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"Adquisición de la madurez sexual y caracterización del patrón de

crecimiento y reproducción en Chasmagnathus grana/ata, DANA,1851

(Brachy‘ura,Grapsidae, Sesarminae) de Bahía Samborombón,

Buenos Aires, Argentina”.

RESUMEN J

Se estudió Ia adquisición de la madurez sexual en Chasmagnathus

granulata según los criterios histológico (talla de maduración gonadal),

alométrico (talla de cambio en el nivel de alometría de los caracteres sexuales

secundarios) y funcional (talla a la que los individuos participan en el evento

reproductivo). Se discutió Ia relación de dichos criterios con el concepto de

"muda puberal”.

Para ambos sexos Ia madurez histológica es previa a la madurez

alométrica. En las hembras, la madurez funcional se inicia en Ia talla

histológica haciéndose poblacionalmente más relevante a partir de la talla

alométrica. En los machos, la madurez funcional es previa a la talla alométrica,

pero sería más relevante a tallas similares a Ia talla alométrica de las hembras.

Existe "muda puberal" para ambos sexos.

La madurez sexual se alcanzaría al segundo ó tercer año de vida,

dependiendo del momento del reclutamiento de juveniles. Las hembras adultas

tendrían hasta 4 puestas por período reproductivo, con un período de

incubación de 1 mes. Fuera del período reproductivo, ambos sexos mudan

durante Abril y Mayo. Los adultos mudan 1 ó 2 veces al año; los juveniles al

menos 3 ó 4 veces. Las puestas de huevos, eclosiones Iarvales y mudas

estarían modulados por factores exógenos.

Palabras claves: madurez sexual, crecimiento, reproducción



"Size at the onset of sexual maturity and characterisation of the growth

and reproduction patterns in Chasmagnathus grana/ata, DANA,1851

(Brachyura, Grapsidae, Sesarminae) from Samborombón Bay ,

Buenos Aires, Argentina".

ABSTRACT

Size at the onset of sexual maturity was studied in Chasmagnathus

granu/ata, according to the following criteria: histological (size of gonadal

maturity), allometrical (size at the change in the allometric level of the

secondary sexual characters) and functional (size at which crabs reproduce).

Related to these criteria, the concept of "puberty molt" was discussed.

Histological maturity is previous to allometrical maturity for both sexes.

In females, functional maturity begins at the histological size but it is

statistically relevant once the allometrical size is attained. In the males,

functional maturity is previous to the allometrical size, but it would be more

relevant when males got similar size than the female allometrical size of

maturity. There is a clear "puberty molt" in both sexes.

Sexual maturity is achieved during the second or third year of life,

depending on juveniles recruitment. The adult females may carry up four

broods during the reproductive season; the incubation period is near a month.

During the non-reproductive period, both sexes molt during April and May.

Adult crabs molt once or twice a year, while juvenile crabs molt at least three or

four times. Brooding, Iarval eclosion and molts would be modulated by

environmental factors.

Key words: sexual maturity, growth, reproduction
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INTRODUCCION GENERAL l

Un sistema termodinamicamente abierto está definido, desde el punto de

vista físico, como aquél en el cuál la energía entra, sufre una serie de

transformaciones y sale implicando una pérdida de energía útil para el sistema; el

índice de eficiencia de los sistemas abiertos es siempre menor a la unidad.

Un buen ejemplo de tal tipo de sistemas lo constituyen los seres vivos,

para los cuales “estar vivos" involucra una violación constante al segundo

principio de la termodinámica, en el sentido de que su entropía disminuye, a

expensas del aumento de Ia entropía de los sistemas circundantes. Se "invierte"

energía para estar vivo. Por otra parte, la supervivencia de una especie implica

un compromiso constante entre la energía invertida para permanecer en el

espacio (lo que está vinculado a los procesos metabólicos en general y al

crecimiento somático en particular) y Ia energía invertida para permanecer en el

tiempo, Io cual está vinculado con el proceso de reproducción.

Los seres vivos son entonces sistemas termodinamicamente abiertos que

se mantienen en estado estacionario, es decir, intercambian materia y energía

con el mundo exterior para adquirir y mantener estructuras que a su vez son

suceptibles de evolucionar (Lurié y Wagensberg, 1979).

Las funciones metabólicas y el crecimiento somático se inician muy

tempranamente en la historia de un individuo (típicamente durante la

embriogénesis) e interactuan entre sí durante toda la vida. A partir del momento

de la o'ntogenia en el cuál se adquiere la madurez sexual y se inicia la función

reproductiva, se agrega al “balance energético" otro proceso de un elevado

requerimiento energético, generándose cambios en el modo en que se distribuye

la energía disponible.

La "decisión energética" para un ser vivo, se traduce en términos de

cómo y cúanto de la energía disponible se invierte entre procesos



energeticamente competitivos. Podríamos definir al "fitness" como la optimización

de la inversión energética en el tiempo y en el espacio.

REPRODUCCIÓN

En términos generales, Ia reproducción involucra aspectos morfológicos,

fisiológicos, etológicos y ecológicos que comienzan a interactuar en un individuo

a partir del momento en que adquiere Ia madurez sexual.

El inicio de la reproducción es un parámetro clave de la historia de vida de

los organismos (Ebert, 1994). Está asociado al concepto de "esfuerzo

reproductivo" que ha sido definido como la proporción de la energía total de un

organismo que es derivada al proceso reproductivo, y por tanto comienza al

iniciarse Ia madurez sexual. Ese esfuerzo reproductivo es un concepto central en

las teorías de evolución de las estrategias de vida, porque se vincula con la

partición de una cantidad limitada de energía entre la reproducción, el

crecimiento y el mantenimiento (Hirshfield y Tinkle, 1975). EI costo de la

reproducción es el "trade off" más prominente de las estrategias de vida; tiene

dos importantes componentes: el costo que se paga en sobrevida y el costo que

se paga en Ia futura reproducción (Stearns, 1989). Un "trade off”en este marco,

es una relación de compromiso entre distintas opciones. Es un balance de varios

factores con el objeto de alcanzar la mejor combinación. Es un sistema de

retroalimentación, donde tomar una decisión (por ejemplo, el inicio de la

reproducción a una determinada talla) tiene un efecto sobre otra decisión (por

ejemplo, cuanta energia se va a derivar desde otros procesos, como el

crecimiento, hacia la reproducción).

Si bien Ia adquisición de la madurez sexual es en sí misma un evento

individual, el proceso reproductivo es, por definición, un proceso supra-individual

que requiere en un determinado momento y un determinado espacio Ia co

ocurrencia e interacción de individuos sexualmente maduros.



Casi siempre la actividad sexual reproductiva es un evento cíclico dentro

de un individuo (Giese y Pearse, 1974). Los ciclos reproductivos incluyen una

serie de eventos en los individuos de una población. En individuos que han

completado los estadios juveniles, tales eventos incluyen: la proliferación de las

células goniales (activación de la gametogénesis), la diferenciación y crecimiento

de las gametas hasta la maduración (producción de gametas), los

comportamientos reproductivos asociados con Ia cópula ó la liberación de

gametas, y finalmente la incubación de los embriones hasta su eclosión como

larvas ó juveniles (Sastry, 1983).

En el proceso reproductivo pueden identificarse tanto componentes

endógenas ó inherentes del sistema, como componentes exógenas

representadas por los distintos factores ambientales que funcionan como agentes

modeladores de las componentes endógenas. Las características reproductivas

particulares de una especie ó de una población son el resultado de una

interacción particular entre los factores endógenos y exógenos. Estas

características y su variación en los distintos ambientes son de gran interés en el

estudio de la evolución de las estrategias de vida a causa de sus diversos

efectos sobre el "fitness" (Ebert, 1994).

Respecto de las componentes endógenas, las particulares caracteristicas

genotípicas de una especie y de su historia evolutiva determinan de hecho

características reproductivas específicas. A modo de ejemplo, la talla máxima que

alcanza una especie ó Ia talla de adquisición de la madurez sexual (parámetros

que se vinculan directamente con aspectos básicos de la biología reproductiva)

presentan un determinado rango de variación que puede ser "modulado" por

factores externos, pero que está genéticamente determinado. Dentro de los

crustáceos, en Macrophtha/musjaponicus (Ocypodidae) se ha podido determinar

que dos poblaciones muy próximas entre sí presentaban importantes diferencias

en sus características reproductivas, incluso en cuanto a su mecanismo de

cortejo. Tales diferencias, no asociadas a variaciones de parámetros

ambientales, han sido vinculadas a caracteristicas genéticas (Henmi, 1989).



Entre los factores moduladores más estudiados se encuentran la

temperatura, la salinidad, la disponibilidad de alimento, el fotoperíodo y aún otros

de mayor frecuencia de fluctuación temporal como el ciclo lunar (Thorson, 1950;

Giese y Pearse, 1974; Jones, 1980; Sastry, 1983; Conde y Díaz, 1989; Dayakar y

Ramana Rao, 1992; Walsh, 1993; Sudha y Anilkumar, 1996). Estos factores

exógenos pueden determinar tanto la periodicidad o la extensión del periodo

reproductivo de la especie, como la talla de adquisición de la madurez sexual y

la fecundidad, entre otras características (Thorson, 1950; Conde y Díaz, 1989).

Aún pequeñas fluctuaciones de los moduladores exógenos pueden provocar

importantes variaciones de densidad poblacional, que afecten incluso parámetros

reproductivos (Higgins et al, 1997).

El "objetivo" de la modulabilidad del evento reproductivo por los factores

exógenos es optimizar la supervivencia de la progenie, de tal modo de optimizar

la inversión energética en reproducción (Giese y Pearse, 1974; Mc Conaugha et

al, 1983).

Los crustáceos constituyen un grupo exitoso, ya sea por el número de

especies vivientes como por la colonización que han realizado de distintos

habitats (bentónicos y pelágicos), en ambientes marinos, terrestres y de agua

dulce. Esto se refleja en la diversidad de modos de vida y de estrategias

reproductivas (Sastry, 1983).

La revisión de los patrones reproductivos de los crustáceos realizada por

Sastry (1983), en vinculación con los factores exógenos, muestra una definitiva

tendencia a la extensión de la estación reproductiva y aún a un proceso de

reproducción contínua a bajas latitudes en los crustáceos bentónicos de aguas

someras. La mayoría de las especies tropicales tienden a reproducirse todo el

año ó a tener períodos de reproducción más largos en comparación con especies

de mayores latitudes. Esta consideración es válida tanto para la comparación

interespecífica como intraespecífica. Una misma especie a distintas latitudes,



puede presentar variación en su patrón reproductivo por efecto de los factores

exógenos moduladores de la reproducción (Jones y Simons, 1983; Sastry, 1983;

Annala, 1991; Emmerson, 1994; Robertson y Kruger, 1994; Gradjean et al, 1997).

Con el incremento de latitud, la actividad reproductiva tiende a restringirse a los

períodos de mayor temperatura, presentando las especies una fuerte

estacionalidad reproductiva; las puestas también se inician más tempranamente a

bajas latitudes que a mayores latitudes (Giese y Pearse, 1974; Sastry, 1983).

La talla de adquisición de Ia madurez sexual también puede depender de

Ia latitud geográfica (Robertson y Kruger, 1994; Gradjean et al, 1997) . Thorson

(1950) sugirió que es el "timing"y no Ia temperatura el factor último que afecta los

patrones reproductivos y que permite a las larvas contar con suficiente y

adecuada cantidad de alimento para su desarrollo al momento de su eclosión.

Así, reproducirse en el verano, cuando Ia temperatura es alta y por tanto el

fitoplancton es más abundante, acortaría el tiempo del desarrollo larval

planctónico, reduciendo la predación larval (Emmerson, 1994).

El patrón temporal del ciclo reproductivo de una población en un ambiente

determinado, ha sido seleccionado para optimizar el éxito reproductivo de la

especie. Por tanto, el ciclo reproductivo puede ser considerado como una

expresión fenotípica del éxito reproductivo de las especies en un ambiente

particular (Sastry, 1983).

Entre los aspectos de la biología reproductiva que pueden ser

caracterizados para los crustáceos en general y los Brachyura en particular, y

que han sido de hecho los más usualmente estudiados, se encuentran:

* FECUNDIDAD. Tradicionalmente Ia fecundidad ha sido definida y calculada

para varias especies como el número de huevos por hembra y por puesta

(Somerton y Meyers, 1983; Jewett et al, 1985; Somers, 1991; Haddon, 1994;

Kennelly y Watkins, 1994; Ruffino et al, 1994; Stella et al, 1996; entre otros). Sin

embargo, la fecundidad también puede ser evaluada de otras formas: como el



número de huevos desovados por hembra durante todo un período reproductivo,

el número de huevos por hembra durante toda su "vida reproductiva", el número

de larvas eclosionadas por puesta y por hembra ó el número de larvas a Io largo

del período reproductivo.

Stechey y Sommers (1995) propusieron más recientemente tres conceptos

de fecundidad relacionados: potencial, actual y realizada. Estos conceptos se

correponden con la presencia de oocitos maduros en el ovario listos para su

ovulación, número de huevos portados por Ia hembra y número de larvas

eclosionadas, respectivamente.

* TALLA DE ADQUISICIÓN DE LA MADUREZ SEXUAL. Para su determinación

se suelen utilizar criterios morfológicos y funcionales diferentes según el sexo y

eventualmente según la especie. Los criterios adoptados nos permiten en

definitiva determinar en que momento de Ia ontogenia el individuo pasa del

estadio juvenil al de adulto, con las consecuentes "decisiones energéticas" que

para éste último implica la reproducción.

* MECANISMOS DE CORTEJO Y APAREAMIENTO, y las interacciones intra e

interespecíficas que se derivan de ellos en una determinada estructura

poblacional.

* EDAD a la que se inicia la actividad reproductiva, la extensión del período de

“vida reproductiva” y la eventual variación del número de puestas y fecundidad

con la edad.

* PERIODICIDADREPRODUCTIVA,en cuanto al número de puestas por hembra

y por período reproductivo, aún durante toda Ia “vida reproductiva".

* TIEMPO DE INCUBACIÓN DE LA PUESTA



* TAMAÑO DE LOS HUEVOS y su relación con el tipo de desarrollo

planctotrófico ó lecitotrófico, con la duración de Ia fase planctónica y con el

número de estadios Iarvales de Ia especie.

* INTERACCIÓN ENTRE LA REPRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO SOMÁTICO

* MODULABILIDADPOR FACTORES EXÓGENOS, es decir, dependencia de las

variables mencionadas y de otras características reproductivas por factores

moduladores exógenos.

La mayoria de estos aspectos serán abordados y discutidos en la presente
tesis.

CRECIMIENTO

El crecimiento somático puede ser expresado como un incremento en el

tiempo del largo, ancho, volumen ó peso corporal. En aquellos organismos con

endoesqueleto, el crecimiento es un evento contínuo mientras que en los

crustáceos (en los artrópodos en general), el exoesqueleto es prácticamente

inextensible, por Io que el crecimiento en las dimensiones externas es en esencia

un proceso discontinuo.

El crecimiento procede en este caso por una sucesión de mudas ó ecdisis

separados por periodos de intermudas. Este reemplazo periódico del

exoesqueleto afecta, directa e indirectamente, otros procesos fisiológicos como el

metabolismo, el comportamiento y la reproducción (Passano, 1960).

La consecuencia más evidente de Ia naturaleza discontinua del

crecimiento de los crustáceos, es que puede ser caracterizado por dos

componentes: el incremento por muda (incremento de talla con cada evento de

muda, ófactor'de crecimiento) y el periodo de intermudas (la duración entre dos

eventos sucesivos de muda, ó intervalo de muda) (Hartnoll, 1982; 1983). La



interacción entre ambos componentes y su modulabilidad por factores

extrínsecos, determinan Ia dinámica del crecimiento y las tallas máximas

alcanzadas por las distintas especies.

Se han descripto cuatro formas “básicas” del crecimiento en los

crustáceos, no habiéndose podido demostrar una correlación entre el tipo de

crecimiento y el nivel evolutivo. Estos patrones básicos son:

- Crecimiento indeterminado.

- Crecimiento determinado, con un número variable de estadios y con la

adquisición de madurez sexual antes de la última muda.

- Crecimiento determinado, con un número van'ab/e de estadios y con la

adquisición de_madurez sexual enla última muda.

- Crecimiento determinado, con un número fijo de estadios con la adquisición de

madurez sexual en la última muda.

El incremento con la muda ó factor de crecimiento

El incremento de talla que ocurre con la muda se debe a la expansión del

tegumento no-endurecido, durante el período de postmuda. Existe también un

pequeño incremento durante Ia intermuda que es usualmente ignorado en los

cálculos (Hartnoll, 1982). Si bien el incremento puede expresarse como un valor

absoluto, normalmente se expresa como el incremento porcentual referido a la

longitud previa a la muda.

El valor de dicho incremento es extremadamente variable dentro de los

distintos grupos de crustáceos. (Hartnoll, 1982). Si nos remitimos a los

Brachyura, Hartnoll (1965) ha reportado que dentro de este grupo existe una

significativa diferencia entre los cangrejos Grapsidae y aquellos que no lo son, de

modo similar a Io registrado por Fukui (1988). Por otra parte, usualmente los

valores de incremento con la muda se estiman a partir de resultados de

laboratorio y éstos pueden presentar un elevado grado de variabilidad (Hyatt,

1948) mayor aún que los de campo, por lo que la "fuente" de variabilidad de los



registros puede hacer poco rigurosa su comparabilidad interespecífica. El

incremento de tamaño con Ia muda puede también variar con Ia etapa ó estadio

del ciclo de vida (larvas, juveniles ó adultos), con el sexo (Hartnoll, 1965; 1982;

Fukui, 1988), con factores "exógenos" tales como temperatura y salinidad (Jones,

1980) y con la disponibilidad de alimento. (Hartnoll, 1982).

El periodo de intermudas

De modo similar que el incremento con la muda, el período de intermudas

es en extremo variable dentro de los crustáceos y fluctúa entre pocas horas y

más de tres años en los grandes Decapoda (Hartnoll, 1982). Dado que las

estimaciones suelen hacerse a partir de registros de laboratorio se agrega

además un posible efecto extra de variabilidad (Hyatt, 1948; Hartnoll, 1982).

Generalmente, el período de intermudas aumenta con la talla (Hartnoll, 1982 para

revisión de varias especies) y es modificado por la falta de apéndices (Hyatt,

1948; Hartnoll, 1982; Fukui, 1988) y por las parasitosis (O’Brien y Skinner, 1990).

INTERACCIÓN ENTRE LA REPRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO

El peso corporal (como indicador de la talla de una especie) impone

numerosas restricciones, referidas por ejemplo a los requerimientos energéticos

diarios, Ia talla de presas disponibles, el volumen ó peso de la puesta y la

vulnerabilidad a un determinado rango de predadores (Barbault, 1988). Entre las

características reproductivas más usualmente estudiadas se ha podido

determinar que la fecundidad está primariamente determinada por la talla de la

hembra (Hines 1982, 1988; Somers, 1991). En otras palabras, la talla corporal

que alcanza. una determinada especie, parece estar bastante ligada a

características que hacen al "fitness" de los organismos, tales como fecundidad,

probabilidad de supervivencia y edad de madurez (Barbault, 1988).

Sin embargo, Ia posibilidad de evolución de patrones óptimos de

estrategias de vida se encuentra de hecho con "limitaciones de diseño"

(limitaciones físicas y de la propia historia filogenética); donde el óptimo teórico
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puede a veces ser fisiológica ó bioquímicamente imposible (Kozlowski y Wiegert.

1986; Hines, 1988). La propia historia de vida impone limitaciones a su evolución.

Cuando se busca un significado adaptativo a las variaciones de

características tales como el peso corporal, fecundidad, talla del huevo y edad de

madurez, entre otros, podemos encontrarnos con grandes dificultades. En primer

lugar, porque las historias de vida son compromisos entre el crecimiento, Ia

inversión en reproducción y Ia supervivencia, y por lo tanto considerar cada

aspecto por separado puede ser un error. Segundo, porque las interacciones de

estos compromisos con los factores ambientales son escasamente conocidas

(Barbault, 1988).

LOS BRACHYURA Y su PARTICIPACIÓN EN LOS ECOSISTEMAS

ACUÁTICOS

Desde el punto de vista ecológico, los crustáceos juegan un papel muy

importante en las cadenas tróficas acuáticas (Sastry, 1983) dado que

comprenden aproximadamente 42.000 especies (Barnes, 1989) e involucran

especies de gran interés económico-comercial (Somerton y Meyers, 1983; Mac

Diarmid, 1989; Montgomery, 1992; Kennelly y Watkins, 1994; Robertson y

Kruger, 1994; Lovrich y Vinuesa, 1995; Grandjean et al, 1997; Stewart y Kennelly,

1997).

Dentro de los crustáceos Decapoda (aproximadamente 10.000 especies),

los cangrejos Brachyura constituyen un grupo abundante en los ambientes

marinos y estuariales (por ejemplo las familias Grapsidae y Ocypodidae), y en

menor medida algunas familias han conquistado los cuerpos de agua dulce

(Potamidae) y aún el ambiente terrestre (Gecarcinidae). Los Brachyura dominan

la fauna bentónica de los estuarios de zonas tropicales y templadas, presentando

variaciones en su distribución vertical y horizontal que en algunas especies han

sido extensamente estudiadas (Fukui y Wada, 1986). En los ecosistemas de

manglar, los cangrejos dominan Ia macrofauna, tanto en número como en
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términos de biomasa; exceden a los otros componentes de la macrofauna en un

factor de cinco (Emmerson, 1994). Por otra parte, aunque los adultos son

importantes componentes del macrobentos, sus larvas son componentes

relevantes del plancton.

Los Grapsidae, junto los Ocypodidae, usualmente se localizan en Ia zona

transicional entre la tierra y el mar, siendo característicos de zonas estuariales,

en asociación con comunidades de Spartina, y de manglares (Harnoll, 1965;

Wear, 1970; Seiple, 1979; Fukui, 1988; Emmerson, 1994; Cooper, 1997). En el

caso del estuario de Mgazana (África),el 80 % de la biomasa de macrofauna está

asociada a la actividad detritívora de las especies del género Uca y Sesarma

(Ocypodidae y Grapsidae, respectivamente) (Emmerson, 1994).

Los cangrejales de las costas de regiones templadas y frías corresponden

a típicos ambientes de marismas (“salt marsh environments"), en sus formas de

lagunas costeras (o albuferas) y estuarios. Estos sistemas se caracterizan por su

alta productividad, relacionada con Ia producción y exportación de detritos y

nutrientes a otros ecosistemas y por Ia gran complejidad de las relaciones

interespecíficas que se establecen en ellos. (Teal, 1962 ; D’ incao et al, 1992).

Los cangrejales constituyen ecosistemas poblados por organismos cuya

existencia no es posible en los mares abiertos, ni en las zonas vecinas

dulceacuicolas y terrestres. Son, sin embargo, ecosistemas abiertos, que reciben

una gran influencia del mar y de las aguas dulces que desembocan en las riberas

circundantes. (Olivier et al, 1972b).

Desde el punto de vista físico-ambiental, las lagunas costeras y estuarios

son sistemas dinámicos, altamente variables y extraordinariamente abiertos, que

reciben un alto nivel de energía por oleaje y viento; son sistemas ecológicos

persistentes de las zonas costeras. La circulación del agua, gemorfología, aporte

de nutrientes, salinidad, latitud y radiación modulan el funcionamiento de estos

ecosistemas, de tal modo que cada laguna costera o estuario difiere física,

química, biológica y ecológicamente de otro (Yáñez-Arencibia, 1985). Las
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variaciones físico-químicas ambientales se producen en tiempos relativamente

cortos, en comparación con los ambientes marinos, que tienden a ser más

estables. La magnitud e impredecibilidad de tales variaciones, que involucran

movimientos de masas de agua, cambios de salinidad, etc., caracterizan a los

ambientes estuariales y tienden a limitar el número de especies vegetales y

animales capaces de adaptarse a esas rigurosas condiciones; la consecuencia

más evidente de esto es la baja diversidad de estos sistemas (Fukui y Wada,

1986; Costanza et al, 1993).

Numerosas especies que habitan en ambientes estuariales, presentan una

serie de adaptaciones fisiológicas que les permiten mantener la constancia de su

medio interno en un ambiente variable; al respecto, los Decapoda Brachyura han

sido uno de los grupos más estudiados (Gross, 1959; Truchot, 1990; D'Incao et

al, 1992; Schmitt y Santos, 1993; Bromberg et al, 1995). Las estrategias

reproductivas de los Brachyura pueden, asimismo, variar considerablemente en

un ambiente fluctuante. Así, Ia fecundidad, extensión del período reproductivo,

número de puestas y tiempo de incubación, entre otros factores, son

dependientes de la ubicación de Ia especie en el ambiente costero estuarial

(supramareal, intermareal o inframareal) (Pillay y Ono, 1978; Sastry, 1983; Fukui

y Wada, 1986; Emmerson, 1994).

Por otra parte los ambientes estuariales y laguna costeras, de baja

diversidad y de alta productividad, constituyen importantes áreas de "nursery" de

especies de peces y/ó crustáceos de importancia comercial, dadas la

disponibilidad de alimento y el resguardo que ofrecen (Jennings, 1993). Además,

los peces tienen en las zonas costeras, un papel ecológico muy importante en

términos energéticos por su capacidad de desplazamiento entre ecosistemas;

pueden ser considerados como "reguladores energéticos" de tales ecosistemas, y

pueden representar, además, una recurso económico muy importante (Yáñez

Arencibia, 1985).
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Paradójicamente, la mayor parte de la población mundial reside en las

zonas costeras y desarrolla su actividad económica vinculada a ellas, por Io que

la modificación de estos sistemas es máxima (Costanza et al, 1993; Jennings,

1993). Dado que además las comunidades de playa y marismas son altamente

suceptibles (Faggi et al, 1997) es inevitable que la utilización de esos ambientes

provoque cambios irreversibles en las mismas. La urbanización, la canalización y

el turismo pueden alterar el ciclo natural de estos complejos ecosistemas (Yáñez

Arencibia, 1985). El conocimiento del funcionamiento de sus componentes

biológicas podría al menos ayudar a establecer políticas ambientales que

minimicen la irreversibilidad del efecto antrópico.

LA FAMILIAGRAPSIDAE

La familia Grapsidae abarca 40 géneros y aproximadamente 333 especies

(Rodríguez, 1980), distribuidas en 4 subfamilias: Grapsinae, Varuninae,

Plagusiinae y Sesarminae. Esta última es la que involucra mayor número de

especies; solo el género Sesarma comprende más de 125 especies de las

regiones tropicales y templadas del mundo (Abele, 1992). Las tres primeras

subfamilias ocupan estrictamente el habitat marino, mientras que la subfamilia

Sesarminae es la que ha sido particularmente "exitosa" en la invasión del agua

dulce y aún del ambiente terrestre; asi como un importante constituyente del

macrobentos intermareal. Por otra parte, esta subfamilia presenta una amplia

distribución Iatitudinal, que la convierte en un interesante caso para el estudio de

la modulabilidad de la reproducción y el crecimiento somático por factores

exógenos como temperatura, fotoperíodo y salinidad, entre otros.

Comparados con los Grapsidae marinos, las especies de agua dulce y

terrrestres presentan, entre otras, las siguientes características: baja fecundidad,

protección de la cría, tamaño grande de los huevos, desarrollo larval abreviado,

lecitotrofia y crecimiento larval bajo ó ausente (Anger, 1994).
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Estas características hacen de la subfamilia Sesarminae un excelente

modelo para el estudio ecológico-reproductivo vinculado con la transición desde

el ambiente marino (ancestral) hacia el ambiente dulceacuícola y terrestre,

"pasando" por el ambiente estuarial típicamente mixohalino. Son además

interesantes modelos para el estudio de Ia evolución de los mecanismos de

regulación hídrica y salina, entre otros (Pequeux, 1985; Charmantier et al, 1988).

El máximo número de estadios zoea en las especies marinas de la

subfamilia Sesarminae es de 5 (Wear, 1970) y, en el otro extremo, Ia especie

terrestre Geosesarma notophorum (Ng y Tan, 1995) no presenta estadios

larvales, del tal modo que de los pocos huevos puestos (de 8 a 12) emergen

directamente pequeños cangrejitos que son portados sobre el cefalotórax de la

hembra, que demuestra particulares cuidados parentales. Como casos

"intermedios", podemos citar a dos especies: Sesarma jarvisii, que se reproduce

dentro de las conchas vacías de un gasterópodo y es capaz de transportar agua,

que asciende por capilaridad en sus plumosas setas, para sus larvas (dos

estadios zoea y una megalopa) y a Metopau/ias depressus, que vive y se

reproduce dentro de las bromeliáceas de Jamaica. Ambas especies presentan

“cuidados maternales" que garantizan la supervivencia de la progenie en el

ambiente terrestre (Bauerle y Diesel, 1993; Diesel y Horst, 1995).

LAESPECIE EN ESTUDIO:Chasmagnathus granulata

Chasmagnathus granu/ata (Brachyura, Grapsidae, Sesarminae) es una

especie de cangrejo estuarial semi-terrestre de amplia distribución a lo largo de la

costa atlántica de Sud América, desde Rio de Janeiro (22° S) hasta el Golfo San

Matias (41° S) (Boschi, 1964). En las regiones de Lagoa dos Patos (32° S 52°

W), Mar Chiquita (37° 46' S 57° 27‘ W) y Bahía Samborombón (36° 18’S 56°

47'W) se la encuentra en elevada densidad habitando extensas áreas conocidas

como “cangrejales”. C. grana/ata, es una de las cinco especies de Ia subfamilia

presentes en Argentina y son además las únicas cinco especies de Grapsidae en

el país (Boschi, 1979; Boschi et al, 1992).
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En Argentina, Ia distribución de estos cangrejales está circunscripta a la

subregión biogeográfica denominada por Boschi (1979) como templado-cálida,

cuya distribución se extiende desde los 36° S a los 44° S, correspondiendo a la

provincia de Buenos Aires y norte de la Patagonia. La temperatura del agua

superficial varia entre los 8 °C y los 23 °C durante el año, con mayores

fluctuaciones estacionales hacia el extremo sur de la subregión. Esta subregión

tiene como límite norte a Cabo Frío (Brasil, 23 °S).

C. granulata participa de las cadenas tróficas béntico-demersales; habita el

piso mediolitoral (Iimo-fangoso) y supralitoral (limo- arenoso) de los cangrejales

mencionados (Olivier et al, 1972a y b), donde construye su cueva y se alimenta.

Las cuevas, profundas e intercomunicadas, son ocupadas por juveniles, machos

adultos y hembras adultas ovígeras y no-ovígeras. Aunque Ia relación de sexos

es 1:1, en relación a Ia ocupación global de las cuevas, se ha observado en el

cangrejal de Mar Chiquita la existencia de diferencias significativas en tal

relación, entre. la parte baja y alta del intermareal (Spivak et al, 1994). En Bahía

Samborombón, si bien no se ha realizado un estudio similar al de Mar Chiquita,

es decir, de zonación por tallas y sexos en relación a Ia ocupación de las cuevas,

el patrón de ocupación de las mismas presenta variación estacional. Se ha

observado que durante el invierno, machos y hembras suelen hallarse

individualmente en cada cueva, incluso en distintas zonas dentro del área de

muestreo. Durante el verano, es común hallar más de un ejemplar por cueva,

incluso parejas de ejemplares adultos o grupos de hembras o de machos solos

(observación personal).

En el supralitoral, C. granulata se encuentra asociado a la comunidad de

Spartina densif/ora (esparto ó "pasto salado”), gramínea de hasta 1,5 m de altura,

característica de suelos pantanosos y salinos de América Austral, y que en la

mayoría de los casos es el único componente de esa comunidad. La comunidad

de S.. densiflora se extiende a modo de grandes franjas sobre suelos

encharcados, siendo la comunidad dominante de Punta Rasa (Faggi y Cagnoni,

1991).



La comparación de los espatillares de Campos del Tuyú y Punta Rasa

indican menor diversidad de especies en este último, debido a los efectos de las

inundaciones más prolongadas y la mayor salinidad causada por la proximidad al

mar (Cagnoni y Faggi, 1993). La vegetación funciona, en este sistema, como

captadora de particulas provenientes de la deflación, atenuando las corrientes y

favoreciendo la sedimentación. Con la progresión de Ia sedimentación tiene lugar

Ia “maduración” de la marisma. En tal caso se incorporan Juncus acutus y

Sa/¡cornia ambigua, representando un nicho ecológico importante pero de vida

relativamente corta, dado su condicionamiento por la sedimentación; los cambios

en el nivel del mar y en el regimen de inundación pueden producir gran impacto

en este medio (Faggi y Cagnoni, 1991).

En el mediolitoral y supralitoral de Bahía Samborombón, C. grana/ata suele

hallarse asociado a Uca uruguayensís (Ocypodidae) y en Isla Jabalí (40° 34’S 62°

15'W) se lo ha hallado asociado a Cyn‘ograpsus angulatus y Cyn‘ograpsus

altímanus (Grapsidae) en la parte más baja del mediolitoral, debajo de bloques de

cemento colonizados por cirripedios (observación personal).

Respecto de sus hábitos alimentarios, C. grana/ata, es considerado

detritívoro-oportunista, a diferencia de otros Sesarminae como Sesarma sp que

son exclusivamente herbivoros, siendo sus mayoritarios componentes dietarios:

sedimentos, restos de vegetales superiores (Spartina sp entre otros), anélidos y

restos de otros Decapoda (D' Incao et al, 1990). En relación a su composición

dietaria, esta especie podría estar actuando en las cadenas tróficas de las que

forma parte, como un importante vector de transferencia de materia y energia

desde el ambiente semiterrestre, donde se alimentan los adultos, hacia el

ambiente acuático, donde eclosionan las larvas que sirven de alimento a varias

especies de peces.

Efectivamente, C. grana/ata constituye en el área de la Bahía de

Samborombón una especie cuantitativamente importante y se Ia ha hallado en un
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pocentaje elevado como componente dietario de la corvina rubia (Micropogonias

furníen') (Sánchez et al, 1991). Esta área se caracteriza por la presencia de

peces carcinófagos de importancia económica, tales como, Cynoscion stn'atus,

Macrodon ancy/odon y Umbrina canosai (Olivier et al, 1972b; Menni, 1983;

Goldstein, 1988). Estos peces llegan desde el sur de Brasil para desovar en la

Bahía (Lasta et al, 1995), que por tanto puede ser considerada una "nursery"

para esas especies de interés comercial. La Lagoa dos Patos es también un

ambientes costero "resguardado", que ha sido caracteizado como sitio de desove

y de crianza de los peces mencionados (Vieira y Muelbert, 1995).

Otros autores (Brogimy Lana, 1995) han considerado a C. grana/ata como

especie herbívora, de alimentación similar a Sesarma rectum, que se alimenta de

algunas especies de los manglares como Avicennia schaueriana, Laguncu/an'a

racemosa y Rhízophora mang/e en Brasil. C. grana/ata puede a su vez ser

alimento de Ca/Iinectes sapidus (Brachyura, Portunidae) (D' Incao et al, 1990), de

Larus be/chen' atlanticus (Spivak y Sánchez, 1992) y de Haematopus pal/iatus

(Bachmann y Martínez, 1994).

Durante el periodo reproductivo descripto para la especie (de Septiembre

a Marzo, Rodríguez, 1991), las hembras quedan ovígeras y se internan en el

estuario hasta alcanzar aguas de mayor salinidad y menor temperatura,

condiciones óptimas para Ia eclosión y desarrollo Iarval. Luego de pasar por

cuatro estadios Iarvales de zoea (Boschi et a/., 1967), el último estadio larval

(megalopa), retorna hacia la costa para mudar al primer estadio juvenil, que por

sucesivas mudas alcanza la condición de adulto, cerrando el ciclo. Los ovarios

maduros de C. granu/ata presenta características similares a los de otros

Brachyura (López de Levi, 1989) y han mostrado ser útiles indicadores de daño

histopatológico por efecto de contaminantes (Rodríguez et aI, 1994).

Algunos de los aspectos de Ia biología de C. grana/ata que han sido

estudiados son: crecimiento (D' lncao et al, 1993), reproducción (Ruffino et al,

1994; Stella et al, 1996), desarrollo Iarval (Boschi et al, 1967; Rieger y Nakagawa,
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1995), metabolismo (Cervino et al, 1995), control hormonal (Santos y Colares,

1986; Santos y Stefanello, 1991; Santos y Goncalves, 1993), comportamiento

(Maldonado et al, 1989; Hermitte y Maldonado, 1991, entre otros) y efectos de

contaminantes sobre Ia reproducción y la osmoregulación (Rodríguez y Pisanó,

1993; Monserrat et al, 1994; Rodríguez et al., 1994; Rodríguez y Medesani, 1994,

entre otros).



OBJETIVO GENERAL

El objetivo de la presente tesis doctoral fue el estudio de Ia adquisición de

la madurez sexual y de la variación del patrón de crecimiento y reproducción en

juveniles y adultos de Chasmagnathus granulata DANA, 1851 (Decapoda,

Brachyura, Grapsidae, Sesarminae), procedentes de Ia Bahia Samborombón

(Buenos Aires, Argentina).

OBJETIVOS PARTICULARES

El presente trabajo fue dividido en tres capítulos:

CAPITULO1: Adquisición de la madurez sexual

Se determinó la talla de adquisión de Ia madurez sexual, de acuerdo con

diferentes criterios:

1.1- Determinación de la talla de madurez sexual según el criterio histológico de

madurez gonadal.

1.2- Determinación de la talla de madurez sexual según el criterio de crecimiento
relativode caracteres sexuales secundarios.

1.3- Determinación de la talla de madurez sexual funcional ó efectiva.

1.4- Relación entre los tres criterios de adquisición de la madurez sexual

CAPITULO2: Crecimiento somático en juveniles

Se estudió en laboratorio el crecimiento de ejemplares juveniles de ambos

sexos durante un año, determinando el número de mudas, el incremento de talla

por muda y el período de intermuda, hasta que alcanzaron la talla de madurez

sexual de acuerdo con los criterios arriba mencionados.
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CAPITULO3: Reproducción y Crecimiento de adultos

Se estudió Ia relación existente entre los procesos de reproducción y

crecimiento somático en adultos de ambos sexos, durante el período reproductivo

y no- reproductivo de la especie, asi como Ia variación de los índices

gonadosomático y hepatosomático durante el período de un año.

3.1- Reproducción y Muda en adultos

3.1.1 Período reproductivo

3.1.2 Período no reproductivo

3.2- Variación mensual de los pesos gonadal y hepatopancreático relativos, y su

relación con el proceso reproductivo.





CÁPITULO 1: ADQUISICIÓN DE LA MADUREZ SEXUAL

Consideraciones generales

El gasto energético de un ejemplar juvenil se reparte entre el proceso de

crecimiento somático y las demandas metabólicas. Al adquirirse la madurez

sexual, comienza a tener lugar otro proceso de alto requerimiento energético: Ia

reproducción.

En los crustáceos, aún cuando el crecimiento tisular es contínuo, el cambio

de las dimensiones externas es un proceso discreto que se produce por mudas.

Se ha observado que según aumenta el número de mudas (es decir, la edad) el

tiempo entre mudas aumenta y el incremento de talla disminuye (Hyatt, 1948;

Passano, 1960; Hartnoll, 1982, 1983).

De este modo, la inversión energética en el crecimiento somático

disminuye con la talla; sin embargo. a partir de la talla a Ia cual se adquiere Ia

madurez sexual comienza un significativa inversión energética en el crecimiento

gonadal. La ponderación de la inversión energética entre la madurez sexual y el

crecimiento somático ha llevado a la utilización del concepto de la talla de

“máximopotencial reproductivo", a fin de caracterizar los aspectos reproductivos

relacionados a otros parámetros demográficos como el crecimiento y la tasa de

mortalidad. (Ragonese y Bianchini, 1995).

Existen varios “modelos”que caracterizan la relación entre los procesos de

crecimiento y reproducción de los crustáceos. En algunas especies, los

individuos continúan creciendo indeterminadamente luego de adquirir la madurez

sexual. En otras, el crecimiento somático continua luego de adquirirse la madurez

sexual, pero se registra un número determinado de mudas. En un tercer grupo,

se ubican aquellas especies que crecen hasta adquirir la madurez sexual y desde

ese momento ya no se observa crecimiento somático; toda la energía se deriva

entonces hacia el proceso reproductivo (Hartnoll, 1983).
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Independientemente de cómo los individuos de una especie afronten la

decisión de reproducirse, Ia adquisición de la madurez sexual implica cambios

histológicos, morfológicos, funcionales y comportamentales que deberían ser

considerados para definir la talla de adquisición de la madurez sexual. Es usual

en la bibliografía, que al reportar Ia madurez sexual de una especie dada sólo se

utilice uno de los criterios mencionados, y no todos ellos refieren siempre Ia

madurez sexual a una misma talla. En muchos casos, la talla de madurez de

acuerdo con criterios morfológicos o histológicos antecede a la talla de madurez

funcional (Krouse, 1973; Mac Diarmid, 1989; Orensanz et al, 1995). En otros

casos, se han reportado ejemplares que siendo “maduros sexualmente" desde eI

punto de vista morfológico y funcional, no pueden copular (probabilísticamente

hablando) ya que son desplazados por otros machos ó hembras más grandes

que son seleccionadas frente a ejemplares más pequeños (Berril y Arsenault,

1982; Zucker, 1984; Donaldson y Adams, 1989; Mac Diarmid, 1989; Robertson y

Kruger, 1994; Orensanz et al, 1995; Moriyasu y Comeau, 1996).

La madurez sexual de una especie puede ser definida, por lo tanto, en

función de varios criterios. Por otra parte, factores ó agentes exógenos tales

como la temperatura, fotoperíodo, disponibilidad de alimento y salinidad pueden

actuar como moduladores de la reproducción (Giese y Pearse, 1974; Pillay y

Ono, 1978; Conde y Diaz, 1980; Jones y Simons, 1983; Sastry, 1983; Annala,

1991; Henmi, 1992; Emmerson, 1994; Hirche et al, 1997).

La madurez sexual y “la forma”

La morfología gonadal

Desde el punto de vista de la forma, Ia madurez sexual implica pasar de

una gónada juvenil ó inmadura a una gónada madura, es decir, aquella que

contenga las gametas que posibiliten la fecundación.
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La "forma"gonadal puede ser caracterizada tanto desde el punto de vista

microscópico (posición relativa de células germinales y de los distintos estadios

de maduración, tamaño de las gametas, características citoplasmáticas y

nucleares de las mismas, presencia y localización de células somáticas

acompañantes), como macroscópico (forma, color, tamaño, volumen relativo,

posición dentro de la cavidad cefalotorácica).

