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RESUMEN. Las descripciones larvarias de decápodos son esenciales para la comprensión de las estrategias de la historia
de vida, relaciones stock-reclutamiento y ecología planctónica. Para facilitar tales estudios, se entrega información con-
cerniente a las descripciones publicadas de los estadíos tempranos de los decápodos que habitan aguas marinas y conti-
nentales chilenas. La publicación de los estudios morfológicos sobre larvas de decápodos comenzó en Chile en 1936, y
el número de publicaciones mostró un claro aumento entre 1967 y 1973. Hasta la fecha, se ha descrito el desarrollo
larvario completo de un 13,4% de los decápodos chilenos. El conocimiento concerniente a los estadíos larvarios de los
camarones carídeos es extremadamente pobre, si se compara con la información disponible para las especies de anomuros
(16%) y braquiuros (15%) reportados para Chile. La ausencia de descripciones larvarias para algunas especies comercial-
mente importantes no solamente dificulta la comprensión de la biología de estos crustáceos, sino también complica el
desarrollo de estrategias de manejo adecuado.
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Larvae and early development stages of decapod
crustaceans from Chile: published descriptions

ABSTRACT. Larval descriptions of decapod crustaceans are essential for the understanding of life history strategies,
stock-recruitment relationships, and plankton ecology. To facilitate such studies, we provide information concerning
published descriptions of the early life stages of marine and freshwater decapods inhabiting Chilean waters. Publication
of morphological studies on larval decapods started in Chile in 1936, and the number of such publications showed a clear
peak between 1967 and 1973. Up to now, the complete larval development of 13.4% of the Chilean decapods has been
described. Knowledge regarding the larval stages of caridean shrimps is extremely poor, while such information is
available for 16% and 15% of the anomuran and brachyuran species reported from Chile, respectively. The absence of
larval descriptions for some commercially important species affect not only the understanding of the biology of these
decapods, but also complicates the development of adequate management strategies.

Key words: larval morphology, marine and freshwater decapods, species list, Chile.

das para Chile asciende a 203. Sin embargo, el ca-
tastro todavía no está concluido y se estima el nú-
mero actual en por lo menos de 250 especies (R.
Soto, com. pers.).

En general, la taxonomía de los diferentes
estadíos larvales de decápodos es escasamente do-

INTRODUCCION

Los resultados de varias expediciones nacionales e
internacionales (Retamal, 1981; Brattström y
Johanssen, 1983) han generado un amplio conoci-
miento acerca de la composición taxonómica de la
fauna carcinológica de Chile. Según Báez (1995),
el número total de especies de decápodos reporta-
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cumentada comparándola con estudios similares so-
bre los adultos (Ingle, 1992). A diferencia de los
adultos, las larvas de decápodos pueden ser difíci-
les de determinar a nivel de especie. Frecuentemente,
la asignación de larvas por familia o género es una
tarea complicada. Por lo tanto, no sorprende que mu-
chos estudios sobre la presencia de larvas de
decápodos en el plancton se refieran a ellas como
pertenecientes a categorías taxonómicas de rango
superior a especie (para Chile: Palma, 1976, 1980;
Palma et al., 1976).

La determinación de larvas de decápodos a ni-
vel de especie juega un rol de gran importancia en
estudios relacionados con el ciclo de vida (Jalihal
et al., 1993; Anger, 1995). Lo mismo es válido para
la clasificación de los decápodos (Rice e Ingle, 1975;
Rice, 1980), en la identificación de centros de re-
producción (Anger et al., 1994; Wehrtmann, 1994;
Wehrtmann y Greve, 1995), en la descripción de
ciclos estacionales de la reproducción (Lindley,
1987; Wehrtmann, 1989; Lindley et al., 1993; Pal-
ma, 1994; Palma y Arana, 1997) y para establecer
la importancia de las larvas como parte de la cade-
na trófica en la comunidad marina (Morgan, 1990,
1992), por mencionar algunos aspectos de relevan-
cia. El objetivo principal del presente trabajo es en-
tregar un resumen de las descripciones publicadas
acerca de decápodos marinos y de aguas continen-
tales presentes en aguas chilenas, que permita faci-
litar este tipo de estudios.

MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo se refiere exclusivamente a des-
cripciones larvales y de estadíos tempranos de es-
pecies de decápodos que forman parte de la
carcinofauna chilena. Por lo tanto, la descripción
larval de Geryon quinquedens (Perkins, 1973) no
está incluida, porque dicho trabajo está basado en
larvas de una hembra recolectada en Delaware Bay
y corresponde entonces, según la revisión de
Manning y Holthuis (1989), a Chaceon
quinquedens, conocida para el Atlántico noroeste.

Los autores están concientes que existe más
información sobre larvas de decápodos de Chile, in-
cluida en tesis e informes. Sin embargo, debido al
difícil acceso a este tipo de literatura, especialmen-
te para investigadores extranjeros, el presente tra-
bajo se restringe sólo a las descripciones publica-
das. El número de especies para las Tablas 3 y 4
está basado en un listado de crustáceos decápodos

chilenos elaborado por Soto (com. pers.), que pre-
senta la información más actualizada. La sistemáti-
ca de estas tablas sigue la clasificación sugerida por
Bowman y Abele (1982).

