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RESUMEN. El presente estudio describe las consecuencias del ayuno en el crecimiento (peso húmedo y seco) y la
supervivencia de la primera zoea de Petrolisthes violaceus, una especie común en el litoral chileno. Se realizaron
cinco grupos experimentales (1 hasta 5 días de alimentación después de la eclosión, respectivamente) más un trata-
miento de ayuno y un control con alimentación diaria. El alimento (Artemia franciscana) consistió en 15 nauplius/ml.
La temperatura se mantuvo a 19ºC y la salinidad a 34º/oo. El mayor crecimiento en biomasa se logró en larvas con
alimentación diaria, con una ganancia neta de 94,7% en peso seco con respecto a las recién eclosionadas. En los otros
experimentos (2-5 días de alimentación inicial) se observó un leve incremento de la biomasa. Las larvas con un día de
alimento y las mantenidas en ayuno tuvieron pérdidas de biomasa; estas últimas disminuyeron sostenidamente su
biomasa hasta perder el 18,9% de su peso seco inicial. El Punto de Saturación de Reserva (PRS) se obtuvo aproxima-
damente a los 4 días de desarrollo. La zoea I de P. violaceus tiene una evidente vulnerabilidad al ayuno, ya que no es
capaz de completar su ciclo de muda en ausencia o con períodos cortos (1-3 días) de alimentación. Además, las larvas
sólo mudaron cuando aumentaron más de la mitad de su peso corporal inicial (55,4%). Los resultados de los tratamien-
tos 1-5 permiten postular que las larvas poseen una alta capacidad de asimilación ya que tienen pérdida de biomasa
sólo dos días después de someterlas a ayuno. Esta capacidad permitiría compensar la pérdida de biomasa causada por
el ayuno.

Palabras claves: ayuno, zoea, crecimiento, PRS, Porcellanidae.

Effects of starvation periods on growth of zoea I
in Petrolisthes violaceus (Decapoda: Anomura: Porcellanidae)

ABSTRACT. The present study describes consequences of starvation upon growth (wet and dry weight) and survival
of zoea I - larvae of Petrolisthes violaceus, a common species of the Chilean intertidal belt. The experimental design
included five groups (1-5 days after hatching without food, respectively) as well as one starvation treatment and one
control (larvae were fed daily). Food (Artemia franciscana) consisted in 15 nauplii per ml. Temperature was kept at
19°C and salinity at 34/oo.The larvae which were fed daily achieved the highest biomass increase, gaining 94.7% of
its initial dry weight. In other experiments (2-5 days of initial feeding) a slight biomass increase was observed. Larvae
fed only one day and those under starvation conditions lost biomass: starved larvae a continuos biomass decrease up
to 18.9% of its initial dry weight. The “Point of Reserve Saturation” was at 4 days. The first zoeal stage of P. violaceus
demostrated a low starvation resistance, since zoea I was not capable to complete the molt cycle in the absence or with
brief periods (1-3 days) of food. Furthermore, larvae molted only when they inceased their initial body weight by more
then half (55.4%). Our results suggest that larvae of P. violaceus possess a high capacity of assimilation since they
start loosing biomass not before two days of starvation.This capacity may permit to compensate the biomass loss
caused by food deprivation.
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INTRODUCCION

Un gran número de invertebrados marinos
bentónicos poseen períodos larvales planctónicos,
ya sea, lecitotróficos o planctotróficos. Este perío-
do es de suma importancia, ya que condiciona el
reclutamiento a la población de individuos jóvenes
y la dispersión de la especie. Para larvas
plantotróficas, la temperatura, predación y disponi-
bilidad de alimento son los principales factores que
afectan la supervivencia larval (Thorson, 1950).

Existen numerosos estudios sobre el crecimien-
to, duración de los estadíos y mortalidad larval en
crustáceos decápodos sometidos a diferentes tem-
peraturas y/o salinidades, distintos tipos de dieta y
cantidad de alimento. De estos se puede extraer que
una disminución en la cantidad de alimento provo-
ca una baja en el crecimiento e incrementa el riesgo
de mortalidad por ayuno o predación, al aumentar
el período de duración larval (Sulkin, 1975; Anger
et al., 1981; Dawirs, 1982, 1983; McConaugha,
1985; Harms y Seeger, 1989).

