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RESUMEN

Se analiza la distribución y abundancia de larvas y juveniles de crustáceos decápodos en la
zona comprendida entre el golfo Corcovado (43º 40’ S) y el canal Pulluche (46º 50’ S), durante la
primavera del año 2002 (16 al 24 de octubre).

Destaca el predominio de las larvas de Brachyura, Caridea y Thalassinidea. Neotrypaea
uncinata fue la única especie de Thalassinidea y fue la más abundante del estudio y una de las de
más amplia distribución, junto a Sergestes articus y Munida subrugosa.

Se capturaron larvas de Emerita analoga y Blepharipoda spinimana, especies cuyos rangos
de distribución geográfica han sido reportados al norte del área muestreada.

La presencia y distribución de los diferentes estadios larvales identificados a nivel de espe-
cie, han permitido inferir la ubicación de poblaciones de algunas especies de adultos.

Palabras claves: Larvas, crustáceos decápodos, distribución, canales australes, Chile.

ABSTRACT

Planktonic Decapods Crustaceans were studied off the Aysén Region of Chile. Samples were
taken between the Corcovado Gulf (46º 50’ S) and Pulluche channel (46º 50’ S) during the spring of
2002 (October 16th to 24th).

Abundance, geographical distribution; species composition and development stages (larvae,
juvenile and adults) composition were recorded. Main larval groups found are Brachyura, Caridea,
and Thalassinidea. From the latter a single species (Neotrypaea uncinata) was found. N. uncinata is
the most abundant and widely distributed form of the whole collection. Sergestes arcticus and
Munida subrugosa are also widely distributed but least abundant.

* Proyecto CONA-C8F 02-10.

Cienc. Tecnol. Mar, 31 (2): 97-108, 2008
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Emerita analoga and Blepharipoda spinimana were inferred from its larvae to range further
South than previously reported.

Key words: Development stages, decapods crustaceans, geographic distribution, Southern channels, Chile.

INTRODUCCIÓN

La información oceanográfica generada por
los cruceros CIMAR 1 y 4 Fiordos, que cu-
brieron la zona geográfica comprendida entre
el golfo Corcovado y la laguna san Rafael,
durante la primavera de 1995 y primavera -
verano de 1998-99, permitió que el Comité
Oceanográfico Nacional, a solicitud de la co-
munidad científica nacional, programara el
Crucero CIMAR 8 Fiordos, en la zona com-
prendida entre el golfo Corcovado (43º 50’S)
y el canal Pulluche (46º 50’ S), con el objeto
de determinar las condiciones físicas, quími-
cas y biológicas de la columna de agua y los
patrones de circulación e intercambio de aguas
interiores y oceánicas de la región.

La información generada a partir de los cru-
ceros CIMAR Fiordos, ha permitido conocer
las características hidrológicas de los fiordos,
en los que concurren aguas oceánicas de dife-
rentes características, como son las provenien-
tes de aportes fluviales y las diferentes masas
de aguas oceánicas que penetran a los canales
(Silva et al., 1997; 1998). En la zona de estu-
dio se han identificado microcuencas separa-
das por constricciones, en las que la estructura
de la columna de agua, así como las caracterís-
ticas físicas, químicas y tiempo de residencia
de ellas, difieren significativamente (Silva et
al., 2000; Silva & Guzmán, 2006).

Asociado a esto, se ha determinado la dis-
tribución, composición y abundancia de com-
ponentes zooplanctónicos de los canales (Bal-
bontín & Bernal, 1997; Palma & Rosales,
1997). Entre los componentes meroplanctóni-
cos, las larvas de crustáceos decápodos y los
estadios larvales de algunas especies identifi-
cadas, se han asociado con áreas geográficas
definidas por características oceanográficas,
propias de las diversas áreas de este ambiente

estuarino y zonas adyacentes (Mujica & Me-
dina, 1997; Mujica, 2002; 2003).

El presente trabajo aporta nuevos antece-
dentes de la distribución, abundancia y disper-
sión de estadios larvales de crustáceos decápo-
dos de los canales occidentales de la zona de
Aysén, como complemento de la información
oceanográfica generada en los programas de
investigación que ha promovido y ejecutado en
los últimos años el Comité Oceanográfico Na-
cional.