RESULTADOS Y DISCUSION

La historia de las descripciones larvales en Chile

La primera descripción de un estadío larval corres-
pondiente a un decápodo de aguas chilenas fue pu-
blicada por Schwabe (1936). Un año después
Gurney (1937) describió el desarrollo larval de
Chorismus antarcticus. Con el trabajo de Costlow
y Fagetti (1967) se iniciaron en Chile los estudios
relativos a la descripción del desarrollo larval en
condiciones de laboratorio. Entre 1967 y 1973 se
produjo el mayor número de publicaciones sobre
este tema (Fig. 1), principalmente gracias a los es-
tudios realizados por Elda Fagetti e Italo
Campodonico (ver referencias). Sin duda, este au-
mento considerable de publicaciones sobre la mor-
fología larvaria de decápodos estuvo relacionado
con el desarrollo de técnicas que permitieron man-
tener larvas y cultivarlas exitosamente en el labora-
torio. Entre 1974 y 1982 el número de publicacio-
nes disminuyó para incrementarse levemente entre
1983 y 1986. Durante un período de nueve años, de
1987 a 1995, no se publicó ningún trabajo de des-
cripción larvaria. Sólo últimamente se está obser-
vando un incremento en la cantidad de publicacio-
nes sobre la morfología larvaria de decápodos (Fig.
1).

Descripciones larvarias de decápodos
chilenos por grupo taxonómico

Penaeoidea y Caridea: No se ha descrito el desarro-
llo larvario de ninguna especie de la superfamilia
Penaeoidea de aguas chilenas. Dentro de los cama-
rones carídeos marinos (Tabla 1), la única descrip-
ción completa corresponde a Nauticaris magellanica
(Wehrtmann y Albornoz, en prensa). El estudio so-
bre Chorismus antarcticus es un trabajo basado en
larvas provenientes del plancton, y por lo tanto no
es posible asegurar que las descripciones hechas por
Gurney (1937) comprendan realmente los estadíos
larvales de esta especie. Con respecto a especies de
aguas continentales, Báez et al. (1983-84) descri-
bieron el desarrollo larval del camarón de río del
norte, Cryphiops caementarius (Tabla 2). Los
estadíos tempranos de la gran mayoría (93%) de los
carídeos representados en Chile no están decritos
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Tabla 1. Descripciones de larvas de decápodos marinos de aguas chilenas: Caridea y Thallassinidea; las abre-
viaciones ZI hasta ZXVII corresponden a zoea estadío 1 al 17.
Table 1. Description of marine decapod larvae from chilean waters: Caridea and Thallassinidea; abreviations
ZI through ZXVII corresponds to the zoea stage 1 to 17.

  Descripciones sobre larvas de crustáceos publicadas en Chile
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(Tabla 3), incluyendo Heterocarpus reedi, que es el
camarón de importancia económica en Chile.

Astacidea y Thalassinidea: El desarrollo
larvario de especies chilenas de la familia
Nephropsidae es desconocido. Dentro de la familia
Parastacidae (camarones de río, con desarrollo di-
recto) se ha descrito el desarrollo postembrionario
de tres especies y falta la descripción para
Samastacus araucanius (Tabla 2). Debido a la lar-
ga duración de la fase planctónica de las langostas
y las dificultades de mantener larvas por varios me-
ses en condiciones de laboratorio, no existen des-
cripciones de todos los estadíos de los  representan-
tes de Palinuridae y Scyllaridae (Tabla 1). De las
cinco familias de Thalassinidea, sólo las larvas per-
tenecientes a especies de la familia Callianassidae
han sido descritas en forma completa (Fig. 2, Tabla
3).

Anomura: Hasta la fecha, se conoce el desa-
rrollo larvario completo de un total de 11 especies
de anomuros (Fig. 2 y Tabla 4). Se destaca la fami-
lia Porcellanidae con las descripciones de cuatro es-
pecies y la familia Albuneidae con dos representan-
tes (Tabla 5). De las diez familias presentes en aguas
chilenas, existe una descripción del desarrollo
larvario de, a lo menos, un representante de la mi-
tad de las familias (Fig. 2). Llama la atención la
ausencia de descripciones larvales para la mayoría

de las especies de las familias Lithodidae y
Galatheidae (Tablas 4 y 5), a pesar que varias espe-
cies son de importancia económica para el país.

Brachyura: Considerando todas las especies
de Brachyura que forman parte de la carcinofauna
chilena, las larvas de un 15% de estos cangrejos han
sido descritas en forma completa (Fig. 2). Sin em-
bargo, sólo el desarrollo larvario de un 41% de las
17 familias ha sido registrado. La morfología
larvaria dentro de las familias grandes ha sido esca-
samente documentada, tal vez con la excepción de
la familia Majidae, grupo en que se conoce el desa-
rrollo larvario del 25% de las especies presentes
(Tablas 4 y 6).