Anger (1987) determina, para algunas especies
de decápodos, puntos críticos del ciclo de la muda
en un estadío larval. Estos puntos pueden ser aso-
ciados a) períodos iniciales de alimentación en que
las larvas alcanzan a almacenar un mínimo de sus-
tancias esenciales para lograr con éxito el siguiente
estadio, aunque después de este período se les prive
del alimento (Punto de saturación de reserva: PRS)
o b) períodos iniciales de ayuno, en que las larvas
sufren daños irreversibles y no alcanzan el siguien-
te estadío a pesar de ser alimentadas posteriormen-
te (Punto de no retorno: PNR). Estos puntos críti-
cos pueden ser de gran valor ecológico, como una
adaptación fisiológica de las larvas de decápodos a
las condiciones de impredicibilidad del ambiente
planctónico, larvas con un bajo valor de PRS y un
alto PNR serían capaces de resistir de una mejor
manera las condiciones de escasez de alimento.

Petrolisthes violaceus (Guérin, 1831) es un
crustáceo intermareal distribuido desde Bahía de
Ancón, Perú hasta Taitao, Aisén, Chile (Retamal,
1981). Su desarrollo larval está descrito por
Wehrtmann et al. (1997) y consta de dos zoeas y
una megalopa.

El presente trabajo tiene como objetivo esta-
blecer el crecimiento de la zoea I de P. violaceus y
estimar la biomasa y tiempo mínimo a adquirir para
lograr el siguiente estadío, discutiendo su posible
implicancia ecológica para la vida planctónica.

MATERIALES Y METODOS

Hembras ovígeras de Petrolisthes violaceus se co-
lectaron desde el intermareal rocoso de la conce-
sión marítima de la Universidad Católica del Norte,
ubicada en Bahía La Herradura, Coquimbo
(29º58’S; 71º22’W), en marzo de 1995. Se eligie-
ron sólo las hembras que poseían huevos en estadío
III avanzado (sensu Lardies y Wehrtmann, 1996),
las que fueron posteriormente transportadas a los
laboratorios de la Universidad Católica del Norte y
puestas en acuarios de 20 litros con agua de mar
filtrada a 1µ y aireación constante.

Se obtuvo una liberación simultánea de larvas
de cuatro hembras de P. violaceus (longitud
cefalotoráxica de 19,5 ±0,5 mm). Estas zoeas fue-
ron mezcladas y colocadas en frascos con 500 ml
de agua de mar filtrada a 1µ y esterilizada con luz
ultravioleta (50 larvas por frasco).

Se mantuvieron 5 tratamientos, que van de 1
hasta 5 días de alimentación después de la eclosión,
además un tratamiento de ayuno y un control con
alimentación diaria (Fig. 1). El total de larvas utili-
zadas fue de 2150. El alimento consistió en 15
nauplios de Artemia franciscana (San Francisco Bay
Brand) por ml de agua (Anger, datos no publica-
dos). La temperatura durante la experimentación fue
de 19ºC y la salinidad 34º/oo. Para determinar el
crecimiento en biomasa, se extrajeron diariamente
un total de 30 larvas por cada grupo experimental,
incluyendo el tratamiento de ayuno y el control ali-
mentado diariamente, a los cuales se les determinó
el peso húmedo y peso seco en una balanza Precisa
100A-300M con una precisión de 0,1 mg. El peso
húmedo se obtuvo inmediatamente después de ex-
traer el excedente de agua de las larvas con un pa-
pel filtro y el peso seco después de estar 24 horas en
la estufa a 70ºC.

A partir de la ecuación de regresión del por-
centaje de las larvas mudadas a zoea II en los dis-
tintos tratamientos, se interpoló el tratamiento (can-
tidad de días con alimento) que correspondió al 50%
de sobrevivencia (PRS50). Este valor corresponde
al tiempo (en días) en el cual se obtuvo el 50% de
larvas mudadas, tomando el 100% como el total de
las larvas mudadas del control. Además, se realiza-
ron observaciones a microscopía óptica de luz de
las larvas recién muertas, para comprobar su estadío
dentro del ciclo de muda.

Finalmente, se calcularon los porcentajes de su-
pervivencia al estadío de zoea II en los distintos tra-
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tamientos, los que se compararon estadísticamente
a través de una prueba de chi-cuadrado en una tabla
de contingencia de 2x2  (Sokal y Rholf, 1984).

RESULTADOS

La variación del porcentaje de agua corporal (esti-
mado a través de la diferencia entre el peso húmedo
y el peso seco) se representa en la Fig. 2. Para todos
los tratamientos, los valores de peso húmedo y can-
tidad de agua corporal, descienden a través de los
días, teniendo posteriormente un incremento el día
7, excepto en el tratamiento de ayuno, donde el peso
húmedo desciende gradualmente hasta 480 g/ind. y
el porcentaje de agua corporal, se mantiene cons-
tante alrededor del 82%.