MATERIALES Y MÉTODOS

Mediante arrastres oblicuos entre la su-
perficie y 200 m de profundidad, se obtuvo
muestras de zooplancton en 39 estaciones
oceanográficas, en la zona de los canales
sudoccidental de la XI Región de Chile, es-
pecíficamente en los sectores de Boca del
Guafo y los canales Moraleda, Tuamapu,
King, Memory, Ninualac, Darwin y Pullu-
che (Fig. 1).

Las muestras fueron obtenidas entre el
16 y 24 de octubre del año 2002, a bordo
del B/O AGOR “Vidal Gormaz”. Para este
efecto se usaron redes bongo de 59 cm de
diámetro y 300 μ de abertura de malla, pro-
vistas de medidores de flujo. El material
obtenido fue fijado en solución neutraliza-
da de formalina en agua de mar al 5%, lo
que permitió conservarlas para su posterior
análisis en laboratorio.

De las muestras colectadas se extrajo la
totalidad de larvas de crustáceos decápo-
dos, las que fueron contabilizadas e identi-
ficadas hasta la categoría taxonómica más
fina posible y determinado los estadios de
desarrollo.
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Fig. 1: Ubicación de estaciones oceanográficas.
Fig. 1: Position of oceanographic stations.
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El número de ejemplares capturados fue
estandarizado como número de larvas pre-
sentes en 1000 m3 de agua filtrada, infor-
mación que permitió determinar la abun-
dancia relativa, la dominancia numérica
(porcentaje de cada grupo respecto del to-
tal capturado), frecuencia de ocurrencia
(porcentaje de estaciones con larvas respec-
to del total de estaciones muestreadas).

RESULTADOS

Se analizaron 33.826 larvas y juveniles de
crustáceos decápodos, pertenecientes a los su-
bórdenes Dendobranchiata y Pleocyemata.
Dendobranchiata se encontró representado por
larvas de Sergestes articus, en sus tres estados
de desarrollo (elaphocaris, acanthosoma y
mastigophus). Estas larvas fueron poco abun-
dantes (0,7% del total) (Tabla I), pero con am-
plia distribución en la zona de muestreo. La
mayor abundancia se encontró en la entrada
del seno Aysén (1.024 larvas / 1.000 m3), mien-
tras que el resto de las estaciones tuvieron
abundancia similares, fluctuando entre 5 y 169
larvas/1.000 m3 (Fig. 2).

En las muestras obtenidas en las estaciones
ubicadas en la Boca del Guafo y extremo norte
del canal Morales y seno Aysén predominaron
ampliamente los estados mastigophus, juveni-
les e incluso un adulto capturado en la última
localidad mencionada. Este ejemplar adulto
(LT: 38 mm), con evidentes adaptaciones a la
vida pelágica (mínima pigmentación y apéndi-
ces nadadores), superó la talla máxima señala-
da por Retamal (2000) para la especie (LT =
10 - 36 mm).

Del suborden Pleocyemata, se capturaron
larvas y juveniles de los infraórdenes, Caridea,
Thalassinidea, Anomura y Brachyura (Tabla I).

Se capturaron larvas de Caridea en todas las
estaciones muestreadas, representando el
16,4% del total (Tabla I). Las máximas con-
centraciones (3.000 a 4.927 larvas/1.000 m3),

se encontraron en estaciones ubicadas en la en-
trada de la boca del Guafo, en el interior del
los canales Tuamapu, King, Darwin y la entra-
da occidental de este último. En dos estacio-
nes ubicadas en la boca del Guafo y en una de
la parte media del canal Ninualac, estas larvas
constituyeron más del 50% de las larvas cap-
turadas (Fig. 3).

Entre las larvas de estadios más desarrolla-
dos de este infraorden, se pudo identificar
ejemplares de Pasiphaea sp., Austropandalus
grayi, Nauticaris magellanica y Notocrangon
antarcticus.