Independientemente de su morfología específica, la gónada juvenil se

caracteriza por la presencia de las células goniales (espermatogonias ú

oogonias) en gran cantidad y en alta tasa de división mitótica, es decir una

gónada en la típica etapa de “proliferación”.Además, la relación de tamaño entre

las gónadas y el resto del cuerpo es significativamente menor en los ejemplares

juveniles que en los adultos.

La gónada madura presenta los estadios finales de la espermatogénesis ú

oogénesis, siendo la presencia de gonias y estadios intermedios de importancia

variable, según la especie, época del año y distribución geográfica (Sastry,1983).

Durante la fase de diferenciación de los oocitos ocurre un incremento

considerable del volumen citoplasmático asociado a la vitelogénesis; el vitelo

constituye el combustible de reserva para los primeros estadios del desarrollo

embrionario. El crecimiento de tamaño asociado a Ia madurez gonadal es

siempre mayor en ovarios que en testículos. La espermatogénesis, por el

contrario, no implica variaciones volumétricas de magnitud.

Sin embargo, pese al mayor costo en biomasa gonadal que representa la

oogénesis en comparación con Ia espermatogénesis, en los machos se produce

un mayor gasto energético vinculado a la defensa territorial, el mantenimiento de

las cuevas y al comportamiento de cortejo, lo que se encuentra asociado al mayor

crecimiento de los quelípedos en los crustáceos machos respecto de las hembras

(Fukui, 1988; Lee y Seed, 1992).
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La maduración gamética es condición sin equa non para Ia reproducción.

No hay evento de reproducción posible si no hay gametas para la fecundación.

Los caracteres sexuales secundarios

Por otra parte y también desde el punto de vista de la "forma", un cambio

en el crecimiento relativo de los caracteres sexuales secundarios suele

relacionarse con la adquisición de la madurez sexual, debido a Ia importante

función de tales caracteres en el evento reproductivo.

Un importante carácter sexual secundario en los machos Decapoda

Brachyura es el primer par de pleópodos (Hartnoll, 1974; Legrand y Juchault,

1994), que funciona como Ia estructura intromitente durante la cópula. (Hartnoll,

1965; Davidson y Mardsen, 1987; González-Gurriarán y Freire, 1994). Otro

caracter sexual secundario muy estudiado en los machos es el tamaño de la

quela, ya sea por la importancia de este apéndice durante el cortejo, Ia cópula ó

el combate con otros machos previo a la cópula, así como en la selección de

hábitat (Conan y Comeau, 1986; Vannini y Gherardi, 1988; Gherardi y Micheli,

1989; Lee y Seed, 1992; Abello et al., 1994; Claxton y Govind, 1994).

En el caso de las hembras, el ancho máximo del abdomen (ancho máximo

del pleon) es el carácter sexual secundario más utilizado como indicador de

madurez, ya que es la estructura que soporta los huevos que se encuentran

sujetos a las sedas de los pleópodos hasta la eclosión larval (Hartnoll, 1974;

Davidson y Mardsen, 1987; Vannini y Gherardi, 1988; Gherardi y Micheli, 1989;

Gao et al, 1994; González- Gurriarán y Freire, 1994; Tsuchida y Watanabe,

1997).

Otros caracteres sexuales secundarios de interés en los crustáceos son: la

coloración (Sagi y Ra’anan, 1988; Kosuge et al, 1994) , la forma y ornamentación

del cuerpo y Ia morfología de varios apéndices (Legrand y Juchault, 1994).



Los caracteres sexuales secundarios y el concepto de muda puberal

La muda puberal en Ia concepción de Perez (1928)

Los caracteres sexuales secundarios mencionados se desarrollan

progresivamente a través de una serie de mudas “pre-puberales" alcanzando su

plena diferenciación en una muda calificada por Pérez (1928) como la “muda de

pubertad" ó "muda puberal".

Es importante destacar que la terminología de "muda puberal", fue definida

por Pérez para el cangrejo Maja squinado (Majidae), utilizando como caracter

sexual secundario la quela. El mismo autor la define como aquella muda en que

se adquiere la "plena diferenciación de los caracteres sexuales secundarios”. En

este caso al graficar la talla máxima del animal versus la longitud del propodo de

Ia quela, el autor distinguía tres segmentos que se correspondían con tres etapas

de crecimiento: una fase que correspondía a los individuos sexualmente

indiferenciados, una fase a los juveniles ó pre-puberales y la tercera fase

correspondiente a los adultos. La muda que indicaba el incio de esta última fase

era la “muda puberal".

En la familia Majidae, al menos en los primeros casos estudiados, “la

muda puberal'l’ es Ia “muda terminal", y por tanto, la última muda (quizá en este

marco fue considerada por Teisier como equivalente de Ia muda imaginal de los

insectos). A partir de esa muda, los cangrejos estudiados inician la actividad

reproductiva y no continúan mudando, por Io cuál sería lógico considerar que tal

muda indica el inicio de la madurez sexual. Sin embargo, posteriormente se ha

observado en Chionoecetes bairdii (Donaldson y Adams, 1989) que sólo las

hembras tendrían muda terminal, mientras que los machos continuarían

creciendo a tasas mucho menores que los juveniles. En Scylla serrata

(Portunidae), para la cual se asumia que Ia “muda puberal" era Ia "muda

terminal", se ha encontrado que los animales pueden mudar hasta dos veces

después de ocurrida Ia muda puberal (Robertson y Kruger, 1994).



La muda puberal en la concepción de Hartnoll (1963-1988)

En 1963, Richard Hartnoll en su estudio sobre varias especies de Ia familia

Majidae, observó que la variación en el crecimiento relativo de la quela, que

¡ndicaría la “muda de pubertad" según Pérez, estaría claramente presente sólo

en los machos de la superfamilia Oxyrhyncha, y que podria no coincidir con la

madurez gonadal. La espermatogénesis podría ocurrir antes de Ia muda puberal y

los mayores cambios comportamentales ocurrir luego de la muda puberal

“indicando el inicio de la actividad sexual".

En 1965, el mismo autor observó, estudiando especies de la familia

Grapsidae, que la "muda puberal”, vista como una discontinuidad en el

crecimiento de un carácter sexual secundario, no estaba presente en todas las

especies. En este trabajo, no se utiliza ya la longitud de la quela de los machos,

sino Ia longitud del primer par de pleópodos.

Se manifestaba una "muda puberal" muy clara en los machos de Aratus

pisonii y Sesarma ricordipero no en los machos de Pachygrapsus transversus y

Cyc/ograpsus integer. Respecto de las hembras, distinguía muda puberal de

escasa magnitud en A. pisonii y C. integer mientras que para P. transversus, S.

ricordiy Geograpsus iividus la talla de muda puberal era inequívoca. En los casos

en que Ia “muda puberal" era evidente por la clara discontinuidad en el

crecimiento de los caracteres secundarios seleccionados, el autor observó que la

madurez gonadal se correpondía aproximadamente con Ia talla de la

discontinuidad. En este trabajo, el autor habla de "pubertad" en términos de

madurez gonadal y simultáneamente de "pubertad" en términos del cambios en la

alometría de los caracteres sexuales secundarios seleccionados, tanto para los

machos como para hembras.

En 1969, Hartnoll en su estudio sobre "madurez" de varias especies de

Brachyura, define a un cangrejo como “maduro” cuando es capaz de copu/ar
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exitosamente por primera vez. Establece también, que la "muda puberal"

es particularmente prominente en los Oxyrhyncha y menos obvia, dificil ó

imposible de detectar en algunos Brachyrhyncha (superfamilia a Ia que pertencen

los Grapsidae). Según el autor, en el caso de las hembras es muy excepcional Ia

cópula antes de la "muda de pubertad" de tal modo que esta muda puede ser

considerada como indicativadel iniciodela madurez de las hembras. Finalmente

el autor indica que en algunos cangrejos (como en los Majidae) Ia cópula antes

de Ia madurez no es posible por restricciones "físicas", mientras que en otros

(como en los Grapsidae) "mecanismos fisiológicos” podrían inhibir Ia cópula

hasta la madurez.

La muda puberal es luego asociada por Hartnoll (1974 y 1978b), al

cambio en Ia alometría de los caracteres sexuales secundarios vinculados a Ia

funcionalidad reproductiva. Algunos años después, Hartnoll afirma que la muda

puberal indicala talla a la que se adquiere la madurez sexual (Hartnoll, 1988). En

las especies de Grapsidae más terrestres sería distinguible la muda puberal; sin

embargo puede no ser obvia en todos las especies de Ia familia.

La muda puberal en la concepción de Legrand y Juchault (1994)

Legrand y Juchault (1994) indican que la muda puberal marca Ia “aptitud

para Ia reproducción".

En la bibliografía, el concepto de muda puberal ha sido utilizado tanto

para las especies de Majidae como de otras familias, y en general cada autor

vincula dicho concepto con los resultados propios de madurez sexual (Teisier,

1935; Hartnoll, 1963; 1965, 1969, Conan y Comeau, 1986; Vannini y Gherardi,

1988; Comeau y Conan, 1992; Gao et al, 1994; Elner y Bebinger, 1995;

Grandjean et al, 1997; Tsuchida y Watanabe, 1997). En algunos casos, tal

concepto es utilizado como sinónimo de talla alométrica de madurez sexual, dado

que el punto de “quiebre” del crecimiento de un caracter sexual secundario (el
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cambio en el nivel de alometría) es lo que origina/mente (Pérez, 1928) definió la

muda puberal.

En relación entonces a lo mencionado hasta aquí sobre Ia muda puberal,

nos parece muy importante destacar que el concepto varía según los distintos

autores, pasando de ser un concepto viculado estrictamente a Io "morfológico"

(Pérez y parcialmente Hartnoll) a quedar relacionado con Io "funcional" (Hartnoll;

Legrand y Juchault). La pregunta que nos planteamos es entonces la siguiente:

Si los individuos de una cierta especie no alcanzaran con la muda puberal

la funcionalidad reproductiva..... ¿deberían ser considerados "adultos"aunque no

puedan reproducirse ?.

En principio, proponemos que el criterio que subyace al concepto de muda

puberal original, es decir el criterio de cambios en el crecimiento alométrico de

los caracteres sexuales secundarios, debería ponderarse con otros criterios para

definir de un modo más acabado e/ concepto de adquisición de la madurez

sexual. EI presente trabajo se propone aportar resultados útiles a tal

ponderación, estableciendo un rango de fallas críticas de madurez a partir de más

de un criterio.

La madurez sexual y “la función”

En relación al aspecto funcional de la reproducción, podría decirse que un

individuo es funcionalmente maduro cuando en efecto puede participar en el

evento reproductivo, transmitiendo su información génetica a Ia siguiente

generación. La madurez sexual funcional está entonces ligada a la manifestación

de que los individuos hembra y macho han participado de la función reproductiva.

Hartnoll (1969) define como machos funcionalmente maduros a aquellos

que pueden copular exitosamente y como hembras funcionalmente maduras a las

que son capaces de tener una puesta de huevos. Sin embargo se ha sugerido
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que es la extrusión de huevos fertilizados posteriores a Ia cópula lo que debería

ser considerado indicador de madurez sexual dado que en algunas especies

(por ejemplo Soy/la serrata, Robertson y Kruger, 1994) se han registrado puestas

de huevos no fecundados, que son por lo tanto inviables. Similar observación ha

sido registrada para un Grapsidae, Cyc/ograpsus punctatus en que al menos una

hembra tuvo una puesta de huevos sin nunca haber estado con machos

(Broekhuysen, 1941).

Se reconocen en la bibliografía algunos criterios generales para la

determinación, de Ia funcionalidad reproductiva en machos y hembras de

crustáceos. A continuación se mencionan tales criterios, que fueron considerados

en el presente trabajo en la medida en que fuesen aplicables a C. grana/ata.

Criterios de madurez funcional en hembras

En el caso de los Brachyura hembra, la condición ovígera (presencia de

huevos adheridos a los pleópodos), es una evidencia directa de su participación

en el proceso reproductivo. Como criterio confirmatorio, es conveniente verificar

la eclosión de las larvas al término del período de incubación del desove, ó al

menos la viabilidad embrionaria en algún estadio del desarrollo.

La observación de espermatozoides en las espermatecas de las hembras

es otra manera de detectar la funcionalidad reproductiva (Hartnoll, 1965.1969;

Krouse, 1978; González-Gurriarán y Freire, 1994; Robertson y Kruger, 1994;

Ragonese y Bianchini, 1995).

Ninguno de los criterios de funcionalidad reproductiva mencionados

cuantifica el esfuerzo reproductivo, tan sólo son criterios de estado o cualitativos:

si hay huevos, larvas ó espermatóforos entonces la hembra de esa talla es

funcionalmente madura.
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Definimos como talla de madurez funcional a la talla mínima a Ia cual las

hembras de una especie (de una población, en rigor), son funcionalmente

maduras, independientemente de que las hembras de mayores tallas inviertan

más energía en reproducción (más huevos, más larvas) siguiendo la regla

general para crustáceos (Hines,1982, 1988; Sastry, 1983; Somers, 1991).

Algunos autores refieren Ia talla de madurez sexual al mínimo valor de talla

registrado que cumpla con el criterio de madurez funcional elegido (Jones, 1980;

Jones y Simons, 1983; Fukui, 1988; Gorny et al, 1992; Reynolds et al, 1992;

Emmerson, 1994), mientras que otros prefieren referirse a Ia talla a Ia cual el 50%

de los individuos de Ia población presenta madurez funcional (Campbell y

Robinson, 1983; Annala, 1991; Montgomery, 1992; Heiwig y Lampert, 1993;

Ruffino et al, 1994; Stewart et al, 1997).

Otro criterio de menor utilización ha sido la observación de "sperm plugs"

en vagina u oviductos (Hartnoll, 1965; 1969; González-Gurriarán, 1994;

Orensanz et al, 1995), Estos "sperm plugs" están compuestos por secreciones

del vaso deferente medio ó posterior, que obturan el oviducto de la hembra luego

de la cópula, tal que no pueden acceder a los oocitos espermatozoides de otros

machos en posibles cópulas sucesivas (Johnson 1980). Su presencia constituye

una evidencia morfológica indicadora de cópula y por tanto de madurez funcional.

También se ha considerado como criterio a la longitud relativa de las setas

de los pleópodos (Montgomery, 1992) y a las “marcas de cópula", depresiones en

el caparazón de ubicación inmediatamente posterior a las aberturas genitales,

observadas en hembras de Chaceon marítae y Soy/la serrata; las hembras que

llevaban tales marcas contenían esperma en sus espermatecas (Robertson y

Kruger, 1994). Estas marcas de cópula son producidas por el macho durante el

abrazo de cópula por la presión que ejercen sus pleópodos sobre el blando

exoesqueleto de la hembra, que en tales especies sólo copula en estadio de

postmuda.
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En algunos Astacidae como Astacus astacus y Astacus pal/ipes, la

madurez funcional en las hembras se ha evaluado durante la cría en laboratorio,

en base al desarrollo de las glándulas cementantes, como una forma

relativamente rápida y poco injuriosa para los ejemplares (Reynolds et al, 1992).

Un método similar ha sido utilizado en hembras de Homarus americanas

(Campbell y Robinson, 1983).

Criterios de madurez funcional en machos

Algunos autores se basan en la observación microscópica del vaso

deferente para diagnosticar Ia madurez sexual en machos. La presencia de

espermatozoides o espermatóforos en el vaso deferente indica entonces

"madurez sexual”. Si bien algunos autores la consideran “madurez morfológica”

(Orensanz et al, 1995) y la analizan junto con Ia madurez testicular, otros autores

la consideran "madurez funcional", basados en que Ia presencia de

espermatozoides indica funcionalidad reproductiva, al menos potencial (Hartnoll,

1969; Krouse, 1978; Knuckey, 1996).

La observación de apareamientos (formación de "mating pairs"), en campo

y en laboratorio, ha sido considerada frecuentemente como una evidencia de

madurez funcional (Berril y Arsenault, 1982; Mac Diarmid, 1989; Stevens at al,

1993; Robertson y Kruger, 1994; Claxton y Govind, 1995; Paul y Paul, 1996).

En algunos casos se ha utilizado como criterio de madurez funcional, la

presencia de marcas de cópula ("mating scars") en los pereiópodos de machos,

tal como en C. man'tae, S. serrata, y Cal/¡nectes sapidus. Tales marcas son

producidas por abrasión contra Ia hembra durante el abrazo de pre-cópula, típico

de los Portunidae y otras especies de cangrejos estrictamente acuáticos. No se

han hallado reportes de marcas de cópula en especies en las cuáles ambos

sexos se aparean durante el estadio de intermuda.
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Finalmente, es importante destacar al menos cuatro aspectos que pueden

influirsobre Ia tallla de madurez sexual funcional en condiciones naturales:

Es posible, y de hecho se observado en varias especies, que ejemplares de

probada funcionalidad reproductiva en condiciones experimentales, sean en Ia

del

comportamentales de selección sexual

(Donaldson y Adams, 1989; Mac Diarmid, 1989; Robertson y Kruger, 1994;

Orensanz et al, 1995; Moriyasu y Comeau, 1996).

naturaleza desplazados evento reproductivo por mecanismos

y competencia intraespecifica

La talla de adquisición de la madurez sexual (así como la fecundidad, el

número de puestas y el tamaño de los huevos, entre otras características

vinculadas al proceso reproductivo), puede estar influenciada por la latitud, al

involucrar diferentes regímenes anuales de temperatura, alimentación,

salinidad y otras variables tales como fotoperíodo y disponibilidad de alimento

(Jones y Simons, 1983; Conde y Diaz, 1989; Annala, 1991; Grandjean et al,

1997). Por tanto, al caracterizar la talla de madurez sexual de una especie

dada es conveniente referirla al lugar geográfico donde habita la población

estudiada, ya que pueden existir diferencias con poblaciones de otras

latitudes.

La talla de adquisición de madurez sexual puede incluso variar en una

población, a consecuencia de una variación de la mortalidad selectiva de

tallas, produciendo un desplazamiento de la talla y la edad de primer evento

reproductivo, así como de las cantidades de energía asignadas a los procesos

de

fluctuaciones interanuales de la tasa de mortalidad, pueden determinar tallas

reproducción y crecimiento (Stechey y Sommers, 1995). Incluso las

de madurez sexual que también presenten fluctuaciones interanuales (Henmi,

1992).

La talla de adquisición de Ia madurez sexual puede ser una característica

dependiente de la densidad poblacional y vinculada con Ia “estructura social"
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de una determinada población. A modo de ejemplo, se ha hallado para Uca

musica terpsichores (Ocypodidae), que si la densidad poblacional es alta, los

machos chicos fisiológicamente maduros no participan de las cópulas,

mientras que si Ia densidad pobacional es baja sí participan en el evento

reproductivo (Zucker, 1984). También en el caso de Chionoecetes opi/¡o

(Majidae) si hay presentes muchos machos grandes, éstos desplazan a los

pequeños que solo participan en la función reproductiva cuando la cantidad de

machos grandes es baja (Elner y Beninger, 1995). Este mecanismo de

“inhibición social” de la funcionalidad reproductiva también ha sido

extensamente descripto en peces (Constanz, 1975; Sohn, 1977; Borowsky,

1978).

La madurez sexual y sus imglicancias

La determinación de la talla de madurez sexual en crustáceos no sólo tiene

importancia teórica en cuanto a la caracterización de su biología reproductiva,

sino también importantes implicancias tanto para el cultivo como para las

actividades extractivas del recurso (Somerton, 1980; Hartnoll, 1982; Campbell y

Robinson, 1983; Jewett et a/., 1985; Montgomery, 1992; Reynolds et al, 1992;

González-Gurriarán, 1994; Ragonese y Bianchini, 1995).

La determinación de la talla de primera madurez funcional o fisiológica

resulta fundamental para optimizar la cosecha y/ó Ia extracción, conservando el

recurso. De hecho, se la ha utilizado para establecer o revisar la tallas legales

mínimas de captura (Conan y Comeau, 1986; Elner y Beninger, 1995; Saint

Marie et al, 1995; Minagawa y Higuchi, 1997). Por ejemplo, en el cangrejo S.

serrata de Natal (Sud Africa) los estudios de madurez funcional (evaluada en

este caso como Ia capacidad de copular en los machos y de tener puestas de

huevos en el caso de las hembras) indicaron que la mínima talla de captura

estaba por debajo de la talla mínima de cópula, y por tanto se estaban

extrayendo todos los machos con capacidad reproductiva funcional; en las

hembras, sólo el 16 % era capaz producir desoves a la talla de captura, Io cual
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representaba una drástica reducción en la biomasa de puestas (Robertson y

Kruger, 1994).

En base a las consideraciones hasta aquí realizadas sobre los criterios

para la determinación de la madurez sexual y su significación, el objetivo de esta

primera parte de la tesis fue el de caracterizar la madurez sexual de C. granu/ata

de Bahía Samborombón desde los criterios histológico, alométrico y funcional.

Nos propusimos establecer también Ia relación existente entre tales

criterios, a fin de definir una talla de madurez sexual lo más amplia posible y de

aportar al conocimiento de la biología reproductiva de los Brachyura, desde un

enfoque explicativo y predictivo.

Revisamos en C. granu/ata el significado real del concepto de "muda

puberal", muy extendido aunque poco criticado en Ia literatura, evaluándolo en el

contexto más general del proceso de adquisición de la madurez sexual en

crustáceos.



CAPÍTULO 1

1.1- Determinación de la talla de madurez sexual según el criterio

histológico de madurez gonadal.

M
El objetivo de esta parte fue determinar a partir de que talla se adquiere la

condición de ejemplar adulto, de acuerdo con el grado de desarrollo observado

en las gónadas. Para esto, se procedió en primer lugar a la caracterización

hístológica de las gónadas maduras e inmaduras, en ambos sexos, para luego

determinar las tallas críticas a las cuáles se adquiere la madurez.

Introducción

La gónada en los machos

Los machos de la mayoría de los crustáceos Decapoda presentan

testículos y vasos deferentes pares, con diferenciaciones morfofisiológicas

regionales que conducen a sendos gonoporos que se abren al exterior a Ia altura

de las coxas del quinto par de pereiópodos. (Krolet al, 1992).

Los testículos han sido caracterizados en los Brachyura como estructuras

tubulares, consistentes en un ducto seminífero central rodeado de lóbulos

testiculares (Johnson, 1980), aunque el mismo autor destaca que dado el

importante tamaño de los lóbulos y el tortuoso camino que recorre el ducto

seminífero, resulta prácticamente imposible discernir su estructura tubular. Dentro

de cada lóbulo, se observa un marcado sincronismo en Ia maduración de los

elementos celulares (Johnson, 1980).

La morfología de los testículos varía bastante dentro de los Decapoda. En

el camarón Macrobrachium rosenbergii, por ejemplo, se encuentran unidos

según el eje entero-posterior; en el cangrejo Cal/¡nectes sapidus (Brachyura,
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Portunidae) los testículos presentan forma de H (Johnson, 1980), mientras que

en Aratus pisonii, Metopau/¡as depressus y Sesarma bidentatum (Brachyura,

Grapsidae, Sesarminae) son bandas paralelas conectadas mediante una

comisura transversa a la altura de la cámara pilórica; cada testículo se continúa

en el extremo posterior con un ducto espermático, que presenta a su vez

pequeños divertículos laterales (Hartnoll, 1964; 1965).

Los espermatozoides de los Brachyura son aflagelados, con núcleo

descondensado y con número variable de proyecciones o "spikes" con un grado

de desarrollo también variable (Krol et al, 1992; Pochon-Masson, 1994). Según

la clasificación de Rosati (1995), tales espermatozoides corresponden al tipo

"modificado",dentro de los dos morfotipos descriptos para invertebrados.

La maduración final de las espermátidas a espermatozoides puede ocurrir

tanto en el testículo como en la parte anterior del vaso deferente (Krol et al.

1992). Los espermatozoides maduros son empaquetados en espermatóforos en

Ia porción proximal del vaso deferente, y pueden sufrir modificaciones ulteriores

en las partes media y distal del mismo (Beninger et al, 1988; Hinsch, 1988;

Diesel, 1989; Talbot y Beach, 1989; Krol et al, 1992). A lo largo del vaso

deferente, se producen además las secreciones del fluido seminal que permitirán

la viabilidad de los espermatozoides, y en algunas especies también se forman

allí las secreciones que acompañando a los espermatóforos formarán los "sperm

plugs" en Ia vagina de la hembra. La longitud y el grado de enrollamiento del

vaso deferente incrementan el área efectiva de las funciones de secreción,

absorción y almacenamiento (Krolet al, 1992).

En la mayoría de los Brachyura, que poseen fecundación interna,

(Hartnoll, 1968) los espermatóforos son depositados en la hembra por medio de

los dos primeros pares de pleópodos del macho, modificados como órganos

copuladores.



Tales espermatóforos son estructuras esféricas ó elipsoidales constituidas

por una masa de espermatozoides y fluido seminal (elaborado en el vaso

deferente), rodeada de una pared acelular (Krolet al, 1992). Los espermatofóros

transferidos por el macho durante la cópula se alojan en los receptáculos

seminales ó espermatecas, presentes en las hembras como estructuras pares

(Krol et al, 1992).

La gónada en las hembras

Macroscópicamente, los ovarios de los Brachyura son estructuras pares,

con forma de H, tal que el puente ovárico se sitúa a Ia altura del estómago.

Caudalmente, el ovario presenta un par de ramas laterales (denominadas

oviductos) que se comunican con los receptáculos seminales o espermatecas,

también pares. Las espermatecas son consideradas dilataciones de los

oviductos, en la mayoría de los Brachyura (Hartnoll, 1968; 1969). Los oviductos

pueden eventualmente estar ausentes (Adiyodiy Subramonian, 1983) ó presentar

variaciones estacionales en su grado de desarrollo. En el Majidae, Inachus

pha/angium (Diesel, 1989), los oviductos aparentemente se desarrollan para cada

evento de puesta, no siendo por tanto estructuras permanentes. Las

espermatecas se abren al exterior mediante de un corto canal genital (Hartnoll,

1965), también denominado vagina (Hartnoll, 1968; Diesel, 1989; Orensanz et al,

1995). Según Hartnoll (1968), los oviductos, espermatecas, vaginas y vulvas son

diferenciaciones de los ductos genitales. Las aberturas genitales (ó vulvas),

pares, se abren en la mayoría de los Brachyura en el esterno del sexto segmento

toráxico, pudiendo ser del tipo simple ó cóncavo, y dentro del tipo cóncavo con ó

sin opérculo (móvil ó inmóvil) (Hartnoll, 1968; 1969).

En un importante número de crustáceos se ha observado que el ovario

experimenta importantes cambios de color y de tamaño conforme progresa el

desarrollo oocitario (Sastry, 1983). Distintos autores han determinado

diversos estadios de desarrrollo oocitario, basándose en el diámetro oocitario,
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1988; Castille y Lawrence, 1989; Kulkarni et al, 1991; Arculeo et al, 1995, entre

otros). En algunos Penaeidae como Aristaeomorpha foliacea, se han elaborado

escalas macroscópicas de madurez ovárica en base al color de la gónada, que

puede observarse fácilmente a través del caparazón (Levi y Vacchi, 1988). El

grueso caparazón de los Brachyura no permite este tipo de observaciones.

La observación histológica del ovario permite identificar con precisión el

grado de madurez ovárica, en base a la observación del crecimiento oocitario. De

acuerdo con Meusy y Charniaux Cotton (1984), la vitelogénesis en los crustáceos

malacostracos presenta dos fases principales: la vitelogénesis endógena

(también denominada primaria o previtelogénesis), durante Ia cual la acumulación

de vitelo se debe a Ia exclusiva producción por el propio oocito, y la vitelogénesis

exógena (también llamada secundaria o vitelogénesis estricta), durante la cual

continúa Ia producción endógena de vitelo y se produce además una importante

captación de vitelo desde la hemolinfa.

El inicio de la maduración gonadal está determinado por el comienzo de Ia

fase de vitelogénesis exógena (Adiyodiy Subramonian, 1983; Meusy y Charniaux

Cotton, 1984). En este estadio es posible distinguir a Ia manera de estratos

concéntricos y con un sentido centrífugo de maduración oocitaria las siguientes

morfotipos celulares: centralmente las oogonias, rodeadas por los oocitos en

vitelogénesis endógena y más externamente por los oocitos en vitelogénesis

exógena, que contactan con Ia teca ovárica. Estos últimos son de mayor tamaño

que los primeros, a expensas del crecimiento citoplasmático debido a la

incorporación de vitelo ya sea como plaquetas ó como corpúsculos vitelinos. El

citoplasma de los oocitos maduros es marcadamente eosinófilo, como resultado

de la movilización hacia los oocitos de carotenoides (en particular de la

astaxantina o de sus ésteres) que podrían tener un importante rol durante la

embriogénesis ó en los primeros estadios Iarvales (Goodwin, 1951; Dall et al,

1995). En Penaeus escu/entus, las astaxantinas pueden constituir hasta el 80%

del total de los carotenoides presentes en los ovarios en maduración (DaIIet al,

1995).
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Materiales y Métodos

Durante Octubre de 1994 y Febrero de 1995 se recolectaron ejemplares de

C. grana/ata en el Faro de San Antonio, Bahía de Samborombón (36° 18’s y 56°

48’W), en un rango de tallas de 8,76 mm a 20,72 mm. (n=23) y de 8,54 mm a

20,64 mm (n=16), para machos y hembras respectivamente. La talla se determinó

midiendo el ancho máximo de caparazón (por detrás de la tercer espina

cefalotoráxica), con calibre Vernier de precisión 0,02 mm.

Los ejemplares fueron transportados al laboratorio en recipientes plásticos

de tamaño adecuado, conteniendo agua salina del lugar de muestreo. AIcabo de

2 ó 3 días de permanencia en el laboratorio (fotoperíodo: 14 hs luz 12 hs

oscuridad, temperatura: 20 i 1 °C, salinidad: 12%o ), los animales se

anestesiaron Con frío (-20 °C) durante 15 a 20 minutos, y las gónadas fueron

rápidamente disecadas luego de quitar el caparazón.

Las gónadas fueron fijadas en líquido de Bouin durante 4 hs. Luego fueron

secuencialmente deshidratadas en etanol 70% (15 a 20 minutos), etanol 90% (20

minutos), etanol 96 % (20 minutos), etanol 96%: butanol (1:1 v/v) durante 30

minutos, butanol (30 minutos) y finalmente fueron incluídos en paraplast, cortadas

en secciones de 5 um de espesor con micrótomo (MICROM HM 350) y

coloreadas con haematoxilina-eosina. Para cada ejemplar, se realizaron entre 5

y 10 preparados (3 a 4 cortes histológicos por preparado), que se observaron al

microscopio óptico (Carl Zeiss- Alemania).

Para determinar si un ejemplar era maduro desde el punto de vista de Ia

histología gonadal, se utilizaron los siguientes criterios: para los machos la

presencia de lobulación testicular y de espermatozoides dentro de los lóbulos;

mientras que para las hembras se diagnosticó madurez en el ovario cuando se

observaron oocitos en vitelogénesis secundaria claramente diferenciables por su

grado de eosinofilia, su mayor diámetro y la evidente visualización de las

plaquetas vitelinas. Estos criterios fueron similares a los utilizados previamente



40

en crustáceos Decapoda por otros autores (Johnson,1980; Meusy y Charniaux

Cotton, 1984; Krol et al, 1992).

Se caracterizó también la morfología gonadal de ambos sexos, como un

índice adicional de madurez.

Resultados y Discusión

Madurezhistológica en machos

Caracterización histológica

Los testículos de C. granulata son estructuras pares, paralelas e

isodiamétricas en todo su recorrido. Presentan Ia porción craneal incurvada,

mientras que su porción media y caudal se ubica en posición laterodorsal al

hepatopáncreas. No existe conexión entre ambos testículos. La teca gonadal

presenta macroscópicamente un aspecto liso.

En el testículo histológicamente inmaduro no se observaron lóbulos

testiculares ni espermatozoides, sólo fueron identificables los estadios de

espermatogonias y espermatocitos, que no fueron numerosos en ninguno de los

casosobservados (Figura 1). EI color de la gónada ínmadura en estado fresco

es transparente, no existiendo diferencias macroscópicas entre el testículo y el

vaso deferente, sólo distinguibles entre sí histológicamente. De modo similar, se

ha descripto para C. sapidus (Johnson, 1980) la dificultad para distinguir

testículos de vasos deferentes durante Ia disección de ejemplares machos

juveniles.

En ejemplares de C. granulata de un ancho de caparazón menor a 14,00

mm, tampoco fue posible distinguir los testículos o los vasos deferentes del

hepatopáncreas, procediéndose entonces a la fijación de Ia porción

hepatopancreática próxima a la posición normal del sistema reproductor. Por
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encima de los 16,00 mm de ancho de caparazón, fue posible distinguir

macroscópicamente Ia diferencia entre testículo y vaso deferente, por la

diferencia de coloración y el plegamiento diferencial.

Figura 1: Testículo inmaduro en corte longitudinal. SPG: espermatogonias, SC1:

espermatocito 1, SC2: espermatocito 2. Aumento: 500X.

Dentro de los Decapoda reptantia, se han descripto al menos tres

morfotipos distintos de espermatozoides (Krol et al, 1992), un primer tipo en

Homarus gammarus y Astacus leptodacty/us, un segundo tipo en Pagurus

bernhardus y el tercero en Carcinus maenas. Para su caracterización, se han

tomado en consideración la morfología del núcleo, del acrosoma y de la región

del collar con los “spikes” (Pochon-Mason, 1994). Los tres tipos morfológicos se

corresponden también con tres sistemas de devaginación vesicular durante el

proceso de fecundación (descarga del contenido de la vesícula acrosómica sobre

la membrana vitelina del oocito).
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En el testículo maduro se observaron, en corte transversal, los lóbulos

testiculares repletos de espermatozoides, que constituyeron el único estadio de

la espermatogénesis observado. Morfológicamente, los espermatozoides de C.

granulata fueron estructuralmente similares a los del cangrejo Carcinus maenas,

pero sin la presencia de proyecciones ("spikes”) del núcleo (Figura 2). La luz

testicular no pudo identificarse en ningún corte histológico del testículo maduro

de C.Agranu/ata; su aspecto microscópico fue el de una estructura maciza,

conteniendo sólo lóbulos y material intersticial (presumiblemente acelular) entre

ellos.

Figura 2: Testículo maduro en corte transversal. 2A. Vista general de corte

transversal de testículo mostrando la lobulación testicular (Aumento: 50X). 28.

Detalle de los lóbulos testiculares y material intersticial (Aumento: 312,5X). 2C.

Detalle de un lóbulo testicular lleno de espermatozoides (Aumentoz1250X). LT:

lóbulo testicular, MI: material intersticial; SPZ: espermatozoides; TC: teca

gonadal, VD:vaso deferente.
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Macroscópicamente, los testículos maduros se observaron opalescentes al

estado fresco y fueron fácilmente discernibles del vaso deferente, ya que éste

último presentó una tonalidad transparente y un grado variable aunque

importante de plegamiento.

No se observó en C. granu/ata una variación estacional de la morfología

testicular, ni tampoco de Ia proporción relativa de los distintos estadios de Ia

espermatogénesis. Por el contrario, tal variabilidad ha sido descripta para otros

cangrejos, como C. sapidus (Johnson, 1980); en este caso, al final del invierno y

principios de Ia primavera no se observaron espermátidas en los lóbulos, que si

fueron observadas en la especie en estudio durante todo el año. Dentro de los

Grapsidae, la variación estacional ha sido hallada en En'ocheir sinensis y

Cyc/ograpsus punctatus, según cita de Sastry (1983).

Talla de madurez histológica

Tabla 1. Caracterización de la madurez testicular (CMT) de C. granu/ata, en

función de Ia talla (ancho máximo de caparazón: AC). TI: testículo inmaduro; TM:

testículo maduro

AC (mm) CMT AC (mm) CMT

9,26 TI 12,66 TM
9,44 Tl 15,54 TM

10,26 TM 16,04 TM
10,36 Tl 16,06 TM
10,60 TM 16,42 TM
10,94 TM 17,54 TM
11,56 TM 16,70 TM
12,06 TM 16,62 TM
12,14 TM 19,66 TM
12,32 TM 20,72 TM
12,76 TM
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En base a la tipificación histológica arriba mencionada, la observación de

los preparados histológicos de los machos indicó que la mínima talla histológica

de madurez sexual se situó en el rango de 10,00 a 10,50 mm de ancho máximo

de caparazón (Tabla 1).

Vladurezhistológica en hembras

Caracterización histológica

Los ovarios de C. granu/ata son estructuras macizas. El ovario inmaduro

presenta importantes acúmulos de oogonias (o “nidos oogoniales") de posición

central ó ligeramente excéntrica; este estadio de la oogénesis se caracterizó por

la escasa presencia de citoplasma y la alta relación núcleozcitoplasma. La

posición central de la zona germinal fue similar a Io descripto para los cangrejos

Cancer pagurus, Menippe mercenaria, Rhithropanopeus harrissii y Portunus

pe/agicus (Adiyodi y Subramonian, 1983).

Rodeando a las oogonias se localizan los oocitos en vitelogénesis primaria

ó endógena, éstos presentan mayor diámetro que aquellas debido al incremento

de volumen citoplasmático. El citoplasma presenta un aspecto homogéneo y

adquiere una marcada basofilia, caracteristica de la fase de vitelogénesis

endógena y debida a la muy elevada tasa de transcripción y por tanto a la

elevada concentración citoplasmática de ARN. Estos oocitos presentaron un

máximo de dos nucleolos, aunque lo usual fue que presentasen sólo uno, de

ubicación central. También fueron distinguibles como tejido no germinativo,

numerosas “nurse cells", células foliculares de forma redondeada que se

distribuyeron al azar entre oogonias y oocitos en vitelogénesis primaria (Figura

3). Entre sus posibles funciones se cuentan la producción de vitelo, participación

en la formación del corion de los oocitos y aún Ia producción de hormonas

(Adiyodi y Subramonian,1980); Krol et al (1992); Pochon-Masson (1994). Por

otra parte, en los cangrejos las células foliculares permanecen en los ovarios

luego de la ovulación, participando en el proceso de reabsorción oocitaria.
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Figura 3: Ovario inmaduro de en corte longitudinal. CcméIulas foliculares;

OC1zoocitos primarios ; OG: oogonias. (Aumento: 312,5X).
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Los ovarios inmaduros de C. granu/ata, muy difícilmente distinguibles, se

observaron al estado fresco de una tonalidad transparente, localizándose dorso

lateralmente al hepatopáncreas. Es importante destacar que un ovario de

postpuesta reciente (1 ó 2 días luego de la puesta) también tiene un color

transparente ó ligeramente opalescente; sin embargo, existe una diferencia

macroscópica importante que tiene que ver con el tamaño y la ubicación de la

gónada.

Los lóbulos anteriores de una gónada inmadura nunca sobrepasaron

anteriormente al hepatopáncreas, yaciendo sobre la porción medial a caudal de

éste.

En una gónada de postpuesta, en cambio, Ia porción más craneal de la

gónada alcanza los lóbulos anteriores del hepatopáncreas en su posición dorsal

y luego se incurva por debajo de ellos.

En algunos otros casos, pudo distinguirse a la gónada de postpuesta,

porque aún siendo transparente presentó algunos "puntos" oscuros distribuidos

al azar, que correspondían a oocitos maduros remanentes de Ia puesta, pese a

que los Grapsidae en general son desovantes totales (Hartnoll, 1965). Sin

embargo, y dado que la hembra de C. granu/ata presenta más de una puesta por

período reproductivo (ver Capítulo 3), y por lo tanto una tasa alta de

remaduración gonadal, ya no es posible distinguir macroscópicamente, luego de

los 6 ó 7 días de la puesta, entre un ovario de postpuesta que inició su

remaduración y un ovario que madura por primera vez (Figura 4).

Figura 4: Ovario de postpuesta en corte transversal. 4A: Ovario de hembra

ovígera del primer día de incubación, este ovario es macroscópicamente

transparente (Aumento: 125X). 4B. Ovario de hembra ovígera de tres a cuatro

días de incubación, este ovario es macroscópicamente transparente-naranja

(Aumento: 125X). 4C. Ovario de hembra ovígera de 14 días de incubación, este
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Aumento: 1OOX).CF: células foliculares(

OC1: oocitos primarios, OCZ: oocitos secundarios, TG: teca gonadal.

ovario es macroscópicamente naranja

.CCOCOOOCOOOOOOOOOOOOOÓOOOÓOÓÓOOOCOOCOOOOOOÓOCOOOA
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Figura 4:....

Al inicio de la vitelogénesis exógena, el citoplasma se colorea de rosado y

conforme el oocito se colmata de vitelo el citoplasma adopta una coloración

ostensiblemente naranja y de aspecto espumoso (Figura 5). El núceo mantiene

su posición central (huevos centroleciticos) y en algunos casos aún es visible el

nucleolo. Las células foliculares se disponen en número variable rodeando a

cada oocito que ingresa en vitelogénesis exógena (proceso de foliculogénesis),

adoptando una configuración aplanada y haciéndose histológicamente más

picnóticas. En general, conforme progresa la maduración ovárica se observa un

incremento en el grado de empaquetamiento oocitario y simultáneamente la teca

ovárica disminuye su grosor. En el ovario completamente maduro, sólo son

distinguibles en el ovario los oocitos en vitelogénesis exógena.
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Figura 5: Ovario maduro en corte transversal. 5A: Vista general (Aumento: 50X) .

SB: Detalle (Aumento: 312,5X). CF: células foliculares; OC1: oocitos primarios,

OC2: oocitos secundarios, TG: teca gonadal.



Macroscópicamente, en el inicio de la maduración gonadal la coloración

del ovario en fresco es naranja (al comienzo naranja-opalescente y luego naranja

brillante) y a medida que se completa la incorporación de vitelo y los oocitos

están listos para ser ovulados, la gónada adquiere color marrón muy oscuro y el

delgado grosor de la teca ovárica posibilita su ruptura en varios puntos por lo que

es frecuente que en ovarios listos para la puesta puedan observarse oocitos

libres dentro de la cavidad cefalotorácica.

