golfo 

San Jorge. Desde su comienzo, la especie preferida por los pescadores del Canal Beagle 

era L. santolla, que por su tamaño y calidad de carne representa un mayor valor 

comercial. A medida que transcurrió el tiempo, la abundancia de L. santolla disminuyó, 
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evidenciado por los bajos rendimientos y desembarques, lo que motivó la captura y 

comercialización de P. granulosa, constituyéndose la denominada pesquería mixta 

(Figura 1.4; Lovrich 1997).  

Hasta principios de la década de 1980, la pesquería de Lithodes santolla del Canal 

Beagle argentino registró rendimientos que fluctuaron alrededor de 200 t anuales 

(Figura 1.4; Lovrich y Tapella 2014). Luego, a partir del abrupto descenso de los 

rendimientos, y la preocupante alteración de los parámetros poblacionales se impuso 

una veda en las zonas más cercanas al Puerto de Ushuaia. A pesar de las normas de 

manejo impuestas y después de 19 años de veda total en el área cercana a Ushuaia entre 

1994 y 2013, no se han evidenciado signos certeros de recuperación del stock de L. 

santolla y los valores de los parámetros poblacionales (proporción de hembras ovígeras 

y abundancia relativa, principalmente) distan de los del primer estudio poblacional en 

pleno auge pesquero, coincidente con los máximos desembarques (Iorio et al. 2008). 

Estas observaciones sumadas a ciertas características biológicas de L. santolla 

(crecimiento lento, talla de madurez sexual y legal a edades avanzadas, tiempos 

generacionales largos, etc.) dificultan la recuperación de los stocks pesqueros.  

En la actualidad, la pesca de centollas en el Canal Beagle se realiza en forma 

artesanal y utilizando embarcaciones que no superan los 15 m de eslora y, ya que no 

cuentan con la logística adecuada, al finalizar el día de pesca se desembarca la captura, 

y se la procesa en planta o se la comercializa viva. La tripulación de cada embarcación 

está conformada por un patrón –del que depende la navegación y experiencia de sitios y 

profundidades de pesca–, y uno o dos marineros. El arte de pesca utilizado es una 

trampa con forma de cono truncado. La boca de 0,4 m de diámetro se encuentra en la 

parte superior de la trampa y un anillo circular plástico rodea interiormente la boca e 

impide a la centolla capturada salir de la trampa. Diez trampas amarradas entre sí por 
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cabos de 18-20 m conforman una línea de pesca, que en la actualidad quedan fondeadas 

y sin identificación en la superficie (Figura 1.5). Se recuperan a partir de la posición 

registrada con GPS al momento del virado. En el interior de cada trampa se coloca un 

cebo dentro de una bolsa tejida de nylon o en un pote plástico perforado. El cebo 

consiste en cualquier tipo de carne de consumo humano desechada (pescado, pollo, 

capón, vaca, etc.) u ocasionalmente algún animal marino muerto (Boschi et al. 1984). 

La pesquería chilena de centolla abarca una extensión geográfica notablemente más 

amplia que la argentina. Existe una pesquería basada en Puerto Montt que explota las 

aguas cercanas Valdivia y a la Isla de Chiloé (39º30 a 43ºS), cuyos desembarques 

promedian 1000 t por año (2011-2016, www.sernapesca.cl). Otra pesquería se desarrolla 

en los canales y fiordos de la XII Región (de Magallanes y Antártica Chilena) al sur de 

49ºS, con puertos de operaciones en Puerto Natales, Punta Arenas-Porvenir y Puerto 

Williams.  Los desembarques de esta pesquería variaron desde 2003 entre 2800 y 5200 t 

por año, promediando las 4700 t en el último lustro (Daza et al. 2016). En particular, los 

desembarques de centolla en Puerto Williams para 2016 fueron de 219 t, representando 

el 5% de la XII Región (www.sernapesca.cl). En Chile, los desembarques de centolla se 

han incrementado a partir de 2000 de ca. 1500 t por año y por la incorporación de 

nuevas áreas de pesca.  

El manejo de la pesquería argentina de L. santolla del Canal Beagle ha sido regulada 

por normas provinciales (Leyes 113/93 y 931/13). En la actualidad la reglamentación 

impone la captura exclusiva de machos superiores a una talla mínima (talla legal) 

equivalente a 110 mm LC, la prohibición expresa de retener hembras y machos por 

debajo de la talla legal (sublegales), una veda de pesca en el sector interno del Canal 

Beagle (Isla Gable al límite occidental ca. 54º53´S 67º28´O) entre el 1 de marzo y 30 de 

junio de cada año, y el uso de trampas como único arte de pesca. En la principal 
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pesquería de L. santolla de Argentina, la de aguas nacionales del Golfo San Jorge, 

además se contemplan cláusulas de cierre de la pesquería cuando el porcentaje de 

hembras ovígeras sea <80%, el porcentaje de machos sublegales sea <10%, el 

porcentaje de machos en postmuda sea >20% y el porcentaje de animales capturados 

por las trampas devueltos al mar sea >80% (Res. Consejo Federal Pesquero 19/08). En 

esta pesquería además existe un número máximo de trampas y la utilización de aros de 

escape para hembras y machos sublegales. Varias de las regulaciones de la pesquería de 

la XII Región chilena son similares a las argentinas: uso de trampas como único arte de 

pesca y prohibición de desembarque de hembras. La talla legal de los machos es 

levemente diferente, de 120 mm LC, pero la veda temporal se extiende entre el 1 de 

enero y 30 de junio de cada año.  

Estado actual de la pesquería del Canal Beagle 

El seguimiento y monitoreo de la pesquería de centolla ha sido realizado por el 

Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP), y se cuenta con resultados de 

varios informes técnicos y publicaciones (Tabla 1.1). Éstos se extendieron entre 1975 y 

2008 y se realizaron en forma esporádica, dependiendo de decisiones políticas 

provinciales y la disponibilidad de fondos para la operación. En 2016, el CADIC a 

través del laboratorio de biología de crustáceos realizó el último estudio poblacional 

disponible (Lovrich et al. 2017) por mandato de la ley provincial 931, del que fui activa 

participante y coautora del informe final. Éste viene a completar la serie histórica, única 

disponible para esta pesquería. Sus resultados se presentan más adelante en detalle, por 

ser un relevamiento poblacional coincidente con este trabajo de tesis y que provee del 

contexto para la integración de los resultados. 

La actividad extractiva aparentemente impactó sobre la población de centolla del 

Canal Beagle. En 1994 se determinó una veda a la pesca en el sector del canal cercano a 
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Ushuaia (Figura 1.6, áreas 1 a 3) porque varios de los parámetros poblacionales 

mostraban signos de deterioro poblacional (Tabla 1.1). Para el periodo anterior y que 

desencadenó la veda, la abundancia relativa (medida como captura por unidad de 

esfuerzo, CPUE) decreció al 30% del valor de referencia de 7.1 individuos por trampa. 

Concordantemente se redujo la abundancia relativa de machos legales y de hembras, sus 

tamaños promedios, la proporción de machos legales y la proporción de hembras 

ovígeras (Tabla 1.1), evidenciando que la presión pesquera no había sido selectiva. La 

veda tenía como objetivo la recuperación de la población y la Ley provincial 113 

obligaba al administrador del recurso (la provincia de Tierra del Fuego) a realizar 

relevamientos semestrales para monitorear este objetivo de restablecimiento. En los 14 

años subsiguientes solo se realizaron 4 relevamientos poblacionales y ninguno de ellos 

mostró signos claros de recuperación, como por ejemplo el restablecimiento de la 

abundancia relativa acompañado por una proporción de hembras ovígeras >80%. Este 

parámetro hubiese significado una reposición de individuos aceptable y luego de un 

tiempo generacional (6 años, según Lovrich y Vinuesa 1999) se debería haber notado un 

aumento gradual en la abundancia relativa por el reclutamiento de individuos a la 

fracción de la población susceptible a ser capturada por trampas.  

El relevamiento poblacional realizado en 2016 confirmó que la veda de 19 años tuvo 

solo efectos parciales en la recuperación de la población de L. santolla en el sector 

argentino del Canal Beagle (Lovrich et al. 2017). En particular se encontró: 

 La CPUE general promedio aumentó un 43% con respecto a los valores 

observados en los últimos estudios entre 2000 y 2008 (Tabla 1.1). Para toda la serie 

histórica, la abundancia relativa de machos legales (>110 mm LC) de 0,56 individuos 

por trampa, sólo fue más alta que la observada en 1994 (Tabla 1.1). 
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 Los individuos que constituían la fracción poblacional del Canal Beagle interior 

(Figura 1.6) fueron pequeños. El tamaño promedio fue de 99,9 ± 17,0 mm LC y de 90,0 

± 13,8 mm LC, para machos y hembras respectivamente. En general, se observó una 

tendencia a la disminución en el tamaño promedio de machos y hembras comparada con 

los estudios anteriores. Esto fue acompañado por distribuciones de frecuencias de tallas 

de machos y hembras asimétricas y sesgadas hacia tallas pequeñas (Figura 1.7) con 

valores modales coincidentes para ambos sexos de 82,5 mm LC. El carácter unimodal 

de las distribuciones de frecuencias de talla y su sesgo hacia las tallas pequeñas indican 

la mortalidad de animales de ambos sexos > talla modal (Sparre y Venema 1998). 

Además el tamaño de los animales aumentó con la profundidad. Por ejemplo a >180 m 

se encontraron animales exclusivamente >95 mm LC. Las distribuciones de frecuencias 

de talla fueron variables según el área de muestreo, con animales más chicos en las 

áreas 2, 3 y 5 que han tenido mayor presión de pesca, (Figura 1.8). 

En este contexto, la proporción de machos legales (≥110 mm LC) fue del 29% 

mientras que la fracción de machos potencialmente reproductivos (≥95 mm LC) fue del 

55%. El 92% de las hembras superaron la talla de madurez gonadal (75 mm LC).  

 Para el Canal Beagle interior, la proporción de hembras ovígeras fue de 29% y 

las hembras ovígeras fueron generalmente las hembras más grandes. La talla del 50% de 

portación de huevos fue de ca. 102 mm LC y fue más alta que las registradas para la 

década de 1980 (Figura 1.9). En 2016, la proporción de hembras ovígeras fue la más 

baja comparada con la registrada en todos los estudios previos (desde 1981 a 2008), y 

disminuyó un 6,2% con respecto a 1994 (35%; Tabla 1.1). En 2016, además, la 

proporción de hembras ovígeras varió por área de relevamiento del canal, entre 4% y 

37% (Figura 1.10), con el área 1 como la única que tuvo clases de talla con >80% de 

hembras ovígeras. 
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 La proporción sexual, calculada como la relación machos:hembras estuvo 

sesgada hacia los machos y fue 1:0,62. Diferenciando por área, la proporción de 1:1 

sólo ocurrió en las áreas 2 y 5, estuvo sesgada hacia los machos en las 3 y 4, y en la 

única que fue sesgada a favor de las hembras fue en el área 1 (Tabla 1.2). Al considerar 

la fracción de los animales sexualmente activos en el Canal Beagle interior, todos los 

animales en conjunto y sin discriminar por área de muestreo, la relación de sexos 

operativa o RSO (originalmente definida como la relación entre los machos 

sexualmente activos y las hembras fertilizables según Emlen y Oring 1977) y que aquí 

fue calculada como machos maduros funcionalmente, >95 mm LC : hembras con 

gónadas maduras, >75 mm LC,) fue cercana a 1:1 aunque fue variable según el área 

(Tabla 1.2). En las áreas 2, 3 y 5 la RSO fue similar a 1:1, en el área 4 fue sesgada a 

favor de los machos maduros y en el área 1 a favor de las hembras (Tabla 1.2). Para la 

RSO no existen datos previos de la pesquería que permitan comparaciones. 

Los datos de la pesquería chilena están mayormente restringidos a la fracción de L. 

santolla desembarcada, y sin datos específicos para el Canal Beagle, con lo cual la 

comparación con los datos poblacionales es difícil (Daza et al. 2016). En 2015, la 

abundancia relativa para toda la pesquería magallánica (desde Puerto Natales al Cabo de 

Hornos) fue de 0,89 individuos por trampa. Específicamente para el área de pesca que 

incluye al Canal Beagle los tamaños promedio de machos y hembras no mostraron 

ninguna tendencia y sus rangos fueron de 103-133 mm LC y 83-125 mm LC para el 

período 2007-2010, respectivamente. Para varias localidades de toda el área de pesca en 

2011 la mayoría de las hembras portaban masas ovígeras completas, mientras que en los 

años subsiguientes la mayoría portaba 2/3 de la masa ovígera. Además, en algunas 

localidades la proporción de hembras ovígeras la proporción de hembras ovígeras fue 

<40% (Daza et al. 2016). 
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Limitación espermática en pesquerías de crustáceos 

La actividad pesquera es una fuente de mortalidad selectiva para las poblaciones 

salvajes. Esto es más evidente cuando las medidas de manejo establecen sexo y medidas 

comercializables cambiando la estructura de la población (Smith y Jamieson 1991; Sato 

et al. 2006; Sánchez-Paz et al. 2007; Sato y Yoseda 2010). Este es el caso de la mayoría 

de las pesquerías de cangrejos que seleccionan los machos más grandes y por lo tanto 

presumiblemente dominantes. Esta presión selectiva lleva a cambios en las relaciones de 

sexo en favor de las hembras y posiblemente genere limitación espermática (Hines et al. 

2003; Sato y Goshima 2006; Sainte-Marie 2007; Sato y Yoseda 2010; Sato 2012; Pardo 

et al. 2015). 

Al igual que en la mayoría de las pesquerías de cangrejos, las centollas tienen un 

sistema de reproducción poligínico: un macho puede aparearse con más de una hembra 

en una misma temporada reproductiva (Orensanz et al. 1998; Pérez et al. 2008; Webb 

2014). Cuando los machos dominantes escasean debido a la presión de pesca, los 

machos remanentes se aparean repetidamente en respuesta a la demanda de las hembras 

pudiendo causar la depleción en las reservas espermáticas de los machos (Powell et al. 

1974; Sato et al. 2005b). 

La detección de la depleción espermática en una población explotada es relevante ya 

que puede ser la principal causa de limitación espermática y causar subsecuentemente 

un bajo éxito reproductivo en las hembras. De todos modos, la limitación espermática es 

difícil de explorar en poblaciones salvajes porque la historia reciente de apareamiento 

de los machos es desconocida debido a las dificultades en obtener una línea de base para 

establecer cuándo las reservas han sido realmente agotadas. 
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OBJETIVO GENERAL 

Si bien es posible encontrar actualmente caladeros de Lithodes santolla con 

rendimientos altos como en el Golfo San Jorge, la mala experiencia de sobrepesca 

ocurrida en el Canal Beagle, debería servir como alerta para el manejo de otras 

pesquerías. La extracción exclusiva de machos grandes de una población, puede llevar a 

fallas en la reproducción poblacional, por lo tanto a la producción de nuevos individuos 

y futuros reclutas a la fracción comercial. Por lo tanto, la presente tesis tiene como 

objetivo profundizar el conocimiento sobre la biología reproductiva de L. santolla 

evaluando el potencial reproductivo de los machos, el sistema de apareamiento y la 

posible limitación espermática en L. santolla a través de estudios de campo y de 

laboratorio, y así aportar información clave para el uso sustentable del recurso pesquero. 

 

 

La presente tesis está planteada en seis capítulos. En primer lugar, se ha presentado 

una Introducción General (Capítulo I) que recorre la biología, historia y actualidad de la 

población y pesquería de centollas del Canal Beagle; y algunos aspectos teóricos. 

Continúa con el desarrollo de la Metodología General (Capítulo II). En los siguientes 

tres capítulos se presentan los resultados originales de la tesis: se exploró la variación 

temporal de los parámetros energéticos y reproductivos de los machos de Lithodes 

santolla en el Canal Beagle (Capítulo III); se describió el comportamiento reproductivo 

en un contexto no competitivo y en condiciones de cautividad (Capítulo IV), y 

finalmente en laboratorio se estudió la influencia de la talla del macho en parámetros 

comportamentales y se evaluó si las reservas espermáticas de los machos se veían 

afectadas a lo largo de sucesivas cópulas (Capítulo V). 
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Los capítulos III, IV y V incluyen su propia introducción, metodología, resultados y 

discusión. La bibliografía general se presenta al final de la tesis en la sección 

Referencias. 
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Tablas 

Tabla 1.1. Comparación de los diferentes parámetros de la población de Lithodes santolla del Canal Beagle en los diferentes estudios biológico 

pesqueros (modificada de Lovrich y Tapella 2014). En gris claro se resaltaron los valores del estudio de 1994 cuyos resultados incentivaron una 

veda espacial y en gris oscuro se presentan los resultados de Lovrich et al. (2017). Referencias. 1: Bertuche et al. (1990), 2: Iorio et al. (2008) 3: 

Wyngaard y Iorio (1996), 4: Lovrich (1997), 5: Iorio et al. (2000), 6: Iorio et al. (2008), 7: Wyngaard y Iorio (2003). 

 

Año CPUE 

CPUE 

machos 

legales 

CPUE 

hembras 

Tamaño 

promedio 

Machos 

Tamaño 

promedio 

Hembras 

Proporción 

de sexos 

Machos 

legales 

Hembras 

ovígeras 

Hembras 

ovígeras 

 

(ind* 

trampa
-

1
) 

(ind* 

trampa
-1

) 

(ind* 

trampa
-1

) 
mm LC mm LC M:H (%) (%) 

rango  

(%) 

1975
1 

--- --- --- 108,2 93,5 1:1,22 46,6 --- --- 

1980
2 

--- 0,81 --- --- --- --- --- --- --- 

1981
1 

7,13 1,05 3,4 103 90,1 1:1,26 24,1 86,3 (85-87) 

1989
1 

5,2 --- --- 94,3 83,6 1:1,14 12,6 80 (79-81) 

1994
3 

1,98 0,19 0,52 102,1 95,1 1:0,98 35,1 35 (11-50)
3,6 

1996
4 

1,8 --- --- 95,4 93,9 --- 22,4 66,7 --- 

1998
5 

3,6 0,77 2,68 108,7 102,6 1:1,90 18,0 68,2 (32-85) 

2000
6 

2,2 0,76 0,95 --- --- --- --- --- --- 

2003
7 

2,3 --- --- --- --- 1:0,75 53,2 84,4 --- 

2008
2 

2,0 0,68 0,66 109,1 93,8 1:0,59 33,2 45,5 (40-49) 

2016 3,1 0,56 1,19 99,9 90,0 1:0,61 17,9 28,6 (4-37) 
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Tabla 1.2. Proporción sexual y proporción de hembras ovígeras de Lithodes santolla 

por área. La proporción sexual fue calculada como CPUE48h machos* CPUE48h 

hembras
-1

; la Relación Sexual Operativa fue calculada como CPUE48h machos >95 mm 

LC*CPUE48h hembras >75 mm LC
-1

. Los machos legales son los de talla > 110 mm LC. 

Significación χ
2
 : * p<0,05; **p<0,01 para Ho que las razones son 1:1. Reproducida de 

Lovrich et al. (2017). 

 
Proporción de sexos 

Relación Sexual 

Operativa (RSO) 
Hembras Ovígeras 

Área Machos:Hembras Ho: 1:1 M>95:H>75 Ho: 1:1 (%) 

1 0,67:1 * 0,42:1 ** 36,8 

2 1:0,86  0,45:1  3,8 

3 1:0,42 ** 1:0,74  28,5 

4 1:0,42 ** 1:0,52 * 21,2 

5 1:0,95  0,33:1  7,1 

General 1:0,61 ** 0,97:1  28,6 
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Figuras 

 

Figura 1.1. Ciclo reproductivo anual de Lithodes santolla en el Canal Beagle (Diseño 

Dra. M.P. Sotelano sobre el original de Boschi et al. 1984). 
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Figura 1.2. Tipos de sistemas de cópula con ejemplos de géneros y órdenes basados en 

la historia de vida y modo de almacenamiento de esperma de las hembras. Los círculos 

en gris claro representan la muda de la hembra, las colas de flecha y líneas en gris 

oscuro representan la inseminación y el subsecuente almacenamiento de esperma en la 

hembra, la línea vertical negra representa los ovarios y la punta de flecha en diagonal 

representan las oviposiciones. Los segmentos punteados indican eventos opcionales 

dentro del tipo de sistema. El tiempo (largo de línea) entre inseminación y la 

oviposición varía entre especies dentro de un mismo tipo de sistema. (Adaptado de 

Sainte-Marie 2007). 
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Figura 1.3. Desembarques mundiales de cangrejos Lithodidae según la FAO 

correspondientes al período 1950-2009. Extraído de Otto (2014).  
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Figura 1.4. Desembarques históricos de centolla (Lithodes santolla) y centollón 

(Paralomis granulosa) en el sector argentino del Canal Beagle. Extraído de Lovrich y 

Tapella (2014). 
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Figura 1.5. Línea comercial de pesca de centolla (Lithodes santolla) y centollón (Paralomis granulosa) de 10 trampas. Es frecuente que algunas 

queden invertidas, con pocas probabilidades de captura. Se observa un cachiyuyo (Macrosystis pyrifera) frecuente en la región y la embarcación 

de pesca. Extraído de Boschi et al. (1984). En detalle se observa una trampa comercial (Foto Héctor Monsalve).
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Figura 1.6. Ubicación geográfica de la zona de estudio poblacional pesquero en el 

Canal Beagle, Tierra del Fuego El panel inferior muestra el Canal Beagle interior objeto 

del relevamiento poblacional de centolla de 2016 (Lovrich et al. 2017), dividida en las 5 

Áreas originalmente delimitadas por el INIDEP (Boschi et al. 1984). La línea punteada 

verde indica el límite occidental con Chile. Mapa cortesía del Dr. Mariano Diez, y 

readaptado de (Lovrich et al. 2017). 
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Figura 1.7. Distribución de la frecuencia de tallas de Lithodes santolla en el Canal Beagle, 2016, para ambos sexos. Reproducido de Lovrich et 

al. (2017). 
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Figura 1.8. Distribución de frecuencia de tallas de machos y hembras de Lithodes santolla 

(año 2016) por áreas de muestreo. Redibujado de Lovrich et al. (2017). 
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Figura 1.9. Proporción de hembras ovígeras de Lithodes santolla los estudios indicados por 

el año de su realización. Los datos de 1981, 1989 y 1994 fueron re-dibujados de Wyngaard y 

Iorio (1996) y los de 2016 de Lovrich et al. (2017). Las curvas presentadas fueron ajustadas a 

una función logística del tipo Proporción ovígeras=1 x [1+Ae
(Bxtalla)

]
-1

 y la línea de puntos 

horizontal marca el 50% de hembras ovígeras, en cuya intersección con las curvas se puede 

proyectar y estimar la talla de portación de huevos. 
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Figura 1.10. Proporción de hembras ovígeras de Lithodes santolla (año 2016) por área de 

muestreo. Las líneas horizontales marcan el 50% y su proyección sobre las abscisas estima el 

valor de talla a la cual el 50% de hembras ovígeras. Reproducido de Lovrich et al. (2017). 
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Capítulo II: Metodología general 
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Área de estudio  

El Canal Beagle es parte del sistema de canales y fiordos localizado en el extremo austral 

de Sudamérica (55°S). Se encuentra delimitado al norte por la Isla Grande de Tierra del 

Fuego y al sur por las Islas Hoste y Navarino (Figura 1.6). Su formación ocurrió hace 8000 

años aproximadamente cuando el mar invadió un valle de origen glacial. Su orientación es 

Oeste-Este y de una longitud aproximada de 240 km (Rabassa et al. 1986), con profundidades 

que aumentan hacia el Oeste y alcanzan los 400 m (Antezana 1999). Una de las 

características destacadas del ambiente es la formación de bosques de Macrosystis pyrifera o 

―cachiyuyo‖ en aguas someras. Esta macroalga complejiza el ecosistema y genera refugio y 

protección para una gran diversidad de especies y brinda un hábitat propicio para Lithodes 

santolla y Paralomis granulosa (Lovrich 1997; Tapella y Lovrich 2006; Cárdenas et al. 

2007). El sector oriental del canal (al E de 68º 36.6´W) se encuentra compartido entre 

Argentina –al norte- y Chile –al sur-.  

Obtención de muestras. 

La recolección de los animales se realizó mediante el calado de líneas de dos trampas 

tradicionales de pesca de centolla: cono truncado de boca de 0,4 m de diámetro en la parte 

superior de la trampa y un anillo circular plástico que rodea interiormente la boca e impide a 

la centolla capturada salir de la trampa (Figura 2.1). Mediante la utilización de un GPS se 

registraron las coordenadas geográficas del punto de calado de cada trampa, para facilitar la 

posterior recolección mediante un grampín arrastrado entre los dos puntos registrados. Las 

profundidades de calado de trampa variaron entre 5 y 60 m aproximadamente. El calado y el 

virado de las trampas fueron realizados mediante la utilización de una percha y guinche 

eléctrico instalados en la embarcación de CADIC (Figura 2.1). Se utilizó como carnada grasa 

de vaca dentro de un frasco plástico agujereado y las trampas se revisaban cada quince días 

como máximo para la recolección, selección de la captura y recambio de carnada. Dadas las 
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dificultades para reunir las hembras para los experimentos, en dos ocasiones se realizó 

recolección por buceo y también se solicitó a pescadores artesanales que reservaran hembras 

de sus capturas, previa gestión de los permisos necesarios ante la dirección de Recursos 

Naturales de la Provincia de Tierra del Fuego. 

Mantenimiento de ejemplares para experimentación 

Los ejemplares destinados a los experimentos obtenidos en el campo fueron trasladados a 

las instalaciones del CADIC. Una vez en el laboratorio, se midió la talla de cada ejemplar de 

experimentación y se los identificó mediante un precinto con una etiqueta en su 4º 

pereiópodo izquierdo, para la posterior clasificación y diseño de los experimentos. Una vez 

identificados, los animales fueron separados individualmente para aclimatación a las 

condiciones de acuario, durante al menos siete días (Figura 2.2A). Cuando se superó la 

capacidad de stock de animales en el laboratorio, se los dispuso en jaulas de 0,5 x 0,5 x 0,8 m 

cubiertas con malla plástica de 0,02 m, que se instalaron en la Bahía Ushuaia (Figura 2.2B).  