CONCLUSIONES

Hasta la fecha se ha descrito el desarrollo larvario
completo de 31 especies de la carcinofauna chile-
na, lo que corresponde a un 13,4% del total de las
especies presentes en el país (excluyendo las fami-
lias con desarrollo directo). La falta de disponibili-
dad de información similar resumida, dificulta la
comparación de estos datos con aquéllos proceden-
tes de otros países. Sin embargo, no existe duda que
hasta la fecha, la morfología larvaria de los
decápodos de Chile está pobremente documentada.

Tabla 2. Descripciones de larvas y estadíos tempranos de decápodos de aguas continentales de Chile.
Table 2. Descriptions of larvae and early stages of decapods from continental waters of Chile.
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Figura 1. Larvas de decápodos de aguas chilenas; número de descripciones publicadas entre 1935 y el presente.

Figure 1. Decapod larvae in Chilean waters: number of descriptions published between 1935 and now.

Figura 2. Larvas de decápodos de aguas chilenas: número de descripciones publicadas en relación al número de
familias y especies de cada infraorden.

Figure 2. Decapod larvae in Chilean waters: relation between number of published descriptions and the number
of both families and species for each infraorder.

 Descripciones sobre larvas de crustáceos publicadas en Chile
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Tabla 3. Crustáceos decápodos Penaeoidea, Caridea, Astacidea y Thalassinidea que viven en aguas de Chile.
Número de especies por familia (excluidas aquéllas con desarrollo directo: Parastacidae y Aeglidae) y número
de descripciones de larvas que se han publicado. Se indica el porcentaje de publicaciones con respecto al núme-
ro de especies.
Table 3. Decapod crustacea Penaeoidea, Caridea, Astacidea y Thalassinidea from chilean waters. Number of
species per family (excluding those whith direct development: Parastacidae and Aeglidae) and number of
published descriptions of larvae. The percentage of publications relative to the number of species is indicated.

El grupo mejor estudiado, con descripciones
larvales completas tanto a nivel de familia como de
especie es el de los anomuros (50% y 16%, respec-
tivamente), seguido por los braquiuros (41% y 15%,
respectivamente). La morfología larvaria de los ca-
marones carídeos representados por 43 especies, está
documentada por la única descripción de Nauticaris
magellanica (Wehrtmann y Albornoz, en prensa).
Este escaso conocimiento podría estar relacionado
con dos factores: (1) El desarrollo larvario de los
camarones carídeos comprende un número elevado

de estadíos, dificultando su mantención en cultivos,
los cuales frecuentemente demuestran además una
gran variabilidad morfológica por estadío (Sandifer
y Smith, 1979; Criales y Anger, 1986; Villamar y
Brusca, 1988; Wehrtmann y Albornoz, en prensa).
En consecuencia, existen múltiples y grandes difi-
cultades para elaborar una descripción larvaria com-
pleta en un carídeo (Wehrtmann, obs. pers.), lo que
explica el escaso número de publicaciones sobre este
grupo de crustáceos. (2) Solamente una especie
(Heterocarpus reedi) juega un rol importante en la
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Tabla 4. Decápodos anomuros y braquiuros: número de especies por familia reportadas para Chile y número
de descripciones de larvas que se han publicado. Se indica el porcentaje de publicaciones con respecto al núme-
ro de especies.
Table 4. Anomuran and brachiuran decapods: number of species per family reported for Chile and number of
publications of larvae descriptions. The percentage of publications relative to the number of species is indicated.

Descripciones sobre larvas de crustáceos publicadas en Chile
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Tabla 5. Larvas de decápodos marinos de aguas chilenas del Infraorden Anomura presentes en aguas chilenas:
descripciones publicadas.

Table 5. Infraorder Anomura marine decapod larvae present in chilean waters: published descriptions.
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Tabla 6. Larvas de decápodos marinos de aguas chilenas del Infraorden Brachyura: descripciones publicadas.

Table 6. Infraorder Brachyura marine decapod larvae present in chilean waters: published descriptions.

Descripciones sobre larvas de crustáceos publicadas en Chile
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pesquería de decápodos en Chile, mientras que la
mayoría de las otras especies son de pequeño tama-
ño y/o baja densidad (Holthuis, 1952). La escasa
importancia económica de este grupo de decápodos
ha dificultado probablemente la obtención de fon-
dos para el estudio de su desarrollo larval y, en con-
secuencia, ha disminuido el interés de los científi-
cos por este tipo de investigaciones.

El adecuado manejo de la pesquería de
decápodos requiere el conocimiento de la morfolo-
gía larvaria para poder elucidar las relaciones entre
«stock» y reclutamiento, que es uno de los proble-
mas críticos para el manejo de la pesca (Caddy,
1989). En este sentido, la falta de descripciones
larvales para especies de importancia económica,
como Heterocarpus reedi, Cancer coronatus y C.

porteri, se debería considerar como grave, dificul-
tando no sólo la comprensión de la biología de es-
tas especies, sino también el manejo adecuado de
estos recursos.
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