Talla de madurez histológica

Tabla 2. Caracterización de la madurez ovárica (CMO) de C. granulata, en

función de la talla (ancho máximo de caparazón: AC). OI: ovario inmaduro; OM:

ovario maduro

AC (mm) CMO AC (mm) CMO

8,54 OI 18,00 Ol
14,62 OI 18,12 OI
15,18 OI 18,82 OI
16,48 OI 19,04 OM
16,54 OI 19,32 OM
17,24 OI 19,94 OM
17,76 OI 20,56 OM
17,84 OI 20,64 OM

La observación de los preparados histógicos de las hembras indicó que la

mínima talla histológica de madurez sexual (en base a la tipificación arriba

mencionada) se situó en el rango de 18,50 a 19,00 mm de ancho máximo de

caparazón (Tabla 2).

Las hembras adquieren la madurez gonadal a tallas mayores que los

machos (aproximadamente en un 80%), de acuerdo con el criterio histológico.



CAPÍTULO 1

1-2-Determinación de la talla de madurez sexual según el criterio de

crecimiento relativode caracteres sexuales secundarios

M
El objetivo de esta parte fue determinar, para ambos sexos, Ia talla en que

se produce un cambio en el crecimiento relativo de los caracteres sexuales

secundarios seleccionados (longitud del primer par de pleópodos, en los machos,

y ancho máximo del abdomen, en el caso de las hembras).

Introducción

El incremento de las dimensiones externas de los Crustáceos es un

proceso discontinuo que se realiza mediante una serie de eventos denominados

ecdisis o mudas. Durante los procesos de ecdisis, el exoesqueleto viejo es

desechado y se produce un rápido crecimiento antes de que el nuevo

exoesqueleto vuelva a endurecerse haciéndose prácticamente inextensible

(Hartnoll, 1983). Podemos considerar al crecimiento en términos absolutos, o

bien como crecimiento relativo de una estructura corporal con respecto a otra

(Hartnoll, 1982).

El crecimiento relativo de un caracter con respecto a otro ha sido descripto

originalmente por Teissier (1935) mediante el siguiente algoritmo:

Y=a . xb

donde X e Y son los caracteres en estudio y los términos a y b son constantes.

El exponente b se suele denominar nivel de alometría (Hartnoll, 1978b). Se

define un crecimiento alométrico positivo cuando b>1 y un crecimiento alométrico

negativo cuando b<1. En el caso particular en que el exponente b=1 se dice que



53

el crecimiento es isométrico (es decir, ambos caracteres sufren un crecimento

proporcional).

Considerando a Y como una medida morfométrica de algún caracter sexual

secundario y a X como una medida morfométrica de referencia (ancho o largo del

caparazón), usualmente se verifica un cambio en los parámetros a y b luego de

alcanzarse la madurez sexual (Hartnoll, 1974; 1978; Grassé, 1994; Minagawa y

Higuchi, 1997; Tsuchida y Watanabe, 1997). En un gráfico (transformación

logarítmica mediante), tal cambio se advierte como un punto de "quiebre" entre la

recta que ajusta los datos de juveniles con la que ajusta los datos de adultos. La

medida morfométrica de referencia que se corresponde con tal punto de

“quiebre”, la consideraremos como la talla de madurez sexual de acuerdo con el

criterio de cambios en el crecimiento relativo (que llamaremos “criterio

alométrico", y que puede también encontrarse en la bibliografía como "criterio

morfométrico”).

El nivel de alometría usualmente varía en el transcurso de la ontogenia. De

este modo, el crecimiento comprendería una serie de "fases". Dentro de cada

fase, el nivel de alometría sería constante, pero entre fases el nivel de alometría

puede cambiar considerablemente (Hartnoll, 1978b).

La ecdisis en Ia cual los cambios morfológicos demarquen fases

sucesivas, se denomina “muda crítica” (Hartnoll, 1978b). A lo largo de la

ontogenia pueden ocurrir varias mudas críticas; una de las mudas críticas que se

ha estudiado con mayor detalle, particularmente en los Brachyura, es Ia muda

que separa las fases inmadura y madura. Esta muda crítica se denomina "muda

puberal" y es la más significativa del desarrollo post-Iarval; puede ser

considerada homóloga a la muda imaginal de los insectos (Perez, 1928; Hartnoll,

1965, 1974, 1978b, 1982). En muchos cangrejos Brachyura se ha hallado una

correlación entre los cambios morfológicos asociados a la muda puberal y el

inicio de Ia gametogénesis, particularmente en los Oxyrhyncha (Hartnoll, 1963).
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Los caracteres sexuales secundarios usualmente considerados en los

Brachyura para la estimación de la talla de madurez “alométrica” son, en el caso

de los machos, tanto la longitud del primer par de pleópodos como el tamaño de

las quelas (en términos de su alto o largo). En relación a los pleópodos, la

especificidad de su función en la cópula probablemente contribuya a la

estabilidad morfológica intraespecífica observada en varias especies. Dada

entonces su naturaleza "conservativa", la morfología de dicha estructura se utiliza

además como un importante carácter taxonómico (Rodríguez, 1980; Beninger et

al. 1991, Abele, 1992). En el caso de las hembras, el carácter sexual secundario

usualmente más utilizado es el ma'ximo ancho abdominal (ancho máximo del

pleon), dada su relevancia en Ia retención del desove.

Materiales y Métodos

Para el estudio alométrico, se recolectaron 181 ejemplares machos y 375

ejemplares hembras en varios muestreos realizados durante 1994, en la playa del

Faro San Antonio. El ancho máximo de caparazón de los machos y hembras

muestreados se ubicó en el rango de 8,95 a 29,60 mm y de 9,5 a 30,14 mm

respectivamente. Las mediciones de ancho máximo de caparazón fueron

realizados mediante calibre Vernier de 0,02 mm de precisión. Todos los

ejemplares fueron fijados ¡n situ en solución de formaldehído al 10%, conteniendo

agua salina del lugar de captura.

Una vez en el laboratorio se tomaron las siguientes mediciones: en el caso

de los machos, la longitud del primer pleópodo derecho (LP) mediante la

utilización de un ocular micrométrico Zeiss (calibrado previamente con una placa

Leitz Wetzlar de 1/100 mm. de espaciamiento), y para las hembras el ancho

máximo abdominal (AA)(correpondiente al cuarto pleonito) por medio de calibre

Vernier (0,02 mm de precisión).

Para el análisis de los datos se utilizó el programa de computación

MATURE 2 (elaborado y descripto por D.A. Somerton (1980) y facilitado por el
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Dr. Gustavo Lovrich). Este programa permite poner a prueba la hipótesis de que

el crecimiento de un caracter sexual secundario (como el largo del primer

pleópodo o el ancho abdominal) cambia con respecto al crecimiento de un

carácter somático (como el ancho de caparazón). El programa selecciona de

manera iterativa aquel par de rectas para las cuales la suma de los cuadrados

residuales sea mínima, verificando además que el ajuste de los puntos ai par de

rectas elegido sea significativamente mejor que el ajuste de todos los puntos a

una única recta (Jewett et al, 1985).

Al graficar en escala logaritmica los datos de largo del pleópodo (ó ancho

del abdomen en las hembras) versus el ancho máximo de caparazón (AC), la talla

de madurez sexual se estima sobre el eje de las abcisas (AC), a partir del punto

de intersección de las dos rectas. De acuerdo a este criterio, pueden entonces

separarse juveniles de adultos, por debajo y por encima de tal talla,

respectivamente.

Resultados

Figura 6: Crecimiento relativo del primer pleópodo en machos de C. granu/ata.
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Las rectas de la regresión estimadas mediante el programa MATURE2 se

interceptaron' en el caso de los machos en el punto correspondiente a un ancho

máximo de caparazón de 16, 50 mm. (Figura 6). En el caso de las hembras ia

intersección de las rectas de la regresión se produjo en 22,70 mm. (Figura 7).

Figura 7: Crecimiento relativo del abdomen en hembras de C. granu/ata.
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Discusión y Conclusión

Para ambos sexos de Ia especie C. granulata se observaron dos fases de

crecimiento relativo claramente separadas por Ia tallas de AC: 16,50 mm. en el

caso de los machos y de 22,70 mm. en las hembras.

Se asumió a priori que el punto de intersección del par de rectas de

crecimiento relativo representaba la “muda puberal", de acuerdo con la definición

utilizada para otras especies (Perez, 1928; Hartnoll, 1965, 1969; 1974, 1978b,

1982; Somerton, 1980), según se describe en detalle al comienzo del Capítulo 1 .



Dentro de los Grapsidae, para los cuáles se asume que el crecimiento

continúa "indefinidamente", es decir que no presentan anecdisis terminal

(Hartnoll, 1965), Ia muda puberal no sería la muda terminal y por tanto no tendría

porque tener el mismo significado que en aquellas especies ó familias para las

cuáles sí lo es. De acuerdo con lo ya mencionado, en algunos Grapsidae se

manifiesta una muda puberal muy clara y en otros no dependiendo de sí existe o

no un cambio significativo en el crecimiento relativo de las fases juvenil y adulta

(Perez, 1928; Hartnoll, 1963; 1965). Cualquiera sea el patrón de crecimiento, en

un momento de la ontogenia se inicia la madurez gonadal y la funcionalidad

reproductiva independientemente de que sea distinguible ó no Ia "muda puberal".

La determinación del punto de inflexión mediante el programa utilizado,

nos permite afirmar, que al menos en función del concepto de muda puberal

definido por Perez (1928) y por Hartnoll (1963;1965) C. granulata presentaría

muda puberal como algunas especies de Ia misma subfamilia (Sesarminae)

previamente mencionadas.

La variación en la longitud del primer par de pleópodos en los machos de

C. grana/ata presentó cambios alométricos similares a los observados para otras

especies de cangrejos (Hartnoll, 1974; Davidson y Marsden, 1987) pasando de

una fase de crecimiento alométrico positivo (1,37) a negativo (0,91). Por ejemplo,

para los machos de En'ocheír sinensis las pendientes de las fases pre y post

puberales fueron de 1,28 y 0,95 respectivamente (Hartnoll, 1974).

La longitud de los gonopodios en los machos se encuentra relacionada

con la capacidad del individuo de tener una cópula exitosa. La disminución en la

tasa de su crecimiento relativo cuando adquiere la madurez sexual, sería

adaptativa en el sentido de que le confiere a los machos la posibilidad de copular

con hembras de un amplio rango de tallas, tal que puede copular tanto con las

hembras primíparas como con las multíparas (Hartnoll, 1974). Aún cuando se

mantuvo un crecimiento alométrico positivo, el nivel de alometría en machos de
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En'phia smithi se redujo de 2,037 a 1,168 luego de la muda puberal (Vannini y

Gherardi, 1988).

En el caso de las hembras de C. grana/ata, también se produjo una

reducción en el nivel de alometría, aún cuando éste continuó siendo positivo

(1,82 a 1,12). Este tipo de cambios parece ser la regla general en las hembras

de cangrejos Brachyura (Hartnoll, 1965; 1974; 1982). En A. pisonii (Sesarminae)

los niveles de alometría fueron 1,4 y 1,0 para las fases pre y postpuberal

respectivamente (Hartnoll, 1965). Otros Grapsidae como E. sinensis y S. debaaní

presentaron un cambio de su nivel alométrico de 1,39 a 1,33 y de 1,51 a 1,02

respectivamente (Hartnoll, 1974). Sin embargo, también se ha reportado

isometría luego de la muda puberal (S. rícordi, Hartnoll, 1974; Potamon potamios

palestinensis, Gherardi y Micheli, 1989). Incluso se ha visto un relación inversa a

la regla general mencionada (en E. smithi, Vannini y Gherardi, 1988).

Podríamos considerar a este respecto dos situaciones antagónicas: por un

lado, dado que los huevos son portados en el pleon, uno proporcionalmente más

ancho implicaría mayor protección de los huevos y mayor capacidad de

portación, sin embargo, el decremento relativo luego de Ia muda puberal que

ocurre en la mayoría de los Brachyura, se vincularía con el hecho de que el

mantenimiento de la misma tasa de crecimiento abdominal podría implicar una

desventaja mecánica para la locomoción, debido a la mayor distancia que habría

entre los pereiópodos (Hartnoll, 1974); tal disminución en Ia locomoción

conllevaría un bajo valor adaptativo, dado que las hembras serían presa fácil de

sus predadores.

Es importante considerar que en el presente estudio de crecimiento

alométrico se realizó en los machos utilizando como carácter secundario la

longitud de los pleópodos y no de las quelas. Este último carácter, no mostró

discontinuidad asociada a la muda puberal en C. granu/ata de Mar Chiquita

(Gavio et al, 1995), de modo similar a lo reportado para Carcínus maenas y

Ocypode saratan (Hartnoll, 1974), mientras que si se encontraron cambios para
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C. granulata de Lagoa dos Patos (Ruffinoet al, 1994) registrándose un aumento

en el nivel de alometría de 0,751 a 1,2587. En general, se asume que tal

aumento luego de Ia muda puberal, para el tamaño de las quelas, sería la norma

dentro de los Brachyura (Hartnoll, 1974).

También es necesario considerar que, dada la amplia distribución de Ia

especie en estudio, es probable que exista una componente Iatitudinal importante

sobre la talla de madurez sexual, y en general sobre el "output" reproductivo de la

especie.

Las hembras de C. granulata de Rio Grande (32° 03' S), Brasil, presentan

tallas de madurez marcadamente menores a las de la Bahia de Samborombón: el

criterio alométrico indica un cambio en el crecimiento relativo del abdomen a un

ancho máximo de caparazón de 15,00 mm (los niveles de alometría cambian de

0,4489 a 0,90). Para los machos, el cambio en el crecimiento relativo de las

quelas se ubicaría aproximadamente en los 14 mrnAC (Ruffino et al, 1994).

Tales valores fueron menores que los hallados para la misma especie en

la Bahía de Samborombón. Es importante destacar que las máximas tallas

alcanzadas por los machos y hembras de Rio Grande son menores a las

alcanzadas en Bahía de Samborombón (D'Incao et al, 1993).

Finalmente, ha sido reportado que Ia talla de muda puberal puede no

ocupar una posición fija en la secuencia de ecdisis post-larvales, pudiendo variar

en un rango más ó menos estrecho; Ia variación en Ia talla a la que se adquiere la

madurez sexual según este criterio, podría permitir a las especies una

explotación más eficiente de los recursos disponibles (Hartnoll, 1978b) y podría

constituir una “variable de ajuste" en un ambiente fluctuante (Henmi, 1992).

El complejo "mecanismo" de la adquisición de la madurez sexual

evidentemente involucra más aspectos (funcionales y/ó comportamentales) que

los aquí considerados. En la próxima sección, se discuten los resultados e
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implicancias del estudio de Ia madurez sexual funcional en C. grana/ata, de modo

de obtener información más amplia que permita caracterizar Ia "adquisición de la

madurez sexual".
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CAPÍTULO 1

1.3- Determinación de la talla de madurez sexual funcional ó efectiva

MEM

EI objetivo de Ia presente parte es establecer la talla a la que se

incorporan los ejemplares de ambos sexos de modo efectivo a la función

reproductiva (talla funcional ó efectiva reproductiva).

Criterios de madurez funcional utilizados para C. granulata en este estudio

Los criterios utilizados para definir a un ejemplar funcionalmente maduro fueron:

Para hembras

1-3 a) Talla mínima de hembras con desove (mínima talla de hembra ovígera), a

partir de muestreos de campo.

Para machos

1- 3 b) Presencia de espermatozoides en el vaso deferente.

Para ambos sexos

1- 3 c) Presencia de hembras ovígeras en lotes de apareamiento de talla

conocida

1- 3 d) Observación de apareamientos en laboratorio y en campo.
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1-3 a) Minimatalla de hembra ovígera

Materiales y Métodos

Se recolectaron 597 hembras ovígeras en la playa del Faro San Antonio,

en Diciembre de 1996. Esta época se ubica en Ia mitad del período reproductivo

de la especie. El muestreo fue realizado al azar, en una área del intermareal de

aproximadamente 300 m2.El área seleccionada para el muestreo corresponde a

una zona en la cual se encuentra siempre una gran abundancia de hembras

ovígeras e individuosjuveniles durante el período reproductivo de la especie.

Los ejemplares fueron fijados ¡n situ en formaldehído al 10%, con agua

salina del lugar de colección, y transportados al laboratorio donde se les midió el

ancho máximo de caparazón (con calibre Vernier de precisión 0,02). Se

determinó luego en el laboratorio la mínima talla de hembra ovígera y la

distribución de tallas del total de hembras ovígeras muestreadas.

=tFecundidad en hembras ovígeras de talla menor a la talla de madurez

alométrica.

Se seleccionaron al azar 30 hembras del total de las 597 hembras

ovígeras recolectadas, cuya talla (ancho máximo de caparazón) fuera menor a la

talla de madurez alométrica, para Ia estimación de su fecundidad. Las hembras

fueron medidas con calibre Vernier y la estimación de la fecundidad (evaluada

como el número de huevos portados por hembra) se calculó de modo idéntico a

Io realizado previamente para tallas mayores (Stella et al, 1996). El ancho medio

de caparazón de estas hembras fue de 20, 39 i 0,80mm (rango: 18,74 a

21 ,98mm).



Porcentaje

Resultados y Discusión

La hembra ovígera más pequeña presentó una talla (ancho máximo de

caparazón), de 18,74 mm. Esta talla se corresponde exactamente con la talla de

adquisición de madurez sexual histológica; sin embargo el porcentaje acumulado

de hembras ovígeras recolectadas, fue mayor al 5% recién por encima del

intervan de 20-21mm, (Figura 8) que corresponde a la talla de adquisición de la

madurez sexual alométrica. Si consideramos la talla mínima a la cual el 50% de

las hembras está ovígera, encontramos un valor superior a las tallas de madurez
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20

. O

CD

O)

A

N h.“
29.5 30.5 315 32.5

_ :,_..._.l:] .
1875 19.5

o

205 21.5 22.5

Figura 8: Distribuciónporcentual de las hembras ovígeras colectadas en función

de su ancho de caparazón. Se indica con barras blancas el rango de tallas de

hembras ovígeras comprendidas en el 5% de la cola de la distribución normal.

Por tanto podríamos afirmar que, aunque el inicio de las puestas de

huevos se produce a tallas que se corresponden con la maduración histológica,

se hace estadísticamente más importante a tallas superiores a la alométrica. Es

importante destacar que en este muestreo sistemático de hembras ovígeras en
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pos de la “mínima talla de hembra ovígera”, el valor hallado fue el menor de todos

los valores registrados en nuestros muestreos desde el año 1993 (y menor

también al minimo valor registrado por Botto e Irigoyen -1979 - para la Bahía de

Samborombón).

En Hemigrapsus penici/latus y Sesarma píctum (Grapsidae, Sesarminae)

que presentan estacionalidad reproductiva (igual que C. grana/ata) se ha

observado que existe una incorporación diferencial de las hembras a la actividad

reproductiva (como hembras ovígeras) que es dependiente de su talla. AI

principiodel período reproductivo, las hembras que aparecen ovígeras son las de

talla mediana a grande y desde aproximadamente Ia mitad del período

reproductivo se incorporan las hembras ovígeras más pequeñas registradas para

la especie, que lo hacen por primera vez. Existe por tanto una distribución

diferencial de tallas de hembras ovígeras durante el período reproductivo, con el

mínimo registro de ovígeras en la mitad del período (Pillay y Ono, 1978).

En Plagusia dentipes (Grapsidae: Plagusiinae) (Tsuchida y Watanabe,

1997) también ha sido observado que las hembras de mayor talla se incorporan

como ovígeras desde el inicio del período reproductivo, teniendo hasta dos

puestas, mientras que las hembras más pequeñas lo hacen a mitad del período

reproductivo y sólo tienen una puesta. Para He/¡ce crassa (Grapsidae: Varuninae)

el registro de Ia ovígera más pequeña se obtuvo al final del periodo reproductivo

de la especie; y en función del tiempo de incubación indicado es seguro que las

pequeñas hembras ovígeras sólo pueden tener un puesta de huevos; las

mayores podrían tener más de una (Jones, 1980). Un patrón temporal similar ha

sido hallado para Sesarma reticulatum en el Golfo de Mexico (Zimmerman y

Felder, 1991).

Estas observaciones, realizadas en otros Grapsidae, sugieren la

posibilidad de que para C. grana/ata exista un reclutamiento diferencial de

ovígeras en función de la talla, durante el período reproductivo. La confirmación

de esta hipótesis requeriría un muestreo mensual de hembras ovígeras durante al
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menos todo un período reproductivo. Los resultados obtenidos en el Capítulo 2

(para el lote 1), aportan sin embargo información valiosa en este sentido.

La comparación de la distribución de tallas de hembras ovígeras entre

Lagoa dos Patos (Ruffino et al, 1994) y Bahía Samborombón, indica marcadas

diferencias en cuanto al valor minimo, al valor promedio y al máximo valor de

hembra ovígera hallada en campo. Se advierten tallas menores de incorporación

y de finalización de la función reproductiva a menor latitud. Sin embargo, la

diferencia entre la máxima y mínima talla de hembra ovígera entre ambos sitios

fue similar. En la Figura 9 se muestra la distribución de tallas para las hembras

ovígeras de Lagoa dos Patos.
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Figura 9: Distribución de frecuencia de hembras ovígeras de C. granu/ata de

Lagoa dos Patos en función de su ancho de caparazón. Esta figura es una

reproducción de la figura 7 de Ruffino et al, 1994.

Nuevamente estas diferencias podrían deberse a variaciones latitudinales.

A modo de ejemplo, encontramos interesante citar que en el estudio comparativo

de varias poblaciones venezolanas del Grapsidae A. pisonii, se ha demostrado
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que tanto la talla máxima como el mínimo tamaño de ovígera, dependen de la

productividad del lugar. Según este trabajo (Conde y Díaz, 1989), los menores

valores de talla máxima y de ovígeras, se asocian a los sistemas de menor

productividad. Si se trasladan ejemplares de un lugar de baja productividad a uno

de alta, alcanzan tanto la talla máxima como la de ovígera más pequeña

característica del lugar al que han sido trasladados, demostrándose que estas

características reproductivas constituyen un excelente ejemplo de plasticidad

fenotípica.

También para H. crassa, de distribución latitudinal similar a C. granulata,

se ha reportado que tanto la talla máxima alcanzada por la especie, como la

mínima talla de hembra ovígera, dependen de la latitud geográfica. A mayor

latitud geográfica corresponde mayor talla máxima y mayor talla mínima de

hembra ovígera (Jones y Simons, 1983).

La adquisición de la madurez sexual funcional, en función de este criterio

de mínima hembra ovígera, no implica que las hembras que se incorporan como

ovígeras por primera vez lo hagan con la misma intensidad (número de huevos,

número de puestas, número de larvas eclosionadas) que, ni simultáneamente

con, las hembras de mayor talla que hayan tenido previas puestas.

La fecundidad estimada para estas "pequeñas hembras ovígeras" fue de

15.771 i 1.150 huevos. Este valor se ajusta a la ecuación que describe la

relación entre la talla de la hembra y el número de huevos, siendo menor que el

reportado para hembras de una talla promedio de 25,23 mm, que poseen una

fecundidad de 26.790 i 9.936 huevos (Stella et al, 1996).
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1-3b) Determinación de presencia de espermatozoides en vaso deferente

Materiales y Métodos

Se procedió a Ia disección del vaso deferente derecho de 16 machos

recolectados en Diciembre de 1996 (playa del Faro San Antonio), cuyas tallas

(ancho máximo de caparazón) oscilaron entre 10 y 20 mm. Se utilizó la misma

técnica histológica previamente descripta para el estudio de las gónadas

(Capitulo 1-sección 1.1).

Resultados y Discusión

Se observó presencia de espermatozoides en el vaso deferente a partir de

los 12,00 mm de ancho de caparazón (Figura 10). Esta talla estuvo más próxima

a la talla histológica que a la alométrica, siendo aproximadamente un 15%

mayor que la primera. En consecuencia ambas tallas estarian separadas por al

menos un evento de muda (máximo de 2), en base a los incrementos de talla

con la muda calculados en el Apéndice 2.



5.0...00.0.0000...000......OOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOI

68

Figura 10: Vaso deferente en corte transversal. 10A: Vaso deferente proximal

con presencia de espermatozoides (Aumento: 125X). 1GB:Vaso deferente medio

con presencia de espermatozoides (Aumento: 200X). ’SPZ: espermatozoides ;

VDM:vaso deferente medio; VDP: vaso deferente proximal.

¿Será entonces este criterio de funcionalidad reproductiva el indicador

más fiel de la madurez sexual funcional en los machos de C. granu/ata?. Su

ponderación con los siguientes criterios podrá permitirnos dilucidar dicho

interrogante.



69

1-3c) Lotes de agareamiento de hembras y machos de talla conocida

Materiales y Métodos

Se realizaron dos experimentos de apareamiento con parejas de C.

grana/ata de talla inicial conocida, a distintos tiempos de iniciación y duración de

Ia fase experimental. El muestreo se realizó siempre en la playa del Faro San

Antonio (36° 18' S y 56° 48' W, Bahía Samborombón). Los ejemplares fueron

transportados al laboratorio en envases plásticos conteniendo agua del lugar de

muestreo.

Luego de dos semanas de aclimatación a las condiciones de laboratorio

se dió inicio a los experimentos. Las condiciones de laboratorio de todos los

lotes de animales para ambos experimentos fueron las mismas: salinidad 12 %o;

temperatura 20i 1°C; alimentación bisemanal (pellets para conejo e hígado

vacuno) y fotoperíodo 14:10 luz: oscuridad. Tres horas después del suministro

de alimento se procedía a la renovación del volumen de agua salina.

Durante todo el período considerado en cada experimento, se registraron

dos tipos de eventos:

- puestas de huevos (como indicador directo de la incorporación efectiva a la

función reproductiva)

- mudas (como indicador de que aún durante el período reproductivo la opción

energética podría ser el crecimiento somático)

Al detectarse una hembra ovígera, ésta era separada de su pareja y

ubicada en otro recipiente de la misma capacidad pero con un volumen de 500ml

de agua salina a 30 %opara favorecer la eclosión larval, según condiciones ya

determinadas experimentalmente (Rodríguez, 1991; Bas y Spivak, 1995). Luego

de Ia eclosión larval, Ia hembra era restituída a su recipiente original.
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Los animales próximos a mudar eran separados de su pareja

aproximadamente de 1 a 3 días antes de la muda, para evitar la predación, y de

10 a 15 días después de Ia muda eran reincorporados a su recipiente original.

Los ejemplares próximos a mudar eran distinguibles porque su caparazón se

observaba de un color gris claro, según Hyatt (1948) esto sería el resultado de Ia

disolución de las capas más profundas del viejo exoesqueleto y una de las

características de la fase “pasiva” de la ecdisis. Los cangrejos recién

reincorporados al lote original se encontraban en el subestadio 82 de postmuda,

según los resultados de setogénesis reportados para esta especie (Rodríguez

Moreno y Rodríguez, 1994).

Es importante destacar que no en todos los casos los cambios de

coloración en los ejemplares que iban a mudar fueron evidentes, pese a la

revisión diaria de los mismos. Esta detección fue particularmente dificultosa en

los ejemplares pequeños de entre 10 y 14mm de AC. En estos casos, los

ejemplares consiguieron mudar en presencia de sus parejas y al día siguiente

fueron detectados y separados.

En aquellos eventuales casos en que al ser reincorporado un ejemplar con

su pareja, ésta'mostraba un comportamiento predatorio, se aislaba nuevamente

al ejemplar mudado y se Io reincorporaba como máximo 10 a 15 días después

(hacia el final de la postmuda ó inicio de la intermuda).

Experimento 1

Los cangrejos se recolectaron en Agosto de 1995, en un rango de tallas

(evaluada como ancho máximo de caparazón por detrás de Ia tercer espina

cefalotorácica) de 8,00 a 22,30 mm. Las mediciones fueron realizadas mediante

calibre Vernier (0,02 mm de precisión).

Se constituyeron tres lotes experimentales:
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LOTE 1: conformado por 15 parejas, tal que los machos fuesen histológicamente

inmaduros pero de talla próxima a la talla crítica histológica y las hembras

fuesen histológicamente maduras pero de talla menor a la de madurez

alométrica.

La talla promedio de los machos fue de 10,04 i 1,24 mm (rango: 8,04 a

13,24 mm). La talla promedio de las hembras fue de 20,88 j: 0,27 mm (rango:

18,84 a 22,30 mm).

LOTE 2: conformado por 15 parejas, tal que los machos fuesen histológica y

alométricamente maduros, de talla similar a las hembras, y las hembras fuesen

histológicamente inmaduras pero de talla próxima a la talla crítica histológica.

La talla promedio de los machos fue de 18,31 i 1,27 mm (rango: 18,20 a

20,56 mm). La talla promedio de las hembras fue de 18,55 i 0,25 mm (rango:

16,76 a 21,88 mm).

LOTE 3: conformado solamente por 16 hembras histológicamente maduras. Su

talla promedio fue de 22,06 i 0,31mm (rango: 18,96 a 23,40 mm).

Cada una de las parejas y las hembras del lote 3 fueron ubicadas en

recipientes de vidrio de 1000 ml de capacidad conteniendo 200 ml de agua

salina al 12 %o(agua salina artificial, preparada con sales para acuario HW) y

uno ó dos envases plásticos a modo de cuevas para refugio (dos para cada una

de las parejas de los lotes 1 y 2, y una para cada una de las hembras del lote 3);

estos envases cilíndricos tenían 30 mm de diámetro y 30 ml de capacidad. Para

el caso dei lote 1 una de las cuevas de cada frasco fue igual a Ia descripta

previamente y Ia otra fue también cilíndrica pero de 11mm de diámetro y 5,5 mI

de capacidad; el objetivo de poner una cueva más pequeña fue permitir que el

macho pudiera evitar la posible predación de la hembra, dado que la talla media

de las hembras en el lote 1 doblaba la talla media de los machos. Por otra parte,

Ia observación, de los ejemplares en el campo indica que los cangrejos más
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pequeños suelen ocupar cuevas de menor diámetro que las de los adultos,

aunque próximas a las mismas.

EI período de observación, de 180 días, comenzó el 12/9/95 y finalizó el

10/3/96 de modo de abarcar la mayor parte del período reproductivo de la

especie.

Experimento 2

Se recolectaron ejemplares de ambos sexos en Diciembre de 1996, en un

rango de tallas (evaluada como ancho máximo de caparazón por detrás de la

tercer espina cefalotorácica) de 9,54 a 26,74 mm.

Para este segundo experimento, las fechas de iniciación y finalización

fueron respectivamente: 2/1/1997 y 10/4/1997 (tiempo total de experimentación:

99 días).

Se constituyeron cinco lotes experimentales:

LOTE 1: conformado por 15 parejas, tal que los machos fuesen histológicamente

inmaduros pero de talla próxima a la talla crítica histológica y las hembras

fuesen histológicamente maduras y de talla menor a la de madurez alométrica

(este lote estaría constituido de Ia misma manera que el lote 1 del experimento

1).

La talla promedio de los machos fue de 10,69 i 1,47 mm (rango: 9,54 a

12,54 mm). La talla promedio de las hembras fue de 20,05 i 1,36 mm (rango:

18,54 a 22,50 mm).

LOTE 2: conformado por 15 hembras solas, histológicamente inmaduras de talla

próxima a Ia de madurez histológica. La talla promedio de las hembras fue de

18,27 i1,36 mm (rango: 16,80 a 21,40 mm).
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LOTE 3: conformado por 15 hembras solas histológicamente maduras pero

alométricamente inmaduras. Su talla promedio fue de 22, 64 i 0,813 mm (rango

de tallas: 21,08 a 23,58 mm). Este lote estaría constituido de Ia misma manera

que el lote 3 del experimento 1.

LOTE 4: conformado por 15 parejas, tal que las hembras fueran

histológicamente maduras pero de talla menor a Ia alométrica y los machos

fueran histológica y alométricamente maduros, y de talla similar a las hembras.

La talla promedio de los machos fue de 19,09 i 1,26 mm (rango: 17,36 a

21,54 mm). La talla promedio de las hembras fue de 19,24 i 1,27 mm (rango:

17,24 a 20,84 mm).

LOTE 5: conformado por 15 parejas, tal que las hembras fuesen

histológicamente maduras aunque alométricamente inmaduras y los machos

fueran histológica y alométricamente maduros, y de talla mayor a las hembras.

La talla promedio de los machos fue de 24,25 i 1,36 mm (rango: 21,54 a

26,74 mm). La talla promedio de las hembras fue de 19,22 i 1,71 mm (rango:

16,90 a 21,28 mm). Los machos fueron, en promedio, un 26% mayores que sus

parejas. Se utilizó el mismo tipo de recipientes indicado para el experimento 1,

con las mismas consideraciones respecto del tamaño de las cuevas.

Resunados

Experimento 1 J

Los siguientes porcentajes están expresados en relación al número inicial

de ejemplares por lote.

t LOTE 1: El 93,33 % (n=14) de las hembras mudó al menos una vez siendo el

ancho promedio luego de la muda de 22,04 i 0,26mm. Su incremento medio de
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talla fue de 5,88 i 2,28%. Luego de esta muda, todas las hembras fueron

histológicamente maduras y muy próximas a la talla de madurez sexual

alométrica.

De las hembras que mudaron por primera vez, el 28,57% (n=4) mudó por

segunda vez, siendo el tiempo promedio de intermudas de 87,75 días, mientras

que otro 28,57% (n=4) quedó ovígera. Para estas hembras, el tiempo entre muda

y puesta fue de 70,5 i 10,31 días. Una sóla hembra quedó ovígera sin haber

mudado previamente.

La talla media de las hembras ovígeras (n=5) de este lote fue de 22,00 i

1,16 mm (22,12mm; 22,68mm; 21,48mm; 23,58mm y 20,14mm), siendo la talla

media de los machos correspondientes de 12,53 ¿r 1,16 mm (n=4). De las 5

hembras que quedaron ovígeras, 4 de ellas llegaron al final de la incubación

siendo el tiempo promedio de incubación de 25,25 i 2,17 días. La aparición de

las hembras ovígeras se registró en las siguientes fechas: 18/12; 18/1; 19/1;

29/1 y 15/2 (en este último caso la hembra perdió la puesta a los 3 días).

Es importante destacar que en este lote no existió mortalidad de las

hembras luego de la muda debido a la predación de los machos, mientras que el

60% de los machos mudados que no fueron previamente detectados y aislados

fueron posteriormente devorados por la hembra (n=12, considerando que en

este caso, dada la elevada mortalidad, al morir un macho se procedía a su

reposición). El incremento de talla de los machos fue de 10,93 i 2,91%.

Por otra parte, se observó que los machos abandonaban sus cuevas sólo

por breves intervalos durante el período de alimentación, siendo bastante común

que llevaran el alimento hacia el interior de la cueva donde permanecían

alimentándose. Sin embargo, en todos los casos las mudas se encontraron fuera

de las cuevas.
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* LOTE 2: Los resultados para este lote indicaron que el 100 % de las hembras

mudó al menos una vez, de modo tal que el ancho medio de caparazón

alcanzado fue de 19,86 i 0,32 mm (hembras histológicamente maduras pero aún

menores que la talla alométrica de madurez sexual). El incremento medio de

talla con Ia muda fue de 7,66 i 3,95 %.

Luego de la primera muda, el 33,33 % (n=5) mudó nuevamente, siendo el

tiempo de intermudas de 66,2 i 25,53 días; ninguna de estas hembras quedó

ovígera. La única hembra ovígera registrada correspondió a una hembra de

ancho de caparazón de 19,66 mm que primero quedó ovígera (3/11) y luego

mudó. El tiempo de incubación fue de 25 días y el tiempo entre la puesta y Ia

muda fue de 47 días.

Respecto de los machos, el 86,67% (n=13) mudó al menos una vez y el

30,77% (n=4) Io hizo dos veces, con un período medio de intermuda de 85,25 i

16,36 días (rango: 69 a 108 días). Su incremento de talla con la muda fue del

8,52 i 2,98%.

En este lote el 20% de las hembras que mudaron fueron presumiblemente

predadas por los machos mientras que el 6,67% de los machos mudados

murieron por una posible predación por las hembras.

o Para los lotes 1 y 2 no hubo diferencias entre los sexos respecto del inicio de

las mudas; machos y hembras de ambos lotes mudaron simultáneamente

iniciándose las mudas en Septiembre y culminando en Marzo.

* LOTE 3: En este lote, el 93,75 % (n=15) de las hembras mudó; el ancho

máximo de caparazón alcanzado luego de esta primera muda fue de 23,54 i

0,28 mm. El incremento medio de talla con esta muda fue del 7,5 i 3,24 %. El

20% (n=3) tuvo una puesta de huevos (que no alcanzaron la eclosión) antes de

mudar. Las fechas de puesta fueron: 18/9; 26/9 y 19/10 y todas las puestas

abortaron entre el primer y el décimo día luego de Ia puesta.
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En todos los lotes se detectó que las mudas se iniciaron en Septiembre y

finalizaron en Marzo. En el caso de las hembras, se observó que entre un

86,67% (lote 1) y 93,33% (lote 2 y lote 3) de las mudas ocurrieron entre Octubre

y Diciembre.

Casi el 100% de las mudas registradas en todos los lotes de este

experimento ocurrieron durante la noche.

Del total de mudas (n=94) registradas en los tres lotes del experimento 1, el

58,51 % de las mismas se produjeron en lunas de baja luminosidad

(menguante y nueva) y el 41, 49% de las mismas en lunas creciente y llena.

Con la excepción de un caso, en el resto los ejemplares mudados se

encontraron dentro de las cuevas artificiales, mientras que las exuvias se

encontraron fuera. Los cangrejos mudados mostraron hábitos cripticos aún

durante el momento de alimentación, que es típicamente un momento de gran

actividad

Se realizaron también algunas observaciones interesantes respecto de la

ocupación de las cuevas. AIdejar machos pequeños solos, con disponibilidad

de cueva grande y chica, por un lado se observó que permanecen mucho

tiempo fuera de las cuevas y que cuando se metían en ellas preferentemente

lo hacían en las grandes. Cuando además hay hembras, nunca se metían en

las cuevas grandes (que son las ocupadas por las hembras). Esto coincide

con Ia observación hecha en campo, de que alrededor de las cuevas grandes

(y preferentemente durante el período reproductivo, cuando se hallan muchos

individuoschicos) hay de una a varias cuevas pequeñas que ocupan juveniles

de diferentes tallas. Por otra parte se ha observado cierta diferencia de

agresividad de las hembras hacia los machos chicos. La hembras más

agresivas "persiguen" a los pequeños machos hasta que los matan y se los

comen.
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o La mortalidad independiente de predación fue menor al 10%, durante todo

este experimento.

Experimento 2

Los siguientes porcentajes están expresados siempre en relación al número

inicial de ejemplares por lote.

* LOTE 1: EI 93,33% (n=14) de las hembras mudó al menos una vez, siendo el

ancho de caparazón promedio luego de Ia muda de 21,83 i 1,30 mm. Luego de

esta muda, las hembras fueron de talla próxima a la de madurez sexual

alométrica.

De las hembras que mudaron por primera vez, el 14,28 % (n=2) mudó por

segunda vez, siendo el tiempo promedio de intermudas de 76 días. Ninguna

hembra apareció ovígera durante el tiempo considerado.

Respecto de los machos, también mudó el 93,33 % de los mismos al

menos una vez, alcanzando una talla promedio de 12,61 i- 1,61 mm. El 20% de

ellos (n=3) mudó por segunda vez, siendo sus tiempos de intermudas de 10, 13

y 71 dias. Los dos primeros casos correspondieron a ejemplares que luego de

mudados perdieron casi todos sus pereiópodos (presumiblemente por acción de

Ia hembra), hecho que podria explicar el acortamiento del período de intermuda.

Tal efecto ha sido reportado para otras especies (Hyatt 1948; Spivak, 1988,

1992).

De modo similar a Io observado en el lote 1 del experimento 1, en este

lote no existió mortalidad de las hembras debido a la predación de los machos

luego de la muda, mientras que el 50% de los machos mudados que no se

aislaron de sus parejas, fueron posteriormente devorados por Ia hembra.
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Respecto del inicio de las mudas, ambos sexos comenzaron a mudar a

partir de Enero y continuaron mudando hasta el final del período considerado.

=tLOTE 2: El 60% de las hembras de este lote mudó al menos una vez (n=9) y

sólo una mudó dos veces, registrándose un tiempo de intermudas de 60 días.

Luego de primera muda todas las hembras alcanzaron la talla de madurez

histológica, aunque fueron de talla menor a la alométrica. El ancho máximo de

caparazón luego de mudar fue de 20,00 i 1,57 mm siendo el incremento de talla

asociado a la muda, de 12,82 i 5,98 %. Ninguna hembra apareció ovígera. Las

mudas se iniciaron desde Febrero y hasta Abril.

* LOTE 3: El 93,33% de las hembras mudó una vez (n=14) alcanzando con esta

muda la talla alométrica de madurez sexual (23,63 t 0,79 mm). El incremento

porcentual medio de talla fue del 5,97 i 2,57%. Las mudas se iniciaron desde

Enero y hasta Abril.

Solo una hembra (6,67% del total) apareció ovígera a los cuatro días de

iniciado el experimento (6/1); incubó la puesta durante 22 días y 71 días

después de Ia puesta mudó.

*w: Respecto de las hembras, el 93,33%(n=14)mudóal menos una vez.

Luego de mudar la talla alcanzada fue de 21,05 i 1,11 mm. Todas las hembras

fueron hístológicamente maduras pero de talla aún menor a la alométrica. EI

incremento de talla asociado a este evento de muda fue de 10,56 %. Una

hembra mudó dos veces, siendo su tiempo de intermudas de 47 días, y ninguna

apareció ovígera.

En relación a los machos, el 66,67 % mudó (n=10) alcanzando una talla

de 20,91 i 1,50 mm. Su incremento porcentual de talla fue del 13,88 %.
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Ninguna hembra ni macho fue predado luego de mudar. Ambos sexos

iniciaron las mudas desde Febrero y hasta el final del periodo considerado.

* LOTE 5: Respecto de las hembras, el 100% de ellas mudó al menos una vez.

alcanzando una talla media de 20,86 i 1,93 mm. El incremento de talla asociado

a dicha muda fue del 8,53 %.

Dos hembras (13,33 %) mudaron dos veces, con un tiempo de intermudas

de 61 y 52 días. Estos dos casos correspondieron a hembras con un alto grado

de pérdida de sus pereiópodos, al ser reincorporadas con sus parejas luego de

la primera muda.

Una sóla hembra quedó ovígera (6,67 %) siendo la fecha de su puesta el

23/1. En este caso se observó parte del apareamiento; la hembra apareció

ovígera 21 días después de la cópula observada. Su tiempo de incubación fue

de 22 días y mudó 68 días luego de la puesta. Las tallas de ambos miembros de

la pareja fueron de 21,38 mm y 23,16 mm (hembra y macho respectivamente)

siendo por tanto el macho un 8,32 % mayor que la hembra.