Los acuarios de experimentación e individuales se encontraban integrados a un sistema de 

recirculación de 3.700 L de agua de mar. También se contó con un sistema de 2 acuarios de 

4000 L destinado para stock y aclimatación. La temperatura del agua se mantuvo a partir de 

compresores enfriadores/calentadores programados a 8ºC. La calidad del agua se mantuvo 

con un sistema de filtros biológicos donde se asientan bacterias aeróbicas que oxidan el 

amonio (NH4), altamente tóxico para los invertebrados, en nitritos (NO2) y nitratos (NO3) de 

menor toxicidad. Además, el acuario contó con un filtro físico de 50 μm que retiene las 

partículas y un filtro UV con una lámpara de radiación ultra violeta ―C‖ que esteriliza el agua 

eliminando bacterias, algas, o cualquier organismo unicelular que se encuentre en el agua. La 

circulación del agua era impulsada mediante bombas eléctricas a recipientes de 

almacenamiento a 3 m de altura y luego por gravedad bajaba a los acuarios individuales. 
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Luego el agua era recuperada en un tanque por debajo del nivel del suelo para ser bombeada 

y filtrada nuevamente.  

Diariamente se registró la temperatura y se eliminaron los desechos (restos de comida y 

heces) mediante sifón. Periódicamente (dos veces por semana) se monitorearon los 

parámetros de calidad del agua. Los compuestos nitrogenados se cuantificaron con tests 

colorimétricos Tetra Color® y la salinidad, pH y oxígeno disuelto se midieron con un 

medidor portátil multiparámetro HANNA® HI 9828 y se mantuvieron similares a los 

naturales del agua de mar (Tabla 2.1) mediante el reemplazo de una fracción de agua del 

sistema (entre el 40 y el 80% del volumen total del sistema). La provisión general de agua se 

realizó mediante un acoplado equipado con una cisterna de 1.000 L que fue remolcado por un 

vehículo 4x4. El agua fue filtrada con filtro de hilo de 50 μm antes de ser incorporada en el 

sistema de recirculación. 

Los acuarios para mantenimiento individual consistieron en cajones de plástico blanco de 

36 L (30x40x30 cm de ancho x largo x alto, respectivamente; Figura 2.2A) y los acuarios de 

experimentación eran cajones de 200 L de capacidad (60 x 88 x 38 cm; Figura 2.2A). Los 

acuarios contaban con una entrada de agua constante y un desagüe por rebalse cubierto por 

una malla de 1 cm a modo de filtro para impedir que cualquier sólido que se encontraba en el 

acuario pase al sistema de circulación común. La temperatura del agua del acuario fue de 

8,21±0,64°C y bajo un régimen artificial de luz-oscuridad de 14-10 h. 

Además se montó un equipo de filmación con vista cenital en algunos de los acuarios de 

experimentación (Figura 2.3): 7 de 18 acuarios durante la primera y segunda temporada 

(2011-2012 y 2012-2013) y 12 de 18 en las siguientes 3 temporadas de experimentación que 

registraban cada acuario en forma continua durante las 24 h. Las cámaras se encontraban 

conectadas a un DVR (siglas en inglés de Grabadora Digital de Video) que permite visualizar 

y almacenar las imágenes que registran las cámaras.  
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Estimación de parámetros energéticos y reproductivos 

Para estimar los parámetros reproductivos de los machos se realizaron disecciones y de 

cada animal se registraron: la talla, como largo de caparazón (LC) medido con un calibre 

digital con una precisión de 0,01 mm. El largo del caparazón se midió entre el margen 

posterior del orbital izquierdo hasta el extremo posterior mediano del caparazón y la masa 

total del animal (MA) con precisión de 0,1 g. Se extrajeron los testículos, los vasos 

deferentes, y el hepatopáncreas (Figura 2.4). Se registró la masa fresca de todos los tejidos 

(MVD, MT y MH para la masa de los vasos deferentes, testículos, y hepatopáncreas 

respectivamente). Todas las masas fueron pesadas en fresco (0,0001 g) luego de pasarlas por 

un papel absorbente, para extraer el exceso de agua. 

Los vasos deferentes y el hepatopáncreas se conservaron a -18 °C para su posterior 

análisis. 

Índices organosomáticos 

Para cada macho se calcularon los índices vasosomático, gonadosomático y 

hepatosomático (IV, IG e IH respectivamente) de la siguiente manera: 

   
   

  
     

   
  

  
     

   
  

  
     

Determinación de los distintos parámetros bioenergéticos del hepatopáncreas 

Densidad energética por calorimetría 

Se tomó una submuestra de hepatopáncreas y se llevó a peso seco en estufa a 60°C. Cada 

submuestra de hepatopáncreas seco se procesó por separado. Se confeccionó un pellet (de 

entre 0,02 y 0,2 g) y se montó en una cápsula que se introdujo en una microbomba 
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calorimétrica Parr 1425 siguiendo la metodología de Beukema y de Bruin (1979) y Lucas y 

Watson (2002), con las modificaciones establecidas en el Laboratorio de Ecofisiología del 

Centro Austral de Investigaciones Científicas CONICET (Lomovasky et al. 2001; Vanella et 

al. 2005; Pérez et al. 2008) para determinar la densidad energética por combustión completa 

(expresada en kJ x g MSLC
-1

, donde MSLC es masa seca libre de cenizas). La bomba 

calorimétrica mide el calor que libera la combustión del material en un recipiente hermético 

que contiene oxígeno puro a 35 atmósferas de presión y sumergido en un baño de agua de 

volumen conocido. La variación de temperatura producto de la combustión se registra con 

una precisión de ± 0,0001ºC en un microprocesador. Al valor resultante (Cal x g tejido seco
-1

) se 

le aplica una corrección por formación de residuos de ácidos nítrico y sulfúrico, por los restos 

de fusible que no han sido quemados y por las cenizas que quedan sin combustionar. Los 

datos fueron transformados a kilojoules por gramo de tejido seco de material libre de cenizas 

(densidad energética, DE, kJ x g MSLC
-1

), considerando que 1 Cal equivale a 4,186 J (Lucas y 

Watson 2002). Asimismo se calculó la energía total del hepatopáncreas multiplicando su 

densidad energética por la masa seca total. 

Contenido de lípidos 

Los lípidos del hepatopáncreas fueron extraídos con el método de (Folch et al. 1957) y 

cuantificados por el método de (Frings y Dunn 1970). Para la extracción se colocó en 

respectivos tubos de vidrio entre 20 y 40 mg de hepatopáncreas con una solución de 

cloroformo:metanol (2:1) en una relación 1:80 (p*v
-1

) y se dejó reposar a 4°C por 24 horas. 

Cada muestra fue filtrada y se agregó al filtrado una solución de cloruro de sodio (NaCl 

0,9%) en una relación 10:2 (v*v
-1

). Luego de agitar con vortex cada muestra se centrifugó a 

4.000 g durante 10 minutos. Se descartó la fase superior (acuosa) y el proceso con NaCl al 

9% se repitió dos veces más. Las extracciones fueron nuevamente conservadas a 4°C durante 

24 horas. De la fase lipídica se tomó una alícuota de 20 µL y se le agregó 1 mL de ácido 
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sulfúrico concentrado (H2SO4), se colocó en baño a 100°C por 10 minutos y se enfrió en agua 

con hielo. Finalmente se agregaron 2,5 mL de Vainillina (Merck 8.18718.0100) 0,016 M en 

fosfato de potasio monobásico 0,44 M y se midió la absorbancia a 530 nm en cubeta de 

cuarzo con un espectrofotómetro. Se realizó una curva de calibración con solución patrón de 

lípidos 100 mg de lípidos*dL
-1

 de etanol con aceite de oliva extra virgen. 

Contenido de glucógeno 

Los niveles de glucógeno en el hepatopáncreas se determinaron mediante el método 

descripto por (Lo et al. 1970). Para realizar los homogenatos, las muestras de tejido (100 y 

150 µg)  se colocaron en tubos falcon con 1 mL de solución de hidróxido de potasio (KOH 

30%) y sulfato de sodio (Na2SO4 saturado) y fueron llevados a baño a 100°C por 1 h. Los 

homogenatos se enfriaron colocando lo tubos en agua con hielo y se le agregó 1 mL de etanol 

96% y homogeneizó utilizando un vortex. Luego se centrifugaron a 6.000 g durante 10 min y 

se descartaron los sobrenadantes. Una vez escurrido todo el sobrenadante se resuspendió el 

precipitado en 1 mL de agua destilada y se agregaron 200 μL de fenol al 8% e 

inmediatamente 1 mL de ácido sulfúrico (H2SO4 concentrado). Después de enfriarlos en agua 

entre 25°C y 30°C se registró la absorbancia de cada muestra a 490 nm de longitud de onda. 

La curva de calibración se realizó utilizando soluciones de concentraciones conocidas de 

glucógeno de hígado bovino (Sigma G0885-1G). 

Contenido de proteínas 

Se determinó la concentración total de proteínas en hepatopáncreas mediante el método 

de Lowry et al. (1951). Del mismo homogenato utilizado para la determinación de glucógeno 

se tomó una alícuota de 10 μL y se le agregó 790 μL de agua destilada y 2 mL de una mezcla 

de carbonato de sodio (Na2CO3 2% en NaOH 0,1 M), sulfato de cobre (Cu2SO4 1%) y tartrato 

de sodio (C4H4KNaO6, 2%) en una relación 100:1:1. Después de incubar la mezcla a 

temperatura ambiente durante 10 min se añadieron 200 μL de reactivo Folin-Cicolteau 
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diluido (1:3). Se incubó la muestra durante 30 min a temperatura ambiente y en la oscuridad. 

Mediante espectrofotómetro se midió la absorbancia de la muestra a 625 nm de longitud de 

onda. La curva de calibración se realizó utilizando soluciones de concentraciones conocidas 

de albúmina bovina (Sigma A6003-1G). 

Estimación del contenido de espermatozoides en vaso deferente 

Se extrajo el contenido de todo el vaso deferente mediante aplastamiento en un 

portaobjetos de vidrio. En un tubo de ensayo se le agregó al contenido 1 mL de una solución 

de hidróxido de sodio (NaOH 40%) y se lo dejó en sumergido por 24 horas para romper las 

ampollas que contienen agrupados a los espermatozoides (spmz; Figura 2.5; Sato et al. 2004). 

Para la estimación del número de espermatozoides se utilizaron cámaras de recuento tipo 

Neubauer bajo microscopio óptico con un aumento de 40x. Las cámaras tienen una 

profundidad de 0,1 mm y se encuentran divididas por 16 campos de 0,04 mm
2
 que a su vez 

están subdivididos en 16 campos de 0,025 mm
2
 (Figura 2.6). Se generaron las diluciones 

necesarias para lograr una concentración aproximada de 10.000.000 spmz*mL
-1

 que resulta 

en alrededor de 10 células por campo de 0,04 mm
2
 (Figura 2.6). La estimación de la cantidad 

de espermatozoides resultó del promedio de 4 conteos por muestra. 

Descripción del comportamiento reproductivo 

Los acuarios de experimentación fueron observados en forma directa presencial cada 12 h 

durante al menos 2 min cada vez. Durante la observación se registró la interacción entre los 

componentes de las parejas en planillas y anotadores. Durante las observaciones diarias de los 

acuarios, también se contó con un equipo de filmación y fotografía digital para registrar algún 

comportamiento significativo si se consideraba apropiado. Complementariamente a las 

observaciones se registraron las filmaciones con cámaras de video durante las 24 h desde el 

comienzo del experimento. En caso de que el acuario con la cámara de video quedara vacío 

se intercambiaba con algún acuario con pareja que no estuviera siendo filmado. Por lo tanto, 
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algunos acuarios se encuentran filmados durante toda la interacción reproductiva y otras solo 

en parte. Cuando una pareja ya no mostraban interacción, las hembras se colocaban en un 

acuario individual y en el caso de los machos se los diseccionó según se describió 

anteriormente.  
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Tablas 

 

Tabla 2.1. Parámetros de calidad del agua de mar del sistema de acuarios que fueron 

monitoreados durante los experimentos y los rangos de valores aceptables.  

 

Parámetro Rango aceptable 

pH 7-9 

Salinidad 28-32 ppm 

Nitritos (NO2
-
) <0,3 mg*L

-1 

Nitratos (NO3) <12,5 mg*L
-1

 

Amonio total (NH3/NH4
+
) <0,25 mg*L

-1
 

Oxígeno disuelto > 8mg*L
-1
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Figuras 

 

Figura 2.1. Elementos de la maniobra de calado y virado de trampas para la obtención de 

ejemplares de L. santolla para disección y experimentación. En la fotografía superior se 

observa la embarcación perteneciente a CADIC y la percha instalada para facilitar el virado 

de las trampas (Autora de la fotografía Dra. María Natalia Paso-Viola). En la fotografía 

inferior se observa también el guinche eléctrico y la trampa con forma de cono truncado con 

una boca de 0,4 m de diámetro en la parte superior de la trampa y un anillo circular plástico 

que rodea interiormente la boca e impide a la centolla capturada salir de la trampa. Se 

observa en el interior de la trampa el frasco agujereado con grasa de vaca en su interior a 

modo de carnada (Autora de la fotografía CPA Olga Florentín). 
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Figura 2.2. Mantenimiento de Lithodes santolla. A Sistema de acuarios de experimentación e 

individuales en las instalaciones de CADIC. B Sistema de jaulas para stock de machos antes de ser 

fondeadas en la Bahía Ushuaia. 
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Figura 2.3. Esquema de la disposición de acuarios, equipos de filmación, grabación y reproducción de videos utilizado durante los experimentos 

para la descripción del comportamiento de Lithodes santolla. 
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Figura 2.4. Disección de un ejemplar macho de Lithodes santolla. a. Animal completo en una bandeja de disección. b. Vista posterior de la 

cavidad cefalotorácica abierta al cortar los músculos dorsales. c. Vista de los vasos deferentes izquierdo y derecho (VDizq y VDder 

respectivamente). d. vista de uno de los testículos (test) ubicado en la parte media de la cavidad cefalotoráxica e inmerso en el hepatopáncreas 

(HP). e. Vista detallada del aspecto del testículo (Autora de las fotografías Lic. María F. Gowland Sainz). 
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Figura 2.5. Espermatóforos de Lithodes santolla: A. Cordón de espermatóforos recién extraído del vaso deferente y B. Cordón de 

espermatóforos luego de 4 h de inmersión en una solución de NaOH al 20%, donde se observan las ampollas  rotas sin su contenido. C. vista en 

detalle de un espermatóforo y un espermatozoide. Las flechas blancas indican los espermatóforos. 
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Figura 2.6. Cámaras de recuento de células tipo Neubauer. A la izquierda se observa el 

esquema de la grilla y a la derecha una foto del detalle de un campo de 0,04 mm
2
. Los puntos 

rojos señalan los espermatozoides. 
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Capítulo III. Variación temporal de los parámetros reproductivos y 

energéticos en los machos de Lithodes santolla  
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Introducción 

El metabolismo es el conjunto de reacciones y procesos físico-químicos que ocurren en 

una célula, y son la base de la vida a nivel molecular. Se divide en dos procesos que se 

interrelacionan: el anabolismo o biosíntesis de moléculas complejas que almacenan energía 

en sus enlaces covalentes y que puede liberarse mediante la degradación de esas 

macromoléculas en moléculas más sencillas en el proceso llamado catabolismo. Algunas 

macromoléculas acumuladas y almacenadas en tejidos corporales funcionan como reservas y 

suministran la mayor parte de la energía metabólica del organismo. Las principales, 

denominadas macronutrientes, son los hidratos de carbono, proteínas, y lípidos.  

En general en cualquier organismo la energía está compartimentalizada de manera que la  

energía utilizada en un determinado evento, por ejemplo la reproducción, no estará disponible 

para ser utilizada en actividades relacionadas con la supervivencia o el crecimiento somático. 

De esta manera la distribución de los recursos energéticos moldearán los rasgos de la historia 

de vida de una organismo (Barnes y Partridge 2003; Scharf et al. 2013). En los crustáceos el 

apareamiento y la muda son dos eventos eto-fisiológicos destacados de su historia de vida e 

implican importantes requerimientos de energía (Adiyodi 1988; Scharf et al. 2013). El 

crecimiento de los crustáceos no solo requiere energía metabólica para el aumento de la 

biomasa sino que el proceso mismo de la ecdisis genera cambios morfológicos, fisiológicos y 

comportamentales en los que, por ejemplo, dejan de alimentarse (Passano 1960; Sánchez-Paz 

et al. 2006).  

El crecimiento y la reproducción suelen ser procesos antagónicos en términos energéticos 

(Calow 1981; Adiyodi 1988; Barnes y Partridge 2003). En crustáceos se ha estudiado mucho 

este conflicto aunque de manera diferenciada entre machos y hembras. En el caso de las 

hembras el cambio en la tasa de crecimiento suele atribuirse al desarrollo gonadal. 

Comparativamente, las gónadas de las hembras son más conspicuas estimándose un valor 
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promedio del 10% del peso corporal en braquiuros (Hines 1982)- y se ha asociado a una alta 

demanda energética porque los oocitos contienen gran cantidad de macronutrientes (Vernberg 

1987; Tsukimura 2001; Hartnoll 2006). Los costos de las hembras asociados a la 

reproducción tradicionalmente fueron estimados a partir del número y biomasa de las 

gametas, y de la energía derivada a ellas (Vernberg 1987), aunque los costos de cuidado 

maternal son también importantes dependiendo de las especies (Fernandez et al. 2000; Brante 

et al. 2003). Una primera aproximación al cambio de requerimientos energéticos está dada 

por cambios en la frecuencia reproductiva o en el crecimiento. Por ejemplo, en la centolla 

Paralithodes platypus, las hembras primíparas tienen una embriogénesis bienal, omitiendo 

una muda dado el costo del desarrollo del ovario (Jensen y Armstrong 1989). En la centolla 

Lithodes santolla las hembras disminuyen su frecuencia de muda cuando inicia el desarrollo 

ovárico (Vinuesa 1991b). En el caso de los machos el cambio de la tasa de crecimiento, se 

atribuye a la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios como por ejemplo el 

crecimiento alométrico de las quelas (López-Greco y Rodríguez 1999; González-Pisani et al. 

2017).  

La manera en que la energía es asignada a las diferentes demandas metabólicas afecta la 

forma y funcionamiento de los organismos, determina el momento de la reproducción y el 

tiempo entre apareamientos, supervivencia y fecundidad. Clarke (1987) propone que dentro 

del ―presupuesto‖ reproductivo se incluye la energía destinada a las gónadas, a los caracteres 

sexuales secundarios (por ejemplo el crecimiento diferenciado de la quela u otros específicos 

de cada especie), la energía metabólica para mantener esas partes del cuerpo y la energía 

asociada al comportamiento reproductivo. 

En los crustáceos el hepatopáncreas es un órgano involucrado en diversas actividades 

metabólicas. Su principal función es sintetizar y secretar enzimas digestivas y absorber 

nutrientes, pero también interviene en la excreción, ecdisis, funciones de control 
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neuroendocrino, almacenamiento de reservas inorgánicas y el metabolismo de lípidos y 

carbohidratos en general (Gibson y Barker 1979; Chang y O'Connor 1983; Sánchez-Paz et al. 

2007; Cervellione et al. 2017). 

El índice gonadosomático (IG) –la relación entre la biomasa gonadal respecto a la 

corporal- es uno de los parámetros cuantitativos más utilizados para el análisis del estatus 

reproductivo en crustáceos (Robertson y Kruger 1994; Arculeo et al. 1995; Chu 1995; 

Tsuchida y Watanabe 1997; Tuck et al. 1997; López Greco y Rodríguez 1999; Sokolowicz et 

al. 2006; Zara et al. 2012), entre otros. Del mismo modo, el índice hepatosomático (IH) puede 

ser utilizado para determinar la condición nutricional de un crustáceo y su variación anual es 

principalmente influenciada por la reproducción y el crecimiento. Sin embargo la inanición, 

enfermedades y regeneración de extremidades entre otros factores también pueden generar 

variaciones del índice (Sánchez-Paz et al. 2007).  

El costo de la paternidad se ha subestimado en general debido al concepto de producción 

ilimitada de esperma -en exceso a la demanda de la hembra- ya que, en general, el tamaño 

gonadal es relativamente pequeño comparado con el otro sexo (Sainte-Marie 2007). Existen 

muchos estudios que describen el tamaño relativo del hepatopáncreas (IH) o su composición 

química –como órgano de reserva- a lo largo del ciclo reproductivo de distintas especies de 

decápodos. Analizar la variación del IG con el IH permite determinar si existe movilización 

de reservas desde el hepatopáncreas a las gónadas, sugiriendo indirectamente que la 

reproducción involucra un costo energético Sokolowicz 2006 (Magalhães et al. 2012; Zara et 

al. 2012). En general, esta comparación resulta especialmente notoria en hembras y la 

mayoría de los estudios se encuentra enfocado en ellas (Teshima et al. 1989; Haefner y 

Spaargaren 1993; Chu 1995; Tuck et al. 1997; Rosa y Nunes 2002; Zara et al. 2012). Este 

sesgo en las investigaciones puede explicarse dado el interés por conocer los requerimientos 

nutricionales y energéticos de los ovarios para su desarrollo y maduración que en 
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consecuencia determinará la cantidad y calidad de los oocitos, y posterior viabilidad de las 

larvas.  

Sin embargo, estudios sobre la composición bioquímica del espermatóforo, 

espermatogénesis y mecanismos de transferencia en crustáceos sugieren que, para algunas 

especies, la producción seminal efectivamente tiene un costo energético (Dewsbury 1982; 

Subramoniam 1993; Sainte-Marie 2007; Zara et al. 2012; Webb 2014) aunque no se ha 

indagado sobre si eso incide en otras funciones del organismo, como por ejemplo, el 

crecimiento. Asimismo poco se conoce sobre el gasto energético que implica la reproducción 

desde el punto de vista comportamental, que se contrapone al conocimiento del cuidado 

maternal (e.g. Fernandez et al. 2000). El costo de la guarda precopulatoria fue descripto para 

machos de anfípodos e isópodos (e.g. Robinson y Doyle 1985; Sparkes et al. 1996; Plaistow 

et al. 2003). En Uca lactea, se encontró que para los machos la búsqueda de pareja demanda 

reservas energéticas evidenciadas en una disminución del IH hacia finales de la temporada 

reproductiva (Yamaguchi 2001). Para machos y hembras de Leptuca uruguayensis los costos 

fisiológicos de la reproducción mostraron ser similares, aunque las formas de inversión son 

diferentes: mientras las hembras invierten la mayoría de sus recursos energéticos en la 

vitelogénesis, los machos invierten en el despliegue del cortejo y defensa del territorio (Colpo 

y López-Greco 2018). 

Objetivo 

En el contexto de la escasa información sobre el costo del proceso reproductivo en 

machos y la necesidad de estudiar más profundamente la inversión en reproducción de este 

importante recurso pesquero, el objetivo de este capítulo es explorar la variación temporal de 

la condición y composición energética del hepatopáncreas y producción espermática de los 

machos de Lithodes santolla en función de la talla y la época de apareamiento. 
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Hipótesis  

Hipótesis 1-Los machos de Lithodes santolla utilizan significativas reservas energéticas 

para la reproducción y crecimiento. 

Hipótesis 2: El uso de las reservas energéticas para el crecimiento y para la reproducción 

en machos de Lithodes santolla varía según la clase de talla. 

Hipótesis 3: Las reservas espermáticas de Lithodes santolla son limitadas por lo tanto 

disminuyen significativamente en los meses de enero y febrero, especialmente en los machos 

legales que son los que más acceden a las cópulas. 

Predicciones 

Los machos ≤95 mm de LC no acceden a las cópulas por no haber alcanzado la madurez 

funcional y además mudan dos veces por año, por lo que las reservas energéticas serán 

destinadas principalmente al crecimiento y las reservas (medidas como niveles de glucógeno, 

lípidos, densidad energética y energía total) disminuirán hacia mayo y diciembre que son las 

dos temporadas de muda para este rango de talla y se recuperarán progresivamente después 

de esos meses. Como los machos ≤95 mm LC no tendrían acceso a la cópula o tendrían 

acceso restringido, se espera que la cantidad de espermatozoides en sus conductos deferentes 

no varíen en el tiempo.  

Los machos >95 mm de LC mudan anualmente y accederán a la cópula, aunque los 

machos de tallas sublegales pueden llegar a ser  menos exitosos en la competencia entre 

machos por la pareja. Por lo tanto se espera que en los machos de tallas legales el número de 

espermatozoides en conducto deferente disminuya más que en los machos de tallas 

sublegales, entre los meses de diciembre y febrero, que corresponden a la temporada 

reproductiva. En cuanto a las reservas del hepatopáncreas se espera que disminuyan hacia 

mayo por la mayor frecuencia de muda y hacia enero y febrero asociadas al apareamiento. 
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Metodología 

Muestreo 

Se realizaron muestreos de machos de Lithodes santolla ≥75 mm LC en zonas del Canal 

Beagle cercanas a la Bahía Ushuaia e Islas Bridges siguiendo las pautas de recolección 

descriptas en el Capítulo II. Los muestreos se realizaron desde julio de 2011 hasta marzo de 

2014 con frecuencia mensual, aunque en algunos meses por logística, clima o priorización de 

los experimentos en el acuario no se pudieron obtener animales para este análisis. 

Para cada macho se registró la talla como largo máximo de caparazón (LC) y la masa total 

del animal (MA). Mediante disección se extrajeron los vasos deferentes, testículos y 

hepatopáncreas. Se registró la masa fresca de todos los tejidos (MVD, MT y MHP 

respectivamente) y. se calcularon los siguientes parámetros reproductivos según lo descripto 

en el Capítulo II: Índice Vasosomático (IV), Índice Gonadosomático (IG) e Índice 

Hepatosomático (IH). En el hepatopáncreas se midió densidad energética por calorimetría, 

energía total, y contenido de lípidos, de glucógeno, y de proteínas. También se estimó la 

cantidad de espermatozoides en el vaso deferente izquierdo.  

Análisis de datos 

Análisis global de la correlación entre variables 

Para un análisis global de las tendencias y el grado de asociación entre las variables 

continuas que se midieron en este estudio se realizó un análisis de correlación de a pares de 

variables sin discriminar por fecha de proveniencia de los datos (fecha de muestreo). Se 

calculó el coeficiente de correlación de Kendall y se analizó su nivel de significancia.  
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Análisis de la variación de los parámetros reproductivos y energéticos en función 

del tamaño del macho y la época de muestreo 

Se definieron como variables respuesta continua a cada parámetro de condición 

reproductiva: IH, IV, IG, lípidos, glucógeno, proteínas, densidad energética, energía total, y 

contenido de espermatozoides en el vaso deferente. Asimismo se definieron dos variables 

explicatorias comunes a todas las variables respuesta: una continua o covariable, que es la 

talla del individuo (LC), y una categórica de 25 o 26 niveles que corresponden al mes y año 

en el que ese individuo fue muestreado (fecha), y donde cada nivel corresponde a un mes de 

muestreo.  

