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Los crustáceos decápodos del Atlántico sudoccidental (25º-55ºS):
distribución y ciclos de vida
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Universidad Nacional de Mar del Plata
Casilla de Correo 1216, 7600 Mar del Plata, Argentina

RESUMEN. Se mencionan 243 especies de crustáceos decápodos en el Atlántico sudoccidental, entre los 25º y los
55°S, pertenecientes a 49 familias. El suborden Dendrobranchiata incluye 6 familias con 23 especies. El suborden
Pleocyemata consta de 10 familias con 35 especies de Caridea, 1 familia con 2 especies de Astacidea, 1 familia con 1
especie de Palinura, 2 familias con 7 especies de Thalassinidea, 8 familias con 44 especies de Anomura y 21 familias
con 131 especies de Brachyura. En la región templado cálida del Atlántico sudoccidental se han registrado 200 espe-
cies; el 73% de las mismas se extienden hacia el norte de la región en estudio (“especies tropicales”), el 27% habitan
entre las latitudes de Rio de Janeiro y Tierra del Fuego. De éstas, 44 son endémicas. El número de especies tropicales
disminuye con el aumento de la latitud, aunque con diferentes patrones en distintas familias; la expansión hacia el sur
parece estar limitada por cambios ambientales entre los 29°-35°S, principalmente el descenso de la temperatura inver-
nal y el efecto del Río de la Plata. La región templado-fría incluye 39 especies, 24 de las cuales habitan también el
Pacífico sur. Muchas especies templado-frías (50%) alcanzan latitudes menores a 42°S en aguas profundas del Atlán-
tico. Se resumen los datos referidos a la distribución geográfica, ciclos de vida e importancia económica de las espe-
cies de la región. El número de especies y familias es similar al que se encuentra en las costas del Pacífico, entre las
mismas latitudes, pero existen diferencias en la composición faunística.
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The crustacea decapoda in the southwestern Atlantic (25º-55ºS):
distribution and life cycles

Abstract. A number of 243 species of decapod crustaceans, belonging to 49 families, were found in the southwestern
Atlantic, between 25 and 55°S. Suborder Dendrobranchiata includes 6 families with 23 species. Suborden Pleocyemata
has 10 families of Caridea with 35 species, 1 family of Astacidea with 2 species, 1 family of Palinura with 1 species,
2 families of Thalassinidea with 7 species, 8 families of Anomura with 44 species and 21 families of Brachyura with
131 species. In the warm-temperate region of the southwestern Atlantic there are 200 species; 73% of them spread to
the north (“tropical species”), 27% are found between Río de Janeiro and Tierra del Fuego. From these species, 44 are
endemic. The number of tropical species diminishes at higher latitudes, although different families show different
patterns; environmental changes at 29º-35°S, mainly the fall in winter temperatures and the effects of La Plata River,
seem to limit their southern spread. Cold-temperate region is represented by 39 species; 24 of them also inhabited the
southern Pacífic ocean. Many cold-temperate species (50%) reach lower latitudes in the Atlantic (42°S or less), but in
deep waters. Information on geographic distribution, life cycles, and economic importance of warm-temperate species
is given. The atlantic and pacific decapod fauna of southern South America  have a similar number of species and
families, but differences in their composition are detected.

Key words: Crustacea, Decapoda, geographic distribution, life cycles, southwestern Atlantic.
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INTRODUCCION

Los crustáceos decápodos del Atlántico
sudoccidental han sido estudiados de una manera
regional. Así, existen listas de las especies presen-
tes en aguas argentinas (Boschi et al., 1992), brasi-
leñas (Coelho y Ramos, 1972) y uruguayas (Zolessi
y Philippi, 1995). También existen estudios sobre
algunos grupos o áreas geográficas en particular.

Boschi (1964a), en su estudio sobre los Brachyura
de la provincia de Buenos Aires (Argentina), men-
ciona la existencia de dos regiones biogeográficas
en el Atlántico sudoccidental: templado-cálida y
templado-fría. La primera se extiende entre Cabo
Frío, Brasil (23ºS), y los Golfos San Matías y Nue-
vo, Península de Valdés, Argentina (42º-43ºS). Se-
gún Palacio (1982), esta región incluye una barrera
ecológica, ubicada entre el Río de la Plata y Río
Grande do Sul, que limita (principalmente debido a
cambios en la temperatura) la distribución sur de
organismos tropicales y 2 zonas de transición
faunística: las provincias Paulista (al norte) y
Norpatagónica (al sur). La provincia Norpatagónica
equivale a la provincia Argentina (31º-42ºS) esta-
blecida por Balech (1954). La región templado-fría
baña las costas patagónicas hasta los 47ºS; se apar-
ta luego de la costa y persiste hasta los 35ºS. Esta
región coincide con la parte atlántica de la provin-
cia Magallánica (Balech, 1954).