Del infraorden Thalassinidea sólo se encon-
traron larvas y juveniles de Neotrypaea
uncinata (familia Callianassidae). Esta especie
se encontró en el 97,4% de las estaciones
muestreadas, ausente sólo en la estación más
sudoccidental del muestreo (Fig. 4). Fue la es-
pecie más abundante del estudio y representó el
14,1% del total de las larvas capturadas (Tabla
I). Su abundancia relativa fue homogénea y las
máximas concentraciones (3.000 a 4.900 larvas/
1.000 m3) se encontraron en las estaciones inte-
riores de los canales Tuamapu, King, Ninualac
y Darwin, además de las estaciones de la entra-
da occidental de los canales Darwin, Pulluche y
Boca del Guafo (Fig. 4). Predominaron amplia-
mente los primeros estadios zoeas. Se encon-
traron megalopas sólo en dos estaciones del ex-
tremo norte de la zona de estudio (Ests. 0 y 4).

Del infraorden Anomura se identificaron
larvas de seis familias (Tabla I). De ellas Hi-
ppidae y Albuneidae, con una sola especie
cada una de ellas. Estas se encontraron en
muy bajas abundancia y frecuencia de ocu-
rrencia. Emerita analoga (Hippidae), pre-
sente en tres estaciones y Blepharipoda spi-
nimana (Albuneidae), en cuatro estaciones
ubicadas en la parte norte del área de estu-
dio (Fig. 5). Todas estas larvas se encontra-
ron en los primeros estadios de desarrollo.

Las larvas de Lithodidae fueron identifi-
cadas como zoeas y megalopas de Paralomis
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Fig. 2: Distribución y abundancia de larvas de Sergestes arcticus.
Fig. 2: Distribution and abundance of Sergestes arcticus larvae.

Fig. 3: Distribución y abundancia de larvas Sergestoidea, Caridea, Thalassinidea, Anomura y Brachyura.
Fig. 3: Distribution and abundance of Sergestoidea, Caridea, Thalassinidea, Anomura and Brachyura larvae.
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Fig. 4: Distribución y abundancia de larvas de Neotrypaea uncinata.
Fig. 4: Distribution and abundance of Neotrypaea uncinata larvae.

Fig. 5: Distribución y abundancia de larvas de Emerita analoga y Blepharipoda spinimana.
Fig. 5: Distribution and abundance of Emerita analoga and Blepharipoda spinimana larvae.
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Fig. 6: Distribución y abundancia de larvas Lithodidae, Paguridae, Porcelanidae y Galatheidae.
Fig. 6: Distribution and abundance of Lithodidae, Paguridae, Porcelanidae and Galatheidae larvae.

Fig. 7: Distribución y abundancia de larvas de Munida subrugosa.
Fig. 7: Distribution and abundance of Munida subrugosa larvae.
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Tabla. I: Abundancia relativa, dominancia numérica y frecuencia de ocurrencia de larvas de crustáceos decápodos
(CIMAR 8 Fiordos, XI Región).

Table. I: Relative abundance, numerical dominance and frequency occurrence of decapods crustacean larvae.
(CIMAR 8 Fiordos, XI Region).

granulosa. En general fueron mucho más
abundantes las larvas en estado de megalopas
que las zoeas. Se encontraron en el 66,7% de
las muestras obtenidas, aunque su abundancia
fue escasa (Tabla I). Las máximas concentra-
ciones se obtuvieron en las estaciones más
orientales de los canales King y Tuamapu, ade-
más de una estación ubicada en la confluencia
del golfo Corcovado y extremo norte del canal
Moraleda, con concentraciones de 139, 124 y
125 larvas/1000 m3. (Fig. 6).

Las larvas de la familia Paguridae se encon-
traron en la mayoría de las estaciones aunque
en muy bajas concentraciones (Tabla I). Su
abundancia relativa fluctuó entre 7 y 608 lar-
vas/1.000 m3, con máximos, superiores a las
250 larvas/1.000 m3, en las estaciones 49, 65,
67, 69 y 72 (Figs. 1 y 6). De esta familia se
logró identificar dos morfotipos larvales que
corresponderían a igual número de especies.
Sólo en la estación 0 y 66 se encontraron lar-
vas en estado megalopa en pequeñas concen-
traciones, siendo las restantes mayoritariamen-
te estadios tempranos de zoeas.