El análisis del efecto del LC y la fecha sobre los parámetros de la condición reproductiva 

de los machos se realizó ajustando un modelo lineal (ML) para cada variable respuesta. Este 

análisis, es similar al tradicional ANCOVA, y permite comparar cómo se comporta 

determinado parámetro reproductivo en función de la talla entre meses. Su diferencia con el 

ANCOVA es que no tiene como supuesto a priori que todas las regresiones mensuales son 

significativas, ya que se infiere si la variable respuesta depende de la talla una vez que se 

selecciona el mejor modelo. 

Para probar los supuestos de homogeneidad de varianzas y normalidad de los residuos del 

modelo además de utilizar gráficos diagnósticos se utilizaron los test de Levene y Shapiro-

Wilk respectivamente. Se realizó una transformación logarítmica de las variables 

explicatorias y respuesta en los casos que no se cumplieran los supuestos de normalidad y 

homoscedasticidad.   

La selección del mejor modelo fue realizado mediante los procedimientos de la teoría de 

la información (Burnham y Anderson 2002). Si existiera incertidumbre en el modelo, este 

método permite incluirla tanto en su evaluación como en la estimación de parámetros. No se 

hacen inferencias sobre un único modelo sino que se tiene en cuenta la importancia relativa 
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de los parámetros según todos los modelos posibles (Burnham y Anderson 2002). Se 

consideraron los modelos con todas las combinaciones posibles de las variables explicatorias. 

Como resultado se obtuvieron 5 posibles modelos para cada variable respuesta incluyendo el 

modelo nulo. La selección del mejor modelo se basó en el criterio de información de Akaike 

(AIC) para cada modelo. Las comparaciones entre modelos se realizaron con el ΔAIC. El 

peso del modelo wi es la probabilidad relativa asociado al ΔAIC de que dicho modelo sea el 

mejor de todos los modelos considerados. En casos donde existió incertidumbre sobre el 

modelo –valores de wi o AIC muy similares- se evaluó la importancia relativa de cada 

variable predictora sumando los wi de los modelos en los que se encontraba presente. Las 

variables predictoras más importantes tendrán una importancia relativa cercana a 1. 

Finalmente, para complementar, también se calculó el intervalo de confianza del 95% de los 

parámetros. En los casos en que el intervalo de confianza excluye al cero, significa que los 

parámetros son significativamente distintos de cero. Las conclusiones se basaron en el mejor 

modelo.  

Para profundizar el análisis anterior y diferenciar si los parámetros reproductivos varían 

según la actividad sexual se diferenciaron tres clases de tallas: ≤ 95 mm LC que corresponde 

a los machos que alcanzaron la madurez gonadal y morfométrica; entre 95 y 110 mm LC, 

machos que además alcanzaron la madurez funcional o comportamental pero que aún no 

entran en la fracción legal de la pesquería y ≥ 110 mm LC como los machos que además de 

ser maduros funcionales son objetivo de la pesca (Lovrich et al. 2002). Asimismo, a partir de 

las regresiones que resultaron de los modelos elegidos para comparar estas tres clases de talla 

se establecieron tallas representativas para cada clase: 85, 105 y 125 mm LC, 

respectivamente. A partir del modelo elegido, se predijo el valor esperado de la variable 

respuesta (parámetro reproductivo) para cada talla representativa según el mes, utilizando el 

paquete estadísitco lsmeans (Lenth 2016). Con esos valores de predicción de la variable 
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respuesta se generaron gráficos de barras que permiten representar el comportamiento de las 

regresiones mensuales a lo largo del muestreo. Si para el modelo elegido se comprobaba 

homogeneidad de pendientes, la comparación entre meses se realizó comparando las medias 

ajustadas de cada mes, mediante el método de Tukey (Lenth 2016). 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el software R Versión 3.4.2 (R 

Development Core Team 2017) utilizando los paquetes MASS, MuMIn, multcomp, lme4, 

graphics, arm, nlme, car, lsmeans y multcompView y el nivel de significancia fue del 5%).  

Resultados 

Análisis de correlación entre variables 

Las correlaciones de a pares de variables sin discriminar por la fecha de proveniencia de 

los datos se presentan en la Tabla 3.1 y Figura 3.1. El índice hepatosomático no se 

correlacionó con el tamaño relativo de las gónadas (IG) ni del vaso deferente (IV). El IH se 

correlacionó negativamente con la talla y con el contenido de espermatozoides en el vaso 

deferente. El tamaño relativo del hepatopáncreas aumentó con su contenido de glucógeno y 

más pronunciadamente con el contenido de lípidos y en correspondencia, con la densidad 

energética. Los índices gonadosomático y vasosomático no se correlacionaron con los 

parámetros relacionados con el hepatopáncreas (densidad energética, contenido de lípidos, 

glucógeno y proteínas e índice hepatosomático). El tamaño relativo del vaso deferente (IV) 

sólo se correlacionó positivamente con su contenido de espermatozoides. La densidad 

energética del hepatopáncreas tuvo una fuerte correlación positiva con su contenido de lípidos 

y con el contenido de glucógeno, aunque no se correlacionó con su contenido de proteínas. 

Análisis de las variables energéticas y reproductivas en función de la talla y la 

fecha 

El número de individuos muestreados varió según el mes y según el parámetro estimado 

(Tabla 3.2; Figuras 3.2 a 3.10) porque en algunas ocasiones el muestreo fue interrumpido por 



63 

 

eventualidades como mala meteorología o problemas con la embarcación y logística. El 

periodo comprendido entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 fue la interrupción más 

drástica por la combinación de los factores anteriormente mencionados y además por destinar 

la captura a los experimentos de apareamiento en laboratorio (Capítulos IV y V) que sólo 

podían llevarse a cabo en esos meses. Dada la limitación de los muestreos por interrupción 

involuntaria, para la interpretación de los resultados se distinguirán dos bloques: el primer 

bloque (PB) desde julio 2011 hasta noviembre 2012 (jul11-nov12) y el segundo bloque (SB) 

desde abril 2013 a marzo 2014 (abr13-mar14). El primer bloque tiene tamaños muestreales 

mayores al segundo y rangos de talla más amplios (Tabla 3.2). Como se describe 

detalladamente más adelante, en general se observa que en el primer bloque los patrones de 

variación de los parámetros reproductivos resultan más claros y en el segundo bloque 

presenta mayor variabilidad. 

Índices organosomáticos 

La condición nutricional, evaluada a partir del índice hepatosomático, dependió 

inversamente de la talla y varió a lo largo del año. El mejor modelo que describe el índice 

hepatosomático tuvo como variables explicatorias a la talla y la fecha, y explicó el 51% de su 

variación (IH~TALLA+FECHA; wi=0,91; Tabla 3.3). Los animales más pequeños tuvieron 

mayor tamaño relativo del hepatopáncreas en relación a su cuerpo. En el bloque jul11-nov12 

(PB) el IH presentó para todas las tallas combinadas un máximo en febrero de 2012, un 

mínimo relativo en abril 2012 y un mínimo absoluto en septiembre 2012 (Figura 3.2B). Las 

variaciones de IH fueron mayores para los machos inmaduros, mientras que para los machos 

legales, en general, se mantuvieron más constantes a lo largo del tiempo (Figura 3.2A). Para 

abr13-mar14 (SB), el índice hepatosomático resultó ser más variable que para jul11-nov12 

(PB) y en los machos más pequeños (85 mm LC) el IH disminuyó entre abril y octubre, 

aunque esta disminución no resultó significativa. 
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El tamaño relativo de los vasos deferentes varió entre el 0,007 y 0,047% respecto a la 

masa total del animal (Figura 3.3).  La principal fuente de variación del índice vasosomático 

fue la talla (IV~TALLA, wi=0,96, Tabla 3.3; Figura 3.3) y no se detectaron cambios 

temporales. La relación entre el IV y la talla fue levemente positiva según el modelo 

linealizado mediante logaritmo natural y, si bien el modelo fue potente (wi=0,96) y la 

regresión lineal del IV en función del LC fue significativa (p<<0,001), el IV presentó una 

altísima variabilidad respecto de la talla (                    ; R
2
=0,04; Figura 3.3).  

Por otro lado, el índice gonadosomático varió con la talla del animal y con la fecha 

(IG~TALLA+FECHA; wi= 0,96; Tabla 3.3). Contrariamente al IV, la relación entre el IG y la 

talla fue inversa, a pesar de que el IG se correlacionó positivamente con IV (Figura 3.1). Este 

modelo explica el 16% de la variación del IG (Tabla 3.3). Los promedios ajustados de IG 

tuvieron máximos en diciembre 2011, diciembre 2013 y marzo 2014, aunque con variabilidad 

extrema (Figura 3.4). La disminución del IG luego de diciembre, solo se verificó para 

diciembre 2011 y se registraron diferencias significativas entre los valores de diciembre de 

2011, octubre, noviembre y diciembre de 2013 y julio 2012 (Figura 3.4). 

Densidad energética y contenido energético total del hepatopáncreas 

La densidad energética del hepatopáncreas dependió de la talla y la fecha 

(CAL~TALLA+FECHA; wi=0,68; Tabla 3.3 Figura 3.5). El modelo explicó el 28,2% de la 

variación total de la densidad energética. Según los parámetros del modelo, a mayor tamaño 

del animal la densidad energética de su hepatopáncreas fue menor (Figura 3.5). Para los 

animales de 85 mm LC se observaron máximos en abril de 2012 y 2013 (Figura 3.5). Para las 

tres clases de talla la densidad energética presentó una tendencia a disminuir hacia los meses 

de mayo y junio de 2012 (Figura 3.5) mientras que para el resto del año los niveles de 

densidad energética se mantuvieron relativamente constantes. En el bloque de datos abr13-
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mar14 (SB) no se observó el mismo patrón, aunque la densidad energética disminuyó 

progresivamente hasta febrero de 2014, especialmente en los machos legales. 

La variación en la energía total del hepatopáncreas fue explicada por la talla y la fecha 

(CALTOTAL~TALLA+FECHA; wi= 0,72, Tabla 3.3; Figura 3.6), con una importancia 

relativa similar a uno en ambos casos. El modelo elegido explicó el 46,7% de la variación de 

la energía total de los individuos muestreados (Tabla 3.3). La relación entre el la talla y la 

energía total fue directa, por lo tanto los machos grandes, si bien tienen menor densidad 

energética, tienen mayor disposición de energía dado el mayor tamaño de su hepatopáncreas. 

Las medias ajustadas para cada mes indicaron tendencias similares en los dos bloques de 

datos, pero se registraron mayores rangos en el periodo abr13-mar14 (SB) que en jul11-nov12 

(PB; Figura 3.6). En el caso de los machos de 85 mm LC (que no alcanzaron la madurez 

funcional), en el periodo jul11-nov12 (PB) la energía total del hepatopáncreas se mantuvo 

aproximadamente constante desde julio de 2011 y durante los nueve meses posteriores, y a 

partir de abril de 2012 comenzó a disminuir hasta alcanzar un mínimo en septiembre. En la 

energía total de los machos maduros legales (125 mm LC) y sublegales (105 mm LC) se 

observó un patrón similar al anterior aunque con valores máximos en los meses de marzo y 

julio 2012 (Figura 3.6). Para el periodo abr13-mar14 el máximo en la energía total fue en 

julio 2013 para todas las clases de talla (agosto para la clase 85 mm LC) y mayor que en el de 

2012. Luego la energía total disminuyó progresivamente hacia octubre (Figura 3.6). Las 

tendencias pueden observarse de manera gráfica aunque sólo existieron muy pocas 

diferencias significativas entre meses.  

Composición bioquímica del hepatopáncreas 

El contenido de los tres tipos de macromoléculas que almacenan energía variaron 

únicamente según la fecha (GLU~FECHA; wi=0,53; LIP~FECHA; wi=0,59; PROT~FECHA; 

wi=0,54, Tabla 3.3; Figuras 3.7-9). La fecha de muestreo explicó el 32% de la variación total 
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para el contenido de glucógeno (Tabla 3.3). Para este parámetro no se encontró ningún patrón 

de variación en las medias ajustadas común a los dos bloques de datos (Figura 3.7). En el 

periodo jul11-nov12 (PB) se observaron mínimos en el contenido de glucógeno para abril y 

septiembre de 2012 que no coincide con la tendencia constante en 2011, mientras que para el 

abr13-mar14 (SB) los mínimos ocurren en agosto y diciembre, aunque no fueron 

significativamente distintos de los otros valores (Figura 3.7). 

La fecha de muestreo explicó el 48% de la variación en el contenido de lípidos del 

hepatopáncreas (Tabla 3.3). En los periodos muestreados se observó un patrón de 

acumulación y utilización de lípidos con máximos en marzo y mínimos en diciembre (Figura 

3.8). En el periodo jul11-nov12 (PB), el contenido de lípidos aumentó sostenidamente desde 

octubre 2011 hasta marzo 2012 y luego fue disminuyendo hasta septiembre de 2012, aunque 

en abril se observó una disminución abrupta (Figura 3.8). Si bien no es posible describir el 

mismo patrón por la falta de muestreos entre bloques, luego de un máximo en abril 2013, el 

contenido de lípidos disminuyó hasta diciembre 2013 (Figura 3.8).  

El 28% de la variación del contenido de proteínas del hepatopáncreas fue también 

explicado por la fecha de muestreo (Tabla 3.3). Para el análisis de este parámetro no se 

tuvieron en cuenta los muestreos de julio, agosto, y septiembre de 2013, ya que se detectó 

para esos meses que los niveles de proteínas en hepatopáncreas eran mucho mayores a los del 

resto del año (alrededor de un 46% más) y, siendo que todas esas muestras fueron 

determinadas en la misma tanda, se atribuyó esa variación a algún error durante el protocolo 

de determinación. Las medias ajustadas del contenido de proteínas en el hepatopáncreas 

indican que para el período jul11-nov12 (PB) no existieron diferencias significativas, y que 

hubo mayor variabilidad en abr13-mar14 (SB) pero sin poder describir un patrón claro 

(Figura 3.9). 
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Contenido de espermatozoides en vaso deferente  

La variación del contenido de espermatozoides en el vaso deferente fue explicada por la 

fecha y la talla en un 62% de su variación total (SPMZ~FECHA+TALLA; wi=0,99; Tabla 

3.3). La cantidad de espermatozoides se relaciona exponencialmente con la talla. Las 

comparaciones a posteriori detectaron que la única diferencia significativa de reservas 

espermáticas entre fechas ocurrió entre el valor mínimo de julio de 2012 y los valores 

máximos noviembre de 2011 y enero de 2012 (Tukey p<0,05; Figura 3.10).  

Discusión 

Los resultados de este capítulo indican que si bien para la mayoría de los parámetros 

energéticos y reproductivos medidos en L. santolla existe una fuerte influencia de la talla, sus 

patrones temporales no difieren entre las distintas clases de talla. Las variaciones temporales 

detectadas en ciertos parámetros asociados a la condición energética de los machos 

(especialmente IH, energía total y lípidos) muestran patrones de acumulación hasta fines de 

verano y uso de reservas hasta fines de invierno, aunque no pudieron ser diferenciadas 

estadísticamente. Al igual que en los parámetros energéticos, la alta variabilidad de los 

parámetros reproductivos como el IV y el número de espermatozoides en vaso deferente no 

permitió detectar una disminución significativa en los meses de la temporada reproductiva.  

A partir de estas observaciones se infiere que: (i) para las diferentes clases de talla no 

existieron requerimientos energéticos y nutricionales diferentes para la reproducción y el 

crecimiento. Además, (ii) el potencial reproductivo de los machos (especialmente el de los 

grandes) no varió a lo largo de la temporada de apareamiento, no pudiéndose detectar en las 

muestras de vaso deferente que los animales hayan usado grandes cantidades de reservas 

espermáticas, y que (iii) los patrones de acumulación y uso de reservas energéticas se 

encontraron sincronizados con el ciclo de muda como resultado de la estacionalidad típica de 

los ambientes marinos subantárticos. 
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Este estudio presentó varias limitaciones para lograr resultados que permitan conclusiones 

categóricas. Por un lado, el número de animales para asignar a cada uno de los tres rangos de 

talla obtenidos en los muestreos mensuales resultaron ser heterogéneos. Aunque en general el 

número de individuos por fecha de muestreo fue >20, algunos muestreos resultaron en una 

baja cantidad de ejemplares (Tabla 3.2). Además, el rango de tallas de mayor 

representatividad fue bastante acotado, entre 95 y 110 mm LC (c.f. Figuras 1.7 y 1.8 para 

machos del área 3), resultando en que en varios muestreos los animales por fuera de este 

rango estuvieron subrepresentados y la talla máxima muestreada en cada fecha fue muy 

variable. Por ejemplo, para la categoría de machos legales, en junio 2012, octubre 2013 y 

diciembre 2013 las tallas máximas fueron de ca. 115 mm LC, mientras que en abril, 

septiembre y noviembre 2012 fueron >154 mm LC (Tabla 3.2). Considerando que la mayoría 

de los parámetros medidos resultaron ser dependientes de la talla, estas limitaciones en el 

muestreo podrían haber provocado una alta variabilidad en las variables respuesta, que 

enmascararon los posibles patrones anuales o estacionales y no permitieron detectar 

estadísticamente diferencias ni patrones entre muestreos.  

Además, en algunas ocasiones el muestreo fue interrumpido por eventualidades como 

mala meteorología, problemas con la embarcación y logística, o por destinar la captura a los 

ensayos de laboratorio. Estas interrupciones, especialmente la comprendida entre diciembre 

de 2012 y marzo de 2013, dificultaron la interpretación de los ciclos anuales y si existieran, 

tampoco se verificó si se repetían para todos los años, ya que no se contó con las tendencias 

de la temporada reproductiva diciembre 2012-marzo 2013. A su vez, las tendencias 

detectadas, en general, resultaron ser más claras y definidas en el periodo entre julio 2011- 

septiembre 2012, ya que durante los muestreos comprendidos entre abril 2013 y marzo 2014 

fueron los principalmente afectados por las limitaciones anteriormente enumeradas. Por lo 
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tanto, las conclusiones generales se obtendrán principalmente a partir de la interpretación de 

los muestreos de julio 2011-septiembre 2012. 

Todos los parámetros reproductivos y energéticos -excepto el contenido de proteínas del 

hepatopáncreas- dependieron del tamaño de los machos (Tabla 3.3). Por un lado, tanto las 

correlaciones entre las variables (Tabla 3.1) como los modelos lineales (Tabla 3.3) indican 

que los machos más grandes tienen mayor potencial reproductivo, porque tanto el número de 

espermatozoides en el vaso deferente como el tamaño relativo del vaso deferente aumentaron 

con la talla. Igualmente ocurre en otros Lithodidae como Paralithodes brevipes (Sato et al. 

2005b) o Brachyura de gran tamaño como Pseudocarcinus gigas y Metacarcinus edwardsii 

(Gardner y Williams 2002; Pardo et al. 2015), aunque en M. edwardsii se reportó que la 

pendiente en la relación IV vs. tamaño era mayor en poblaciones con menor presión de pesca 

(Pardo et al. 2015). En cuanto a los parámetros energéticos del hepatopáncreas, los machos 

más grandes tienen menor densidad energética, aunque más energía total dado el mayor 

tamaño del hepatopáncreas (Tabla 3.1). El contenido de lípidos y de glucógeno tienen una 

relación inversa con la talla, porque el signo de su correlación fue negativo, pero los modelos 

lineales indican que esa relación no fue lineal porque la talla como variable explicatoria no 

tiene peso en el modelo lineal elegido (Tabla 3.3). Finalmente el contenido de proteínas por 

gramo de hepatopáncreas se mantuvo constante para todas las tallas. Los lípidos y glucógeno 

del hepatopáncreas tienen un rol preponderante en la muda de decápodos (Chang y O'Connor 

1983), por lo tanto es esperable que animales más pequeños, que tienden a invertir más 

energía en crecimiento tengan mayor proporción de lípidos en su hepatopáncreas.  

Si bien la mayoría de los parámetros dependieron de la talla, estadísticamente, no se 

encontraron indicios de que existan requerimientos energéticos o nutricionales relacionados 

con el tamaño del animal durante las temporadas de reproducción o crecimiento. Ninguno de 

los modelos que describen los parámetros reproductivos y energéticos contiene el término de 
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interacción entre Talla y Fecha, es decir que para todos los parámetros explorados, las rectas 

mensuales serían todas paralelas, con lo cual no existiría un efecto diferencial sobre las 

distintas clases de talla según la época del año.  

El potencial reproductivo de los machos no varió a lo largo del año. Este patrón resulta 

más evidente para el IV (Tabla 3.3; Figura 3.3) mientras que para el contenido de 

espermatozoides en vaso deferente, estadísticamente, varió según la fecha (Tabla 3.3). De 

todos modos, la variación de este parámetro no se encuentra asociada a la temporada 

reproductiva, y fue muy fluctuante a lo largo del año (Figura 3.10). El tamaño relativo del 

vaso deferente tuvo una fuerte correlación con su contenido de espermatozoides (Tabla 3.1), 

por lo tanto es esperable que sus variaciones mensuales sean similares, más aún cuando el 

contenido del vaso deferente es casi exclusivamente espermatozoides (Vinuesa 1984). Si la 

transferencia espermática por cópula fuera considerable, entonces se esperaría que durante la 

temporada reproductiva existiera una disminución notable en los parámetros relacionados a la 

reproducción como se observó por ejemplo con el IV de una población intensamente 

explotada de Metacarcinus edwardsii (Pardo et al. 2015) o en el laboratorio con experimentos 

de depleción en Callinectes sapidus (Kendall et al. 2001). En el caso de los cangrejos de la 

familia Portunidae, los vasos deferentes contienen grandes cantidades de fluidos seminíferos 

que luego son transferidos a la hembra junto con los espermatóforos (Wolcott et al. 2005; 

Zara et al. 2012). A estos fluidos se los asocia con el mantenimiento de los espermatozoides 

en el receptáculo seminal de la hembra por largos periodos (Wolcott et al. 2005). Como se 

mencionó anteriormente, en el caso de L. santolla, los espermatozoides transferidos son 

utilizados por la hembra casi inmediatamente después de la transferencia espermática y 

consistentemente los fluidos seminíferos son prácticamente inexistentes (Vinuesa 1984). La 

diferencia en las estrategias reproductivas y morfología/anatomía asociadas de C. sapidus y L. 
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santolla pueden explicar las respuestas extremas de los IV luego de la temporada 

reproductiva.  

Una explicación alternativa a la alta variabilidad y a la falta de evidencias de depleción de 

las reservas espermáticas, puede ser que la tasa de utilización de espermatozoides sea menor a 

la tasa de renovación dado que la extensión de la temporada reproductiva relaja la demanda 

espermática. Algunos autores proponen que en especies donde la hembra se encuentra 

receptiva un breve periodo, (por ejemplo luego de la muda; Pardo et al. 2015), la relación de 

sexos operacional se sesga hacia los machos (Correa et al. 2000; Rondeau y Sainte-Maire 

2001; Pardo et al. 2015). Además, la extensión de dicha temporada superaría los dos meses y 

medio en el Canal Beagle (durante el desarrollo de esta tesis, en laboratorio se observaron 

hembras mudando desde mediados de diciembre a fines de febrero; Capítulos IV y V). Por lo 

tanto la extensa temporada reproductiva de L. santolla en Canal Beagle, sesgaría aún más la 

relación de sexos operacional hacia los machos y así explicaría por qué no se detectaron 

disminuciones abruptas en las reservas espermáticas.  

Los machos de Lithodes santolla, como otros decápodos marinos, acumulan energía en el 

hepatopáncreas principalmente en forma de lípidos y glucógeno (Figura 3.1; Tabla 3.1; ver 

síntesis en Sacristán et al. 2017, Tabla 2). A su vez, los machos más grandes tienen 

proporcionalmente menor tamaño relativo y menor densidad energética del hepatopáncreas 

(Figuras 3.1, 3.2 y 3.5; Tablas 3.1 y 3.3). Los modelos indicaron que los parámetros 

asociados al estado energético de los machos (IH, la DE, la energía total, glucógeno, lípidos y 

proteínas) variaron según la fecha, aunque en general no fue posible detectar patrones claros 

de fluctuación asociados al apareamiento en diciembre-enero (Figuras 3.2, 3.5 a 3.9), como 

por ejemplo descensos abruptos en alguno de los parámetros. Por otro lado, si existiera una 

fuerte demanda energética asociada a la reproducción, los resultados de este estudio indican 

que no sería destinada al desarrollo de las gónadas, ya que al igual que en machos de otras 
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especies de crustáceos no se encontró una correlación entre el IH y el IG (Koji et al. 1997; 

Yamaguchi 2001). Del mismo modo, se observaron resultados similares para machos de 

Neohelice granulata donde tampoco se encontraron oscilaciones del IH y el IG en relación a 

la reproducción, en contraste con lo que ocurrió en las hembras en donde existe una 

asociación entre el ciclo reproductivo y las oscilaciones de dichos índices organosomáticos, 

que denotan transferencia energética entre el hepatopáncreas y el ovario (López Greco y 

Rodríguez 1999). 

 En cambio, el tamaño relativo del hepatopáncreas, la energía total y el contenido de 

lípidos del hepatopáncreas mostraron, especialmente durante el período julio 2011-noviembre 

2012, que L. santolla acumula reservas energéticas hacia marzo y desde allí comienza a 

consumirlas hasta agosto-septiembre. La muda de los machos en Canal Beagle ocurre en el 

mes de mayo (Lovrich et al. 2002), inmediatamente después de los máximos en el IH, lípidos 

y energía total en el hepatopáncreas, como suele suceder en otros crustáceos ya que los 

lípidos tienen un papel preponderante en la muda (Chang y O'Connor 1983). También durante 

de la muda (abril-mayo de 2012), se registró un mínimo en el glucógeno del hepatopáncreas, 

que podría deberse a la movilización de este macronutriente hacia la epidermis, porque es un 

precursor de la quitina de la endocutícula y el suministro de energía para su síntesis (Parvathy 

1971). Durante la intermuda se espera que no exista acumulación de reserva de glucógeno 

dado su suministro constante para el mantenimiento de las funciones vitales, pero en este 

estudio, se observa un aumento luego de la muda y una disminución hacia septiembre que 

coincide con los mínimos de otros parámetros energéticos (IH, lípidos y energía total en 

hepatopáncreas). Estudios sobre el ayuno de Lithodes santolla del Canal Beagle indican que 

las reservas energéticas del hepatopáncreas no disminuyen significativamente luego de 60 

días sin alimentación (especialmente las proteínas y lípidos; Sacristán 2017, comunicación 

personal). Si bien en esos experimentos, los machos (tamaño promedio 116 mm LC) se 
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encontraban confinados en acuarios o jaulas, demuestran que estos animales tienen una gran 

resiliencia en sus reservas del hepatopáncreas luego de un prolongado período de inanición. 

