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La Carcinología argentina: una reseña histórica
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RESUMEN. El documento describe el desarrollo de la Carcinología argentina, a partir de los primeros trabajos realiza-
dos por C. Berg en 1901. Al mismo tiempo, se incluye una revisión bibliográfica de trabajos realizados en la Argentina
y efectuados por especialistas extranjeros sobre la fauna carcinológica de ese país.
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Carcinology in Argentine: an historical review

ABSTRACT.  The paper describes the carcinological development in Argentine since C. Berg 1901 paper’s. A bibliographic
review of foreing specialists who have published on carcinological fauna from Argentine is also included.
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mienzan como en otras naciones de América con la
presencia de algún destacado especialista extranje-
ro, que al radicarse en el país, impulsa o a veces
inicia los estudios en alguna disciplina. De aquellos
sabios europeos, con extraordinarios conocimien-
tos sobre las Ciencias Naturales, que llegaron al país
entre fines y principios de siglo y asentaron las ba-
ses del conocimiento en geología, botánica y zoo-
logía en nuestro territorio, ninguno fue
específicamente carcinólogo, aunque varios de ellos
incursionaron muy puntualmente en el estudio de
los crustáceos, como es el caso de  Berg (1900) con
la descripción de un notostraco, un estomatópodo y
la mención de Blepharipoda, para las costas de Mar
del Plata. Posteriormente, Berg (1901) se refiere al
langostino y al camarón de la costa atlántica, que
habían sido descriptos por Bate (1888) para el At-
lántico sudoeste en la obra de la expedición del
Challenger. Por otra parte existe la mención de
Bruch (1916), destacado entomólogo, de dos espe-
cies de Branchiopoda de la provincia de San Luis y
algunos otros trabajos con citas y descripciones de

crustáceos, como los de Pesta sobre copépodos,
Lahille y Doello Jurado sobre cirripedios.

Las expediciones oceanográficas de otros países
al Atlántico Sudoccidental

Merecen ser mencionadas, al comienzo de esta re-
seña, por el significado que han tenido las grandes
expediciones por el Atlántico Sur, a fines del siglo
pasado y principios de éste, por las importantes co-
lectas de material biológico y que han sido la base
de inventarios de la fauna y de la flora marinas, en
muchos casos muy poco conocidas, entre los que
aparecen los crustáceos. Por ejemplo, la del H.M.S.
«Challenger», la «Deutsche Sudpolar Expedition»,
la del «Discovery», etc. Se pueden destacar las cam-
pañas más recientes del B/I «Vema» de la Colum-
bia University que realizó una serie de cruceros en
el Atlántico Sudoeste entre 1953-1961, conducidos
por el profesor M. Ewing del Lamont Geological
Observatory. El primer volumen del Vema Reports,
1962, se refiere a crustáceos abisales (anfípodos,
isópodos  y cumáceos) colectados en las campañas
del mencionado barco, siendo los autores tres auto-
ridades en sus especialidades:  Barnard (1962),
Menzies (1962) y Bacescu (1962), respectivamen-
te.

Los primeros pasos

Los estudios carcinológicos en la Argentina no co-
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El famoso navío francés «Calypso», realizó una
campaña a la costa Atlántica de Sudamérica, entre
1961 y 1962, obteniendo importantes colecciones
de organismos marinos, sobre los que aparecieron
valiosos trabajos dedicados a crustáceos. También
se puede citar los trabajos biológicos producidos por
la «Soviet Antarctic Expedition» 1955-1958 (Vol.
4, 1970), que trata temas sobre cirripedios,
cumáceos, isópodos de profundidad y decápodos de
las regiones antártica y subantártica (Andriyashev
y Ushavok, 1970). Varias otras campañas rusas re-
corrieron esta región realizando observaciones
oceanográficas, pesqueras y recolectando material,
así como de otras naciones, motivo por lo que re-
sulta imposible citar a todas ellas.

Ultimamente se pueden mencionar las cam-
pañas del B/I «Meteor» de Alemania Federal, en
diciembre de 1984, que en un viaje conjunto con
científicos de Brasil, Uruguay y Argentina recorrió
una amplia zona desde el sur de Brasil hasta el nor-
te de la Patagonia argentina, señalando tres áreas
especiales de estudios oceanográficos y biológicos,
obteniendo valioso material de crustáceos
planctónicos. Por parte del Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) par-
ticiparon M. Ehrlich, R. Sánchez y H. Mianzán.

Los trabajos pioneros

Desde principios de siglo en adelante, aparecen po-
cos trabajos elaborados en el país, pudiéndose indi-
car los ya mencionados de Berg entre otros autores,
como se indicó anteriormente. Otra etapa se abre
cuando el investigador argentino, profesor Birabén
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La
Plata, a partir de 1917, inicia el estudio de los
cládoceros de aguas continentales (Birabén, l917,
l918, 1939, 1954), intercalando también trabajos so-
bre anostracos a partir de 1946 (Birabén, 1946, 1951,
1957). Se debe señalar asimismo los aportes pione-
ros de Giambiagi (1922) y otros sobre isópodos, con-
tinuados y actualizados cincuenta años más tarde
por Reca (1970, 1972, 1973).

Es oportuno destacar la aparición de la obra
de Rathbun, del United States National Museum,
que en una serie de cuatro voluminosos tomos trata
los Brachyura de ambas costas del continente ame-
ricano, basados en las colecciones del mencionado
Museo y en otras importantes colecciones existen-
tes en los Estados Unidos. Esta obra incluye gran
parte de las especies marinas de este infraorden men-
cionadas para el litoral argentino (Rathbun, 1918,
1925, 1930, 1937).

El impulso de los investigadores extranjeros

En los años treinta hubo pocos avances en la
carcinología argentina, pudiéndose mencionar los
trabajos sobre copépodos de Wright (1927, 1938,
1939), sin olvidar la contribución de Brian (1925)
de Italia, que estudió algunas muestras de este mis-
mo grupo obtenidas por Silvestri. A partir de los
años cuarenta y siguientes, se destaca el trabajo de
los Anomura recientes del género Aegla, endémico
para Sudamérica, realizado por Schmitt (1942a),
carcinólogo del United States National Museum,
Washington, quien realizó una revisión del grupo,
sobre la base del material disponible en aquella épo-
ca en instituciones argentinas y americanas y de al-
gunas colecciones personales. El mismo especialis-
ta describe Blepharipoda doelloi única especie de
Albuneidae existente en el litoral bonaerense
(Schmitt, 1942b), citada por Berg como B.
occidentalis. Brehm, de la Academia Austríaca de
Ciencias, a partir de 1954 y hasta 1965, estudia los
copépodos de aguas continentales de Argentina, con
material remitido por Birabén (Brehm, 1954).

