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LOS CANGREJOS BRACHYURA: 
MORFOLOGÍA Y ANATOMÍA FUNCIONAL

por

EDUARDO D. SPIVAK

RESUMEN

En el presente capítulo se presenta la morfología externa y anatomía interna de los cangrejos adultos con
un enfoque centrado en la relación estructura-función basado en la literatura existente, se mencionan las
características del tegumento, ciclo de muda y pigmentos, los sistemas muscular, digestivo, circulatorio,
excretor, nervioso, sensorial, endócrino y reproductor y se detallan las contribuciones de la Argentina
sobre las especies que habitan el Mar Argentino. Se describe, además, la embriogénesis, morfología y
anatomía de larvas y juveniles y el crecimiento de éstos hasta la madurez sexual.

ABSTRACT

Brachyura crabs: morphology and functional anatomy. In this chapter the external morphology and
internal anatomy of adult crabs are presented with an approach centered on the structure-function relation
on the basis of the existing literature, the characteristics of tegument, molt cycle and pigments, the muscu-
lar, digestive, circulatory, excretory, nervous, sensory, endocrine and reproductive systems are mentioned
and the contributions of Argentina on the marine species that inhabit the Argentine Sea detailed. Besides,
the embryogenesis, morphology and anatomy of larvae and juveniles and the growth of the latter until sex-
ual maturity are described.

Palabras clave: Cangrejos. Brachyura. Morfología. Anatomía. Fisiología. Adultos. Zoeas. Megalopa.
Key words: Crabs. Brachyura. Morphology. Anatomy. Physiology. Adults. Zoeae. Megalopa.
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INTRODUCIÓN

El conocimiento de la morfología, anatomía y fisio-
logía de algunos cangrejos, en especial aquellos de inte-
rés comercial, es bastante completo (por ejemplo, Calli-
nectes sapidus; Kennedy y Cronin, 2007) y esa
información puede extrapolarse, en parte, a otras espe-
cies. En un nivel regional, existe un manual sobre el
cangrejo del fango Neohelice (= Chasmagnathus) gra-
nulata, que tiene propósitos fundamentalmente didácti-
cos, pero que constituye una aproximación muy buena a
la morfología externa y de los sistemas de órganos de

los cangrejos adultos (Bond-Buckup et al., 1991). En
este capítulo se explorará la morfología externa y la ana-
tomía de los cangrejos a lo largo de la ontogenia, con un
enfoque centrado en la relación estructura-función, y se
mencionarán las contribuciones efectuadas en la Argen-
tina y/o sobre especies marinas que habitan su mar.

ADULTOS

El cuerpo de un crustáceo se compone de tres
regiones: cabeza o cephalon, tórax o pereion y abdo-



men o pleon. En los cangrejos, la cabeza y el tórax se
fusionan para formar un cefalotórax o cephalopereion,
mientras que el abdomen es pequeño y está plegado
bajo la superficie ventral del cefalotórax, de modo que
casi nada de él puede verse desde el dorso. 

El cuerpo y todos sus apéndices están revestidos
por un exoesqueleto calcificado que, en algunas regio-
nes, se introduce en el interior del mismo. En el cefa-
lotórax, el exoesqueleto comprende un caparazón dor-
sal único, y una serie de placas ventrales, los esternitos
torácicos, que se fusionan en grado variable para for-
mar un esternón o sternum. El caparazón se extiende
lateralmente a ambos lados y, junto a un par de expan-
siones laterales llamadas branquiostegitos, delimita
una cavidad en la que se alojan las branquias.

La superficie del caparazón incluye depresiones,
elevaciones, crestas y canaletas, que representan zonas
engrosadas en las cuales se insertan internamente los
músculos (apodemas). Estas estructuras se han usado
para subdividir el caparazón en regiones con propósi-
tos descriptivos, dando origen a una nomenclatura
específica (Fig. 1). Si bien los branquiostegitos contri-
buyen a que el caparazón sea, en general, más ancho
que largo, la forma del mismo varía de acuerdo con el
hábitat y al modo de vida; esas mismas características
hacen que también varíe su espesor.

La boca o cavidad bucal es ventral y está rodeada
posteriormente por el primer esternito torácico, lateral-
mente por la región pterigostomial (una parte de los
branquiostegitos) y anteriormente por el epistoma (Fig.
2 A y B). El techo de esta cavidad está formado por el
endostoma. En el extremo anterior del caparazón se
encuentran depresiones que alojan tres pares de apén-
dices sensoriales: los ojos pedunculados y las cortas
anténulas y antenas (Fig. 2 B). 

El abdomen, que consta de seis segmentos más el
telson, es relativamente delgado y encaja en una depre-
sión superficial media del sternum, al menos en los
machos adultos y juveniles de ambos sexos. En los
juveniles está firmemente adherido al sternum por un
mecanismo de cierre del tipo de un “broche de pre-
sión” (en inglés, press-button) formado por un par de
minúsculas proyecciones de la superficie del 5º ester-
nito (en los Eubrachyura, ver Spivak, 2016, en este
volumen) que encajan en un par de depresiones latera-
les de la superficie interna del 6º segmento abdominal
(Guinot y Bouchard, 1998). Además, el abdomen es
estrecho en todos los juveniles y en los machos, pero
se ensancha mucho más en las hembras a medida que
progresa la madurez sexual (Fig. 2 C).

La estructura de los apéndices de los cangrejos
puede derivarse del típico apéndice articulado y birra-
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Figura 1. Vista dorsal esquemática del caparazón de Cyrtograpsus angulatus en la que se diferencian las regiones del caparazón
y los artejos de los pereiópodos. Br: branquial, In: intestinal, Ca: cardíaca, Ur: urogástrica, Me: mesogástrica, Ep: epigás-
trica, Fr: frontal, Fr: protogástrica, He: hepática; la terminología corresponde a Rathbun (1918).
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moso de los crustáceos, excepto los ojos compuestos y
pedunculados. La longitud del pedúnculo ocular es
variable, y los ojos pueden retraerse en las órbitas, con-
tra las espinas postorbitales.

Un apéndice birramoso típico consta de una coxa,
unida al cuerpo, que puede tener proyecciones llama-
das epipoditos, y una base (basis) que soporta las dos
ramas, el exópodo externo y el endópodo interno (Fig.
3 A). Una de ellas puede faltar y el apéndice se con-
vierte en uniramoso. El conjunto formado por la coxa
y la base se denomina protópodo, que puede llevar pro-
yecciones llamadas enditos o exitos. El exópodo inclu-
ye un pedúnculo basal y un flagelo formado por nume-
rosos segmentos pequeños; el endópodo incluye 5
segmentos denominados, a partir del más proximal,
isquio (ischium), mero (merus) carpo (carpus), propo-
do (propodus) y dactilo (dactylus). En relación con los
apéndices se encuentran las branquias, contenidas bajo
las regiones branquiales del caparazón, que están adhe-
ridas a la pared del cuerpo (pleurobranquias), a la
membrana entre las coxas y la pared corporal (artro-
branquias) o ubicadas sobre la coxa, de la cual surgen
los epipoditos (podobranquias); los epípodos (deriva-
dos de exitos del protópodo) presumiblemente también
tienen funciones respiratorias. 

El cefalotórax lleva 13 pares de apéndices: anténu-

las y antenas (sensoriales), mandíbulas, maxílulas,
maxilas, maxilipedios 1, 2 y 3 (alimentarios) y 5 pares
de patas. Los 5 primeros pares corresponden a la cabe-
za, los 8 restantes al tórax o pereion y, por lo tanto son,
técnicamente, pereiópodos. 

Las anténulas tienen un pedúnculo formado por tres
artejos, el primero de los cuales contiene un órgano de
equilibrio o estatocisto, un exópodo y un endópodo,
estos dos últimos son multiarticulados y con abundan-
tes sedas (Fig. 3 B). Las sedas del exópodo (estetascos)
son quimioreceptores. El conjunto puede retraerse en
unas canaletas separadas por un septo interantenular y
limitadas posteriormente por el epistoma (Fig. 2 B). 