Probablemente el patrón de acumulación de energía en Lithodes santolla se encuentre 

relacionado con la estacionalidad de los ambientes subantárticos y la subsecuente 

disponibilidad de alimentos. Los machos de centolla del Golfo San Jorge presentan altas 

proporciones de estómagos vacíos durante los meses de otoño e invierno (Balzi 2006). En 

hembras y machos de langostillas Munida gregaria del Canal Beagle se observó un patrón 

similar de acumulación/consumo de reservas energéticas –con máximos en marzo y 

noviembre- que se encuentra fuertemente asociado un ciclo estacional de consumo, con 

mínimos en abril-junio (Romero et al. 2006). El Canal Beagle es un ambiente marino 

subantártico que se encuentra modulado estacionalmente por la temperatura y el fotoperiodo, 

que influyen en la disponibilidad de productores primarios, del alimento en general y por lo 

tanto sobre los ciclos de vida de los animales que habitan sus aguas (Clarke 1988; Thatje 

2004). Por lo tanto, en machos de Lithodes santolla del Canal Beagle, las reservas energéticas 

del hepatopáncreas disminuirían a partir de fines de verano hasta mayo por las movilización 

de nutrientes asociados a la muda y ayuno asociado. Luego, dada la baja disponibilidad de 

alimentos hasta fines del invierno y en primavera cuando se reactivan las tramas tróficas a 

partir de la productividad primaria, pueden comenzar a acumularse reservas hasta fines del 

verano.  

Según los resultados obtenidos y discutidos en este capítulo, los machos de L. santolla no 

movilizan reservas energéticas del hepatopáncreas para la reproducción, aunque sí lo hacen 

para el crecimiento durante el otoño. De todos modos, no se observó que los machos que no 

alcanzaron la madurez comportamental (<95 mm LC) disminuyan sus reservas hacia fines de 

la primavera cuando mudan por segunda vez en el año. Por lo tanto la Hipótesis 1 debe 

rechazarse, la variación en los parámetros medidos, si es que existe, no resultó detectable a 
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nivel poblacional (ver Capítulo IV). En cuanto a la Hipótesis 2 se rechaza, aunque dada la 

variabilidad de los datos se considera profundizar el análisis según la clase de talla. 

Finalmente las reservas espermáticas no variaron a lo largo del ciclo reproductivo para 

ninguna clase de talla, por consiguiente, la hipótesis 3 se rechaza (ver Capítulo V).  

De la discusión e interpretación de los resultados obtenidos en este trabajo, se concluye 

que los parámetros energéticos varían estacionalmente, por lo tanto se considera pertinente un 

análisis a posteriori agrupando los muestreos por estaciones y no por meses. De esta manera 

se simplificarán los análisis estadísticos y se mejorará el alcance de las conclusiones. 
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Tablas 

Tabla 3.1. Valores de coeficiente de correlación de Kendall entre distintos parámetros 

reproductivos de L. santolla. Las correlaciones significativas (p<0,05) se presentan en rojo. 

Referencias: cal densidad energética del hepatopáncreas (kJ*g
-1

); caltotal contenido 

energético total del hepatopáncreas (kJ); glu glucógeno en hepatopáncreas (mg*g
-1

); ig índice 

gonadosomático; ih índice hepatosomático; iv índice vasosomático; lip lípidos en 

hepatopáncreas (mg*g
-1

); prot proteínas en hepatopáncreas (mg*g
-1

); spmz: contenido de 

espermatozoides en vaso deferente izquierdo (n). 

 

vs ih ig iv cal spmz glu prot lip 

lc -0,52 -0,36 0,18 -0,18 0,72 -0,19 0,00 -0,16 

ih  0,08 -0,08 0,40 -0,34 0,22 0,09 0,55 

ig   0,19 0,03 0,11 0,04 -0,07 -0,02 

iv    0,04 0,44 -0,02 0,00 -0,05 

cal     -0,06 0,28 0,10 0,45 

spmz      -0,07 0,04 -0,07 

glu       -0,01 0,16 

prot        0,13 
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Tabla 3.2. Resumen de los muestreos mensuales. Se indican la cantidad de ejemplares macho 

de Lithodes santolla muestreados durante mes (n), la talla promedio y el desvío estándar 

(DE) y el rango de tallas cubierto para cada muestreo, donde max es la talla del ejemplar más 

grande y min la del más pequeño, todas las medidas se encuentran en mm de largo de 

caparazón.  

 

Fecha n Talla promedio ± 

DE (mm LC) 

Rango de tallas 

min max 

Julio 2011 21 110,11 ± 14,21 90,64 136,6 

Agosto 2011 22 97,85 ± 16,16 76,51 128,67 

Septiembre 2011 24 100,69 ± 16,55 76,76 137,43 

Octubre 2011 12 95,74 ± 14,04 81,8 123,92 

Noviembre 2011 29 105,04 ± 13,36 80,9 122,64 

Diciembre 2011 36 106,42 ± 15,85 82,88 138 

Enero 2012 24 101,06 ± 14,03 81,19 130,75 

Febrero 2012 15 102,36 ± 12,31 85,18 126,01 

Marzo 2012 9 109,41 ± 13,21 74,99 116,04 

Abril 2012 10 121,84 ± 13,66 108,8 154 

Mayo 2012 30 100,57 ± 17,88 75,46 141,99 

Junio 2012 22 99 ± 9,72 83,29 115,2 

Julio 2012 20 99,05 ± 10,61 84,62 117,93 

Agosto 2012 21 101,37 ± 13,51 79,83 130,15 

Septiembre 2012 36 132,95 ± 13,26 109,84 154,14 

Noviembre 2012 15 111,22 ± 23,08 83,4 157,76 

Abril 2013 7 101,94 ± 14,05 80,44 122,64 

Junio 2013 13 109,04 ± 13,29 94,73 140,6 

Julio 2013 11 107,41 ± 16,15 81,17 132,57 

Agosto 2013 17 119,38 ± 15,55 86,62 139,48 

Septiembre 2013 13 112,79 ± 12,35 96,44 137,39 

Octubre 2013 9 105,06 ± 9,22 88,95 115,37 

Noviembre 2013 23 106,84 ± 10,75 86,15 130 

Diciembre 2013 6 104,79 ± 10,86 88,84 115,65 

Febrero 2014 22 109,53 ± 11,62 91,74 127,82 

Marzo 2014 6 110,08 ± 4,98 103,61 115,99 
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Tabla 3.3. Modelos lineales elegidos para explicar la variación de los distintos parámetros 

reproductivos en machos de Lithodes santolla. Se presentan también los valores de la 

importancia relativa de las variables predictorias, el peso del modelo elegido (wi) y el 

coeficiente de variación. Referencias: cal densidad energética del hepatopáncreas (kJ*g
-1

); 

caltotal contenido energético total del hepatopáncreas (kJ); glu glucógeno en hepatopáncreas 

(mg*g
-1

); ig índice gonadosomático; ih índice hepatosomático; iv índice vasosomático; lip 

lípidos en hepatopáncreas (mg*g
-1

); prot proteínas en hepatopáncreas (mg*g
-1

); spmz: 

contenido de espermatozoides en vaso deferente izquierdo (n). 

 

Variable respuesta Modelo elegido 

Importancia relativa de las 

variables predictoras wi modelo r
2 

fecha talla interacción 

ih ih~fecha+talla 1 1 0,09 0,91 0,51 

iv iv~talla 0,04 1 0,02 0,96 0,04 

ig ig~fecha+talla 1 0,95 <0,01 0,95 0,24 

cal cal~fecha+talla 1 1 0,32 0,68 0,28 

caltotal caltotal~fecha+talla 1 1 0,28 0,72 0,47 

glu glu~fecha 1 0,47 <0,01 0,53 0,32 

lip lip~fecha 1 0,41 0,17 0,59 0,48 

prot prot~fecha 1 0,5 <0,01 0,5 0,32 

spmz spmz~fecha+talla 0,99 1 <0,01 0,99 0,62 
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Figuras 

 

Figura 3.1. Relación de a pares entre parámetros reproductivos. Referencias: cal densidad energética del hepatopáncreas (kJ*g
-1

); caltotal contenido energético 

total del hepatopáncreas (kJ); glu glucógeno en hepatopáncreas (mg*g
-1

); ig índice gonadosomático; ih índice hepatosomático; iv índice vasosomático; lip lípidos 

en hepatopáncreas (mg*g
-1

); prot proteínas en hepatopáncreas (mg*g
-1

); spmz: contenido de espermatozoides en vaso deferente izquierdo (n). 
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Figura 3.2. Variación del índice hepatosomático (IH) según la talla y el tiempo en Lithodes santolla. A Estimación del valor del IH para tres 

tallas a partir de una regresión lineal simple para cada mes. Las tallas 85, 105 y 125 mm LC representan machos inmaduros comportamentales, 

machos maduros sublegales y machos maduros legales respectivamente. Las barras indican los intervalos de confianza. B Promedios ajustados 

del IH estimadas para cada mes y su intervalo de confianza.   
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Figura 3.3. Variación del índice vasosomático (IV) según la talla y el tiempo en Lithodes santolla. A Estimación del valor del IV para tres tallas 

a partir de una regresión lineal simple para cada mes. Las tallas 85, 105 y 125 mm LC representan machos inmaduros comportamentales, 

machos maduros sublegales y machos maduros legales respectivamente. Las barras indican los intervalos de confianza. B. Variación del IV en 

función de la talla. Ambas variables se encuentran logaritmizadas.  
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Figura 3.4. Variación del índice gonadosomático (IG) según la talla y el tiempo en Lithodes santolla. A Estimación del valor del IG para tres 

tallas a partir de una regresión lineal simple para cada mes. Las tallas 85, 105 y 125 mm LC representan machos inmaduros comportamentales, 

machos maduros sublegales y machos maduros legales respectivamente. Las barras indican los intervalos de confianza. B Promedios ajustados 

del IG estimadas para cada mes y su intervalo de confianza. 
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Figura 3.5. Variación de la densidad energética del hepatopáncreas (DE) según la talla y el tiempo en Lithodes santolla. A Estimación del valor 

de la DE para tres tallas a partir de una regresión lineal simple para cada mes. Las tallas 85, 105 y 125 mm LC representan machos inmaduros 

comportamentales, machos maduros sublegales y machos maduros legales respectivamente. Las barras indican los intervalos de confianza. B 

Promedios ajustados de la DE estimadas para cada mes y su intervalo de confianza. 
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Figura 3.6. Variación del contenido energético total del hepatopáncreas (kJ) según la talla y el tiempo en Lithodes santolla. A Estimación del 

contenido energético total del hepatopáncreas para tres tallas a partir de una regresión lineal simple para cada mes. Las tallas 85, 105 y 125 mm 

LC representan machos inmaduros comportamentales, machos maduros sublegales y machos maduros legales respectivamente. Las barras 

indican los intervalos de confianza. B Promedios ajustados del contenido energético total del hepatopáncreas estimados para cada mes y su 

intervalo de confianza. 
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Figura 3.7. Variación del contenido de glucógeno en hepatopáncreas (mg de glucógeno * g de hepatopáncreas 
-1

) según la talla y el tiempo en 

Lithodes santolla. A Estimación del contenido de glucógeno en hepatopáncreas para tres tallas a partir de una regresión lineal simple para cada 

mes. Las tallas 85, 105 y 125 mm LC representan machos inmaduros comportamentales, machos maduros sublegales y machos maduros legales 

respectivamente. Las barras indican los intervalos de confianza. B Promedios ajustados del contenido de glucógeno en hepatopáncreas estimados 

para cada mes y su intervalo de confianza.  
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Figura 3.8. Variación del contenido de lípidos en hepatopáncreas (mg de lípidos * g de hepatopáncreas 
-1

) según la talla y el tiempo en Lithodes 

santolla. A Estimación del contenido de lípidos en hepatopáncreas para tres tallas a partir de una regresión lineal simple para cada mes. Las 

tallas 85, 105 y 125 mm LC representan machos inmaduros comportamentales, machos maduros sublegales y machos maduros legales 

respectivamente. Las barras indican los intervalos de confianza. B Promedios ajustados del contenido de lípidos en hepatopáncreas estimados 

para cada mes y su intervalo de confianza. 
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Figura 3.9. Variación del contenido de proteínas en hepatopáncreas (mg de proteínas * g de hepatopáncreas 
-1

) según la talla y el tiempo en 

Lithodes santolla. A Estimación del contenido de proteínas en hepatopáncreas para tres tallas a partir de una regresión lineal simple para cada 

mes. Las tallas 85, 105 y 125 mm LC representan machos inmaduros comportamentales, machos maduros sublegales y machos maduros legales 

respectivamente. Las barras indican los intervalos de confianza. B Promedios ajustados del contenido de proteínas en hepatopáncreas estimados 

para cada mes y su intervalo de confianza.   

.
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Figura 3.10. Variación de la cantidad de espermatozoides en vaso deferente izquierdo según la talla y el tiempo en Lithodes santolla. A 

Estimación de la cantidad de espermatozoides en vaso deferente izquierdo para tres tallas a partir de una regresión lineal simple para cada mes. 

Las tallas 85, 105 y 125 mm LC representan machos inmaduros comportamentales, machos maduros sublegales y machos maduros legales 

respectivamente. Las barras indican los intervalos de confianza. B Promedios ajustados de la cantidad de espermatozoides en el vaso deferente 

izquierdo estimados para cada mes y su intervalo de confianza. 
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Capítulo IV: Descripción del comportamiento reproductivo de 

Lithodes santolla  
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Introducción 

Los sistemas de cópula en decápodos varían en relación al tipo de crecimiento 

determinado o indeterminado, la frecuencia de cópula y la habilidad de almacenar 

espermatozoides entre otros (Sainte-Marie 2007; Asakura 2009; López-Greco 2013). En 

Lithodoidea el crecimiento es indeterminado, no existen estructuras que permitan la 

acumulación del esperma y la oviposición depende de la muda de la hembra, porque la placa 

quitinosa que obtura el gonoporo está flexible solo en postmuda. Las hembras de estas 

especies tienden a aparearse al menos una vez por ciclo reproductivo y tienen un bajo 

requerimiento de esperma (Webb 2014).   

En la superfamilia Lithodoidea el comportamiento reproductivo general incluye una 

guarda precopulatoria extensa, muda de la hembra, fertilización externa (sin áreas 

especializadas para almacenar espermatozoides en la hembra), extrusión de los oocitos y 

cuidados postcopulatorios más limitados que los precopulatorios (Webb 2014). En la 

bibliografía no se ha encontrado un trabajo que describa detalladamente el comportamiento 

reproductivo de la superfamilia Lithodoidea. La estrategia reproductiva básica se ha ido 

reconstruyendo en base a muy pocas experiencias en laboratorio con Paralithodes 

camtschaticus, P. brevipes y Hapalogaster dentata (Powell y Nickerson 1965; Powell et al. 

1974; Goshima et al. 1995; Wada et al. 1997) y observaciones de campo relacionadas a los 

estudios pesqueros de las especies de mayor interés comercial (Lovrich et al. 2002; Powell et 

al. 2002). En general se ha descripto más sobre la guarda precopulatoria que la 

postcopulatoria (Goshima et al. 1995; Wada et al. 1997; Wada et al. 2000; Webb 2014). Del 

mismo modo, si bien existen algunos registros y observaciones en Lithodes santolla no 

existen estudios exhaustivos o sistematizados que describan el comportamiento de esta 

especie. En estudios de campo en el Canal Beagle se encontraron parejas de centolla 

formadas por machos ≥95 mm LC y hembras ≥80 mm LC y en general el macho fue de 
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mayor tamaño que la hembra, aunque en menor proporción se encontraron situaciones 

opuestas (Lovrich et al. 2002). 

Los estudios ecológicos, especialmente los relacionados con la ecología reproductiva son 

fundamentales para el manejo de las pesquerías de crustáceos, y en este aspecto, el 

comportamiento reproductivo representa una arista fundamental de la ecología y biología 

reproductiva de un animal. Existe una gran cantidad de estudios etológicos en crustáceos 

decápodos con el objetivo de conocer los posibles impactos que tiene la extracción de machos 

grandes sobre el potencial reproductivo de las poblaciones explotadas (e.g. Powell et al. 

1974; Wada et al. 2000; Kendall et al. 2001; Rondeau y Sainte-Maire 2001; Kendall et al. 

2002; Sato et al. 2005b; Sato et al. 2006; Sato et al. 2007, entre otros).  

Distintos factores (ambientales, poblacionales e individuales) pueden afectar el 

comportamiento reproductivo y la dinámica del apareamiento de una especie. La mayoría de 

los estudios indican que las hembras de decápodos prefieren aparearse con machos de mayor 

tamaño (Wada et al. 1999), aunque también la historia de apareamientos recientes del macho 

influyen en la elección de la pareja por parte de la hembra (Sato y Goshima 2007a). En 

ambos casos, el macho de mayor potencial reproductivo es preferido. Los machos grandes 

suelen ser dominantes en las competencias intrasexuales por una pareja (Wada et al. 1997). 

También se realizaron estudios en los que se manipuló la relación operacional de sexos 

(Wada et al. 2000; Sato et al. 2005b; Sato y Yoseda 2010) indicando que el contexto 

sociosexual influye en los parámetros comportamentales. Todos los estudios revelan 

variaciones en el comportamiento que finalmente se reflejan en el éxito reproductivo (Sato et 

al. 2006). 

Si bien en general las investigaciones reproductivas se encuentran centradas en el costo 

energético de la reproducción para las hembras (e.g. Hartnoll 2006; Baeza et al. 2015; Bert et 

al. 2016), desde hace unos años se ha comenzado a hacer foco en los machos. Si la energía 
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que demanda la reproducción se traduce en un aumento del fitness reproductivo, entonces 

para el macho significará una inversión energética (Scharf et al. 2013). Por un lado el 

desarrollo de caracteres secundarios implican energía para el crecimiento y mantenimiento 

fisiológico (Clarke 1987) y por otro lado puede existir también un costo comportamental. En 

el caso de Lithodoidea, los largos períodos de cuidados precopulatorios, podrían implicar el 

uso de reservas energéticas como se ha observado en anfípodos e isópodos (Robinson y 

Doyle 1985; Sparkes et al. 1996; Plaistow et al. 2003) ya que cargar y sostener una pareja una 

baja movilidad implica una menor capacidad para alimentarse y peso adicional para acarrear. 

Por ejemplo, en algunos Brachyura se observó que los machos utilizan reservas energéticas 

durante la temporada reproductiva debido al despliegue del cortejo (Matsumasa y Murai 

2005; Colpo y López-Greco 2018) o debido a las relaciones agonísticas durante la búsqueda 

de parejas (Matsumasa y Murai 2005).  

En el presente capítulo se describirá el comportamiento reproductivo de Lithodes santolla 

en un contexto no competitivo experimental. La información de base que se obtenga será de 

utilidad para futuros estudios que permitirán indagar sobre el comportamiento reproductivo 

en distintos escenarios socio-sexuales. También se analizará si el comportamiento 

reproductivo en condiciones de laboratorio implica algún costo energético. 

Objetivos 

1- Describir el comportamiento reproductivo de Lithodes santolla. 

2- Comprobar si en Lithodes santolla el comportamiento reproductivo tiene costo 

energético asociado. 

Hipótesis 

Hipótesis: La reproducción tiene un costo energético para los machos de Lithodes santolla 

en términos comportamentales que se evidencia en una disminución en la densidad energética 

del hepatopáncreas.  
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Predicción 

Luego de la interacción reproductiva los machos de Lithodes santolla presentarán menor 

densidad energética en el hepatopáncreas que animales de campo muestreados antes de la 

temporada reproductiva. 

Materiales y métodos 

Diseño experimental y registro del comportamiento 

Entre el 29 de noviembre de 2011 y 14 de febrero de 2012 se realizó un experimento con 

el objetivo de describir el comportamiento reproductivo de Lithodes santolla. Para ello, en 

condiciones experimentales controladas, se conformaron 27 parejas de machos mayores a la 

talla de madurez comportamental (>95 mm LC; Lovrich et al. 2002) y hembras >90 mm LC) 

previendo que el macho fuera entre 11% y 16% mas grande a la hembra. Para cada pareja se 

registró la talla del macho y de la hembra (en premuda) y se los dispuso en un acuario de 

experimentación. Mediante observación directa y cámaras de video se registró el 

comportamiento reproductivo según se describió en el Capítulo II. Las observaciones 

finalizaron cuando ya no se registraba interacción entre los miembros de la pareja. 

En el caso de las hembras, se registró la talla de postmuda y se las trasladó a un acuario 

individual con el objetivo de mantenerlas durante 15 días y luego estimar la cantidad de 

huevos de sus masas ovígeras mediante un método gravimétrico (Lovrich y Vinuesa 1993). 

Al cabo de este período se extrajeron los pleópodos con huevos, cortándolos por su base, y se 

los fijó en formol salino al 6%. Los huevos fueron removidos de los pleópodos por medio de 

una pinza y toda la masa ovígera se pesó con una balanza de 0,01 g de precisión luego de 

haberles retirado el líquido excedente con un filtro y papel absorbente (PT). Se pesaron 3 

submuestras (ps) y luego se contaron los huevos de cada una (ns). La fecundidad (F) se 

calculó como:   
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Las estimaciones de la masa ovígera basadas en 3 submuestras tuvieron una variabilidad 

<10% entre ellas. 

Se evaluó si luego de la interacción reproductiva había una disminución en la densidad 

energética del hepatopáncreas de los machos. Para eso, al finalizar la interacción de cada 

pareja, los machos fueron diseccionados para extraer una muestra de hepatopáncreas. 

Además se realizó un muestreo de machos de campo antes y después de la temporada 

reproductiva: 15 ejemplares entre 80,90 y 122,63 mm LC en noviembre y 16 ejemplares entre  

81,19 y 130,75 mm LC en febrero, respectivamente.  Todos los machos fueron diseccionados, 

se les extrajo una muestra de hepatopáncreas y se estimó la densidad energética por 

calorimetría (Capítulo II).  

Descripción del comportamiento 

En el laboratorio se analizaron los videos y notas tomadas durante la observación directa. 

Se consideraron exitosas a aquellas parejas en las que al finalizar el experimento la hembra 

presentaba huevos adheridos a los pleópodos. Se definieron y describieron las características 

de los distintos eventos comportamentales exhibidos por machos y hembras acorde a las 

descripciones propuestas por (Correa et al. 2000) y las acciones particulares dentro de los 

eventos, que permiten la descripción del comportamiento. Se registró fecha y hora de los 

eventos más relevantes para medir el tiempo entre ellos (min/horas). Se identificaron y 

describieron cualitativamente diferentes estrategias/interacciones reproductivas 

características y se confeccionó un etograma general para la especie basado en(Correa et al. 

2000). 
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Análisis estadísticos 

Para analizar la efectividad de la cópula en condiciones de cautividad se realizó una curva 

de fecundidad entre la talla y el número de huevos portados por la hembra. Mediante un 

ANCOVA, se comparó la fecundidad obtenida en laboratorio con una curva de fecundidad 

obtenida en el campo previamente, reportada por Gowland-Sainz et al. (2015) de mayo de 

2010 para el mismo área del Canal Beagle donde fueron extraídos los ejemplares de 

experimentación. Como la función que describe la relación entre los huevos adheridos a la 

hembra con la talla no resultó significativa (pendiente=0), se los comparó contra la banda de 

confianza del 95% de la curva de fecundidad del año 2010, y si estaban por fuera de esta 

banda se los consideró significativamente diferentes (Sokal y Rohlf 1995). 

Para analizar si la reproducción de Lithodes santolla tiene un costo energético en términos 

comportamentales se comparó la densidad energética del hepatopáncreas de los machos luego 

del experimento de apareamiento con datos obtenidos en campo antes y después de la 

temporada reproductiva (noviembre y febrero respectivamente). Como la densidad energética 

del hepatopáncreas en machos de Lithodes santolla resultó ser dependiente de la talla 

(Capítulo III), la comparación se realizó mediante un ANCOVA con modelos lineales (ML) 

considerando a la talla como covariable y la procedencia como variable categórica de tres 

niveles: Laboratorio, Noviembre y Febrero (Crawley 2012) . 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando software R Versión 3.4.2 (R 

Development Core Team 2017). 

Resultados 

Comportamiento reproductivo de Lithodes santolla 

De las 27 parejas del experimento, solo se consideraron para el análisis 17, ya que de las 

otras 10, la hembra murió durante el experimento o el macho murió previamente a que la 

hembra mude, o la hembra no mudó antes de que termine el experimento. De las 17 parejas 
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exitosas 9 fueron filmadas en la totalidad de la interacción y las descripciones se basan 

principalmente en esas parejas, con estimaciones exactas de la duración de las variables 

temporales. Los comportamientos se presentan en un etograma general esquematizado en la 

Figura 4.1 y a continuación se describen en el orden cronológico en el que fueron observados 

en todas las secuencias de interacción, excepto algunos casos en los que existieron 

variaciones. 

Sin interacción: no se observaron interacciones entre los miembros de la pareja, se 

observó alternancia de tipos de acciones: (a) Indiferencia: Observado en machos y hembras. 

El ejemplar se encontraba inmóvil con el abdomen reposando sobre el fondo del acuario, con 

el rostro orientado hacia el centro o hacia uno de los lados del acuario (Figura 4.2). (b) 

Búsqueda: Observado en machos y hembras. El animal caminaba sin detenerse contra uno de 

los lados del acuario (Figura 4.2). 