El gran maestro. Los resultados de investigacio-
nes en el propio país

Por otra parte, comienzan a aparecer en la década
del cuarenta las contribuciones sobre Aegla realiza-
das por el destacado zoólogo Ringuelet (1948a,
1948b, 1949a) profesor de Zoología de la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad
Nacional de La Plata. Si bien Ringuelet, no trabajó
sólo en crustáceos, sus contribuciones sobre estos
invertebrados de aguas continentales han sido fun-
damentales en la Argentina, incluyendo los
copépodos (Ringuelet, 1958a, 1958b, 1968;
Ringuelet y Martínez, 1967, Cicchino y Ringuelet,
1977), los argúlidos (Branchiura) parásitos de pe-
ces (Ringuelet, 1943-1948), y los cangrejos de agua
dulce de la familia Trichodactylidae, camarones
palemónidos y sergéstidos (Ringuelet, 1949b),
anfípodos de aguas dulces subterráneas (Grosso y
Ringuelet, 1979), así como la descripción de un
copépodo parásito (Ringuelet, 1945), entre otros,
aparte de sus innumerables trabajos en los más di-
versos grupos zoológicos, lo que pone en evidencia
el amplio conocimiento del reino animal que poseía
este destacado especialista argentino, maestro de
varias generaciones de biólogos, que lo constituye
en uno de los más sobresalientes zoólogos contem-
poráneos del continente americano.

Posteriormente, Lopretto (1978, 1980) com-
plementa los trabajos sobre los Aegla con el estudio
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del quinto pereiópodo de especies argentinas. Martin
y Abele (1988) realizan un detallado examen de la
morfología externa de especies del mencionado gé-
nero de cangrejos anomuros.

Olivier (1954a) redescribe dos especies de
cladóceros marinos para el litoral de Argentina, si-
guiendo el criterio de los autores extranjeros
(Ramner, 1933) que previamente citaron estas es-
pecies para el Atlántico Sudoeste. El mismo Olivier
(1954b) describe una nueva especie de cladócero
de agua dulce del género Moina y posteriormente
realiza una revisión de los Cladocera de la Argenti-
na (Olivier, 1962). Ramírez (1981a) trata los
Cladocera marinos del Atlántico Sudoccidental y,
últimamente, Paggi (1995) ha estudiado
exhaustivamente las formas continentales de Argen-
tina.

Cicchino (1972, 1975) se ocupa del desarrollo
postembrionario de varias especies de copépodos.
En los últimos años investigan los copépodos de
agua dulce Menú-Marque (1982), quien comenza-
ra con estudios de desarrollo larval de decápodos
marinos, Battistoni (1995) y Paggi (1994) que rea-
lizan un excelente trabajo revisando las especies
neotropicales de Notodiaptomus. Cabe mencionar
también los trabajos de Taberner (1988) sobre
isópodos de agua dulce y  los de Grosso y Claps
(1984) y otros investigadores sobre isópodos y
anfípodos del nordoeste de Argentina.
La iniciación de los estudios biológico-
pesqueros de crustáceos

A partir de 1954 en el Departamento de Investiga-
ciones Pesqueras, del entonces Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería de la Nación comenzaron, con-
ducidos por Angelescu, los estudios cuantitativos
del principal peneido de Mar del Plata (Pleoticus
muelleri), mediante muestreos mensuales, que abar-
caron un período de tres años apareciendo en 1959
los primeros resultados (Angelescu y Boschi, 1959)
y como complemento se concretó un estudio
morfológico de esta especie (Boschi y Angelescu,
1962).

Los primeros antecedentes sobre los peneidos
de interés pesquero del mar Argentino, aparte de la
descripción original, realizada por Bate (1888) y pu-
blicada en el tomo 24 de la Expedición del
«Challenger» con una excelente impresión y un
tomo especial de magníficas ilustraciones, ha sido
la mención de Berg (1901), como se ha dicho, de
ambas especies (Pleoticus muelleri y Artemesia
longinaris) para las costas argentinas y uruguayas y
los estudios morfológicos de las mismas, realiza-
dos por Fesquet (1933, 1941a, 1941b).

La formación de un grupo de trabajo en Mar
del Plata

A partir de los años sesenta y con la experiencia
adquirida al lado de Angelescu, iniciador de la bio-
logía pesquera en la Argentina, Boschi continuó con
los estudios de los camarones palemónidos de agua
dulce y los decápodos marinos en general, abarcan-
do aspectos del desarrollo larval, inventario de las
especies, distribución, cultivos experimentales, bio-
logía pesquera de los peneidos comerciales. A par-
tir de esos primeros trabajos, se formó un grupo de
estudios sobre los decápodos marinos en el ex-Ins-
tituto de Biología Marina de Mar del Plata, siendo
los primeros colaboradores M.A. Scelzo, S. Menú-
Marque, B. Goldstein y J.L. Fenucci, aparte de un
núcleo de estudiantes de la Universidad Nacional
de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires
que se orientaron sobre estos estudios como J.H.
Vinuesa, M. Muller, A.M. Petriella, J.C. Mallo, E.D.
Spivak, R. Bacardit, V. Vera, entre otros y P.
Cervellini de Bahía Blanca, así como jóvenes bió-
logos de distintas naciones latinoamericanas que lle-
garon al Instituto de Mar del Plata para adquirir ex-
periencia en el estudio de estos invertebrados, que
sería largo y difícil de enumerar. En la última déca-
da y con el Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero de Mar del Plata se incorpora-
ron a estudios más aplicados sobre decápodos de
interés pesquero M.I. Iorio, D. Bertuche, J.
Wyngaard, C. Fischbach y M. Fernández.

Estudio de la colección de decápodos del
«Calypso»

El material de crustáceos decápodos pagúridos ob-
tenido con el «Calypso» en el viaje por el Atlántico
Sudoccidental, durante 1961 y 1962, comprendió
desde Recife (Brasil) hasta Mar del Plata (Argenti-
na) y fue estudiado por dos distinguidos
carcinólogos franceses, J. Forest y M. de Saint
Laurent, el primero de los cuales participó en la cam-
paña y visitó la Argentina. Los resultados fueron
publicados en los Anales del Instituto Oceanográfico
de París en 1967. Este trabajo constituye un impor-
tante aporte al estudio de los cangrejos ermitaños
de esta región, así como las consideraciones
zoogeográficas y afinidades que los autores han
efectuado comparándolos con otras regiones veci-
nas. En esta misma serie los porcelánidos son estu-
diados por Haig (1966) de la Allan Hancock
Foundation.