Las antenas se componen de un pedúnculo formado
por cinco artejos y un flagelo multiarticulado y setoso
(endópodo). El exópodo o escafocerito está ausente. El
primer artejo del pedúnculo lleva la apertura de la
glándula verde, un órgano ionoregulador; el segundo y
el tercero están fusionados (Fig. 3 C). 

Los 6 pares de apéndices asociados con el endosto-
ma son las piezas bucales, cuya función radica en
manipular y fragmentar el alimento y en auxiliar la res-
piración: mandíbulas, maxílulas, maxilas y tres maxili-
pedios (Fig. 4). El último de ellos (tercer maxilipedio)
cubre ventralmente a todos los demás y es el único
visible externamente.

137SPIVAK: LOS CANGREJOS: MORFOLOGÍA Y ANATOMÍA

Figura 2. A) Vista ventral esquemática de Cyrtograpsus angulatus (Pt: región pterigostomial). B) Vista frontal esquemática de un
cangrejo. C) Vista ventral de macho y hembra de C. angulatus, señalando las principales estructuras dimórficas (quelípedo
y abdomen).
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Figura 4. Apéndices bucales de Neohelice granulata. Modificado de Covelo de Zolessi y Spiritoso (1985). Cx: coxopodito, Ba:
basipodito, Is: isquiopodito, Me: meropodito, Ca: carpopodito, Pr: protopodito y Da: dactilopodito. 

Figura 3. A) Esquema de un apéndice birramoso. B) Anténula. C) Antena (ambas de Cyrtograpsus altimanus).
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Las mandíbulas están formadas por un protópodo
muy calcificado que lleva un pequeño palpo y que está
dividido en una región cortadora media y una región
basal grande en la cual se insertan los músculos que la
mueven, a través de los apodemas (ver más adelante) y
una fosa. La mandíbula rota por medio de 2 cóndilos,
articulaciones que la relacionan con el exoesqueleto.
Hacia atrás de las mandíbulas se encuentra el labio o
metastoma, una proyección de la cutícula cefálica divi-
dida en dos lóbulos llamados paragnatos. Las maxílu-
las son muy pequeñas y delicadas, constan de un pro-
tópodo, por el cual articulan con el cuerpo, con dos
enditos y un endópodo, pero no tienen exópodo. Las
maxilas son pequeñas, aunque no tanto como las maxí-
lulas, y delicadas, pero más complejas. El protópodo
tiene dos enditos aplanados y bilobulados, con abun-
dantes setas, un endópodo vestigial y un exópodo gran-
de, rectangular y aplanado, llamado escafognatito. Este
último se proyecta a través de la abertura exhalante de
la cámara respiratoria y genera la corriente de agua que
baña las branquias.

Los maxilipedios constan de un protópodo que
lleva un endópodo ancho, compuesto por los 5 artejos
correspondientes (los tres últimos forman un palpo) y
un exópodo que consta de un artejo basal largo y del-
gado y un flagelo multiarticulado, usado en la limpieza
(grooming) de la región bucal. Por último, en el ángulo
lateral del protópodo se inserta un largo epípodo que se
extiende a través de la abertura inhalante en la cámara
branquial y limpia el detrito de las superficies de las
branquias. Las partes basales expandidas de los maxi-
lipedios 1 y 2 forman la cámara de bombeo a través de
la cual el agua que se usará en la respiración es impul-
sada por los escafognatitos de las maxilas. Los maxili-
pedios aumentan de tamaño y complejidad del 1 al 3:
el 1 no tiene branquias, el 2 tiene una podobranquia, el
3 tiene una podobranquia y dos artrobranquias. 

Las funciones de los apéndices que intervienen en
la alimentación son variadas: la comida es seccionada
por las mandíbulas, pero los trozos más gruesos son
retenidos por las pinzas y los maxilipedios 3, fragmen-
tados por la acción combinada de los maxilipedios 2 y
3 y las maxílulas, y empujados hacia las mandíbulas
por los maxilipedios 1 y 3 y las maxílulas (por ejem-
plo, Lancia et al., 2014).

Los 5 pares de patas varían en su estructura. El pri-
mer par es el más diferenciado: los quelípedos, fueron
definidos como un “órgano versátil y multifuncional”
(Lee, 1995) ya que son los apéndices usados en la ali-
mentación, en exhibiciones (displays) agonísticas y de

competencia por la hembra, en agresiones directas
cuando existe competencia intraespecífica, en la defen-
sa contra depredadores, en el apareamiento y en la
excavación. El propodo y dactilo de los quelípedos for-
man una pinza, tenaza o, técnicamente, quela. En gene-
ral, los quelas son sexualmente dimórficas, y a veces
asimétricas, difiriendo en tamaño y forma. Dos casos
típicos de heteroquelia o asimetría de la quela en los
cangrejos son la quela “gigante” de los machos de
Uca, el cangrejo violinista, y la diferenciación entre
pincer y crusher de los cangrejos como Danielethus
(= Platyxanthus) spp., que se alimentan de presas con
cubiertas duras como los moluscos. Las patas 2 a 5 son
usadas para caminar, correr, trepar, nadar (en especial
el 5º par, por ejemplo, en Ovalipes trimaculatus), para
abrazar a la hembra antes, durante y/o después de la
cópula, y –auxiliadas por los quelípedos– para excavar.
Los quelípedos y las patas 2 y 3 también llevan bran-
quias (2 artrobranquias los primeros, 1 pleurobranquia
cada uno de los otros dos). 

Todas las patas pueden autotomizarse por un plano
preformado que se sitúa en el basi-isquio, y regenerar-
se luego de una o dos mudas. Para que la regeneración
sea posible de inmediato, la autotomía debe ocurrir
antes que se inicie la premuda (ver más adelante); en
ese caso, se desarrolla un muñón que aumenta de tama-
ño hasta el momento de la muda. Si la autotomía es tar-
día, el muñón se formará recién después de la primera
muda, y la regeneración se posterga hasta la siguiente
(Spivak, 1990). Las patas regeneradas son relativa-
mente más pequeñas y alcanzan su tamaño normal
luego de varias mudas. La capacidad de regeneración
es afectada por el tamaño del cangrejo y el número de
autotomías simultáneas, y afecta a su vez, negativa-
mente, al crecimiento corporal (Spivak, 1990; Luppi et
al., 2004). Por otro lado, la incidencia de la autotomía
en las poblaciones depende del hábitat pero también de
la especie. Por ejemplo, en la laguna Mar Chiquita, la
autotomía es muy notable en Cyrtograpsus angulatus
pero mucho menor en Neohelice granulata (Spivak y
Politis, 1989; Luppi y Spivak, 1996).

En los cangrejos verdaderos o “Eubrachyura”, el
taxón de mayor diversidad específica dentro de los
Decápodos, la superficie ventral del tórax contiene las
desembocaduras de los conductos genitales femeninos
(en los Heterotremata) o de ambos sexos (en los Tho-
racotremata, Fig. 5 A y D). Los gonoporos femeninos
se abren en el 6º esternito torácico, los masculinos ter-
minan en penes carnosos que surgen en general de la
coxa del 5º par de patas (Heterotremata) o en el 8º
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esternito torácico, o en la sutura entre el 7º y 8º (Tho-
racotremata). En los restantes cangrejos, llamados
Podotremata y considerados “primitivos”, los gonopo-
ros se encuentran en las coxas del 3º (hembras) o 5º
(machos) par de patas.

Los apéndices del abdomen o pleon (pleópodos)
están reducidos y ocultos debajo de los segmentos ple-
gados bajo el caparazón. El sexto segmento nunca
lleva apéndices. Solo el primer y el segundo par están
desarrollados en los machos (Fig. 5 B), son uniramosos
y participan en la transferencia de esperma durante la
cópula; esos apéndices, denominados gonópodos, tie-
nen un alto valor en sistemática (Fig. 5 C). 