Aproximación: este comportamiento fue observado en ambos sexos aunque en 6 de las 7 

observaciones el macho se aproximó a la hembra, iniciando la interacción. (a) Aproximación 

del macho: La mayoría de la veces (4 de 6) la aproximación de los machos ocurrió luego de 

un periodo de indiferencia o búsqueda, donde la hembra estaba detrás del macho, i.e., el 

rostro del macho en general estaba orientado opuesto a la posición de la hembra. En general, 

el macho inmovilizaba a la hembra primero rodeándola con sus pereiópodos, colocando el 

propodito y dactilopoditos de los 2º, 3º y 4º pereiópodos por debajo de la hembra, pero sin 

tomarla con los quelípedos. El movimiento de aproximación era rápido y con la hembra 

detrás o a un lado del macho, luego de medio o un cuarto de giro. En ningún caso la hembra 

oponía resistencia (Figura 4.3). (b) Aproximación de la hembra: el macho se encontraba en 

situación de búsqueda con su rostro opuesto a la posición de la hembra. La hembra se 

aproximaba con los quelípedos hacia adelante e intentaba tocar al macho en sus pereiópodos 

o en la parte posterior de su cefalotórax. En algunas ocasiones, aunque menos 
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frecuentemente, se observó a la hembra subirse sobre el macho para quedar en una posición 

de sus esternitos sobre la parte dorsal del caparazón del macho. En la mayoría de los casos de 

aproximación de machos daba inicio al comienzo de la interacción precopulatoria, en cambio 

la aproximación de la hembra no necesariamente desencadenaba otra acción y 

particularmente el macho seguía en estado de indiferencia o búsqueda (Figura 4.4). 

Encuentro: Fue el principio de la guarda precopulatoria y ocurrió cuando el macho tomó 

con al menos uno de sus quelípedos o rodeó con sus pereiópodos a la hembra de alguna de 

sus partes del cuerpo. Independientemente del componente de la pareja que iniciara la 

aproximación, el encuentro lo definía el macho, ya que en todos los casos fue él el que 

contenía/sujetaba a la hembra durante la guarda precopulatoria.  

Abrazo/amplexo: En una posición de rostros enfrentados el macho tomaba con sus quelas 

a la hembra por la articulación entre el isquiopodito y meropodito del quelípedo o segundo 

pereiópodo (Figura 4.5). La hembra no mostraba signos de resistencia, sino que en general 

adoptaba una postura de reposo, con sus pereiópodos flexionados y replegados ventralmente 

por la articulación entre el meropodito y carpopodito. Este comportamiento fue el más 

frecuentemente observado durante los periodos de interacción. En ocasiones se observó al 

macho con los pereiópodos extendidos, elevándose del fondo, donde sus dactilopoditos 

formaban un ángulo casi recto con el fondo y alejando el cefalotórax del fondo, adoptando 

una postura erguida en posición activa, subiendo y bajando a la hembra del fondo del acuario 

o caminando contra una de las paredes del acuario. Este comportamiento se observó en 

interacciones previas a la muda, entre la muda y la cópula, y luego de la cópula. Según el 

momento del amplexo se observaron variantes: cuando el macho no se encontraba 

caminando, durante algunos periodos, solo tomaba a la hembra con un solo quelípedo y con 

el otro tocaba a la hembra sobre el caparazón y los pereiópodos (alrededor de las coxas) que 

luego se lo llevaba a la zona oral, y tocaba su pinza con el tercer par de maxilipedios, y 
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además podía alternar el quelípedo con el que sostenía a la hembra (Figura 4.6). Antes de la 

muda de la hembra, el macho solía mover o batir los epipoditos del segundo y tercer par de 

maxilipedos alternando entre derecho e izquierdo. En algunas ocasiones el macho tocaba sus 

propias anténulas con el tercer par de maxilipedos desde la base hasta la punta (Figura 4.6). 

Muy próximo a la muda e inmediatamente después de la muda de la hembra y antes de la 

cópula, el macho mostraba signos de mayor actividad, con el batido de los epipoditos del 

segundo y tercer par de maxilipedos (derecho e izquierdo juntos o alternadamente) y 

aumentando la frecuencia del rozado de las anténulas con los maxilípedos (Figura 4.7). 

También se observó que el macho tocaba los quelípedos de la hembra (cercanos a su zona 

oral) con su tercer par de maxilipedos  

Muda de la hembra: mientras se encontraban en amplexo, la hembra comenzaba a mudar. 

Resultó difícil definir el momento en que la hembra iniciaba el proceso de muda, pero se 

observó que mientras se encontraba en amplexo, la hembra realizaba movimientos lentos y 

restringidos, de apertura y cierre del abdomen, que en vista cenital evocaban a los de 

contracción y distensión, evidentes en la parte anterior del abdomen (visibles con la 

reproducción acelerada del video). En este punto se volvió a observar que el macho tomaba a 

la hembra por su quelípedo o segundo par de pereiópodos con uno de sus quelípedos y con el 

otro rozaba a la hembra en distintos puntos de su cuerpo, específicamente entre el cefalotórax 

y los pereiópodos. Cuando la hembra comenzaba a desprenderse de la exuvia, según la 

pareja, se observaron distintos comportamientos: (a) el macho seguía en amplexo tomando 

los pereiópodos de la hembra con ambos quelípedos, y una vez finalizado el proceso de 

liberación del antiguo exoesqueleto, soltaba la exuvia y tomaba a la hembra nuevamente por 

sus pereiópodos (Figura 4.8); o (b) tomaba a la hembra con un quelípedo y la cubría con los 

pereiópodos del lado opuesto hasta que finalizara la muda (Figura 4.9).  
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Respecto del horario de muda en general la muda ocurrió en horario de iluminación (7 de 

9 casos) y menos frecuentemente se observó en horario de oscuridad (n=2). Se observó que la 

mayor ocurrencia de muda de las hembras fue durante la semana del 18 al 24 de diciembre 

(Figura 4.10), extendiéndose desde la primer semana de diciembre hasta la primera de 

febrero. 

Cópula: ocurrió siempre inmediatamente después de la muda de la hembra. En esta etapa 

el macho y la hembra se ubicaban en posición de esternitos contra esternitos (la parte dorsal 

del cefalotórax de la hembra contra el piso del acuario), donde ambos abrían sus pleones y 

ocurría la transferencia espermática (Figura 4.11). La secuencia para alcanzar esta posición 

fue que el macho sin soltarla de sus quelípedos, soltando solo uno y ayudándose con el otro 

empujándola, ubicaba a la hembra debajo de sí, mientras ambos flexionaban sus abdómenes 

distendiéndolos y quedando los esternitos cefalotoráxicos enfrentados. El macho extendía el 

quinto par de pereiópodos (5P) que desplegaba desde su alojamiento habitual en la cámara 

branquial hacia la cavidad formada entre la parte ventral de los cefalotórax. 

Coincidentemente con la apertura del abdomen la hembra agitaba los pleópodos, mientras el 

macho extendía ambos 5P hacia los esternitos cefalotoráxicos de la hembra, acción que, se 

asume, derivaba en la transferencia de los hilos espermatofóricos. Nunca se observó la 

ubicación de la masa espermatofórica por no haber manipulado y separado a las parejas 

durante estos ensayos de apareamiento. La cópula finalizaba una vez que el macho devolvía a 

la hembra a la posición de amplexo mientras la hembra replegaba el pleon nuevamente. En el 

78% (7 de 9) de las parejas ocurrió una sola cópula, y en dos parejas se observaron dos y tres 

cópulas. Las cópulas ocurrieron en horarios de luz y oscuridad en proporciones similares (4 

de 9 ocurrieron en oscuridad). 

Extrusión de oocitos: Por ocurrir en la cavidad entre el cefalotórax y el pleon replegado, 

no fue posible registrar con video si la hembra estaba liberando oocitos. Había dos señales 
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indirectas que evidenciaban esta acción previamente a la aparición de algunos oocitos en el 

agua y fondo del acuario: ambos miembros dejaban de moverse totalmente y la hembra 

extendía sus pereiópodos lateralmente aunque no se despegaba del fondo del acuario. 

Generalmente la pareja se encontraba en estado de amplexo cuando la hembra comenzaba la 

extrusión (Figura 4.12). La evidencia clara de que había ocurrido la extrusión, era la 

aparición de oocitos sueltos en el fondo del acuario.  

Protección: las veces que se observó este comportamiento siempre ocurrió luego de que la 

hembra comenzara la extrusión de oocitos. El macho ya no sostenía a la hembra aunque 

quedaba en alerta en posición erguida y con sus quelípedos extendidos hacia adelante 

cubriéndola e inmóvil (Figura 4.12). 

Separación de los miembros de la pareja: Ocurrió luego del amplexo, generalmente 

después de la cópula y cuando la hembra ya había terminado la extrusión de los oocitos. 

Marcaba el fin de la interacción reproductiva ya que el macho volvía, en la mayoría de los 

casos a la acción de búsqueda y con menor frecuencia a la indiferencia.   

Eventos principales y variables de tiempo 

Sobre la base de un análisis preliminar de las observaciones directas y videos, la 

interacción entre los individuos se dividió en tres fases: pre-apareamiento, apareamiento y 

post-apareamiento (Figura 4.1; (Almerão et al. 2009; Senkman et al. 2015)) y los principales 

eventos de la secuencia de interacciones reproductivas fueron el encuentro, la muda, la 

cópula y la separación de los miembros de la pareja. El momento de la extrusión de oocitos 

debería ser un evento principal aunque no se pudo determinar con exactitud en qué momento 

ocurrió, por lo tanto no se midió ninguna variable temporal relacionada a este evento.  

Tiempo hasta el encuentro (Te): El tiempo que transcurrió desde que los dos 

participantes de la pareja estaban en el mismo acuario hasta que ocurrió la primera 
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interacción de precópula (el macho tomaba a la hembra). El tiempo hasta el encuentro 

promedio fue de 164,5 ± 285,6 horas.  

Tiempo de guarda en premuda (Tprem): es el tiempo que transcurrió entre que el 

macho tomaba a la hembra y la muda de la hembra, y su promedio fue de 279,68 ± 248,9 

horas.  

Tiempo de interacción precopulatoria (Tprec): El tiempo que transcurrió desde que la 

hembra mudaba hasta el comienzo de la cópula. Este lapso duró en promedio 3,35 ± 2,88 

minutos.  

Tiempo de cópula (Tc): El tiempo total que se invirtió en cópula fue en promedio 6 ± 3,2 

minutos. En los casos en los que ocurrió más de una cópula en una misma pareja se sumaron 

los tiempos de todas las cópulas sucesivas.  

Tiempo de interacción postcopulatoria (Tpost): el tiempo que transcurrió desde la 

finalización de la cópula y la liberación promedió 26,4 ± 32,52 horas. 

Fecundidad de las hembras  

La cantidad de oocitos/huevos adheridos a las hembras de las observaciones del 

aparemiento varió entre 6.565 (104,33 mm LC) y 22.092 (98,34 mm LC). La regresión entre 

la fecundidad de las hembras de experimentación y la talla no resultó significativa (F=0,59; 

p=0,45; Figura 4.13) por lo tanto no pudo compararse con los valores de referencia. Se 

verificó gráficamente que en 7 hembras el número de oocitos/huevos adheridos a los 

pleópodos estuvo por encima del intervalo de confianza, en otras 6 hembras estuvo incluido 

en y en las 2 restantes estuvo por debajo del intervalo de confianza de la regresión para la 

fecundidad de la población natural del Canal Beagle (Figura 4.13).  

Costo energético de la reproducción 

La densidad energética del hepatopáncreas de los machos de experimentación no resultó 

diferente a la de animales obtenidos del campo antes y después de los experimentos (F=0,11; 
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p=0,89; Figura 4.14) con valores promedio de 24,68±1,87, 25,44±4,05 y 24,59±3,84 kJ*g
-1

, 

respectivamente y tampoco varió con la talla (F=2,4; p=0,13).  

Discusión 

El comportamiento de Lithodes santolla en un contexto no competitivo resultó ser similar 

a otras especies de la superfamilia Lithodoidea como Paralithodes camtschaticus y P. 

brevipes y Hapalogaster dentata (Webb 2014). Las guardas precopulatorias extensas y la 

guarda postcopulatoria hasta la oviposición son parte de una estrategia reproductiva que le 

permitiría al macho maximizar su fitness o éxito reproductivo (Emlen y Oring 1977; Asakura 

2009). En este sistema de cópula la probabilidad de que una hembra se aparee con más de un 

macho por temporada es muy bajo y, en principio, no habría competencia espermática  (Sato 

y Goshima 2007a). La hembra se encuentra receptiva por un corto periodo, por lo tanto es 

esperable que un macho ante la presencia de una hembra próxima a la muda invierta recursos 

en asegurarse la cópula y la paternidad de la totalidad de la masa ovígera evitando que la 

hembra copule con otros machos (Goshima et al. 1995). Del comportamiento aquí registrado 

se deduce que el macho buscaría maximizar su paternidad a partir de la guarda pre- y 

postcopulatoria, hasta que la hembra extruya los oocitos. La fragilidad de la hembra en 

postmuda y de los oocitos/huevos adheridos débilmente a los pleópodos durante las primeras 

horas postmuda/postextrusión, y la delicada adherencia de la masa espermática hace suponer 

una fertilización inmediata y poco probable el éxito de apareamiento con otro macho. Por 

otro lado, la estrategia reproductiva observada implicó un largo periodo en amplexo como 

característica principal, sin embargo este comportamiento no derivó en el consumo de las 

reservas energéticas del hepatopáncreas. 

La secuencia de eventos durante la interacción reproductiva se puede dividir en tres fases 

como ocurre en otros Decapoda (e.g. Almerão et al. 2009; Senkman et al. 2015):  
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(i) Fase Pre-apareamiento: desde que el macho toma a la hembra o la primera 

aproximación de la hembra al macho e incluye la guarda premuda y la guarda precopulatoria. 

Una guarda precopulatoria muy extensa le significaría a la hembra periodos largos de 

inmovilidad con un costo asociado como por ejemplo imposibilidad de alimentarse, 

vulnerabilidad a la predación o daños en comportamientos agonísticos entre machos (Jivoff y 

Hines 1998). Sin embargo, durante los experimentos, las primeras interacciones como la 

aproximación por parte de la hembra o la ausencia de resistencia en las hembras de L. 

santolla cuando las tomaba un macho indican que el comportamiento reproductivo en esta 

especie, al menos en un contexto no competitivo, es cooperativo, a diferencia de otros 

crustáceos en donde la hembra efectivamente se resiste a la guarda del macho (Christy 1987; 

Jormalainen y Merilaita 1995; Jivoff y Hines 1998; Sparkes et al. 2000; Rondeau y Sainte-

Maire 2001; Thiel y Hinojosa 2003). Probablemente este comportamiento de la hembra 

responda a la posibilidad de quedarse sin pareja al momento de la muda y el riesgo de no 

producir progenie que implica para una especie monoándrica. Un comportamiento similar 

ocurre en hembras de Callinectes sapidus donde se observa que a medida que se acerca su 

muda la hembra ofrece menos resistencia ante la guarda precopulatoria del macho e incluso 

son ellas las que aproximan al macho para comenzar la interacción (Jivoff y Hines 1998). 

Este comportamiento de sumisión también podría sugerir que en la naturaleza las hembras de 

L. santolla no tienen la capacidad de elegir pareja, sino que en general es el macho quien 

elige y la interacción entre ellos es la que moldea el comportamiento reproductivo (Emlen y 

Oring 1977; Jivoff 1997). 

Esta fase de pre-apareamiento se caracterizó por un extenso periodo en amplexo durante 

el cual el tercer par de maxilipedios del macho parece tener un rol activo a medida que se 

aproxima la muda de la hembra y luego de la misma: cuando los utiliza para tocar los 

quelípedos de la hembra, cuando los frota sobre sus anténulas y cuando los utiliza para tocar 
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su quelípedo luego de pasarlo por el cefalotórax de la hembra (Figuras 4.6 y 4.7). En los 

crustáceos decápodos, las anténulas tienen un rol preponderante en la detección de olores 

(Hallberg y Skog 2011; Derby y Thiel 2014) como las feromonas que liberan las hembras y 

condicionan el comportamiento reproductivo del macho (Okamura et al. 2017). Como la 

muda de la hembra es necesaria para que ocurra la cópula, este comportamiento puede 

atribuirse a una actitud del macho en el que inspecciona si la ecdisis de la hembra se 

aproxima a través de algún metabolito o feromona adicional a la muda (Atema y Steinbach 

2007). Comportamientos de ―inspección‖ similares se han descripto en crustáceos con 

distintos sistemas de cópula y biología reproductiva, como en camarones peneidos y carideos 

donde, por ejemplo el macho inspecciona el estado reproductivo de la hembra o si fueron 

fertilizadas por otros machos y también estimulan el desove de la hembra (Bauer 1992; 

Misamore y Browdy 1996; Correa et al. 2000). 

Comparado con otros Lithodoidea, la guarda precopulatoria de Lithodes santolla resultó 

ser más larga. En las observaciones de comportamiento reproductivo de Hapalogaster 

dentata fueron de 2 a 3 días (Goshima et al. 1995), mientras que en Paralithodes brevipes se 

registró un tiempo de guarda en premuda de 38,9 ± 24,9 horas (Wada et al. 1997) pero en 

contextos donde la relación de sexos estaba sesgada hacia las hembras, ese tiempo fue 

significativamente más corto (Wada et al. 2000). 

(ii) Fase apareamiento, fue la fase más corta y en la mayoría de los casos ocurrió una 

única cópula, aunque se extendió hasta 17,3 horas cuando ocurrió más de una cópula (sólo 2 

de 9 casos). El tiempo invertido en transferir el espermatóforo no superó los 9 minutos por 

evento. Goshima et al. (1995) describieron un comportamiento similar para Hapalogaster 

dentata, donde la cópula dura alrededor de 5 minutos y, si bien en la mayoría de los casos se 

observó una sola cópula, algunas parejas repitieron varias cópulas en pocas horas. 
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(iii) Fase post-apareamiento. Desde que finaliza la cópula (o última cópula) hasta que el 

macho libera a la hembra. Puede incluir el comportamiento de protección. El hecho de que 

los cuidados postcopulatorios sólo duren hasta que la hembra libere los oocitos puede ser un 

indicio de que el cuidado sea solo para evitar que la hembra sea copulada por otro macho 

(Goshima et al. 1995; Wada et al. 1997) y no por su estado de postmuda temprana y 

consiguiente vulnerabilidad ante depredadores o conespecíficos.  

Los sistemas y las estrategias de cópula se pueden considerar rasgos convergentes, ya que 

han evolucionado independientemente en distintos momentos (Asakura 2009). El infraorden 

Anomura es un grupo muy diverso morfológicamente, en adaptaciones ecológicas (Bracken-

Grissom et al. 2013) y también en términos de estrategias reproductivas (Almerão et al. 

2009). Esto último podría explicarse por las distintas historias evolutivas en hábitats muy 

diferentes, ya que especies en hábitats ecológicos similares tienen patrones reproductivos 

similares (Asakura 2009). Por ejemplo, en Aegloidea, que son animales de vida libre, se 

reproducen en intermuda, no poseen almacenamiento de espermatozoides y los machos no 

cuidan a la hembra durante la fase precopulatoria (Almerão et al. 2009). En cambio, en los 

registros para esta superfamilia los machos despliegan comportamientos de cortejo asociados 

a la identificación del estadio de madurez de la hembra (Almerão et al. 2009)y la hembra 

elige los machos más grandes (Siqueira et al. 2013). De todos modos, en los escasos trabajos 

sobre el comportamiento reproductivo para esta superfamilia, no se especifica cuál es su 

sistema de cópula. Al igual que en Aegloidea, las superfamilias Chirostyloidea y 

Galatheoidea (conocidas comúnmente como langostillas) se aparean en intermuda y se estima 

que las hembras no tienen zonas especializadas para el almacenamiento de esperma (Pérez-

Barros et al. 2011; Thiel y Lovrich 2011). El sistema de cópula más común en las es la 

poliginia y se asocia a sus hábitos gregarios (Thiel y Lovrich 2011). En cambio en la familia 

Porcellanidae, dentro de la superfamilia Galathoidea, se han registrado numerosos casos de 
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estilo de vida simbionte con otros invertebrados por lo tanto los sistemas de cópula varían 

entre la monogamia (Thiel et al. 2003; Jensen 2011), poliginia, y poligamia (Baeza y Thiel 

2000) según el tamaño, complejidad y abundancia del hospedador y el riesgo de predación 

entre otros factores (Baeza y Thiel 2007). En el caso de los Paguridae parecen ser más 

homogéneos en cuanto a los sistemas de cópula, ya que en general son poligínicos y al igual 

que Lithodoidea presentan un comportamiento clásico con guardas precopulatorias extensas y 

postcopulatorias (Wada et al. 1999; Turra 2005; Contreras-Garduño y Córdoba-Aguilar 2006; 

Asakura 2009). De todos modos existen variaciones en cuanto a si la cópula ocurre en 

premuda o postmuda (Asakura 2009). 

 

En líneas generales se pueden destacar variaciones extremas dentro de la misma estrategia 

reproductiva en las parejas observadas durante los ensayos de este capítulo (Figura 4.15). Por 

un lado la pareja 7 (Tabla 4.1) permaneció un largo periodo en el acuario sin observarse 

interacción (Tenc= 868,26 h), un breve periodo de guarda en premuda (Tprem=40,61 h) y un 

largo periodo de cuidados postcopulatorios (Tpost=88,48 h). Por otro lado la pareja 18 (Tabla 

4.1) comenzó la interacción inmediatamente después de ser colocados en el acuario (Tenc=10 

min) y una guarda premuda muy extensa (Tprem=678,62 h) y un periodo de cuidados 

postcopulatorios más corto que la media (Tpost=26,4 h). Se observa cómo el macho de la 

pareja 7 interactuó menos tiempo total con la hembra que el macho de la pareja 18 (137 h vs 

699 h respectivamente). Estas observaciones no permiten concluir sobre las capacidades 

reproductivas de machos grandes y pequeños (macho 7= 117,83 mm LC y macho 18= 99,86 

mm LC), aunque se podría afirmar que dentro de una misma especie pueden existir 

variaciones. La talla del macho podría ser uno de los factores que modele el comportamiento, 

por lo tanto sería necesario explorarla (Capítulo V; Wada et al. 1999; Goshima et al. 2006; 

Sato 2012). 
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El contenido energético del hepatopáncreas no se vio afectado luego de los experimentos 

que duraron hasta 41 días en condiciones experimentales. Estos resultados concuerdan con 

los obtenidos en el Capítulo III de la presente tesis, donde se encontró que los machos de 

Lithodes santolla del Canal Beagle no movilizan sus reservas energéticas del hepatopáncreas 

luego de la temporada reproductiva. La densidad energética del hepatopáncreas de los 

machos de campo y laboratorio fue similar a la densidad energética del hepatopáncreas de 

Munida gregaria, otra especie de Decapoda del Canal Beagle, que también fue muestreada en 

noviembre (Pérez-Barros et al. 2010). Para terminar de dilucidar si la reproducción implica 

un costo energético en términos comportamentales para los machos de Lithodes santolla, se 

deberían  realizar más estudios, midiendo otras variables, como por ejemplo el consumo de 

oxígeno (Baeza y Fernández 2002) o analizando otros tejidos. En ese sentido, en Leptuca 

uruguayensis, una especie con comportamiento de cortejo que se centra en movimientos de la 

quela de mayor tamaño, se encontró que el contenido de glucógeno del músculo del 

quelípedo más grande disminuye significativamente durante la temporada reproductiva 

(Colpo y López-Greco 2018) dado que durante los comportamientos reproductivos tiene un 

rol fundamental. Por lo tanto se puede concluir que para machos de Lithodes santolla el 

comportamiento reproductivo en condiciones no competitivas no implica una disminución en 

las reservas energéticas del hepatopáncreas y consecuentemente se rechaza la hipótesis 

planteada. Sin embargo, el costo de una guarda precopulatoria extensa no se puede interpretar 

únicamente en términos energéticos, sino que pueden existir otro tipo de costos como por 

ejemplo: menor supervivencia del macho por interacciones agonísticas en la competencia por 

una hembra o menor fitness reproductivo por perder oportunidades de fecundar otras hembras 

(Scharf et al. 2013). 

En crustáceos existen diferentes estudios que indagan sobre la bioenergética y dinámica 

de macronutrientes de los distintos tejidos para analizar el costo de determinados 
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comportamientos (Briffa y Sneddon 2007). Como indicadores de costo energético de 

comportamiento se suele analizar el consumo de oxígeno (Allen y Levinton 2007; Alcaraz y 

Kruesi 2012), dinámica de macronutrientes en distintos tejidos (Colpo y López-Greco 2018), 

acumulación de metabolitos (Doake et al. 2010) o la combinación de varios (Matsumasa y 

Murai 2005; Tullis y Straube 2017; Li et al. 2018). Sin embargo, según la bibliografía 

revisada no se encontraron trabajos en los que se estudie el costo energético de determinados 

comportamientos que utilicen la densidad energética como parámetro a medir.   

Algunas observaciones sugieren un desove completo durante la oviposición. Por un lado 7 

de 15 datos sobre la masa ovígera de las hembras de los experimentos se encontraron sobre el 

intervalo de confianza de la curva de fecundidad reportada por Gowland-Sainz et al. (2015) 

(Figura 4.13). Por otro lado se observaron muchos oocitos/huevos sueltos luego de las 

cópulas en los acuarios de experimentación y en los siguientes días en los acuarios 

individuales a donde fueron trasladadas las hembras una vez finalizados los experimentos. 

Estos hechos podrían indicar indirectamente que no todos los oocitos serían fecundados 

durante las cópulas (Sato et al. 2005b), por lo tanto la hembra no ajustaría la cantidad de 

oocitos que libera lo cual apoyaría la idea de que al igual que otros Lithodoidea, las hembras 

de L. santolla se reproducen con un solo macho por ciclo reproductivo, y no reserva oocitos 

para posteriores cópulas (Goshima et al. 1995). 

Según Vinuesa (1984) la temporada reproductiva de Lithodes santolla en el Canal Beagle 

se extiende desde fines de noviembre y diciembre. Sin embargo durante el desarrollo de este 

experimento se observó que la temporada reproductiva podría extenderse hasta fines de enero 

(Figura 4.10). Resultados similares fueron obtenidos durante otros experimentos de esta tesis 

en los años posteriores, e incluso se observaron hembras mudando a mediados de febrero. 

Además, las 40 parejas de L. santolla informadas por Lovrich et al. (2002) fueron obtenidas a 

partir del 15 de diciembre a pesar de muestrear desde noviembre (Lovrich comunicación 
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personal). Por lo tanto se debería revisar la ocurrencia de parejas en apareamiento en el 

campo para establecer una extensión más realista de la temporada reproductiva, que a la luz 

de estos resultados sucedería entre mediados de diciembre y principios de febrero. 