Manning (1966), el gran especialista mundial
en Stomatopoda, del USNM de Washington, exa-
minó la pequeña colección de estos crustáceos que
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recogió la mencionada expedición francesa y reco-
noce una subespecie y dos especies para el litoral
de Argentina, asignándole posteriormente a estas úl-
timas subgénero: Pterygosquilla armata armata (H.
Milne-Edwards), Heterosquilla (Heterosquilla)
platensis (Berg) y Heterosquilla (Heterosquilla)
polydactyla (von Martens). Asimismo,
Christoffersen (1979) estudió los decápodos alfeidos
de las campañas del «Calypso», describiendo algu-
nas especies que se hallan en las costas de Argenti-
na, particularmente Alpheus puapeba.

La obra «Biologie de l’Amerique Australe»

En la gran obra «Biologie de l’Amérique Australe»
dirigida por Delamare (París) y Rapoport (Bahía
Blanca) realizada con el auspicio del Centre National
de la Recherche Scientifique de Francia y el Conse-
jo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas de la Argentina,en sus cuatro voluminosos to-
mos, figuran estudios sobre crustáceos de aguas con-
tinentales, costeras y del suelo. Rouch (1962) estu-
dió los copépodos Harpacticoida de cuerpos de agua
de la Provincia de Buenos Aires, de la Patagonia
andina y de aguas marinas costeras. Delamare y
Roland (1963) estudiaron crustáceos del suelo
(sincáridos), Vandel (1963) isópodos terrestres de
Tucumán y Andes Patagónicos, y Ringuelet (1968)
trató la biogeografía de copépodos de agua dulce.

Las primeras investigaciones sobre centolla y
otros eumalacostracos

Entre fines de 1958 y 1959 se realizó una campaña
destinada a la búsqueda de concentraciones de cen-
tolla (Lithodes santolla) en el litoral patagónico, con
el pesquero «Taiyo Maru 22», empleando redes
enmalladoras (Angelescu, 1960). Por otra parte, los
estudios sobre este crustáceo se iniciaron en Ushuaia
(Canal Beagle) en 1973, con algunos muestreos. En
1974 se llevó a cabo una campaña de exploración
pesquera con el BIP de la FAO, asociado al proyec-
to de Argentina, «Cruz del Sur», realizando medi-
ciones de centollas y centollones y marcaciones de
la primera especie (Fenucci et al., 1974). Un resu-
men de los conocimientos disponibles sobre la cen-
tolla en aquellos años fue realizado por Scelzo et
al. (1974) y presentado en la reunión de la CAR-
PAS (FAO) que se realizó en Montevideo.  Poste-
riormente, mediante un convenio con el proyecto
de la FAO, el ex-Instituto de Biología Marina y la
Provincia de Tierra del Fuego, se llevó a cabo una
serie de estudios de la centolla, cuyos resultados fue-
ron expuestos en cuatro informes técnicos (Boschi
et al., 1975-1976). Los trabajos sobre la biología

pesquera de esta especie se interrumpieron,
continuándose recién a partir de 1980, como se verá
más adelante.

Una revisión de la familia Lithodidae
(centollas y centollones) del océano Atlántico, fue
realizada por Macpherson (1988), del Instituto de
Ciencias del Mar de Barcelona. El trabajo, mencio-
na 30 especies para esa área, varias descritas como
nuevas. Además, el autor reivindica la primera de-
signación específica de la centolla austral, de ma-
nera que el nombre Lithodes antarcticus, fue reem-
plazado por el de Lithodes santolla.

En cuanto a estudios faunísticos y como con-
tribución del Instituto de Biología Marina de Mar
del Plata, Boschi (1964) reunió todas las especies
conocidas de Brachyura del litoral de la Provincia
de Buenos Aires, lo que constituyó el primer aporte
de conjunto para el mejor conocimiento de estos
decápodos, y su distribución.

Escofet (1970, 1973) realiza interesantes apor-
tes al conocimiento de los anfípodos del litoral bo-
naerense. En la revisión de las especies del género
Pilumnoides (Xanthidae) Guinot y Macpherson
(1987), tratan la especie argentina P. hassleri y con-
sideran que en el material recibido de Argentina,
puede existir una especie no descrita.

La biogeografía

En aspectos biogeográficos, Boschi (1966, 1976,
1979) en tres contribuciones sobre los decápodos
marinos del litoral de Argentina, incluye todas las
especies conocidas hasta esas fechas, actualiza la
distribución de las mismas y las compara con otros
organismos marinos de la región, reconociendo dos
subregiones biogeográficas: la templada cálida y la
templada fría (Provincias Magallánica y Argentina,
respectivamente, según los malacólogos). Estos tra-
bajos fueron complementados con un aporte rela-
cionado exclusivamente con la distribución de los
Anomura en el Atlántico Sudoccidental (Scelzo y
Boschi, 1973).

Los calianásidos, caprélidos y porcelánidos

Biffar (1971) describe una especie nueva de
Callianassidae para el litoral de Argentina, y
Manning y Felder (1991) y Manning y Lemaitre
(1993) clarifican la taxonomía de las especies ame-
ricanas de este grupo. Las especies reconocidas para
la Argentina son: Anacalliax argentinensis, Notiax
brachyophthalma y Sergio mirim.

McCain (1965) en su estudio sobre caprélidos,
examina una pequeña colección de anfípodos de Mar
del Plata, identificando para el área a la especie cos-
mopolita Caprella equilibra Say.
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Bremec y Cazzaniga (1984) realizan un estu-
dio comparativo entre las dos especies de
porcelánidos mencionados para el litoral argentino:
Pachycheles haigae y P. chubutensis, lo que amplía
y complementa la primera contribución sobre el
grupo efectuada por Boschi (1963).