Las hembras tienen 4 pares de pleópodos birramo-
sos, con abundantes setas, ubicados en los segmentos 2
a 5 (Fig. 5 D); los huevos, al ser extruidos, se adhieren
a las sedas de los endópodos, donde son transportados
hasta la eclosión de las larvas. Los exópodos participan
en el cuidado de la masa de huevos. En efecto, las
hembras de cangrejos llevan a cabo operaciones de
cuidado maternal que consisten en la eliminación de
detrito y el control de los epibiontes de los huevos y en
la provisión de oxígeno a los embriones; la principal de
ellas es el “abanicado” por parte del pleon (Silva et al.,
2003, 2007).

Tegumento y ciclo de muda

La superficie del cuerpo está revestida por un
tegumento compuesto por un conjunto de láminas
paralelas. Desde adentro hacia afuera, éstas son: la
hipodermis con glándulas dérmicas, la membrana
basal, la epidermis (una capa de células cuboidales o
columnares), una delgada capa membranosa (formada
por proteínas y quitina) y la cutícula trilaminar. La
última está atravesada por los conductos de las glán-
dulas dérmicas y por canales finos (pore canals) que
contienen extensiones de neuronas o células epidér-
micas, e incluye la endocutícula con laminillas forma-
das por microfibrillas de proteína y quitina y minera-
lizada con sales de calcio, la exocutícula, con igual
estructura pero más delgada y pigmentada y la epicu-
tícula compuesta por lipoproteínas curtidas y sin qui-
tina (Fig. 6).

Existe un sistema para describir los cambios en el
tegumento asociados con la muda (“ciclo de muda”)
que consta de 5 estadios (A-E), y varios subestadios.
Este sistema fue desarrollado por Drach (1939) en
adultos de Cancer pagurus y ampliado más tarde a
todos los crustáceos y a las larvas e incluso “embrio-
nes” (sensu lato) de decápodos. Los estadios A y B
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Figura 5. Desembocadura de los conductos genitales masculinos (gonoporos) y pleópodos de Eubrachyura. A) Vista ventral esque-
mática de un macho con el abdomen rebatido. B) Gonópodos de los machos. C) Extremo del gonópodo 1 de Eurypanopeus
depressus. D) Vista ventral esquemática con el abdomen rebatido y pleópodos de una hembra.
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corresponden a los procesos de endurecimiento de la
cutícula posteriores a la muda (postmuda), el estadio C
es el más largo y relativamente estable (intermuda), el
estadio D involucra todo el proceso de construcción de
una nueva cutícula (premuda) y el E el evento especí-
fico de la ecdisis (Fig. 6). 

Musculatura

Las principales partes móviles de un cangrejo son
los apéndices, que pueden considerarse como una
cadena de unidades revestidas por cutícula (artejos)
separadas por cortas regiones con cutícula muy delga-
da (articulaciones). Existen músculos que relacionan
los artejos entre sí o con la pared del cuerpo. Los mús-
culos de los apéndices se insertan en invaginaciones
cuticulares planas con aspecto de tendones, llamadas
apodemas; los músculos corporales que mueven esos
apéndices en conjunto lo hacen en invaginaciones
equivalentes de la pared del cuerpo, llamadas artro-
fragmas. Ambos tipos de invaginaciones pueden calci-
ficarse pero las primeras son más flexibles y las segun-
das pueden unirse en una estructura robusta llamada
esqueleto endofrágmico que, además, soporta a los
órganos internos (Warner, 1977).

Microscópicamente, se observa que los músculos

se unen con la superficie interna de la cutícula por
medio de células epidérmicas especializadas. Las
fibras musculares de las patas de Carcinus maenas lo
hacen por medio de las “células tendinosas” (Rossner
y Sherman, 1976), que contienen un gran número de
microtúbulos. Los microtúbulos de un lado y los mio-
filamentos del otro forman un desmosoma, que incluye
abundantes fibras de colágeno. El otro extremo de la
célula tendinosa tiene invaginaciones a partir de las
cuales se extienden tonofibrillas hacia dentro de la
cutícula; estas tonofibrillas se adhieren a los microtú-
bulos formando hemidesmosomas. Las células tendi-
nosas adyacentes se relacionan por medio de uniones
desmosomales, septadas, e intermedias. 

En el caso de los apodemas, es claro que la super-
ficie de los mismos está directamente relacionada con
la masa muscular correspondiente. Por otra parte, las
fibras musculares se insertan en forma oblicua en
ambas caras de los apodemas, dando origen a una dis-
posición que se conoce como pinnada. Esta estructura
es ventajosa con respecto a la de fibras paralelas por
dos razones: 1) el volumen del artejo es invariable y el
ancho del músculo pinnado no aumenta al contraerse,
y 2) el músculo pinnado desarrolla más fuerza que un
músculo de fibras paralelas de igual forma y volumen
(Alexander, 1968). 
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Figura 6. Esquema del ciclo de muda y el tegumento de un cangrejo.
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El movimiento de un apéndice se puede interpretar
como una serie de sistemas de palancas cuya flexibili-
dad se logra alternando los planos en que operan esas
palancas. En cualquier pata (quelípedo o pata camina-
dora), por ejemplo, hay articulaciones que permiten el
movimiento dorso-ventral o antero-posterior de los
artejos. En general, esas articulaciones funcionan
como consecuencia de la acción de dos músculos anta-
gónicos que se insertan en sendos apodemas.

En el caso particular de la articulación del propodo
y el dactilo, los músculos que se insertan en los apode-
mas de la base del dactilo son el “abridor” dorsal (ope-
ner) y el “cerrador” ventral (closer), que producen la
elevación del propodo o su descenso. La superficie de
ambos apodemas es aproximadamente igual en una
pata caminadora, pero es muy desigual en un quelípe-
do: el apodema ventral que produce el cierre de la
pinza, tiene un área mucho mayor que el dorsal, que
provoca su apertura. De esta manera, se insertan más
fibras musculares y se logra una fuerza mucho mayor
(Longo et al., 2011; Longo y Díaz, 2013 a, b). El gran
tamaño de este músculo genera una dificultad en el
momento de la muda, ya que debe atravesar un peque-
ño orificio; se ha descubierto que el tejido muscular se
atrofia, de manera reversible, a lo largo de la premuda
(Mykles y Skinner, 1990).

Por otra parte, los movimientos hacia arriba y
abajo, y hacia delante y atrás, de una pata en su con-
junto, son causados por dos pares de músculos que se
insertan en el esqueleto endofrágmico: elevador/depre-
sor y promotor/remotor, respectivamente (ver, por
ejemplo, Rhodes, 1986).

Además de la actividad contráctil, el músculo de los
cangrejos es un tejido que acumula reservas bajo la
forma de glucógeno y lípidos; la energía almacenada
puede usarse en casos de disminución de la disponibili-
dad de alimentos (por ejemplo, Pellegrino et al., 2008).
Por otra parte, en ese tejido también se han detectado
adaptaciones bioquímicas a variaciones de factores am-
bientales, como la salinidad (por ejemplo, Pinoni et al.,
2005; Pinoni y López Mañanes, 2008, 2009).

Sistema digestivo

Los cangrejos son en general omnívoros y poco
especializados en su dieta, aunque hay tendencias a
ciertos alimentos, de modo tal que algunos son predo-
minantemente herbívoros, detritívoros, carnívoros o
carroñeros. Los mecanismos de obtención de comida
varían desde la captura e ingestión de presas a la ali-

mentación de depósito y, raramente la filtración de
agua (Warner, 1977). Incluso la dieta de algunas espe-
cies puede variar de acuerdo con el hábitat y el mate-
rial disponible. Por ejemplo, N. granulata se comporta
como herbívoro cuando habita en áreas con vegetación
halófila y como sedimentívoro cuando habita en llanu-
ras fangosas (Lancia et al., 2014).

Los apéndices que participan en la ingestión son las
quelas y las piezas bucales, en especial los maxilipedios
2 y 3 que llevan receptores que informan sobre la cali-
dad del alimento. Los maxilipedios 2 son los más usa-
dos en los alimentadores de depósito como Uca (Colpo
y Negreiros-Fransozo, 2013). N. granulata usa el maxi-
lipedio 3 en la manipulación de hojas de Spartina spp.
y el maxilipedio 2 para procesar tanto hojas como sedi-
mento (Lancia et al., 2014). Finalmente, el alimento
ingerido es degradado por las robustas mandíbulas. 

