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Abstract :  Larvae of the xanthid crab Ozius verreauxii were reared in the laboratory from hatching to mega
lopa. Complete larval development required about 15 days under culture conditions of 27 Oc and 3 2  o loo sali
nity. High survival was observed through the first two zoeal stages with an increase in mortality during zoeal 
stages III and IV. 

Existe relativamente poca información con
cerniente a la biología reproductiva de cangre
jos tropicales .  El xántido Ozius verreauxii 
Saussure es una especie cuya distribución geo
gráfica comprende la Bahía Magdalena en Baja 
California, hasta la costa de Ecuador (Rathbun, 
1930). Las características morfológicas de las 
zoeas y megalopas de este género han sido des
critas para especies del pacífico oeste (Wear, 
1968); sin embargo el período de desarrollo de 
las larvas de Ozius no ha sido investigado. En 
esta nota se presentan resultados sobre creci
miento y desarrollo de los estadías larvales de 
o. verreauxii Saussure en el laboratorio. 

Hembra¿ grávidas de o. verreauxii Saussure 
se obtuvieron debajo de rocas expuestas duran
te marea baia en el rompeolas de la Hacienda 
Nicoyana (90 50' N,85° 540 0) en la costa oeste 
del Golfo de Nicoya, Costa Rica. Se colocaron 
en un sistema de acuarios con agua de mar en 
circulación hasta que los huevos estuvieran pró
ximos a eclosionar, cuando se pasaron a reci
pientes individuales con agua de mar filtrada 
(5 ¡.Lm). Una vez eclosionados los huevos,  las 
larvas se colocaron en recipientes de vidrio de 
75 mm. de diámetro (60 mi de agua). Un total 
de 200 larvas se cultivaron en grupos de 1 0  lar
vas por recipiente . La temperatura se mantuvo a 
27± 1 0C y la salinidad a 320/00, con un fotope
río do de 1 2  horas luz y 1 2  horas oscuridad . 

Diariamente se pasó las larvas a recipientes con 
agua de mar filtrada, se determinó el número de 
vivas y el número de sus exuvias. Las larvas se 
alimentaron ad libitum con una dieta de rotife
ros Branchionus plicatilis y Artemia salina 
(Sulkin y Epifanio, 1 975). 

Se requirió aproximadamente 1 5  d ías para 
el desarrollo larval desde zoea I hasta el estado 
de megalopa (Cuadro 1 r G �?brevi\i�
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los dos primeros estadías de - zoea sobrepasó 
80%, sin embargo se observó un aumento en la 
mortalidad durante los estadías de zoeas III y 
IV ; menos de 1 5% del número inicial de larvas 
sobrevivió al estado de megalopa. Como es el 
caso en muchas otras larvas de ;braquiuro.s 
(Costlow y Bookhout, 1 966), la mayor morta
lidad se observó en larvas que estaban próxi
mas a madurar de zoea IV al estado de mega
lapa. El desarrollo de megalopas al estado de 
cangrejo r no se llevó a cabo debido a proble
mas en el sistema de cultivo . 

En general , el desarrollo larval de o. 
verreauxii Saussure es similar al de la mayo
ría de los cangrejos xántidos que han sido 
cultivados. Se han reportado pocas especies 
con una, dos o cinco estadías de zoea (Saba 
et al. , 1 978 ; Andryszak y Gore, 1 9 8 1 ), sin 
embargo la mayoría de las especies estudia
das poseen cuatro estadías al igual que o. 
verreauxii Chamberlain, 1962 ;  Costlow y 
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CUADRO 1 

Dia promedio de muda (± S.D.) y porcentaje 
promedio de sobrevivencia a través del estadío 

anterior (± S.D.) de larvas de 
Ozius verreauxii en e/ laboratorio 

Estadio Día promedio de muda Sobrevivencia 

II 4 .53  ± 0.60 89.5 ± 1 1 .3  

III 7 . 1 7 ± 1 .23 80.0 ± 16 .2  

IV 1 1 . 1 3 ± 2.00 48.5 ± 2 1 . 6  

Megalopa 14.90 ± 1 . 14 10.5 ± 10.5 

Bookout, 1966 ; Sandifer, 1974 ; Mc Donald 
y Lang 1976;  Wear, 1968). 

Asimismo se encontró que el período de 
desarrollo de o. verreauxii es similar al de 
otras especies cultivadas bajo condiciones 
semejantes de temperatura (Costlow y 
Bookhout, 1 966). 

Debido a que la mayoría de las especies 
de cangrejos xántidos de zonas templadas se 
reproducen durante meses de verano, cuando 
las temperaturas del agua en las costas s'on 
comparables a las del trópico , no es de sor
prenders'e encontrar tasas de desarrollo seme
jantes en o. verreauxii y especies estudiadas 
de zonas templadas . 
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