En este lote se registró un 40 % de muertes de hembras causadas por los

machos, cuando eran reincorporadas a sus lotes luego de mudadas. Lo que se

observó en todos los casos fue que los machos definitivamente atacaban a las

hembras al momento en que eran incorporadas al lote; en algunos casos primero

se producía una pérdida de los pereiópodos en las hembras hasta que, con su

movilidadostensiblemente reducida eran atacadas y devoradas por los machos.

EI 46,67% de las hembras de este lote presentaron un grado de pérdida de sus

pereipódos de entre 6 a 10 de los mismos (en los dos casos en que Ia pérdida

fue del 100% de los apéndices de las hembras, éstas fueron alimentadas

individualmente y finalmente al mudar recuperaron todos sus apéndices

faltantes).
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En relación a los machos, el 53,33 % (n=8) mudó, alcanzando luego de la

muda una talla promedio de 25,31i 0,92 mm, y por tanto un incremento de talla

con la muda del 5,4 %. Ningún macho mudado fue muerto por causa de la

hembra.

Con respecto al inicio de las mudas, mientras las hembras comenzaron a

mudar en Enero (al iniciarse la fase experimental), los machos sólo comenzaron

a hacerlo a partir del 15 de Marzo, correspondiendo a la fase final del período

reproductivo.

o Casi el 100% de las mudas registradas en todos los lotes de este

experimento ocurrieron durante la noche.

o En relación a las fases lunares asociadas a la muda, sobre un total de 123

casos de ecdisis, el 60,16 % ocurrió en las fases menos luminosas (lunas

menguante y nueva) y el 39,84% restante en las fases de luna creciente y

llena.

o La mortalidad independiente de predación, fue de similar modo que para el

experimento 1, menor al 10%.

Conclusiones y Discusión

Talla de madurez funcional en hembras

En base a los resultados del lote 1 (experimento 1), podemos inferir que Ia

talla funcional reproductiva en el caso de las hembras estaría más próxima a la

talla alométrica que a la histológica. En el lote 1 del experimento 2, sin embargo,

no se observaron ovígeras. Todas las hembras del lote 1 (exp. 1 y 2) iniciaron la

fase experimental con talla mayor a la histológica y menor a la alométrica

(aproximadamente 20 mm de AC). Si bien todas ellas mudaron una vez durante

los experimentos, alcanzando una talla muy próxima a la talla de madurez
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alométrica, las hembras del experimento 1 lo hicieron mayoritariamente entre

Octubre y Diciembre, mientras que las del experimento 2 Io hicieron entre Enero

y Marzo. Esta diferencia, permitió que las primeras tuvieran tiempo de tener una

puesta durante el período reproductivo, mientras que las segundas no. EI tiempo

transcurrido entre la muda y la puesta de las hembras del primer experimento fue

de aproximadamente 70 días, que considerado para las del segundo

experimento, implicaría reproducirse fuera del periodo reproductivo.

Si bien el porcentaje de ovígeras detectado en el lote 1 del experimento 1

fue de sólo un 24 %, los porcentajes de ovígeras estimados en campo (ver

sección anterior), indican que las hembras del rango de tallas considerado

aportan como ovígeras en una proporción mucho menor que las hembras de

mayor talla.

Ahora bien, el mínimo valor de talla para hembra ovígera (19,66 mm)

detectado en el lote 2 (experimento 1), se corresponde con la talla de madurez

histológica. Sin embargo, sólo una hembra de esta lote quedo ovígera. Este dato

coincide con las observaciones de campo, que indican un tamaño mínimo de

ovígera de 18,74 mm, con muy baja incidencia porcentual, según lo indicado en

la sección 1-3 a. El resto de las hembras del lote 2 (exp. 1) cuya talla promedio

correspondió exactamente a la talla histológica “crítica” (se está iniciando la

madurez gonadal), mudaron una vez y no se registró evento posterior de puesta

de huevos aún habiendo considerado el total del período reproductivo de la

especie. En el caso del lote 2 (exp. 2) también las hembras mudaron y ninguna

quedó ovígera.

Luego de mudadas, las hembras del lote 2 de ambos experimentos

estarían en las condiciones iniciales equivalentes de las hembras del lote 1, y

por tanto requerirían mudar una vez más como mínimo para adquirir la talla

funcional reproductiva.
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Si consideramos, en función de los resultados del lote 1, un período de

intermudas próximo a los 90 días y un período entre muda y puesta de 70 días,

las hembras del lote 2 (exp. 1) luego de su primer muda requerirían

aproximadamente 160 días para poder incorporarse efectivamente a la función

reproductiva. Dado que para ese entonces se estaría fuera de la época

reproductiva, las hembras cuya talla corresponde a la talla histológica crítica al

iniciarse el periodo reproductivo de la especie (Septiembre), probablemente no

se incorporarán como adultos funcionales en ese período reproductivo (o Io

harán como casos aislados), sino en el próximo.

Si las hembras alcanzan la talla histológica crítica a mediados del periodo

reproductivo (lote 2, exp. 2) la probabilidad de incorporarse al stock reproductivo

en ese período reproductivo es nula, porque requieren una muda previa. Dado

que esas hembras probablamente muden una ó más veces durante el período no

reproductivo, en el próximo período reproductivo probablemente se estén

incorporando a Ia función reproductiva a tallas mayores a la alométrica.

Mientras que la mínima talla de las hembras ovígeras muestreadas en el

campo (1-3a) sugiere que la primera puesta de las hembras púberes comienza

a producirse a tallas que se corresponden con la madurez histológica, la

distribución de tallas de ovígeras en campo, así como los resultados de ambos

lotes (1 y 2) en ambos experimentos de apareamiento, sugieren que Ia puesta se

hace estadísticamente más importante a tallas próximas a la talla de madurez

alométrica.

Siguiendo entonces un criterio estadístico, una vez que las hembras

alcanzan la talla crítica histológica requeríarían al menos dos mudas más para

iniciarse como hembras ovígeras y por tanto como adultas "funcionales".

En este marco podríamos diferenciar los conceptos de "mínima tal/a

funcional" que correspondería a la talla mínima de hembra ovígera y que sería

similar a Ia talla histológica y de "talla funcional poblacional" que se referiría a la
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talla a la que el porcentaje de hembras ovígeras comienza a ser relevante desde

el punto de vista poblacional. La talla funcional poblacional se correspondería

aproximadamente con la talla de madurez alométrica.

La observación de las fechas de registro de hembras ovígeras, también

merece una consideración interesante: en el experimento 1 todas las puestas

registradas (independientemente del lote) se registraron desde Septiembre y

hasta el 15 de Febrero. Los casos en que las puestas alcanzaron Ia eclosión,

tuvieron fecha de puesta entre el 3/11 y 29/1, es decir que las puestas "exitosas"

se produjeron aproximadamente a mitad del PR.

En el experimento 2, los únicos dos casos de hembras ovígeras (que

además alcanzaron la eclosión), se registraron el 6/1 y el 23/1, nuevamente a

mitad del período reproductivo; fueron hembras que primero quedaron ovígeras

y luego mudaron. Estos casos registrados en laboratorio de “ovígeras chicas”

(menores a la talla alométrica) a mitad del PR coinciden con los resultados de

campo (indicados en 1-3a) en el sentido de que a mediados del PR se registran

ovígeras de talla similar.

Talla de madurez funcional en machos

Con respecto a los machos, la talla funcional reproductiva parece

adquirirse alrededor de los 12 mm, que corresponde a la talla de los machos

cuyas parejas quedaron ovígeras (lote 1 exp. 1).

Si bien no se observó copular a estos machos, tres argumentos apoyarían

la afirmación anterior:

(1) Las hembras del mismo lote primero mudaron y luego quedaron ovígeras.

Asumimos, que perdieron todo espermatóforo presente en las espermatecas

(Hartnoll, 1965; Morgan et al, 1983; Diesel, 1991; Beninger et al, 1993).



84

(2) El 75% de los desoves fueron viables, mientras que los desoves de las

hembras de talla similar aisladas (lote 3 exp 1) abortaron muy tempranamente

(probablemente por no haber sido fecundados).

(3) La talla de 12,00 mm en los machos es próxima a la minima talla a la cual se

detecta la presencia de espermatóforos en vaso deferente (ver 1- 3b).

Sin embargo, los resultados en cuanto a la predación que ejerce la

hembra sobre el macho (lote 1, exp. 1 y 2) sugerirían que Ia incorporación

efectiva a la función reproductiva de los machos de aproximadamente 11,00 mm,

aún copulando con las hembras de talla funcional reproductiva más pequeña

(aproximadamente 19 mm), puede ser una acción de muy alto riesgo y por tanto

de bajo valor adaptativo.

Por otra parte, aunque las hembras copularan con estos machos

pequeños bajo las condiciones experimentales impuestas en el diseño, ello no

implica que en la naturaleza, bajo fuertes relaciones de competencia

intraespecífica, no sean desplazados de hecho de la función reproductiva por

machos de mayores tallas (Moriyasu y Comeau, 1996).

Además, si bien los resultados del lote 1 (exp 1 y 2) indican que los

pequeños machos podrían copular con las hembras de mínima talla funcional, lo

harían a un muy alto costo (en términos de supervivencia).

Por otra parte, también se conocen en crustáceos mecanismos de

selección sexual, tales que en general son los machos más grandes los más

existosos en la cópula, produciendo un desplazamiento efectivo de los machos

más pequeños (Mac Diarmid,1989; Jormalainen et al, 1992).

En el caso de Jasus edwardsií (Mac Diarmid,1989) se reporta que

machos histológicamente maduros, de 85 mm de talla, sólo pueden copular a

tallas mayores de 140 mm, lo cual implica un crecimiento aproximado del 65%
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entre ambas "tallas de madurez sexual”; de modo similar para Chionoecetes

bairdí (Majidae) (Stevens et al, 1993) la madurez alométrica es un prerrequisito

para la madurez funcional, vinculado con Ia capacidad competitiva para copular;

para Chionoecetes opi/¡o (Conan y Comeau, 1986) aunque la madurez

alométrica de los machos se alcanza a los 60 mm, sólo los mayores a 96 mm

copulan exitosamente (incremento del 60% entre ambas "tallas de madurez").

Para Cancer graci/¡s (Cancridae) (Orensanz et al, 1995) también se ha

observado que machos histológicamente maduros (presencia de esperma en

vaso deferente) no copulan con hembras receptivas. Deben mudar dos veces

más para adquirir la capacidad de copular (madurez funcional), de tal modo que

los machos adquieren Ia madurez sexual efectiva un año después que las

hembras de su misma clase de edad.

Los machos de Homarus americanus (Krouse, 1973) alcanzan la madurez

histológica a tallas próximas a Ia mitad de la talla de madurez histológica de las

hembras, se demostró que el éxito de la cópula es mayor cuando el macho es

ligeramente mayor que la hembra; y por tanto los machos menores "raramente"

contribuirían reproductivamente en la población natural; son considerados

machos "pre- reclutas".

En el caso de los machos de l/yop/ax gangetica (Ocypodidae), para los

cuáles el “waving”es una componente determinante del éxito de cópula, se ha

observado que la talla minima de cópula depende de la capacidad de realizar

este mecanismo de cortejo, aunque Ia madurez morfológica haya sido adquirida

previamente. (Kosuge et al, 1994).

En los Grapsidae jamaiquinos para los cuales se ha reportado la relación

entre la talla histológica y la alométrica, parecería que son eventos simultáneos

en el sentido en que ocurren a similar talla para ambos sexos y que además no

existen diferencias entre los valores de madurez sexual según ambos criterios.

Inclusive las cópulas en las hembras se registran a la misma talla de los otros
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criterios (Hartnoll, 1965). Esta seria una situación diferente al caso de C.

grana/ata de Bahía Samborombón en que los machos alcanzan la madurez

histológica a una talla aproximadamente 80 % menor que las hembras y la

madurez alométrica a una talla aproximadamente 37% menor que las hembras.

Por tanto el grado de comparación con los Grapsidae jamaiquinos estudiados es

relativamente limitado.

C. granulata, en este sentido, sería más parecido a Pachygrapsus

crassipes que presenta una talla mínima de hembra ovígera de 16,5 mm,

mientras que los machos maduran (criterio histológico) a los 12 mm (en ambos

cangrejos Ia madurez de las hembras se alcanza a mayores tallas que la de los

machos). Sin embargo, para poder copular los machos de P. crassipes deben

"esperar" un año y medio más, alcanzando Ia posibilidad de copular con las

minimas hembras funcionalmente maduras en el segundo año de vida (Hyatt,

1948).

El lote 5 del experimento 2 también muestra otro aspecto de la cópula en

términos de sobrevida. En este lote en el cuál los machos son mayores que las

hembras (diferencia media de talla del 26 %) la interacción entre ambos conlleva

un alto riesgo de predación para las hembras, aún siendo ambos

funcionalmente maduros. El único caso de apareamiento observado y en el que

no se observó ningún tipo de agresión entre los miembros de Ia pareja durante

todo el período considerado, se produjo entre la hembra más grande del lote (AC

de 21,38 mm)_yun macho de talla menor a la media del lote. La diferencia entre

sexos fue de aproximadamente eI 8%.

La observación de que las diferencias de talla en favor de los machos

podrían minimizar las posibilidades de sobrevida de las hembras se vincula con

las siguientes observaciones de campo. En tres ocasiones se observó a machos

adultos grandes (> 28 mm de ancho de caparazón) sujetar con uno de sus

quelípedos a hembras de menor talla (aproximadamente 20 mm de ancho de

caparazón) para luego romper su caparazón en la región correspondiente a los
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lóbulos hepatopancreáticos utilizando la quela como pinza, mientras que con el

otro quelípedo extraía el hepatopáncreas de la hembra mientras ésta aún se

encontraba viva. Ha sido también reportada para C. grana/ata Ia actividad

predatoria de ejemplares juveniles (6-8 mm de ancho de caparazón, AC) sobre

cangrejitos de aproximadamente 2 mm de AC, sugiriéndose un posible control

poblacional de los cangrejitos por efecto de los juveniles (Luppi et al, 1995).

Para C. granulata, este comportamiento no ha sido aún registrado en

laboratorio, pero podría estar indicando la importancia del tamaño de las quelas

para la función alimentaria, pese a que en Grapsidae omnívoros ó herbívoros ha

sido minimizado el efecto de Ia talla de las quelas (Hartnoll, 1965). Este

comportamiento de canibalismo, podría imponer restricciones en cuanto a la

relación a Ia talla de los individuos durante Ia cópula.



1-3d) Observación del comgortamiento de agareamiento en Chasmagnathus

granulata.

Su relación con la talla funcional reproductiva.

Quim

El objetivo de la siguiente parte fue caracterizar el sistema de apareamiento

de C. granu/ata, compararlo con Io observado para otros Brachyura y relacionarlo

con el concepto de funcionalidad reproductiva.

Introducción

Tipos generales de cortejo y apareamiento

En los cangrejos Brachyura se han descripto dos tipos generales de cortejo y

apareamiento (Hartnoll 1969), denominados de "hembras blandas" y de “hembras

duras", dependiendo del estadio del ciclo de muda de las hembras (postmuda e

intermuda respectivamente), aunque han sido caracterizados tipos "intermedios"

dentro de los Majidae (Donaldson y Adams. 1989); los machos deben siempre estar

en estadio de intermuda para que Ia cópula sea posible. El tipo de apareamiento de

una especie está más relacionado con el hábitat (más acuático ó más terrestre que

ocupa) que con las características de la familia a la que pertenece (Hartnoll, 1969).

En el caso de las hembras blandas, éstas copulan inmediatamente después

de Ia muda; este grupo incluye a las familias Cancridae, Portunidae, Geryonidae,

Calappidae, Menippidae y Paratelphusidae. Estas formas acuáticas presentan en

común un período de pre-cópula durante el cuál el macho mantiene abrazada a la

hembra (Orensanz et al, 1995). En general, este grupo se caracteriza por períodos

largos de cortejo y cópula controlados por estímulos químicos y táctiles (Sastry,

1983).



8‘)

Con respecto a los estímulos involucrados en el apareamiento, se ha

observado que la percepción del macho, por medio de las anténulas, de una

feromona producida por la orina de hembras receptivas de Carcinus maenas

(hembras de pre-muda), sería responsable de la iniciación de las posturas

asociadas al particular comportamiento de apareamiento de la especie. Luego de

este mecanismo de "percepción a distancia" de Ia hembra receptiva mediado por la

feromona, otros estímulos químicos y visuales serían los directamente involucrados

en la formación del “mating paif’ (Bamber y Naylor, 1996).

En relación a los mecanismos de interacción de pre y post- cópula, en

Cancer borealis (Elner et al, 1985) el abrazo de pre-cópula dura entre 13 y 14 días,

y el de post-cópula de 11 a 12 días; en C. maenas, la pre-cópula dura de 2 a 16

dias, Ia cópula 2,7 días y no hay interacción post-cópula ó es ésta muy breve

(Berrill y Arsenault, 1982). Para Ova/¡pes catharus, el abrazo de pre-cópula dura 8

días y los animales permanecen copulando entre 12 y 36 horas luego de lo cual la

hembra es liberada (Huddon,1994).

El abrazo de pre-cópula incrementa, por un lado, la posibilidad de la

"hembra blanda" de encontrar una pareja dentro de los cuatro días subsiguientes a

la muda es decir, antes de que el caparazón se endurezca y pierda entonces la

posibilidad de aparearse. Se ha registrado, inclusive, que el macho de Cancer

magister puede "asistif’ a la hembra ayudándola a quitarse el viejo exoesqueleto

(Hartnoll, 1969).

Por otra parte, luego de la muda las hembras son extremadamente

vulnerables al canibalismo y se ha observado que los machos de O. catharus

defienden vigorosamente a las hembras del ataque de otros cangrejos (Huddon,

1994). En el caso de Cancer gracilis, aunque el macho no abraza a la hembra

luego de la cópula, permanece sobre ella, en posición de "caja" (Orensanz et al,

1995) ó muy próximo a ella siendo altamente agresivo ante la aproximación de

otros machos.
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El abrazo de pre-cópula produce en Scylla serrata "marcas" en el esterno ó

en los apéndices Iocomotores anteriores del macho que pueden ser utilizados para

determinar Ia madurez "funcional" de esta especie (Knuckey, 1996). Similares

marcas han sido también reportadas para C. opi/¡o(Moriyasu y Comeau, 1996).

En el caso de los cangrejos terrestres ó semiterrestres el cortejo es breve no

existiendo ni el abrazo de pre-cópula ni de post-cópula, siendo éste el cortejo típico

de las "hembras duras". Los tiempos de cópula se registran en minutos más que en

días (Hartnoll, 1969). El cortejo está mediado por señales auditivas y visuales,

reforzadas por estímulos táctiles en la fase final del mismo (Sastry,1983; Wolcott,

1988). Las hembras de estos cangrejos, copulan en general durante el periodo de

intermuda, cuando su caparazón es duro; este patrón de cópula, que representa

una adaptación al medio terrestre ó semiterrestre, se considera más evolucionado

que el de los Brachyura acuáticos (Hartnoll, 1969).

Las familias que presentan el cortejo de "hembras duras" son: Grapsidae,

Ocypodidae, Xanthidae (excepto Menippe mercenaria) y Majidae (si bien dentro de

esta familia algunas especies presentan estrategias intermedias). En los casos de

cangrejos intermareales, la cópula tiene lugar dentro ó fuera de las cuevas y el

macho puede ó no permanecer en la entrada de la cueva "protegiendo" de algún

modo a su pareja (Hartnoll, 1969; Zimmerman y Felder, 1991).

En los Ocypodidae el movimiento denominado de "waving" es una

componente determinante del éxito de la cópula. Se han reportado tiempos de

duración del abrazo de cópula para varias especies de esta familia (Goshima y

Murai, 1988; Kosuge et al, 1992; ) observándose en todos los casos tiempos mucho

menores a los citados para los de "hembras blandas". Para esta misma familia,

también se han observado cambios de coloración de los machos en relación a la

cópula (Kosuge et al, 1994), apareamientos que suceden dentro ó fuera de las

cuevas para distintas especies del género Ilyop/ax,dependencia de la cópula con

el ciclo lunar (Kosuge et al, 1992, 1994, 1994), y aún diferencias en la forma del

abrazo de cópula en poblaciones distintas (Henmi, 1989).
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Respecto de los Grapsidae, se ha descripto para P. crassipes (Hyatt, 1948)

una danza que inicia el macho y en Ia cual coopera la hembra, siendo similar Io

observado en Eriocheír sinensis (Hartnoll, 1969). En el caso particular de P.

crassipes, existen al menos dos fases asociadas a Ia cópula donde la primera de

ellas es definitivamente del tipo "agresiva" del macho hacia la hembra y puede no

concluir en cópula sino en una actividad de lucha entre los sexos. La finalización

de Ia cópula puede también ser un evento agresivo (Bovbjerg, 1960).

Un movimiento de "waving” de las quelas similar al de los Ocypodidae, ha

sido registrado para Sesarma eumolpe y Grapsus grapsus, mientras que en

Cyclograpsus punctatus. Hemigrapsus spp (Hartnoll, 1969), Helice crassa,

Pachygrapsus marmoratus, Hemigrapsus nudus, y Hemigrapsus oregonensis

(Hazlett, 1975) aparentemente no existiría cortejo previo a la cópula.

Los sistemas de apareamiento y la competencia de esperma

La competencia de esperma fue definida como la competencia dentro de una

misma hembra entre el esperma de dos ó más machos, por la fertilización de sus

oocitos. Es un típico caso de competencia intrasexual (Parker, 1970).

Se han descripto en los Brachyura al menos tres métodos por medio de los

cuáles un macho copulante podría asegurarse la paternidad de la puesta de la

hembra con Ia que copuló, pese a la competencia de esperma, de modo de

"optimizaf’ el gasto energético que implica la reproducción.

Tales métodos, no excluyentes entre sí y similares a los mecanismos

descriptos para insectos (Parker, 1970), son: 1) el abrazo y protección de post

cópula (Diesel, 1991; Orensanz et al, 1995); 2) Ia cópula prolongada, manteniendo

Ia posición de cópula aún sin transferencia espermatofórica; 3) la formación de

“sperm plugs".
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En los sistemas de apareamiento de hembras blandas, la protección de post

cópula es uno de los mecanismos más usuales para evitar Ia competencia de

esperma (Elner et al, 1985); el macho protege a la hembra hasta que su caparazón

se endurezca y ya no pueda copular con otros machos. En C. maenas, que en

general no presenta protección de postcópula ó es ésta no es muy extensa, se ha

observado que el tiempo de abrazo de post-cópula puede extenderse

significativamente si hay otros machos presentes (Berrilly Arsenault, 1982).

Por otra parte, las hembras “blandas” presentan en general espermatecas

del tipo dorsal (Diesel, 1991) (Apéndice 1), por Io que el primer macho que

insemina a Ia hembra luego de Ia muda es el que tiene más posibilidad de fecundar

Ia puesta. En cambio, en las especies de “hembras duras", las hembras presentan

espermatecas de tipo ventral, por lo que el último macho que fecunda antes de Ia

puesta de la hembra es el que tiene mayor posibilidad de fecundar los oocitos

(Diesel, 1991).

Para las familias de Brachyura que no poseen protección post-cópula

(típicamente Grapsidae y Ocypodidae, aunque también algunos Majidae)

usualmente el tiempo de intromisión de los pleópodos es corto (Hazlett, 1975) , por

lo cuál, en principio, Ia posible solución para evitar el desplazamiento de esperma,

estaría dada por Ia formación de los "sperm plugs".

Algunos Ocypodidae adoptarían una solución de tipo comportamental para

evitar la “competencia de esperma": los machos grandes copulan dentro de cuevas

(garantizando sólo una cópula y por tanto Ia paternidad de la puesta de la hembra)

y los pequeños fuera de ellas, con un mayor desplazamiento de esperma por

cópulas sucesivas. La cópula dentro de una cueva requiere su defensa por

razones territoriales (y por tanto una mayor magnitud de inversión energética),

mientras que la cópula en superficie no Io requiere. El éxito reproductivo sería

variable para Ia especie dependiendo de la talla del macho (Mural et al, 1987; Koga

et al, 1993). En este caso aunque tanto los machos chicos como los machos
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grandes pueden copular, el "exito"evaluado en términos de "paternidad" favorece

a los más grandes.

Materiales y Métodos

Se procedió a registrar los eventos de cópula ocurridos en laboratorio y en

campo. De los ejemplares observados copulando se registró el tiempo de

apareamiento, el modo en que se producía el abrazo de cópula y la talla máxima

de ambos individuos (ancho máximo de caparazón por detrás de Ia tercer espina

cefalotoráxica, medida con calibre Vernier de 0,02 mm de precisión).

Resultados

Observaciones generales

Se observaron eventos de cópula tanto en laboratorio (acuarios) como en

campo. En todos los casos, los machos presentaron tallas (evaluadas como ancho

máximode caparazón) mayores a las hembras.

Se observó que, durante el abrazo de cópula, el macho mantiene con sus

quelipedos sujeta a la hembra por la base de sus pedúnculos oculares; en algunos

casos también sujetó parcial ó totalmente los pereiópodos de la hembras con sus

propios pereiópodos. Los ejemplares se observaron siempre copulando en

posición esterno contra esterno, ubicándose en todos los casos la hembra sobre el

macho.

Ambos miembros permanecieron prácticamente sin movimientos visibles

durante el abrazo una vez que alcanzaron Ia posición de pleon versus pleon; la

separación de los ejemplares luego de Ia cópula se realizó de un modo brusco, no

registrándose ningún tipo de interacción post-cópula.
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Caracterización de las cópulas registradas

* Cópula del 30/8/96 (en laboratorio).

Talla hembra: 28,20mm. Talla macho: 29,58mm. La talla de la hembra fue 4,89%

menor que la del macho. La hembra apareció ovígera 24 días después de la

cópula. Ambos ejemplares de la pareja habían mudado casi 4 meses, antes con

una diferencia de 16 dias (primero mudó el macho y luego la hembra). La cópula

fue observada con ambos ejemplares completamente sumergidos. La fase lunar

correspondiente a Ia cópula fue luna llena y la fase correspondiente a la puesta de

huevos fue luna creciente. La hembra murió antes de Ia eclosión larval.

t Cópula del 3/9/96 (en laboratorio).

Talla hembra: 26,96mm. Talla macho: 28,44mm. La talla de Ia hembra fue 5,49%

menor que la del macho. El macho había mudado casi 4 meses antes y Ia hembra

al menos 5 meses antes del evento de Cópula. Lo primero en observarse antes de

la Cópula fue un abrazo “lateral”, durante el cual el macho con sus quelípedos

sujetó lateralmente a la hembra; ésta mientras tanto permaneció inmóvil durante

unos 15 minutos.

Luego del “abrazo lateral”, ambos ejemplares se posicionaron esterno contra

esterno. El macho sostuvo a la hembra por la base de sus pedúnculos oculares

mientras ésta permanecía con su pleon semi-abierto. Ambos permanecieron en

estado quiescente, Io que se interrumpía intermitentemente con la apertura y cierre

del pIeon en ambos sexos. En ningún momento se observó la intromisión del primer

par de pleópdos del macho en las aberturas genitales de las hembras. La Cópula

fue observada con ambos ejemplares sumergidos. Luego de una hora, el macho

dejó de sujetar a Ia hembra por sus pedúnculos oculares y comenzó a sostenerla

por sus quelípedos. Quince minutos después los ejemplares se separaron.

Durante todo el tiempo de observación (90 minutos) no se observó ningún

tipo de interferencia con los ejemplares en cópula, si bien otros ejemplares machos
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y hembras compartían el acuario. La fase lunar correspondiente a la cópula fue

luna menguante.

* Cópula del 25/9/96 (en laboratorio).

Talla hembra: 27,66mm. Talla macho: 28,12mm. La talla de la hembra fue 1,66 %

menor que Ia del macho. Ambos ejemplares mantuvieron durante la cópula sus

pleones abiertos siendo observable los pleópodos del macho. El tiempo total de

observación fue de 100 minutos. La fase lunar de la cópula fue luna creciente.

* Cópula 27/12/96 (en campo):

Talla hembra: 30,38mm. Talla macho: 30,62mm. La talla de la hembra fue 0,79%

menor que Ia del macho.

* Cópula 27/12/96 (en campo):

Talla hembra: 25,64mm. Talla macho: 30,12mm. La talla de Ia hembra fue 17,47 %

menor que la del macho.

En estas últimas dos cópulas, observadas en campo, los animales se

encontraban fuera de las cuevas, con un grado variable de sumersión. (sin

embargo en muestreos de años anteriores, se pudieron observar cópulas tanto

dentro como fuera de las cuevas). La fase correspondiente a la cópula fue en estos

casos la luna llena.

t Cópula 3/1/97 (en laboratorio):

Talla hembra: 21,28mm. Talla macho: 23,26mm. La talla de Ia hembra fue 9,30 %

menor que la del macho. En este caso se observó el “abrazo lateral" fuera de la

cueva, y luego ambos miembros permanecieron en una cueva artificial plástica. Por

lo tanto, el abrazo de cópula no fue observado. La hembra apareció ovígera 21

días después de Ia observación del abrazo. La fase lunar de cópula correspondió a

luna en cuarto menguante y la puesta de huevos a la luna llena. La eclosión larval

se produjo 22 días después, al iniciarse la siguiente luna creciente.



* Cópula 30/1/97 (en laboratorio):

Talla hembra: 29.12mm. Talla macho: 29,22mm. La talla de la hembra fue 0,3 %

menor que la del macho. Se observó “abrazo lateral” durante aproximadamente 30

minutos. Luego, el abrazo de cópula durante 20 minutos. La fase lunar

correspondiente a la cópula fue cuarto menguante.

* Cópula 30/1/97 (en laboratorio):

Talla hembra: 26,94mm. Talla macho: 28,04mm. La talla de la hembra fue 4,08 %

menor que la del macho. Se observó “abrazo lateral” durante 5 a 7 minutos y

abrazo de cópula durante 10 minutos. Los ejemplares se separaron al acercarse

otro macho a Ia pareja. La fase lunar correspondiente a Ia cópula fue cuarto

menguante.

* Cópula 31/1/97 (en laboratorio):

Talla hembra: 26,92mm. Talla macho: 27,18mm. La talla de Ia hembra fue 0,97 %

menor que Ia del macho. Se observó abrazo de cópula durante 10 minutos. La fase

lunar correspondiente a la cópula fue cuarto menguante.

t Cópula 24/2/97 (en laboratorio):

Talla hembra: 26,48mm. Talla macho: 27,26mm. La talla de Ia hembra fue 2,86%

menor que la del macho. Sólo se observaron los últimos 5 minutos de la cópula,

durante los cuáles tanto el macho como Ia hembra mantuvieron replegados sus

pereiópodos contra sendos esternos. La fase lunar correspondiente a Ia cópula fue

luna llena.

* Cópula 26/2/97 (en laboratorio):

Talla hembra: 26,30mm. Talla macho: 26,96mm. La talla de la hembra fue 2,51%

menor que la del macho. Fueron observados 10 minutos de abrazo de cópula,

durante los cuáles el macho sujeto con una quela sólo uno de los pedúnculos

oculares de la hembra, sujetando además a la hembra con sus pereiópodos. Luego

del abrazo de cópula, el macho continuó sosteniendo a la hembra por su pedúnculo

ocular. Aún existiendo disponibilidad de cuevas (artificiales) los ejemplares
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copularon fuera de ellas, parcialmente sumergidos. La fase lunar correspondiente a

Ia cópula fue luna llena.

Discusión y Conclusiones

Elsistema de apareamiento de C.granulata y sus implicancias

C. granulata presenta el sistema de cópula denominado de “hembras duras",

como ha sido descripto para la mayoría de los Grapsidae estudiados (Hartnoll,

1969; Tsuchida y Watanabe, 1997), siendo las excepciones P. crassipes, A. pisonii

(Hyatt, 1948; Hartnoll, 1969) y Sesarma n'cordi (Wolcott, 1988) que presentan el

sistema típico de “hembras blandas". Es importante destacar que el caso de A.

pisonii ha sido objeto de controversia entre las observaciones de Hartnoll (1965) y

Warner (1967).

El mecanismo de cortejo de C. granulata es relativamente corto (ubicándose

dentro del rango de tiempo de otros Grapsidae como E. sinensís y P. crassipes) y

sencillo (a diferencia de los Ocypodidae), manteniéndose la posición esterno

contra esterno típica de los Brachyura durante la cópula (Bovbjerg, 1960; Hartnoll,

1969). Aunque esta posición se relaciona con las características estructurales

inherentes al “plan corporal de los Brachyura", como ser Ia posición ventral de los

gonoporos (Donaldson y Adams,1989) , la ubicación relativa de ambos sexos

durante el abrazo, no lo es.

No parece existir una relación directa entre Ia ubicación de ambos sexos

durante el abrazo de cópula y la familia a la que pertenecen, es decir las familias

de Brachyura de "hembras blandas" o de "hembras duras". Para los Grapsidae de

este último grupo, las hembras se ubican sobre los machos en G. grapsus, H.

nudus, H. oregonensis y Sesarma ricordí, de modo similar a Io registrado para C.

granulata en este estudio, mientras que los machos se ubican sobre las hembras

en A. pisonii y P. marmoratus (Hartnoll, 1969). En P. crassipes también se ubica Ia

hembra sobre el macho, aunque ella se encuentra en postmuda ("hembra blanda")
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al momento de Ia cópula (Hyatt, 1948). Las ventajas, limitaciones ó implicancias de

cada tipo de posicionamiento no han sido aún discutidas.

Respecto de las eventuales relaciones entre los sexos (ó “mating

associations"), descriptas de manera general para los Brachyura, y de los distintos

tipos de interrelación entre los sexos previamente a la cópula (Christy, 1987), las

observaciones realizadas en C. granulata parecen indicar que se establece una

relación en la cuál los machos no compiten ni por las hembras ni por los recursos;

sólo “interceptan” a las hembras y copulan con ellas.

Aparentemente, en ese modelo de interacción el éxito de la cópula se

relaciona con la eficiencia en Ia búsqueda de la pareja. No hay cuidado de post

cópula (igual que lo observado en C. granu/ata) ni las hembras muestran,

aparentemente, ningún grado de receptividad. Este modelo es característico de los

Grapsidae y ha sido descripto para H. crassa, A. pisonii, Goniopsis cruenata, H.

oregonensis, H. nudus, G. grapsus, Sesarma cinereum y P. crassipes (Christy,

1987). Para el Grapsidae, Cyrtograpsus altimanus ha sido descripto el sistema de

apareamiento de "defensa de territorios" (Gavio y Spivak, 1995) y para

Cyrtograpsus angu/atus el tipo "dominancia de machos", con una importante

competencia entre los machos por acceder a las hembras (Gavio y Spivak, 1995).

El abrazo de cópula en C. granu/ata presentó características particulares

entre los Brachyura. El hecho de que el macho sujete con sus quelípedos los

pedúnculos oculares de Ia hembra impone cierta restricción fisica a la relación de

tallas, esto es, la distancia entre los quelípedos extendidos de los machos debería

ser al menos igual que la distancia entre los pedúnculos oculares de la hembra

entre los copulantes. En P. crassipes (Grapsinae), de talla máxima ligeramente

mayor que, y de características reproductivas similares a C. granulata, se ha

observado que las quelas nunca participan en la actividad reproductiva; durante el

abrazo, las quelas de ambos sexos permanecen flexionadas contra Ia superficie

oral de sendos copulantes (Hyatt, 1948).
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Con respecto a las tallas de ambos miembros de Ia pareja, los machos de C.

granu/ata fueron en todos los casos observados, de talla mayor a las hembras en

un porcentaje variable entre 0,3 y 17,49 %.

En P. crassipes, al igual que en C. grana/ata, se ha determinado que los

machos adquieren la madurez sexual histológica a tallas menores que las hembras

(machos maduros desde los 12 mm y hembras ovígeras desde los 16,5 mm) y

también a una edad menor (7 meses para los machos y de 11 a 12 meses para las

hembras): sin embargo, los machos sólo pueden copular a partir del segundo año

de vida cuando alcanzan una talla ligeramente mayor que las hembras (Hyatt,

1948).

Para S. reticu/atum, se ha observado que en la mayoria de las cópulas

ambos miembros de Ia pareja presentaban una talla similar, aunque también fueron

observadas parejas en que los copulantes presentaban diferencias de talla en favor

de uno u otro sexo (Zimmerman y Felder, 1991).

En Chíonoecetes bairdi (Stevens et al, 1993) existen dos "tipos" de machos

funcionalmente maduros: los que copulan con hembras pn'míparas y aquellos que

Io hacen con hembras multíparas. Los machos que copulan con las hembras

multíparas (de mayor talla que las primíparas) son mayores que los que copulan

con las primíparas. Copular con hembras de mayor talla (que pueden portar hasta . 3 ¡

un 43% más de embriones que las más pequeñas) maximizaría el número de larvas '

y por tanto la inversión energética del macho en la reproducción.

Si las hembras multíparas de C. bairdi están aisladas con los machos más

pequeños (que sí pueden copular con hembras primíparas), las cópulas no se

producen porque los machos "fallan" durante el abrazo de pre-cópula. Las

actividades de pre-cópula requerirían que los machos tuvieran suficiente masa

corporal y fuerza para dominar a las hembras multíparas (Paul y Paul, 1996).
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Aparentemente, las hembras primíparas recién mudadas de C. bairdi copulan

con los machos más pequeños dado que en su condición de recién mudadas son

muy blandas para poder evadirse de ellos; en cuanto su caparazón se endurece

escapan de los machos pequeños y copulan con los de mayores tallas (Donaldson

y Adams, 1989).

En otro Majidae, Chionoecetes opi/io, los machos alométricamente maduros

pero pequeños son desplazados de Ia cópula por los de mayores tallas, y entre

estos últimos sólo los más grandes "eligen" los sustratos más favorables para la

cópula. Se requiere aproximadamente un incremento de talla del 40 % en los

machos chicos (aunque sexualmente maduros), para poder acceder a las hembras.

Sin embargo, este “mecanismo de exclusión" de los machos maduros pequeños

depende de la estructura de Ia población: si hay muchos machos grandes los

pequeños presentan un máximo grado de exclusión como resultado de Ia

competencia entre machos, pero si Ia cantidad de machos grandes es pequeña

entonces ellos pueden copular exitosamente con las hembras. (Elner y Beninger,

1995; Moriyasu y Comeau, 1996).

En Austropotamobius pal/¡pes también ha sido reportado que los machos

mayores (con mayores quelas) copulan con las hembras mayores, sugieriéndose

una optimización del fitness basado en que las hembras mayores portan mayor

número de huevos (Grandjean et al, 1997).

En Homarus americanus, se ha observado que la madurez histológica de

las hembras se produce a tallas mayores que los machos, en aproximadamente

un 50%, si bien los machos que recién adquieren la madurez histológica son

incapaces de‘ copular exitosamente con las hembras (Krouse, 1973). Similar

observación se ha registrado en machos de Jasus edwardsii, que maduran

histológicamente a una talla de 85 mm y sin embargo sólo pueden copular a

tallas mayores a 140 mm; cuando son un 60% mayores que las hembras (Mac

Diarmid, 1989).
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En el caso de C. angulatus, de Mar Chiquita, los machos presentan

espermatozoides en su vaso deferente desde los 14 mm, la talla de madurez

alométrica (respecto de la quela) la adquieren a los 13,6 mm, pero sólo foman

parejas a partir de los 24 mm, siendo la mínima talla registrada de hembra ovígera

de 19 mm. Por otra parte, en el 85% de los casos de apareamientos

registrados, los machos fueron mayores que las hembras (Spivak, 1995). Estos

resultados son similares los de C. grana/ata, cuyos machos presentan tallas una

madurez histológica (10,5 mm AC) y alométrica (16,5 mm AC) menores a la mínima

talla observada para Ia formación de los “mating pairs”

Las observaciones de Broekhuysen (1941) y Hyatt (1948) para C. punctatus

y P. crassipes, respectivamente parecen indicar que pese a que Ia madurez

sexual es adquirida por los machos a tallas menores que las hembras,

independientemente del criterio seleccionado, el mecanismo del abrazo de cópula

requeriría tallas mayores en los machos. Este parece ser también el caso de C.

granu/ata.

La componente comportamental del mecanismo de apareamiento estaría

imponiendo, de este modo, restricciones a la participación de los machos más

pequeños, que son alométrica e histológicamente maduros.

De este modo, Ia mínima talla de hembra copulante observada durante el

apareamiento en C. granu/ata, podría estar determinando la talla de incorporación

efectiva de los machos a la función reproductiva.

'Si las hembras ovígeras más pequeñas halladas en campo presentan tallas

de 18,74 mm, tal incorporación (en cuanto al éxito de Ia cópula), se produciría a

partir de una talla de aproximadamente 19,00 mm (AC). La realización de

experimentos de competencia sexual podría probar si los machos de esa talla

tienen las mismas probabilidades que los de talla mayor en copular con las

hembras.



l02

Pese a considerar a los factores comportamentales de la reproducción como

moduladores ó aún, como determinantes de cuáles ejemplares "sexualmente

maduros" pueden incorporarse a la función reproductiva y cuáles no, Hyatt (1948)

ha sugerido que el "plan corporal Brachyura" impone ciertas restricciones. Según

este autor, la exitosa transferencia de los espermatóforos por medio de los

pleópodos de los machos (cuyos únicos movimientos posibles son antero

posteriores) y que deben insertarse en los gonoporos femeninos cuya abertura es

inmóvil, difícilmente sería posible si los copulantes difirieran enormemente de

tamaño. El propio plan corporal estaría imponiendo restricciones a la relación entre

tallas de los copulantes; Ia magnitud de dicha relación dependería de cada

especie.

La competencia de esperma en C.grana/ata

De los mecanismos mencionados en la Introducción para asegurarse la

paternidad de la puesta, en C. granu/ata no se ha observado ni protección post

cópula ni largos de períodos de cópula. Con respecto a la eventual formación de

los "sperm plugs”, aunque no se ha estudiado específicamente en C. grana/ata Ia

existencia de tales estructuras, en varias disecciones de hembras maduras se ha

observado que sus espermatecas presentaban un color rosado; Ia coloración

rosada de las espermatecas se debería al color de las sustancias producidas por el

vaso deferente medio; estas sustancias están asociada en Cal/¡nectes sapidus

(Johnson, 1980) a la formación de los mencionados "sperm plugs".