El presente estudio pretende ordenar la infor-
mación disponible sobre la distribución geográfica
y los ciclos de vida de los crustáceos decápodos del
Atlántico sudoccidental.

MATERIALES Y METODOS

Se confeccionó una lista con las especies de crustá-
ceos decápodos encontradas entre los 25º y los 55ºS.
Para cada especie se registró la siguiente informa-
ción: límites norte y sur de su distribución en el océa-
no Atlántico occidental, límite norte y sur de su dis-
tribución en el océano Pacífico oriental, profundi-
dades en las que fue encontrada, conocimiento del
ciclo de vida (desarrollo embrionario, larval y/o ju-
venil) e importancia económica.

La información geográfica difiere en el grado
de detalle entre los distintos autores y zonas consi-
deradas. Con el fin de simplificar el análisis de la
misma en el océano Atlántico, se definieron áreas
que se designaron sobre la base de unidades geo-
gráficas costeras: Atlántico norte (>12oN); norte de

Sudamérica (12º-5oN); norte del Brasil (5ºN-21ºS);
Estados de Rio de Janeiro (21º-23oS),  São Paulo
(23º-25oS), Paraná (25º-26oS), Santa Catarina (26º-
29oS) y Río Grande do Sul (29º-34oS) en Brasil;
Uruguay (34º-35ºS); Provincias de Buenos Aires
(35º-41ºS), Río Negro (41º-42ºS), Chubut (42º-
46ºS), Santa Cruz (46º-52ºS) y Tierra del Fuego
(52º-55ºS), en Argentina. El área correspondiente a
Tierra del Fuego incluye el extremo occidental del
estrecho de Magallanes y las costas este y sur (Ca-
nal Beagle) de la isla, pero no la costa oeste. Se con-
sideró por separado la presencia en las islas del At-
lántico sur (Malvinas y Georgia del Sur).

Las profundidades en las que fueron hallados
los especímenes se agruparon en 4 categorías: 0-50
m, 51-150 m, 151-300 m y >300 m.

Características ambientales

El margen continental del Atlántico sudoccidental
incluye una plataforma continental que es angosta
en algunas partes de Brasil y se ensancha hacia el
sur, alcanzando 400 millas en las islas Malvinas, y
un talud bien definido y empinado, con pendientes
de 4º a 20º (Capurro, 1981).

Las aguas reciben la influencia de las corrien-
tes de Malvinas y de Brasil que, en parte, actúan de

Figura 1. Area de estudio.

Figure 1. Area of study.
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forma alterna y combinada (Palacio, 1982). La co-
rriente de Malvinas transporta aguas frías (4º-13ºC)
de origen subantártico de sur a norte y se aleja de la
costa patagónica entre los 43º y 45ºS. Allí, esas aguas
se ubican a 60-70 m de profundidad sobre el borde
del talud continental y así alcanzan hasta los 34º-
35ºS; en el sur de Brasil se hallan sólo a profundi-
dad, a 150-200 km de la costa (Boschi, 1976, 1979;
Boschi et al., 1992). La corriente de Brasil lleva su-
perficialmente agua tropical de norte a sur. El área
de contacto entre las dos corrientes es la Zona de
Convergencia Subtropical-Subantártica, que se des-
plaza estacionalmente; en varias localidades del sur
de Brasil hay afloramientos de aguas frías (Palacio,
1982).

La hidrografía de la plataforma frente a la pro-
vincia de Buenos Aires es compleja; numerosos estu-
dios demuestran la existencia de tres sistemas: cos-
tero, de aguas subantárticas de plataforma y de
Malvinas (Carreto et al., 1995). Las aguas costeras
(profundidad <50 m) son verticalmente homogéneas
todo el año como consecuencia de la mezcla indu-
cida por los vientos y mareas. Las aguas
subantárticas de plataforma ilustran el típico ciclo
de desarrollo y ruptura de la termoclina estacional;
este ciclo no es sincrónico a lo largo de la platafor-
ma. Estas aguas son además afectadas por la
advección primaveral de aguas de baja salinidad pro-
cedentes de la región costera del Río de la Plata y
tienen un movimiento hacia el N-NE en otoño e in-
vierno, que se invierte en primavera y verano. Las
aguas de Malvinas, más frías y saladas, están sepa-
radas de las anteriores por un frente termohalino
ubicado cerca del borde de la plataforma (Carreto
et al., 1995).