El conducto alimentario está formado por 3 partes:
1) anterior (foregut), de origen ectodérmico y por lo
tanto afectada por las mudas, se divide en el esófago,
el estómago cardíaco (cámara cardíaca o proventrículo
anterior) que lleva un complejo de osículos articulados
y movidos por músculos (molinillo gástrico), y el estó-
mago pilórico (cámara pilórica o proventrículo poste-
rior) en el que desembocan los túbulos del hepatopán-
creas o glándula digestiva; 2) media (midgut), única de
origen endodérmico, incluye ciegos anteriores y poste-
riores; 3) posterior (hindgut), de origen ectodérmico
(Figs. 7 y 8 A). La morfología y el funcionamiento del
sistema digestivo de los crustáceos decápodos fueron
revisados por McGaw y Curtis (2013); la anatomía del
sistema digestivo de N. granulata fue descripta por
Covelo de Zolessi y Spiritoso (1985).

Los osículos del molinillo gástrico (Fig. 8 B) son
un conjunto de piezas cuticulares quitinosas; algunas
poseen dientes que participan en la fragmentación del
alimento, otras dirigen el movimiento del alimento,
junto con las sedas de la pared de la cámara cardíaca,
y lo clasifican de acuerdo con el tamaño de la partícula
a medida que tiene lugar la digestión (Woods, 1995).
El conocimiento de los osículos se remonta a la prime-
ra mitad del siglo XIX y Milne Edwards (1834) ya
estableció una nomenclatura para esas piezas, que es la
base de la que se usa actualmente. Luego, Huxley
(1879) describió su función en el (falso) “cangrejo de
río” Astacus e introdujo el nombre de “molinillo gás-
trico”, y Mocquard (1883) examinó e ilustró los osícu-
los de casi 100 especies de decápodos, demostrando
que el conjunto tiene una organización uniforme y que
las diferencias entre especies son el resultado de la
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desaparición y fusión de piezas. La nomenclatura de
los osículos fue actualizada por Brösing et al. (2002),
quienes establecieron la existencia de 37 piezas, inclu-
yendo dos del estómago cardíaco.

Es posible correlacionar la estructura del molinillo
gástrico con la dieta (por ejemplo, Allardyce y Linton,
2010), pero además sus variaciones fueron usadas para
desarrollar clasificaciones y obtener información de
valor filogenético (por ejemplo, Sakai et al., 2006 en
N. granulata y Huespe et al., 2008 en Cyrtograpsus

spp.). De hecho, Felgenhauer y Abele (1990) demos-
traron que la estructura de los osículos, junto con la de
las mandíbulas, no está necesariamente relacionada
con la dieta, sino que está más relacionada con la his-
toria filogenética del taxón. 

La cámara pilórica actúa como un filtro que separa
el líquido ya digerido, que es conducido al hepatopán-
creas donde es absorbido, de las partículas sólidas que
van hacia el intestino medio (Woods, 1995). El hepato-
páncreas es un sistema bilobular de tubos ciegos con
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Figura 8. Esquema del sistema digestivo de un cangrejo indicando la localización del molinillo gástrico (círculo). Modificado de
McGaw (2007). A) Vista dorsal. B) Vista lateral de los osículos de un molinillo gástrico. Modificado de Maynard y Dando
(1974).

Figura 7. Sistema digestivo de Neohelice granulata. Modificado de Covelo de Zolessi y Spiritoso (1985).

Estómago cardíaco

Estómago pilórico

Hepatopáncreas

Ciego intestinal anterior

Mesenterón

Ciego intestinal posterior

Proctodeo

A B

Intestino medio

Estómago
pilórico

Estómago
cardíaco

Anterior

Esófago

Hepatopáncreas

Ano

Intestino
posterior

Ciegos
intestinales

Dorsal
VIII IX II I VII VII IV VI III

XVII/XVIII

XXVIII

XXIX

XXXI

XIX

XX

XXI

XXXII

XXXIII

XXX

XXVIXXVIIXXVXXIVXXIIXXIII

XVXVI

XIVXIIIXXaXII



función “hepática” (incluso la producción de hemocia-
nina y la detoxificación), “pancreática” (producción de
enzimas digestivas) e intestinal (absorción). En él se
encuentran 5 tipos de células: las E (embryonic) son
indiferenciadas y mitóticamente activas, están ubicadas
en el extremo ciego de cada tubo, se diferencian y reem-
plazan a los restantes tipos; las F (fibrillar) y B (blister-
like) absorben y producen enzimas en la región distal y
proximal del tubo, respectivamente; las R (resorptive)
son las más frecuentes, se encuentran en todo el tubo y
absorben y almacenan; y las M (midget) son relativa-
mente raras y probablemente participen del almacena-
miento (Al-Mohanna y Nott, 1989). La estructura
microscópica del hepatopáncreas de N. granulata, C.
angulatus y Uca uruguayensis fue estudiada por Cuar-
tas y Petriella (2001, 2002).

En el hepatopáncreas se producen enzimas digesti-
vas (celulolíticas, amilolíticas, proteolíticas) cuya
diversidad se relaciona con la dieta, pero que puede ser
flexible en los cangrejos cuya alimentación varía con
el hábitat (Pinoni et al., 2011; Lancia et al., 2012). Allí
también se almacenan reservas bajo la forma de hidra-
tos de carbono y lípidos que pueden ser usadas en
periodos de alta demanda de energía como la muda y
la reproducción y también frente a situaciones de estrés
ambiental, como cambios en la salinidad del medio
(por ejemplo, Oliveira y da Silva, 2000; Asaro et al.,
2011; Michiels et al., 2013; Pinoni et al., 2013; Longo
y Díaz, 2015), anoxia (por ejemplo, Oliveira et al.,
2004 a) o déficit de alimentos (por ejemplo, Oliveira et
al., 2004 b; Marqueze et al., 2011).

Sistema circulatorio

Este sistema, tradicionalmente considerado abierto,
es bastante complejo, e incluye no solo senos sino tam-
bién capilares ciegos y verdaderas redes capilares
(McGaw, 2005). Sus principales componentes son el
seno pericárdico, el corazón con sus ostíolos del cual
surgen 7 arterias, el hemocele, los senos venosos por
los que la hemolinfa llega a las branquias y las venas
que la conducen hacia el seno pericárdico. La anatomía
del sistema circulatorio de N. granulata fue descrita
por Fontoura et al. (1987). La hemolinfa contiene
hemocianina respiratoria, una proteína que incluye
cobre y que está formada por seis subunidades (cuyo
peso molecular individual es de aproximadamente
80000 Da), y hemocianinas no respiratorias (sin cobre)
cuya función es, aparentemente, de almacenamiento
(Giomi et al., 2007).

Intercambio entre el medio interno y externo

En los procesos de intercambio de moléculas, no
importa si se transportan gases o iones (respiración,
excreción, osmoregulación, o regulación iónica), inter-
vienen estructuras que se caracterizan por una cutícula
delgada no calcificada que aumenta la permeabilidad,
una amplificación de la superficie de intercambio y su
ubicación en zonas corporales que cuentan con venti-
lación externa y perfusión interna por la hemolinfa,
como las branquias y el branquiostegito. 