Aparentemente tampoco hay protección post-cópula en Metopau/ias

depressus, Sesarma miersii, S. curacaoense (Sesarminae) (Diesel, 1997

comunicación personal) ni en Sesarma reticulatum (Zimmerman y Felder, 1991).

Para estos casos en particular se ha observado que las hembras copulan con más

de un macho y que habría mezcla de espermatozoides de distintos machos en sus

espermatecas.
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Por otra parte, C. granu/ata presenta el tipo ventral de espermateca, en

función de Io descripto por Diesel (1991) (ver Apéndice 1). Aún cuando no se diera

ninguno de los mecanismos ya descriptos para asegurarse la paternidad de la

puesta, si los machos detectaran a las hembras cuya puesta es inminente ó fueran

capaces de inducir la ovulación durante el mecanismo de cortejo, aún podrian estar

asegurándose tal paternidad.

En las observaciones de apareamientos realizadas en los acuarios, siempre

se advirtió que el macho, aunque tuviera varias hembras disponibles, "elegía" sólo

una de ellas; nunca se observó luego del apareamiento que intentara copular con

otra hembra. EI mecanismo ó la causa por la cuál "elige" a una hembra

determinada (en el caso de que pudiéramos hablar de elección) no ha sido

dilucidado, como ya hemos mencionado previamente, y tampoco se ha citado para

los Grapsidae, en general, la competencia de los machos por las hembras ni

señales de “receptividad”de las hembras hacia los machos. Para S. reticu/atum, se

ha demostrado que previamente a Ia cópula se produce una decalcificacion

opercular (receptividad para la cópula) y que durante Ia corta duración de dicho

evento, las hembras pueden copular varias veces y con varios machos, sin

aparente mecanismo de selección de pareja (Zimmerman y Felder, 1991).

En el caso de Inachus phalangium (Majidae) que también presenta

espermatecas de tipo ventral, aparentemente los machos si serian capaces de

reconocer a aquellas hembras de inminente puesta por un mecanismo aún no

descripto y al copular con ellas se garantizarían la paternidad de la puesta; los

machos no copulan con "cualquier hembra" ni seleccionan a las más grandes, sino

a aquellas de inminente puesta, de tal modo de optimizar su "output reproductivo"

(Diesel, 1988).

¿ Será un posible mecanismo de competencia de esperma el responsable,

en C. granu/ata, de un eventual desplazamiento de la función reproductiva de

machos histológica, alométrica y aún funcionalmente maduros pero pequeños, por

los grandes?
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¿Será por tanto importante “reforzar” de algún modo (como por ejemplo

mediante un mecanismo social de inhibición de la adquisición de madurez

funcional), la participación de los machos mayores para fecundar hembras más

grandes, que pueden portar por lo tanto más huevos y por tanto optimizar el

esfuerzo reproductivo?

¿Será un eventual mecanismo de competencia de esperma la causa de que,

aunque Ia madurez en los machos de C. grana/ata se adquiera a tallas menores

que en las hembras, se seleccionen posibles mecanismos etológicos de exclusión

de los mismos durante el apareamiento ?.

¿ O será la falta de mecanismos para evitar Ia competencia de esperma, Io

que quizá determine que para minimizar la competencia intrasexual, los machos

chicos puedan ser desplazados de las cópulas y que la competencia sólo se

produzca entre “machos grandes" ?. Esta posibilidad podría estar asociada a que

en una población hay menos machos “grandes” que machos funcionalmente

maduros de cualquier talla. La cópula de los machos grandes con las hembras más

grandes, maximizaria la inversión energética de ambos sexos en reproducción.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo sientan Ia base para intentar

responder estos interrogantes, mediante futuros experimentos y observaciones.

Finalmente y haciendo referencia a uno de los aspectos mencionados en la

Introducción general del presente capítulo, existe también la posibilidad de un

desplazamiento de machos chicos (aunque funcionalmente maduros) de C.

granu/ata frente a los más grandes por un efecto de densidad poblacional en eI

campo. En tal caso, aunque los machos de aproximadamente 12 mm fuesen

“funcionalmente maduros" no serían “funcionalmente efectivos” dado su

desplazamiento de la función reproductiva por los machos grandes. La

comparación de la talla de madurez sexual de distintas poblaciones de C. grana/ata

a lo largo de su distribución latitudinal podría arrojar interesantes conclusiones
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sobre un efecto "exógeno" como la densidad poblacional como agente modulador

de la funcionalidad reproductiva.

Modulación de las cópulas por factores exógenos. Consideraciones

preliminares.

Respecto de la sincronización de la cópula con las fases lunares, se plantea

un punto interesante. De las 11 cópulas registradas en C. granulata, 3 se

produjeron en luna llena, 2 el último día de luna llena-inicio de luna menguante, 5

en luna menguante y 1 en luna creciente. Sólo dos de las hembras copulantes

quedaron ovígeras durante el período de observación, 21-24 días (3 fases lunares)

después de la cópula. Este resultado fue similar a los 19 a 25 días determinados

para P. crassipes (Hyatt, 1948).

Tres lunas posteriores a las lunas llena-menguante implica que las puestas

se producen en las lunas creciente-llena (similar observación se ha registrado

mediante experimentos de apareamientos de adultos en laboratorio, que serán

discutidos en el Capítulo 3) y considerando que el período de incubación del

desove es de 21-30 dias, las eclosiones larvales se producirían también en las

fases más luminosas (finde cuarto creciente- luna llena), que se corresponden con

la mayor pleamar.

Dado que las larvas de C. granu/ata son exportadas (mecanismo de

exportación larval) del estuario hacia el mar, donde transcurren sus cuatro estadios

zoea y el estadio megalopa que retorna a la costa para mudar a cangrejo 1 (Boschi

et al, 1967; Anger et al, 1994), la sincronización de las cópulas con la fase lunar

influiría positivamente sobre el éxito de Ia exportación Iarval, incrementando de

este modo el posterior reclutamiento de las megalopas.

Para S. reticulatum la decalcificación opercular y posterior cópula serían

eventos vinculados al ritmo semilunar garantizando que las puestas y eclosiones
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Iarvales se produzcan durante las lunas llena y nueva optimizando Ia exportación

larval (Zimmerman y Felder, 1991).

En el caso de Uca pugi/ator, se ha descripto que la actividad reproductiva

de los machos'es coincidente con Ia receptividad de las hembras, que presenta

ciclos semi-mensuales; Ia relación entre la actividad reproductiva de las hembras

y el ciclo mareal (y por tanto la variación de la amplitud mareal) es considerado

como una adaptación que maximiza la probabilidad de dispersión Iarval y el

posterior reclutamiento de las megalopas (Christy, 1978).

Aunque los casos de cópulas observadas no han sido numéricamente

importantes, parecerían indicar cierto grado de sincronización del apareamiento

con la fase lunar y dado que las puestas de huevos y las eclosiones Iarvales

están vinculadas con tal factor, (Capítulo 3) la posibilidad del sincronismo en las

cópulas se plantea para C. granu/ata al menos como una hipótesis razonable.
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CAPÍTULO 1

1.4- Relación entre los tres criterios de adguisición de la madurez sexual

Obietivos

o Establecer en C, granu/ata las relaciones existentes entre las tallas de

madurez sexual, determinadas de acuerdo con los criterios histológico,

alométrico y funcional.

o Discutir el concepto de muda puberal, y referirla a los resultados obtenidos en

C. grana/ata

Relaéiones existentes entre las tallas de madurez sexual, determinadas de

acuerdo con los criterios histológico, alométrico y funcional.

A partir de los criterios de madurez sexual analizados en las secciones

precedentes, se desprenden para cada sexo de C. grana/ata las siguientes

conclusiones.

Hembras (Figura 11)

En las hembras de C. granu/ata la madurez sexual histológica se alcanza a

tallas menores a Ia talla de madurez alométrica.

Las puestas de huevos como indicadoras de funcionalidad reproductiva se

inician simultáneamente con la madurez histológica, de acuerdo con el criterio de

mínima talla de hembras ovígeras. Sin embargo, dado que el proceso

reproductivo va más allá de un evento individual y es de carácter poblacional

para una dada especie, desde el punto de vista estadístico, las puestas

comienzan a ser numéricamente más importantes (como frecuencia de ovígeras

por talla) a tallas mayores a Ia madurez alométrica.
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Por tanto, y en base a los resultados de los lotes de apareamientos de

juveniles, podríamos decir que aunque las puestas se inician a las tallas

correspondientes a la madurez histológica (18,5-19,00 mm, AC) se requerirían

dos mudas más para alcanzar Ia madurez alométrica (22,7 mm, AC), que se

corresponde además con la talla por encima de la cual se detectan hembras

ovígeras en un porcentaje estadísticamente importante.

Por alcanzar la talla de madurez alométrica, Ia segunda muda luego de

alcanzada Ia madurez histológica correspondería a la denominada muda puberal,

de acuerdo con la definición dada originalmente por Pérez (1928) y Hartnoll

(1963, 1965). Por el porcentaje de ovígeras detectado, tal muda puberal

representa además, para Ia población de hembras de C. granu/ata de Bahía

Samborombón, el comienzo de Ia "funcionalidad reproductiva". Desde el punto de

vista ontogenético, representa el momento a partir del cual puede considerarse a

las hembras como “adultas”.

En este marco la “mínima talla funcional" corresponde a la talla mínima de

hembra ovígera y seria similar a la talla de madurez histológica y la “talla

funcional poblacional" corresponde aproximadamente a la talla de madurez

alométrica.

Las hembras de talla comprendida entre la talla de madurez histológica y

la talla de madurez alométrica (es decir en el rango de 18,5 mm a 22,7 mm de

ancho máximode caparazón), presentan durante el período reproductivo además

de eventuales puestas (en los casos en los que pudo observarse) al menos un

evento de muda durante tal período. Para esas tallas de hembras co-existen en el

período reproductivo, entonces, dos eventos de alto requerimiento energético: el

crecimiento somático y el gonadal (que puede eventualmente conducir a la

puesta de huevos).

Por otra parte, las hembras que quedaron ovígeras en los lotes

experimentales de apareamiento, que comprendieron tallas críticas, en la mayoría
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de los casos previamente mudaron, por Io cual las hembras "chicas" que inician

sus puestas por primera vez (primíparas) no lo hacen desde el principio del

período reproductivo, sino desde la mitad del período hacia el final del mismo.

Tal resultado se relaciona con los registros de hembras ovígeras en

campo, por rango de talla (capítulo 1- parte 1-3a) en que se indicó que las

hembras ovígeras más chicas fueron colectadas en Diciembre lo que se

corresponde con la mitad del período reproductivo de la especie en Bahía

Samborombón.

Si las hembras primíparas se incorporan desde mitad del período

reproductivo es esperable que su número de puestas sea menor al de las

hembras adultas grandes. La fecundidad, el número de puestas por período

reproductivo y la magnitud del crecimiento somático de estas hembras primíparas

será posteriormente comparado con Io registrado para los lotes de adultos

(Capítulo 3).

Machos (Figura 12)

Respecto de los machos, Ia interacción entre los criterios histológico,

morfométrico y funcional parece ser aún más complejo que en las hembras.

Los machos alcanzan la madurez histológica a una talla menor (10,5 mm,

AC), que la talla de madurez alométrica (16,5 mm, AC). Tal diferencia, de

aproximadamente el 60 %, requeriría más de un evento de muda entre ambas

"tallas de madurez”.

Sin embargo, dos de los criterios utilizados para determinar madurez

funcional (presencia de espermatozoides en vaso deferente, parejas de hembras

que quedaron ovígeras) indicaron que los machos serían funcionalmente

maduros a partir los 12 mm (AC), aproximadamente.



HO

Comparados con las hembras, los machos alcanzan Ia madurez

histológica, alométrica y funcional a tallas bastante menores. No obstante, se

advierte que aún siendo teóricamente posible para los machos reproducirse a

tallas menores que las hembras, la baja supervivencia de los machos chicos

frente a las hembras de talla mayor, observada en los lotes de apareamiento,

impondría un condicionamiento importante de tales machos para Ia función

reproductiva. Por otra parte, en las cópulas observadas siempre se registró una

talla mayor en el macho que en la hembra, confirmando el condicionamiento

mencionado.

Por tanto, para los machos existiría un desfasaje importante entre la

mínima talla de madurez funcional "teórica" o “individual” (12 mm, como se

mencionó más arriba) y la talla que supere ligeramente Ia de las hembras

funcionalmente maduras más pequeñas e importantes en términos estadísticos,

que es de aproximadamente 22 mm.

Entre ambas tallas funcionales mencionadas, se aprecia una diferencia de

aproximadamente 100%. Sin embargo, "la plena diferenciación de los caracteres

sexuales secundarios" (Perez, 1928) se adquiere a los 16,5 mmm. Considerando

estos tres datos podríamos realizar entonces ciertas inferencias sobre el caracter

individual y poblacional de la madurez sexual en los machos.

Dado que Ia muda puberal ocurre cuando ya hay madurez gonadal y

presencia de espermatozoides en el vaso deferente, los machos de 16,5 mm

"podrían copular”. El mínimo registro de ovígera en campo es de 18,74 mm

(aunque no podriamos a prioridescartar que existan ovígeras eventualmentemás

pequeñas). Por lo tanto, si estos pequeños machos tuvieran una muda más, con

un incremento asociado de talla de un 10-12% (ver Apéndice 2) alcanzarian una

talla similar a las hembras ovígeras más pequeñas, con quienes podrían copular.

Sin embargo del mismo modo que las hembras ovígeras pequeñas no son

estadísticamente relevantes (y en un sentido “poblacional” consideramos a la
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talla de madurez funcional en aproximadamente 22mm), la presencia de machos

copulantes pequeños también sería un evento poco relevante estadísticamente.

Las cópulas más numerosas se registrarían a partir de tallas de los machos

superiores a los 22 mm.

Por otra parte los resultados del lote 5, exp. 2 (parte 1-30), nos indicarían

que si las hembras ovígeras más pequeñas copularan con machos mucho

mayores que ellas tendrían un gran riesgo de canibalismo. En las cópulas

observadas, los machos fueron de un 0,3 a un 17,49 % mayores que las

hembras (parte 1-3d). Por Io tanto, para copular con una hembra pequeña la talla

estimada de los machos estaría entre los 18,80 y 22,00 mm.

En este marco, el concepto de muda puberal basado en el cambio del

crecimiento relativo de un caracter sexual secundario, que en C. granu/ata se

corresponde con una talla de 16,5 mm AC, no parece ser un fiel indicador del

comienzo de la función reproductiva de los machos a nivel poblacional. Tal

criterio de muda puberal, que aparentemente seria buen indicador en otros

Brachyura (Hartnoll, 1963) no Io sería entonces en C. granulata. Según Sastry

(1983) la correlación entre el inicio de Ia gametogénesis y los cambios

morfológicos asociados a la muda puberal parece ser más estricta para las

hembras que para los machos.

Podríamos entonces afirmar que en los machos, aunque la maduración

histológica, morfométrica y aún funcional se adquiere a tallas menores que en las

hembras, el mismo mecanismo de la cópula implicaría que se requieran machos

ligeramente más grandes que las hembras copulantes, y por lo tanto aquellos

machos histológica, alométrica y aún funcionalmente maduros pero de talla

menor a las hembras, deberán "esperar’ hasta alcanzar tallas similares a ellas, y

poder incorporarse entonces como machos "adultos" en la población.

En este contexto la "mínima tal/a funcional" corresponde a la talla en que

se detecta presencia de espermatozoides en vaso deferente y "paternidad" en los
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lotes de apareamiento y Ia "tal/a funcional poblacional" corresponde

aproximadamente a la talla con posibilidad de apareamiento con hembras de

mínima talla funcional.

Seguidamente, se comentan distintas relaciones entre las tallas estimadas

de acuerdo con los criterios histológico, alométrico y funcional, para varias

familias de Brachyura estudiadas.

Familia Portunidae

En Necora puber, la madurez sexual según criterios alométricos, (también

denominados morfométricos por los autores) histológicos y funcionales se

produce a la misma talla y Ia diferencia entre las tallas de ambos sexos es de

aproximadamente el 5% (Gurriarán-González y Freire, 1994). En Soy/la serrata,

las hembras maduran morfométricamente a mayores tallas que los machos, pero

los machos no pueden copular con las hembras hasta que no alcanzan una talla

similar (Robertson y Kruger, 1994).

En Carcinus maenas (Lee y Seed, 1992) se ha observado que aunque los

machos alcanzarían la madurez alométrica a tallas próximas a los 30 mm, en base

cambios en el crecimiento alometrico de su quela mayor, más del 90% de los

apareamientos observados en campo se producen a tallas mayores a los 60 mm,

por lo que estariamos hablando de un incremento del 100% entre ambas "tallas de

madurez" (alométrica y funcional). Los autores discuten en este caso sobre la

importancia del tamaño de la quela en la protección pre y post-cópula de la

hembra. Tal es Ia importancia de las quelas en la competencia ó defensa de la

hembra de pre-muda frente a otros machos, que la pérdida de una de las dos

quelas es equivalente a una reducción de talla de 7 a 8 mm. en relación a sus

competidores (Abello et al, 1994).
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Familia Cancridae

En Cancer ¡rroratus la madurez histológica y morfométrica coincide en

machos y hembras, aunque la talla de madurez sexual es mayor para los machos

que para las hembras (Campbell y Eagles, 1983). En C. gracilís, las hembras

alcanzan la madurez histológica y copulan en el primer año de vida, mientras que

los machos alcanzan la madurez histológica en el primer año de vida pero sólo

pueden copular un año después (Orensanz et al. 1995).

Familia Potamidae

En Potamon potamios palestinensis ambos sexos maduran

alométricamente a la misma talla. Sin embargo las hembras copulan en general a

menor talla que su talla de madurez alométrica (que además es igual a la

gonadal) pudiendo copular una ó más mudas antes de la “muda puberal",

conservando los espermatóforos en sus espermatecas. La talla de mínima

ovígera se corresponde con la talla de madurez alométrica. Los machos sólo

pueden copular exitosamente con hembras que sean de menor talla, de tal modo

que ellos siempre se incorporan a la función reproductiva a mayor talla que la

madurez alométrica (Gherardi y Micheli, 1989).

Familia Xanthidae

En el caso de En'phia smithi la madurez alométrica es previa en ambos

sexos a la madurez histológica. Ambos sexos alcanzan la madurez alométrica a

los 19 mm y la talla de madurez histológica a los 25 mrn (en este caso la talla es

evaluada como longitud del caparazón) (Vannini y Gherardi, 1988) lo que sería

el caso inverso a Io aqui descripto para C. granu/ata.
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Familia Grapsidae

Los machos de A. pisonii (Grapsidae:Sesarminae) maduran histológica y

alométricamente a Ia misma talla (10-13 mm de AC) a la que también inician las

cópulas. Las hembras maduran histológica y alométricamente a la misma talla

(15-17 mm de AC) a Ia que también inician las puestas de huevos. Además, las

hembras copulan cuando sus ovarios están comenzando a madurar. (Hartnoll,

1965). Similar observación se reportó para machos (madurez sexual: 8-9 mm de

AC) y hembras (madurez sexual: 9-10 mm de AC) de S. n'cordi (Sesarminae). Las

hembras de Pachygrapsus transversus (Grapsinae) maduran a los 7-8 mm (AC),

mientras que los machos a 6-7 mm (AC) (Hartnoll,1965).

En Hemigrapsus sanguíneus, Hemigrapsus peníci/atus, Gaetice depresus

(Grapsidae: Varuninae) y Nanosesarma gordoni (Grapsidae: Sesarminae) de

Japón, también se ha observado que machos y hembras maduran a tallas

similares, e incluso se registraron valores de mínima ovígera menores a la

considerada “talla de madurez sexual para las hembras" (Fukui, 1988). En los

machos de E. sinensis (Sesarminae) se ha reportado, de modo similar a C.

grana/ata, que Ia madurez histológica es previa a la alométrica (Sastry, 1983).

La muda puberal y las tallas de madurez sexual

En este contexto, ¿ es aplicable el concepto de muda puberal a los

resultados obtenidos en C. granu/ata '? ¿ Tal muda, implicó la adquisición de la

madurez funcional o efectiva ?.

Si nos refererimos al concepto de muda puberal tal como fue definido

originalmente (Pérez, 1928; Hartnoll, 1963; 1965), es decir, la muda que implica

cambios en el crecimiento relativo de un carácter sexual secundario (la

adquisición de Ia madurez según el criterio alométrico), encontramos que en

ambos sexos de C. grana/ata, tal muda puberal ocurrió luego de alcanzarse la
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talla histológica de madurez sexual, mediando al menos un evento previo de

muda.

Si bien en las hembras la muda puberal definida más arriba se

correspondió con Ia madurez funcional a nivel poblacional, en los machos tal

madurez funcional se adquirió a una talla notoriamente mayor a la alcanzada

luego de la muda puberal. Es cierto, sin embargo, que al momento de la muda

puberal, los machos presentaban la capacidad potencial de reproducirse, que

presuntamente podría expresarse con éxito de aparearse con hembras más

chicas. Quizás sea ésta una estrategia importante para mantener el "output"

reproductivo de la población ante una eventual disminución de la talla funcional

de las hembras y/o mortalidad selectiva de adultos grandes, debido a cambios

ambientales. Que los machos adquieran Ia madurez sexual a tallas "pequeñas"

podría funcionar como una especie de "salvaguarda" de la población.

No necesariamente Ia madurez funcional ocurre con posterioridad a las

otras. Como se mencionó anteriormente, en P. potamios palestinensis se dan

cópulas que ocurren uno ó dos eventos de muda previos a la madurez histológica

y alométrica (Gherardi y Micheli, 1989). ¿En este caso, es Ia madurez funcional ó

la histológica-alométrica la que indica la madurez sexual? ¿ Los copulantes en

este caso, son juveniles ó adultos?

¿Cuál es entonces el mejor criterio de madurez sexual ?

Podemos afirmar que para la especie C. grana/ata de Bahía

Samborombón, ninguno de los criterios utilizados sería categóricamente ni el

mejor ni el único criterio para establecer el inicio de la madurez sexual de Ia

especie, un fenómeno complejo que abarca un rango de tallas relativamente

amplio. La elección del mejor criterio dependerá de para qué propósito se utilice.

Para _ciertos estudios de fisiología reproductiva, puede resultar más útil

considerar Ia talla histológica de madurez, mientras que para estudios de tipo
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ecológico, puede resultar más útil referirnos a la talla funcional, efectiva, de

madurez.

Para C. grana/ata, particularmente en el caso de los machos en que la

diferencia de tallas de madurez sexual según los diferentes criterios es tan

notoria, consideramos que sería más conveniente la utilización del criterio de

"Full Sexual Maturity" (FSM) (Elner y Beninger, 1995). Según este criterio, la FSM

se alcanza cuando se adquiere una talla de madurez funcional que abarca a

todos los otros "subcomponentes" (a los otros criterios). Seria Ia talla de madurez

funcional que incluye a todos los demás componentes. Si adoptamos el criterio

FSM para C. grana/ata, la madurez sexual se adquiriría aproximadamente a los

22mm, tanto para los machos como para las hembras.

Autores como Campbell y Eagles (1983), González-Gurriarán y Freire,

(1994)-y otros, consideran a la talla de maduración histológica como "madurez

fisiológica" y la distinguen de Ia talla “funcional” de madurez sexual. La madurez

histológica también ha sido considerada como sinónimo de "madurez anatómica"

(Gherardi y Micheli, 1989). En el caso de Cancer ¡rroratus (Cancridae) la madurez

gonadal se considera madurez fisiológica y a la madurez alométrica se la

considera madurez funcional (Campbell y Eagles, 1983). En Ibacus peroníi

(Scyllaridae) la madurez gonadal también es considerada madurez fisiológica y

la madurez física se corresponde con la capacidad de copular y de tener puestas

de huevos (Stewart et al, 1997).

Los factores ambientales moduladores de la reproducción ya mencionados

en la introducción como la temperatura y alimentación entre otros, ¿modificarán

de igual manera las tallas de madurez estimadas según los distintos criterios

mencionados? Si la talla de madurez sexual puede depender de tales factores

exógenos y no representar un punto fijo en la ontogenia (Hartnoll, 1978b; Henmi,

1989), ¿ hasta dónde es lícito generalizar cualquiera de las "tallas de madurez

sexual" estimadas ?.
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Debería ser claro que cualquiera de los criterios de madurez mencionados,

hace referencia a un proceso tan complejo, tan dinámico, tan modulable por

factores ambientales, como es la talla a la cúal se produce la incorporación de los

juveniles al stock reproductivo de la especie. El conocer con precisión cuáles son

las tallas de madurez en diferentes poblaciones de una misma especie, es una

condición previa y necesaria para entender Ia naturaleza y el alcance de tal

modulación ambiental.
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CAPÍTULO 2

Crecimiento somático en ¡uveniles

Objetivo

El objetivo del presente capítulo fue cuantificar el crecimiento somático

anual de ejemplares juveniles de ambos sexos, hasta alcanzar las tallas de

madurez sexual.

Materiales y Métodos

Recolección del material biológico

Los juveniles de ambos sexos se recolectaron en la playa del Faro San

Antonio (Bahía Samborombón), hacia fines de Octubre de 1994 y fines de

Febrero de 1995.

Las tallas de los ejemplares al momento del muestreo (tallas iniciales) se

indican en Ia Tabla 3. El ancho máximo de caparazón (AC) fue medido con

calibre Vernier de precisión 0,02 mm.

Tabla 3. Tallas iniciales (ancho máximo de caparazón: AC) de los ejemplares

juveniles muestreados. ES: error estándar. N: número de animales.

Sexo Fecha de muestreo AC promedio Rango de tallas N

(mm) :t ES (AC, en mm)

Machos Octubre 1994 12,45 :t 0,31 10,68 - 13,44 13

Febrero 1995 11,71 i 0,33 8,50 - 15,76 40

Hembras Octubre 1994 12,74 :t 0,54 10,48 - 14,80 11

Febrero 1995 12,31 :l:0,23 9,60 - 15,20 60
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Si bien el muestreo se realizó al azar, sólo se recolectaron ejemplares que

estuviesen por debajo de las tallas de madurez alómetrica referidas en el

Capítulo anterior. Aquellos cangrejos que no tuviesen sus apéndices locomotores

íntegros no fueron recolectados, dado que la falta de alguno o varios apéndices

podría acelerar o retardar el momento de la ecdisis, así como modificar el

incremento porcentual de talla luego de la muda (Hyatt, 1948; Hartnoll, 1982;

Spivak, 1990; Woodard et al, 1997).

Condiciones experimentales

Los ejemplares fueron transportados al laboratorio y mantenidos durante

dos semanas en una etapa de aclimatación al cautiverio. Durante esta fase de

aclimatación, los ejemplares se mantuvieron en acuarios de vidrio con agua

salina al 12 %o,preparada con agua corriente declorinizada y sales para agua de

mar HW (Alemania), con acceso a respiración aérea y alimentación. La

temperatura fue de 20 ¿r1° C y el fotoperíodo de 14 hs luz : 10 hs oscuridad. Los

cangrejos fueron alimentados dos veces a la semana con alimento balanceado

para conejo e hígado vacuno ad libitumdurante tres horas, al cabo de las cuales

se recambiaba el volumen de agua salina. Durante la etapa de aclimatación no se

registró mortalidad, comenzando luego con la fase experimental.

La fase experimental comprendió, para todos los animales, un período de

observación de un año (365 días). Cada animal fue aislado en un recipiente

plástico de 200 ml de capacidad, conteniendo un volumen de 30 mI de agua

salina (salinidad 12 %o). La preparación del agua salina, así como las

condiciones de temperatura, alimentación y recambio de agua, fueron idénticas a

las mantenidas durante el período de aclimatación. El fotoperíodo fue de 14:10

(hs luz : hs oscuridad) durante el período reproductivo de la especie (Septiembre

Marzo) y de 12:12 durante el resto del año (Marzo-Septiembre).
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El modelo experimental comprendió, para los juveniles de cada sexo,

ejemplares divididos en dos lotes de talla similar, uno de ellos muestreado a

comienzos del período reproductivo (Octubre, LOTE 1) y el segundo a fines del

mismo período (Febrero, LOTE2). Este diseño permitió comparar los incrementos

porcentuales de talla entre ambos lotes al cabo de un año.

Variables registradas

Todos los ejemplares fueron registrados al menos 3 veces al día, a los

efectos de identificar mudas. Las tallas medidas se refirieron siempre al ancho

máximo de caparazón (AC), medido con calibre Vernier de precisión 0,02 mm.

Para cada evento de muda, sexo y lote se estimaron las siguientes variables:

o Porcentaje de animales mudados

o Tiempo de intermuda, en días (con respecto a la muda anterior)

o Incremento porcentual de talla (IPT). Calculado como

IPT: AC (post-muda)-AC (pre-muda) x 100

AC (pre-muda)

o Fase lunar asociada a la muda.

Finalizado el período de observación de 365 días, se determinaron

además para cada sexo y lote las siguientes variables:

o Incremento porcentual anual de talla (IPAT). Calculado como:

IPAT = AC (luego de un año) - AC inicial x 100

AC inicial

o Porcentaje mensual de mudas

o Porcentaje estacional de mudas.
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Análisis estadístico: Las tallas iniciales de machos y hembras fueron

comparadas entre lotes mediante el test de Student. Este fue un requisito

indispensble para validar uno de nuestros supuestos, es decir Ia ausencia de

diferencia entre lotes en Ia talla inicial.

EI porcentaje de cangrejos mudados, período de ¡ntermuda e incremento

porcentual de talla se analizaron mediante el test exacto de Fisher, para

comparar las proporciones de cangrejos mudados entre sexos ó lotes. EI test de

Chi-cuadrado fue aplicado para tablas de contingencia mayores a 2 x 2. Se utilizó

ANOVA de 2 factores para analizar el tiempo entre mudas (tomando como

factores el sexo y el lote) mientras que el incremento de talla con Ia muda se

analizó mediante ANCOVAconsiderando los mismos factores y al ancho inicial

como covariable.

Resultados

No existieron diferencias significativas entre lotes en el ancho inicial de

caparazón (p>0,05), para ambos sexos. La Tabla 4 contiene la información

registrada en cada evento de muda, para cada uno de los sexos y lotes

considerados.

Tabla 4. Porcentaje de ejemplares mudados, tiempo entre eventos de muda

(días) e incremento porcentual de talla para los juvenilesde ambos lotes de C.

granulata; % mudas: corresponde al porcentaje de ejemplares mudados, en

relación al número inicial (ver Tabla 3); T¡_m_iES: corresponde al tiempo promedio

de ¡ntermuda :l:error estándar (desde Ia muda inmediata anterior, en días); IPT :l:

ES: incremento porcentual de talla (ancho de caparazón) ¿rerror estándar; N.D.:

no determinado.
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Tabla 4:....

Evento de Lote 1 (Oct) Lote 2 (Feb.)
muda Variable machos hembras machos hembras

1 % mudas 100 90,9 100 100

T¡.m_:tES N.D. N.D. N.D. ND.

IPT :l:ES 10,85:l: 0,93 9,971: 0,82 10,71 :l:0,66 10,841 0,61

2 % mudas 92,3 72,7 100 96,7

TW: ES 91,11; 7,5 112,01: 5,3 112,01: 5,3 101,91 5,7

IPT:t ES 131311,04 177511,98 12,94i 1,02 14,441 0,79

3 % mudas 92,3 72,7 57,5 68,3

T¡_,.,_:l:ES 105,91 9,3 104,81 8,6 113,4i 10,8 107,21 5,3

IPT i ES 14,781: 1,26 15,821 0,62 9,42i 0,91 10,811 0,65

4 % mudas 30,8 9,1 22,5 15,0

T¡,m,:tES 103,51 8,14 93,01 0,0 104,11 9,2 91,61: 11,0

lPT :t ES 126711,66 14,501:0,00 9,6721:1,41 12.29112

La única hembra del lote 1 que no registró la primer muda murió antes de

mudar. EI porcentaje global de mortalidad, al concluir la fase experimental, fue de

aproximadamente el 20 %; las muertes ocurrieron casi exclusivamente en el

momento de la ecdisis, mientras los ejemplares estaban "abandonando" el viejo

exoesqueleto. La Tabla 5 contiene el resultado del análisis estadístico efectuado

entre sexos y lotes, para cada evento de muda.

Con respecto al porcentaje de mudas, sólo se advirtieron diferencias

significativas (p<0,05) para el segundo evento (menor porcentaje en el lote 1),

mientras que los porcentajes para los restantes eventos de muda fueron similares

en ambos lotes. En otras palabras, los cangrejos que mudaron por tercera y

cuarta vez lo hicieron en un mismo porcentaje, sobre el total inicial de animales,

en ambos lotes.
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No existieron diferencias significativas (p>0,05) entre sexos ni entre lotes

para ninguno de los períodos de intermuda, ni para los incrementos porcentuales

de Ia primera y segunda mudas. Sí existieron diferencias significativas entre lotes

(pero no entre sexos) en los incrementos porcentuales de la tercera y cuarta

mudas, siendo menor los incrementos de tamaño en el lote 2 (ver Tabla 4).

Tabla 5. Resultados de la comparación estadística entre sexos y entre lotes, para

cada evento de muda y cada una de las variables mencionadas en la Tabla 2. En

el cuerpo de la tabla se indican los valores de p (error de tipo I). ND: no

determinado

Evento de muda Variable Entre sexos Entre lotes

1 % mudas > 0,999 0,194

T¡.m.:tES N.D. ND.

lPT.;t ES 0,870 0,785

2 % mudas 0,237 0,013

Tmi ES 0,532 0,736

|PT.:l:ES 0,060 0,054

3 % mudas 0,846 0,089

Tu“: ES 0,711 0,618

IPT.i ES 0,170 < 0,001

4 % mudas 0,165 0,772

Tn": ES 0,656 0,656

lPT.:t ES 0,598 0,037

La Tabla 6 muestra el incremento porcentual anual de talla, para cada

sexo y lote. Para el cálcqu de tales incrementos, se consideraron a todos los

animales sobrevivientes al concluir el período de observación de 365 días; la

mayoría de ellos habían alcanzado a mudar al menos 3 veces.
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Tabla 6. Ancho de caparazón final (ACf ), en mm, e incremento anual de ancho

de caparazón (IPAT), como porcentaje respecto del ancho inicial. N.V.: número

de ejemplares. vivos al final del período de 1 año de observación. ES: error

estándar. Se indica también el valor de p para las comparaciones por ANCOVA.

Lote Sexo N.V. ACf i ES IPAT :I:ES Valor de p

1 (Oct.94) machos . 7 18,8341 0,764 52,8271: 6,536 entre lotes

hembras 6 19,9473:0,652 56,840: 7,734 p <0.001

2 (Feb.95) machos 26 15,5861 0,396 38,1171 3,459 entre

sexos

hembras 35 15,727i 0,342 34,0581 3,211 p=0,375

La diferencia entre sexos no fue significativa (p>0,05), mientras que la

diferencias entre lotes resultó altamente significativa (p<0,001).

La Tabla 7 muestra el porcentaje estacional de todas las mudas

registradas durante el período anual de observación.

Tabla 7. Porcentaje estacional de mudas durante el período de observación

anual. Número total de mudas: Lote 1:71; Lote 2=280.

E S T A C l O N

Lote Primavera Verano Otoño Invierno

1 (Octubre) 35,21 16,90 28,17 19,72

2 (Febrero) 21,79 12,86 38,57 26,79

Para el lote 1, los meses de mayor frecuencia de mudas fueron: Marzo

(16,90 %), Diciembre (15,49 %), Julio (14.08 %) y Noviembre (12,68 %). La

menor frecuencia se registró en el mes de Septiembre (1,41%). Para el lote 2, los

meses de mayor frecuencia de mudas fueron: Mayo (15,71%), Junio (13,57%),

Abril (12,14%) y Julio (11,07%); la menor frecuencia se detectó en Marzo

(1,07%).
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Para analizar en que meses se produjo cada una de las mudas, nos

remitimos al siguiente esquema:

MES: O N D E F M A M J J A S O N D E F

LOTE 1 4 1 2 3 A?

LOTE2 4 1 2 3 4 ;

FOTOP: A 14:10 #< 12:12 ‘4 14:10 >

donde los números sobre las flechas se refieren a cada muda acontecida desde

el comienzo de la observación; su ubicación en la escala temporal indica el

momento de mayor porcentaje de ocurrencia. En particular, se determinó que el

55% de las terceras mudas para el lote 1 se produjeron en invierno y el 56,25%

de las terceras mudas para ei lote 2 se produjeron en primavera

La Tabla 8 muestra los porcentajes de muda con respecto a las fases

lunares

Tabla 8. Porcentaje estacional de mudas durante el período de observación

anual. Número total de mudas: Lote 1:71; Lote 2=280.

FASE LUNAR

Lote Luna nueva Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante

1 (Octubre) 30,4 23,2 17,4 29,0

2 (Febrero) 31,3 20,5 15,5 32,7
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Para ambos lotes, la muda se produjo mayoritariamente durante las fases

menos luminosas, es decir lunas nueva y menguante (59,4 y 64 % para el lote 1 y

2 respectivamente, con respecto a las restantes fases). Por otra parte, la mayor

parte de las mudas se produjeron durante la noche (observación personal).

Conclusiones y Discusión

Número anual de mudas

En relación a los resultados obtenidos, podemos concluir que para

cangrejos juveniles comprendidos en el rango de tallas iniciales consideradas, el

número máximoesperado de mudas al año es de cuatro, siendo más frecuente el

número de tres, al menos bajo las condiciones de laboratorio impuestas en el

diseño.

No se cuenta, en la especie en estudio, con datos provenientes de un

seguimiento sistemático de mudas de juveniles en el campo, por lo cual la

extrapolación de los resultados obtenidos en laboratorio a condiciones naturales,

debe ser hecha con precaución. Sin embargo, para el cangrejo Cyrtograpsus

angu/atus, otro Grapsidae que habita en los mismos cangrejales donde vive C.

granulata, se ha determinado que los ejemplares juveniles mudan durante todo el

año, tanto en Condiciones de laboratorio como en campo (Spivak, 1988).

Incremento de talla con la muda

El rango de incremento de talla en cada muda fue del 9,67 al 17,75 %_Tal

rango se corresponde con el de otros Grapsidae, tales como Aratus pisonii (3 

10 %, según Hartnoll, 1965; 0,54 - 14,61 % según Warner, 1967), Cyc/ograpsus

punctatus (4 - 21%, Broekhuysen, 1941; Hyatt, 1948), Pachygrapsus crassipes (4

- 15 %, Hartnoll, 1965), P. marmoratus (4 - 15 %, Warner, 1967), C. angu/atus (16

- 24 %, Spivak, 1988), En'ocheir sinensis (aprox. 6% en juveniles, Vernet y

Charmantier-Daures, 1994) y Sesarma jarvisi (4,6 -11,2 %, Diesel y Horst, 1995).
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Fukui (1988) reporta en cangrejos Grapsidae juveniles de Japón (Hemigrapsus

sanguíneus, H. penicil/atus, Gaetice depressus, Acmaeopleura parvu/a y

Nanosesarma gordoni), un incremento porcentual de talla con la muda del 17,4 al

30 %.

En consecuencia, el rango de incremento porcentual de talla para C.

granu/ata es similar al rango de otros Grapsidae, reafirmando la tendencia al

menor incremento de talla con la muda en los Grapsidae, en comparación con las

familias de cangrejos estrictamente acuáticos (Cancridae y Majidae, por ejemplo),

cuyo incremento de talla con Ia muda es mayor, variando del 11 al 44%, además

de alcanzar tallas máximas también mayores (Hartnoll, 1965). De acuerdo al

mismo autor, tal diferencia se relaciona con Ia existencia semi-terrestre

característica de los Grapsidae, que los somete a los peligros de la desecación y

de la predación; consecuentemente el incremento de la talla con cada muda

estaría limitado por la necesidad de un rápido endurecimiento del nuevo

tegumento. En el estudio del incremento de talla con la muda para cangrejos

terrestres, Hartnoll (1988) reporta valores de 8,4-11,5% para Birgus latro y de 5

10% para Cardisoma guanhumi. Además de la minimización del riesgo de

predación, el bajo incremento procentual de talla de estos cangrejos terrestres

podría vincularse con la baja disponibilidad de agua que limitaría Ia expansión

asociada a la postmuda.

Por otra parte, Ia tasa de crecimiento bajo condiciones de laboratorio

puede sobreestimar la tasa de crecimiento en el campo, dependiendo de factores

tales como la temperaturas y la disponibilidad de alimento (Conde y Díaz, 1989;

Henmi, 1989). Sin embargo, Hyatt (1948) reporta en P. crassipes una variabiliad

en el incremento porcentual de talla mucho menor en el campo que en el

laboratorio, donde alcanzó al 400 %. Esta elevada variabilidad no se ha

observado en los experimentos de laboratorio con C. granu/ata.

'En todos los casos citados, que corresponden a cangrejos con patrón

indeterminado de crecimiento (Hartnoll, 1983), los incrementos porcentuales de
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talla con la muda disminuyen cuanto mayor es la talla inicial ó talla de pre-muda

(Broekhuysen, 1941; Hyatt, 1948; Hartnoll, 1965; 1983; Warner, 1967; Choe,

1971; Spivak, 1988). De este modo, aún cuando el proceso de crecimiento

somático continúe toda Ia vida, Ia talla máxima alcanzada tiende a un valor

asintótico.

La ausencia de diferencias entre sexos en el incremento de talla con Ia

muda, para los juveniles en C. granu/ata, es coincidente con lo reportado para P.

Grass/pes, especie en la cual ambos sexos presentan incrementos de talla

similares hasta los 25 mm, que corresponde a la talla de madurez sexual de la

especie. Luego de 12 eventos de muda (desde cangrejo 1), ambos sexos

adquieren la madurez sexual a Ia misma talla; entondes las hembras mudan 9

veces más (hasta su máxima talla) y los machos 6, pero los incrementos de talla

de los machos son mayores que los de las hembras, por lo cual aún con menos

eventos de ecdisis los machos alcanzan mayores tallas máximas que las

hembras (Hyatt, 1948).

De igual forma, un crecimiento somático similar en estadios juveniles de

ambos sexos, que se vuelve diferencial luego de la madurez sexual, ha sido

descripto para A. pisonii, Sesarma ricordi, Pachygrapsus transversus,

Pachygrapsus graci/is y Cyc/ograpsus integer (Hartnoll, 1965; Warner, 1967) y

para las especies estudiadas por Fukui (1988), arriba menciondas,

independientemente de las tallas máximas alcanzada por las distintas especies.

