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Resumen 

Un estudio morfológico de Emerita analoga 

de las playas de Tril-Tril y Maicolpué, costa 

de Osorno, fue realizado usando 72 rasgos 

biométricos. El análisis discriminante 

multivariado mostró que solo 10 rasgos 

explicarían la divergencia poblacional, 

asociados principalmente a la estructura de 

la antena y la longitud del cefalotórax. 
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Abstract 

A morphological study of Emerita analoga 

from the beaches of Tril-Tril and 

Maicolpué, coast of Osorno, was carried 

out using 72 biometric features. The 

multivariate discriminant analysis 

showed that only 10 traits would explain 

the population divergence, mainly 

associated with the structure of the 

antenna and the length of the 

cephalothorax. 

Keywords 

Emerita analoga, decapoda, beaches, 

morphology, Osorno 

 

 

Introducción 

Las variaciones morfológicas entre 

especies son producto de la 

discontinuidad genética resultante del 

aislamiento en la reproducción y la 

interacción de esta información 

genotípica con el ambiente (Wcislo, 

1989). Se ha observado que el efecto de 

las variables ambientales locales puede, 

en una misma especie, dar origen a 

diversos grados de plasticidad 

fenotípica (Stearn, 1989). Al respecto, la 

variabilidad en el fenotipo proporciona 

una herramienta útil en estudios 

taxonómicos, pues generalmente, es un 

indicador efectivo a nivel específico 

(Futuyma, 1998).  

Los crustáceos decápodos habitan el 

ambiente terrestre y marino, y sus 

especies muestran diferenciación 

morfológica y distintas adaptaciones 

según su modo de vida bentónico o 

pelágico (Boschi, 1981). El crustáceo 

decápodo Emerita analoga, es una 

especie que presenta una amplia 

distribución en Chile (Efford 1969; 

Nuñez et al., 1974; Osorio et al., 1967), 

con presencia en los pisos medios e 

inferiores del intermareal de playas 

arenosas expuestas (Jaramillo, 1978; 

Palma et al., 1982; Jaramillo & González, 

1991; Lépez et al., 2001; Siemens et al., 

2001), a merced de las diversas 

variaciones ambientales de nuestras 

costas. Presenta también un extenso 

período larval planctónico (Sorte et al., 

2001; Rivera et al., 2005), haciendo 

difícil conocer el origen de los reclutas 

de las diversas poblaciones. Este trabajo 

caracteriza morfológicamente dos 

poblaciones de E. analoga recolectadas 

de las playas Tril Tril y Maicolpué, 

Región de Los Lagos, sur de Chile. 

 

Material y Métodos 

Ejemplares de E. analoga fueron 

recolectados de Tril Tril (40º36’S; 

73º45’W) y Maicolpué (40º36’S; 

73º44’W), dos playas de arena en la 

zona costera expuesta de la Décima 

Región de Los Lagos, y separados in situ 

usando un tamiz metálico con una 

abertura de malla de 1 mm.  

Los ejemplares fueron depositados en 

bolsas de polietileno etiquetadas y 

fijados en alcohol al 70% para su 

posterior análisis. El número mínimo de 

Mosqueira, U. 
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organismos a medir siguió el método de 

Buesa (1977) para organismos marinos. 

Las distinción de sexos se basó en Mac 

Ginitie & Mac Ginitie (1949). Todas las 

mediciones fueron realizadas con lupa 

binocular con ocular micrómetro y 

vernier de 0.05 mm para estructuras de 

mayor tamaño. Las variables de 

agrupación fueron el sexo y las 

localidades de cada población. El 

análisis multivariado discriminante se 

realizó con el programa Statistica 

versión 6.0.  

 

Resultados 

Un total de 328 ejemplares fueron 
recolectados para este estudio. De 

éstos, 95 provenientes de Tril Tril 

(densidad de 92,59 ind/m2) y 233 de 

Maicolpué con una densidad de 135, 67 

ind/m2. El diseño de muestreo utilizado 

permitió colectar ejemplares de todo el 

perfil de playa en cada área de estudio. 

Se determinó un tamaño de muestra de 

18 individuos adultos (9 machos y 9 

hembras) por población en cada área de 

estudio.  

De 72 medidas realizadas a cada 

ejemplar, solo 10 diferenciaron las 

poblaciones de Tril-Tril y Maicolpué. El 

análisis discriminante multivariado 

explicó un 95.7% de la variación total 

(p<0.001) en las primeras funciones 

discriminantes para el total de 

individuos. La primera función 
discriminante (88.4% de la variación 

total) tiene relación con la longitud del 

cefalotórax, la morfología de la antena 
(longitud del segundo artículo de la 

antena y la longitud del flagelo de la 

antena), del tercer pereiópodo 

(longitud del meropodito, ancho del 

carpopodito y ancho del propodito) y 

con la longitud del dáctilo del 

pereiópodo 4. La segunda función 

discriminante (7.3% de la variación 

total), comprende el ancho del 

cefalotórax, mientras que la tercera 

función discriminante (4.3% de la 

variación total) se asocia al ancho del 

segundo artículo de la antennula y al 

ancho del propodito del pereiópodo 1. 