El agua costera brasilera ocupa una franja muy
angosta, con el márgen oriental poco definido, re-
ducido aporte de aguas dulces, un movimiento que,
en general, es hacia el sur y una temperatura super-
ficial que varía entre 12ºC (sur, invierno) y 27ºC
(norte, verano). El efecto del Río de la Plata se hace
sentir hacia el N y E de su desembocadura, sobre
toda la costa uruguaya y el sur de Brasil.

Las costas de la región templado-cálida estan
caracterizadas por extensas playas arenosas: 640 km
entre Torres, Río Grande do Sul, y La Coronilla,
Uruguay; 400 km entre Cabo San Antonio y Bahía
Blanca, Buenos Aires, interrumpidos sólo por esca-
sas puntas rocosas y restingas de sedimentos
pleitoscénicos consolidados entre Mar Chiquita y
Necochea (Escofet et al., 1980). En el sector norte
existen varios sistemas estuariales, cuyas costas es-

tán ocupadas por manglares y marismas: las bahías
de Paranaguá, Guaratuba y São Francisco. En la isla
de Santa Catarina se localizan los manglares más
australes del Atlántico sudoccidental. En Río Gran-
de do Sul, Uruguay y Buenos Aires existen lagunas
costeras paralelas a la costa del mar, de salinidad
baja, fondos fangosos y rodeadas de praderas de
Spartina spp. (Lagoa dos Patos, Mar Chiquita). La
zona estuarial del Río de la Plata está bordeada por
marismas y playas fangosas, particularmente en la
costa oeste.

Las costas patagónicas y fueguinas (3000 km,
la mayor parte correspondientes a la región templa-
do-fría) están caracterizadas por acantilados, pla-
yas planas dominadas por grava y terrazas
erosionadas por el mar. Están interrumpidas por las
desembocaduras de varíos ríos (rías) y marismas dis-
persas, menos abundantes que al norte de los 39ºS.
En las costas argentinas, abiertas a semicerradas,
las amplitudes de marea van de 1 a 12 m, pero se
incrementan constantemente hacia el sur (Brandani
y Schnack, 1987).

RESULTADOS

En el área comprendida entre los 25º y los 55°S se
han citado 243 especies pertenecientes a 49 fami-
lias. El suborden Dendrobranchiata incluye 6 fami-
lias con 23 especies. El suborden Pleocyemata cons-
ta de 10 familias con 35 especies de Caridea, 1 fa-
milia con 2 especies de Astacidea, 1 familia con 1
especie de Palinura, 2 familias con 7 especies de
Thalassinidea, 8 familias con 44 especies de
Anomura y 21 familias con 131 especies de
Brachyura. El número de especies por familia varía
entre 1 y 22, pero el 47% de las familias incluyen 1
o 2 especies (13 y 10 familias, respectivamente).
Cinco familias de Brachyura son las más represen-
tadas y reúnen el 33% del total de las especies de
decápodos: Pinnotheridae, Portunidae, Grapsidae,
Majidae y Xanthidae (11, 13, 14, 21 y 22 especies
respectivamente).

La información disponible sobre cada especie
está incluida en la Tabla 1, señalando en cada caso
los límites norte y sur de la distribución en el Océa-
no Atlántico occidental, límites norte y sur de la dis-
tribución en el Océano Pacífico oriental, profundi-
dades en las que fueron encontradas y autores de
las citas correspondientes. Esta tabla no incluye in-
formación sobre la distribución de las especies en
otros océanos y continentes. Así por ejemplo,
Plesiopenaeus edwardsianus y Funchalia

   Crustáceos decápodos del Atlántico sudoccidental
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Tabla 1.  Lista de las especies de crustáceos decápodos presentes en la región del Atlántico sudoccidental com-
prendida entre 25 y 55°S.  Se indican los límites norte y sur de la distribución en el Atlántico occidental, el límite
norte de la distribución en el Pacífico Sur (o los límites norte y sur en todo el Pacífico oriental), y la profundidad
en que fueron halladas.

Table 1.  Decapod crustacean species list present in the Southwest Atlantic region between 25 and 55° S. North
and south limits of the distribution in the west Atlantic are indicated, the northen limit of the distribution in the
South Pacific (or the north and south limits in the whole oriental Pacific), and the depth of capture.
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woodwardi (Zolessi y Philippi, 1995); Lithodes ferox
(Macpherson, 1988); Homola barbata, Ranilia
constricta, Latreilla elegans, Hepatus pudibundus,
Apiomithrax violaceus, Callinectes sapidus, Cronius
ruber, Menippe nodifrons, Pachygrapsus gracilis,
P. transversus y Geograpsus lividus (Melo, 1985)
también se encuentran en el Atlántico oriental; Scylla
serrata y Metapenaeus monoceros son especies del
Indo-Pacífico (Melo, 1985; D’Incao, 1995) y
Ovalipes trimaculatus tiene una distribución
circumpolar (Melo, 1985).