Una eXcepción a esta regla es C. punctatus, ya que ambos sexos incrementan su

talla en un porcentaje similar en cada evento de muda, durante toda su vida,

alcanzando ambos sexos Ia misma talla máxima (Broekhuysen, 1941).

Tiempo de intermudas

EI período de intermudas osciló entre 91 y 112 días (3 a 3 meses y medio),

para los juveniles utilizados en el experimento. Si nos remitimos a los tiempos de

intermuda registrados en laboratorio para los estadios Iarvales de C. grana/ata
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(Boschi et a/., 1967), encontramos que éstos variaron entre 4 y 13 días, mientras

que para los estadios de cangrejo 1 a cangrejo 7, los tiempos de intermuda

oscilaron entre 4 y 63 dias. Estas comparaciones evidencian el marcado aumento

en el tiempo de intermuda al aumentar la talla, relación que ha sido descripta

para otros crustáceos (Hyatt, 1948; Passano, 1960; Hartnoll, 1965; 1983; Warner,

1967).

Los valores de tiempo de intermuda para juveniles y adultos de otros

Grapsidae comprendieron de 4 a 117 días para G. depressus, de 86 a 211 días

para A. parvu/a, de 22 a 53 días para N. gordoni, mayor a 200 días para H.

sanguíno/entus (Fukui, 1988), 20 a 80 días para Hemigrapsus sanguíneas (citado

por Hartnoll, 1988), 17 a 257 días para C. punctatus (Broekhuysen, 1941) y de 18

a 50 días en P. crassípes (Hyatt, 1948).

Si bien el rango de tiempo de intermudas obtenido para C. granu/ata fue

similar a los rangos registrados para otros Grapsidae, la diferencia entre las tallas

máximas alcanzadas por las distintas especies podría influenciar Ia comparación

interespecífica.

Así, el número de eventos de muda necesarios para adquirir la máxima

talla de Ia especie podría determinar diferencias interespecíficas en los tiempo de

intermuda y en el incremento de tamaño por muda, aún en juveniles.

Por Ia misma razón, las comparaciones intraespecíficas deben ser

realizadas con precaución. Por ejemplo, para C. granulata de Lagoa dos Patos

(Brasil) las tallas máximas alcanzadas por machos y hembras son menores a las

registradas en Bahía Samborombón (Tomsic, 1993 para los machos;

observaciones personales para las hembras), y por tanto no podría descartarse la

posibilidad de que tanto los incrementos de talla por muda como los tiempos de

intermuda sean diferentes a los obtenidos en el presente trabajo, aún
manteniendo similares condiciones de laboratorio.
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La ecdisis y los moduladores “exógenos”

Otra consideración que nos parece muy interesante es el "timing"en el

proceso de la muda registrado en estos experimentos.

Se han descripto patrones diarios, lunares y hasta estacionales de Ia

ecdisis en distintos grupos de crustáceos con distintas implicancias. Por ejemplo,

la muda nocturna (patrón diario) minimizaría los riesgos del canibalismo,

mientras que la muda estacional se vincularía con la interacción de los procesos

de crecimiento y reproducción en los adultos, pudiendo aún presentar

diferencias entre sexos. La muda vinculada con la fase lunar (sincronización

tidal) podría relacionarse tanto con una disminución del canibalismo, como con

un efecto de “dilución” ante los predadores; también podría representar una

forma de disminuir la agresión en la competencia por determinados recursos

(Skewes et al, 1994).

Respecto del patrón diario para C. granulata, se ha determinado tanto

para el lote 1 y 2 de este Capítulo, como para todos los lotes del Capítqu 1

(sección 1-30) que las mudas ocurren casi exclusivamente durante la noche e

independientemente del mes (las mudas eran halladas a la mañana del día

siguiente).

La ecdisis nocturna también ha sido reportada para P. crassipes (en

laboratorio), en un 97,9% de las mudas acaecidas (Hyatt, 1948), así como para

C. punctatus y Cancer magister (Broekhuysen, 1941), sugiriéndose que la muda

nocturna implicaría menor riesgo de predación intraespecífica e interespecífica en

los estadios más vulnerables (típicamente A1 y A2); de hecho se ha observado

que para recolectar ejemplares en todos los estadios de muda de P. crassipes

debe muestrearse de noche, en los muestreos diurnos nunca aparecen

ejemplares en estadios D4 a A2 (Hyatt, 1948). La muda nocturna también ha sido

reportada para otros cangrejos como Panu/¡rus argus, como un modo de
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minimización de Ia predación ó canibalismo (Skewes et al, 1994), para Upogebia

pus/lla (Dworschak, 1988) y Jasus edwardsii (Mac Diarmid, 1989).

No hemos encontrado en ningún muestreo diurno (que fueron los únicos

realizados durante varios años) ejemplares de C. granulata recién mudados ni

aún mudando. Sin embargo, en Isla Jabalí (40° 32's 62°15’W) he observado

mudando durante el mediodía en el agua (a menos de 5cm de profundidad) y en

seco (sobre la arena) ejemplares adultos de ambos sexos de otro Grapsidae, C.

angulatus (Sesarminae), aún en la proximidad de C. grana/ata (observación

personal).

El otro patrón observado en C. granu/ata bajo las condiciones

experimentales impuestas, es el "timing"de la ecdisis con las fases lunares. EI

momento de la muda en C. grana/ata estaría fuertemente modulado por la fase

lunar, ya que ésta se produjo mayoritariamente en las fases menos luminosas.

La muda nocturna y en noches de mínima luminosidad, quizá implique la

minimización del riesgo de predación. Lo que ha resultado aún más interesante

es que ese “ritmo”lunar no desapareció durante el período experimental, aunque

los animales fueron sometidos a una intensidad luminosa constante (fotoperíodo

fijo).

También se han hallado, en Carcinus maenas, ritmos circadianos y

circamareales en la muda de megalopa a cangrejo 1. En este caso, la muda

nocturna estaría asociada a la minimización de la predación, mientras que la

muda ocurrida en condiciones de marea alta favorecería el reclutamiento de los

cangrejos juveniles en la franja superior del intermareal; los juveniles de dicha

especie siempre se encuentran en posición más lejana al mar que los adultos.

Tales ritmos de muda se mantienen también bajo condiciones de laboratorio

(Zeng et a/., 1997).

Respecto de la estacionalidad de los eventos de muda, no hubo

coincidencia en los resultados de ambos lotes. Dado que no resulta evidente el
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significado ecdfisiológico de tal falta de coincidencia, no podemos descartar una

influencia de las condiciones de laboratorio. De todos modos, considerando

ambos lotes en conjunto, la tendencia predominante señala al otoño como

estación de mayor incidencia de mudas. Las observaciones de campo para

ejemplares adultos de C. grana/ata de Bahía Samborombón, indican que en los

meses de Marzo, Abrily Mayo se encuentra la mayor proporción de cangrejos en

postmuda. En el laboratorio, los adultos mudan también principalmente durante

esos meses.

Para las especies de crustáceos de zonas templadas, la ecdisis tendería a

ocurrir principalmente durante los períodos cálidos (Broekhuysen, 1941; Pillay y

Ono, 1978; Sudha y Anilkumar, 1996); aunque para algunos Grapsidae, tales

como P. crassipes y Plagusía dentipes, la ecdisis podría ocurrir en cualquier

momento del año, excepto en los meses de invierno (Hyatt, 1948; Tsuchida y

Watanabe, 1997). Según Hyatt (1948), las bajas temperaturas funcionarían

inhibiendo el proceso de muda. Las bajas temperaturas invernales serían, según

Boschi et al (1967), las responsables del “crecimiento lento y espaciado" de los

cangrejos juveniles de C. grana/ata en condiciones de laboratorio (temperaturas

de 12 a 17 °C). El efecto de “inhibición”del proceso de ecdisis por efecto de las

bajas temperaturas (10 a 14 °C) también ha sido reportado para P. crassipes, P.

marmoratus y Sesarma reticu/atum (citado por Vernet y Charmantier, 1994).

Acerca del lote 1

Es relevante destacar que las hembras del lote 1, alcanzaron luego de un

año una talla correspondiente a la madurez sexual histológica, mientras que los

machos alcanzaron la talla de madurez alométrica. De este modo, en el período

reproductivo correspondiente a Septiembre 1995-Marzo 1996 las hembras del

lote 1 podrían estar incorporándose funcionalmente al stock reproductivo por

primera vez. Para alcanzar la madurez funcional "poblacional" deberían mudar

una vez más, por Io tanto se incorporarían efectivamente a la reproducción en la

segunda mitad del periodo indicado.
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En el caso de los machos, aún siendo histológica y morfometricamente

maduros su participación en Ia actividad reproductiva sería poco probable al

inicio del periodo reproductivo, en función de las consideraciones sobre el

apareamiento mencionadas en el Cap. 1 (sección 1-4), pero mudando al menos

una vez durante el período reproductivo podrían copular con las hembras más

chicas (de su misma cohorte), es decir desde Ia mitad del período reproductivo

hacia el final del mismo.

Acerca del lote 2

A diferencia de los cangrejos del lote anterior, los ejemplares que inician la

fase experimental en Febrero de 1995 con igual ancho inicial de caparazón y

mantenidos bajo las mismas condiciones experimentales que el lote 1. al cabo de

un año todavía son sexualmente inmaduros, aún habiendo mudado también tres

ó cuatro veces.

Si consideramos que para alcanzar Ia madurez sexual necesitarían al

menos una muda más, con un crecimiento medio del 10-12%, luego de

cumplimentar esta muda habrían alcanzado una talla similar a los del lote 1 pero

estarían ya fuera del período reproductivo de Ia especie y por tanto recién en el

siguiente año se incorporarían efectivamente a Ia función reproductiva.

Las diferencias entre lotes

Las diferencias significativas entre ambos lotes se adviertieron claramente

en el incremento porcentual anual del ancho de caparazón, que fue mayor en los

cangrejos del lote 1.

Cuando analizamos si el mayor incremento anual del lote 1 se manifestó

por igual en todos los eventos de muda observados, encontramos diferencias

altamente significativas para el tercer y cuarto eventos de muda. Para estos
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eventos, el incremento porcentual fue de un 30-50% mayor en el lote 1 que en el

lote 2.

En P/agusia dentipes, otro Grapsidae de talla poco mayor que C.

granulata, también se ha observado que existen dos cohortes, tal que los

ejemplares eclosionados al iniciodel período reproductivo de la especie tienen su

primera puesta al año siguiente y aquellos eclosionados sobre el final del período

reproductivo tienen su primera puesta dos años después. Habría entonces

hembras que se incorporarían a Ia función reproductiva a la edad de un año (y a

mitad del período reproductivo) y otras que lo harían a la edad de dos años,

presentando estas últimas, por su mayor tamaño, una mayor fecundidad y un

mayor.número de puestas por incorporarse desde el comienzo al período

reproductivo (Tsuchida y Watanabe, 1997).

¿ Serán las hembras de C. granulata histológicamente maduras a

principios del período reproductivo y de dos años de edad (lote 1), las que hacia

Ia mitad del mismo período reproductivo pueden incorporarse como pequeñas

hembras ovígeras?. La comparación con los resultados reportados en el Capítqu

1 parece indicar que si es posible.

Relación con los resultados del Capítulo 1

Los resultados mencionados en el presente Capítqu se vinculan

directamente con lo reportado en los lotes de juveniles (talla funcional

reproductiva, Capítulo 1) en los cuáles se observó que si las hembras inician el

período repoductivo con talla superior a la histológica (como las hembras del lote

1 luego del crecimiento de un año en laboratorio) entonces pueden incorporarse

al stock reproductivo aunque en una proporción relativamente baja con una

puesta desde mediados hacia fines del período reproductivo. EI registro de

mínima talla para hembras ovígeras en campo se halló justo en la mitad del

período reproductivo (Capitulo 1).
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Las tallas alcanzadas para el lote 1 luego de un año se corresponden con

las condiciones iniciales de los lotes 1, 4 y 5 para las hembras del experimento 2

y lotes 2 del experimento 1 de los lotes de apareamiento (Capítulo 1- parte 1-3c).

Por lo tanto, podemos afirmar que probabilisticamente, las hembras y los machos

del lote 1 del presente Capítulo, mudarán al menos una vez luego de haber

alcanzado la talla de madurez histológica de madurez en octubre, alcanzando la

talla funcional "poblacional" durante ese mismo periodo reproductivo, teniendo

entonces la posibilidad de participar como adultos funcionales, al menos en la

segunda mitad del período reproductivo.

Resulta entonces coherente que aquellos ejemplares que sí pueden

incorporarse al stock reproductivo luego de un año (lote 1), produzcan un

importante incremento de su tamaño antes del comienzo del período

reproductivo, a fin de alcanzar Ia talla de madurez histológica y, luego de otra

muda, la madurez funcional. Este importante incremento no tendría ningún valor

particular para los cangrejos del lote 2, ya que de haberlo tenido hubiesen podido

alcanzar, a lo sumo, Ia madurez sexual histológica a mediados de su primer

período reproductivo (fines de Noviembre) y por Io tanto la madurez funcional

cuando tal período esté concluyendo.

La estrategia de los cangrejos del lote 2, parece ser entonces "esperar" un

año más para alcanzar su madurez sexual funcional, incorporándose a un nuevo

periodo reproductivo desde su comienzo, Io cual los “compensa” con un mayor

número de puestas; así como con una talla mayor que los cangrejos del lote 1

recién maduros, Io cual los "compensa" con una mayor fecundidad (Sastry,

1983).

A modo de hipótesis, los estímulos determinantes de las diferencias entre

lotes arriba mencionadas, podrian ser los siguientes. El incremento mayor en la

tercera muda del lote 1 podría estar gatillado por una combinacion de Ia talla

alcanzada luego de la segunda muda, junto con un fotoperiodo menor a 14:10

(12:12 en nuestro experimento). Mientras que en los cangrejos del lote 2, si bien
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la talla alcanzada luego de la segunda muda es similar a la del lote 1, su

combinación con un fotoperiodo de 14:10 disminuiría el incremento de tamaño

en la proxima muda.

Acerca de la edad de adquisición de la madurez sexual

Como se dijo anteriormente, los juveniles utilizados en el experimento

tardarían de uno a dos años para incorporarse al stock reproductivo. Es posible

también predecir que C. granulata adquiriria la madurez sexual al segundo ó

tercer año de vida, dependiendo del momento de la eclosión Iarval y del

consiguiente reclutamiento de los ejemplares juveniles.

Esta afirmación se apoya en Ia consideración de que los ejemplares de los

lotes 1 y 2 tienen al inicio del período experimental un año de edad

(aproximadamente 10 mm de AC). Este cálculo se basa en los resultados

experimentales de Boschi et al (1967), sobre la duración del período larval junto

con algunas observaciones personales adicionales. Los autores mencionados

determinaron que desde el estadio de zoea 1 a megalopa, el tiempo involucrado

es de aproximadamente 30 días (a Io que hay que agregar un tiempo aproximado

de otros 28-30 días de incubación de la puesta, según lo que se discutirá en el

Capitulo 3). Desde el estadio de megalopa a cangrejo 8 (aproximadamente 4,9

5,0mm de ancho de caparazón) el tiempo es de 140 días, según los mismos

autores. Por tanto, luego de aproximadamente 200 días de la puesta los

cangrejos alcanzan una talla de 5mm de AC que es aproximadamente Ia mitad de

la talla de inicio de los lotes experimentales 1 y 2 mencionados en el presente

Capítulo.

A partir de varios datos de mudas ocurridas en laboratorio (datos que no

han sido referidos previamente en este estudio) para ejemplares de 4,38mm,

4,48mm, 6,98mm, 7,04mm y 7,28mm de AC, se pudo determinar que el

incremento de talla con Ia muda varia para esas tallas entre un 9 y un 20%,

siendo el tiempo de intermudas de entre 60 y 70 dias. Por lo tanto, entre la talla
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de 5mm de AC alcanzada 200 días luego de Ia puesta y Ia talla de 10 mm (al

inicio del presente experimento) deberían ocurrir cerca de 3 eventos más de

muda, lo que representaría un tiempo de aproximadamente 180 días.

En consecuencia, desde la puesta de huevos hasta que los cangrejos

adquieren una talla próxima a los 10mm de AC, habrían transcurrido cerca de 380

días, es decir aproximadamente 1 año. Durante ese lapso habrían ocurrido

alrededor de 11 eventos de muda a partir del estadio de cangrejo 1. Valores de 8

a 11 eventos de muda durante el primer año de vida han sido reportados para P.

marmoratus (citado por Vernet y Charmantier, 1994).

Considerando que una hembra sexualmente madura de C. granu/ata

presenta evidencia histológica de remaduración gonadal luego de la primer

puesta (Capítulo 1, parte 1-1 y posterior discusión en el Capítulo 3) y que el

período reproductivo de la especie se extiende desde Septiembre a Marzo (y aún

hasta Abril) se obtendrían distintas cohortes de individuos nacidos en el mismo

año. El reclutamiento de tales cohortes a Ia función reproductiva en la siguiente

generación seria a su vez dependiente del momento en que se incorporan al

stock de juveniles

En relación a esto último, jugaría también un papel importante la

supervivencia Iarval en relación al momento de eclosión, y por tanto el posterior

número de megalopas que pueden reclutarse.

Asumiendo entonces un período de de 2 a 3 años de vida hasta adquirir la

madurez sexual, se observa bastante coincidencia con los resultados reportados

para otras especies de la familia Grapsidae: Sesarma jarvisi alcanza la madurez

sexual a los 15-16 meses (Diesel y Horst, 1995) , H. sanguíneus y A. parvu/a a

los 22 meses, H. penici/Iatus, G. depressus y N. gordoni a los 11 meses (Fukui,

1988), P. crassipes a los 12-16 meses (Hyatt, 1948), P. dentipes a los 12 ó 24

meses (Tsuchida y Watanabe, 1997) y A. pisonii a los 6 meses (Warner, 1967).
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Para aquellos cangrejos de crecimiento indeterminado, como el caso de Ia

familia Grapsidae, se considera que adquieren la madurez sexual a tallas

menores (y a edades menores) que las familias de crecimiento determinado, que

además alcanzan tallas máximas mayores (Hartnoll, 1983).

No se ha determinado fehacientemente aún, para C. granulata, la máxima

edad que alcanza la especie y por tanto resulta incierto predecir que proporción

de su ciclo de vida dedica a la reproducción. Para los cangrejos P. dentipes, P.

crassipes, S. jarvisi y A. pisonii se reportan edades máximas de 3 a 5 años

(Tsuchida y Watanabe, 1997; Hyatt, 1948 y Diesel y Horst, 1995; Warner, 1967).

No se ha reportado para esas especies Ia relación entre Ia edad a la que se

adquiere la madurez sexual y Ia máxima edad alcanzada. Para C. punctatus, la

madurez sexual se alcanzaría aproximadamente al año de edad para ambos

sexos (8 mm de AC), mientras que la edad de los ejemplares de mayores tallas

superaría los 5 años (Broekhuysen, 1941).

Para los machos de C. granu/ata, Tomsic (1993) ha realizado una

"determinación aproximada” de edad, a partir de una extrapolación de las curvas

de crecimiento de P. crassipes realizadas por Hyatt (1948). A partir de dicha

extrapolación, se determinó que los machos más grandes de C. grana/ata

(mayores a 30 mm y hasta 38mm de AC) tendrían 3 ó 4 años de edad. El mismo

autor establece una correlación talla-edad tentativa, tal que los machos "chicos",

de 21 a 25 mm de AC, estarían finalizando su primer año ó iniciando su segundo

año de vida y los machos "grandes", de talla mayor a 30 mm, tendrían 3 ó 4 años

de edad.

Los resultados de los lotes 1 y 2 de este estudio sugieren que los “machos

chicos" tienen más de 2 a 3 años; la determinación de Ia magnitud del

incremento de talla con Ia muda y el número anual de eventos de ecdisis que se

discutirá para los cangrejos adultos en el capítulo 3, así como los resultados

reportados en el Apéndice 2, aportan datos nuevos para estimar la edad de los

ejemplares de máximas tallas.
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CAPÍTULO 3

Reproducción y Crecimiento en adultos

Objetivo

El objetivo del presente Capítulo fue caracterizar cualitativamente y

cuantitativamente el crecimiento somático y gonadal de ejemplares adultos de C.

granu/ata a lo largo de un año.

EIpresente Capítqu está estructurado en dos partes:

t 3- 1 Reproducción y Muda en adultos

Se determinó la ocurrencia de los eventos de puestas de huevos y de

ecdisis para ejemplares adultos de ambos sexos, durante:

3-1-1. Período reproductivo (Octubre-Marzo).

3-1-2. Período no- reproductivo (Marzo-Septiembre).

* 3- 2 Variación mensual de los pesos gonadal y hepatopancreático

relativos y su relación con el proceso reproductivo.

Se determinó Ia variación mensual del peso ovárico, testicular y

hepatopancreático relativos (al peso corporal), para ejemplares adultos de

ambos sexos. Los resultados obtenidos se relacionaron con los de reproducción y

ecdisis arriba mencionados.
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3-1 Reproducción y Muda en adultos

Materiales y Métodos

Período reproductivo (PR)

Los animales se recolectaron en la playa del Faro de San Antonio (Bahía

de Samborombón), en Octubre de 1995, y consistieron de 55 hembras ovígeras y

25 machos adultos de la especie C. grana/ata.

El ancho máximo de caparazón fue de 24,06-28,34 mm, para las hembras

ovígeras, y de 27,40-31,18 mm, para los machos. Las tallas de las ovígeras

utilizadas se correspondieron con las tallas de mayor frecuencia halladas en el

campo (según la distribución de frecuencias especificada en el Capítulo 1- seción

1-3a) y con el rango reportado en estudios previos sobre fecundidad, para Ia

misma población (Stella et al, 1996).

Los ejemplares fueron transportados al laboratorio en envases plásticos

con agua salina del lugar de colección. Una vez en el laboratorio, las hembras

fueron mantenidas hasta el momento de la eclosión de las larvas en agua salina

al 30 °/oo,mientras que los machos fueron mantenidos a una salinidad de 12 %o.

Como todas las hembras fueron seleccionadas de tal modo que portaran huevos

en avanzado estado de desarrollo, las eclosiones fueron altamente sincrónicas.

Luego de la eclosión larval, se dió inicio a Ia fase experimental. La utilización de

hembras de post-eclosión garantizó que todas ellas iniciaran la fase experimental

en similar estado de desarrollo ovárico.

Condiciones experimentales

Se constituyeron 5 lotes experimentales, cada uno de los cuáles estuvo

compuesto por 11 hembras de postpuesta y 5 machos.
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La distribución de los ejemplares en los lotes se realizó al azar y cada uno

de los ejemplares fue identificado con un número sobre su caparazón indicado

con marcador indeleble.

Cada lote fue ubicado en un acuario de 40,5 x 30 x 20 cm, conteniendo 2

Its de agua salina al 12 %o. Los acuarios se ubicaron en posición de plano

inclinado (elevados 3,5-4 cm en el borde), de tal modo que los ejemplares

pudieran tanto quedar sumergidos como fuera del agua.

En el fondo de cada acuario se colocó una plancha de gomaespuma de 19

x 30x 4,5 cm, con 10 a 14 perforaciones de 4,5 cm de diámetro simulando

cuevas, de forma similar a las utilizadas en trabajos previos (De la Iglesia et al,

1994). Los ejemplares fueron alimentados dos veces a la semana con alimento

balanceado para conejo e hígado vacuno ad libitumdurante 4 a 6 hs, luego de lo

cual se recambió el agua salina. El fotoperíodo fue de 14:10 luz: oscuridad y la

temperatura del agua de 21 i 1°C.

La duración del experimento fue de 170 dias, comenzando el 14 de

Octubre de 1995 y finalizando el 31 de Marzo de 1996.

AI detectarse una hembra ovígera, ésta era separada de su lote

correspondiente y mantenida hasta la eclosión Iarval en un recipiente de vidrio de

1It de capacidad, conteniendo 250 ml de agua salina al 30 %o.Durante el período

de incubación del desove, la reposición del agua se realizó una vez a Ia semana

y los ejemplares no fueron alimentados. AI producirse Ia eclosión, la hembra fue

reincorporada a su lote correspondiente.

En el caso de detectarse una inminente muda (distinguible por el color

grisáceo claro del caparazón y Ia apólisis cuticular en la zona de articulación

entre el cefalotórax y el primer pleonito), el ejemplar era separado de su lote

correspondiente y aislado en un recipiente de vidrio de 1It. de capacidad,

conteniendo 250 ml. de agua salina al 12 °/oo.Luego de la muda, cada cangrejo
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era mantenido durante 15 días con el mismo régimen de Ia alimentación y

recambio de agua de su lote de procedencia, al que era finalmente

reincorporado.

Período no reproductivo (PnR)

Se recolectaron 75 hembras adultas y 35 machos adultos de la especie C.

granu/ata en Marzo de 1996 en la playa del Faro de San Antonio, Bahía de

Samborombón. El ancho máximo de caparazón fue de 23,70 - 28,70 mm para las

hembras y de 26,86 - 30,40 mm para los machos.

Los ejemplares fueron transportados al laboratorio en envases plásticos

conteniendo agua salina del lugar de muestreo y fueron aclimatados, durante dos

semanas, a las mismas condiciones ambientales que se utilizaron luego en el

experimento. Durante ese periodo, hembras y machos fueron mantenidos en

acuarios separados.

Condiciones experimentales

Finalizado el período de aclimatación, se constituyeron 5 lotes

experimentales, cada uno de ellos compuesto por 15 hembras y 7 machos. Las

restantes condiciones experimentales fueron iguales a las del período

reproductivo, con excepción del fotoperíodo, que se mantuvo en 12 hs luz :12 luz

oscuridad, tanto durante la fase de aclimatación como experimental.

La duración del experimento fue de 180 días abarcando de este modo la

mayor parte del período no reproductivo de la especie (Marzo- Septiembre) en la

Bahía de Samborombón. Se dió inicio a esta fase el 25 de Marzo de 1996,

siendo Ia fecha de finalización el 25 de Septiembre de 1996.
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Variables registradas

Los ejemplares fueron revisados diariamente durante todo el período de

observación, registrándose las siguientes variables:

- Porcentaje de hembras con puesta de huevos

- Tiempo de incubación del desove

- Proporción de hembras cuyos huevos alcanzaban la eclosión

- Fase lunar correspondiente a la puesta y a la eclosión Iarval

-Tiempo de interpuestas

—Porcentaje de mudas

- Incremento porcentual de tamaño asociado a cada evento de muda

Para comparar porcentajes (como proporciones), se utilizó en todos los

casos el test exacto de Fisher (Sokal y Rohlf, 1979). Para la comparación del

incremento porcentual de tamaño con la muda se utilizó un ANOVA de dos

factores (sexo y período), previa transformación angular, o su equivalente no

paramétrico cuando no se cumplieron los supuestos de normalidad y

homocedacia.

Tamaño de los huevos

En Ia campaña de Octubre de 1995 se recolectaron también 38 hembras

ovígeras, con el objeto de medir el diámetro de sus huevos. Esta característica

de Ia biología reproductiva de Ia especie en Samborombón aún no había sido

determinada. El rango de talla de dichas hembras fue de 19,44 a 30,60 mm de

ancho máximo de caparazón (calibre Vernier, precisión 0,02 mm).

En función del grado de desarrollo de los embriones, las hembras fueron

asignadas a dos categorías: hembras portando huevos sin ojos diferenciados

(SOD, n= 24) y hembras portando huevos con ojos diferenciados (OD, n=14). A

cada una de las hembras se les extrajo con pinza de disección una submuestra
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de la puesta, determinándose los diámetros mayor y menor de 20 huevos. Los

huevos fueron‘ medidos bajo microscopio binocular Carl Zeiss con ocular

micrométrico, calibrado posteriormente con una placa Leitz Wetzlar de 1/100 mm

de espaciamiento. Se calculó para cada huevo el diámetro medio, como un

promedio de sus diámetros mayor y menor; con esos resultados se calculó luego

el diámetro medio de los huevos por cada hembra recolectada. Finalmente, se

calculó el diámetro medio de los estadios SOD y OD. La comparación de los

diámetros medios entre estadios se realizó mediante ANOVA (Sokal y Rohlf,

1979)

Resultados

En las Tablas 9, 10 y 11 se expresan los principales resultados obtenidos

durante ambos períodos de observación, especificándose a continuación otros

resultados propios de cada período.

Tabla 9. Porcentajes de ocurrencia de puestas y mudas durante los periodos

reproductivo (PR) y no reproductivo (PnR) de los adultos de C. granu/ata. Se

especifica entre paréntesis el número de casos.

Período Hembras Machos

sólo puestas sólo mudas puestas y mudas mudas

PR 27,27 (n=15) 25,45 (n=14) 7,27 (n=4) 12,00 (n=3)

PnR 5,33 (n=4) 70,61 (n=53) 6,67 (n=5) 31,43 (n=11)
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Tabla 10. Porcentajes de hembras con puesta y eclosión del desove, para cada

fase del ciclo lunar. PR: período reproductivo, PnR: período no reproductivo. Se

especifica entre paréntesis el número de casos.

Período Evento Luna nueva C. creciente Luna llena C. menguante

PR puesta 23,08 26,93 34,62 15,38

(n=6) (n=7) (n=9) (n=4)

eclosión 27,78 44,44 27,78 0

(n=5) (n=8) (n=5) (n=0)

PnR puesta 22,22 55,56 22,22 0

(n=2) (n=5) (n=2) (n=0)

eclosión 60 20 20 0

(n=3) (n=1) (n=1) (n=0)

Tabla 11 . Incrementos porcentuales de tamaño con Ia muda, para ambos sexos.

PR: periodo reproductivo, PnR: período no reproductivo. Se especifica entre

paréntesis el número de casos.

Periodo Machos Hembras

PR 3,89i0,94 (n=3) 2,71 :t 0,35 (n=18)

PnR 2,68 :t 0,13 (n=11) 3,09 i 0,18 (n=53)

Hembras: Puestas de huevos

Período reproductivo

En Ia Tabla 9 se advierte que, en total, el 34,55 % de las hembras (n=19)

tuvo una nueva puesta, la segunda durante el período reproductivo, dado que

todas ellas fueron ovígeras muestreadas al comienzo de tal período. Con

respecto a la tercera y cuarta puestas, los porcentajes fueron del 10,91 % (n=6) y
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del 1,82 % (n=1) respectivamente. El tiempo entre puestas fue de 59,17 i 6,74

dias (n=6) (aproximadamente 2 meses). Las puestas se observaron siempre en

hembras que se encontraban en el estadio de intermuda.

EI volumen total de la masa de huevos desovados por las hembras (que

podría considerarse una aproximación de su fecundidad) fue decreciendo en los

eventos sucesivos de puestas, a medida que transcurría la fase experimental. Se

observó que hacia el principiodel período reproductivo (hembras ovigeras traídas

del campo) éste era mayor que hacia el final del período reproductivo.

Si bien no se observaron ejemplares copulando, las sucesivas puestas de

huevos podrían deberse a cópulas no registradas, o bien a la utilización del

esperma acumulado en las espermatecas. La posibilidad de acumulación de

esperma en las espermatecas en ésta y otras especies de Brachyura se discute

en el Apéndice 1.

La eclosión del desove ocurrió en el 69,23 % de las hembras que

quedaron ovigeras durante todo el período de observación (n=26), siendo el

período de incubación de 28,94 i 3,42 días (aproximadamente un mes lunar). Las

oviposiciones y eclosiones (Tabla 10) se produjeron mayoritariamente durante las

lunas llena-creciente, correspondiendo a un 61,54 % y 72,22 % respectivamente

y mayoritariamente por Ia noche (las larvas fueron detectadas a la mañana

siguiente). El menor porcentaje de oviposiciones y eclosiones correspondió a la

luna menguante (15,38 % y 0 %, respectivamente).

Hembras: Mudas

EI 32,73 % (n=18) de las hembras mudó al menos una vez durante el

período considerado. EI inicio de las mudas se produjo a los 56 días de iniciado

el experimento, es decir, dos meses después de Ia eclosión Iarval

correspondiente a la primera puesta del período reproductivo. Los eventos de

muda continuaron hasta Marzo. No existieron diferencias significativas (p>0,05)
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entre los porcentajes de hembras que sólo mudaron y aquellas que sólo tuvieron

puestas (Tabla 9).

Sólo un 7,27 % (n=4) correspondió a hembras que mudaron y además

quedaron ovígeras por segunda vez (Tabla 9). Este porcentaje fue

significativamente menor (p<0,05) que el de las hembras que sólo tuvieron

puestas ó sólo mudaron (Tabla 9). En 3 de los 4 casos registrados se produjo

primero Ia puesta de huevos y luego la muda, el tiempo registrado entre la

puesta y Ia muda fue de 114, 129 y 137 días (aproximadamente 4 meses). Las

mudas de estos animales ocurrieron al final del período reproductivo. En el único

caso en que primero se produjo la muda y luego la puesta, el tiempo entre ambos

eventos fue de 46 días.

Machos

EI 12 % de los machos (n=3) mudó (Tabla 9) sobre fines del período

reproductivo (día 162 del experimento), siendo tal porcentaje igual al porcentaje

de hembras que sólo mudaron (p>0,05). El incremento porcentual medio en el

ancho máximo de caparazón no fue significativamente diferente (p>0,05) al de las

hembras.

Períodono-reproductivo 7

Hembras: Puestas de huevos

Los resultados indicaron que el 12 % de las hembras (n=9) tuvo una

puesta de huevos (Tabla 9). Tal porcentaje fue significativamente menor

(p<0,0_5)que el correspondiente al periodo reproductivo. Las puestas ocurrieron

en los meses siguientes: Abril (n=1), Junio (n=3), Julio (n=3), Agosto (n=1) y

Septiembre (n=2). En relación al éxito de las eclosiones, el 55,56 % (n=5) de las

hembras ovígeras cumplimentó todo el periodo de incubación, siendo éste de

22,8 i 1,64 días. Sólo una de las nueve hembras tuvo dos puestas, habiendo
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perdido Ia primera a los siete días de ocurrida; su segunda puesta ocurrió sobre

fin del periodo considerado (23 de Septiembre) y alcanzó la eclosión iarval (el

tiempo de interpuestas fue de 34 dias).

Fueron observados 4 casos de cópulas, los dias 15 de Julio, 30 de Agosto,

2 de Septiembre y 25 de Septiembre. Solo el evento ocurrido el 30 de Agosto fue

asociado a una puesta de huevos ocurrida 24 días después.

Las oviposiciones se produjeron mayoritariamente en las fases de luna

creciente y llena (77,78 %, n=7) al igual que durante el período reproductivo. Las

eclosiones se produjeron en luna nueva en un 60 % (n=3), mientras que el 40 %

restante (n=2) restante en lunas creciente-llena. Todas las eclosiones se

produjeron por la noche.

Hembras: Mudas

Respecto del evento de muda, el 77,33 % (n=58) de las hembras iniciales

al menos mudó una vez durante el periodo considerado. Los eventos de muda se

iniciaron en Abril (a partir de los 25 dias de iniciado el experimento) y continuaron

hasta Septiembre, registrándose los máximos porcentajes en Abril (55,17%,

n=32) y Mayo (34,48 %, n=20). El 10,34% restante correspondió a las mudas de

Julio, Agosto y Septiembre. EI porcentaje de hembras mudadas resultó

significativamente mayor (p<0,05) que el porcentaje de hembras que sólo

tuvieron puestas.

De las hembras ovígeras (n=9), 5 de ellas además mudaron (Tabla 9). El

correspondiente porcentaje fue significativamente menor (p<0,05), que el de las

hembras que sólo mudaron, no difiriendo (p>0,05) del porcentaje de hembras que

sólo tuvieron puestas. En 2 de los casos registrados, las hembras primero

quedaron ovígeras y luego mudaron (tiempos entre eventos de 117 y 74 días) y

en los otros 3 casos primero mudaron y luego quedaron ovígeras (tiempos entre

eventos de 145, 67 y 100 días, es decir de 2 a 4,8 meses).
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El incremento porcentual medio en el ancho máximo de caparazón

asociado a la muda, no fue significativamente diferente (p>0,05) al del período

reproductivo.

Machos

Las mudas ocurrieron a partir de los 36 días de iniciado el experimento y

sólo durante los meses de Abril (36,36%, n=4) y Mayo (63,64%, n=7). El

porcentaje de- machos que mudaron fue significativamente menor que el

porcentaje de hembras que mudaron, durante el período no reproductivo

(p<0,05). El incremento porcentual medio en el ancho máximo de caparazón

luego de Ia muda no fue signficativamente diferente (p>0,05) ni con respecto a

las hembras, ni con respecto al periodo reproductivo.

Tamaño de los huevos

EI diámetro medio de los huevos varió entre 0,284 i 0,01mm (n=24) al

principio del desarrollo (embriones sin ojos diferenciados) y 0,517 i 0,01mm

(n=14) hacia el final del desarrollo embrionario (embriones con ojos

diferenciados). Las diferencias del diámetro promedio entre estadios fueron

significativas (p>0,01). El valor medio, sin discriminar entre estadios (n=38), fue

de 0,37 i 0,126 mm (rango: 0,25-0,61mm).

Discusión y Conclusiones

L Período reproductivo

Acerca de la reproducción

La extensión del período reproductivo para C. grana/ata (6 a 7 meses) se

encuentra dentro del rango determinado para otros Grapsidae, que comprende
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de 2,5 a 10 meses (Emmerson, 1994), más ajustadamente con el de aquellos que

habitan en una latitud geográfica similar (33°N, 34°N, 35°N, 31°S y 35°S) que es

de 3 a 9 meses (siendo más frecuente de 4 a 6 meses). La “caída” de Ia actividad

reproductiva se produce hacia el otoño y principalmente hacia el invierno,

mientras que la actividad reproductiva se concentra en los meses de mayor

temperatura y mayor cantidad de horas diarias de luz. (Hyatt, 1948; Wear,

1970; Pillay y Ono, 1978; Seiple, 1979; Jones y Simons, 1983; Fukui, 1988;

Emmerson, 1994; Cooper, 1997; Tsuchida y Watanabe, 1997). Las especies

tropicales Aratus pisoníi (Hartnoll, 1965 y Warner, 1967), Planes man'nus y

Planes minutus se reproducen durante todo el año (Wear, 1970).

Como regla general, la extensión del período reproductivo es mayor a

menor latitud geográfica (Thorson, 1950; Robertson y Kruger, 1994). Para

Metopograpsus messor, cuyo período reproductivo es de aproximadamente 10

meses, la caída de la actividad reproductiva se vincula no sólo con la disminución

de la temperatura sino con la disminución de la salinidad asociada al pico

máximo del período monsónico en el sur de la India (Sudha y Anilkumar, 1996).

Durante el período reproductivo de C. granulata en Bahia Samborombón,

el número de puestas posibles por hembra sería de 3 (hasta un máximo de 4); el

correspondiente tiempo de interpuestas seria de aproximadamente 2 meses.

Tales valores fueron similares a los de otros Grapsidae de la misma subfamilia,

como Sesarma cinereum, S. reticu/atum y S. pictum (Pillay y Ono, 1978; Seiple,

1979). Sin embargo, dentro de los Grapsidae y aún dentro de la subfamilia

Sesarminae, el número de puestas por período reproductivo puede variar de 1 a

18 (Hyatt, 1948; Wear, 1970; Fukui, 1988; Anilkumar et al, 1996; Sudha y

Anilkumar, 1996; Guo Junyao, 1997 comunicación personal; Tsuchida y

Watanabe, 1997), dependiendo de variables tales como la taIIIa máxima

alcanzada por la especie, la latitud geográfica, el número de huevos por puesta,

la mortalidad larval, etc.
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Es necesario tener en cuenta que el número de puestas se estimó en

condiciones de laboratorio, que si bien reflejan, entre otros, los valores promedio

de temperatura, fotoperiodo y salinidad del lugar de origen, no simularon las

variaciones naturales de tales variables ambientales. Se ha reportado que bajo

condiciones de laboratorio, Gaetice depressus y E. sinensis (Sesarminae) pueden

presentar un número de oviposiciones mayor que las acaecidas en el campo

(citado por Kosuge, 1993; Guo Yungao, 1997 comunicación personal). El número

de puestas para los Brachyura puede inclusive presentar variaciones

interanuales denso-dependientes, vinculadas a fluctuaciones de la tasa de

mortalidad (Henmi, 1992).

En relación a las observaciones sobre el volumen del desove, parecería

que el esfuerzo reproductivo "disminuye" en el tiempo. En este punto es

importante que a prion' no fue diseñado el experimento de modo tal de poder

estimar la fecundidad mediante el conteo de huevos, por lo que sólo pudo

hacerse una observación y por tanto sólo una aproximación cualitativa.

La disminución en el número de huevos desde el inicio del período

reproductivo hacia su finalización podría deberse tanto a las condiciones de

laboratorio como a una caracteristica propia de la especie. Para Ova/¡pes catharus

(Haddon, 1994), Ran/na ranina (Kenner y Watkins, 1994) y S. reticu/atum

(Zimmerman y Felder, 1991) se ha determinado que la fecundidad puede variar a lo

largo del periodo reproductivo. En Upogebia pusi/la (Dworschak, 1988) cuyo

período reproductivo abarca aproximadamente 190 días, se ha podido determinar

a partir de registros de campo, que al inicio de tal período el número de huevos es

significativamente mayor que al final; paralelamente, también el porcentaje de

hembras ovígeras decae de inicio a final de periodo reproductivo, observándose

también que la variabilidad en el número de huevos depende del rango de tallas
considerado.

El tiempo de incubación de los huevos, asi como la relación de la fase

lunar con la eclosión larval en C. grana/ata, presentaron coincidencias con
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resultados reportados para otros Sesarminae, entre los cuáles merecen

destacarse los siguientes:

o Para S. cinereum (Seiple, 1979), S. pictum (Pillay y Ono, 1978), Cyclograpsus

¡nsu/arum (Wear, 1970), Pachygrapsus crassipes (Hyatt, 1948), Plagusia dentipes

(Tsuchida y Watanabe, 1997) y Hemigrapsus sanguíneus (Mc Dermott, 1997) el

tiempo de incubación comprendió entre 3 y 4 semanas, de igual modo que para

C. granu/ata (resultado de este estudio).

o Un tiempo de incubación de 15-16 días se ha determinado para A. písonii en

Jamaica (Warner, 1967), 12-14 días para M. messor en el sur de la India (Sudha

y Anilkumar, 1996) y 17 días para S. reticulatum (Zimmerman y Felder, 1991).

o Tiempos de incubación de 6 semanas se han descripto para S. reticulatum

(Seiple, 1979), Helice crassa, Leptograpsus van'egatus, P. man'nus, y

Hemigrapsus edwardsii (Wear, 1970).

o Para Cyclograpsus punctatus se determinó un tiempo de incubación de 60 días

bajo condiciones de laboratorio y campo. Tal especie presenta “cierta

particularidad", ya que su período reproductivo es invernal (temperatura media de

14,5 °C a 18 °C), a una latitud geográfica de aproximadamente 34° S

(Broekhuysen, 1941), por Io que el alargamiento del período de incubación quizá

represente una estrategia para alcanzar las condiciones ambientales óptimas

para los estadios larvales.