La Fig. 1 muestra las poblaciones por 

localidad y sexo para las dos primeras 

funciones discriminantes, las cuales 

explican el 96% de la diferenciación. 

Los caracteres morfológicos con mayor 

divergencia poblacional se relacionan 

principalmente con la morfología de la 

antena y la longitud del cefalotórax, lo 

cual podría estar asociada a 

características ambientales o a la 

disponibilidad de alimento de las 
localidades. 

 

Discusión 

E. analoga habita preferentemente en 

los ambientes de resaca donde se 

encuentra directamente afectada por la 

dinámica del oleaje (Jaramillo et al., 

1993). Este factor podría explicar la 

variabilidad morfológica observada 

entre las poblaciones estudiadas, ya que 

la morfodinámica de playas tienen gran 

incidencia en otros parámetros 

poblacionales como la abundancia, el 

crecimiento y la mortalidad natural 

(Contreras et al., 2003), y por lo tanto, 

puede también afectar la expresión 

Estudio morfológico de Emerita analoga 
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fenotípica en esta especie. Lo anterior 

concuerda con los resultados de esta 

investigación, si consideramos que las 

playas Tril Tril y Maicolpué presentan 

evidentes diferencias en el tamaño del 

grano de arena, la energía del oleaje y la 

pendiente de la playa. Estas 

características las diferencian y 

permiten clasificarlas como playas 

disipativas, intermedias y reflectivas 

(Short, 1996; Gómez-Pujol, 2007). 

 

Los caracteres medidos en los machos 

permitirían una mejor diferenciación 

interpoblacional (Fig. 1), siendo 

recomendable la utilización de éstos 

para futuros análisis. De los 72 

caracteres morfológicos analizados, las 

estructuras relacionadas con la 

morfología de la antena, la longitud del 

flagelo de la antena; la longitud del 

segundo artículo de la antena y la 

morfología del cefalotórax, las que 

permiten diferenciar estas poblaciones. 

En el caso de las antenas, son 

estructuras que participan en la 

recolección y filtrado de las partículas 

de alimento fuera del sedimento, donde 

los individuos permanecen enterrados 

(Marinovic, 2006). Otras estructuras 

discriminantes   estarían     relacionadas  

 

con funciones motrices que permiten a 

Emerita analoga el movimiento de 

natación y excavación en la arena 

(ancho del propodito del pereiópodo 

uno, longitud del meropodito del 

pereiópodo tres, ancho del propodito 

del pereiópodo tres y longitud del 

dáctilopodito del cuarto pereiópodo). 

Mosqueira, U. 

Figura 1. Disposición 

gráfica de ejemplares de 

Emerita análoga de Tril-

Tril y Maicolpué. 
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Estas estructuras son afectadas 

directamente por los diversos factores 

ambientales (e.g. tamaño de 

sedimentos, pendiente de playa), los 

que podrían explicar la diferenciación 

morfológica observada. En este sentido, 

se ha observado que el efecto de las 

variables ambientales locales, en una 

misma especie, puede dar origen a 

diversos grados de plasticidad 

fenotípica (Stearn, 1989). Estos 

resultados coinciden con los obtenidos 

por Contreras et. al. (2013), quienes 

observaron que los individuos de E. 

analoga que habitan en playas de 

características diferentes, reflejan una 

menor similitud que aquellas que 

habitan en playas similares; reforzando 

la idea que esta especie presenta una 

mayor plasticidad fenotípica como 

consecuencia de las características 

ambientales (tipo de playa). El estudio 

de Contreras (2006) evidenció que E. 

analoga tenía una baja diferenciación 

genética entre sus poblaciones, 

sugiriendo alto flujo genético entre 

ellas. Por esta razón, las diferencias 

morfométricas se relacionarían con las 

características morfodinámicas y físicas 

que regulan estos entornos de las zonas 

intermareales (Contreras et al., 2003). 

Estudios en el isópodo cirolánido 

Excirolana hirsuticauda (Contreras et 

al., 2013) y el anfípodo talítrido 

Orchestoidea tubercula (Pérez-

Shultheiss, 2010), ambas especies 

intermareales de playas arenosas de 

Chile, han mostrado diferencias 

morfológicas entre sus poblaciones. El 

análisis discriminante multivariado ha 

sido útil para diferenciar poblaciones de 

crustáceos anostrácodos (Crespo, 

2002), así como una buena herramienta 

para la diferenciación morfológica de 

poblaciones de E. analoga. Sin embargo, 

es necesario incrementar el número de 

localidades para continuar con los 

estudios morfológicos de esta especie 

que habita las costas de Chile. 
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