Región templado-cálida

En la región templado cálida del Atlántico
sudoccidental se han registrado 200 especies de crus-
táceos decápodos. Las distribuciones geográficas del
73% de las especies (146) se extienden hacia el norte
de la región en estudio (“especies tropicales”), las
del 27% restante (54) no exceden la latitud de Rio
de Janeiro.

Especies “tropicales”. La distribución de 123
especies se inicia en el Atlántico Norte (costa este
de Canada y USA, Golfo de México, Antillas,
Bermudas y, más raramente, las costas del Mar Ca-

ribe). Ocho de estas especies también habitan el Pa-
cífico Oriental, al norte de Perú: Petrolisthes
armatus, P. galathinus y Pachycheles monilifer
(Porcellanidae), Panopeus bermudensis
(Xanthidae), Cronius ruber (Portunidae),
Geograpsus lividus, Pachygrapsus transversus y
Aratus pisonii (Grapsidae).  La distribución de 8
especies comienza en el norte de Sudamérica y las
otras 15 en el norte de Brasil. El número de las es-
pecies tropicales disminuye gradualmente a medi-
da que aumenta la latitud, aunque la caída es más
intensa en Santa Catarina y Uruguay (Tabla 2). Sólo
7 especies alcanzan el límite sur de esta región (42º-
43ºS) o lo sobrepasan. Cuatro de éstas son del At-
lántico norte: Dardanus arrosor insignis
(Diogenidae); Pagurus criniticornis (Paguridae);
Pilumnus reticulatus (Xanthidae) y Tumidotheres
maculatus (Pinnotheridae); tres del norte de Brasil:
Cyrtograpsus affinis (Grapsidae); Pelia rotunda y
Libinia spinosa (Majidae).

La mayor parte de las especies tropicales fue-
ron halladas en aguas costeras (<50 m), 66 de ellas
en forma exclusiva. Nueve especies tienen amplias
distribuciones batimétricas, desde la costa hasta pro-
fundidades mayores a 300 m: Processa guyanae, el

Tabla 2.  Resumen de la distribución geográfica de las especies de crustáceos decápodos presentes en la región
del Atlántico sudoccidental comprendida entre 25 y 55° S, cuyo límite norte es el Atlántico norte, el norte de
Sudamérica o el norte de Brasil, y cuyo límite sur es Tierra del Fuego.

Table 2. Summary of the geographical distribution of crustacean species present in the southwest Atlantic
region between 25 and 55° S, limits to the north by the North Atlantic, the north of South America or the north
of Brasil, and Tierra del Fuego as its southern most limit.
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ermitaño Dardanus arrosor insignis y los cangrejos
Dromidia antillensis, Ranilia constricta, Parthenope
pourtalesi, Homola barbata, Acanthocarpus
alexandri, Stenorhynchus seticornis y Portunus
spinicarpus. Ocho fueron encontradas exclusivamen-
te a más de 150 m: Solenocera necopina, Pantomus
parvulus, Processa profunda, Rodochirus rosaceus,
Lambrus meridionalis, Tetraxanthus rathbunae,
Cymopolia sica y Tetragrapsus jouyi. Por otra parte,
Lucifer typus es oceánica y pelágica.

Especies endémicas. Un total de 54 especies tie-
nen distribuciones geográficas cuyos límites máxi-
mos son, por el norte, el estado de Rio de Janeiro
(Brasil) y, por el sur, la provincia de Tierra del Fue-
go (Argentina) (Tabla 3). Los límites de 44 de ellas
no exceden la provincia de Chubut por el sur y, por
lo tanto, son endémicas de la región templado-cáli-
da.

Las especies endémicas son Penaeus paulensis
y Artemesia longinaris (Peneidae); Peisos
petrunkevitchi (Sergestidae); Betaeus lilianae,
Synalpheus latastei teniuspina, Alpheus pouang y A.
nutting (Alpheidae); Pontocaris boschii y
Lissosabinea tridentata (Crangonidae);
Metanephrops rubellus (Nephropidae); Sergio mirim
y Poti gaucho (Callianassidae); Scyllarides deceptor
(Scyllaridae); Paguristes robustus, P. rostralis, P.
foresti y P. pauciparus (Diogenidae); Pagurus exilis

y P. trichocerus  (Paguridae); Pachycheles
chubutensis (Porcellanidae); Blepharipoda doelloi
(Albuneidae); Ebalia rotundata (Leucosiidae);
Collodes rostratus, Pyromaia tuberculata y
Rochinia gracilipes (Majidae); Solenolambrus
brasiliensis y Pharthenope aylthoni
(Parthenopidae); Corystoides abbreviatus
(Belliidae); Chasmocarcinus rathbuni y Goneplax
hirsuta (Goneplacidae); Platyxanthus  crenulatus
y P. patagonicus (Platyxantidae); Panopeus
austrobesus, P. meridionalis y P.margentus
(Xanthidae); Fabia emiliai, Pinnixa rapax, P.
patagoniensis, Pinnixa brevipollex y
Calytraeotheres garthi (Pinnotheridae);
Coenophthalmus tridentatus (Portunidae);
Chasmagnathus granulata y Cyrtograpsus
altimanus   (Grapsidae); Uca uruguayensis
(Ocypodidae).