Las branquias de los cangrejos están muy desarro-
lladas y constan de una serie de láminas paralelas dis-
puestas a ambos lados de un eje central aplanado.
Estas láminas son huecas, su superficie está cubierta
por una cutícula delgada (aunque de grosor variable)
que recubre un epitelio simple constituido por distin-
tos tipos de células. Por el interior de cada lámina, y
en contacto directo con el epitelio, circula la hemolin-
fa; entre las láminas lo hace una corriente de agua.
Hemolinfa y agua se desplazan en direcciones opues-
tas, formando un sistema de contra corriente que favo-
rece el intercambio (Hughes et al., 1969). El agua es
inhalada a través de los espacios que existen entre las
coxas de los patas y debajo de los márgenes de los
branquiostegitos; el mayor de estos espacios es la
“abertura de Milne-Edwards” sobre las bases de los
quelípedos. La corriente inhalante fluye entre las
bases de las branquias hacia el espacio que existe
debajo de ellas (espacio hipobranquial), atraviesa las
laminillas branquiales y llega hasta el espacio que está
por encima de las branquias (espacio epibranquial). La
corriente exhalante fluye hacia adelante hacia la
cámara de bombeo, desde donde es expelida por el
escafognatito maxilar a través de la abertura que exis-
te a cada lado del epistoma; el movimiento ondulato-
rio de esta estructura es la principal fuerza que genera
la corriente (Hughes et al., 1969). El flujo de agua
puede revertirse, en general de manera periódica o
irregular, de modo que se pueden limpiar las branquias
de detritos o irrigar algunos espacios “muertos” de las
cámaras branquiales.

Las branquias participan en el intercambio iónico,
el equilibrio ácido-base, la respiración, y la excreción,
y las funciones son llevadas a cabo por distintos tipos
de células: por ejemplo, células planas e ionocitos vin-
culadas, respectivamente, con el intercambio gaseoso e
iónico. La estructura y función de las branquias difiere
de acuerdo a su localización; en N. granulata, tal como
ocurre en otros cangrejos, las branquias anteriores son
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respiratorias mientras que las posteriores están especia-
lizadas en el intercambio iónico (Luquet et al., 2000).
La función respiratoria, en especial la captación de oxí-
geno del aire durante la emersión en este cangrejo semi-
terrestre que respira tanto en el agua como en el aire, se
complementa con el branquiostegito (Halperin et al.,
2000). N. granulata y en menor medida U. uruguayen-
sis y C. angulatus se convirtieron en la última década
en modelos para el estudio de los mecanismos fisioló-
gicos y bioquímicos relacionados con el transporte
iónico en crustáceos y su regulación (Luquet y Ansaldo,
1997; Luquet et al., 1997, 1998, 2002 a, b, 2005; Geno-
vese et al., 2000, 2004, 2005, 2006; Schleich et al.,
2001; López Mañanes et al., 2002; Onken et al., 2003;
Tresguerres et al., 2003; Halperin et al., 2004).

Un comportamiento frecuente en los cangrejos es
el “baño de espuma” (Altevogt, 1968) que consiste en
la producción de burbujas a partir de un fluido prove-
niente de regurgitados estomacales por parte del esca-
fognatito, y su distribución sobre la superficie corpo-
ral. Se propone que esta espuma reduce la temperatura
corporal cuando los cangrejos están sometidos a exce-
sivo calor y desecación y se puede observar claramente
en C. angulatus en Mar Chiquita.

Sistema excretor

La formación de “orina” en los cangrejos está a
cargo de un par de glándulas antenales que se abren en
la base de esos apéndices. Funcionalmente, cada glán-
dula está compuesta por: 1) el saco terminal y el labe-
rinto, que forman una masa esponjosa pequeña y com-
pacta de color gris verdoso situada detrás de la órbita,
2) un saco o vejiga grande, transparente, de paredes
delgadas, parcialmente superpuesto al estómago, y 3)
un conducto excretor que une la vejiga con el poro
excretor. El saco terminal, en el que tiene lugar la ultra-
filtración de la hemolinfa, es considerado de origen
celómico; el filtrado es modificado en el laberinto, que
equivaldría a un celomoducto, y almacenado en la veji-
ga (Warner, 1977). 

Las glándulas antenales (también llamadas en el
pasado “glándulas verdes”) tienen un papel en la regu-
lación del volumen de la hemolinfa, en su balance
ácido-base así como en el control de la concentración
de iones divalentes (Ca y Mg) (Wheatly, 1985), pero
no en la excreción de residuos nitrogenados ni en la
regulación osmótica, aunque en condiciones de estrés
se pueden eliminar osmolitos por esta vía (Towle y
Weihrauch, 2001).

Sistema nervioso

Este sistema está muy concentrado en un cerebro
dorsal y un gran ganglio torácico (Fig. 9). Del cerebro,
ubicado entre los pedúnculos oculares, surgen nervios
pares (ópticos, hacia los ojos compuestos, óculo-
motores, hacia los músculos de los pedúnculos, ante-
nulares y antenales, tegumentarios anteriores) y las
dos largas comisuras circumesofágicas. Sobre estas
comisuras se encuentran los ganglios para-esofágicos
de los que se originan los nervios estomatogástricos
que inervan el tubo digestivo. El ganglio torácico
post-esofágico está formado por la coalescencia de los
ganglios pares de todos los segmentos torácicos y
abdominales; de él parten los nervios hacia los 5 apén-
dices del tórax, y un nervio abdominal impar (Warner,
1977). N. granulata se ha convertido en un moidelo de
investigación en neurofisiología y comportamiento a
partir de los trabajos del Dr. Héctor Maldonado, sus
colaboradores y estudiantes, cuya simple enumeración
escapa a los propósitos de este capítulo; entre ellos se
encuentran estudios a nivel de neuronas individuales
(por ejemplo, Tomsic y Romano, 2013 y las referen-
cias allí citadas).
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Figura 9. Esquema del sistema nervioso.
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Sistema endócrino

Los cangrejos, como muchos crustáceos, poseen un
sofisticado sistema de regulación neurohormonal, que
incluye el sistema órgano X-glándula del seno (produ-
ce las hormonas hiperglucémica, inhibidora de la
muda, inhibidora de la vitelogénesis, inhibidora del
órgano mandibular, concentradora de pigmentos, regu-
ladora de pigmentos distales de la retina y neurotrans-
misores y neuromoduladores como serotonina, norepi-
nefrina, FMRFamida, encefalinas y substancia P), el
órgano Y (produce la hormona de la muda o b-ecdiso-
na), las glándulas androgénicas (responsables de los
caracteres sexuales masculinos, tanto primarios como
secundarios), los órganos mandibulares (producen la
hormona juvenil o metil farnesoato), los órganos post-
comisurales y el sistema ganglio torácico-órganos peri-
cárdicos (produce un péptido cardioactivo) (Rodríguez
et al., 2007). Se han efectuado algunos estudios endo-
crinológicos en N. granulata (por ejemplo, Zapata et
al., 2003; Medesani et al., 2015). También se han estu-
diado fenómenos de disrupción endócrina debida a
contaminantes en esa especie (Medesani et al., 2001,
2004 a, b; Rodríguez Moreno et al., 2003).

Órganos sensoriales

Los cangrejos están equipados con una variedad de
órganos que los hacen receptivos a distintos tipos de estí-
mulos: luminosos, químicos y mecánicos. Dentro de es-
tos últimos, se encuentran sensores táctiles, estatocistos,
proprioceptores (principalmente los órganos cordotona-
les de las articulaciones), y auditivos (Warner, 1977).

Pigmentos

La epicutícula, así como la exocutícula, están colo-
readas debido a la presencia de un complejo de carote-
noproteínas llamado crustacianina. Pero además, los
cangrejos, como otros animales, pueden cambiar su
color en forma persistente o transitoria.

Los cambios persistentes, estables o de fondo son
el resultado de un aumento o disminución en la pro-
ducción de pigmentos y cambios en el número o tipo
de las células pigmentarias (cambio cromogénico) que
varían en forma intraespecífica con la localidad, el
sexo y la talla y que permiten un ajuste con el sustrato
así como la comunicación entre individuos (Todd et
al., 2001, 2006; Huang et al., 2007; Detto et al., 2008;
Stevens et al., 2013).

