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RESUMEN: Se estudió la fecundidad evaluada como número de huevos por hembra y el rendimiento reproductivo de
Petrolisthes granulosus durante marzo de 1996 en Iquique, Chile. El número de huevos no mostró diferencias signi-
ficativas entre estadíos embrionarios, aunque se detectó un incremento en el volumen medio por huevo del 45,8%,
atribuible al mayor contenido porcentual de agua y un consecuente decremento en el peso seco de los huevos (24,3%).
El número total de huevos mostró una fuerte dependencia con la talla de la hembra. El esfuerzo reproductivo total fue
del 10% y entre estadíos disminuyó significativamente hacia fines del desarrollo embrionario.
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Fecundity and reproductive output of Petrolisthes granulosus (Guérin, 1835) in
Iquique, Chile (Decapoda, Anomura, Porcellanidae)

ABSTRACT: Fecundity (number of eggs carried by a female) and reproductive output were studied in Petrolisthes
granulosus during March 1996 in Iquique, Chile. There was no egg lost during embryonic development, but there was
an increment in egg volume of 45.8% during the incubation period, which was due to an important increase in water
content. The egg dry weight decreased in 24.3%. The total egg number was related to female size. The reproductive
output for all females was nearly 10% but there was a significative decrease at the end of embryonic development.

Key words: Petrolisthes granulosus, fecundity, reproductive output.

INTRODUCCION

La fecundidad ha sido tradicionalmente definida
como el número de huevos puestos por hembra y ha
permitido estudios comparativos entre poblaciones
de la misma especie a nivel interespecífico o entre
taxa superiores (Annala, 1991; Corey y Reid, 1991;
Hines, 1982, 1988 y 1991; Ivanova y Vassilenko,
1987). Stechey y Somer (1995) amplían este con-
cepto definiendo «potencial de fecundidad» (núme-
ro de oocitos vitelogénicos en el ovario), «fecundi-
dad realizada» (número de huevos puestos por hem-
bra) y «fecundidad actual» (número de larvas
eclosionadas). El concepto tradicional sería equiva-
lente al de fecundidad realizada.

Los estudios entre la fecundidad de la hembra
y su talla y peso son importantes para comprender

los patrones subyacentes a la dinámica, productivi-
dad y reclutamiento de las poblaciones (Ivanova y
Vassilenko, 1987; Reid y Corey, 1991).

Se ha observado que las relaciones entre me-
didas morfométricas  (volumen del caparazón en
carideos y  área del abdomen en porcelánidos y
braquiuros) representan mejor la relación que exis-
te entre el tamaño de la hembra y la cantidad de
huevos portados en el espacio físico disponible
(Corey y Reid, 1991; Lardies y Wehrtmann, 1996).
El mayor determinante para el tamaño de la puesta
es el espacio disponible para la acumulación de vi-
telo en la cavidad corporal (Hines, 1982, 1988, 1991).

Invest. Mar. Valparaíso, 25: 159-165, 1997



160 Investigaciones Marinas

 La inversión reproductiva se puede calcular en un
número variable de formas. El verdadero esfuerzo
reproductivo es usualmente definido como la frac-
ción de la energía total orientada a la reproducción.
Dada la dificultad de medir ésto, la forma habitual
de medir la inversión es el esfuerzo reproductivo
(RO):

               RO = peso seco total de huevos
                            peso seco de la hembra

La familia Porcellanidae está representada por
16 especies en Chile, 13 de las cuales se encuentran
en la I Región (Haig, 1960).

En la zona de Huaiquique, Iquique, la especie
P. granulosus se distribuye en el intermareal roco-
so bajo bloques de gran tamaño, presentando una
distribución agrupada independiente de sexo y ta-
lla. La fauna acompañante observada está represen-
tada por ejemplares de equinodermos, gasterópodos,
actinias, otros porcelánidos como P. violaceus y al-
gunos  grápsidos . Similar observación ha sido rea-
lizada por Sanhueza et al. (1975) para El Tabo, ubi-
cado al sur de Valparaíso.