Durante el desarrollo de esta tesis se observaron ciertos comportamientos por fuera de los 

experimentos presentados que merecen ser profundizados en futuras investigaciones. Tanto 

en ensayos exploratorios con tríos de un macho y dos hembras como en acuarios de stock de 

hembras sin la presencia de un macho, se observó que existe canibalismo entre las hembras, 

donde la hembra recientemente mudada es atacada por hembras sin mudar. Por lo tanto se 

podría esperar que en situaciones donde haya más de una hembra los cuidados 

postcopulatorios sean más largos dada la vulnerabilidad del estado postmuda de la hembra 

portando huevos recién fecundados y en ese contexto mayor demanda energética para el 

macho. Por otra parte, en tríos de dos hembras con un macho, no hubo un patrón claro de 

elección del tamaño de la hembra, pero se observó que el macho podía cambiar de hembra si 

la que estaba fuera de la pareja era la hembra que mudaba. En experiencias exploratorias 

sobre el comportamiento en situaciones competitivas (dos machos y una hembra) se observó 

que los machos grandes generalmente fueron los que copularon con las hembras, aunque se 

observaron al menos dos estrategias distintas: el macho grande siempre dominó sobre el 

macho chico durante las tres fases del apareamiento, o el macho grande sólo reaccionó ante la 

hembra cuando esta mudó, desplazando al macho chico que había estado en amplexo con la 

hembra durante la fase precopulatoria. 

Si bien los resultados de este capítulo son novedosos, ante la escasez de estudios sobre el 

comportamiento reproductivo de Lithodoidea en general y de Lithodes santolla en particular, 

quedan muchas variables por explorar. Como se mencionó anteriormente, la talla, 

especialmente de los machos, puede afectar los comportamientos ya descriptos. También 

existe amplia evidencia de que uno de los principales factores que modelan el 
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comportamiento reproductivo es el contexto sociosexual como la proporción de sexos 

(Rondeau y Sainte-Maire 2001; Thiel y Duffy 2007; Sal Moyano et al. 2016) entre otros. El 

control de estos escenarios en laboratorio podría modelar los comportamientos ya descriptos 

y revelar nuevas interacciones intra e intersexuales que definan con mayor profundidad las 

estrategias reproductivas de esta especie y permitirían evaluar con mayor precisión las 

posibles consecuencias de la pesca selectiva de machos grandes sobre el estado reproductivo 

de la población. 
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Tablas 

Tabla 4.1. Resumen de las parejas exitosas de Lithodes santolla durante el experimento en ambiente 

no competitivo. En negrita se indican aquellas parejas que fueron filmadas durante toda la 

interacción. 

 

 Talla (mm LC) 

ID pareja Macho Hembra 

1 112,06 100,56 

2 110,06 99,31 

3 112,76 103,04 

4 106,11 95,36 

5 103,03 98,34 

6 112,46 104,04 

7 117,83 98,34 

8 97,74 89,2 

10 105,83 97,75 

11 105,8 99,05 

12 116,16 99,66 

13 114 101,59 

15 117,8 104,86 

17 100,7 99,88 

18 99,86 90,77 

20 109,92 102,16 

21 102,95 90,93 
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Figuras 

 

Figura 4.1. Etograma del comportamiento reproductivo de Lithodes santolla. La línea continua representa los tiempos relativos entre los eventos y acciones 

observadas durante los experimentos que se indican con corchetes y líneas verticales. En la parte superior se indican las acciones más comunes aunque 

algunos pueden ocurrir o no en el momento indicado (líneas punteadas verticales) mientras que en la parte inferior se indican los eventos destacados durante 

la interacción reproductiva que luego definirán las variables de tiempo observadas que se representan con flechas continuas de dos puntas. Por último las 

flechas punteadas de dos puntas  representan las distintas fases de la interacción reproductiva. Tc tiempo de cópula, Te tiempo hasta el  encuentro, Tpost 

tiempo de interacción postcopulatoria, Tprec tiempo de interacción precopulatoria, Tprem tiempo de guarda en premuda. Fases. I. Fase pre-apareamiento. II. 

Fase apareamiento. III Fase postapareamiento. 
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Figura 4.2. Parejas de Lithodes santolla sin interacción. Comportamiento de indiferencia en  

los dos miembros de la pareja (arriba). Comportamiento de búsqueda en el macho y de 

indiferencia en la hembra (abajo). La diferencia entre ambos es que el macho caminaba 

orientado hacia la pared del acuario. 
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Figura 4.3. Aproximación del macho. Parejas de Lithodes santolla donde el macho se 

aproxima a la hembra y comienza la interacción reproductiva. 
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Figura 4.4. Aproximación de la hembra. Pareja de Lithodes santolla donde la hembra intenta comenzar la interacción con el macho. 
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Figura 4.5. Pareja de Lithodes santolla en amplexo.  
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Figura 4.6. Pareja de Lithodes santolla en amplexo donde el macho se toca uno de los quelípedos 

con el tercer par de maxilipedos (se indica con la flecha). 
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Figura 4.7. Macho de Lithodes santolla en amplexo donde se observa que con el tercer par de maxilipedos toca sus anténulas desde la base hasta la punta (se 

indica con la flecha).  
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Figura 4.8. Pareja de Lithodes santolla con la hembra mudando. Se observa cómo el macho continúa tomando la exuvia cuando la hembra ya mudó.
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Figura 4.9. Pareja de Lithodes santolla donde se observa cómo el macho cubre a la hembra mientras ésta se encuentra mudando.
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Figura 4.10. Ocurrencia de mudas de las hembras de Lithodes santolla durante el 

experimento.
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Figura 4.113. Pareja de Lithodes santolla copulando. Se observa al macho sobre la hembra en posición esternitos con esternitos. La hembra tiene el pleon 

desplegado.
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Figura 4.12. Macho de Lithodes santolla protegiendo a la hembra luego de que esta 

comenzara la extrusión de oocitos (se observan algunos en el fondo del acuario, se indican 

con flechas rojas). 
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Figura 4.43. Cantidad de huevos en función de la talla de la hembra de Lithodes santolla. 

Los puntos en negro corresponden a un muestreo de campo del mes de mayo de 2010 

(Gowland-Sainz et al. 2015). En rojo se identifican las hembras del experimento de 

laboratorio. Las líneas punteadas representan el intervalo de confianza del 95%. 
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Figura 4.14. Densidad energética del hepatopáncreas de Lithodes santolla de machos 

obtenidos en un muestreo de campo antes de la temporada reproductiva (Nov), después de la 

temporada reproductiva (Feb) y de los machos luego del experimento de laboratorio entre los 

meses de diciembre y enero (Lab). 
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Figura 4.15. Variables de tiempo observadas durante el comportamiento reproductivo para dos parejas de Lithodes santolla con estrategias reproductivas 

diferentes. La línea de tiempo superior representa una pareja de un macho de 117,83 mm LC y hembra de 98,34 mm LC, la inferior una pareja de individuos 

de 99,86 mm LC y 90,77 mm LC, macho y hembra, respectivamente. El largo de las flechas representa la duración relativa de cada variable. Tc tiempo de 

cópula, Te tiempo hasta el  encuentro, Tpost tiempo de interacción postcopulatoria, Tprec tiempo de interacción precopulatoria, Tprem tiempo de guarda en 

premuda. 
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Capítulo V: Efecto de la talla del macho en el comportamiento, 

depleción y estrategias de asignación de esperma 
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Introducción 

En general se asume que en el reino animal las hembras prefieren reproducirse con 

machos dominantes. También durante mucho tiempo se supuso que las reservas espermáticas 

de un macho son ilimitadas (Trivers 1972). Sin embargo existen casos en que la recuperación 

de las reservas espermáticas en machos de decápodos puede requerir muchos días (o 

semanas) luego de una cópula exitosa (Kendall et al. 2002; Sato et al. 2006). En muchas 

especies de crustáceos, los machos agotan sus reservas espermáticas luego de sucesivas 

cópulas: en Paralithodes camtschaticus los machos >138 mm LC pueden aparearse con hasta 

7 hembras (Powell et al. 1974), mientras que los machos sublegales (entre 80-138 mm LC) 

fertilizan a las hembras en un 68-86% (Paul y Paul 1989). En P. brevipes la cantidad hembras 

que resultaron ovígeras disminuyó según la cantidad de cópulas previas del macho, llegando 

a menos del 50% luego del cuarto apareamiento y a su vez a partir del tercer apareamiento la 

proporción de huevos fertilizados fue del 75% (Sato et al. 2005b). Entonces, si un factor 

determinante del éxito reproductivo es el suministro de esperma y las reservas espermáticas 

son limitadas, la limitación espermática resultará un fenómeno común (Sato et al. 2005b; 

Sato y Goshima 2007a) y puede comprometer el éxito reproductivo de la población (Hines et 

al. 2003; Sato et al. 2005b). En este contexto, la probabilidad de que una hembra reciba 

menos espermatozoides que los necesarios se encuentra relacionada a la historia reciente y 

experiencia del macho con el que se está apareando (Sato y Goshima 2007a). 

En este sentido, la literatura indica que la pesquería puede ser un estresor antrópico del 

comportamiento en crustáceos, afectando las interacciones adversamente y alterando la 

presión selectiva sobre historias de vida alternativas (Sainte-Marie 2007; van Son y Thiel 

2007; Sato 2012; Pardo et al. 2015). Al remover una gran parte de la fracción de machos 

grandes, ciertos comportamientos pueden verse afectados, por ejemplo: la competencia 
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sexual entre machos se relaja, los machos remanentes en la población se enfrentan a más 

oportunidades de reproducirse y la competencia entre hembras aumenta.   

Existe una amplia gama de comportamientos de cortejo en crustáceos, desde muy simples 

y poco elaboradas  hasta muy sofisticadas. Una vez que ocurre el contacto de machos y 

hembras, algunos tienen la capacidad de evaluar la calidad de su pareja. Las hembras 

Hapalogaster dentata tienen la capacidad de detectar si un macho tiene suficientes reservas 

espermáticas (Sato y Goshima 2007a). MacDiarmid y Butler Iv (1999) demostraron que para 

los machos de langostas espinosas Panulirus argus existe una relación positiva entre la 

cantidad de espermatozoides transferidos y el tamaño de la hembra con la que se está 

apareando, lo cual sugiere que los machos tienen la capacidad de ―economizar‖ 

espermatozoides. En el caso del cangrejo semiterrestre Neohelice granulata los machos 

tendrían la capacidad de detectar la repleción del receptáculo seminal de la hembra. Si los 

receptáculos seminales se encuentran llenos, las hembras tienen menos tiempo de 

receptividad, por lo tanto los machos transfieren mayor volumen de eyaculado y de esta 

manera guardan a las hembras por menos tiempo luego de la cópula hasta la oviposición. De 

esta manera disminuirían el riego de competencia espermática (Sal Moyano et al. 2016). 

Asimismo, las capacidades y habilidades reproductivas pueden cambiar según el tamaño del 

macho. En Panulirus argus, Jasus edwardsii, Paralithodes brevipes, y H. dentata los machos 

grandes y pequeños tienen éxitos reproductivos desiguales que se manifiesta en masas 

ovígeras más abundantes para hembras que se aparearon con machos grandes (MacDiarmid y 

Butler Iv 1999; Sato et al. 2006; Sato y Goshima 2007a). En el caso del cangrejo de las 

nieves, Chionoecetes opilio también se demostró cierto comportamiento de economización de 

espermatozoides, ya que en un contexto de mayor proporción de hembras, sus receptáculos 

seminales presentaron una cantidad muy pequeña de espermatozoides comparado con la 
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cantidad que poseían los machos en sus conductos seminíferos (Rondeau y Sainte-Maire 

2001).  

La talla puede influir en el comportamiento reproductivo (Minouchi y Goshima 1998; 

Kyomo 2001; Rubolini et al. 2006; Sal Moyano et al. 2016). En general los machos más 

grandes son dominantes sobre los machos pequeños (Thiel y Hinojosa 2003), tienen más 

reservas espermáticas (Capítulo III; Sato et al. 2006) y probablemente tengan más 

experiencia en cópulas (mayor edad). La combinación de todos estos factores debería resultar 

en mayor éxito reproductivo. En el Capítulo IV se observaron variantes en la estrategia 

reproductiva que dan indicios de que los machos grandes economizarían tiempo en las 

interacciones reproductivas. 

La pesquería de centollas del Canal Beagle es el típico caso de una población cuyos 

machos grandes son removidos de la población (Lovrich y Tapella 2014) y, como se describe 

en el Capítulo I de esta tesis, existen evidencias de fallas en la reproducción que se refleja en 

una disminución extrema en la proporción de hembras ovígeras (86% en 1981 a 28,6% en 

2016; Tabla 1.1). La regulación de la pesquería con la imposición de una talla legal de 110 

mm LC garantiza que los machos tengan una o dos temporadas para aparearse porque son 

sexualmente maduros antes de ingresar a la fracción comercializable (Lovrich y Vinuesa 

1999). 

Así, en una población donde se extraen machos grandes por la actividad pesquera es 

importante conocer las capacidades reproductivas de los individuos de distintas tallas ya que 

puede ayudar a evitar fallas en la reproducción, producción de nuevos individuos y futuros 

reclutas a la fracción reproductiva y comercial. 

Objetivos 

Describir el comportamiento reproductivo de Lithodes santolla en diferentes relaciones de 

talla y a lo largo de sucesivas cópulas. 
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Analizar la transferencia espermática y evaluar el agotamiento de reservas espermáticas 

por sucesivas cópulas. 

Comparar las capacidades reproductivas entre machos legales y sublegales 

Hipótesis 

Hipótesis 1: Los machos grandes de L. santolla pueden percibir el tamaño de las hembras 

y ajustar la cantidad de espermatozoides transferidos 

Hipótesis 2: En situación no-competitiva la cantidad de hembras con las que puede 

aparearse un macho es limitada.  

Hipótesis 3: En situación no-competitiva la cantidad de hembras que puede aparearse un 

macho sublegal (<110 mm LC) es menor a la de los machos legales (≥110 mm LC). 

Metodología 

Recolección y mantenimiento de ejemplares 

Se recolectaron machos y hembras sexualmente maduros mediante las técnicas de 

muestreo descriptas en el Capítulo II. Asimismo se solicitó a pescadores artesanales que 

provean hembras maduras dadas las dificultades logísticas para conseguir el número 

adecuado. Los muestreos para la experimentación comenzaron entre principios de noviembre 

y mediados de diciembre de cada año, dado a que en esa época los especímenes migran hacia 

aguas someras y de esa manera se encuentran al inicio de la temporada reproductiva. Una vez 

en el laboratorio, se midió la talla de cada ejemplar de experimentación y se los identificó 

mediante un precinto con una etiqueta en su 4º pereíopodo izquierdo, para la posterior 

clasificación y diseño de los experimentos. Una vez identificados, los animales fueron 

separados individualmente para aclimatación a las condiciones de acuario, durante al menos 

siete días.  
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Descripción del comportamiento reproductivo 

El comportamiento reproductivo de los experimentos de este capítulo se registró según lo 

descripto en el Capítulo II. En gabinete, a través del análisis de las filmaciones, se midieron 

las distintas variables de tiempo identificadas en el Capítulo IV entre otras: 

Tiempo hasta el encuentro (Te): El tiempo que transcurrió desde que los dos 

participantes de la pareja estaban en el mismo acuario hasta que ocurrió la primera 

interacción de precópula (el macho tomaba a la hembra).  

Tiempo de guarda en premuda (Tprem): es el tiempo que transcurrió entre que el 

macho tomaba a la hembra y la muda de la hembra. 

Tiempo de interacción precopulatoria (Tprec): El tiempo que transcurrió desde que la 

hembra mudaba hasta el comienzo de la cópula. 

Tiempo de cópula (Tc): El tiempo total que se invirtió en cópula, definida como la 

posición tergitos con tergitos cefalotoráxicos de ambos participantes y abdomen de la hembra 

abierto (ver Capítulo V). En caso en que ocurriera más de una cópula con la misma hembra se 

sumaron los tiempos de todas las cópulas sucesivas. 

Tiempo de interacción postcopulatoria (Tpost): el tiempo que transcurrió desde que 

finalizaba la cópula o la última cópula si hay más de una, hasta que el macho soltaba a la 

hembra. 

Tiempo al desove (Th): el tiempo que transcurrió desde que finaliza la cópula y se 

observaba el primer indicio de que la hembra extruía los oocitos. Este parámetro es muy 

subjetivo, ya que en general el indicio de extrusión de oocitos fue la observación de algún 

oocito en el fondo del acuario, y no necesariamente significa que la liberación acababa de 

comenzar. 

Tiempo total de interacción (Tt): El tiempo que transcurrió desde que el macho tomaba 

a la hembra luego de la muda hasta que la liberaba luego de la cópula. 
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Cantidad de cópulas por hembra (nCop): La cantidad veces que un macho copuló con 

una misma hembra. 

Sexo que aproxima (Ap): El componente de la pareja que aproximaba al otro para que 

comience la interacción precopulatoria, aunque ésta ocurriera cuando el macho toma a la 

hembra. 

Ensayo de depleción 

Para evaluar si las reservas espermáticas se agotaban se realizó un experimento de  

sucesivas cópulas para un mismo macho. Para comparar la respuesta entre machos se 

seleccionaron machos de dos clases de talla: legales (ca. 115 mm LC) y subegales (ca. 100 

mm LC). En distintos acuarios de experimentación con cámaras de filmación se dispuso un 

único macho y por otro lado las hembras eran mantenidas en acuarios individuales, aisladas 

de los machos. Cuando una hembra mudaba en su acuario individual se la trasladaba en un 

recipiente con agua de los mismos acuarios, cuidando que la hembra no sufriera golpes ni 

cambios bruscos de ambiente, hasta colocarla en el acuario de experimentación con el macho. 

Una vez que ya no se observaba más interacción entre los componentes de la pareja, la 

hembra era retirada a su acuario individual y si ya había otra hembra recién mudada se la 

agregaba al mismo macho. La reposición de hembras duraba hasta que las interacciones 

postcopulatorias se extendían por más de 24 horas,  cuando el macho no respondía ante a 

hembra, o debido a la muerte del macho. Todas las interacciones fueron registradas por las 

cámaras de video y luego fueron analizadas en gabinete.  

Debido a la mortalidad de ejemplares de experimentación –que resultó en un bajo tamaño 

muestreal– el experimento se realizó en dos temporadas distintas, durante la temporada 2013-

2014 (desde el 31 de noviembre hasta el 11 de febrero), y en la temporada 2015-2016 (desde 

el 8 de diciembre hasta el 20 de febrero). 
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Ensayo de ajuste del eyaculado 

Para analizar si los machos tienen la capacidad de ajustar la cantidad de espermatozoides 

transferidos según el tamaño de la hembra se realizó un experimento de laboratorio con 

parejas compuestas por combinaciones de distintas clases de talla de machos y hembra. Los 

machos se diferenciaron entre machos legales de ca. 120 mm LC (M) y sublegales de ca. 105 

mm LC (m) mientras que las hembras se las diferenció en hembras grandes de ca. 100 mm 

LC (H) y pequeñas de ca. 85 mm LC (h).  

Previo a la realización del experimento los machos fueron sometidos a la obturación del 

gonoporo en el coxopodito del 5º pereiópodo izquierdo con cianoacrilato, un pegamento de 

fraguado rápido, bajo la suposición de que el número de espermatozoides era igual entre 

conductos deferentes y así los transferidos serían del conducto deferente derecho 

exclusivamente. Esta suposición se realizó porque el contenido de los conductos deferente 

izquierdo y derecho en los animales de campo resultaron iguales (t-Student para muestras 

pareadas; p=0,094). En distintos acuarios de experimentación se colocó un macho y una 

hembra según las cuatro combinaciones posibles entre clases de talla de cada género (machos 

legales y hembras grandes: HM, machos legales y hembras chicas: Hm, machos sublegales y 

hembras grandes: hM, machos sublegales y hembras chicas: hm). Se observaron y registraron 

las interacciones por observación directa dos veces al día, y en los en los que el acuario 

contaba con una cámara además también se registraron las interacciones mediante 

filmaciones continuas. Una vez que ya no se observaba más interacción entre los 

componentes de la pareja, a la hembra se la colocaba en un acuario individual y se sacrificó al 

macho para realizar la disección y extraer los conductos deferentes y estimar la cantidad de 

espermatozoides.  

En gabinete se determinaron y analizaron los distintos parámetros de comportamiento 

mediante la observación de videos y se tabuló en planillas. Se estimó además el contenido de 
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espermatozoides de los conductos vasos por el método descripto en el Capítulo II. La 

cantidad de espermatozoides transferidos durante el apareamiento se estimó como la 

diferencia entre el contenido de espermatozoides de los vasos deferentes izquierdo y derecho.  

Debido a la mortalidad de ejemplares de experimentación que resultó en un bajo tamaño 

muestreal el experimento se realizó en dos temporadas distintas, durante la temporada 2014-

2015 (desde el 13 de diciembre hasta el 6 de febrero), y en la temporada 2015-2016 (desde el 

8 de diciembre hasta el 20 de febrero). 

Análisis de datos 

Ensayo de depleción 

Se evaluaron los efectos relativos de la talla y el número de orden de apareamiento 

(posición en la secuencia de hembras con las que se apareó el macho) en los parámetros de 

comportamiento (Te, Tprem, Tprec, Tc, Tpost, Th, Tt, nCop) a través de modelos lineales 

mixtos (MLM). En el caso de la cantidad de cópulas por hembra se ajustaron Modelos 

Lineales Generalizados Mixtos (MLGM) con distribución de Poisson (Crawley 2012). 

Los MLM se ajustaron utilizando el paquete de R (R Development Core Team 2017) 

nlme (Zuur et al. 2009; Crawley 2012). Los MLGM se ajustaron utilizando el paquete de R 

lme4 (Pinheiro y Bates 2000). Como los apareamientos sucesivos constituyen un diseño de 

medidas repetidas se consideró la no independencia entre observaciones para un mismo 

individuo (macho). Así, se fijó la estructura de los efectos aleatorios al orden de apareamiento 

anidado dentro de individuo. También se consideró a la talla como un efecto fijo de dos 

niveles –legal y sublegal– y para evaluar la progresión del cada parámetro a lo largo de las 

sucesivas cópulas adicionalmente se evaluaron los efectos principales del orden como 

variable numérica. Los datos de las dos temporadas de apareamiento se agruparon en un 

único set de datos ya que los análisis preliminares no arrojaron diferencias entre temporadas y 

comparar los parámetros entre temporadas no era parte de los objetivos. Por lo tanto esta 
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fuente de variación se descartó del análisis. Se ajustó un modelo distinto para cada parámetro 

de comportamiento. Se analizaron todas las combinaciones de modelos posibles, incluyendo 

la  interacción entre los efectos fijos.  

Para evaluar si existió agotamiento de las reservas espermáticas según la cantidad de 

cópulas se realizaron modelos lineales simples. Se consideró a la cantidad de 

espermatozoides remanentes en los conductos deferentes como la variable respuesta y la 

cantidad de hembras con las que se acopló el macho como la covariable y la clase de talla 

como la variable explicatoria discreta. Se ajustaron todos los modelos posibles incluyendo el 

modelo con interacción y el nulo.  

La comparación entre modelos se realizó utilizando la prueba de hipótesis y se 

complementó utilizando el criterio de información de Akaike (AIC; Burnham y Anderson 

2002). Una vez elegido el mejor modelo se realizaron los gráficos diagnósticos (Zuur et al. 

2009). Los análisis estadísticos fueron realizados con el programa R (R Development Core 

Team 2017) y el nivel de significación se consideró como 0,05. 

Ensayo de ajuste del eyaculado 

Se evaluaron los efectos relativos de la talla del macho y de la hembra sobre los distintos 

parámetros de comportamiento reproductivo (diferentes tiempos –en minutos- detallados más 

arriba) a través de modelos lineales (ML). En el caso de la cantidad de cópulas por hembra se 

ajustaron Modelos Lineales Generalizados (MLG) con distribución de Poisson (Crawley 

2012). 

Los ML y MLG se ajustaron utilizando la función lm y glm del paquete estadístico de R 

stats. Se realizaron gráficos diagnósticos (Zuur et al. 2009) y para probar homogeneidad de 

varianza y normalidad de los residuos de todos los modelos se utilizaron las pruebas Bartlett 

y Shapiro-Wilks respectivamente (Sokal y Rohlf 1995). En caso que alguno de los 

parámetros no cumpliera con alguno de los supuestos se los transformó aplicando logaritmos 



136 

 

decimales. Se consideró a la talla de la hembra y talla del macho como efectos fijos de dos 

niveles (grande, H y chica, h; legal, M  y sublegal, m, respectivamente). Los datos de las dos 

temporadas se agruparon en un único conjunto de datos ya que los análisis preliminares no 

arrojaron diferencias entre temporadas. Se ajustó un modelo distinto para cada parámetro de 

comportamiento obtenido. Se analizaron todas las combinaciones de modelos posibles, 

incluyendo la  interacción entre los efectos fijos. 

Para analizar si el contenido de espermatozoides del conducto deferente no obturado 

disminuía respecto del contenido del conducto deferente obturado se realizó una prueba t de 

Student de muestras pareadas de una cola. Los datos se transformaron mediante logaritmo 

decimal para que cumplan con los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas.  

La comparación entre modelos se realizó utilizando la prueba de hipótesis y se 

complementó utilizando el criterio de información de Akaike (AIC; Burnham y Anderson 

2002). Una vez elegido el mejor modelo se realizaron los gráficos diagnósticos (Zuur et al. 

2009). Los análisis estadísticos fueron realizados con el programa R Versión 3.4.2 (R 

Development Core Team 2017) y el nivel de significancia se consideró como 0,05. 

Resultados 

Ensayo de depleción 

Para este experimento se contó con 11 machos que realizaron al menos una cópula 

exitosa: 2 machos sublegales y 3 legales en la temporada 2013-2014 y 3 machos sublegales y 

3 machos legales en la temporada 2015-2016.  Los machos se aparearon con 1 a 6 hembras 

que midieron entre 72,27 y 106,27 mm LC. El ofrecimiento de hembras para los machos 

dependía de la hembra que mudara, por lo tanto no fue posible controlar la talla de la hembra 

con la que se ponía a aparear al macho. De todos modos, el promedio de tallas de las hembras 

para cada macho no varió significativamente (ANOVA; F=0,744, p=0,679; Tabla 5.1).  
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Las cópulas ocurrieron entre 1 min y 15,2 h después de ofrecida la hembra. El tiempo 

total de interacción fue muy variable, con un rango entre 40 min y 67,26 h. En general el 

tiempo de precópula fue menor al de postcópula (Tabla 5.2). El tiempo invertido en cópula 

fue, en relación al tiempo total, el más corto del conjunto de parámetros comportamentales. 