Los cambios transitorios, rápidamente reversibles,
se deben a la redistribución de los pigmentos (disper-
sión o agregación) existentes en órganos efectores
especializados (cambio cromomotor; Boyle y McNa-
mara, 2005). Los cangrejos, y muchos otros decápo-
dos, poseen esos efectores, llamados cromatosomas, en
o bajo el epitelio del tegumento o de la superficie de
órganos internos, como el sistema nervioso, el digesti-
vo y los ovarios. Los cromatosomas comprenden gru-
pos de 2-3 células uninucleadas llamadas cromatófo-
ros. Los cromatóforos están estrechamente unidos, y
de ellos irradian una o dos extensiones celulares, rami-
ficadas; cada célula contiene uno o varios gránulos de
pigmento de uno o distintos colores (McNamara,
1981). La concentración o dispersión de los pigmen-
tos, modulada por neurosecreciones, es importante en
las interacciones depredador-presa, en la comunica-
ción intraespecifica, la protección contra la radiación
ultravioleta y la termoregulación (Boyle y McNamara,
2005). La ultraestructura de los cromatóforos y los
mecanismos de cambio de color fueron estudiados en
el cangrejo violinista U. uruguayenis (Lacerda y
McNamara, 1983; McNamara y Moreira, 1983). 

Sistema reproductor

Las características de este sistema varían de acuer-
do al sexo y al grado de madurez sexual del individuo.
La siguiente descripción concierne solo a adultos. La
morfología de los gonoporos de ambos sexos, penes,
gonópodos, vulvas y receptáculos seminales o esper-
matecas de los Brachyura, así como su función, fueron
detalladamente examinadas en el contexto de los varia-
dos comportamientos de apareamiento de estos crustá-
ceos por Guinot et al. (2013).

Machos
Los testículos son un par de tubos enrollados dor-

sales relativamente pequeños, blancos o grisáceos. Los
espermatozoides son no flagelados, pequeños e irregu-
lares aunque con cortos procesos citoplasmáticos (por
ejemplo, Simeo et al., 2010), y son empaquetados en
espermatóforos antes de ser transferidos a la hembra.
En las especies con fecundación interna, como la
mayoría de los cangrejos, los espermatóforos son
estructuras simples. Los testículos son continuos con
los vasos deferentes, éstos son enrollados pero más
grandes y constan de tres partes: anterior (donde se for-
man los espermatóforos), media (donde se almacenan)
y posterior (donde se produce una secreción fluida que
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facilita su transferencia); esta última se dirige a la base
de los penes (por ejemplo, Zara et al., 2012). La mor-
fología del sistema reproductor masculino del cangrejo
araña Libinia spinosa fue descripta por Sal Moyano et
al. (2010 a).

Durante el apareamiento cada pene, que es una
simple estructura tubular, se inserta en una de las dos
aberturas basales del primer gonópodo, al tiempo que
en la otra abertura se desliza el segundo gonópodo. El
primer gonópodo es el verdadero órgano intromitente;
el segundo es casi siempre más corto, y funciona como
un pistón que empuja los espermatóforos a lo largo del
delgado canal del primero hasta su abertura apical. La
fertilización es externa en los “podotremata” pero
interna en Eubrachyura; en estos últimos los machos
colocan los espermatóforos directamente en los recep-
táculos seminales de la hembra, donde se almacena el
esperma luego de la cópula y hasta la fertilización de
los ovocitos.

Hembras
Los dos ovarios están unidos a lo largo de la línea

media por un delgado “istmo”, que permite reconocer

un “cuerno” anterior y otro posterior. El conjunto apa-
rece con la forma de una letra H. El tamaño y el color
del ovario cambian durante su maduración, desde
pequeños y transparentes hasta extensos e intensamente
coloreados cuando están maduros; en base a estas varia-
ciones suelen establecerse estadios discretos de desa-
rrollo de la gónada (por ejemplo, Spivak et al., 2012).

Los Brachyura poseen el conjunto de conductos
genitales femeninos más complejo de todos los crustá-
ceos decápodos (Krol et al., 1992) y las estructuras
relacionadas con la inseminación, almacenamiento de
esperma, fertilización y ovoposición forman parte,
usualmente, del mismo órgano. En las hembras de
Eubrachyura hay un par de tractos reproductivos que
incluyen vulva, vagina, receptáculo seminal, y un ovi-
ducto, que conecta cada conjunto con el ovario (Fig. 10
A, derecha; Hartnoll, 1968; Sainte-Marie, 2007;
McLay y López Greco, 2011). El receptáculo seminal
tiene dos funciones: almacenar los espermatozoides y
ser el lugar donde ocurre la fertilización (Hartnoll,
1968). En las hembras de podotremata los espermató-
foros se almacenan en espermatecas pares, que son
invaginaciones situadas entre los esternitos 7º y 8º pre-
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Figura 10. Sistema reproductor femenino. Esquema del corte transversal de un cangrejo con aberturas genitales (A, lado izquierdo)
en las coxas (“podotremados”) y (A, lado derecho) en el esternito (Eubrachyura). Ubicación y corte transversal de la parte
más externa de una vagina simple (B) y cóncava (C) de Eubrachyura. Modificado de Hartnoll (1968).

C

A

B

EubrachyuraPodotremata

Ovario

Oviducto

Abertura
del oviducto

Espermateca
Abertura de la
espermateca

Vulva

Vagina

Oviducto

Receptáculo seminal

Ovario

Vulva

Cutícula

Epitelio

Músculo

Vulva

CutículaEpitelio

Músculo



sentes en los “podotremados” mientras que los gono-
poros se encuentran en las coxas del 3º par de patas
(Fig. 10 A, izquierda).

Las vulvas pares de los Eubrachyura están localiza-
das en el sternum del sexto segmento del tórax y comu-
nican con las vaginas y éstas últimas con los receptá-
culos seminales. Las vulvas están a veces cerradas por
gruesos opérculos quitinosos. Vulva y vagina son de
origen ectodérmico, revestidas por cutícula y reempla-
zadas en cada muda. Hartnoll (1968) observó que exis-
ten vaginas simples, con una luz abierta y rodeadas por
capas musculares gruesas (Fig. 10 B), y vaginas cónca-
vas, con forma de media luna debido a que un lado de
la pared cuticular se invagina en el otro, y es solo allí
donde se insertan los gruesos músculos (Fig. 10 C). La
luz de las vaginas cóncavas está generalmente cerrada
pero puede abrirse como consecuencia de la contrac-
ción muscular.

Los receptáculos seminales de los Eubrachyura tie-
nen una parte dorsal mesodérmica, altamente elástica,
conectada con el ovario por medio de un oviducto
(cámara de almacenamiento) y una parte ventral reves-
tida por cutícula y por lo tanto de origen ectodérmico
(cámara de fertilización) conectada con la vagina
(López Greco et al., 1999; McLay y López Greco
2011). El grueso epitelio glandular de la parte dorsal
sugiere una secreción activa que puede estar relaciona-
da con el mantenimiento del esperma, la dehiscencia
de los espermatóforos, mantenimiento de poblaciones
bacterianas y la formación o disolución del tapón
espermático (Jensen et al., 1996; Jennings et al., 2000;
Sainte-Marie, 2007; McLay y López Greco, 2011). El
tapón espermático consiste en densas secreciones de
alta densidad que bloquean total o parcialmente las
vaginas, impidiendo el acceso de espermatóforos al
receptáculo seminal. De acuerdo con la ubicación de la
unión del oviducto con el receptáculo seminal, estos
pueden ser dorsales, ventrales (los más frecuentemente
descriptos) y, en algunos casos, intermedios (McLay y
López Greco, 2011). 

La anatomía funcional del sistema reproductor
femenino de Leurocyclus tuberculosus y L. spinosa fue
descripta por González Pisani et al. (2011). La estruc-
tura de los receptáculos seminales de N. granulata y su
variación temporal fue descripta por López Greco et
al. (1999); la de L. spinosa por Sal Moyano et al. (2010
a); la de Danielethus (= Platyxanthus) patagonicus por
Leal et al. (2008), la de D. crenulatus por Farias (2011)
Los receptáculos seminales de las dos especies de
Danielethus son extremadamente grandes, cuando se

compara su tamaño relativo con el de otras especies
(McLay y López Greco, 2011) y cuando están llenos
ocupan buena parte de la cavidad del cuerpo, alcanzan-
do volúmenes similares al del ovario (Leal et al., 2008;
Farías 2011).