El presente trabajo tiene por objetivo aportar
mayor  información sobre P. granulosus en lo refe-
rente a su fecundidad y esfuerzo reproductivo en la
zona costera de Iquique, Chile. A través de este do-
cumento se  compararan los resultados obtenidos
con otras especies del género Petrolisthes de la cos-
ta del Pacífico.

MATERIALES Y METODOS

Durante marzo de 1996 se recolectaron 79 hembras
ovígeras de Petrolisthes granulosus en un rango de
talla comprendido entre 4,3 y 8,0 mm de longitud
de caparazón en el intermareal rocoso de playa
Huaiquique, Iquique (20º19’S, 70º08’W). Los ejem-
plares fueron transportados vivos al laboratorio y
colocados en recipientes plásticos individuales de
50 ml de capacidad, en un volumen de 15 ml de
agua de mar previamente filtrada con un tamiz de
180 µ. A cada una de las hembras ovígeras se le
midió el largo máximo del caparazón (LC), con un
medidor tipo vernier (precisión 0,05 mm).  Poste-
riormente, se extrajo la masa ovígera y se contó la
totalidad de los huevos por hembra. El desarrollo
embrionario de los huevos fue clasificado en tres
estadíos, utilizando los criterios indicados por
Wehrtmann (1990).

 Además, se determinó el color de los huevos para
establecer una escala macroscópica de desarrollo
embrionario y relacionarla con la previamente men-
cionada. De esta manera se definieron tres colores:
morado (M), morado rojizo (MR) y morado ana-
ranjado (MA).  A cada hembra  se le midió el diá-
metro mayor y menor de 10 huevos bajo microsco-
pio estereométrico (Leitz Laborlux K). A partir de
estos datos se determinó el volumen por huevo me-
diante la fórmula para huevos esféricos (Turner y
Lawrence, 1979).

Posteriormente se determinó el volumen de la
masa ovígera para cada hembra como el volumen
promedio por huevo por el número de huevos por
hembra.  Luego se llevaron a estufa durante 48 ho-
ras a 70ºC para determinar el peso seco de la masa
total de huevos (PTSH) y el peso seco de la hembra
(PSF) con una balanza Sartorius de precisión 0,1
mg. Con estos datos se determinó el esfuerzo
reproductivo.

La relación entre LC (mm) y el número de hue-
vos por hembra fue analizada mediante regresión
lineal. La significación de los resultados fue proba-
da estadísticamente mediante el test de Student
(p>0,05).

RESULTADOS Y DISCUSION

La Tabla 1 muestra la relación entre el largo máxi-
mo de caparazón y el peso seco de las hembras y el
estadío de desarrollo embrionario de los huevos
portados. En la Tabla 2 se indica el número de hue-
vos (fecundidad), volumen por huevo, volumen de
la masa de huevos y esfuerzo reproductivo para las
tres categorías indicadas. En todos los casos resultó
p< 0,05.

El grado de desarrollo embrionario y su rela-
ción con la coloración de la masa de huevos se indi-
can en la Tabla 3. La relación entre la talla de la
hembra (LC) y el número de huevos entre estadíos
no presento diferencias significativas, siendo las
hembras de mayor tamaño las que portaron mayor
número de huevos (Fig. 1).

La talla mínima de las hembras ovígeras 40fue
de 4,3 mm de longitud cefalotoráxica, similar a los
valores hallados por Antezana et al. (1965) y
Sanhueza et al. (1975) de 5,0 y 4,6 mm respectiva-
mente. Las diferencias observadas entre las locali-
dades de Iquique, El Tabo y Valparaíso son leves,
las que podrían  indicar variaciones latitudinales.
Relaciones entre los patrones reproductivos y la la-



