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ii.- RESUMEN 

 

 

Halicarcinus planatus es un crustáceo decápodo que se distribuye en aguas 

subantárticas únicamente; rodeando las costas sudamericanas del Océano 

Atlántico y Pacífico. En las costas del Atlántico se han realizado estudios sobre 

sus aspectos reproductivos, registrándose dos camadas dentro de un mismo año. 

En este estudio se evaluó el periodo de desarrollo embrionario hasta su eclosión 

larval, con el fin de determinar la fecundidad, talla de primera madurez sexual, 

rendimiento reproductivo, tamaño y volumen de los huevos. Se determinó que el 

ancho del cefalotórax fue la variable que mejor se relacionó con los parámetros 

reproductivos. El periodo reproductivo en las hembras se observó entre los meses 

de abril y septiembre, y al igual que en las costas del Atlántico en donde se 

evidenciaron dos camadas, con un promedio superior en el rendimiento 

reproductivo de la primera camada de 0,40 y una fecundidad promedio de 1923 

huevos, mientras que en la segunda el rendimiento fue de 0,25 con promedio de 

1645 huevos, considerando ambos años de estudio. Se pudo determinar que los 

huevos fueron significativamente mayores en tamaño, en relación a la segunda 

camada. La frecuencia de talla de hembras ovígeras osciló entre los 11,10 y 13,09 

cm, con una talla de primera madurez sexual de 10,8 mm. No existen antecedentes 

previos para la región de Magallanes que permitan comparar, pero si a latitudes 

cercanas en donde se reporta una talla de madurez sexual levemente inferior y un 

número de huevos superior a lo registrado en otras zonas geográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