Por otra parte, Pleoticus muelleri
(Solenoceridae) y Pilumnoides hassleri (Xanthidae)
se distribuyen desde Río de Janeiro  hasta Santa
Cruz  y Tierra del Fuego (Argentina), respectiva-
mente, mientras que Anacalliax argentiniensis
(Callianassidae) lo hace desde Buenos Aires hasta
Santa Cruz.

Hay 4 especies de cangrejos cuya distribución
abarca la región templado-cálida del Atlántico oc-
cidental y que también se encuentran en el Pacífi-
co.

Tabla 3. Resumen de la distribución geográfica de las especies de crustáceos decápodos presentes en la región
del Atlántico sudoccidental comprendida entre 25 y 55° S cuyos límites no exceden Río de Janeiro, por el Norte,
y Tierra del Fuego, por el sur.

Table 3. Summary of the geographical distribution of crustacean species present in the southwest Atlanctic
region between 25 and 55°  whose limits do not exceed Río de Janeiro, by the north, and Tierra del Fuego, by
the south.

Crustáceos decápodos del Atlántico sudoccidental
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oriental, pero sin continuidad en el sur del conti-
nente. Leurocyclus tuberculosus y Leucippa
pentagona  (Majidae) y Cyrtograpsus angulatus
(Grapsidae) llegan, por el norte, a Rio de Janeiro;
Ovalipes trimaculatus (Portunidae), a São Paulo.

Por último, 3 especies de decápodos presentes
en esta región se hallaron también en el Atlántico
oriental (Apiomithrax violaceus) o en el Indopacífico
(Scylla serrata y Metapenaeus monoceros).

La mayor parte (46) de las 54 especies que se
distribuyen, como máximo, entre Rio de Janeiro y
Tierra del Fuego se encuentran en aguas poco pro-
fundas (<50 m); 27 de ellas en forma exclusiva. Sólo
6 viven exclusivamente en profundidades mayores
de 50 m: L. tridentata, M. rubellus, S. deceptor, G.
hirsuta, A. pouang y P. foresti.

Región templado-fría

En la región templado fría del Atlántico
sudoccidental se han registrado 39 especies. De ellas,
24 tienen distribuciones geográficas contínuas a lo
largo del extremo sur de América y alcanzan hasta
Perú, como máximo, en el Pacífico sudoriental (“es-
pecies anfioceánicas”). Otras 12 habitan exclusiva-
mente el Atlántico  sur; Pandalopsis ampla fue en-
contrada también en el Atlántico norte. Por último,
2 Sergestidae hallados en aguas profundas frente a
Uruguay y Buenos Aires tienen distribuciones geo-
gráficas amplias que incluyen el Pacífico: Sergia
potens y Sergestes arcticus.

Especies anfioceánicas. Muchas de estas 24 es-
pecies alcanzan latitudes relativamente bajas en el
Atlántico (<42°S), pero en aguas profundas. Así,
Austropandalus grayi (Pandalidae) y Eurypodius
latrellei (Majidae) llegan hasta la latitud correspon-
diente a Río de Janeiro; Peltarion spinosulum
(Atelecyclidae), Paralomis granulosa (Lithodidae)
y Libidoclaea granaria (Majidae) hasta Río Gran-
de do Sul; Pasiphaea acutifrons (Pasiphaeidae),
Campylonotus semistriatus (Campylonotidae),
Munida subrugosa (Galatheidae), Lithodes santolla
(Lithodidae), Pagurus gaudichaudi y P. comptus
(Paguridae) hasta Uruguay; Acanthephyra pelagica
(Oplophoridae), Campylonotus vagans
(Campylonotidae), Nauticaris magellanica
(Hippolytidae), Thymops birsteini (Nephropidae),
Sympagurus dimorphus (Parapaguridae), Munida
spinosa (Galatheidae) y Halicarcinus planatus
(Hymenosomatidae) hasta Buenos Aires. Por otro
lado, Betaeus truncatus (Alpheidae) y Notiax
brachyophthalma (Callianasidae) llegan hasta

Chubut, mientras que Eualus dozei (Hippolytidae),
Lithodes turkayi (Lithodidae), Emerita analoga
(Hippidae), Acanthocyclus albatrossis (Belliidae)
alcanzan sólo a Tierra del Fuego o las islas del At-
lántico sur.