Un especialista argentino de amplio espectro

A partir de 1966 Ramírez comienza sus
pormenorizados trabajos sobre copépodos marinos,
(Ramírez, 1966, 1969, 1970, 1971a, 1975, 1976,
1977, 1981b; Ramírez y Escofet, 1973; Ramírez et
al., 1974). Por otra parte el mismo autor, con una
aquilatada experiencia en organismos planctónicos,
ha realizado estudios  sobre eufáusidos (Ramírez,
1971b, 1973; Ramírez y Dato, 1983, 1989),
cladóceros (Ramírez, 1981a; Ramírez y de Vreese,
1974), ostrácodos (Ramírez y Pérez, 1981a y
1981b), anfípodos hipéridos (Ramírez y Viñas,
1985). Asimismo, Ramírez (1967) estudió los
ostrácodos de agua dulce de la Provincia de Buenos
Aires, reconociendo 25 especies. Ultimamente,
Moguilevsky y Whatley (1995) han tratado este
complicado grupo.

Los isópodos serólidos

En una serie de trabajos, Bastida y Torti (1967a,
1967b, 1969, 1970) contribuyeron al estudio de los
isópodos marinos, describiendo nuevas especies,
ampliando su distribución y estudiando especial-
mente las especies de Serolidae de la expedición
del «Calypso» a América del Sur. Se debe recordar
que (Bastida, 1973) citó por primera vez a los
cefalocáridos para el litoral argentino.

Aportes del extranjero

En un trabajo sobre los invertebrados bentónicos
de las aguas marinas templadas de América del Sur,
Semenov (1972) realiza una serie de interesantes
consideraciones biogeográficas revisando la distri-
bución de cerca de 300 especies, que incluye nu-
merosos representantes de los crustáceos decápodos.

En la revisión de Ovalipes (Portunidae)
Stepehnson y Rees (1968) separan en su distribu-
ción las especies O. punctatus y O. trimaculatus,
dejando la primera para los mares de Japón y Chi-
na, y la segunda para ambas costas de Sudamérica y
sur del océano Indico.

Christoffersen (1988) estudiando los
crangónidos, describe una especie nueva para el li-
toral de Argentina y aporta varias citas más.

Mazzocchi e Ianora (1991) estudiaron las aso-
ciaciones de copépodos del estrecho de Magallanes,

recogidos en una campaña italiana . Más reciente-
mente Guglielmo e Ianora (1995), estudian los
copépodos del estrecho de Magallanes.

La continuación de los estudios pesqueros

De los primeros trabajos sobre crustáceos decápodos
de interés pesquero, se puede mencionar, aparte del
citado anteriormente para el langostino, el que trata
sobre la dinámica poblacional del camarón
Artemesia longinaris de las aguas costeras de Mar
del Plata, realizado sobre la base de muestreos de
1965, 1966 y 1967,  que significó el análisis de más
de 30.000 especímenes, con interesantes conclusio-
nes en cuanto a su reclutamiento, crecimiento y mor-
talidad (Boschi, 1969).
Trabajos de conjunto que incluyen especies
argentinas

Williams (1974), un carcinólogo senior de USNM
de Washington, en un trabajo sobre los cangrejos
portúnidos del género Callinectes ubica a  C. sapidus
en la región rioplatense, como fuera señalado por
Ringuelet (1963) para la costa Argentina, pero se
han hallado excepcionalmente también algunos
ejemplares en el litoral de la Provincia de Buenos
Aires. Esta especie es la denominada «blue crab»
de alto valor económico en EE.UU.

Holthuis, de Leiden, Holanda, uno de los espe-
cialistas en crustáceos más experimentados y reco-
nocidos en el mundo, estudia una especie de lan-
gosta que había sido hallada en aguas del talud con-
tinental de la Argentina, en varios viajes y expedi-
ciones de barcos argentinos y extranjeros. Holthuis
determinó a esta langosta de aguas profundas, como
una nueva especie. Entre tanto Zarenkov y Semenov
(1972) publicaron la nueva especie con material tam-
bién del Atlántico Sur, recogido por barcos rusos,
como Nephropides birsteini. Holthuis (1974), en su
revisión de las langostas Nephropidea, asigna esta
especie a un nuevo género y nueva subfamilia, de-
nominándola Thymops birsteini, subfamilia
Thymopinae. Por otra parte, este carcinólogo en una
nueva edición de su obra «The Recent Genera of
the Caridean and Stenopodidean Shrimps» toma las
ilustraciones de trabajos producidos en la Argenti-
na, para mencionar géneros con representantes en
el Atlántico Sudoeste (Holthuis, 1993).

Inventario de las especies de Decapoda del Mar
Argentino

Balech, renombrado fitoplanctólogo argentino, tam-
bién realizó alguna incursión en crustáceos, men-
cionando por primera vez para el litoral de la pro-
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vincia de Buenos Aires a Scyllarides deceptor
(Balech, 1962).

Mientras tanto, Torti y Boschi (1973) estudian
las especies de camarones carideos del género
Campylonotus, complementado con el trabajo de
Boschi (1973) sobre tres especies de aguas profun-
das de camarones del mismo grupo.

Los cangrejos comensales que habían sido tra-
tados muy parcialmente hasta ese momento, fueron
estudiados por Fenucci (1975) quien registra ocho
especies para las aguas marinas de Argentina, con
la descripción de una nueva especie.

Otro importante trabajo sobre los Solenoceridae
(Penaeoidea) americanos, lo realiza la carcinóloga
cubana Pérez Farfante (1977), radicada desde hace
varias décadas en EE.UU., y que trabaja en el U. S.
National Museum of Natural History,  reubica al
langostino argentino en su antiguo género Pleoticus,
en razón de que Burkenroad (1936) lo había inclui-
do en el género Hymenopenaeus. Esta misma auto-
ra incluye las dos especies de peneidos de interés
pesquero de la Argentina en una clave ilustrada de
los Penaeoidea comerciales de las américas (Pérez
Farfante, 1988).

Ultimamente, Boschi et al. (1992) prepararon
un catálogo ilustrado de todos los crustáceos
decápodos marinos de Argentina, reuniendo toda la
información dispersa y actualizando su distribución.

Los estudios en la Antártida

Las investigaciones de los crustáceos de la Antártida,
particularmente del krill (Euphausia superba) se vie-
nen desarrollando desde hace varios años a través
del Instituto Antártico Argentino. El biólogo res-
ponsable del proyecto es E. Marschoff, quien ha rea-
lizado numerosas campañas a la Antártida con rele-
vantes resultados (Marschoff y Tomo, 1984).

El Servicio de Hidrografía Naval Argentino

Esta institución ha colaborado permanentemente en
la coleccción de material biológico con sus buques
hidrográficos. En las campañas participan los bió-
logos dedicados a estudios de la fauna y flora mari-
nas,  pertenecientes a museos y universidades, en
los que figuran colecciones de crustáceos. En las
campañas más recientes (1968-1971), se han obte-
nido valiosas muestras de zooplancton, que permi-
tieron el estudio de los crustáceos .