Todas las larvas Galatheidae fueron identi-
ficadas como Munida subrugosa, las que se
encontraron en todas las estaciones y constitu-
yeron la segunda especie en abundancia relati-
va del estudio (Tabla I). Las mayores concen-
traciones de estas se encontraron en las esta-
ciones de la entrada oriental del canal Ninualac
(2.684 larvas/1.000 m3) y parte occidental del
canal Darwin, con valores entre 4.107 y 5.771
larvas/1.000 m3 (Fig. 7). Predominaron am-
pliamente las larvas de los primeros estadios
de desarrollo y sólo en seis estaciones se en-
contraron megalopas, ubicadas en la Boca del
Guafo, en la parte media del canal Moraleda y
en la parte media del canal Darwin (Fig. 7). En
esta última área, se encontró el máximo por-
centaje y la mayor abundancia de ellas (1.161
larvas/1000 m3).

Las larvas de la familia Porcellanidae fue-
ron encontradas en la mayoría de las estacio-
nes y baja abundancia relativa (Tabla I). Todas
ella en estadio zoeas, con valores comprendi-
dos entre 6 y 577 larvas/1.000 m3. Las mayo-
res concentraciones se encontraron en estacio-

Subord. Dendrobranchiata

Superfam. Sergestoidea 2.286 0,7 76,9

Subord. Pleocyemata

Infraord. Caridea 55.484 16,4 100

Infraord. Thalassinidea

Fam. Callianassidae 47.605 14,1 97,4

Infraord. Anomura

Fam. Hippidae 37 < 0,1 17,9

Fam. Albuneidae 65 < 0,1 17,9

Fam. Lithodidae 1.153 0,3 66,7

Fam. Paguridae 3.475 1,0 84,6

Fam. Galatheidae 4.020 11,9 100

Fam. Porcellanidae 3.651 1,1 89,7

Infraord. Brachyura 137.071 41,7 100

Orden Decapoda Abundancia relativa

(Nº/1000m )
3

Dominancia

numérica (%)

Frecuencia de

ocurrencia (%)
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nes ubicadas en el extremo sur del área de es-
tudio (canal Pulluche), con valores superiores
a las 300 larvas/1.000 m3, estaciones en las que
la familia tuvo la máxima dominancia  numé-
rica entre las larvas Anomura (Fig. 6). De ellas
se pudo identificar dos formas, que correspon-
derían a igual número de especies.

Las larvas del infraorden Brachyura, se en-
contraron en la totalidad de las estaciones
muestreadas y fueron las más abundantes del
estudio (Tabla I). Representaron el 53,8% de
las larvas capturadas. La máxima abundancia
(21.533 larvas/1.000 m3) fue encontrada en la
estación 70, ubicada en el extremo sudoriental
del área de estudio (Fig. 4). En general, estas
larvas representaron el mayor porcentaje del
total de las capturas en las estaciones del canal
Pulluche, llegando a constituir el 83% de la
captura en la estación antes señalada (Fig. 4).
La gran mayoría fueron zoeas y las especies
que se han logrado identificar a nivel específi-
co, corresponden a Eurypodius latreillei,
Pisoides edwardsi, Halicarcinus planatus,
Cancer sp, Coristoides chilensis y Pinnixia sp.
Las larvas de esta última especie fueron las
más abundantes del grupo, las que representa-
ron el 35% de las larvas Brachyura.