El apareamiento en los cangrejos puede estar res-
tringido a un breve período luego de la muda de la
hembra (hembras blandas), como en las familias Can-
cridae y Portunidae, a una descalcificación temporaria
del opérculo vulvar (algunos Grapsoidea y Ocypodi-
dae) o bien puede no estar restringido en el tiempo,
como en especies con opérculos móviles (algunos
Grapsoidea y Ocypodidae) o con aberturas vulvares
permanentemente blandas como en la Familia Majidae
(Hartnoll, 1969; Diesel, 1991). 

El comportamiento antes, durante y después del
apareamiento ha sido objeto de muchas investigacio-
nes. La morfología y relaciones topográficas de los
órganos involucrados directamente en la reproducción
están íntimamente relacionadas con el sistema de apa-
reamiento (mating system), junto las características del
ambiente, al comportamiento social y a los determi-
nantes ecológicos del mismo (Hartnoll, 1969; Christy,
1987; Sainte-Marie 2007; McLay y López Greco
2011). Christy (1987) estableció tres estrategias de
apareamiento en base a diferencias cualitativas en
cómo los machos compiten por las hembras: defensa
directa de hembras receptivas, defensa de recursos
necesarios para las hembras (por ejemplo, refugios o
sitios donde copular) y competencia directa entre
machos luchando por acceder o encontrar a las hem-
bras (en los casos en que las hembras y otros compo-
nentes del ambiente están distribuidos homogénea-
mente y no es posible para un único macho
monopolizar los recursos). Por el contrario, McLay y
López Greco (2011) proponen hacer eje en las caracte-
rísticas reproductivas de las hembras (desarrollo del
ovario, ovoposición, eclosión de los embriones), la
relación apareamiento-estadio de muda (hembras
duras o blandas), el modo de crecimiento (determinado
–con una muda terminal luego de la cual se alcanza la
talla máxima– o indeterminado) y la estructura del
receptáculo seminal. Así, existe una correlación entre
el tipo de apareamiento y el de unión de espermateca
con el ovario: cópula con hembras “blandas”/esperma-
teca dorsal, cópula con hembras “duras”/espermateca
ventral (Diesel, 1991). Por ejemplo, N. granulata y L.
spinosa pertenecen al segundo tipo (López Greco et
al., 1999; Sal Moyano et al., 2010 b, 2011, 2012 a, b;
Sal Moyano y Gavio, 2012).
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ONTOGENIA

El ciclo de vida de la mayoría de los cangrejos
marinos es complejo e indirecto, ya que incluye una o
más fases larvarias. La fertilización es seguida por la
puesta: los huevos son expulsados a través de los gono-
poros ubicados en la superficie ventral del tórax de la
hembra y adheridos a los llamados “pelos ovígeros”,
ubicados sobre las sedas de los endópodos de los pleó-
podos, por medio de un pedúnculo llamado funículo
(Fig. 11). El conjunto de huevos forma una masa com-
pacta que se aloja en una verdadera cámara incubadora
limitada por las superficies ventrales del tórax y del
ancho abdomen, que se pliega bajo el primero. Las
hembras que llevan esa masa de huevos se conocen
como “ovígeras” (en inglés berried por su aspecto de
baya). El número de huevos por hembra varía de acuer-
do a la especie y al tamaño del individuo, entre decenas
y millones.

Huevos

En el interior de los huevos tiene lugar un proceso
de morfogénesis que puede dividirse en dos etapas. La
primera es el desarrollo embrionario sensu stricto,
incluyendo la segmentación, gastrulación y formación
del mesodermo, que conduce a la aparición de una
larva nauplius embrional (egg-nauplius). La segunda,
es el desarrollo post-naupliar embrional, que incluye
los estadios metanauplius, protozoea y prezoea, carac-
terizado por la adición de los primeros segmentos
metaméricos, la diferenciación de sus correspondientes
apéndices y la formación del caparazón cefalotorácico
(Goudeau y Lachaise, 1983). Esa adición es conse-
cuencia de la proliferación y diferenciación de los telo-
blastos, las células madre (stem cells) que producen los
derivados del ectodermo y mesodermo de todos los
segmentos posteriores al que lleva la maxílula. Los
materiales y la energía necesaria para todo el proceso
son aportados por el vitelo, cuyo principal componente
es una lipoproteína soluble en agua que, al menos en
Callinectes sapidus, está compuesta por similares can-
tidades de lípidos y proteínas (Walker et al., 2006).

Se ha propuesto que la nauplius representa el esta-
do filotípico de los crustáceos, o sea la etapa de la
ontogenia que es más similar entre todas las especies
de un clado (Scholtz, 2000). La nauplius de vida libre
es considerada un carácter ancestral o plesiomórfico de
los crustáceos y todo desarrollo sin ella debería ser una
condición derivada o apomórfica. El estadio con tres
segmentos diferenciados, correspondientes a anténu-

las, antenas y mandíbulas, que se observa en los hue-
vos ricos en vitelo (como en el caso de los cangrejos),
se considera homólogo a la nauplius de vida libre. 

Embriogénesis inicial
Las etapas iniciales de la embriogénesis de los can-

grejos, en particular la segmentación, no se conocen
con tanto detalle como en otros decápodos debido a la
gran cantidad de vitelo de los huevos, que dificulta la
observación. Es probable que, tal como ocurre en
Homarus americanus (Infraorden Astacidea) y Paluni-
rus japonicus (Infraorden Palinura), la separación de
los blastómeros sea incompleta en un comienzo y que
esas grandes células exuden el vitelo hacia el blastocele
y reduzcan su tamaño en sucesivas divisiones (Schram,
1986). La aparición de una estructura ventral, discoidal
y superficial, en la que puede observarse el blastoporo,
caracteriza la gástrula inicial del cangrejo araña Chio-
noecetes opilio (Moriyasu y Lanteigne, 1998); ese
“disco germinal” se alarga hacia delante adoptando una
forma de U en cuyos “brazos” se diferencian tres regio-
nes consecutivas: son las dos bandas ectodérmicas late-
rales. A partir de esas bandas se esbozan los rudimentos
de las estructuras naupliares pares (lóbulos ópticos,
anténulas, antenas, mandíbulas); en la zona de unión de
las bandas se forma la “papila caudal” a partir de la cual
se desarrollará el extremo posterior del individuo. Toda
esta estructura fue llamada prenauplius por Moriyasu y
Lanteigne (1998). El proctodeo probablemente se
forma en el sitio donde se cerró el blastoporo, tal como
ocurre en H. americanus y P. japonicus, al tiempo que
el vitelo es rodeado por un saco formado por células
endodérmicas (Schram, 1986). 
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Figura 11. Huevos de Neohelice granulata en un estado
intermedio del desarrollo, ya se visualizan los ojos.



Envolturas embrionarias
En el momento de la puesta, los huevos de Carcinus

maenas y Sesarma haematocheir están recubiertos por
una “envoltura de fertilización” que incluye la membra-
na vitelina presente en el ovocito, formada por dos
láminas, y otra membrana más interna, gruesa, que apa-
rece inmediatamente después de la fertilización (Gou-
deau y Lachaise, 1980 a, b; Saigusa et al., 2002). En el
estado de nauplius embrional el embrión forma una ter-
cera membrana que consta de una capa delgada externa
refringente y una capa interna de material heterogéneo
(Saigusa et al., 2002). Luego se van depositando nue-
vas capas segregadas por células ectodérmicas del
embrión que permanecerán en ese orden concéntrico
hasta la eclosión, evidenciando la existencia de ciclos
de muda embrionarios sucesivos con apólisis pero sin
exuviación; esas capas corresponden a la metanauplius,
a la protozea y, finalmente, a la cutícula de la zoea
(Goudeau y Lachaise, 1983). Las envolturas del huevo
de N. granulata al comienzo del desarrollo fueron estu-
diadas por medio de microscopio electrónico de barrido
(Bas, 2001) y coinciden en general con las descriptas en
las otras especies estudiadas. Los funículos que adhie-
ren los huevos a los “pelos ovígeros” de los pleópodos
se originan a partir de materiales provenientes de su
envoltura más externa (Fig. 11). Se trata de un sistema
formado por tres componentes continuos: la membrana
vitelina, el funículo y la capa que reviste el “pelo”
(investment coat) (Saigusa et al., 2002).