Los decápodos de agua dulce

Los estudios sobre los cangrejos de agua dulce de
la familia Trichodactylidae en la Argentina, toma-
ron impulso gracias a los trabajos de Lopretto (1976,

1980, 1981), quien siguió los primeros pasos dados
sobre el tema por Ringuelet (1949). Rodríguez
(1992), trata la mencionada familia a nivel conti-
nental, proponiendo importantes cambios genéricos
y subgenéricos. Boschi (1981a) en la obra «Fauna
de agua dulce de la República Argentina» trata las
cuatro especies de camarones de agua dulce cono-
cidos para la Argentina: tres palemónidos y un
sergéstido.

El desarrollo larval y embrionario
de decápodos

En el transcurso de los años sesenta comenzaron
los trabajos sobre desarrollo larval de crustáceos
decápodos marinos (Boschi y Scelzo, 1968; Boschi
et al., 1967, 1968, l969; Menú-Marque, 1970) y en
los setenta se incian las experiencias de cultivos con
las dos especies de peneidos de interés pesquero,
langostino y camarón. En el Simposio de Montevi-
deo de diciembre de 1974, organizado por la FAO
sobre «La Acuicultura en América Latina», se pre-
senta un trabajo referido al desarrollo larval y culti-
vo del camarón Artemesia longinaris, donde se ex-
ponen los primeros resultados obtenidos en la Ar-
gentina (Boschi y Scelzo, 1977). Esa línea de traba-
jo se extendió por varios años, con el estudio de las
larvas y postlarvas de múltiples especies del litoral
bonaerense. Un trabajo de interés ha sido el realiza-
do sobre el langostino (Pleoticus muelleri), consis-
tente en completar todo el desarrollo larval en labo-
ratorio y lograr la producción masiva de postlarvas
(Scelzo y Boschi, 1975). Posteriormente, Iorio et
al. (1990) completan el estudio morfológico de las
larvas y postlarvas, con material del plancton y de
cultivo en el laboratorio y Mallo (1986) publica,
como parte de su trabajo de tesis, el desarrollo larval
del sergéstido Peisos petrunkevitchi en laboratorio
.

Los trabajos mencionados anteriormente fue-
ron complementados con el estudio del desarrollo
embrionario de P. muelleri en condiciones de labo-
ratorio por Sarlo (1995), cuyo aporte es totalmente
original en ese aspecto.

La colaboración en el estudio del mar con nacio-
nes amigas

En el transcurso de 1978 y 1979 se realizaron en
todo el Mar Epicontinental Argentino y su talud ad-
yacente, numerosas campañas de investigación
pesquera, mediante convenio entre el Gobierno Na-
cional (Instituto Nacional de Investigación y Desa-
rrollo Pesquero (INIDEP), de Mar del Plata) y los
gobiernos de Alemania y Japón, empleando naves
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de investigación de esos países: el nuevo BIP «Walther
Herwig» de Alemania y el BIP «Shinkai-Maru» de
Japón. De los resultados de esas campañas aparecie-
ron dos trabajos. Uno se refiere a la distribución y
abundancia de los crustáceos decápodos capturados
en las campañas en la región explorada (Boschi et al.,
1981) y otro de Ramírez (1981b) sobre copépodos,
como parte del volumen editado por Angelescu sobre
los resultados de la parte argentina de las campañas.
Un tercer trabajo fue publicado en Japón, con el títu-
lo «Decapod Crustacea off Patagonia», realizado por
Takeda (1986), sin aportar nuevos datos de interés.

Estudios complementarios realizados por especia-
listas argentinos

Pallares (1968) realizó excelentes contribuciones so-
bre los copépodos de la Ría de Deseado, asociándose
con M. Hall para concretar aspectos más cuantitati-
vos sobre el mismo grupo asociado a los bosques de
algas Macrocystis (Pallares y Hall, 1974). Delgado
de Layño y Pallares (1981) estudiaron el contenido
de lípidos en el copépodo Tigriopus californicus.

Montú (1977) realizó un estudio sobre la distribu-
ción estacional de los eufáusidos del mar patagónico.
Por otra parte, Lopretto (1982, 1983a, 1983b) contri-
buyó con varios trabajos sobre la bioecología del
anfípodo de agua dulce Hyalella pampeana, que fue-
ra descripto por Cavalieri (1968).

Carreto et al. (1981), empleando muestras de las
campañas de los buques BIP «Walther Herwig» y
«Shinkai-Maru», realizaron estudios de la distribu-
ción y variación estacional de la biomasa de
zooplancton (integrado básicamente por macro y
microcrustáceos) en todo el Mar Epicontinental Ar-
gentino y talud adyacente.

Mallo y Boschi (1982) estudian el ciclo vital del
camarón Peisos petrunkevitchi de Mar del Plata, un
pequeño camarón sergéstido que resultó ser una es-
pecie clave en las tramas tróficas costeras bonaeren-
ses. Este trabajo amplía los estudios previos de Boschi
(1965) y de Boschi y Scelzo (1969).

Ciechomski y Sánchez (1983) estudiaron la rela-
ción entre el ictioplancton y la abundancia de la
biomasa de zooplancton (especialmente copépodos)
en aguas de la plataforma de Argentina.

Roux et al. (1995) estudiando las comunidades
bentónicas de los fondos de pesca del langostino en
el golfo San Jorge, realizan una exhaustiva enumera-
ción de los crustáceos decápodos hallados en los arras-
tres con los barcos de investigación, destinado al
monitoreo del mencionado peneido. Roux y Bremec
(en prensa), estudian la fauna bentónica obtenida en

tres secciones realizadas frente al Río de la Plata,
Mar del Plata y Península Valdés, enumerando los
decápodos hallados. Las mismas autoras realizan
un estudio de las comunidades bentónicas asocia-
das a bancos de mejillones donde hallan numero-
sos crustáceos (Bremec y Roux, en prensa).

El «Atlas del zooplancton»

Esta obra magnífica, concebida, dirigida y edita-
da por D. Boltovskoy, como una publicación es-
pecial del INIDEP en 1981, trata del zooplancton,
métodos de estudio y oceanografía del Atlántico
Sudoccidental. Fue preparada por un grupo de es-
pecialistas nacionales e internacionales, e incluyó
varios capítulos sobre crustáceos, tales como
cladóceros por Ramírez (1981), ostrácodos por
Angel (1981), copépodos por  Bjornberg (1981),
eufausiáceos por Antezana y Brinton (1981) y lar-
vas de crustáceos decápodos por Boschi (1981),
lo cual constituyó un importante avance en el co-
nocimiento de estos invertebrados marinos de esta
región.

