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Total Sem. Teóricos Total Teóricos Sem. Prácticos Total Prácticos Sem. Teórico/Práct. Total Teórico/Práct. 

90 40 40 40 40 10 90 

Clases Teóricas /Teórico-prácticas 

Días: lunes a sábado De  8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas 

I. Objetivos de la Asignatura:  

El objetivo del curso es brindar herramientas de aplicación del estudio de la biología reproductiva de 
los crustáceos decápodos desde una aproximación integral teórica y experimental. Se pretende 
estimular tanto el trabajo de campo como el diseño de ensayos con adultos, larvas y juveniles para 
las áreas de acuicultura, pesca, cambio climático y ecotoxicología, entre otras. Se pondrá particular 
énfasis en las especies patagónicas y su potencial. 
  

II. 1 Contenidos Mínimos: 

Diversidad de estrategias reproductivas. Anatomía funcional de la reproducción. Madurez sexual. 
Desarrollo embrionario y larval. Métodos de muestreo y trabajo en acuario experimental. Acuicultura 
y pesquerías. 
 

II. 2 Programa Analítico: 

Unidad 1: Patrones generales de reproducción en crustáceos: gonocorismo, intersexualidad y 
hermafroditismo. Sus particularidades en Decapoda. 

 
Unidad 2: Diversidad de crustáceos decápodos y su importancia relativa en estudios de 

pesquería, acuicultura y ecotoxicología. Adultos y larvas como modelos en estudios ecológicos. 
Especies de decápodos de la costa patagónica, particularmente del golfo Nuevo.  

 
Unidad 3: Técnicas de muestreo. Artes de pesca específicas en crustáceos decápodos del golfo 
Nuevo (pasivas y activas, de fondos blandos, duros, de costa y profundidad). Reconocimiento de 
sitios de muestreo en función de la especie a estudiar. Mantenimiento de crustáceos decápodos en 
acuario con fines experimentales. Conceptos básicos en el diseño de sistemas de recirculación de 
agua utilizados en experimentación. Medición y control de parámetros de calidad de agua.  
 
Unidad 4: Anatomía y función del sistema reproductor en hembras: estructura ovárica, 

crecimiento oocitario, escalas macroscópicas y microscópicas de desarrollo gonadal. 
Vitelogénesis. Características del proceso y principales componentes del vitelo. La calidad del 
vitelo y su vinculación con la dieta en especies de cultivo. Uso de índices de madurez ovárica. 
Oviducto: estructura generalizada. Receptáculos seminales: tipos anatómicos y su rol en la 
competencia espermática. Implicancias con el sistema de cópulas.  
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Unidad 5: Anatomía y función del sistema reproductor en machos. Estructura testicular. 

Morfología espermática comparada en diferentes grupos. La “fecundidad” del macho. Desgaste 
gamético y pérdida de potencial reproductivo. Conducto deferente: diferenciación, partes, 
estructura y función. El ciclo reproductivo del macho. Formación y tipos de espermatóforos. 
Caracteres sexuales secundarios involucrados en la transferencia espermática. Tendencias 
evolutivas dentro de Decapoda.  

 
Unidad 6: Criterios de madurez sexual y sistemas de apareamiento. Presentación de diferentes 

criterios y sus aplicaciones. Tipos de apareamiento en camarones, langostas y cangrejos. 
Implicancias para la acuicultura y pesca. 

 
Unidad 7: Inversión energética en reproducción. Relaciones de biomasa invertida en 

reproducción y en crecimiento somático. Sinergismo versus antagonismo. Fecundidad, formas de 
cuantificación y relación con el tamaño de la hembra. Número de puestas, variaciones de la 
fecundidad individual y poblacional durante el período reproductivo. Tamaño de los huevos, 
relación con la fecundidad, el ambiente y la estrategia reproductiva. SOM, RSOM, RO y su 
sentido comparativo. 

 
Unidad 8: Desarrollo embrionario y larval. Anatomía del embrión y la larva. Cronología del 

desarrollo embrionario y larval. Diferenciación de estadios embrionarios y larvales. Crecimiento. 
Reconocimiento de especies en el plancton. Utilización de claves de identificación de larvas de 
crustáceos decápodos.    

 
Unidad 9: Desarrollo directo e indirecto. Tipos de larvas. Planctotrofia, lecitotrofia y desarrollo 

abreviado. Moduladores del desarrollo embrionario y larval y sus aplicaciones al cultivo de 
especies de interés comercial. Calidad de progenie. Vulnerabilidad nutricional.  

 
Unidad 10: Acuicultura mundial y regional. Especies tradicionalmente cultivadas y tendencias 

actuales. Los modelos emergentes y el impacto social-regional. Productos derivados. Acuicultura 
ornamental: perspectivas y relevancia económica. Especies de actual y potencial interés 
pesquero/acuícola en Argentina. 
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V. Metodología de Enseñanza: 
 
La modalidad es presencial con dictado de clases teóricas y teórico-prácticas. En las clases teóricas 
se desarrollarán los conceptos teóricos de cada tema/módulo, mientras que en las clases teórico-
prácticas se realizarán conjuntamente trabajos de contenido teórico y actividades prácticas en 
trabajo de campo, experiencias en el acuario experimental y laboratorio. Las salidas de campo 
diurna y nocturna se realizarán en distintos ambientes de fácil acceso de la costa que permitan 
observar algunos procesos en el campo, como por ejemplo: adaptaciones al ambiente, 
comportamientos reproductivos y cuidado parental. Se utilizarán para muestrear distintos tipos de 
arte de pesca, y se transportarán los ejemplares al laboratorio para trabajo con material vivo. 
 
VI. Condiciones para la aprobación del cursado de la asignatura: 
 
Examen final escrito individual y presentación de un proyecto de trabajo en campo o laboratorio 
sobre estrategias reproductivas o desarrollo temprano. 
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