Las ganancias netas de biomasa, medidas en
peso seco, se muestran en la Fig. 3. Se observa que
sólo las larvas del tratamiento de ayuno (A) y un
día de alimento (T1) muestran una pérdida de peso,
con respecto al inicial. El resto de los tratamientos
muestran un aumento en el peso larval. Conside-
rando que el día 7 post-eclosión se producen las
primeras mudas en el control, el PRS50 de la zoea I
se alcanza aproximadamente al día 4, con un peso
seco de 137 mg/ind.

En los tratamientos en los cuales se logra el
paso a zoea II (T4 y T5), a pesar de tener un período
de ayuno, la ganancia neta de peso seco de la zoea I
es de 65,5% y 55,4%, respectivamente, notoriamente
inferior a la ganancia de las larvas con alimento dia-
rio (94,74%), donde se duplica el valor inicial. La
biomasa adquirida por los tratamientos 2 y 3 fue
insuficiente para lograr el paso al siguiente estadío.
Las larvas que permanecieron en ayuno o con sólo
un día de alimentación presentaron una pérdida de
biomasa del 18,9% y 2,1% del peso inicial respecti-
vamente (Fig. 4a).

La supervivencia  de las larvas medida como por-
centaje de individuos que llegaron a zoea II desde
la eclosión (Fig. 4b) muestra un valor
significativamente inferior para las larvas con cua-
tro días de alimento (T4) en comparación con el T5
(X2=4,86; p<0,05). El tratamiento 5 y Control no
muestran diferencias estadísticas significativas
(X2=0,45; p>0,05).

La supervivencia máxima para las larvas en
ayuno fue de 5 días, 8 para el T1 y de 10 días para
las larvas de T2 y T3. La media ponderada de dura-
ción del primer estadío de zoea para T4 fue de 7,75
días, para T5 de 8,11 y para el Control 9,14 días.

En la observación microscópica de las larvas
muertas de las tratamientos de ayuno, T1, T2, T3 y
T4, se puede separar claramente la etapa del ciclo
en que se detuvo la muda (sensu Drach, 1939). En
las larvas en ayuno y del T1 se observaron las deli-
mitaciones cuticulares bien definidas, pero no se ob-
serva una separación de la cutícula con la epider-
mis (Estadío de Intermuda: C). En cambio, en las
larvas alimentadas los primeros 2 y 3 días, se obser-
va claramente la apólisis (separación de la epider-
mis con la vieja cutícula) y la nueva cutícula com-
pletamente formada; además se evidencian levemen-
te algunas invaginaciones epidermales (Estadío de
Premuda Tardía: D2-4). Las larvas con alimento con-
tinuo muestran un desarrollo morfológico normal del
ciclo de muda.

DISCUSION

Generalmente, el punto de saturación de reserva de
los primeros estadíos de decápodos se encuentra en-
tre el tercio o la mitad de la duración del período
larval (Anger, 1987). Esto indica, que las zoeas I de
P. violaceus poseen una evidente vulnerabilidad al
ayuno, ya que las larvas necesitan ser alimentadas al
menos el 57% del período de la primera zoea.

Figura 1. Esquema del tratamiento experimental. Los cuadros blancos muestran los días en que las larvas se
sometieron a ayuno y los de color gris, los días en que se les otorgó  alimento.
Figure 1. Experimental treatment design. White squares show the days in which the larvae were subject to fast
and the gray squares the days in which were fed.

Efecto del ayuno en zoeas de Petrolisthes violaceus
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Figura 2. Variación diaria del porcentaje de agua corporal de las larvas de Petrolisthes violaceus para todos los
tratamientos y el control (alimentación).
Figure 2. Daily variation of the body water percentage of Petrolisthes violaceus larvae in all treatments and the
control (daily feeded).
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Figura 3. Variación diaria del peso seco de las larvas de Petrolisthes violaceus para cada uno de los tratamien-
tos, expresado en mg/ind. La gráfica además  muestra el PRS (obtenido a los cuatro días de experimentación) y
los tratamientos en los cuales se obtuvo muda (tratamientos 4, 5 y control).

Figure 3. Daily dry-weight variation of Petrolisthes violaceus larvae for each treatment, expressed in mg/ind.
The grap also shows the PRS (obtained after the four days of experimentation) and the treatments in which
molting was obtained (treatments 4, 5 and control).

No se observó un aumento en el peso seco el
primer día de desarrollo, en las larvas mantenidas
en ayuno, como ocurre con otras especies (Anger,
1986; Dawirs, 1987). En este período inicial se con-
sumirían las reservas vitelogenéticas para la etapa
de hipertrofia celular, principalmente lípidos, los
cuales son los sustratos energéticos para resistir los
períodos sin alimentación (Anger y Spindler, 1987).
Sin embargo, al estar sólo un día en contacto con el
alimento, las larvas aumentan su biomasa y son ca-
paces de prolongar su supervivencia.