Para las especies S. cinereum y S. reticu/atum, se ha postulado que dado

que los adultos ocupan aproximadamente el mismo lugar dentro del intermareal y

ambas especies son herbívoras, el hecho de que la primera tenga más puestas (4

a 6) con menor tiempo de incubación que la segunda sería una forma de

optimizar el uso del mismo habitat, minimizando Ia competencia interespecífica

(Seiple, 1979).
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La relación encontrada en laboratorio entre la puesta de huevos y la

eclosión larval con el ciclo lunar ha sido corroborada mediante observaciones de

campo realizadas en C. granu/ata (en Mar Chiquita) y otros Grapsidae, tal que la

eclosión Iarval se produce bajo condiciones de marea que optimizan la

exportación larval (Anger et al, 1994).

S. cinereum (Seiple, 1979) presenta una mayor frecuencia de hembras

ovígeras en luna llena y un período de incubación de 28 días, por lo que la

eclosión Iarval se producirá también en luna creciente-llena; se ha reportado que

la eclosión larval de esta especie es nocturna (De Vries y Forward, 1991). AI

menos para Sesarma curacaoense, la eclosión nocturna podría estar asociada a

la temperatura óptima para la supervivencia larval (Schuh y Diesel, 1995) dado

que habita pozas de marea que alcanzan elevadas temperaturas durante el día;

podría ser también una estrategia para minimizar Ia predación.

La sincronización de la eclosión larval con ciclos exógenos lunares,

mareales y diarios se encuentra bastante extendida en larvas de Brachyura

(Warner, 1967; Cronin, 1979; Sastry, 1983; De Vries y Forward, 1991;

Zimmerman y Felder, 1991). Aparentemente, el grado de sincronización de la

eclosión larval por las larvas y/ó por la hembra portadora dependería del habitat

de Ia especie (De Vries y Fon/vard, 1991). Es destacable que el ritmo de eclosión

lunar en C. granu/ata se haya observado en condiciones constantes de

laboratorio (nivel de agua, fotoperiodo, temperatura), con Io cuál es lícito

suponer la existencia de una importante componente endógena de tal ritmo.

Dado que las especies mencionadas y otros Grapsidae intermareales

presentan la denominada “estrategia de exportación larval", es decir, la

dispersión de las larvas hacia el mar y el posterior reclutamiento de las

megalopas al ambiente de los adultos, la sincronización de la eclosión con las

fases lunares que se correspondan con las mayores pleamares (fin de luna

cuarto creciente-luna llena y nueva), garantizarían la mayor probabilidad de
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exportación de zoeas y su desarrollo planctónico (Warner, 1967; Zimmerman y

Felder, 1991).

En el caso de A. pisonii, especie netamente oceánica, se ha podido

determinar que efectivamente existen dos picos de eclosiones larvales

(nocturnas) por mes, y también de puestas, que se corresponden con las fases

de luna llena y nueva. En el caso de las especies más terrestres como Cardisoma

guanhumi (Gecarcinidae) sólo una de las dos señales gatillaría el ritmo de

eclosión. Las escasas eclosiones ocurridas en luna nueva serían una

característica relictual de su origen marino (Warner, 1967).

Las hembras ovígeras de las especies estuariales de Grapsidae, deben

usualmente migrar hacia el mar para que Ia eclosión Iarval se produzca a

salinidades óptimas para Ia supervivencia larval. Migrar, es decir, recorrer una

distancia que será mayor para una especie estuarial ó terrestre que para una

marina, será entonces más costoso, en términos energéticos, cuanto menos

oceánica sea la especie. En el caso de A. pisoníí, las hembras deben migrar

sólo 20 m, por lo que "podrían" hacerlo 2 veces al mes; para especies más

alejadas del mar quizá el costo que implica la migración determine que se haga

en un solo momento al mes, que se corresponda con la máxima amplitud de

marea (Warner, 1967).

En un estudio sobre actividad reproductiva de varios Grapsidae, pudo

determinarse que cuanto más lejos del agua habite una determinada especie, su

período reproductivo es más estrecho; así, Ia actividad reproductiva se

“concentra” en un período significativamente más corto y más “intenso” en las

especies que habitan en la franja más alta del intermareal. La mayor distancia al

mar implica para la especie mayor riesgo de predación durante la migración, por

lo que minimizaría tal riesgo optimizando de la manera mencionada Ia inversión

en reproducción (Emmerson, 1994). El mismo autor cita, para el cangrejo

terrestre Cardisoma carnifex (Gecarcinidae) que vive a varios kilómetros del mar,

que el período reproductivo es muy estrecho (eclosiones una vez al año) y que la
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migración se produce sólo una vez al año y está asociada al ciclo lunar. Las

puestas de huevos en luna llena y Ia eclosión Iarval nocturna también

caracterizan la biología reproductiva de Gecarcinus lateralis (Wolcott y Wolcott,

1982).

En el caso de C. granu/ata de Bahía Samborombón, se pueden observar

hembras ovígeras en Ia costa, bastante lejos del agua de mar, por Io que la

eclosión a altas salinidades le requeriría a esas hembras migrar algunos cientos

de metros. También es interesante notar que aunque el pico de eclosiones se da

en lunas creciente-llena, también se producen eclosiones en luna nueva y

ninguna eclosión se observa en luna menguante; quiza este comportamiento se

relacione con el concepto de Warner (1967) sobre el carácter “relictual” de Ia

eclosión en luna nueva, a partir del origen oceánico de los Grapsidae.

Acerca de la muda en las hembras

Se determinó que las hembras de C. granu/ata, luego de Ia primera puesta

a comienzos del período reproductivo, siguieron cuatro caminos alternativos: 1)

tuvieron una segunda puesta, 2) mudaron, 3) tuvieron una segunda puesta y

mudaron ó 4) no tuvieron otra puesta ni mudaron.

La muda y la reproducción resultaron eventos de similar probabilidad luego

de la primera puesta (en el sentido de que los porcentajes de las puestas y los de

las mudas fueron similares), durante el período reproductivo. Aparentemente,

pese a ser eventos que “compiten”en términos de requerimientos energéticos,

ambos pueden ocurrir durante el período reproductivo de la especie. Sin

embargo, se registró hasta un número máximo de 4 puestas pero solamente un

evento de muda; los tiempos entre puestas sucesivas y entre puesta y muda

fueron similares, por lo que el "tiempo" que requiere un animal para “optar” entre

eventos de alto requerimiento energético (muda o puesta), sería similar.
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EI hecho de que las puestas se dieran siempre en hembras de intermuda,

corrobora las observaciones realizadas en campo durante varios años de

muestreo. Por otra parte, de acuerdo con observaciones personales, los ovarios

de hembras de postmuda nunca presentan un grado de maduración más

avanzado que el de vitelogénesis endógena, confirmando que no es posible la

puesta de huevos en ese estadio. Por el contrario, para los Sesarminae, M.

messor y P. marmoratus, la postmuda no antagoniza con la vitelogénesis

secundaria (Sudha y Anilkumar, 1996).

Para las hembras de S. cinereum, también se describe un pico de mudas

en la población, simultáneamente con el registro pico de hembras ovígeras (el

segundo en el período reproductivo), mientras que en S. reticulatum también

ocurre un evento de muda porcentualmente importante dentro del periodo

reproductivo, pero entre dos picos de hembras ovígeras (Seiple, 1979). Para S.

reticulatum, la "caida" de Ia fecundidad durante el período reproductivo ha sido

asociada justamente al evento de muda ocurrido luego del primer pico de puestas

(Zimmerman y Felder, 1991). En el caso de M. messor se reporta una primera

etapa del período reproductivo en la que sólo se producen puestas, seguida de

una segunda etapa en la que ocurren puestas y mudas (Sudha y Anilkumar,

1996).

En el caso de las hembras de H. penici/Iatus, si bien el desove y Ia muda

coexisten durante el periodo reproductivo, las ecdisis ocurren mayoritariamente al

principio y al final del período reproductivo, mientras que el pico de hembras

ovígeras ocurre a mitad del período reproductivo. En S. pictum, la ecdisis en las

hembras sólo ocurre al final del período reproductivo (Pillay y Ono, 1978).

La ocurrencia de muda y puestas durante el período reproductivo también

se ha observado para otras poblaciones de crustáceos Decapoda como Homarus

americanus (Campbell y Robinson, 1983), Penaeus ¡ndicus (Read y Caulton,

1980) y para las hembras primíparas de Chionoecetes baírdi (Somerton y Meyers,

1983). En el caso particular de H. americanus, en las hembras adultas pero
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“pequeñas” es. posible observar la ocurrencia de puestas y mudas en el mismo

período, mientras que en las hembras adultas “grandes” se alternan los ciclos de

puestas y mudas; un año quedan ovígeras y al siguiente (ó dos años después)

mudan. Este desfasaje tendría por objetivo coordinar el nivel de inversión

energética entre ambos eventos; el gradual desplazamiento de "recursos" del

crecimiento somático a la función reproductiva resultaría en un importante

incremento de Ia fecundidad (Attard y Huddon, 1987).

La ocurrencia secuencial de desoves y mudas ha sido previamente

mencionado para C. grana/ata en el caso de los lotes de apareamiento de

juveniles (Capitulo 1, sección 1-3c). En aquel caso, las hembras histológicamente

maduras al iniciarse el periodo reproductivo debían primero mudar para alcanzar

la talla alométrica de madurez sexual, luego de la cual empezaban a registrarse

hembras ovígeras. En este sentido, mudar implicaba para las hembras adquirir la

talla a la cual eventualmente podrian incorporarse a la función reproductiva.

En el caso de las hembras adultas "grandes", referidas en el presente

Capítulo, que podrían teoricamente tener hasta 4 puestas de huevos durante el

periodo reproductivo (de aproximadamente 7 meses), estuvieron lejos realizar la

máxima inversión energética en reproducción. Luego de la puesta inicial, algunas

sólo tuvieron una puesta, un menor porcentaje tuvo más de una puesta y otras

mudaron además de tener una puesta. Podríamos pensar que mudar durante un

período reproductivo, si bien le significa a las hembras una posibilidad menor de

maximizar el número de puestas en ese periodo reproductivo, le podria significar

alcanzar una mayor talla para el siguiente período reproductivo. Sabemos que Ia

talla de la hembra en los crustáceos es en general el determinante del número

del numero de huevos (Hines, 1982; 1988) y para C. granulata ya ha sido

demostrado que las hembras más grandes portan más huevos (Stella et al,

1996). Por tanto, las hembras que durante el período reproductivo mudan,

podrían estar "perdiendo" la oportunidad de tener más de una puesta en ese

período, pero "ganando" la posibilidad de aportar más huevos en el siguiente

período reproductivo.
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Aunque'varias hembras de C. grana/ata tuvieron al menos un evento de
muda, el incremento de talla asociado fue ostensiblemente menor que los

incrementos registrados para las hembras de los lotes de juveniles (Capítulos 1 y

2). Este resultado confirma las observaciones de los autores ya mencionados,

que asocian tallas mayores con incrementos porcentuales de tamaño menores,

es decir, el decremento progresivo del incremento de talla con la muda durante la

ontogenia.

Acerca de la muda en los machos

A diferencia de las hembras de C. granu/ata, los machos sólo mudaron a

fines del período reproductivo (las hembras iniciaron las mudas en Diciembre y

los machos a fines de Marzo), de igual modo que los machos de S. pictum. Tales

resultados indicarían que mientras las hembras reparten el crecimiento somático

con el gonadal durante el período reproductivo, los machos "esperan" por alguna

razón a que finalice el período reproductivo para invertir energía en crecer. En H.

penici/latus, los machos mudan simultáneamente con las hembras al principio y al

final del período reproductivo, pero el porcentaje de mudas es menor que el de

las hembras (Pillay y Ono, 1978).

¿ Es posible que los machos "inviertan" mucha energía en Ia selección de

hembras receptivas y/ó eventual defensa de la pareja ?.

¿ Es posible que al no existir protección de post-cópula y pudiendo las

hembras copular con varios machos, éstos procuren el máximo número de

encuentros exitosos (estrategia de “hit and run") para lograr la maximización de

su esfuerzo reproductivo ?. Si éste fuera el caso, los machos que muden durante

el período reproductivo “perderían” posibilidades de encuentros exitosos, dado

que se requiere que el macho esté en intermuda para que la cópula sea posible.
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¿ El inicio de la funcionalidad reproductiva en el macho, que ocurre a tallas

ligeramente mayores que las de las hembras, está asociado a un cambio en su

patrón de crecimiento somático ?. La comparación entre los resultados obtenidos

en el presente Capítqu Con los de Capítulos precedentes, nos permite llegar a

una conclusión al respecto.

Mientras que en casi todos los experimentos que incluían machos juveniles

(lotes 1 y 3 del experimento 1 y lotes 1 y 4 del experimento 2, Capítulo 1, ambos

lotes del Capítulo 2), las mudas ocurrían simultáneamente en ambos sexos, en

los machos ya funcionalmente maduros (lote 5 experimento 2, Capítulo 1) el

crecimiento somático siguió el mismo patrón que en los machos adultos "grandes"

de los 5 lotes de apareamiento reportados en el presente Capítulo.

Concluimos entonces que la muda simultánea en ambos sexos parece ser

una características de los individuos "juveniles" y por tanto de aquellos que no se

reproducen (ó más estrictamente, de aquellos ejemplares de talla crítica que aún

teniendo la capacidad reproductiva no participan estadísticamente hablando

como adultos reproductivos). Una vez que los ejemplares son “funcionalmente

adultos", habría un comportamiento diferencial entre sexos: las hembras pueden

mudar durante el período reproductivo mientras los machos no Io hacen. AI

finalizar el período reproductivo, machos y hembras mudan masivamente.

A semejanza de las hembras, el incremento porcentual de talla con Ia

muda en los machos del presente experimento fue menor que los incrementos de

talla citados para los machos de todos los experimentos previos (Capítulos 1 y 2).

Dado que el número de machos mudados fue bajo (n=3), no puede afirmarse

con certeza si el crecimiento de ellos fue mayor que el crecimiento de las

hembras también adultas, como ha sido reportado para P. crassipes (Hyatt,

1948), como ejemplo de la regla general para crustáceos.
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Periodo no reproductivo J

Acerca de la reproduccción y la muda en las hembras

Durante el período no-reproductivo (Pn-R) de la especie no hemos nunca

encontrado hembras ovígeras en campo, por Io cuál es probable que bajo las

condiciones de laboratorio impuestas en el diseño experimental se gatille el

crecimiento ovárico final. de modo tal de alcanzar la puesta de huevos. Sin

embargo, el porcentaje de hembras ovígeras y el número de puestas por hembra

fueron netamente menores que los correspondientes porcentajes registrados

durante el período reproductivo (PR).

Si Ia temperatura promedio durante el período no reproductivo fuera

constante y similar a la del período reproductivo (como efectivamente lo fue en el

laboratorio) se estarían “copiando” las condiciones ambientales (al menos

parcialmente) del PR en el PnR. Dado que se postula que para especies de

regiones templadas, la disminución de Ia temperatura asociada el otoño y

particularmente al invierno es un factor determinante de la quiescencia

reproductiva, la constancia térmica anual mantenida en el laboratorio podria

explicar la aparición de hembras ovígeras en el PnR. Sin embargo, el menor

porcentaje de ovígeras (con respecto al PR) sugiere que la temperatura no es

único factor involucrado en la determinación de Ia estacionalidad reproductiva.

Esta posibilidad de gatillar la maduración ovárica final podría estar

relacionada con que el hecho de que para C. granu/ata (al menos de Bahía

Samborombón) las hembras no entran en un período de quiescencia ovárica ni

siquiera en los meses más fríos del año (y de menor cantidad de horas diarias de

luz) de modo similar a lo determinado para C. punctatus (Broekhuysen, 1941) y a

diferencia de otros Grapsidae como S. pictum y H. penici/Iatus (latitud geográfica:

33° N), en los cuáles fuera del período reproductivo el porcentaje de ovarios

denominados “activos” cae al 0 % (Pillay y Ono, 1978).
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Aunque este punto será expresamente discutido en la parte 3-3 de la

presente tesis, podemos en esta instancia adelantar que aún en los meses de

menor temperatura, el porcentaje en campo de hembras con ovarios en estadio

avanzado de madurez gonadal es de aproximadamente el 30 %. No podemos

entonces descartar la posibilidad de que bajo condiciones de "alta" temperatura

(comparada con la temperatura del campo) y una provisión de alimento similar a

la del PR, se gatille en laboratorio la puesta de huevos.

Para Ia misma especie en Lagoa dos Patos, también se ha determinado

que la especie “podría”estar preparada para la puesta de huevos durante todo el

año; serían las “adversas” condiciones ambientales las que estarían

determinando que ello no ocurriera (Ruffino et al, 1994). Se ha observado

también en C. punctatus que fuera del período reproductivo “de campo", pueden

obtenerse en condiciones de laboratorio puestas de huevos con desarrollo viable

(Broekhuysen, 1941).

También vinculado con los aspectos reproductivos (en este caso respecto

de machos y hembras), durante el PnR fueron observadas cópulas mientras que

no fue así durante el PR. Dado que el número de casos no fue muy elevado, es

prematuro afirmar que los eventos de cópula sean más numerosos durante el

PnR que durante el PR. El bajo número de cópulas observadas en P. crassipes

(Hyatt, 1948) y C. punctatus (Broekhuysen, 1941) ha sido vinculado con dos

causas posibles: Ia rapidez del abrazo de cópula (que ya ha sido mencionada

como característica de las familias Grapsidae y Ocypodidae) y su ocurrencia

nocturna.

Sin embargo, aún en presencia de hembras que durante el PnR

"apostaron" energía en la puesta de huevos, los resultados nos indican que

durante tal periodo la puesta y la muda no son eventos equiprobables. Las

hembras mudaron masivamente durante el PnR y aunque el porcentaje de
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incremento de talla fue similar al registrado en el PR, el porcentaje de mudas fue

netamente mayor.

Por otra parte, el patrón temporal de mudas de las hembras fue diferente

en el PR y en el PnR. Mientras que en el primero las mudas se iniciaron de la

mitad hacia el final del período, en el segundo las mudas fueron porcentualmente

mayores en Abril y Mayo (89,65% de las mudas ocurridas), es decir en otoño.

Estos resultados corroboran resultados previos obtenidos en el mismo

laboratorio, así como observaciones de campo realizadas durante varios años de

muestreos que indican que Marzo, Abril y Mayo son meses de elevados

porcentajes de mudas (en campo se hallan muchos ejemplares de ambos sexos

en postmuda).

Comparando estos resultados con el número máximo y los porcentajes de

muda registrados en los juveniles (Capítqu 2), las hembras adultas estarían

mudando en laboratorio con menor frecuencia y con diferente patrón temporal,

bajo idénticas condiciones experimentales.

El incremento de talla con la muda durante el PnR de estas "hembras

maduras grandes” fue similar al incremento registrado durante el PR y

significativamente menor que el registrado para hembras más pequeñas

(Capitulos 1 y 2). El menor incremento de talla con la muda de las hembras

"adultas", en comparación con las juveniles se asocia a la ponderación entre el

crecimiento somático y el crecimiento gonadal asociado a Ia producción de

oocitos (Hyatt, 1948; Hartnoll, 1965; Fukui, 1988).

En U. pusi/la, se estudiaron los aspectos energéticos de la muda y Ia

puesta para poder establecer comparaciones entre los sexos e intentar evaluar la

inversión energética de las hembras en los procesos de muda y reproducción.

Como resultado de la determinación del peso seco de Ia exuvia y su contenido

energético, se encontró que para la misma talla inicial, la exuvia de los machos

pesa más que la de las hembras, y que además el incremento de peso de los
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machos luego de la muda es mayor que las hembras. El “ahorro energético" de

las hembras, tanto en la exuvia como en el crecimiento somático, se derivaría

hacia la puesta de huevos. (Dworschak, 1988).

Acerca de la muda en los machos

El elevado porcentaje de machos que mudaron durante Abril y Mayo se

relaciona con los resultados obtenidos para el PR, que indicaban el inicio de las

mudas hacia fines de Marzo. Las mudas de los machos estarían entonces

mayoritariamente restringidas, en el transcurso de un año, al período

comprendido entre fines de Marzo y fines de Mayo.

AI analizar, si las mudas ocurridas durante Abril y Mayo se distribuían

homogéneamente durante ese período, se pudo determinar que el total de las

mudas registradas ocurrieron en el transcurso de 18 días (desde el 29 de Abril

hasta el 16 de Mayo) luego de lo cual ningún otro ejemplar mudó.

Este resultado sugiere un alto grado de sincronización intrasexual de la

muda, y dado que también las hembras mudaron mayoritariamente durante Abril

y Mayo, también se advierte una importante sincronización intersexual. La

sincronización de Ia muda entre sexos ha sido reportada en S. pictum hacia fines

del período reproductivo, mientras que para H. penicil/atus se ha reportado una

sincronización al principio y al final del período reproductivo (Pillay y Ono, 1978).

La sincronización intra e intersexos de la muda fuera del período

reproductivo, podría tener varias implicancias, como ser:

o La sincronización podría ser una manera de minimización del canibalismo.

o La sincronización también podría minimizar el efecto de la predación

generando un efecto de “dilución”ante los predadores. Si muchos ejemplares

se encuentran simultáneamente en estado de alta vulnerabilidad frente a sus
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predadores, se produce como efecto una limitación de Ia tasa a la que el

predador puede actuar sobre ellos, y por tanto un incremento en las

probabilidades de supervivencia de un individuo vulnerable en particular

(Skewes et al, 1994).

o La sincronización podría vincularse con el sistema de cópulas de "hembras

duras" discutido anteriormente (Capítqu 1, sección 1-3d), ya que si ambos

copulantes requieren estar en intermuda para aparearse, la sincronización de

la muda entre sexos garantizaría Ia sincronización para la cópula. Es decir, Ia

mayoría de los ejemplares de ambos sexos estarían disponibles para la

cópula al mismo tiempo.

Dado que aproximadamente un mes después de Ia muda los ejemplares

habrían alcanzado Ia intermuda, desde Junio machos y hembras no tendrían

impedimentos para la cópula, (al menos desde el punto de vista del estadio de la

muda). Justamente las escasas cópulas observadas ocurrieron a partir de Julio.

La sincronización de la muda en adultos de ambos sexos fuera del periodo

reproductivo también ha sido descripta para C. punctatus (Brokhuysen, 1941) y

asociada al sistema de apareamiento de hembras duras que presenta la especie.

EI mismo autor indica que en los sistemas de apareamiento de hembras blandas

(como por ejemplo en Carcinus maenas) sí existe desfasaje en los tiempos de

mudas de ambos sexos, tal que los machos mudan mucho antes que las

hembras, de modo de encuentrarse en intermuda al iniciarse el período de

cópulas.

El incremento de talla con Ia muda durante el PnR fue similar al

determinado para el PR. El incremento porcentual de talla con la muda fue

también significativamente menor que el determinado para los machos juveniles.

Los mayores incrementos de tamaño con Ia muda corresponden, en Ia especie

en estudio, a los estadios larvales y primeros estadios juveniles (Boschi et a/.,

1967), confirmando la regla para los crustáceos en general.
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Tallas máximas

La mayor inversión energética de las hembras en la reproducción una vez

que alcanzan el estadio adulto, en comparación con los machos, sería el

determinante de que aún cuando el crecimiento somático sea similar en los

estadios juveniles de ambos sexos, al iniciarse las puestas de huevos el

crecimiento somático menor de las hembras lleve definitivamente a una talla

máxima menor que en los machos (Hyatt, 1948; Dworschak, 1988; Fukui, 1988).

Sin embargo, se observó una similitud entre los adultos de ambos sexos

en el incremento porcentual de talla con la muda (resultados del PR y del PnR).

Incluso, considerando los resultados obtenidos en ambos períodos de

observación, las hembras adultas podrían mudar hasta 2 veces al año (una vez

durante el PR y otra durante el PnR), mientras que los machos sólo una. Es decir,

que en los machos adultos no se observó ni un mayor incremento de tamaño por

muda ni una mayor frecuencia anual de mudas que las hembras, que expliquen

las mayores tallas alcanzadas por ellos. La ecdisis como evento anual para los

adultos también ha sido reportada para M. messor (Sudha y Anilkumar, 1996) y

como uni ó bianual para C. angu/atus (Spivak, 1987).

En el caso de los machos de C. granu/ata y como resultado de esta fase

experimental es también interesante observar que aún durante el PnR el

porcentaje de machos que mudan es significativamente menor que el de las

hembras, por lo que existe la posibilidad de que para los machos adultos grandes

la frecuencia de mudas sea menor que una vez al año.

Si los incrementos de talla por cada evento de muda son similares para

ambos sexos y Ia frecuencia de muda puede ser mayor en las hembras, éstas

deberían alcanzar tallas mayores ó eventualmente iguales que los machos, y esto

es opuesto a Io observado en eI campo. Las hembras de mayor talla encontradas

en campo tuvieron aproximadamente 34mm de AC, según observaciones

personales, mientras que los machos alcanzaron tallas máximas de hasta 38mm
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(Tomsic, 1993). Quizá este resultado aparentemente contradictorio se relacione

con el hecho de que aún habiendo utilizado ejemplares adultos de ambos sexos

en los experimentos de laboratorio, Ia talla inicial de los machos durante ambos

períodos fue mayor que la talla inicial de las hembras. Por tanto, es posible que

las hembras de igual talla que los machos tengan el mismo (o menor) incremento

de talla con la muda que ellos. Quizá Ia diferencia final de tallas máximas entre

sexos se deba a que las hembras cesen de mudar antes que los machos y si

éstos pueden tener una, dos o más mudas que ellas; aún con un bajo incremento

porcentual de talla alcanzarían entonces tallas máximas mayores.

Finalmente, Ia consideración sobre el incremento porcentual de talla con Ia

muda en ejemplares adultos plantea también otro punto interesante que tiene que

ver con Ia edad máxima que puede alcanzar dicha especie y respecto de lo cual

iniciamos una breve consideración en el Capítulo 2.

Si los ejemplares adquieren Ia madurez sexual al segundo ó tercer año de

vida (de acuerdo con Io discutido en el Capitulo 2) y luego de eIIo las hembras

mudan un máximo de 2 veces aI año y los machos sólo una vez, ambos con un

valor promedio de 3-4% de incremento porcentual de talla con la muda (presente

Capitulo), los machos necesitarían más de 4 años para alcanzar la talla máxima

(de alrededor de 38mm de AC, según Tomsic, 1993), mientras que las hembras

requeririan menor tiempo. Para C. punctatus, que alcanza tallas máximas de 33 a

34 mm (tanto para machos como para hembras) se ha podido determinar que los

individuos de tallas mayores a 28 mm tendrían al menos 5 años de edad

(Broekhuysen. 1941).

Tamaño de los huevos

El rango y valor medio obtenido para el diámetro de los huevos, fue similar

a los valores determinados para otros Grapsidae, en particular para otros

miembros de la subfamilia Sesarminae (Hartnoll, 1965). Dentro de esta subfamilia

hay tanto especies oceánicas como terrestres y el tipo de desarrollo
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planctotrófico ancestral va evolucionando hacia Ia lecitotrofia, minimizando el

número de estadios larvales e incrementando el diámetro de los huevos en las

especies más dulceacuícolas y terrestres (Anger et al, 1990; Bauerle y Diesel,

1993; Anger, 1994; Diesel y Horst, 1995; NG y Tan, 1995; Schuh y Diesel, 1995).

El diámetro medio de los huevos de C. grana/ata resultó similar al de

aquellos Sesarminae que tienen entre 3 y 5 estadios zoea en su desarrollo Iarval:

Eriocheir rectus, Sesarma reticulatum, Sesarma rectum, Armases miersii, y

Cyc/ograpsus ¡nsularum (Wear, 1970; Shy y Yu, 1992; Schuh y Diesel, 1995a y

1995b)

La diferencia de diámetro observada entre los estadios UE y EE se

vincularia con el grado de avance del desarrollo embrionario. Si bien el

incremento de tamaño de los huevos durante el desarrollo embrionario ha sido

citado para la mayoría de los Grapsidae independientemente de la cantidad de

estadios larvales (Warner, 1967; Wear, 1970; Shy y Yu, 1992; Schuh y Diesel,

1995a y 1995b; Tsuchida y Watanabe, 1997), no todos los autores discriminan

entre estadios para el cálcqu del diámetro medio por huevo. Para P. dentipes, en

que si se discrimina entre huevos UE y EE se hallaron diferencias significativas

entre los estadios (Tsuchida y Watanabe, 1997). Para Helice crassa en que

también se discriminó por estadios, no se hallaron diferencias significativas entre

los mismos; el mismo autor Io indica como una diferencia con los invertebrados

acuáticos en que "generalmente presentan un significativo incremento de

volumen durante Ia embriogénesis” (Jones, 1980).

Los diámetros medios de huevos reportados para C. grana/ata en Lagoa

dos Patos (Ruffino et al, 1994) y de la desembocadura del Río Salado (Botto e

Irigoyen, 1979) no mostraron diferencias con los del presente estudio aunque

particularmente ninguno de los autores presentó los resultados discriminados por

estadios de desarrollo embrionario.
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CAPÍTULO 3

3-2Variación mensual de los pesos gonadal y hepatopancreático relativos y

su relación con el proceso reproductivo

Introducción

Uso e implicancias del índice gonadal

Uno de los métodos más efectivo de estudio del estado reproductivo de los

invertebrados marinos es el de determinar el grado de maduración gonadal (Giese

y Pearse, 1974). La maduración gonadal puede evaluarse tanto desde el punto de

vista macroscópico (color, peso y forma de Ia gónada) como microscópico

(extendidos de las gónadas en fresco ó secciones histológicas), a partir de lo cual

pueden hacerse especulaciones tanto cualitativas como cuantitativas sobre el

estado reproductivo de una determinada población ó especie.

Dentro de los métodos cuantitativos más utilizados para la estimación de la

actividad reproductiva, se encuentra el índice gonadal (Giese y Pearse, 1974), uno

de los índices de condición más utilizado en acuicultura, entendiéndose por índices

de condición aquellos indicadores de Ia actividad fisiológica de los animales (Lucas

y Beninger, 1985).

_EI índice gonadal ha sido utilizado para varios grupos de invertebrados

(Giese y Pearse, 1974; Castro y de Vido de Mattio, 1987) y particularmente para los

crustáceos (Sastry, 1983; Levi y Vacchi, 1988; Sagi y Ra'anan, 1988; Castille y

Lawrence, 1989; Haefner y Spaargaren, 1993; Robertson y Kruger, 1994; Arculeo

et al, 1995; Chu, 1995; Courtney et al, 1995; Tsuchida y Watanabe, 1997).

EI índice gonadal (ó índice gonadosomático) se ha utilizado principalmente

para las hembras, si bien también ha sido reportado su uso en machos (Sagi y

Ra'anan, 1988; Castille y Lawrence, 1989; Chu, 1995; Tsuchida y Watanabe,
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1997). Este índice, aunque en algunos casos no sea el más preciso, es

especialmente útil para referirse a un número elevado de ejemplares y es, además,

el método indicativo más simple del estado reproductivo (Grant y Tyler, 1983).

Además de su valor aplicado en acuicultura, el índice gonadal también es

considerado un estimador del "esfuerzo reproductivo". Tiene, por Io tanto, un

inherente valor teórico dado que dicho concepto es uno de los puntos claves de las

teorías sobre la evolución de las estrategias de vida, y sobre el modo en que la

selección natural "ajusta" Ia partición de Ia energía disponible entre los procesos de

reproducción, crecimiento y mantenimiento (Hirshfield y Tinkle, 1975).

Metodología para el cálculo de los Índices

EI índice gonadosomático puede ser calculado de distintos modos aunque

usualmente se lo define como la relación porcentual entre el peso (ó volumen)

fresco gonadal y el peso (ó volumen) del animal entero. En los casos en que las

gónadas hayan sido conservadas en formaldehído, la determinación del indice aún

es posible en base a su peso seco así como en aquellos casos en que la cavidad

corporal contenga cantidades variables de agua (Giese y Pearse, 1974; Murai et al,

1987; Tsuchida y Watanabe, 1997) y aún sobre la base de su contenido calorífico

(Grant y Tyler, 1983).

La determinación del índice gonadal es un intento de comparar la condición

reproductiva de animales de tallas variables, y de estimar a largo del tiempo los

cambios gonadales relativos en un mismo animal. Si los ejemplares utilizados son

de talla similar, entonces su índice gonadal es un buen indicador, generalmente

independiente de Ia talla del animal. (Giese y Pearse, 1974).

En aquellos animales que poseen órganos que son utilizados como

estructuras de reservas de energía y nutrientes durante la reproducción, la

fluctuación del indice gonadosomático va acompañada por la variación del índice

dell de los mencionado/s órgano/s. (Grant y Tyler, 1983), siendo usual el estudio
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comparado de la variación del índice gonadal y del órgano de reserva (Haefner y

Spaargaren, 1993; Spaargaren y Haefner, 1994; Chu, 1995).

En el caso de los crustáceos Decapoda, el hepatopáncreas tiene por función

Ia acumulación de lípidos y glucógeno. Al menos en los casos en que el origen del

vitelo es exógeno ó mixto Ia mobilización de nutrientes desde el hepatopáncreas

hacia el ovario puede ser asociada a un decremento relativo en el peso

hepatopancreático conforme progresa el crecimiento oocitario (Johnson, 1980;

Adiyodi y Subramonian, 1983; Krol et al, 1992; Haefner y Spaargaren, 1993;

Mourente et al, 1994). Los nutrientes orgánicos acumulados en el hepatopáncreas

son también utilizados para satisfacer las necesidades de materia y energía que

ocurren durante Ia muda (Passano, 1960).

Por esta razón es que simultáneamente con la variación anual del índice

gonadal puede estudiarse Ia variación del peso hepatopancreático relativo ó índice

hepatosomático, cuyo cálculo se realiza de similar modo que para las gónadas.

Dado que la variación del peso fresco relativo de un órgano puede deberse

a la acumulación diferencial de agua en el mismo, es también usual realizar junto

con la determinación del peso fresco de un órgano, la determinación de su peso

seco y eventual cálculo del porcentaje de agua relativo. En los casos en que quiere

relacionarse Ia variación de peso con la variación de algún constituyente orgánico

(lípidos, proteínas ó hidratos de carbono) suele determinarse también su porcentaje

relativo y aún Ia variación del contenido calórico de los órganos en cuestión (Read

y Caulton, 1980; Castille y Lawrence, 1989; Jeckel et al, 1989; Haefner y

Spaargaren, 1993; Mourente et al, 1994; Spaargaren y Haefner, 1994).

Las limitaciones en el uso de los índices

Sin embargo es importante destacar que el uso de dichos índices

(gonadosomático y hepatosomático) presenta algunas limitaciones, ó al menos

existen algunos factores fisiológicos que pueden llevar a una interpretación errónea
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del valor de los índices. Por ejemplo, durante el ciclo de la muda se producen en

los crustáceos variaciones citológicas y de volumen de agua en el hepatopáncreas

que pueden enmascarar el valor real del índice. En general, el peso seco del

hepatopáncreas disminuye durante el período posterior a la ecdisis y aumenta en la

intermuda; por el contrario, el peso fresco puede ser elevado durante la postmuda,

por efecto de la acumulación de agua que le provoca a dicho órgano un aspecto

edematoso (Johnson, 1980; Krolet al, 1992; Vernet y Charmantier, 1994).

El índice gonadosomático también puede ser dependiente de Ia fase del

ciclo de muda (Cheung, 1966; Courtney et al, 1995; Sudha y Anilkumar, 1996); en

general, en los Brachyura el proceso de muda antagoniza con el proceso de

vitelogénesis, tal que los ovarios en postmuda no presentan oocitos en

vitelogénesis avanzada, siendo P. marmoratus y M. messor excepciones dentro de

los Grapsidae (Sudha y Anuilkumar, 1996).

Por otra parte, el valor del índice gonadosomático en las hembras para

ejemplares de una dada talla puede verse solapado por las propias variaciones del

peso gonadal relativo durante el ciclo de maduración oocitaria.

Para dos hembras de Ia misma talla la variación del índice puede ser grande

en función del grado de maduración ovárica que presente cada una de ellas;

particularmente si la especie no presenta un elevado grado de sincronismo en su

vitelogénesis (Levi y Vacchi,1988; Courtney et al, 1995).

Finalmente, tanto el índice gonadosomático como hepatosomático pueden

verse afectados por las parasitosis producidas por Bopyridae (Isopoda) y

Rhizocephala (Cirripedia) (Hartnoll, 1965; Cheung, 1966; Fukui, 1988; O'Brien y

Skinner, 1990; Roccatagliata et al, 1994; Courtney et al; 1995; Knuckey, 1995)

quienes pueden alterar tanto los ciclos de reproducción como de muda del

hospedador, y por tanto los valores de los mencionados índices.
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El objetivo de la presente parte de este Capítulo es determinar la variación

de los índices gonadal y hepatopancreático durante el período reproductivo y no

reproductivo, en ejemplares sexualmente maduros de ambos sexos de C.

granu/ata. La finalidad es poner en evidencia la magnitud de biomasa invertida

durante ambos períodos mencionados, y sus eventuales relaciones con los

procesos de crecimiento somático y gonadal.

Materiales y Métodos

Recolección del material biológico

Los adultos de ambos sexos se recolectaron durante el período 1993

1997, de modo de obtener muestras representativos para cada uno de los meses

del año. Para cada mes se recolectaron de 20 a 95 ejemplares de cada sexo

(estos números se encuentran dentro del rango descriptos para otras especies y

considerados como significativos por Grant y Tyler, 1983).

De los ejemplares recolectados al azar, se descartaron aquellos que no se

encontraran en intermuda y que presentaran ausencia de alguno de sus

apéndices Iocomotores, dado que ha sido reportado que tal ausencia puede

estimular el crecimiento somático (la ecdisis) a expensas del desarrollo ovárico

(Robertson y Kruger, 1994). EI ancho máximo de caparazón de los animales

seleccionados varió entre 22,15 y 33,68 mm para los machos y entre 22,70 y

34,12 mm para las hembras.

Los ejemplares fueron transportados hasta el laboratorio en envases

plásticos con agua salina del lugar de recolección. Una vez en el laboratorio, se

ubicaron en acuarios con agua salina al 12 °Íoo,sin alimento, y dentro de los dos ó

tres días siguientes a su captura fueron procesados.
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Procesamiento de los ejemplares

o Cada uno de los ejemplares fue pesado en balanza Metler (precisión

0,1mg.) determinándose de este modo el peso corporal fresco (PCF). Antes de

determinar el peso fresco del ejemplar se procedió en todos los casos a secar

externamente a los ejemplares con paper absorbente, de manera de quitar el

exceso de agua.

o Luego se les midió el ancho máximo de caparazón con calibre Vernier

(precisión 0,02 mm.) y posteriormente fueron disecados.

o Posteriormente se procedió a la extracción de gónadas y hepatopánceas,

a los cuáles se les determinó inmediatamente su peso fresco, PGF y PHF (peso

gonadal y hepatopancreático fresco, respectivamente) con balanza de precisión

0,1 mg. Para el pesaje de dichos órganos, se utilizaron pequeños papeles de

aluminio previamente tarados.

o En el caso de las hembras, para las cuáles puede establecerse una

escala cualitativa "colorimétrica" del grado de madurez gonadal (según lo

mencionado en el Capítulo 1), se determinó el color de la gónada asignándole

una de las siguientes categorías, según grado de maduración creciente:

*ovario transparente (T)

*ovario transparente-naranja (TN)

*ovario naranja (N)

*ovario naranja-marrón (NM)

*ovario marrón (M)

Posteriormente, se calculó el porcentaje de cada estadio de madurez

ovárica para cada uno de los meses del año.
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o Para los machos no se realizó tal categorización, dado que no se

observaron diferencias colorimétricas en sus gónadas. Todos los machos

sexualmente maduros presentaron gónadas opalescentes según lo previamente

descripto en la caracterización histológica de las gónadas de C. grana/ata

(Capítqu 1).

o Para cada individuo, macho o hembra, se determinó el Indice

Gonadosomático (IG) y el Indice Hepatosomático (IH),del siguiente modo:

IG= Peso Gonadal Fresco (PGF) x 100

Peso Corporal Fresco (PCF)

IH= Peso Hepatopancreático Fresco (PHF) x 100

Peso Corporal Fresco (PCF)

Con los valores de IG e IH de cada individuo, se calcularon los valores

medios mensual y estacional de ambos índices.

o Posteriormente las gónadas y hepatopáncreas se mantuvieron en estufa a

70°C, hasta peso constante (usualmente hasta 96 hs). De esta manera, se

determinó el peso seco gonadal (PGS) y el peso seco hepatopancreático (PHS) de

cada ejemplar.

o El contenido de agua de cada órgano se calculó del siguiente modo:

Porcentaje de agua gonadal = (PGF- PGS) x 100

(%AguaG) PGF

Porcentaje de agua hepatopancreático) = (PHF-PHS) x 100

(%AguaH) PHF
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Con los valores individuales de porcentaje de agua gonadal y

hepatopancreática, se calcularon los respectivos valores medios mensual y

estacional.

Análisis estadísticos: Los valores de los índices y porcentajes de agua se

compararon mediante ANOVA previa transformación angular de los datos y

contrastes múltiples por el método de Tukey (Sokal y Rohlf, 1979).

Resuuados

Hembras

Tabla 12: Porcentaje de los distintos estadios de madurez ovárica en funcion de

los meses del año. T: transparente, TN: transparente-naranja, N: naranja), NM:

naranja-marrón) y M: marrón. n: número muestreal por mes.