DISCUSIÓN

Sergestes arcticus es un camarón de muy
amplia distribución que se ha reportado para
Chile entre Valparaíso y Punta Arenas y el ar-
chipiélago de Juan Fernández. Además en el
Atlántico Norte, Mar Mediterráneo, Islas Ca-
narias, Sud África, costas de Uruguay, Austra-
lia y Nueva Zelandia, entre 170 y 470 m de
profundidad (Boschi, 1981; Retamal, 1981;
Retamal, 2000). Las larvas encontradas coin-
ciden con la descripción dada por Boschi
(1981) y la señalada por Mujica (2002; 2003)
para los canales australes de Chile. Mujica
(2002), discute respecto de la morfología de
los diferentes estadios de desarrollo de estas
larvas, capturadas en los fiordos australes
comprendidos entre Puerto Montt y el cabo de

Hornos (Zama & Cárdenas, 1984; Mujica &
Medina, 1997; 2000; Mujica & Villablanca,
2003). En el presente estudio, la amplia distri-
bución de estas larvas, coincide con los resul-
tados encontrados por Mujica & Medina
(1997) y Mujica (2002 y 2003) para similar
área de estudio. Las zonas de mayores concen-
traciones, son coincidentes con las señaladas
por Mujica (2002; 2003). Este autores indican
al seno Aysén como un lugar de máxima abun-
dancia, al igual que lo encontrado en esta opor-
tunidad.

El predominio de estadios avanzados de de-
sarrollo (mastigophus y juveniles),  podría ser
debido a la época reproductiva de esta espe-
cie. Esto coincide con lo señalado por Mujica
(2003), quien las encuentra en primavera en
diferentes estados de desarrollo, mientras que
durante el verano sólo encuentra ejemplares de
estadios avanzados de desarrollo, en dos esta-
ciones y en muy baja abundancia. Este autor
indica que las larvas de esta especie estarían
desde comienzo de primavera en el plancton
de fiordos protegidos principalmente, para
completar su desarrollo a fines de esta esta-
ción. Desde estos lugares podrían dispersarse
a lugares de mayor influencia oceánica donde
se han encontrado larvas en pequeñas concen-
traciones (Mujica, 2003).

Otra especie que ha podido ser identificada
en los diferentes estados de desarrollo larval y
que permite inferir la distribución de los adul-
tos dada su amplia distribución, es Neotrypaea
uncinata. Los adultos de esta especie han sido
citadas para la costa de Chile entre Arica y pe-
nínsula de Taitao en rangos batimétricos some-
ros (0 a 1 m). Diversos autores (Mujica &
Medina, 1997; 2000; Mujica, 2002; 2003) se-
ñalan su presencia en los canales australes de
Chile, entre el seno  Reloncaví y el Estrecho
de Magallanes. El rango de distribución
batimétrico de los adultos y la distribución de
las larvas en el pélagos, permite suponer que
las larvas provenientes de áreas someras o cos-
tera de los canales derivan hacia aguas de ma-
yor profundidad, en las que se capturaron me-
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nos que en los lugares antes señalados. En este
estudio, las mayores concentraciones encon-
tradas en áreas de fondos someros del canal
Darwin, coincide con las características de las
áreas en que Mujica & Medina (1997) encuen-
tran las máximas concentraciones. Al respecto
se debe señalar que las únicas estaciones en
las que se encontraron megalopas de estas lar-
vas, se ubicaron en la boca del Guafo, que aun-
que es un lugar profundo donde se encuentran
numerosas islas, cuyas costas podrían consti-
tuir el hábitat de los adultos. La gran abundan-
cia y distribución de estas larvas en la zona de
muestreo, más los antecedentes disponibles de
esta zona y época de años anteriores (Mujica
& Medina, 1997; Mujica, 2003), permite su-
poner la existencia de vastas poblaciones de
adultos de Neotrypaea uncinata en playas de
los canales protegidos de la zona de Chiloé in-
terior y Aysén. De igual manera y basado en la
composición por estadio de desarrollo de las
larvas encontradas en esta oportunidad, más la
notoria diferencia de abundancia entre prima-
vera y verano encontrada por Mujica (2003),
permite suponer que la eclosión ocurre en pri-
mavera.