Especies atlánticas. Este grupo de especies in-
cluye Lithodes confundens, L. ferox, Paralomis
formosa, P. longidactyla, P. spinosissima y P.
anamerae (Lithodidae); Chorismus tuberculatus y
C. antarcticus (Hippolytidae); Campylonotus
capensis (Campylonotidae); Notocrangon
antarcticus (Crangonidae); Pandalopsis ampla
(Pandalidae); Munida spinosa (Galatheidae) y
Chaceon notialis (Geryonidae). Seis especies fue-
ron halladas exclusivamente en aguas profundas
(>300 m) y frías: C. capensis, P. formosa y C.
tuberculatus alcanzan latitudes correspondientes al
norte y sudeste de Brasil y Uruguay, respectivamen-
te; P. longidactyla y L. ferox sólo se hallaron frente
a Uruguay; C. notialis se distribuye entre Uruguay
y Chubut. Las restantes tienen distribuciones
batimétricas más amplias: P. ampla y M. spinosa
alcanzan, por el norte, Uruguay y Buenos Aires res-
pectivamente; C. antarcticus, N. antarcticus, P.
spinosissima, P. anamerae y L. confundens fueron
hallados sólo en aguas próximas a Tierra del Fue-
go, las islas Malvinas y Georgia del Sur.

Otras especies

Zolessi y Philippi (1995) mencionan la presencia
de los camarones pelágicos Plesiopenaeus
edwardsianus, Funchalia woodwardi y Sergestes
atlanticus en aguas oceánicas frente a Uruguay. Una
especie de Leptochela fue citada por Cervellini y
Mallo (1995) para la costa de Buenos Aires.

Ciclos de vida

La ontogenia ha sido estudiada en un número rela-
tivamente reducido de especies, incluyendo la des-
cripción de los estadios larvales y/o juveniles obte-
nidos en el laboratorio, ocasionalmente el desarro-
llo embrionario, y el efecto de variables ambienta-
les sobre el desarrollo (Tabla 4).

Especies de importancia económica

Familia Penaeidae. Varios peneidos son pescados
en forma artesanal e industrial. En esta región se
pueden destacar dos especies endémicas: Penaeus
paulensis (camarão-rosa) y Artemesia longinaris
(camarón, camarão barba-ruça). P. paulensis se re-
produce en mar abierto, las post larvas penetran en
estuarios (Lagoa dos Patos, Laguna Castillos, Uru-
guay) donde alcanzan estados de preadulto; es pes-
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Tabla 4. Información sobre ciclos de vida de las especies de crustáceos decápodos presentes en la región del
Atlántico sudoccidental comprendida entre 25° y 55° S.

Table 4. Information about life cycles of crustacean species present in the southwest Atlanctic region between
25° and 55° S.
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cada en forma industrial en el mar y artesanal en las
lagunas (Valentini et al., 1991). A. longinaris es ob-
jeto de pesca en aguas costeras; los adultos de esta
especie penetran en la zona más externa de la Lagoa
dos Patos. Además se pueden mencionar P. aztecus
subtilis, P. duoradum notialis, P. schmitti, P.
brasiliensis y Xiphopenaeus kroyeri  (Boschi, 1963;
Pérez Farfante, 1969). P. schmitti y P. aztecus
subtilis penetran en la bahía-estuario de Paranaguá
(Loyola e Silva y Nakamura, 1982), X. kroyeri
(camarão-sete-barbas) normalmente no entra en es-
tuarios y es pescada en el mar (Valentini et al., 1991).

Familia Solenoceridae. Pleoticus muelleri (langos-
tino) (Boschi et al., 1992).

Familia Hippolytidae. Exhippolysmata
oplophoroides (Boschi, 1981).

Familia Lithodidae. Lithodes santolla y Paralomis
granulosa (centolla y centollón) se pescan en el Ca-
nal Beagle (Lovrich, 1996).

Familia Geryonidae. Chaceon notialis (cangrejo
rojo), especie endémica de aguas profundas entre
33º y 43ºS, fue citada originalmente como Geryon
quinquedens (Scelzo y Valentini, 1974). Reciente-
mente adquirió importancia económica (Defeo et al.,
1992).

Familia Portunidae. Los portúnidos son utilizados
en la alimentación humada desde épocas remotas.
Restos de Callinectes danae, C. sapidus y C.
exasperatus (sirí) se encuentran en depósitos de
conchillas de poblaciones prehistóricas de Brasil
(Kneip, 1994) y aún hoy se pescan. Ovalipes
trimaculatus se captura en pequeña escala en Ar-
gentina (Fenucci y Boschi, 1975).