El auge del estudio de los crustáceos

A partir de los años ochenta, el número de biólo-
gos dedicados al estudio de los crustáceos , creció
considerablemente. Se destacan los trabajos de
Cohen (1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 1991a,
1991b, 1992, 1993, 1995) y de Cesar (1985, 1987a,
1987b, 1989a y 1989b), sobre Anostraca. Los
Conchostraca y Notostraca fueron revisados por
Lopretto (1995a, 1995b). De estos últimos se re-
conocen Lepidurus apus patagonicus de la región
templada fría de Argentina y Triops longicaudatus
longicaudatus, para las provincias de Córdoba, La
Pampa, y la región oeste entre Río Negro y La
Rioja. Sobre los Conchostraca se mencionan es-
pecies de los géneros Cyclestheria, Leptestheria
y Limnadia, para la región central norte de Ar-
gentina.

Roccatagliata (1990, 1993) investiga los
Cumacea, con interesantes y novedosos hallazgos
mediante el estudio de muestras de distintas re-
giones oceánicas y de aguas dulces, continuando
la primera mención del grupo realizada por
Bachmann y Moguilevsky (1973) para el Río de
la Plata. Roccatagliata, en pocos años, se ha cons-
tituido, en un especialista de nivel mundial.

Los estudios sobre crustáceos decápodos fó-
siles en los recientes años han sido tratados por
Aguirre-Urreta y Ramos (1981)  y Aguirre-Urreta
(1982), se refieren a material de Astacidea del

     La carcinología en la Argentina



230 Investigaciones Marinas

Cretácico Inferior de la cuenca austral de la provin-
cia de Santa Cruz. Los Brachyura Geryonidae del
terciario de la Patagonia y Tierra del Fuego (Ar-
gentina) fueron revisados por Aguirre-Urreta (1987),
describiendo especies de Coeloma y Lebucarcinus,
haciendo referencia al género Geryon que contiene
una especie actual, que fuera mencionada para el
Atlántico Sudoccidental por Scelzo y Valentini
(1974). La misma autora estudia  decápodos del
Cretácico de Argentina continental y de la Antártida
(Aguirre-Urreta, 1989).

Aguirre-Urreta y colaboradores continúan con
estudios sobre decápodos fósiles. Sobre langostas
(Aguirre-Urreta et al., 1990; Aguirre-Urreta et al.,
1991; Aguirre-Urreta, 1992) cangrejos ermitaños
(Aguirre-Urreta y Olivero, 1992).

Recientemente, Manning y Holthuis (1989) rea-
lizan una revisión total de las especies vivientes de
la familia Geryonidae ubicando al taxón del Atlán-
tico Sudoccidental (Uruguay y Argentina), en el
nuevo género Chaceon con la denominación espe-
cífica Chaceon notialis. La familia necesitaba un
estudio de conjunto, debido a que las especies de
distintas regiones del océano eran designadas en su
mayoría como Geryon affinis o G. quinquedens.

Las tesis doctorales sobre crustáceos

Varias tesis doctorales se presentaron en la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universi-
dad de Buenos Aires sobre temas relacionados con
los crustáceos. Entre ellas se pueden mencionar la
de Vinuesa (1982), sobre biología reproductiva y
desarrollo embrionario de la centolla del Canal
Beagle (1982), y la de Alonso (1984) sobre
anfípodos gammáridos litorales. Bacardit (1986)
analizó las larvas de crustáceos decápodos del
plancton del mar patagónico. Spivak (1987) sobre
la muda y el crecimiento de Cyrtograpsus angulatus.
Petriella (1987) sobre el ciclo de muda del camarón
Artemesia longinaris: descripción, crecimiento y re-
lación con el colesterol. Roccatagliata (1990) en sis-
temática y biología de cumáceos. Cohen (1991) en
anostracos de la familia Branchinectidae. Dimant
(1991) sobre comportamiento exploratorio del can-
grejo Chasmagnathus granulata (sobre comporta-
miento figuran varias tesis más). Lovrich (1991) en
reproducción y crecimiento del centollón Paralomis
granulosa del Canal Beagle. Comoglio (1994) en
la nutrición de los crustáceos decápodos en el Ca-
nal Beagle, con especial énfasis en la centolla y el
centollón, y la función trófica de los mismos en el
ecosistema. Estas menciones no incluyen segura-

mente la totalidad de las tesis presentadas que se
relacionan con los crustáceos. Casi todos estos jó-
venes biólogos hoy día trabajan sobre temas afines
a las respectivas tesis.

En la Universidad Nacional del Sur, Cervellini
(1987) estudió las  larvas y postlarvas de crustá-
ceos de la Bahía Blanca (Provincia de Buenos Ai-
res) y Sabatini (1987) la dinámica poblacional del
cópepodo Acartia tonsa y su producción en Bahía
Blanca.

Moreno (1977) de la Universidad Nacional de
La Plata, analizó la composición de lípidos y
biosíntesis de dos organismos del zooplancton, uno
de ellos el copépodo Paracalanus parvus. Mallo
(1984) hizo su tesis sobre desarrollo larval y culti-
vo del sergéstido Peisos petrunkevitchi, muy abun-
dante en las aguas costeras marplatenses y que sir-
ve como alimento a un variado número de peces
carcinófagos.

En la Universidad Nacional de Mar del Plata,
Jeckel (1990) hizo su tesis sobre la composición
bioquímica, lipídica y de ácidos grasos del langos-
tino (P. muelleri) en relación con factores
ecológicos. Este investigador ha seguido trabajan-
do y publicando en esa línea (Jeckel et al., 1989, y
otros). Marcovecchio (1988) preparó su tesis sobre
contaminación con metales en varios organismos,
incluyendo el langostino y camarón en dos áreas
estuariales de Argentina. Fernández (1994) efectuó
su tesis sobre biomasa de copépodos, en especial
calanoideos recogidos en campañas de investiga-
ción pesquera  del INIDEP.

Los problemas de la contaminación

Los estudios sobre contaminación del medio han
sido desarrollados por varios investigadores. Parti-
cularmente Marcovecchio (1994) estudió la presen-
cia de metales traza, mercurio, cadmio y zinc en el
langostino P. muelleri y camarón A. longinaris en
Bahía Blanca, considerándolos como
bioindicadores.