MES T TN N NM M n

Enero 2,5 2,5 2,5 2,5 90 40

Febrero 34 12 4 10 40 50

Marzo 26,09 14,13 23,91 6,52 29,35 92

Abril 12,31 7,69 29,23 9,23 41,54 65

Mayo 20 11,11 22,22 17,78 28,89 45

Junio 5 6,67 50 11,67 26,67 60

Julio 6,38 0 8,51 8,51 76,60 47

Agosto 2,10 0 20 5,26 72,63 95

Septiembre 0 0 5 0 95 40

Octubre 0 1,25 6,25 1,25 91,25 80

Noviembre 5,26 5,26 39,47 5,26 44,74 38

Diciembre 2,5 0 18,75 3,75 75 80
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Figura 13: Indice gonadosomático (IG) y contenido porcentual de agua gonadai

(AGUAG), en función de las estaciones del año, para hembras adultas de C.

grana/ata. N= 239 (otoño), 135 (invierno), 148 (primavera), 197 (verano).
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Figura 14: Indice gonadosomático (IG) y contenido porcentual de agua gonadal

(AGUAG), en función de los meses del año, para hembras adultas de C. grana/ata.

El número de animales muestreados se indica en Tabla 12.
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Figura 15: Indice hepatosomático (IH) y contenido porcentual de agua en

hepatopáncreas (AGUAH),en función de las estaciones del año, para hembras

adultas de C. granu/ata. N= 241 (otoño), 135 (invierno), 148 (primavera), 208

(verano).
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Figura 16: Indice hepatosomático (IH) y contenido porcentual de agua en

hepatopáncreas (AGUAH),en función de los meses del año, para hembras adultas

de C. granulata. EI número de animales muestreados se indica en Tabla 12.
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Valor medio (:t error estándar) de los índices gonadosomático y

hepatosomático y de los correspondientes porcentajes de agua, para cada uno de

los estadios de madurez ovárica. T: transparente, TN: transparente-naranja, N:

naranja, NM: naranja-marrón, M: marrón, IG: índice gonadosomático, %AGUAG:

porcentaje de agua gonadal, IH: índice hepatosomático, % AGUAH:porcentaje de

agua en hepatopáncreas, n: número muestreal.

Estadio n IG % AGUA G IH % AGUA H

T 69 0, 243 i 0,013 79, 46 i 1,03 4,684 i 0,150 74, 12 i 0,65
TN 39 0,286 :i:0,019 79, 88 i 1,47 4,871 i 0,157 74, 00 d:0,97
N 144 0,523 i 0,018 78, 99 :i:0,60 4,511 :i:0,103 75, 78 :i:0,51
NM 48 0,953 :t 0,081 71, 87 i 1,12 5,400 i 0,198 70, 23 :i:0,97
M 432 3, 245 :i:0,103 60, 51 :t 0,36 4,667 :t 0,060 71, 60 i 0,32

El resultado de los análisis estadísticos realizados, se expresan en las

Tablas 14 a 16.

Tabla 14. Resultados de los contrastes múltiples (método de Tukey). Para cada

variable, letras iguales

significativas (p>0,05).

indican ausencia de diferencias estadísticamente

Mes IG °/oAGUA G IH %AGUA H

Enero d ab b bcd

Febrero ab cefg bc bcd

Marzo a g b bcd

Abril a efg c a

Mayo a cdef b abc

Junio ab fg b bd

Julio cd abc b ab

Agosto cd bcde b bcd

Septiembre e a a abcd

Octubre e a bcd

Noviembre bc bcde b bcd

Diciembre cd abcd a bd
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Tabla 15. Resultados de los contrastes múltiples (método de Tukey). Para cada

variable, letras iguales indican ausencia de diferencias estadísticamente

significativas (p>0.05).

Estación IG %AGUA G IH %AGUA H

O a c c a

I b a b b

P b a a b

V c b b b

Tabla 16. Resultados de los contrastes múltiples (método de Tukey). Para cada

variable, letras iguales indican ausencia de diferencias estadísticamente

significativas (p>0,05).

Estadio IG %AGUA G IH %AGUA H

T a a a a

TN ab a a a

N ab a a a

NM b b ab b

M c c a b
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Machos

Figura 17: Indice gonadosomático (lG) y contenido porcentual de agua gonadal

(AGUAG). en función de las estaciones del año, para machos adultos de C.

granulata. N= 130 (otoño), 115 (invierno), 126 (primavera), 115 (verano).
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Figura 18: Indice gonadosomático (IG) y contenido porcentual de agua gonadal

(AGUAG), en función de los meses del año, para machos adultos de C. granulata.

El número de animales muestreados se indica en Tabla 17.

io -mo
7 Machos L

09- L9o

8 084 L80 Y

'g 07j ' i7o %
8 06- 7 ' -60
O / m
U l á e
g 05- / ¡50 m

8) 0.4: á r4O “8' 3
B oa— / -3o a
U ' . El
.2 02- F20

I (M- Ho Z
o.oJ io



183

Figura 19: Indice hepatosomático (IH) y contenido porcentual de agua en

hepatopáncreas (AGUAH),en función de las estaciones del año, para machos

adultos de C. granu/ata. N= 130 (otoño), 115 (invierno), 126 (primavera), 115

(verano).
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Figura 20: Indice hepatosomático (IH) y contenido porcentual de agua en

hepatopáncreas (AGUAH),en función de los meses del año, para machos adultos

de C. granu/ata. EI número de animales muestreados se indica en Tabla 17.
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EI resultado de los análisis estadísticos realizados, se expresa en Ia Tabla

17.

Tabla 17. Resultados de los contrastes múltiples (método de Tukey). Para cada

variable, letras iguales indican ausencia de diferencias estadísticamente

significativas (p>0,05).

Mes n IG %AGUA G lH %AGUA H

Enero 25 abc a abc cde

Febrero 40 abc a c ab

Marzo 60 a b ab e

Abril 40 bc a abc abc

Mayo 30 ab a abc abc

Junio 20 bc a abc abcd

Julio 53 abc a c a

Agosto 42 c a abc bcd

Septiembre 40 abc a ab de

Octubre 60 o a bc bcd

Noviembre 26 abc ab abc bcd

Diciembre 50 abc a a de

Estación IG % AGUA G IH %AGUAH

O a b a a

l c a a b

P bc ab a a

V ab a a a
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Discusión y Conclusiones

Hembras

En P. dentipes (Grapsidae: Plagusiinae) cuyo período reproductivo es de 2 a

3 meses, con una ó dos puestas por hembra, se ha determinado que la variación

en el índice gonadal entre periodo reproductivo y no reproductivo es de suficiente

magnitud como para considerar al índice gonadosomático estacional un excelente

estimador de actividad reproductiva (Tsuchida y Watanabe, 1997). Para An’steus

antennatus (Arculeo et al, 1995), también Ia variación estacional es de magnitud

suficiente para detectar importantes diferencias entre estaciones. En esta especie

última especie, sólo se observaron los estadios oocitarios más avanzados durante

los 90 días que corresponden al período reproductivo de la especie. Por tanto, el

IG estacional ha resultado ser en estos casos un buen indicador de inversión en

maduración gonadal.

Sin embargo, si el período reproductivo fuera extenso, podrían ocurrir

importantes fluctuaciones del IG durante el mismo, enmascarando el análisis

estacional la dinámica ovárica de la población. Este parece ser el caso de C.

granulata.

De Ia comparación entre el análisis estacional y el mensual, puede

observarse que en el análisis estacional, la expresión de los valores medios del IG

reduce Ia magnitud real de Ia variabilidad anual del índice gonadosomático. Si bien

existen diferencias significativas estacionales, Ia verdadera magnitud de la

variación del índice se observa en el análisis mensual, donde se aprecia

claramente que el “esfuerzo reproductivo" (evaluado como biomasa gonadal) decae

en el tiempo dentro del período reproductivo.

Por otra parte, los resultados obtenidos indican que las hembras de C.

grana/ata de Bahía Samborombón no ingresan en un estado de quiescencia

ovárica, ni siquiera en los meses de invierno, dado que se hallan gónadas con el
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máximo grado de desarrollo oocitario (gónadas marrones) durante todo el año, en

un porcentaje variable entre un 30% (correspondiente a Marzo, Mayo y Junio) y el

95% (Septiembre-Octubre). Para Ia misma especie, pero de Lagoa dos Patos,

también se observan durante todo el año hembras en estado avanzado de

desarrollo oocitario, aunque Ia presencia de hembras ovígeras se detecta desde

Octubre hasta Abril y aún hasta Mayo y Junio (Ruffino et al, 1994).

Sin embargo, la inversión energética de las hembras en biomasa gonadal

no fue constante durante todo el período reproductivo de la especie. El máximo

valor de índice gonadosomático (IG) corresponde a los meses de Septiembre y

Octubre, siendo estos valores significativamente mayores que los valores del

mismo índice para los restantes meses del período reproductivo. En consecuencia,

la inversión en biomasa gonadal resulta mayor al comienzo de este período.

_Larelación entre el IG para Septiembre y Octubre (valores máximos del

índice) y para Marzo-AbriI-Mayo (mínimos valores del índice) indica que el

incremento de peso gonadal relativo es de aproximadamente 7 veces entre las

mencionadas épocas. También se observa que durante Septiembre-Octubre el

porcentaje de agua gonadal es minimo y alcanza su máximo en Marzo, por lo que

el incremento de peso relativo del ovario en el inicio del PR se corresponde con un

incremento relativo de masa ovárica seca.

Por otra parte, se observa un segundo pico de actividad ovárica (índice

gonadosomático) hacia mediados del período reproductivo (Diciembre-Enero).

Similar observación ha sido reportada para otros Grapsidae, H. peniciI/atus, S.

pictum y S. reticu/atum que presentan una estacionalidad reproductiva similar a la

de C. granu/ata. En tales especies, también se observaron dos picos en el

porcentaje de hembras con “ovarios activos”, al inicio y a mediados del período

reproducivo (siendo el segundo de menor magnitud que el primero); luego de tales

picos, se registraron picos en el registro de ovígeras en campo (Pillay y Ono, 1978;

Zimmerman y Felder, 1991). Para Metapenaeus joínen', también se han vinculado

los picos de IG con los picos en las puestas (Chu, 1995).
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Las diferencias significativas entre los índices de Septiembre-Octubre y

Enero no estuvieron asociadas a diferencias en el porcentaje relativo de ovarios

"marrones", ya que los valores fueron para ambos casos de aproximadamente el

90%. Dado que no se observaron diferencias en el peso corporal húmedo, los

ovarios "marrones" de principios del PR resultan más pesados que los ovarios de

desarrollo similar pero de mitad del PR. Los ovarios maduros más pequeños

implican menor número de oocitos a ser ovulados y por tanto menor fecundidad por

puesta (dado que como norma general el volumen por huevo es una característica

propia de una especie ó al menos de una población (Fukui, 1988).

Esta consideración se vincula directamente con dos observaciones que

hemos realizado en C. grana/ata. Por un lado, la observación de hembras ovígeras

en campo (de varios años de muestreos) indica que la biomasa de huevos portada

por las hembra es menor hacia fines del período reproductivo que en el inicio del

mismo. Por otra parte, en los experimentos de lotes de apareamiento (Capítulo 3,

sección 3-1.1) se ha observado que aunque las hembras de C. grana/ata pueden

producir como máximo 4 puestas de huevos dentro del período reproductivo, la

tercera y cuarta puesta (cuando se producen) son menores en cuanto al volumen

de la puesta. En el mismo Capítulo, se mencionó también la disminución de Ia

fecundidad durante el período reproductivo, para los cangrejos O. catharus, R.

ranina, U. pusi/la y S. reticulatum.

Se ha observado que las especies tropicales Portunus pe/agicus y

Metapenaeus affinis, que se reproducen durante todo el año, presentan máximos

en los valores de IG en algunos meses del año. Entonces, aún cuando la

reproducción es continua durante el año, Ia magnitud de la inversión energética en

reproducción (evaluada como biomasa ovárica), no lo es (Sastry, 1983). En Soy/la

serrata, también se ha podido determinar que aunque pueden hallarse hembras

ovígeras durante todo el año, el IG presenta dos picos, uno correspondiente a

Octubre (de mayor intensidad) y otro menor en Enero-Febrero (Robertson y Kruger,

1994).
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Es importante destacar que siendo la fecundidad un parámetro ecológica y

económicamente relevante, cuya determinación es usual (Hines, 1982; 1988;

Somers, 1991; Stechey y Somers, 1995; Mantelatto y Fransozo, 1997; Stewart y

Kennelly, 1997, entre otros), será importante para un especie que tenga más de

una puesta por período reproductivo determinar la fecundidad en cada puesta, a

los efectos de ponderar sus eventuales fluctuaciones, minimizando posibles

subestimaciones ó sobreestimaciones. Esta estimación resulta además

conveniente si se pretende establecer comparaciones Iatitudinales del esfuerzo

reproductivo de una determinada especie.

En el caso de C. granu/ata, su fchndidad ha sido estudiada en Bahía

Samborombón (Stella et al, 1996), en Lagoa dos Patos (Ruffino et al, 1994), en

Mar Chiquita (Luppi et al, 1994) y en la desembocadura del Río Salado (Botto e

lrygoyen, 1979). Los resultados de la fecundidad han sido de: 26.790 huevos,

2089748.489 huevos, 35.000-26.000 huevos y 64.400 huevos respectivamente.

En este punto podríamos preguntarnos: ¿Cuánto de Ia variabilidad

observada en estos resultados se debe al “momento”de la época reproductiva en

que fueron procesados los ejemplares, y por tanto a los valores del índice gonadal

asociado, y cuanto a una eventual componente Iatitudinal?.

El IG dependió fuertemente del estadio de madurez histológica, por lo cual

podríamos considerar a tal índice como un buen indicador del grado de desarrollo

ovárico de C. grana/ata. Una correlación similar se ha observado en A. foliacea

(Levi y Vacchi, 1988). Nótese que el mayor incremento del IG de C. grana/ata se

produce del estadio naranja-marrón a marrón (NM a M) lo que se corresponde

histológicamente con la vitelogénesis secundaria (Capítulo 1, sección 1-1) y por

tanto con el rápido crecimiento oocitario determinado por la incorporación de

vitelogenina.
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La determinación del porcentaje de agua gonadal nos permitió descartar que

los mayores valores del índice gonadosomático se debieran a un mayor grado de

hidratación de ese tejido. Por el contrario, los mayores índices estuvieron

asociados a los menores porcentajes de agua gonadal. Con respecto a las

eventuales fluctuaciones del porcentaje de agua corporal que pudieran afectar el

valor del IG, hemos partido de la premisa de que el porcentaje de agua corporal es

un parámetro muy estable en una determinada especie, incluyendo los crustáceos

(Giese y Pearse, 1974), con lo cual descartamos una influencia significativa del

grado de hidratación corporal sobre los índices, tanto gonadosomático como

hepatosomático.

También se advirtió una variación estacional significativa del IH. EI mínimo

valor del índice, que se observa en primavera, se corresponde con el máximo IG,

mientras que el máximo valor del IH corresponde con el mínimo valor del IG.

Discriminando entre meses, nuevamente dentro del PR el índice presenta

fluctuaciones significativas. En los meses de Septiembre y Octubre se registran los

mínimos valores de IH,que se corresponde con los máximos valores mensuales del

IG. EI otro valor mínimo del IH, observado en Diciembre, se correlaciona

negativamente con el mencionado “segundo pico de actividad ovárica" de

Diciembre-Enero.

Considerando que el hepatopáncreas es un órgano de acumulación de

reservas energéticas, vinculado total ó parcialmente a la producción de vitelo en los

oocitos (según Io mencionado en la introducción), el incremento de uno a expensas

del otro nos estaría sugiriendo una movilización de nutrientes entre

compartimentos.

Los máximos valores del IH se alcanzan hacia fines del PR e inicio del PnR.

EI incremento del IH luego del PR podría estar asociado a la "recuperación" de las

reservas energéticas luego de un período de "intenso gasto” asociado a la

reproducción, acopiando los nutrientes necesarios para la inversión en crecimento

somático, que se da mayoritariamente durante los meses de Abril y Mayo, de
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acuerdo con los porcentaje de mudas reportados en el presente Capítulo (sección

3.1.2).

AI vincular los valores del IH con los valores de porcentaje de agua

hepatopancreática, se observa claramente que el máximo valor del IH (Abril) se

corresponde con el mínimo porcentaje de agua, no debiéndose entonces el

aumento del índice al incremento de agua tisular sino al incremento de biomasa

seca relativa, con las mismas consideraciones sobre el peso corporal mencionadas

para el IG.

La relación entre el lH y los estadios de maduración, nos indica que los

estadios menos avanzados de la oogénesis (T,TN y N) presentan valores de IH

similares entre si, produciéndose un incremento del lH hacia el estadio que se

correspondería con el inicio de la vitelogénesis secundaria (NM). Luego de tal

incremento, se produce una disminución del lH (estadio M) que podría asociarse a

Ia progresión de la vitelogénesis secundaria. Para Crangon crangon, se ha podido

determinar que sobre el final de la pre-vitelogénesis el IG alcanza su máximo valor,

mientras que se produce una disminución del peso hepatopancreático vinculada a

la movilización de nutrientes (Haefner y Spaargaren, 1993). También para M.

joynen', Ia relación entre IH y los estadios de crecimiento oocitario indicaría

movilización de nutrientes (Chu, 1995).

En función de estas consideraciones, el índice gonadosomático para las

hembras de C. grana/ata puede ser considerado un buen estimador de la actividad

reproductiva, tanto desde el punto de vista de su variación mensual como

estacional.

Las variaciones en el lG están acompañadas por variaciones en el IH. El

estudio de Ia variación anual de proteínas, lípidos e hidratos de carbono en

ovarios, aún no realizado en C. grana/ata, podría evidenciar la cantidad y calidad

de los nutrientes movilizados desde el hepatopáncreas hacia los ovarios, tal como

se ha reportado para P. indicus (Read y Caulton, 1980), P. aztecus y P. setiferus
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(Castille y Lawrence, 1989), P. mue/Ien' y (Jeckel et al, 1989), C. crangon

(Spaargaren y Haefner, 1994).

Machos

Como era esperable, el IG en los machos fue ostensiblemente menor que en

las hembras. Mientras que el máximo valor de lG para las hembras fue

aproximadamente igual a 5, el máximo valor en los machos correspondió a 0,265.

Estos resultados ponen de manifiesto Ia importante diferencia entre sexos en

cuanto a la inversión realizada en reproducción para la formación de gametas.

Los valores estacionales y mensuales del lG no presentaron fluctuaciones

tan importantes como en el caso de las hembras. Sin embargo, creemos importante

efectuar algunas consideraciones al respecto.

La variación estacional del lG indica, al igual que en las hembras, que los

valores correspondientes a primavera e invierno son similares entre si y mayores

al registro de otoño. Por otra parte, también en ambos sexos se observa que los

índices son mayores en el invierno que en el verano, lo que nos estaría indicado

que los individuos comienzan su crecimiento gonadal, y por tanto la inversión en

reproducción, durante el PnR.

¿ Será por el hecho de que la inversión en reproducción se inicia en el

Invierno, que los ejemplares de ambos sexos mudan en otoño, de tal modo de no

antagonizar recursos entre muda y reproducción ?.

Los resultados obtenidos sugieren una fuerte coordinación de Ia inversión

energética en crecimiento y reproducción. No han sido determinados en la especie

en estudio los estímulos que desencadenan el cambio de la inversión de un

proceso a otro. A modo de conjetura, podríamos decir que Ia muda de los adultos

en otoño podría deberse a una disminución de Ia temperatura y/o a un fotoperiodo
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en disminución. La preparación para el proceso reproductivo en el invierno podría

tener también, entre otros, a la temperatura y el fotoperíodo como estímulos. Tal

preparación está permitiendo que los individuos puedan reproducirse desde el

inicio del PR y realizar por tanto una "optimización" de su rendimiento reproductivo

durante el PR.

Respecto del IH, éste no mostró variaciones vinculadas a la reproducción

similares a las de las hembras, quizá por que no se requiere una movilización

importante de nutrientes para el proceso de espermatogénesis. De hecho, los

resultados en machos, en cuanto a las variaciones mensuales y estacionales del lH

y del porcentaje de agua hepatopancreática, no indican una clara vinculación ni

con el proceso reproductivo ni con el crecimiento somático. Quizá el estudio de la

variación de los componentes orgánicos principales en hepatopáncreas y

testículos, pueda indicar una variación relacionada con los procesos mencionados.

Finalmente. es de interés destacar que, al menos durante cuatro años de

muestreo, nunca se encontraron los parásitos Bopyridae ni Rhizocephala que

serían agentes capaces de modificar los valores y significación del cálculo de los

indices, por Io que éste no seria un argumento en contra de la utilización de dichos

índices en C. grana/ata de Ia Bahia Samborombón.
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CONCLUSIONES GENERALES

La madurez sexual histológica de las hembras se adquiere a tallas menores

que la madurez alométrica. Aunque las puestas de huevos se inician en la

población a tallas que se corresponden exactamente con la madurez

histológica (mínima talla de madurez funcional), desde el punto de vista

estadístico, la madurez funcional poblacional se alcanzaría aproximadamente

a la talla de madurez alométrica (ó talla de muda puberal).

En consecuencia, la talla de muda puberal para las hembras representa no

sólo la "plena diferenciación de los caracteres sexuales secundarios” sino el

inicio la funcionalidad reproductiva a nivel poblacional.

Las hembras que inician el período reproductivo con talla ligeramente superior

a Ia talla de madurez histológica, pueden incorporarse a la función

reproductiva como máximo con un sólo evento de puesta de huevos en ese

periodo, desde mediados hasta fines del mismo, ya que deben mudar al

menos una vez durante el periodo reproductivo, antes de iniciar las puestas.

La fecundidad de las hembras primíparas (las hembras que tienen su primer

puesta de huevos) es menor que la de las hembras adultas "grandes".

En 'Ios machos, la madurez histológica es previa a la alométrica y a Ia

funcional. Aunque los machos de talla ligeramente mayor que Ia talla de

madurez histológica podrían reproducirse (bajo condiciones de laboratorio)

sólo se observaron cópulas a tallas mayores que las de sus parejas. Por lo

tanto, al alcanzar la talla de madurez funcional de las hembras logran

exitosamente el abrazo de cópula.

La talla de muda puberal de los machos no reflejaría entonces su plena

participación en la función reproductiva de la población.
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o Con respecto al sistema de cópulas, C. granulata presenta el sistema de

“hembras duras", con cortos tiempos de cópula y sin selección ni competencia

por las hembras; la protección post-cópula está ausente. No existirían

mecanismos para bloquear la competencia de esperma, siendo sus

espermatecas del tipo ventral.

La madurez sexual se adquiriría en las hembras al segundo ó tercer año de

vida. Dado que las hembras adultas tienen más de una puesta de huevos por

período reproductivo, las distintas cohortes producidas por una misma hembra

generarían reclutamientos de juveniles en distintos momentos.

El patrón temporal de reclutamiento podría ser el determinante de que algunos

individuos adquieran la madurez sexual en su segundo año de vida. mientras

que otros eclosionados durante el mismo período reproductivo maduren

posteriormente y puedan incorporarse a la función reproductiva recién en su

tercer año de vida.

Los individuos juveniles presentan más de un evento de muda por año, sin

diferencias entre sexos en el período de intermuda ni en el incremento

porcentual de talla.

No se observaron diferencias entre sexos en cuanto al momento de Ia muda;

machos y hembras juveniles mudan simultáneamente registrándose mudas

durante todos los meses del año.

Los incrementos de talla con la muda de los individuos juveniles parecerían

estar modulados al menos por un factor exógeno, como el fotoperíodo. La

combinación entre la talla alcanzada y un adecuado fotoperíodo podría gatillar

un mayor incremento porcentual de talla con la muda, como una manera de

"acelerar" el crecimiento y posibilitar la adquisición de Ia talla funcional de

madurez sexual dentro del período reproductivo. De este modo, los juveniles
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que aceleraran su crecimiento alcanzarían la madurez sexual en su segundo

año de vida.

Las hembras adultas de C. granu/ata de talla mayor a la talla de madurez

alométrica, pueden tener de 3 a 4 puestas de huevos durante el período

reproductivo, de modo similar a varias especies de la familia Grapsidae y aún

de la subfamilia Sesarminae.

Las hembras pueden acumular suficientes espermatozoides en sus

espermatecas para fecundar más de una puesta de huevos en ausencia de

machos, por lo que el número de puestas no implica el mismo número de

cópulas.

Luego de la primera puesta ocurrida en el periodo reproductivo, las hembras

adultas pueden (en condiciones de laboratorio) tener una nueva puesta ó

mudar, de modo equiprobable. No se observó más de un evento de muda

durante el periodo reproductivo.

El tiempo de incubación Iarval es de aproximadamente un mes lunar,

produciéndose tanto las puestas como las eclosiones principalmente durante

las lunas creciente y llena. Este sincronismo podría ser una estrategia

relacionada con la conquista del medio terrestre, al igual que en otras especies

que habitan el meso y supralitoral, como una forma de optimizar la exportación

de sus zoeas. Tal sincronización se observó en condiciones constantes de

laboratorio.

Es posible obtener hembras ovígeras durante el período no reproductivo, en

las del período

En

condiciones constantes de laboratorio y similares a

°C

muestreos de campo, se observó durante el período no reproductivo que los

reproductivo (temperatura de 20 alimentación estandarizada).

ovarios presentan vitelogénesis exógena, quedando entonces la puesta de
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huevos bajo control de los factores ambientales adecuados, aún no del todo

determinados.

Los machos sólo comienzan a mudar hacia fines del período reproductivo. EI

hecho de que no muden durante casi todo ese período podria representar una

estratategia para aumentar Ia probabilidad de apareamientos, que ocurren en

intermuda.

A comienzos del período no reproductivo, tanto hembras como machos mudan

en muy alta proporción, principalmente durante los meses de abril y mayo,

presentando una importante sincronización entre ellos; estos resultados

experimentales son coherentes con observaciones de campo .

EI incremento de talla con la muda es menor en los adultos que en juveniles,

tanto para machos como para hembras. El período de intermuda, por el

contrario, es mayor en adultos que en juveniles. Ambos componentes del

crecimiento somático son de magnitud similar a los de otros Grapsidae.

Los eventos de muda (tanto para los juveniles como para los adultos), puestas

y eclosiones Iarvales estan fuertemente ligados a los ciclos naturales: diario,

mareal y estacional. La modulación por dichos factores no se pierde bajo las

condiciones de laboratorio impuestas en los diseños experimentales.
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APÉNDICE 1

Las espermatecas de C. grana/ata. Consideraciones preliminares

Estructura

Las espermatecas ó receptáculos seminales de los denominados

“advanced brachyura", corresponden estructuralmente a dilataciones de los

ductos genitales (Hartnoll, 1968). Típicamente, poseen una porción dorsal

mesodérmica que se considera un “ensanchamiento del ovario", y una porción

ventral ectodérmica que se abre al exterior, hacia la vagina y vulva, en el sexto

esternito torácico (Diesel, 1991). Tales estructuras han sido vinculadas con los

diferentes tipos de apareamientos observados en los Brachyura (Diesel, 1991)

por lo que la observación y el estudio de su morfología van más allá de una

consideración meramente anatómica.

Hemos realizado algunas observaciones macroscópicas preliminares de

las espermatecas de C. granu/ata, en distintos momentos del año. El resultado

de esas observaciones es el siguiente:

o Las espermatecas de C. granu/ata, se observaron como estructuras

globulares de aproximadamente 5-6 mm de diámetro, sin diferencia de

tamaños entre los miembros del par.

o Presentan dos zonas claramente distinguibles. Una de ellas, de ubicación más

interna y de posición sagital, es de color blanco y suele presentar un puntillado

interno; es en esta porción donde se abre ventralmente el oviducto. La otra

porción es más voluminosa, opalescente, de tipo viscoso (consistencia

"jellylike")y es la que presenta la comunicación con el canal genital ó canal

vaginal, cuya longitud oscila entre 1 y 2mm ( Figura 21 ) Se ajustan al

morfotipo "ventral" descripto por Diesel (1991).
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Figura 21: Esbermatecas de C. granulata. 21A: Vista general dorsal de ambas

espermatecas luego de haber quitado el caparazón (Aumento: 2,9X) . 218:

Detalle de una espermateca (Aumento: 9X). BSTC: parte blanca de la

espermateca; OSTC: parte opalescente de la espermateca; STC: espermateca.
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o Para las hembras adultas de talla mayor a la alométrica (Capítulo 1), se ha

observado que las espermatecas cambian de tamaño y consistencia a lo largo

del año. Durante invierno, primavera y verano son, en la mayoría de los casos,

estructuras turgentes y con sus dos porciones claramente distinguibles,

mientras que en el otoño se las encuentra más colapsadas, hasta el punto de

parecer ausentes (el máximogrado de colapso observado correspondió al mes

de Mayo). Es importante destacar que no se han hallado diferencias

anatómicas en las espermatecas, en relación al grado de desarrollo ovárico

(gónadas T, TN, N, NMy M, según Io discutido en el Capítulo 3).

Por otra parte, la morfología espermatecal presentó variación con respecto all

ciclo de la muda. Las dos partes de las espermatecas previamente

mencionadas, sólo son observables durante los estadios de intermuda y

premuda, siendo máximosu colapso en hembras de postmuda reciente.

En aquellos casos en que se observaron las espermatecas colapsadas, en

general sólo fue discernible Ia porción mucosa (aquella que presenta Ia

comunicación con el canal genital), de aspecto transparente.

EI colapso y aún la ausencia aparente de espermatecas también ha sido

observado en algunas hembras histológicamente maduras, pero

alométricamente inmaduras. En hembras de talla menor a Ia talla de

maduración histológica, nunca conseguimos distinguirlas.

La acumulación de esperma

En las espermatecas de los Brachyura puede acumularse esperma

suficiente para fecundar más de una puesta, en ausencia de machos (Hartnoll,

1965; 1985; Pillay y Ono, 1978; Joshi y Nagabhushanam, 1982; Diesel, 1989;

1991).
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En Metopograpsus messor (Sesarminae) el esperma acumulado en las

espermatecas se mantendría viable, debido a secreciones de lípidos y proteínas

que serían utilizados para la obtención de energía por los espermatozoides,

luego de su separación de los espermatóforos en el tracto de Ia hembra. Tales

espermatozoides también serían facultativos en cuanto a su metabolismo, ya que

en otras especies pueden utilizar como ruta metabólica la glucólisis aeróbica ó

bien la anaeróbica (Anilkumaret al, 1996).

Para estudiar la morfología espermatecal de C. granulata a nivel

histológico, se procesaron espermatecas de hembras sexualmente maduras, de

talla mayor a la alométrica, que luego de haber tenido una puesta de huevos

fueron aisladas de los machos.

A todas las hembras (n=15) se les extrajo la espermateca derecha durante

la fase de intermuda. El procesamiento histológico fue similar al descripto en el

Capítulo 1 pero el tiempo de fijación en Bouin fue de 1,5 horas, ya que tiempos

mayores mostraban deterioro del material mucoso de la espermateca (se

“Iicuaba” el contenido espermatecal). También se ensayó la fijación en formol:

calcio (v/v) durante 24hs, seguida de un rápido lavado en agua corriente, dos

lavados con etanol 50°, para finalmente consevarlas en etanol 70°. Luego se

siguió la técnica de coloración e inclusión indicada en el Capítulo 1.

Las observaciones indicaron que los espermatozoides se localizan en la

porción más ventral ("mucosa") de la espermateca, que al microscopio óptico se

observó como una estructura aproximadamente circular, cuya pared estaría

constituida por una delgada bicapa (Figura 22).

La presencia de espermatozoides en hembras de postpuesta aisladas de

machos, corrobora las observaciones efectuadas en varios experimentos

(Rodríguez, 1991 y observaciones personales) en los cuáles se observó que las

hembras que habían estado con machos y tuvieron una puesta, luego de ser

separadas de los mismos pudieron tener al menos 2 puestas viables más.
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Figura 22: Espermateca de C. granu/ata (Aumento: 80X). BSTC: parte blanca de

la espermateca; OSTC: parte opalescente de ia espermateca; OV:ovario; STC:

espermateca; STZ: espermatozoides.
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Luego de cada cópula, las hembras de C. granu/ata acumularían entonces

suficientes espermatozoides en sus receptáculos seminaies para fecundar más

de una puesta en ausencia de machos, si bien se ha observado que el volumen

del desove de las hembras aisladas de machos, decae en puestas sucesivas.

En ninguno de los casos observados, los espermatozoides mostraron

algún patrón del “ordenamiento” en áreas discretas de la espermateca, como ha

sido descripto para lnachus pha/angium (Majidae) (Diesel, 1988; 1991); en esta

última especie pueden distinguirse los espermatozoides correspondientes a

cópulas sucesivas. En el marco de estas observaciones preliminares, podría

existir para C. granulata una mezcla de espermatozoides de distintos machos (ó
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de distintas cópulas), del mismo modo a lo postulado para Metopau/¡as depressus

(Diesel, 1997, comunicación personal).

La estructura de la espermateca y la retención de esperma en los Brachyura

Diesel (1991) considera que el morfotipo de la espermateca (dorsal ó

ventral) también se relaciona con el mecanismo de cópula de Ia especie, y que

determinaría la retención de espermatozoides en Ia espermateca durante el

proceso de muda. La generalización realizada por el autor es la siguiente:

* Si las espermatecas son del tipo dorsal, entonces el primer macho en copular

con una hembra luego de mudada es el que tiene mayor posibilidad de fecundar

los oocitos de Ia hembra y de tener menor desplazamiento de esperma (el

concepto de desplazamiento de esperma y sus implicancias ya fue mencionado

en el Capítulo'1, sección 1-3d).

Las especies con espermateca dorsal, generalmente presentan retención

de espermatozoides a través del proceso de muda, y este sistema se asocia

usualmente al sistema de cópula de "hembras blandas”. Las familias que

presentan el tipo dorsal de espermateca son: Portunidae, Cancridae y Xanthidae.

r Si las espermatecas son del tipo ventral, entonces el último macho que copula

con la hembra antes de la puesta es el que tiene mayor oportunidad de fecundar

el mayor número de huevos y de evitar el desplazamiento de su esperma. En

estas especies, generalmente no hay retención de espermatozoides a través del

proceso de muda, y este sistema se asocia usualmente al sistema de cópula de

“hembras duras". Las familias que presentan el tipo ventral de espermateca son:

Calappidae, Geryonidae, Leucosiidae, Parthenopidae, Parathelphusidae,

Corystidae, Ocypodidae y Majidae.
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Dentro de la familia Grapsidae, subfamilia Sesarminae, en A. pisonii no se

ha observador retención de esperma durante la muda. La morfología

espermatecal de A. pisoniii es similar a la de C. granulata. En la especie en

estudio, nunca hemos observado que hembras de postpuesta aisladas de

machos y.luego mudadas volvieran a quedar ovígeras, mientras que las mismas

hembras que fueron restituídas a peceras con machos quedaron nuevamente

ovígeras. En 'consecuencia, podríamos provisoriamente aceptar que en C.

granu/ata tampoco existe retención de esperma al mudar.

En función de estas observaciones preliminares, la especie presentaría el

morfotipoventral de espermateca, sin retención aparente de espermatozoides (ó

al menos no lo suficientemente significativa como para conducir a una existosa

puesta de huevos).

En las Figuras 23 a 29 se muestra en varios preparados histológicos la

relación entre ovario, oviducto y espermateca en sus diferentes porciones. La

hembra analizada presenta escasos espermatozoides (< 50) en su espermateca.

Correspondió a una hembra de postpuesta aislada de machos y que luego mudó.

Figura 23
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Figura 23: Corte longitudinal en que se observa la comunicación del ovario con

el oviducto (Aumento: 80X).

Figura 24: Corte longitudinal en que se observa Ia relación ovario - oviducto 

espemateca, distinguiéndose un importante fascículo de músculo estriado en la

zona de comunicación oviducto - espermateca (Aumento: 100X).

Figura 25: Corte longitudinal en que se distingue la relación ovario - oviducto 

parte blanca de la espermateca (Aumento: 80X).

Figura 26: Detalle de Ia zona de contacto entre el oviducto y la parte blanca de la

espermateca (Aumento: 200X).

Figura 27: Corte longitudinal que muestra Ia relación ovario - oviducto - parte

blanca de la espermateca - parte opalescente de la espermateca (Aumento:40X).

Figura 28: Corte de espermateca en que se diferencian las partes blanca y

opalescente de la misma (Aumento: 50X).

Figura 29: Corte transversal a la altura del canal genital de C. grana/ata

(Aumento: 125X).

BSTC: parte blanca de la espermateca; CG: canal genital (ó vagina); CU:

cutícula; ME: múscqu estriado ; OSTC: parte opalescente de la espermateca;

OV: ovario; OVI:oviducto; STC: espermateca ; STZ: espermatozoides.
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APÉNDICE 2

Dinámica del incremento porcentual de talla con la muda en C. granulatail

bajo condiciones de laboratorio

A partir de los ejemplares adultos y juveniles de ambos sexos de la

especie C. granu/ata, utilizados en los experimentos mencionados en los

Capitulos 1, 2 y 3, se procedió a calcular el incremento de talla luego de la muda,

a los efectos de caracterizar en forma preliminar la dinámica del crecimiento

somático desde los individuosjuveniles hasta el estadio de adultos.

Todos los ejemplares fueron recolectados en Bahía Samborombón durante

los años 1995. 1996 y 1997 y fueron mantenidos en laboratorio bajo las

condiciones experimentales que ya han sido descriptas en los capítulos

mencionados.

Se determinó para cada ejemplar el ancho máximo de caparazón (calibre

Vernier 0,02 mm de precisión). Esta talla fue considerada como el ancho inicial

de caparazón (ó de premuda); 10 a 15 días luego de la ecdisis se midió

nuevamente el ancho de caparazón al que se denominó ancho final (ó de

postmuda). Para cada individuo se calculó luego el incremento porcentual (IPT),

de la siguiente manera.

IPT= AC (post-muda) -AC (pre-muda) x 100

AC (pre-muda)

Sólo se consideró el primer evento de muda ocurrido en laboratorio. Los

datos individuales fueron agrupados por rangos de 1 mm de talla inicial. Para

todos los individuos cuya talla inicial correspondiera a un mismo rango, se calculó
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el ancho final medio y el incremento porcentual medio de talla. Los resultados se

indican en las tablas 18 y 19, para hembras y machos respectivamente.

Tabla 18: Ancho final de caparazón e incremento procentual promedio, para un

total de 324 hembras, agrupadas en rangos de 1mm en ancho inicial de

caparazón. n: número de individuos por cada rango de talla.

n Rango de AC inicial ACfinal promedio Incremento de talla

(mm) i ES (mm) i ES (°/o)

7 9-10 11,04 i 0,26 16,97 i 1,97

12 10-11 11,85i 0,18 11,411L 1,30

20 11-12 12,63 i 0,12 10,02 i 0,78

10 ' 12-13 13,82 i 0,18 10,11 i 0,63

12 13-14 15,111: 0,11 11,77i 0,59

12 14-15 15,80i 0,14 9,41 i0,83

8 15-16 16,42 i 0,26 7,41 i 1,79

10 16-17 17,87i 0,18 7,884; 1,21

13 17-18 19,23i 0,22 9,21 i 1,16

30 18-19 20,32 i 0,16 9,95 i 0,81

19 19-20 21,04 i 0,12 8,10 i 0,84

25 20-21 21,88 i 0,13 6,75 i 0,51

22 21-22 22,79 i 0,12 6,24 i 0,57

20 22-23 24,18 i 0,11 7,09 i 0,48

13 23-24 24,47 i 0,15 4,60 i 0,66

13 24-25 25,36 i 0,12 3,35 i 0,51

15 25-26 26,28 i 0,11 3,19 i 0,33

23 26-27 27,22 i 0,09 2,93 i 0,26

14 27-28 28,26 i 0,11 3,10 i 0,29

4 28-29 28,67 i 0,38 1,67 i 0,50
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Tabla 19: Ancho final de caparazón e incremento procentual promedio, para un

total de 150 machos agrupados en rangos de 1mmen ancho iniciaide caparazón.

n: número de individuos por cada rango de talla. ND: valores no determinados

por falta de ejemplares en ese rango de tallas.

n Rango de AC inicial ACfinal promedio Incremento de talla i

(mm) iES (mm) ES (%)

10 9-10 11,09 i022 14,81 ¿2,27

15 10-11 11,60i0,13 9,86i1,20

18 11-12 12,81i0,10 11,68i0,83

20 12-13 13,57i0,12 9,13i 0,86

20 13-14 14,82i0,19 10,66i 1,14

10 14-15 15,82i0,21 8,69i1,14

7 15-16 16,59 i 0,23 7,91 i 1,25

5 16-17 18,31 i 0,38 10,00 i 1,88

6 17-18 19,34i0,37 10,19 ¿2,41

7 18-19 20,46 i 0,3 9,97 i 1,01

3 19-20 21,13 i 0,22 8,73 i 1,08

5 20-21 22,26 i 0,37 10,00 i- 2,32

0 21-22 ND ND

2 22-23 24,09 i 0,01 7,45 i 0,24

3 23-24 24,62 i 0,10 5,49 i 0,50

2 24-25 26,03 i 0,03 6,82 i 1,06

2 25-26 26,23 i 0,37 3,15 i 0,12

3 26-27 27,63 i 0,10 2,72 i 0,43

5 27-28 28,24 i 0,13 2,84 i 0,21

3 28-29 29,63 i 0,16 3,74 i 0,97

0 29-30 ND ND

1 30-31 31,10 2,30
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Aunque los resultados mostrados en las Tablas 18 y 19 deben ser

considerados preliminares, dado que un análisis estadístico detallado requeriría

incrementar el número muestreal para ambos sexos, están indicando claramente

la disminución del incremento porcentual de talla con la muda, conforme aumenta

la talla de premuda. Esta observación es similar a lo reportado para otros

Brachyura (Broekhuysen, 1941; Hyatt, 1948; Hartnoll, 1982).

Se observa además que a las tallas mayores registradas, el incremento

porcentual de talla de las hembras es menor que el de los machos. Esta podría

ser una de las razones por las que los machos en Ia Bahía de Samborombón

alcanzan tallas mayores que las hembras. A continuación se citan los valores de

tallas máximas de machos y hembras de C. grana/ata muestreados en varias

localidades.

Talla Máxima (mm)
Latitud Fuente bibliográfica

machos-hembras geográfica

32,90-27,20 32° S 52° W D' Incao et al, 1993

35,00-35,00 35° S Mañe-Garzón et al, 1974

35,90-35,60 35° 44’ S 57° 21' W Botto e Irygoyen, 1979

hasta 38,00-34,12 36° 18' S 56° 47' W Tomsic, 1993 - Obs. pers.

40,00-36,00 37° 46‘ S 57° 27’ W Spivak' 1994

35,71- 28,40 40° 32' S 62° 15' W Obs. personal
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