Familia Ocypodidae: U. cordatus (caranguejo-uçá)
es pescado artesanalmente en Brasil (Branco, 1991).

DISCUSION

Los patrones de la distribución geográfica de los
organismos se explican por la interacción compleja
de factores ecológicos e históricos; los gradientes
latitudinales en la diversidad de especies son un no-
table ejemplo de ese problema (Futuyma, 1986). Se-
gún este autor, la pronunciada estratificación latitu-
dinal de la temperatura se originó en el oligoceno
tardío. Hasta entonces, el mundo había tenido una
biota tropical y subtropical y es probable que 3 x
107 años no ha sido tiempo suficiente para que mu-

chos grupos adaptados a temperaturas altas desa-
rrollen adaptaciones que les permitan sobrevivir
temperaturas bajas y los cambios estacionales aso-
ciados (Futuyma, 1986).

Boschi (1964a) observó un llamativo gradiente
latitudinal en el número de especies de Brachyura
en el litoral norte y este de Sudamérica (desde 290
en el Caribe hasta 25 en la provincia de Buenos
Aires; aún menos en la Patagonia) y que en Buenos
Aires se pueden reconocer especies de cangrejos que
provienen del norte y especies que provienen del
sur; estas últimas se apartan de la costa en el norte
de la Patagonia. Sus observaciones pueden ampliarse
a todos los decápodos del Atlántico sudoccidental:
el número de especies disminuye de norte a sur.

Es posible definir tres grupos de especies que
habitan el Atlántico sudoccidental entre 25º y 55ºS:
1) las especies cuyas distribuciones geográficas se
extienden hacia el norte de la misma y se pueden
denominar, de una manera simplificada, «tropica-
les» (también “antillanas”, “caribes” o “brasileñas”)
(Palacio, 1982); 2) las especies costeras o de aguas
poco profundas (la profundidad rara vez supera los
150 m, nunca los 300 m) de la región templado-
cálida (25º-43ºS); 3) las especies de la región tem-
plado-fría, muchas de las cuales también habitan el
Pacífico sudoriental. Aunque un análisis riguroso
permite detectar varios patrones de distribución en
cada caso (Melo, 1985), se puede observar que el
60% de las especies de la región en estudio son “tro-
picales”, el 22% son “templado-cálidas” y el 16%
son “templado-frías” (el 10% tienen distribuciones
continuas en el Atlántico y el Pacífico).

La desaparición de especies tropicales y el nú-
mero relativamente bajo de especies templado-frías
dan como resultado, en el extremo austral de Amé-
rica, una fauna de decápodos constituida por pocas
especies. Esa pobreza ha sido considerada una con-
secuencia de extinciones y desplazamientos de es-
pecies durante el pleistoceno (Szidat, 1961, en
Boschi, 1964a). Sin embargo, el papel de los acon-
tecimientos pleistocénicos en el empobrecimiento
de especies en latitudes altas aún está en discusión
(Futuyma, 1986).

La «transición entre especies cálidas y frías»
está asociada a un importante endemismo, al menos
en el sur de Brasil (Palacio, 1982). En coincidencia
con esa generalización, el 18% de los decápodos
mencionados en el presente estudio son endémicos
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de parte o la totalidad de la región templado-cálida.
Esa proporción subsiste cuando se toman en cuenta
sólo a los Brachyura. Sin embargo, tanto Boschi
(1964a) como Melo (1985) destacan la baja propor-
ción de cangrejos litorales endémicos en Buenos Ai-
res y en el sudeste de Brasil, respectivamente: me-
nos del 5% en el sudeste y poco más del 6% en todo
Brasil (Melo, 1985). La relación entre el tamaño y
los límites del área de estudio y el número de espe-
cies endémicas de decápodos merece un estudio más
detallado.

¿Cuáles son los factores que determinan el lí-
mite sur de las especies? En su revisión de la
zoogeografía marina del Brasil, Palacio (1982) pone
énfasis en las temperaturas bajas como el factor pre-
dominante que condiciona la distribución de las
especies tropicales, si bien destaca la interacción de
los diferentes factores ambientales y las distintas eta-
pas de los ciclos de vida. Existe un acuerdo entre
los diferentes autores en el sentido que la fauna tro-
pical termina a los 30°S, en coincidencia con la dis-
minución de la influencia de la corriente de Brasil,
el aumento de la corriente de Malvinas, y sus des-
plazamientos estacionales. Todo ello causaría la re-
ducción de la temperatura del agua entre las regio-
nes comprendidas al norte y sur de esa latitud y la
inhibición del desarrollo de manglares, y su fauna
tropical acompañante, al sur de Santa Catarina (Pa-
lacio, 1982).