En general la interacción postcopulatoria finalizó luego de la extrusión de los oocitos por 

parte de la hembra.  

El comienzo de los experimentos se llevaba a cabo colocando la hembra en el acuario de 

experimentación donde estaba el macho. Se observó que para un mismo macho en las 

primeras formaciones de parejas, en general y durante el tiempo de encuentro (Te), las 

hembras se aproximaban al macho, incluso en reiteradas oportunidades antes de que el macho 

reaccionara y tomara a la hembra de alguno de sus pereiópodos o apoyara sus quelas sobre el 

cefalotórax de la hembra. El protagonismo o iniciativa de las hembras en la aproximación 

tendió a disminuir con el aumento de las repeticiones. La misma tendencia se observó tanto 

para machos legales como sublegales, aunque el patrón fue más claro en el caso de los 

machos sublegales (Figura 5.1). 

El tiempo en que el macho tardó en reaccionar frente a la hembra varió entre 1 y 203 min. 

En general se observó que el tiempo de encuentro con la primera hembra fue el que más tardó 

y luego fue disminuyendo a lo largo de las sucesivas cópulas (Tabla 5.3, Figura 5.2). Este 

patrón se observó en la mayoría de los individuos y no se registraron diferencias 

significativas entre machos legales y sublegales (Tabla 5.3, Figura 5.2), aunque el patrón se 

encontró más marcado en el caso de los machos legales y en el caso de los sublegales la 

variabilidad de respuesta fue mayor (Figura 5.2).  

El tiempo de interacción previo a la cópula (Tprec) no presentó diferencias significativas 

entre clases de tallas ni a lo largo de las repeticiones (Tabla 5.3) y duró entre 2 min y 12,6 

horas. Si bien en el caso de los machos legales se observa cierta tendencia a aumentar el 
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tiempo de precópula a medida que avanza en las repeticiones (Figura 5.2) ese patrón sólo se 

observó claramente en un único individuo de talla legal.   

El tiempo invertido en copular (Tc) varió entre 4 y 32 minutos de duración y se 

correlacionó positivamente con la cantidad de cópulas con una misma hembra (r=0,65; 

p<<0,001). El tiempo de cópula fue el más breve de toda la secuencia de comportamiento 

reproductivo. En general los machos copularon una sola vez con una misma hembra 

(71,43%), aunque podían repetir la cópula aunque menos frecuentemente: 2 (16,67%), 3 

(7,14%) y 4 veces (4,76%). De todos modos ni el tiempo de cópula ni la cantidad de cópulas 

con una misma hembra variaron significativamente entre tallas y se mantuvieron constantes a 

lo largo de las repeticiones (Tabla 5.3; Figura 5.2). Sin embargo, a diferencia de los machos 

sublegales que como máximo copularon 3 veces con una misma hembra, los machos legales 

alcanzaron las 4 cópulas.  

La interacción postcopulatoria fue la fase más larga de todo el comportamiento de 

apareamiento y duró entre 18 y 3805 min (Tabla 5.2). Al igual que en el caso del tiempo de 

extrusión de oocitos, ni la talla ni el número de repeticiones tuvieron un efecto significativo 

sobre ellos (Tabla 5.3). Si bien en general la interacción postcopulatoria finalizó después de 

que la hembra hubiera liberado los oocitos, existieron algunos casos en los que el macho soltó 

a la hembra antes de que se observaran evidencias de extrusión, pero siempre existió un 

estado de ―alerta‖ del macho hacia la hembra, evidenciado en la posición erguida del macho 

con su par de quelípedos extendidos hacia delante de frente a la hembra.  

El contenido de espermatozoides remanente en los conductos deferentes no variaron con 

la cantidad de hembras sucesivas con las que se aparea un macho, evidenciado por los 

modelos lineales (F=1,98; p=0,20). Únicamente se detectaron diferencias significativas entre 

clases de machos donde se observa que los machos legales contienen mayor cantidad de 

espermatozoides remanentes que los machos sublegales (F=12,37; p<<0,001; Figura 5.3).  
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Ensayo de Ajuste del eyaculado 

Entre las dos temporadas de experimentación se conformaron 37 parejas  (20 en la 

temporada 2014-2015 y 17 en la temporada 2015-2016) aunque fueron exitosas sólo 11 (9 y 2 

para cada temporada respectivamente). Así, se obtuvo un diseño con tamaños muestreales 

muy desbalanceado por tratamiento. El tratamiento de hembras chicas y machos sublegales 

fue el más representado (hm; n=5), mientras que el tratamiento con hembras grandes y 

machos chicos el menos representado (Hm; n=1). 

Las mudas de las hembras y las cópulas ocurrieron tanto en horas de luz como de 

oscuridad. El 82% de las parejas copuló una única vez. Mientras que en dos parejas hubo más 

de una cópula: 2 en una y 3 en otra. Ambos casos fueron con hembras pequeñas pero con 

distintas clases de talla de macho (sublegal y legal respectivamente).  

Ninguno de los parámetros de comportamiento reproductivo, excepto el tiempo total, 

variaron significativamente según la talla del macho ni de la hembra (Tabla 5.4). Los machos 

tardaron en tomar a las hembras entre 0 y 247 min (tratamientos hM y hm respectivamente) 

aunque en un caso uno de los machos tardó 50.244 min, pero esa observación se eliminó del 

análisis por considerarse un valor extremo atípico (hm). El tiempo de guarda premuda resultó 

el período más extenso entre los diferentes parámetros de comportamiento (Figura 5.4). Las 

interacciones previas a las muda de la hembra duraron entre 917 y 32.451 min (tratamientos 

hm y hM respectivamente; Figura 5.4). Las interacciones precopulatorias duraron entre 8 y 

548 min (ambos tratamientos HM; Figura 5.4). La variable tiempo de cópula tuvo que ser 

transformada para cumplir los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas de los 

residuos del modelo elegido. El tiempo invertido en cópula varió entre 2  y 15 min 

(tratamientos Hm y hM respectivamente) aunque se observó un valor de 47 min (hm; Figura 

5.4). El tiempo de guarda postcopulatoria varió entre 24 y 1175 min (ambos tratamientos hm; 
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Figura 5.4). La cantidad de cópulas por pareja en general fue de 1 o 2 aunque se observó 1 

caso de 3 cópulas y otro de 8 (tratamientos hM y hm respectivamente; Figura 5.4).  

El tiempo de interacción total sin contar la guarda premuda fue significativamente mayor 

para machos sublegales que para machos legales (p=0,037; Tabla 5.4). Para los machos 

legales el tiempo de interacción total varió entre 110 y 675 min (ambos para tratamientos 

HM) y para los sublegales entre los 446 y 1369 (ambos para tratamientos hm; Figura 5.4). 

Asimismo la talla de la hembra no afectó significativamente al tiempo total de interacción 

(Tabla 5.4).  

La cantidad de espermatozoides transferidos, calculados como la diferencia entre el 

contenido de espermatozoides izquierdo y derecho no varió con el tamaño de la hembra 

(p=0,42) ni del macho (p=0,66), aunque fue extremadamente variable entre individuos. Como 

se observa en la Figura 5.4, en algunos casos se observaron diferencias negativas 

relativamente cercanas al 0 (1 o 2 órdenes de magnitud menores a los contenidos originales), 

es decir que la estimación del contenido del conducto deferente bloqueado mediante la 

obturación del gonoporo fue menor que el contenido del conducto desde el que se produjo la 

liberación de los espermatozoides. Asimismo, analizando todos los machos del experimento, 

sin diferenciar por tratamiento, se observó que el contenido de espermatozoides del vaso 

deferente izquierdo no varió significativamente del derecho (Prueba t de Student con 

muestras pareadas; p=0,10).  

Discusión 

Comportamiento 

Si bien no se encontraron diferencias significativas entre los parámetros de 

comportamiento reproductivo para las clases de tallas tanto del macho como de la hembra, en 

los resultados de ambos experimentos se pueden observar potenciales tendencias. Por 

ejemplo, en el caso del experimento de ajuste del eyaculado, los AICc indican que en 3 de 5 
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de los parámetros reproductivos el segundo mejor modelo tiene como variable explicatoria a 

la talla del macho (tiempo de guarda premuda, tiempo de cópula, tiempo de guarda 

postcopulatoria; Tabla 5.4). Esta tendencia se termina evidenciando en el tiempo total de 

interacción donde sí se observa que los machos legales invierten menos tiempo en las 

interacciones que los machos sublegales (Tabla 5.4; Figura 5.4). Para todos los parámetros 

existe tanta variabilidad dentro de un mismo individuo (en el caso del experimento de 

depleción) y entre individuos que para encontrar diferencias estadísticamente significativas 

entre clases de talla el tamaño muestreal debería ser mucho mayor. Aquí las limitaciones de 

espacio para mantener tanto parejas de animales tan grandes en forma individual como el 

stock de potenciales reproductores han sido determinantes. Asimismo, la provisión de 

animales durante la época de apareamiento también fue limitada y difícil de lograr.  

Para el experimento de depleción el tiempo de encuentro resultó ser el único parámetro de 

comportamiento reproductivo que varió en función de las repeticiones, y tendió a disminuir 

con el número de orden de apareamiento. Especialmente se observa una disminución de 

tiempo de encuentro entre la primer y segunda pareja. Probablemente esto pudo ocurrir ya 

que, si bien lo machos estaban aclimatados, en la primer cópula el macho haya estado todavía 

estresado por las condiciones de cambio del acuario de stock al individual, y para las 

siguientes repeticiones se fuera acostumbrando al recambio de hembras. Esta aclimatación a 

la presencia de una hembra se condice también con un aumento de la frecuencia de 

aproximación de los machos en la sucesión de nuevas hembras para aparearse (Figura 5.1). 

Asimismo en el experimento de depleción el tiempo de encuentro promedio con la primera 

hembra fue de 49,54(±70,52) min mientras que el para el experimento de ajuste se observó un 

valor promedio de 68,67(±85,55) min. De estos resultados se podría inferir que el macho 

reacciona e interactúa más rápido ante la presencia de una hembra recientemente mudada.  
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El tiempo en que el macho tarda en copular a la hembra desde la muda o desde el 

encuentro con una hembra recién mudada, según los experimentos, resultó ser en promedio 

de 203(±197,58) y 105,87(±266,21) min respectivamente. De estos resultados se infiere que 

el encuentro espontáneo con una hembra recién mudada conlleva a una cópula en un lapso 

más breve que en un apareamiento previo a la muda.  

Durante los experimentos se observaron diferentes patrones individuales que no permiten 

concluir si para desencadenar la extrusión de los oocitos luego de la transferencia espermática 

existe una señal química tipo feromonal o estímulo físico (Correa et al. 2000) por parte del 

macho. Este interrogante surge especialmente de los casos donde existió más de una cópula 

por hembra. Por ejemplo en una de las parejas del experimento de ajuste del eyaculado 

(tratamiento hM) luego de 62 min de la muda de la hembra se registraron 3 cópulas con una 

separación entre cópulas muy breve (2 y 4 min) y, a partir de la última cópula, la hembra 

tardó en extruir sus oocitos 492 min. En otro caso extremo (tratamiento hm) la pareja registró 

8 cópulas luego de un periodo de precópula más extenso (519 min) y con periodos entre 

cópulas mucho más variables (desde 9 a 449 min), y la extrusión de los oocitos ocurrió sólo 

24 min después de la última cópula. Observaciones similares se registraron en el experimento 

de depleción. Entonces no queda claro si la hembra percibe que la transferencia espermática 

fue insuficiente y no extruye sus oocitos por lo que el macho vuelve a copularla en reiteradas 

ocasiones, o si es el macho el que nota que su transferencia espermática fue insuficiente, 

posterga la señal química o estímulo físico, se recupera (periodos entre cópulas largos) y 

vuelve a transferir espermatozoides hasta que sean suficientes. Analizando las imágenes no 

existe evidencia de que si ocurriese, la facilitación fuese mecánica o física, aunque podría ser 

química. La comunicación asociada al comportamiento se encuentra bien estudiada en 

especies de langostas, especialmente en Homarus americanus, sin embargo no existen 
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antecedentes de este interrogante en las revisiones de la literatura (Talbot 1991; Atema y 

Steinbach 2007). 

A diferencia del ensayo de depleción donde se ofrecía al macho hembras en postmuda en 

el ensayo de ajuste del eyaculado, la fase precopulatoria está compuesta además por la guarda 

de premuda. En el experimento de ajuste, si bien la talla del macho y de la hembra no afectó 

el tiempo premuda, sus valores máximos se observaron para los machos legales y los 

mínimos para machos sublegales. Además el segundo mejor MLM ajustado incluyó a la talla 

del macho como variable explicatoria y se observó que el tiempo promedio de guarda de 

premuda fue mayor para los machos legales que para los sublegales (Tabla 5.4, Figura 5.4). 

Por tanto, se podría inferir que los machos grandes tienen mayor capacidad de guarda de 

hembras (mayor lapso) que los machos pequeños. De todos modos no se puede relacionar si 

la duración de la guarda precopulatoria tiene que ver con la habilidad de los machos de 

percibir si la hembra está próxima a mudar o si la hembra emite un alerta al macho cuando la 

muda se aproxima (Atema y Steinbach 2007) ya que este parámetro pudo haber sido 

influenciado con la fecha de armado del experimento. 

También se observó que si la hembra muda sin un macho presente, presenta una actitud 

de búsqueda y aproximación hacia los machos, probablemente debido a la necesidad de 

aparearse próximamente dada su receptividad temporal, i.e. hasta que su exoesqueleto se 

endurezca y pierda la capacidad de desovar, aunque restaría conocer cuáles serían las 

consecuencias de una tardanza en el apareamiento después de muda. En Paralithodes 

camtschasticus por ejemplo, si la cópula ocurre después de los 13 días desde la ecdisis de la 

hembra, ésta no producirá una masa ovígera (McMullen 1969). En L. santolla las hembras 

pueden desovar y mantener los oocitos adheridos a los pleópodos por un período corto, que 

luego pierden (observaciones personales).  
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Limitación espermática y estrategias de transferencia espermática 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este capítulo, no se puede concluir que exista 

limitación espermática por depleción del contenido de los vasos deferentes por la repetición 

de apareamientos sucesivos con diferentes hembras para machos legales ni sublegales. 

Tampoco existen evidencias contundentes de que existan ciertas estrategias de 

economización de esperma ni comportamientos diferenciados entre animales legales y 

sublegales frente a hembras de distintas clases de tallas. Probablemente la falta de resultados 

concluyentes se deba al bajo tamaño muestreal producto de la alta mortalidad de los 

individuos de experimentación y a las limitaciones de espacio para mantener un número 

mayor de parejas. 

Tanto los machos de talla legal y sublegal copularon con hasta 6 hembras 

consecutivamente sin evidenciar signos de agotamiento de reservas espermáticas. El 

remanente de espermatozoides de los animales de experimentación de depleción comparado 

con las reservas espermáticas de animales de campo de mediados de noviembre (sin cópulas 

previas) tampoco reflejan una disminución significativa luego de los apareamientos, 

independientemente del número de hembras sucesivas. Estos resultados contrastan con los 

observados para muchas otras especies de crustáceos decápodos, como es el caso de los 

mencionados en la introducción del presente capítulo, que en experimentos similares a éste, 

demostraron que sus reservas espermáticas son limitadas (Powell et al. 1974; Paul y Paul 

1989; Sato et al. 2005b).  Diferentes ejemplos ocurren en braquiuros, como por caso 

Callinectes sapidus, que puede transferir el 47% del volumen de sus reservas espermáticas en 

una única cópula, en un contexto de competencia espermática (Jivoff 1997). De todas 

maneras las comparaciones de este capítulo se restringirán a decápodos con estrategias 

reproductivas semejantes a la de Lithodoidea. 
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El experimento de ajuste del eyaculado reveló que no existe una estrategia para ninguna 

de las dos clases de talla de machos ante hembras de diferentes tamaños. En Callinectes 

sapidus tampoco se encontró una estrategia diferente entre clases de talla de machos, pero en 

cambio se encontró que la cantidad de cópulas recientes fueron determinantes en la cantidad 

de espermatozoides transferidos a las hembras. Es decir que sí existe una estrategia de 

economización de espermatozoides (Kendall et al. 2002). En las especies del género 

Chionoecetes, la cantidad de esperma transferido es independiente del tamaño del macho 

(Adams y Paul 1983; Sainte-Marie y Lovrich 1994). En los experimentos de esta tesis el 

contexto sociosexual fue sin competencia intrasexual (RSO 1:1), pero en experimentos con 

Chionoecetes opilio, a mayor presión de competencia entre machos, el tamaño del eyaculado 

transferido fue mayor (Rondeau y Sainte-Maire 2001).  

Probablemente la técnica aquí utilizada para dimensionar el tamaño del eyaculado para el 

experimento de ajuste sea deficiente. Los antecedentes en este tipo de experimentos se 

realizaron con crustáceos en los que el espermatóforo transferido resulta bien 

definido/conspicuo estructuralmente, i.e. compacto, viscoso o protegido por una fina 

vesícula, lo que le permite almacenarlo para la fertilización de los oocitos de la hembra a 

mediano o largo plazo (Subramoniam 1993), como en especies con receptáculo seminal y 

donde ocurre competencia espermática (MacDiarmid y Butler Iv 1999; Kendall et al. 2001). 

En cambio, en Lithodes santolla el espermatóforo transferido carece de complejidad y 

consistencia, apenas se adhiere en el lado ventral del cefalotórax de la hembra, cercano al 

gonoporo y los oocitos son liberados relativamente rápido. Es decir, sería necesario 

monitorear en forma continua para al momento preciso de la cópula para poder retirar y 

analizar los espermatóforos (Sato et al. 2005b). No obstante, en ese caso tampoco sería 

seguro que no se pierda material en el agua por la manipulación de los animales en pleno 

abrazo postcopulatorio. Por lo tanto resulta logísticamente compleja la estimación directa del 
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eyaculado. El hecho de tener un método de estimación indirecto y con alta variabilidad del 

tamaño del eyaculado es condicionante para generar conclusiones sobre el experimento del 

ajuste del eyaculado y puede explicar la falta de evidencias de cambios en el contenido de los 

vasos deferentes luego de la cópula y transferencia espermática. La tasa de producción de los 

espermatocitos en Lithodes santolla es lenta, 2 años según (Vinuesa 1991) al igual que en 

Paralithodes camtschaticus (Webb 2014). Se supone que en la temporada reproductiva y en 

cada uno de los eventos de cópula, la cantidad de espermatozoides utilizada debería ser 

detectable, como ocurre en el caso de Paralithodes brevipes, que llega a transferir alrededor 

del 50% de sus espermatozoides en una sóla cópula (Sato et al. 2005b).  

La economía de esperma es una predicción de la teoría de competencia espermática para 

especies con hembras poliándricas (Rondeau y Sainte-Maire 2001; Wedell et al. 2002) que no 

parece ser el caso de Lithodes santolla. Para las especies monoándricas como Callinectes 

sapidus, o Paralithodes brevipes se espera una estrategia de maximización espermática en la 

cópula,i.e. liberan casi el 50% del contenido de sus vasos deferentes (Jivoff 1997; Sato et al. 

2005b), donde prácticamente todos los oocitos de la hembra son fertilizados por el único 

macho que la copulará durante esa temporada (Rondeau y Sainte-Maire 2001). 

Probablemente la baja proporción de espermatozoides transferidos en los experimentos con 

Lithodes santolla se deba al pequeño tamaño de las gónadas masculinas en relación al tamaño 

corporal (Capítulo IV), comparado con, por ejemplo, Callinectes sapidus que sus gónadas 

representan una proporción mucho mayor de su peso corporal (Cronin 1947). Sin embargo, 

como se describió en el Capítulo III, en el caso de Callinectes sp,y otros Portunidae los 

espermatozoides están acompañados de una gran cantidad de secreciones en vasos deferentes 

y por eso se haría tan evidente la transferencia espermática (Wolcott et al. 2005; Zara et al. 

2012).  
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Si se dejan de lado las limitaciones del estudio dados los bajos números experimentales y 

la alta mortalidad de los adultos en condiciones de laboratorio, se podría postular que en L. 

santolla no existiría agotamiento de las reservas espermáticas. Por la baja proporción de 

espermatozoides transferidos por cópula y el contenido de espermatozoides remanente 

constante a lo largo de sucesivas cópulas, es razonable que tampoco se hayan seleccionado 

estrategias reproductivas, como el ajuste del eyaculado según el tamaño de la hembra, que se 

adelanten a la ocurrencia de la depleción del contenido de conductos deferentes.  
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Tablas 

Tabla 5.1. Diseño experimental del ensayo de depleción en  Lithodes santolla. Se indica la 

temporada en la que se realizó la réplica, la identificación (ID) y la talla del macho, cantidad 

de hembras con las que se acopló el macho (n hembras) y el promedio de tallas de las 

hembras con las que se acopló. Las letras iguales notadas como superíndice indican que no 

hubo diferencias significativas en el promedio de tallas de hembras con las que se acopló 

cada macho.  

Temporada  
Macho 

ID 

Talla del macho 

(mm LC) 
n hembras 

Talla promedio  

de hembras  

(mm LC ±DE) 

2013-2014 

M13 100,25 4 85,73(6,11)
a
 

M37 100,81 1 77,76(-)
a
 

M40 117,91 4 89,66(8,22)
a
 

M59 116,35 5 87,18(9,40)
a
 

M48 119,38 6 93,28(9,43)
a
 

2015-2016 

M23 105,11 5 87,39(5,13)
a
 

M94 102,29 6 89,89(5,82)
a
 

M91 105,39 3 90,83(4,21)
a
 

M100 120,82 3 89,40(3,84)
a
 

M97 116,17 6 89,25(4,12)
a
 

M12 120,78 4 86,65(6,63)
a
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Tabla 5.2. Experimento de depleción. Parámetros de comportamiento reproductivo de Lithodes santolla durante los apareamientos con sucesivas 

hembras (orden). Los valores se presentan como promedio (±DE: desvío estándar). m: machos sublegales (≈100 mm LC); M: machos legales 

(≈115 mm LC); nCop: cantidad de cópulas por hembra; Tc: tiempo de cópula; Te: Tiempo de encuentro; Th: Tiempo de extrusión de huevos; 

Tpost: Tiempo de interacción postcopulatoria; Tprec: Tiempo de interacción precopulatoria; Tt: Tiempo total de interacción. 

  orden Tt (min) Te (min) Tprec (min) Tc (min) Tpost(min) Th (min) nCop 

m 

1 562,2(338,4) 66,3(74,8) 196,3(379,2) 9,5(5,3) 206,5(164,2) 199,3(136,3) 1,3(0,5) 

2 199,5(9) 5,3(5,1) 15,5(15,5) 7(2,5) 167(72,8) 115,7(105,1) 1,3(0,5) 

3 467,5(324,9) 54,3(51,8) 8,3(4,1) 5,5(1,9) 232,3(265,7) 137,8(86,8) 1,8(1) 

4 306(268,9) 2,7(1,5) 28,7(33,8) 13,7(15,9) 252,3(286) 62(8,7) 1,7(1,2) 

5 2043(2818,5) 3(2,8) 4(2,8) 8(4,2) 1621,5(2233,8) 79,5(62,9) 2(1,4) 

6 209 12 141 6 53 
 

1 

M 

1 263,5(254,6) 15(15,8) 17,5(17) 13(9,7) 211(222,9) 103(75,4) 1,8(1,5) 

2 286,5(282,8) 12,7(11) 22,2(29,7) 6,2(3,2) 247,5(287,7) 88,3(60,7) 1,7(0,4) 

3 937,3(1435,5) 20,2(31,6) 76,3(143) 8,5(2,6) 789,8(1487,3) 207(221,2) 1,3(0,5) 

4 226,5(218,6) 5(6,7) 98,3(141,5) 10(7) 100(90,6) 354(429,9) 1,8(1,5) 

5 295(360,6) 90,5(126,6) 7,5(2,1) 7,5(3,5) 191(241,8) 146 1,5(0,7) 

6 251(246,1) 1(0,00) 190,5(238,3) 6(1,4) 56,5(6,4) 
 

1(0,00) 
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Tabla 5.3. Experimento de depleción. Modelos lineales mixtos (MLM) por parámetro de 

comportamiento reproductivo de Lithodes santolla según la clase de talla del macho (talla) y 

el orden de las sucesivas parejas. En los casos de MLM se presenta el valor del estadísitco F 

y su p asociado y en el caso de los MLGM el estadístico chi y su p asociado. El término ɛ de 

cada modelo corresponde al efecto aleatorio del orden de pareja anidado dentro de individuo. 

Tiempo de encuentro (min)     

 

F p 

Orden*Talla 0,0304 0,86 

Orden 3,834 0,048 

Talla 0,3204 0,57 

Mejor modelo Tenc ~ orden + ɛ 

 

    

Efecto fijo intercepto pendiente  

orden 3,2 -0,42 

p-valor <<0.001 <<<0.001 

 

 

Tiempo de precópula (min)     

  F p 

Orden*Talla 1,16 0,28 

Orden 1,44 0,23 

Talla 0,89 0,34 

Mejor modelo Tpre ~ 1 + ɛ     

 

Tiempo de cópula (min)     

  F p 

Orden*Talla 0,1211 0,73 

Orden 0,3831 0,54 

Talla 0,1135 0,74 

Mejor modelo Tcop ~ 1 + ɛ      

Tiempo de postcópula (min) 

  F p 

Orden*Talla 0,59 0,44 

Orden 0,34 0,56 

Talla 0,39 0,53 

Mejor modelo Tpost ~ 1 + ɛ     

Tiempo de extrusión de oocitos (min) 

  F p 

   Orden*Talla 3,89 0,051 

Orden 0,34 0,56 

Talla 0,08 0,7828 

Mejor modelo Thue ~ 1 + ɛ     

Cantidad de cópulas por hembra 

  Chi p 

Orden*Talla 0,29 0,59 

Orden 0,03 0,87 

Talla 0,05 0,82 

Mejor modelo nCop ~ 1 + ɛ      
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Tabla 5.4. Experimento de ajuste del eyaculado. Modelos lineales y modelos lineales 

generalizados de cada parámetro de comportamiento y transferencia espermática de Lithodes 

santolla según la clase de talla del macho (macho) y de la hembra (hembra). Se presentan los 

niveles de significación de la interacción y cada factor y los AICc  de cada modelo posible 

ordenado de menor a mayor. 