161

titud han sido descritos para otras
especies del género Petrolisthes
(Lardies y Wehrtmann, 1996) y
para otras especies de decápodos
(Clarke, 1979, 1982; Clarke et al.,
1991; Gorny et al., 1992) . El ran-
go en el número de huevos por
hembra hallados en el presente
trabajo (55-315 huevos) fue me-
nor al mencionado por Sanhueza
et al. (1975) aunque las tallas de
hembras ovígeras fueron simila-
res. Sin embargo dado que en el
presente trabajo se realizó el
muestreo en marzo solamente, es
probable que, el valor más alto ob-
tenido no representa el máximo
posible para esta población, pero
sí se puede afirmar que el valor
más bajo se encuentra por debajo
del mínimo obtenido en El Tabo,
que fue de 75 huevos (Sanhueza
et al., 1975).

El rango de portación de
huevos determinado para P.
granulosus es similar al observa-
do en otros Porcelánidos chilenos
(Lardies y Wehrtmann, 1996) y en
P. armatus, P. haigae y P. zacae
(Reid y Corey, 1991), aún cuan-
do estas especies son de distribu-
ción tropical y subtropical.

Por otra parte, el número de
huevos por hembra está estrecha-
mente relacionado con la talla del
ejemplar,  aspecto que se observa
en P. laevigatus (Lardies y

Tabla 1. Relación entre el largo máximo de caparazón (LC) y peso seco de las hembras (PSF) y el estadío de
desarrollo embrionario de los huevos portados por las hembras.

Table 1. Relationship between the maximum carapace length (LC) and females dry weight (PSF) and the
embrionic development stage of eggs carried by females.

Fecundidad de Petrolisthes granulosus

Tabla 2. Valores determinados de número de huevos, volumen
por huevo, volumen de la masa de huevos y RO (esfuerzo
reproductivo) en relación a las tres categorías de desarrollo
embrionario utilizadas.
Table 2. Number of eggs, volume per egg, egg mass volume and
RO (reproductive output) values for the three embrionic
development stages used.



162 Investigaciones Marinas

Wehrtmann, 1996) y en otros grupos de crustáceos
(Attard y Hudon, 1987; Hines, 1982, 1988, 1991,
1992).

Al estudiar la media del número de huevos
por estadío se encontró que no existe una pérdida
significativa conforme progresa el desarrollo em-
brionario, a diferencia de lo reportado para P.
laevigatus con una pérdida de 13,8% (Lardies y
Wehrtmann, 1996); P. violaceus con 17,7%

(Quiroga, com. pers.)  y de  un 15% en P. elongatus
(Kuris, 1991).

Pese a la diferencia no significativa encontra-
da entre el estadío I y el II, el aumento del número
de huevos entre estos estadíos podría deberse a que
las hembras ovígeras del estadío I no han completa-
do aún el desove, por lo que la cantidad de huevos
encontrados correspondería a una subestimación del
valor real; esto podría contrastarse histológicamente

Tabla 3. Relación porcentual relativa entre el grado de desarrollo embrionario (estadíos I, II y III) y la colora-
ción de la masa de huevos. M: huevos de color morado, MR: huevos de color morado-rojizo, MA: huevos de
color morado anaranjado, n: número de hembras cuyos huevos correspondieron a cada estadío embrionario.

Table 3. Relative percent relationship between the embryonic degree of development (stages I, II and III) and
egg-mass coloration.  M: pink eggs, MR: pink-reddish eggs. MA: pink-orange eggs, n: number of females per
each embryonic stage.

Figura 1. Fecundidad realizada o número total de huevos en función de la longitud cefalotóracica, por estadío
de desarrollo embrionario, en Petrolisthes granulosus.
Figure 1. Actual fecundity or total number of eggs as a function of the cephalotoraxic length, by development
stage, of Petrolisthes granulosus.
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mediante el estudio de la maduración oocitaria. Por
otra parte, podría suceder que no existiera pérdida
de huevos durante el desarrollo embrionario o que
el número de ejemplares procesados no fuera lo su-
ficientemente grande como para detectar diferen-
cias estadísticamente significativas.