Los cultivos de  peneidos

Los estudios sobre cultivos de camarones comer-
ciales peneidos han tenido un desarrollo continuo
en Mar del Plata. Luego de los primeros trabajos en
el ex-Instituto de Biología Marina, de l972 a 1974,
Fenucci al regresar de su especialización en Texas,
EE.UU., inició trabajos sobre fisiología de la nutri-
ción de crustáceos, y constituyó un grupo de traba-
jo en aspectos de alimentación y engorde de
peneidos, con la publicación de importantes resul-
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tados. El centro de cultivos de camarones está en la
Estación NAGERA, dependiente de la Universidad
Nacional de Mar del Plata. Se puede mencionar al-
gunos trabajos del equipo: Petriella et al. (1984) so-
bre la influencia de dietas de ácidos grasos y
colesterol sobre el crecimiento y supervivencia de
Artemesia longinaris; Fenucci et al. (1990) sobre la
factibilidad de cría del langostino P. muelleri; Haran
(en prensa) en relación con la acción de los ácidos
grasos sobre el crecimiento del langostino; Mallo et
al. (en prensa) sobre la cría masiva de larvas y
postlarvas de langostino, y Mallo (en prensa) sobre
la influencia de la temperatura, salinidad y conta-
minantes en dos especies de peneidos.

Petriella ha trabajado dentro del grupo de
Fenucci pero con cierta independencia. Realizó con-
tribuciones sobre fisiología de la muda y crecimiento
experimental en peneidos (Petriella, 1984, 1986,
1987; Petriella y Bridi, 1992; Petriella et al., 1984;
Fenucci et al., 1981 y otros) y varios trabajos reali-
zados en colaboración con Díaz (Petriella y Díaz,
1987; Díaz y Petriella, 1988).

Dentro del grupo de estudios de biología y cul-
tivos de crustáceos decápodos, se destaca asimismo
la labor de Marcelo A. Scelzo, quien integró el equi-
po desde sus comienzos en el ex-Instituto de Biolo-
gía Marina de Mar del Plata (Boschi y Scelzo, 1968,
1973, 1977; Scelzo y Boschi, 1975, Scelzo, 1973;
Iorio et al., 1990 y otros). Merece ser mencionada
su tarea en la formación de estudiantes y graduados
en las disciplinas carcinológicas en Argentina (Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata) y Venezuela.

La carcinología de campo y de laboratorio

Spivak comenzó estudios sobre incrustaciones e
isópodos marinos. Se estableció en la Universidad
Nacional de Mar del Plata y se dedica a estudios
poblacionales y biología de cangrejos estuariales,
creando un interesante grupo de estudio de grápsidos
del mediolitoral (Spivak y Politis, 1989; Spivak et
al., 1991; Spivak, 1988; Spivak, 1990 y otros).

Tablado y López (1995) han realizado obser-
vaciones sobre la incidencia del pinotérido
(Tumidotheres maculatus) comensal del mejillón
(Mytilus edulis), que lo consideran como un caso
de parasitismo.

La evaluación de los recursos

Con la creación del INIDEP en Mar del Plata, de-
pendiente de la Secretaría de Agricultura, Pesca y
Alimentación, se intensificaron los estudios de crus-
táceos decápodos de interés pesquero, tales como
centolla (L.santolla), langostino (P. muelleri),

centollón (P. granulosa), y camarón (A. longinaris).
La realización de numerosas campañas con los bar-
cos de investigación del INIDEP «Cap. Oca Bal-
da», «Dr. Eduardo L. Holmberg» y «Cap. Cánepa»
en todo el Mar Epicontinental y talud adyacente,
permitió disponer de excelente material de estudio
sobre la presencia, distribución y abundancia de la
mayoría de las especies que fueron capturadas con
las artes de pesca, rastras y redes de plancton em-
pleadas por los BIP de investigación. De estas cam-
pañas y viajes  a la región sur  (Tierra del Fuego y
Canal Beagle) han surgido varios trabajos: Boschi
et al., (1984) y Bertuche et al., (1990).

También se intensificaron los estudios sobre la
evaluación del recurso langostino en el litoral
patagónico, debido al importante incremento de las
capturas, que en algunos años, a partir de 1981, lle-
garon a casi  25.000 ton. El INIDEP destinó varias
campañas anuales a monitorear el recurso y aseso-
rar a las administraciones pesqueras nacionales, pro-
vinciales, y a la industria. Sobre la base de estos
primeros trabajos, que significó la interpretación de
17 campañas con los BIPs. del INIDEP, entre 1982
y 1988 han surgido, además de los resultados bio-
lógicos, pautas para el manejo de este recurso
(Boschi, 1989).

Por otra parte Macchi et al. (1992) estudiaron
aspectos del desove y fecundidad del langostino.
Asimismo, Fischbach (1993) realizó investigacio-
nes sobre la dinámicas de sus larvas y postlarvas en
el litoral bonaerense. Bertuche et al. (1987) propu-
sieron un modelo bioeconómico para el manejo del
recurso langostino patagónico sobre la base de con-
siderar como una unidad el recurso de esa región,
pero no ha tenido aplicación por parte de la admi-
nistración, ni de la industria dedicada a la extrac-
ción de este crustáceo.

El monitoreo del recurso langostino continúa ac-
tualmente, por parte del INIDEP, con la realización
de varias campañas durante el año, de manera tal
que se dispone de datos permanentes sobre su ciclo
vital y fluctuaciones de su abundancia en el litoral
patagónico.

El CADIC de Ushuaia

Otro laboratorio de estudios carcinológicos es el
Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC), dependiente del Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
ubicado en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego,
que desde hace  más de una década ha mantenido
estas líneas de investigación conducidas por J.H.
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Vinuesa, en colaboración con un grupo de jóvenes
biólogos, radicados en esas alejadas tierras austra-
les, donde se han efectuado estudios sobre la biolo-
gía, desarrollo gonadal, crecimiento, alimentación
y distribución de crustáceos decápodos del Canal
Beagle, particularmente de la centolla y centollón
(Vinuesa, 1984; 1985; Vinuesa et al., 1989; Lovrich
y Vinuesa, 1993; Comoglio et al., 1990; Lovrich,
en prensa; Lovrich y Vinuesa 1995 y en prensa),
entre otros.

La fisiología del comportamiento y estudios
experimentales

H. Maldonado, de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, rea-
liza estudios de fisiología del comportamiento con
el cangrejo estuarino Chasmagnathus granulata
constituyendo un grupo de trabajo de reconocimien-
to internacional, con la producción de trabajos pu-
blicados  en las mejores revistas de la especialidad.