Al analizar el número de especies «tropicales»
cuyas distribuciones finalizan en cada una de las
unidades geográficas consideradas (Tabla 2) se ob-
serva que existen máximos en Santa Catarina y Uru-
guay. El primero de ellos indicaría que, en coinci-
dencia con lo afirmado por Palacio (1982), existe
una barrera ecológica para los decápodos, ubicada
entre Santa Catarina y Rio Grande do Sul. El se-
gundo puede tener su origen en una barrera de dis-
tinta naturaleza: el Río de la Plata. En efecto, las
diferencias faunísticas entre Uruguay y Buenos Ai-
res obedecen, en gran medida, a la presencia del
Río de la Plata que condiciona sobre todo la distri-
bución de especies litorales (Escofet et al., 1980).

Existen variaciones en el patrón de disminu-
ción en el número de especies “tropicales” a nivel
de familias. Así por ejemplo, el descenso es notable
en Grapsidae o Majidae pero más brusco en
Penaeidae o Portunidae; hay cambios marcados pero
graduales en Alpheidae, Porcellanidae, Leucosiidae
o Xanthidae; hay escasas variaciones en

Hippolytidae o Pinnotheridae. Una caída relativa-
mente menos brusca puede ser explicada por un re-
emplazo de especies tropicales por otras, adaptadas
a aguas más frías (Grapsidae). Un caso interesante
es el de Pinnotheridae: su número no disminuye a
lo largo de la región templado-cálida en coinciden-
cia con un elevado endemismo. En efecto, de las 11
especies registradas, 6 se distribuyen desde el este
de USA y 5 son endémicas. Las características
ecológicas particulares de estos cangrejos, predo-
minantemente comensales (Fenucci, 1975), podrían
explicar este hecho.

En coincidencia con lo discutido más arriba,
también es apropiado analizar cuáles son los facto-
res que determinan el límite norte de la distribución
de especies “templado-frías” (en el Océano Atlánti-
co) y “templado-frías”. Según Palacio (1982), las
especies que viven en aguas más frías están adapta-
das a rangos de variación anual más amplios que
las especies tropicales y la tolerancia a estas varia-
ciones podría explicar la presencia de especies con
poblaciones patagónicas principales en la provin-
cia Paulista, en ciertos meses.

Un conjunto de especies “templado-frías”, al-
gunas litorales, alcanzan latitudes relativamente ba-
jas pero alejadas de la costa. Allí habitan aguas en
profundas y frías, de origen subantártico (Boschi,
1976). La ausencia de especies “templado-cálidas”
y “templado-frías” en Santa Catarina y Paraná, y su
hallazgo más al norte, en Rio de Janeiro, puede ex-
plicarse por la existencia de un área de temperatu-
ras reducidas, consecuencia de un afloramiento, ubi-
cada en la región del Cabo Frio. Según Palacio
(1982) es dable esperar una discontinuidad faunística
en esta región.

Comparación entre la fauna del Atlántico
sudoccidental y del Pacífico sudoriental. Es intere-
sante efectuar una comparación de las faunas de las
costas este y oeste de América del sur, entre los 25°S
y el paso Drake, a pesar de las diferencias
hidrográficas entre ambos océanos. Ambas áreas son
el habitat de un número similar de especies y fami-
lias de crustáceos decápodos y comparten 30 espe-
cies, pero existen notables diferencias cuali y cuan-
titativas en su composición (Tabla 5). En efecto, hay
familias exclusivas del Atlántico: Aristeidae,
Luciferidae, Sicyoniidae, Processidae, Ogyridae,
Latreillidae, Gecarcinidae, Parthenopidae,
Raninidae, Goneplacidae y Cymopolidae. Son ex-
clusivas del Pacífico las familias Nematocarcinidae,
Disciadidae,Rhynchocinetidae, Glyphocrangonidae,
Polychelidae, Palinuridae, Coenobitidae,
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Tabla 5. Comparación entre las faunas de crustáceos decápodos del Atlántico y el Pacífico sudamericanos (25°-
55°S).

Table 5. Comparison between the decapod crustacean fauna from the South American Atlanctic and Pacific
(25°-55°S).

Chirostylidae, Corystidae y Cancridae. Entre las fa-
milias representadas en ambos océanos, hay más es-
pecies atlánticas de Penaeidae (9 a 2), Diogenidae
(9 a 3), Leucosiidae (7 a 1), Calappidae (6 a 2) y
Majidae (21 a 15) y más especies pacíficas de
Oplophoridae (9 a 1), Porcellanidae (14 a 8),
Galatheidae (16 a 4), Belliidae + Atelecyclidae (7 a
3).
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