El notorio aumento del porcentaje de agua cor-
poral en el día siete (Fig. 2) refleja una evidente
ganancia de agua en las larvas de los diferentes tra-
tamientos, excepto aquellas mantenidas en ayuno.
Esto puede significar que las larvas con muy poco
alimento son capaces de llegar a fases de premuda
tardía, en donde los espacios entre la vieja cutícula
y la cutícula en formación son ocupadas con agua
(Anger, 1983). Lo mismo ocurre en las zoeas man-
tenidas con alimento diario; sin embargo, su por-

centaje de agua corporal no se eleva en el último día
del ciclo de muda, debido a que es compensado con
un crecimiento en biomasa.

Dos hechos demuestran la capacidad de las lar-
vas con poco alimento inicial de pasar el umbral Do
de premuda temprana (Anger, 1987), en donde se
produce la apólisis o separación de la epidermis y la
vieja cutícula. Primero, el largo período (10 días) de
supervivencia de las larvas alimentadas más de un
día y segundo, la comprobación microscópica del
estadío de premuda tardía (D2-D4) en las larvas ali-
mentadas 2 a 3 días (T2 y T3). En este estadío de
premuda tardía ocurriría la formación de la nueva
cutícula (Anger, 1983) con una consecuente deman-
da energética. Este sería un segundo punto crítico en
el ciclo de la muda de larvas de decápodos (Anger,
1987). Con los antecedentes del presente trabajo se
confecciona un modelo teórico para el ciclo de la
muda de la zoea I de P. violaceus (Fig. 5).

Efecto del ayuno en zoeas de Petrolisthes violaceus
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Figura 4. Larvas de Petrolisthes violaceus. 4a: Ganancias y pérdidas de biomasa para los diferentes tratamien-
tos en el séptimo día de experimentación, en relación al peso seco inicial. 4b: Porcentaje de las larvas que
mudaron a zoea II: No existen diferencias significativas entre el tratamiento 5 y control (X2=0,45; p>0,05). El
tratamiento 4 difiere significativamente del tratamiento 5 (X2=4,86; p<0,05).
Figure 4. Petrolisthes violaceus larvae. 4a: Biomass gain and looses for different treatments in the seventh day
of experimentation, relative to the initial dry-weigth. 4b: Percentage of larvae molting to zoea II. No significant
differences between treatments 5 and control were observed (X2=0,45; p>0,05). Treatment 4 differs significantly
from treatment 5 (X2=4,86; p<0,05).

Lo anteriormente dicho, más el hecho de que
las zoeas disminuyen su biomasa sólo después de
dos días de que se les privó del alimento (Fig. 3),
supone una alta capacidad de asimilación, lo cual
compensaría su baja resistencia al ayuno.

La biomasa mínima para mudar al siguiente
estadío, corresponde a un 55% más del peso de las
larvas recién eclosionadas. Esto se logra después de

4 días de alimentación, pero la supervivencia de la
zoea II es significativamente inferior que las larvas
mejor alimentadas. Al respecto, sólo existen datos
para Carcinus maeneas, en donde las larvas necesi-
tan un aumento del 20% de su peso inicial para pa-
sar al estadio II (Dawirs, 1983) y Hyas araneus don-
de la zoea I duplica su peso seco desde la eclosión
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Figura 5. Modelo teórico para el ciclo de la muda y demanda de energía (Anger, datos no publicados). La línea
inferior indica el estadío dentro del ciclo de la muda en donde se encontraría cada tratamiento para Petrolisthes
violaceus.

Figure 5. Theoretical model for the molting cycle and energy demand (Anger, unpublished data). The lower
line indicates the stage within the molting cycle in which each treatment for Petrolisthes violaceus would be.

hasta alcanzar el umbral Do (Anger y Spindler,
1987). Esta diferencia podría tener relación con el
tipo de desarrollo de los tres decápodos, P. violaceus
y H. araneus sólo tienen tres estadíos larvales (dos
zoeas y una megalopa), en cambio C. maeneas po-
see cinco (cuatro zoeas y una megalopa). Este he-
cho podría indicar una mayor capacidad de asimi-
lación (expresado en el porcentaje de biomasa ad-
quirida) de las larvas de especies con un menor nú-
mero de estadíos en su desarrollo. Futuros trabajos
en crecimiento larval de otros grupos de crustáceos
decápodos podrían apoyar esta idea.
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