Rodríguez , con un grupo de colaboradores
realiza investigaciones sobre la acción de pestici-
das (parathion) sobre el cangrejo de estuario C.
granulata (Rodríguez y Amin, 1991; Rodríguez y
Lombardo, 1991; Rodríguez y Monserrat, 1991;
Monserrat et al., 1991;  Rodríguez et al., 1992;
Rodríguez y Pisanó, 1993).

Las colecciones carcinológicas

Las principales colecciones carcinológicas en la Re-
pública Argentina están localizadas en los Museos
de Ciencias Naturales. En general son modestas y
no se observa que sus colecciones aumenten rápi-
damente. Por lo general dependen de la presencia
de algún especialista interesado que ingrese al mu-
seo y le dé un nuevo impulso a las colecciones. Se
pueden mencionar entre las más importantes las del
Museo Argentino de Ciencias Naturales
«Bernardino Rivadavia» de Buenos Aires y la del
Museo de Ciencias Naturales de La Plata. En el
Departamento de Ciencias Biológicas de la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universi-
dad de Buenos Aires, existen colecciones de algu-
nos  crustáceos en razón de la presencia de varios
especialistas. También existe una colección más
reciente en el INIDEP, en Mar del Plata, obtenida
de las múltiples campañas de investigación.
La revista «Crustaceana» publicada en
Leiden

Esta revista ha tenido mucha influencia a nivel mun-
dial, por ser una publicación especializada sobre

crustáceos, con excelentes trabajos y de amplia dis-
tribución internacional. Se ha mantenido desde su
primer número, aparecida en enero de 1960, con
continuidad y prolija impresión. Está editada por
E.J. Brill, Leiden, Holanda. Algunos trabajos de
carcinólogos argentinos han salido publicados en
Crustaceana.

The Crustacean Society de EE.UU.

La Crustacean Society de EE.UU. fue creada en
1979. organizada por varios carcinólogos america-
nos (Manning, 1990). La publicación de su presti-
giosa revista «Journal of Crustacean Biology» se
inició en febrero de 1981 y aparece cuatro veces al
año. La referida Sociedad ha tenido repercusión en
toda América y varios especialistas argentinos son
miembros de la misma. Esta sociedad organiza re-
uniones periódicamente y en varias de ellas ha par-
ticipado un importante número de carcinólogos la-
tinoamericanos.

Asociación Argentina de Carcinología

Se inició en el transcurso de las VII Jornadas Ar-
gentina de Zoología, en Mar del Plata, en octubre
de 1984. Edita un boletín de aparición irregular.
Mantiene suscripciones a varias revistas especiali-
zadas y adquiere libros sobre crustáceos. Cumple la
importante misión de mantener un vínculo de co-
municación entre los especialistas argentinos. Un
grupo de carcinólogos del Departamento de Biolo-
gía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, la mantiene en
actividad. Se puede mencionar a Roccatagliata y a
Cohen, entre otros, por lo cual mucho le debemos
agradecer. Una última lista de carcinológos prepa-
rada por la Asociación (junio 1995), indica la exis-
tencia de 74 especialistas, incluyendo algunos cole-
gas uruguayos.

Asociación Latinoamericana de Carcinología

En el transcurso del VI Congreso Latinoamericano
de Ciencias del Mar, realizado en Mar del Plata,
Argentina, en octubre de 1995, por iniciativa de un
grupo de biólogos dedicados al estudio de los crustá-
ceos se creó la Asociación Latinoamericana de
Carcinología, con el fin de promover los estudios
sobre estos invertebrados en Latinoamérica y esti-
mular el intercambio entre especialistas. El acta fue
suscrita por representantes de Brasil, Cuba, Venezue-
la, Chile, México, Perú y Argentina. Es de esperar
que la Asociación sirva para impulsar el interés por
la carcinología en nuestro continente.
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           CONSIDERACIONES FINALES

Esta breve reseña de la carcinología en la Argenti-
na ha resultado ser más compleja de lo que algún
carcinólogo podía imaginar. No se hallarán en las
páginas anteriores muchas figuras ilustres ni una lar-
ga tradición de acontecimientos ni hechos históri-
cos demasiado sobresalientes, como se puede ob-
servar en el libro editado por F. Truesdale (1993)
History of Carcinology. Lo que resulta sorprenden-
te y auspicioso es el número importante de trabajos
de autores argentinos que han aparecido en las últi-
mas dos décadas estudiando a los crustáceos. Cuan-
do Ringuelet (1961) en las Sesiones Cientifícas de
Zoología, realizadas en Tucumán, en noviembre de
1960, da un «Panorama Zoológico Argentino», re-
ferido a los invertebrados excepto insectos, resume
en una página y media lo concerniente a la
carcinología argentina, comenzando con Berg y fi-
nalizando con algunos pocos trabajos realizados en
1959.

Contrariamente, en esta reseña se hallarán mu-
chas omisiones, porque es imposible reunir y co-
mentar, en tan breve plazo, tantos trabajos de auto-
res argentinos aparecidos en los últimos años en
revistas nacionales e internacionales, por lo cual
muchos especialistas se verán mencionados con
pocas contribuciones. Cuando mi amigo y colega I.
Wehrtmann, de la Universidad Austral de Chile, me
propuso presentar este trabajo en el curso interna-
cional de postgrado, en Iquique, en marzo de 1996,
no pensé que ello me iba a exigir más tiempo del
que pude dedicarle, por lo que pido mil discupas
por las múltiples imperfecciones. No obstante pue-
do expresar que disfruté de su elaboración y por
momentos me absorbió totalmente su redacción. Ha
sido de suma utilidad disponer del tratado
Ecosistemas de Aguas Continentales, editado por
Lopretto y Tell (1995), de permanente consulta re-
ferida a los trabajos sobre crustáceos de aguas con-
tinentales de la Argentina.

Soy de opinión que queda la posibilidad de per-
feccionar la compaginación y redacción de este tra-
bajo, y agregarle las numerosas contribuciones que
no pudieron ser incorporadas al texto, así como la
mención de todos los biólogos que en algún mo-
mento de su vida científica estudiaron los crustá-
ceos de la  Argentina. No obstante ello, es posible
pensar que se debía comenzar en algún momento
un trabajo que no había sido hecho, como en este
caso, aunque se realizó en circunstancias poco pre-
vistas y con un tiempo muy acotado. Sobre esa base
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