Las otras larvas que han sido plenamente
identificadas en sus diferentes estados de de-
sarrollo, fueron las de Emerita analoga y
Blepharipoda spinimana. Los adultos de am-
bas especies han sido descritos desde Arica
a Aysén y Mehuin (Retamal, 2000), por lo
que su presencia en el plancton en las locali-
dades en que fueron capturadas, se encuen-
tran en el extremo sur de su rango de distri-
bución en el primer caso y al sur de éste para
el caso de B. spinimana, por lo que su pre-
sencia en ésta oportunidad amplía el rango
de distribución de ésta y confirma el hallaz-
go de estas larvas en áreas próximas
(Mujica, 2003) y el de E. analoga (Mujica &
Medina, 1997; Mujica, 2002 y 2003). Las
bajas abundancias de estas larvas, su estado
de desarrollo incipiente y los lugares de cap-
tura, podría ser debido a la presencia de
adultos en los canales y playas próximas a
los lugares de captura de estas larvas.

Respecto de las larvas de Lithodidae, aun-
que se identificaron como Paralomis granulo-
sa, algunos ejemplares pequeños, de estadios
tempranos de desarrollo y deterioro producido
por la captura o conservación, no permite te-
ner certeza de su identificación, por lo que sólo
se puede señalar que la presencia de las mayo-
res concentraciones encontradas en las proxi-
midades de las islas Guaitecas y zonas adya-
centes, indicarían la existencia de poblaciones
de adultos de la familia en el área.

Respecto de las larvas de Galatheidae, se
puede señalar que en el área de estudio se ha
descrito la presencia de dos especies del géne-
ro Munida,  M. gregaria y M. subrugosa, es-
pecies que coexisten en las costas atlánticas y
pacíficas del extremo sur de América (Ma-
tthews, 1932; Rayner, 1935; Retamal, 1981;
2000) y cuya similitud morfológica permitiría
confundir los juveniles de ellas (Matthews,
1932). Al respecto, Mujica (2002), analiza más
35.000 larvas de este género en diferentes es-
tadios de desarrollo larval, capturadas entre el
seno Reloncaví y el cabo de Hornos, sin en-
contrar diferencias morfológicas en las zoeas,
que le permitieran suponer la existencia de dos
formas, mientras que los juveniles y megalo-
pas coinciden con la descripción de M. subru-
gosa. Este autor, basado en la información dis-
ponible y sus antecedentes, apoya la teoría de
una especie con dos fenotipos que sugiere en-
tre otros Rodríguez & Bahamonde (1986).
Mujica (2003) por su parte, sostiene la posi-
ción antes señalada respecto de la identidad
específica de las larvas que captura en prima-
vera y verano, criterio que en esta oportunidad
se ha mantenido, al encontrarse sólo un mor-
fotipo de larvas en distintos estadios de desa-
rrollo, en el que las megalopas más avanzadas
corresponden con la descripción de M. subru-
gosa (Matthewes, 1932; Rayner; 1935; Robert,
1973; Boschi, 1981).

La amplia distribución de las zoeas, desde
sus primeros estadios de desarrollo en la zona
de muestreo, podría deberse a la condición
bentopelágica que tienen los adultos de la es-
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pecie, lo cual permite suponer que desovan en
toda el área de distribución y por ende coinci-
diría la abundancia y distribución larvas y
adultos.

Las máximas concentraciones de larvas
en los canales protegidos y de influencia
oceánica, coincide con los hallazgos de Mu-
jica & Medina (2000) y Mujica (2002; 2003)
en la zona de estudio y los restantes fiordos
australes. Por otra parte, las pequeñas con-
centraciones de larvas megalopas, en zonas
expuestas, coincide en abundancia y distri-
bución con lo encontrado por Mujica (2003)
en la primavera de 1998, para esta misma
zona de estudio. Este autor, señala que el
aumento de la abundancia de las larvas más
desarrolladas en el muestreo de verano, es
consecuencia de la época de reproducción de
la especie, lo cual coincide con el predomi-
nio de los estadios de desarrollo encontra-
dos en esta oportunidad.

Respecto de la distribución y abundancia
de las larvas de los restantes grupos taxonó-
micos encontrados, no se puede concluir res-
pecto a su dispersión o retención desde los
lugares de eclosión, principalmente por las
dudas en la identificación específica de los
estados incipientes del desarrollo, especial-
mente en Caridea y Brachyura, que son infra-
órdenes de varias familias y especies descri-
tas para la zona de estudio, de las cuales sólo
se identificaron a nivel específico, las larvas
de algunos estadios de desarrollo.
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