Tiempo de encuentro (min)     

   

modelo AICc 

  F p  nulo 110,56 

Macho*Hembra 0,3353 0,5877  hembra 113,41 

Macho 0,1729 0,692  macho 115,31 

Hembra 1,6181 0,2345  macho+hembra 120,36 

Mejor modelo Tenc ~ 1      macho*hembra 131,78 

       Tiempo de Guarda Premuda (min)  

 modelo AICc 

  F p 

 

nulo 237,18 

Macho*Hembra 0,0056 0,9424 

 

macho 238,30 

Macho 0,0428 0,8412 

 

hembra 240,72 

Hembra 2,6189 0,1401 

 

macho+hembra 243,48 

Mejor modelo Tpre~1     Macho*hembra 250,80 

       Tiempo de precópula (min)     

 

     modelo AICc 

  F p 

 

nulo 138,7622 

Macho*Hembra 1,306 0,2967 

 

macho 142,8685 

Macho 0,0225 0,8851 

 

hembra 143,0414 

Hembra 0,1449 0,7134 

 

macho+hembra 148,8364 

Mejor modelo Tprec~1     Macho*hembra 155,87 

       Tiempo de cópula (min)     

 

     modelo AICc 

  F p 

 

nulo 29,46 

Macho*hembra 0,2825 0,6142 

 

macho 33,09 

macho 0,1029 0,7578 

 

hembra 33,71 

hembra 0,5357 0,4851 

 

macho+hembra 38,95 

Mejor modelo Tpre~1     Macho*hembra 47,49 

       Tiempo de postcópula (min)     

 

     modelo AICc 

  F p 

 

nulo 152,57 

Macho*hembra 1,321 0,2942 

 

macho 154,6 

macho 0,1088 0,7512 

 

hembra 156,85 

hembra 2,0212 0,1929 

 

macho+hembra 160,45 

Mejor modelo Tpost~1     Macho*hembra 167,46 
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       Cantidad de cópulas     

 

     modelo AICc 

  P<(|chi|) 

 

nulo 43,51 

Macho*hembra 0,9418 

 

hembra 45,82 

macho 0,784 

 

macho 46,33 

hembra 0,3878 

 

macho+hembra 49,67 

Mejor modelo nCop~1     Macho*hembra 54,91 

       Tiempo total de interacción (min)    

 

   modelo AICc 

  F p 

 

macho 155,07 

Macho*hembra 0,4131 0,5442 

 

nulo 156,55 

macho 0,3456 0,03702 

 

macho+hembra 160,58 

hembra 6,2435 0,5751 

 

hembra 160,83 

Mejor modelo Ttot~macho     Macho*hembra 168,92 

       

       Estimación de la cantidad de espermatozoides 

transferidos   

 

modelo AICc 

  F p 

 

nulo 417,53 

Macho*hembra 0,4158 0,5396 

 

macho 420,64 

macho 0,2114 0,6579 

 

hembra 421,39 

hembra 0,6977 0,4252 

 

macho+hembra 425,59 

Mejor modelo spmz~ 1     Macho*hembra 432,29 
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Figuras 

  

 

Figura 5.1. Experimento de depleción. Porcentaje de aproximación de machos y hembras que dieron inicio a la interacción a lo largo de las 

sucesivas parejas (Orden; eje x) de Lithodes santolla. Entre paréntesis se indican la cantidad de observaciones por  orden dentro de las sucesivas 

parejas para un mismo macho.A. Machos sublegales y B) Machos legales. 
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Figura 5.2. Experimento de depleción. Boxplots de las distintas variables temporales de 

comportamiento reproductivo a lo largo de sucesivas parejas para un mismo macho de 

Lithodes santolla diferenciado por clase de talla (legal y sublegal) y número de orden dentro 

de la sucesión de parejas (eje x).  
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Figura 5.2 (continuación). Experimento de depleción. Boxplots de las distintas variables 

temporales de comportamiento reproductivo a lo largo de sucesivas parejas para un mismo 

macho de Lithodes santolla diferenciado por clase de talla (legal y sublegal) y número de 

orden dentro de la sucesión de parejas (eje x).  
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Figura 5.3.Experimento de depleción. Contenido de espermatozoides de los conductos 

deferentes según la cantidad de hembras con las que copuló cada macho de Lithodes santolla. 

El cuadrado y el rombo sin relleno en el cero indican la media de espermatozoides en 

conductos deferentes de animales de talla legal (rombo azul) y sublegal (cuadrado rojo)  a 

partir de muestras de campo de noviembre (previo a la temporada reproductiva) y la barra su 

desvío estándar. Las regresiones indicadas no fueron estadísticamente significativas. m: 

machos sublegales (≈100 mm LC) y M: machos legales (≈115 mm LC). 
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Figura 5.4 Experimento de ajuste del eyaculado. Gráficos de interacción para los distintos 

parámetros de comportamiento reproductivo en parejas de Lithodes santolla y la estimación 

de la cantidad de espermatozoides transferidos según diferentes combinaciones de machos de 

talla legal (M; ≈115 mm LC) y sublegal (m; ≈100 mm LC) con hembras grandes (H; ≈100 

mm LC) y chicas (h; ≈85 mm LC). Los símbolos más grandes indican la media y las barras el 

intervalo de confianza del modelo lineal. Los símbolos más pequeños son los datos 

observados. 
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Figura 5.4 (continuación). Experimento de ajuste del eyaculado. Gráficos de interacción 

para los distintos parámetros de comportamiento reproductivo en parejas de Lithodes santolla 

y la estimación de la cantidad de espermatozoides transferidos según diferentes 

combinaciones de machos de talla legal (M; ≈115 mm LC) y sublegal (m; ≈100 mm LC) con 

hembras grandes (H; ≈100 mm LC) y chicas (h; ≈85 mm LC). Los símbolos más grandes 

indican la media y las barras el intervalo de confianza del modelo lineal. Los símbolos más 

pequeños son los datos observados. 
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Capítulo VI: Consideraciones finales 
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Los rasgos de la historia de vida (entendida como los patrones temporales de crecimiento, 

madurez, reproducción, supervivencia y muerte) son el resultado de la interacción de factores 

intrínsecos y extrínsecos en una especie o población, y son seleccionados naturalmente dado 

que maximizan su supervivencia y éxito reproductivo (fitness). Los rasgos clásicos de la 

historia de vida suelen ser el patrón de crecimiento, edad y tamaño de madurez, tamaño de la 

descendencia, longevidad, entre otros. Aunque existen otros rasgos como los morfológicos, 

fisiológicos y comportamentales que no suelen ser considerados en los estudios de historia de 

vida, pero que indirectamente influyen en el éxito reproductivo y supervivencia. Los factores 

extrínsecos, incluyen las características ambientales, tanto físicas como ecológicas, mientras 

que los intrínsecos son los compromisos de inversión (―trade-offs‖ en inglés) entre las 

características que afectan al fitness, dado que los recursos son limitados. 

En este sentido, con esta tesis pretendo aportar nuevos conocimientos que ayuden a 

comprender la historia de vida de Lithodes santolla en el Canal Beagle incluyendo a la pesca 

como un factor extrínseco que puede modelar estos aspectos. A lo largo de los capítulos 

presenté resultados novedosos para la especie como modelo de estudio y como especie 

objetivo de una pesquería que, en la región, data desde principios de siglo XX, tanto en 

Argentina y como en Chile. Para el Capítulo III realicé un arduo y extenso trabajo de campo 

donde indagué sobre la estrategia de asignación de los recursos energéticos del 

hepatopáncreas entre el crecimiento y la reproducción para los machos, aunque su análisis 

tuvo ciertas limitaciones. La alta variabilidad de los datos no permitió encontrar diferencias 

entre las estrategias de las distintas tallas ni los patrones de variación fueron muy claros en la 

segunda etapa del muestreo. En el capítulo IV realicé la primera descripción detallada sobre 

el comportamiento reproductivo de una especie de la superfamilia Lithodoidea. Allí, no solo 

describo el sistema de cópula y la estrategia reproductiva, sino que además aporto 

observaciones detalladas sobre los distintos comportamientos, propongo un etograma básico 
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que podría extenderse al resto de la superfamilia y describo la fase de postapareamiento (que 

es de relevancia para la estrategia reproductiva), que en ningún otro trabajo sobre 

comportamiento en Lithodoidea se había analizado con profundidad ni se conocía su 

extensión. En este capítulo también evalué si el comportamiento reproductivo implicaba una 

disminución en la densidad energética del hepatopáncreas como medida del costo energético 

de la reproducción. Hasta aquí esta tesis se enmarca en una discusión vigente durante los 

últimos años que se enfoca en que la reproducción efectivamente supone un costo para los 

machos, aunque no siempre se pueda interpretar en términos energéticos (Sainte-Marie 2007; 

Scharf et al. 2013). Finalmente, para el capítulo V, realicé dos experimentos para poder 

responder –al menos parcialmente- si la fracción de machos remanente en la población luego 

de la pesca es capaz de mantener niveles altos de fecundidad en las hembras, y cuyos 

resultados fueron considerados en dos partes. Por un lado analicé si el comportamiento 

reproductivo se vio afectado por la talla del macho y por la cantidad de sucesivas cópulas. 

Por otro lado intenté definir si los machos tienen alguna estrategia de asignación de sus 

reservas espermáticas según la talla de la hembra y si estas reservas espermáticas se ven 

agotadas luego de sucesivas cópulas.  

Durante este capítulo integraré los principales resultados de la tesis con los datos de la 

pesquería de Lithodes santolla en el Canal Beagle y en otras áreas como en el Golfo San 

Jorge. Reflexionaré sobre la manera en que la extracción masiva de machos grandes podría 

estar afectando negativamente la reproducción de esta especie y por lo tanto atentaría contra 

el reclutamiento de nuevos individuos, haciendo peligrar la sustentabilidad de las pesquerías. 

La presión de pesca es sin dudas un estresor de las poblaciones naturales de crustáceos y 

puede afectarlas directa o indirectamente (Orensanz et al. 1998; van Son y Thiel 2007; Sato 

2012). Por un lado la presión de pesca sostenida en el tiempo disminuye la abundancia de 

stocks pesqueros de manera directa (Sato 2012). Como se describió en el Capítulo I, en el 
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Canal Beagle los desembarques de centolla han disminuido considerablemente a lo largo de 

la historia de la pesquería de la región y actualmente se mantienen bajos. Además esa 

disminución ha estado acompañada por un descenso en la CPUE registrada en los distintos 

estudios pesqueros, incluido el estudio realizado en 2016 (Tabla 1.1; Figura 6.1). La 

disminución de la abundancia relativa no solo implica menor stock pesquero sino que además 

es indicador de la densidad poblacional, aunque con recaudos por sus sesgos particulares (c.f 

Swain y Wade 2003; Murray y Seed 2010). De todas maneras, para las pesquerías de L. 

santolla la CPUE es el único estimador de abundancia disponible a la fecha (c.f Bertuche et 

al. 1990; Lovrich y Tapella 2014; Daza et al. 2016; Firpo et al. 2017). 

Por otro lado, en pesquerías de crustáceos de gran tamaño, como es el caso de la centolla 

del Canal Beagle, la extracción selectiva de machos grandes modifica la estructura 

poblacional (e.g. Smith y Jamieson 1991; Hankin et al. 1997; Sato et al. 2005b; Sato et al. 

2007; Sato y Yoseda 2010). Sin embargo, para el Canal Beagle, en 2016 se registró 

mortalidad en ambos sexos a partir de los 82,5 mm LC y que el tamaño promedio de ambos 

sexos fue menor que en relevamientos anteriores (Tabla 1.1; Lovrich et al. 2017). El cambio 

en la estructura poblacional dada la extracción pesquera del Canal Beagle, también se 

evidencia ya que en las zonas con mayor presión pesquera (cercanas a los puertos) las 

distribuciones de talla están sesgadas hacia los animales más pequeños. En cuanto a la 

relación de sexos operacional, los únicos registros que existen son los de 2016 y en ese caso 

fueron muy variables por área y cercanos al 1:1 aunque en un solo área fue sesgado hacia las 

hembras (Lovrich et al. 2017).  

Existe una relación entre la presión de pesca y la fecundidad poblacional. La fecundidad 

de las hembras es un parámetro que refleja directamente la salud reproductiva de la población 

durante la temporada reproductiva anterior y determina el reclutamiento de la siguiente 

cohorte (Orensanz et al. 1998). La proporción de hembras ovígeras de la población del Canal 
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Beagle ha alcanzado el nivel más bajo en 2016 cuando se registró un 28,6%, al ser comparada 

con el valor de referencia de 86% en el año 1981. En aquel momento, la pesquería cambiaba 

de una explotación esporádica a una continua por aumento en el esfuerzo pesquero a 9 

embarcaciones y a unas 1000 trampas (Lovrich y Tapella 2014). El descenso sostenido de la 

proporción de hembras ovígeras estuvo acompañado de una disminución de la talla promedio 

de machos y de su la abundancia relativa (Tabla 1.1), lo que puede interpretarse como un 

efecto indirecto de la pesquería. Además en 2016 se encontró que en las áreas donde había 

mayor proporción de machos maduros el porcentaje de hembras ovígeras fue mayor (Figura 

6.2); a su vez esas áreas coinciden con los sitios más alejados de los puertos y por ende 

menos visitados por los pescadores. La talla del 50% de hembras ovígeras o madurez 

funcional también fue más alta que la registrada para 1981 y muy similar a la de 1994 cuando 

se ordenó la veda (Figura 1.9). En 2016 la talla del 50% de hembras ovígeras fue de 102 mm 

LC mientras que la talla del 50% de hembras con gónadas maduras es de 75 mm LC 

coincidente con la talla de madurez gonadal. De igual manera, en la población de Lithodes 

santolla del Golfo San Jorge (GSJ) se ha detectado una disminución alarmante en la repleción 

de las masas ovígeras en las hembras. En aguas nacionales, durante el año 2004 el esfuerzo 

pesquero era de 4000 trampas, entre el 2009 y el 2011 el esfuerzo se multiplicó más de 4 

veces y para el año 2015 se comenzaba a operar con aproximadamente 22.500 trampas. 

Asociado a ese incremento en el esfuerzo pesquero, entre 2012 y 2015 se registró una 

disminución del porcentaje de hembras con el 100% de la masa ovígera y un incremento de 

hembras con masas ovígeras incompletas (Figura 6.3). Todas estas observaciones dan cuenta 

de que la pesquería afecta a la abundancia de los stocks pesqueros de manera directa, 

extrayendo biomasa e indirectamente causando fallas en la reproducción y por lo tanto en el 

aporte de nuevos reclutas a la fracción comercial. 
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La extracción de machos grandes sería una de las causas que generan las fallas en la 

reproducción que es revelada por la baja proporción de hembras ovígeras. Los machos más 

grandes tienen mayores reservas espermáticas por lo tanto serían los que tienen mayor 

potencial reproductivo dentro de la población (Figura 3.1, ver correlación entre spmz~lc). Sin 

embargo los resultados del estudio de campo del capítulo III no indicarían que el potencial 

reproductivo de los machos disminuya luego de la temporada reproductiva. Existen al menos 

dos explicaciones alternativas para esos resultados, se podría pensar (i) que las reservas 

espermáticas de Lithodes santolla no son limitantes o (ii) que los machos no se están 

apareando y por consiguiente sus reservas espermáticas no se ven agotadas. 

En cuanto a la primer interpretación, la cantidad de observaciones del experimento de 

depleción no alcanzó para obtener conclusiones sobre si los machos grandes tienen la 

capacidad de aparearse con más hembras que los machos pequeños ni para concluir si las 

reservas espermáticas de las dos clases de talla disminuían efectivamente con la cantidad de 

cópulas. Además para llegar a esa afirmación se necesitaría aplicar una nueva metodología 

para evaluar directa o indirectamente la cantidad de espermatozoides transferidos y 

profundizar los estudios sobre el tamaño del eyaculado en sucesivas cópulas o dilucidar cuál 

es la tasa de recuperación de las reservas espermáticas. Sin embargo, según la literatura, 

especies del género Paralithodes mostraron que sus reservas disminuyen notablemente a lo 

largo de sucesivas cópulas y luego de la temporada reproductiva y que esa disminución es 

más evidente en machos pequeños (Powell et al. 1974; Sato et al. 2005b; Sato y Goshima 

2006). Al ser parte de la misma familia, los machos de Paralithodes sp. y Lithodes sp. tienen 

hábitos, una historia de vida y un comportamiento reproductivo similares, la morfología de 

sus aparatos reproductores son semejantes y en el caso de P. brevipes y L. santolla contienen 

cantidades de espermatozoides de alrededor cientos de millones (del orden de 10
8
; Sato et al. 

2005b; Capítulo III) . Sin embargo, durante los experimentos de esta tesis los machos de L. 
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santolla no demostraron que sus reservas espermáticas a nivel individual ni poblacional 

disminuyan luego de la reproducción. Si efectivamente las reservas espermáticas de L. 

santolla fueran limitantes, la diferencia podría residir en que las hembras de Paralithodes 

brevipes requieren más espermatozoides que las de L. santolla para ser fecundadas ya que las 

hembras del P. brevipes portan una cantidad de huevos 5 veces mayor (en el caso de P. 

camtschaticus es 10 veces mayor). A diferencia de L. santolla, sus larvas son planctotróficas 

que provienen de huevos más pequeños (Webb 2014), y para un mismo volumen eyaculado 

los espermatozoides utilizados sería mayor en Paralithodes spp. Sin embargo, si las reservas 

espermáticas son ilimitadas, entonces, no queda claro por qué en la población del GSJ la 

repleción de las masas ovígeras disminuyó con la presión de pesca. Aunque habría que 

definir si la disminución de fecundidad en el GSJ no sería consecuencia del efecto de la 

devolución de las hembras al agua (Gowland-Sainz et al. 2015). 

Por otro lado la interpretación de que los machos no se están apareando y por eso sus 

reservas espermáticas no se ven agotadas luego de la temporada reproductiva parece 

adecuarse más a los resultados de esta tesis y del estudio del estado de la población de 

centolla del Canal Beagle de 2016. El dato más elocuente/significativo en este sentido es la 

alta proporción de hembras maduras desde el punto de vista gonadal (> 75 mm LC) que no 

portaban huevos adheridos a sus pleópodos y que en la zona de muestreo más alejada del 

puerto, e.g. área 1 (presumiblemente con el esfuerzo pesquero más bajo), la talla de madurez 

funcional de las hembras fue de las más bajas (Figura 1.10) junto con que el tamaño 

promedio de machos y hembras fue de los más grandes (Fig. 1.8; Lovrich et al. 2017). Los 

resultados de los Capítulos IV y V permiten inferir que los machos de mayor tamaño 

invertirían menos tiempo en las interacciones reproductivas. De estar presentes en la 

población, al economizar tiempo con cada hembra los machos grandes tendrían mayores 

chances de encontrarse con más hembras receptivas y por lo tanto de copular con mayor 
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cantidad de hembras, que sería otra medida de éxito reproductivo. Por lo tanto extraer machos 

grandes que tendrían la capacidad de al menos copular (ya que no se concluyó sobre la 

capacidad de fertilización) con más hembras dejando machos pequeños con capacidad de 

copular menos hembras podría ser una explicación a la baja cantidad de hembras ovígeras. 

Siguiendo esta línea de argumentación, el hecho de que la talla de madurez funcional de las 

hembras sea cada vez mayor despierta interrogantes, ya que si los machos son cada vez más 

chicos entonces por qué las hembras ovígeras son cada vez más grandes (Figura 1.9), aunque 

en sectores del canal no se registraron hembras ovígeras grandes (Figura 1.10). 

Probablemente las hembras de L. santolla tengan un patrón temporal de muda similar al de 

los estadios tempranos y juveniles, donde los animales más grandes mudan antes y tienen 

mayor crecimiento relativo (Calcagno et al. 2005; Sotelano 2012). Si así fuera, al mudar 

antes, las hembras más grandes podrían ser copuladas por los machos grandes y de esta 

manera permanecer ovígeras. Un patrón similar se observó en una población de Hapalogaster 

dentata (Sato y Goshima 2007b). Para continuar definiendo este escenario, sería importante 

indagar sobre el patrón temporal de muda por tamaño de la hembra, y además conocer el 

período de receptividad de las hembras luego de la postmuda y si existen efectos negativos en 

la viabilidad de los oocitos por el retraso de la cópula (McMullen 1969; Sato et al. 2005a). 

Tampoco se consideró en esta tesis si los machos de tallas entre la madurez fisiológica y 

comportamental, y que representan ca. 35% de esta población  (Figura 1.7) son capaces (y 

con qué éxito) de participar en las cópulas ni se evaluó si los machos son capaces de 

aparearse con hembras de mayor tamaño.  

En el experimento de depleción (Capítulo V) las hembras mudaban en acuarios 

individuales y luego eran ofrecidas a los machos. Por lo tanto las hembras pueden mudar sin 

la presencia de los machos, y se observó que en esos experimentos las hembras aproximaron 

más frecuentemente al macho que en el resto de los experimentos, reflejando una búsqueda 
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activa de pareja cuando está recién mudada. También se observó que los machos 

reaccionaron e interactuaron más rápidamente ante las hembras recién mudadas y que además 

las copularon en un menor lapso que en el los experimentos en los que la interacción ocurría 

desde antes de la muda. Estos comportamientos presentan una ventaja en un contexto 

poblacional donde los machos serían escasos, ya que si las hembras mudan solas, todavía 

existirían posibilidades de que puedan ser fecundadas. En este punto sería interesante 

investigar ciertos aspectos para seguir definiendo las posibles causas de la baja fecundidad, 

como por ejemplo los efectos del retraso de la cópula y cuál es el periodo de receptividad de 

una hembra recién mudada. 

Es necesario destacar que las especulaciones que se desarrollaron anteriormente fueron 

hechas a partir de los comportamientos observados en acuarios y en una situación no 

competitiva y que en un ambiente natural podrían ser diferentes. El contexto sociosexual es 

un fuerte modelador del comportamiento (Thiel y Duffy 2007), evidenciados por la Relación 

de Sexos Operacional como por las distribuciones de de frecuencias de talla. Asimismo las 

condiciones de cautividad también pueden afectar las interacciones, tanto por el entorno no 

natural como por el espacio restringido. Como se describió anteriormente la pesquería ha 

disminuido la densidad de la población, con lo cual la probabilidad de encuentro entre 

machos y hembras en la temporada reproductiva sería más baja y ese factor podría potenciar 

los efectos de la extracción de los machos con mayor potencial reproductivo. Por ejemplo, en 

Lithodoidea no se conoce cuál es el mecanismo ni el alcance de las señales que le permiten a 

un macho detectar a una hembra receptiva o viceversa. Además, el hecho de que la 

explotación de la población de centollas del Canal Beagle sea compartida por dos países con 

prácticas pesqueras, reglas de manejo y presiones diferentes complejiza aún más el escenario. 

Por la rotación entre caladeros del sur de Chile, la modalidad de acopio de las capturas y el 

reporte de los registros por parte de los entes de fiscalización e investigación, en el caso de la 
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pesquería chilena es difícil conocer cuál es el esfuerzo pesquero y los desembarques en el 

Canal Beagle y canales aledaños. Probablemente la extracción de animales del Canal Beagle 

chileno también aporte a la baja densidad de la población muestreada del sector  argentino. 

 

Con lo hasta aquí expuesto se podrían diferenciar dos niveles temporales en el que las 

pesquerías podrían afectar indirectamente el reclutamiento de nuevos individuos. Por un lado 

la extracción de los machos con mayor potencial reproductivo llevaría a un agotamiento de 

las reservas espermáticas. Esto podrá evidenciarse en el grado de repleción de las masas 

ovígeras. Por ejemplo la pesquería del GSJ, de una extensión relativamente amplia, es de 

explotación industrial reciente cuyos desembarques pasaron de ca. 700 a 4500 t anuales para 

los períodos 2005-2010 y 2011-2015 respectivamente
1
. La proporción de hembras ovígeras se 

mantuvo >80% pero la de hembras con puesta completa fue disminuyendo con el aumento 

del esfuerzo pesquero (Fig. 6.3; Firpo et al. 2015; 2017). La alta presión pesquera en esta 

pesquería es más reciente e intensa que la pesquería del Canal Beagle y se ha desarrollado en 

una extensión más grande, de manera que el impacto anterior a 2010 probablemente era 

menor en la población. Por el otro lado, el segundo nivel en el que la pesquería podría afectar 

el reclutamiento de nuevos individuos podría ejemplificarse con lo que sucede en la pesquería 

del Canal Beagle. Esta pesquería se explota en forma intensiva desde la década de 1970 por 

Argentina y Chile, además de tener una historia de sobrepesca de muchos años (Lovrich y 

Tapella 2014). En este caso la señal de la falla en la reproducción ya no resulta del análisis de 

la repleción de la masa ovígera, sino que se observa directamente en la ausencia de hembras 

con huevos que podría ser producto de la falta de apareamientos, como se explicó 

anteriormente. Es necesario destacar la sensibilidad de la repleción de la puesta de huevos 

como parámetro de sobrepesca ya que su detrimento parece estar muy sincronizado con el 

                                                 
1
 (https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/desembarques/) 

https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pesca_maritima/desembarques/
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aumento abrupto del esfuerzo pesquero. Por lo tanto, este parámetro debería ser tomado como 

una alerta temprana sobre las medidas de manejo de la pesquería en el Golfo San Jorge para 

no llegar al punto en que se encuentra la población del Canal Beagle que a pesar de los 

esfuerzos y medidas adoptadas, sus parámetros poblacionales siguen sin recuperarse.  
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Figura 6.1. Desembarques históricos (t) y CPUE (animales*trampa
-1

) de Lithodes santolla en 

el Canal Beagle. 
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Figura 6.2. Porcentaje de hembras ovígeras en función de la Relación de Sexos Operacional 

(Machos>95 mm LC : Hembras>75 mm LC) para Lithodes santolla del Canal Beagle. 

Representada a partir de datos de la Tabla 1.2 de (Lovrich et al. 2017). 
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Figura 6.3. Variación del porcentaje de hembras ovígeras de Lithodes santolla por categoría 

de tamaño relativo porcentual de la masa ovígera (TMO) y por temporada, correspondiente a 

aguas nacionales del Golfo San Jorge. La línea negra indica el esfuerzo pesquero en número 

de trampas operando. Modificado de Firpo et al. (2015;  2017).  
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