A partir de los resultados obtenidos para el
volumen medio de los huevos por estadío, se puede
concluir que existe un aumento significativo entre
los estadíos I y III.  El aumento total registrado fue
del 45,8%, valor semejante al obtenido en P.
laevigatus con un incremento de 40,5%  (Lardies y
Wehrtmann, 1996), y en P. violaceus de un 37,8%
(Quiroga, com. pers.). También es importante des-
tacar que entre los estadíos I y II no se encontraron
diferencias significativas, y aunque esto podría re-
flejar un hecho real debería considerarse la posibi-
lidad de combinar caracteres morfológicos y
morfométricos de los huevos que aumentando el
número de estadíos descritos podrá minimizar la
subjetividad del criterio utilizado.

El RO (peso seco) presentó un valor del
0,1033, similar al citado por Hines (1982, 1989,
1992) para veinte especies de familias de braquiuros.
El obtenido en el presente trabajo es ligeramente
mayor si se le compara con otras especies del géne-
ro Petrolisthes, en las que el valor del RO fue de
0,049 en P. violaceus (Quiroga, com pers.) y en
0,057 en P. laevigatus (Lardies y Wehrtmann, 1996).
Si se compara el RO por estadío embrionario, se
encuentra una disminución del 24,3% hacia el últi-
mo estadío, que está en relación con el decremento
en el peso seco de la masa ovígera, dado que los
pesos medios por estadío (de la hembra) son cons-
tantes.

La disminución en el contenido de materia or-
gánica ha sido observada para P. laevigatus  (Lardies
y Wehrtmann, 1996), P. violaceous (Quiroga, com.
pers.) y Chasmagnathus granulata (Stella et al.,
1996), entre otros. Esta disminución hacia fines del
desarrollo embrionario estaría relacionada con el
consumo de vitelo para su transformación en estruc-
turas embrionarias (Dworschak, 1988), como así
también por un mayor metabolismo larval.

Sin embargo, aún existiendo una disminución
en el peso seco de la masa ovígera, el incremento
del volumen del  huevo hacia el estadío III es
significativamente mayor, lo que indica que este au-
mento se debe a un aumento en el contenido de agua.
Éste podría estar vinculado a dos procesos no nece-
sariamente antagónicos. Por un lado, la formación

de tejidos a partir del catabolismo del vitelo podría
estar incrementando la cantidad de metabolitos li-
bres y requerir mayor cantidad de agua para su
solvatación (Stella et al., 1996); por otra parte el
ingreso de agua hacia fines del desarrollo embrio-
nario se podría relacionar con el incremento de la
presión osmótica interna, mecanismo independien-
te ó simultáneo con los movimientos del embrión
que favoreciera la eclosión larval (Lardies y
Wehrtmann, 1996; Valdés et al., 1991). El “meca-
nismo osmótico” para la eclosión larval ha sido tam-
bién descrito en Artemia (Green, 1965), copépodos
(Davies, 1959) y crustáceos en general, al menos
como un mecanismo parcial (Kidd, 1991).

Como consecuencia de lo expuesto anterior-
mente, sería de esperar que si el volumen por huevo
aumenta y el peso de la masa ovígera seca disminu-
ye de los estadíos I-II al III, el volumen medio de la
masa ovígera total presentará un incremento hacia
el estadío III. En P. armatus  la masa ovígera alcan-
za un incremento de hasta 66,9% entre los estadíos
temprano y tardío de desarrollo embrionario (Reid
y Corey, 1991); en P. laevigatus el incremento fue
de 56,6%.

En el presente caso, aunque las diferencias en-
tre el volumen medio de la masa ovígera total entre
estadíos no fueron  estadísticamente significativas,
la diferencia observada entre el estadío final e ini-
cial fue del 36,5%. Dado que el tcalc= -2,3 es muy
próximo al valor crítico, sería conveniente  incre-
mentar el número de ejemplares analizados para
confirmar los resultados obtenidos o elegir un test
de mayor sensibilidad.
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