Estadios embrionarios (sensu lato)
A pesar de la dificultad para observar el desarrollo

temprano de los cangrejos, la ontogenia de muchas
especies fue descripta en base a la aparición de estruc-
turas conspicuas como los rudimentos de apéndices,
ojos (Fig. 11), cromatóforos, y el latido cardíaco, así
como cambios de color y la disminución del vitelo, que
permitieron establecer estadios discretos (por ejemplo,
Bas y Spivak, 2000 y las referencias citadas allí). Los
huevos también aumentan de tamaño durante su desa-
rrollo, aunque el porcentaje de incremento no está rela-
cionado con el volumen original o el tiempo total de
incubación de la especie (Wear, 1974). 

En la eclosión, las larvas (en la mayoría de las
especies marinas) o cangrejos juveniles (en las espe-
cies de agua dulce o terrestres) salen de las envolturas
del huevo. Cuando parte o todo el desarrollo larval
tiene lugar en el interior del mismo, muchas veces
como una forma de evitar el estrés de un ambiente des-
favorable, se está en presencia de un “desarrollo abre-

viado”. El estadio en que se produce la eclosión es
específico de cada especie. 

En los cangrejos intermareales, semiterrestres y
algunos terrestres que liberan sus larvas en el mar
(luego de una migración de las hembras, si es necesa-
ria), la eclosión parece estar regulada por una compleja
interacción, mediada químicamente, entre las hembras y
sus embriones, que se establece por medio de una com-
binación de ritmos endógenos y estímulos del ambiente
(Saigusa, 1992). Aunque algunos de estos mecanismos
han sido elucidados y algunas sustancias producidas por
los embriones han sido caracterizadas, los detalles de la
interacción permanecen oscuros (Anger, 2001). La
eclosión en muchas especies de cangrejos que viven en
estuarios y en el intermareal es sincrónica con ritmos
lunares o semilunares. Se observó una sincronicidad en
el desarrollo embrionario de las poblaciones de N. gra-
nulata y C. angulatus de la laguna Mar Chiquita, que
indicaba la presencia de varios pulsos de eclosión de
larvas a lo largo de la estación reproductiva aunque sin
una relación clara con las mareas y las fases lunares
(Spivak et al., 1996; Ituarte et al., 2004).

Larvas

El ciclo de vida de la gran mayoría de los cangrejos
marinos incluye varios estadios zoea separados por
mudas. El número de estadios zoea es relativamente
constante para cada especie, aunque es dispar entre
familias. Así por ejemplo en los majoideos, todos mari-
nos, es muy uniforme (2 zoeas), en tanto que en los
grapsoideos, marinos, estuarinos o terrestres, es muy
variable (2 a 6 zoeas). Sin embargo, existen casos de
variabilidad intraespecífica en el número de estadios
zoea. En el laboratorio, se observaron dos caminos
alternativos, con 4 o 5 zoeas, en el desarrollo larval de
N. granulata (Pestana y Ostrensky, 1995; Giménez y
Torres, 2002; Giménez, 2004), en tanto que U. urugua-
yensis puede pasar por 4 a 6 estadios de zoea (Rieger,
1996). Esta variabilidad se relaciona probablemente
con las condiciones de cultivo pero en el campo se
encontraron ocasionalmente megalopas anómalas de
N. granulata, que conservaban algunos caracteres de
zoea, y que luego mudaban a cangrejo juvenil. Es pro-
bable que estas anomalías respondan a estreses del
ambiente (Cuesta et al., 2002).

El caparazón de las zoeas es globoso y puede llevar
espinas (una dorsal, una rostral y/o un par lateral) con
distinto grado de desarrollo (Fig. 12), que son usadas
en la flotación, en la orientación con respecto al eje ver-
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tical y como disuasivos de depredadores. El abdomen
es flexible y originalmente tiene 5 segmentos y el tel-
son (luego se agregará el 6º segmento); los segmentos
pueden estar armados con espinas conspicuas y el tel-
son típicamente bifurcado participa en la retención de
alimentos. Los pleópodos se desarrollan como muño-
nes en los segmentos 2 a 5 a partir del segundo estadio
o aún más tarde. Las anténulas y antenas son relativa-
mente simples, todas las piezas bucales están presentes
y tienen algún parecido con las de los adultos, excepto
los terceros maxilipedios de los que solo se observan

muñones en estadios avanzados. Los maxilipedios 1 y
2 cumplen con la función de natación en todos los esta-
dios zoea, principalmente gracias a las sedas natatorias
de los exópodos cuyo número aumenta en cada estadio
(en general la zoea 1 tiene 4 sedas natatorias). Las patas
también son de aparición tardía en el desarrollo, prime-
ro como simples muñones (Fig. 13 A-D). 

El último estadio zoea muda a otro tipo larval, la
megalopa o decapodito, que tiene un cuerpo comprimi-
do dorsoventralmente, el abdomen expuesto, patas y
pleópodos funcionales (con los que caminan o nadan,
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Figura 12. Zoeas 1 de Halicarcinus planatus (A), Neohelice granulata (B) y Corystoides chilensis (C). Tomado de Boschi et al.
(1967 a, b) y Boschi y Scelzo (1970).
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Figura 13. Desarrollo larval completo de Neohelice granulata. Zoea 1 (A), zoea 2 (B), zoea 3 (C), zoea 4 (D) y megalopa (E).
Modificado de Boschi et al. (1967 b). 
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respectivamente) y un telson ancho y plano (Fig. 13 E).
Las megalopas mudan al primer estadio de cangrejo
con una reducción de los pleópodos y el pliegue del
abdomen bajo el caparazón.

La anatomía de las larvas presenta algunas diferen-
cias respecto de la de los adultos, que están relaciona-
das especialmente con sus estilos de vida (planctónico
versus bentónico) y con restricciones del propio desa-
rrollo. El tegumento larval es similar al de los adultos
aunque la exocutícula y la endocutícula no están mine-
ralizadas y en la epidermis existe un tipo especial de
células indiferenciadas y de alta capacidad de replica-
ción (Freeman, 1993). La musculatura es similar, pero
más simple. Las superficies de intercambio de las
zoeas están restringidas a áreas especializadas como
branquiostegitos y otras estructuras asociadas a la
cámara branquial, aunque los últimos estadios pueden
tener rudimentos de branquias; las megalopas tienen,
además branquias funcionales derivadas de las coxas
de los pereiópodos o las pleuras (Anger, 2001).

En cuanto a la alimentación, las diferencias se pre-
sentan en el mecanismo de obtención y manipulación de
la presa (maxilipedios 1 y 2 + pleon curvado + espinas
del caparazón en la zoea; patas en la megalopa), la
desintegración de la comida (mandíbulas complejas y
estómago cardíaco simple en la zoea; mandíbulas relati-
vamente simples y estómago cardíaco con molinillo gás-
trico en la megalopa; Abrunhosa et al., 2004), a la acti-
vidad de las enzimas digestivas y al grado de desarrollo
del hepatopáncreas (ambos mayores en la megalopa).

Las células R del hepatopáncreas de larvas recién
eclosionadas de cangrejos y langostas se caracterizan
por grandes vacuolas lipídicas en las que se almacena
el vitelo remanente del huevo y que se reducen cuando
las larvas no reciben alimento (Storch y Anger, 1983)
en tanto que las megalopas de cangrejos llevan un con-
junto de gotas oleosas (oil-dropplets) que funcionan
como reservas energéticas, pero cuya estructura aún no
es conocida. Las glándulas antenales se han encontra-
do a partir del estadio de zoea.

Los elementos principales del sistema nervioso,
como ganglios segmentarios, neuropilos y la mayoría
de los nervios del adulto, están presentes en la zoea 1
y la diferenciación neuronal tiene lugar primero en los
segmentos con apéndices más desarrollados, de modo
que ésta se desvía de un simple gradiente anteroposte-
rior (Geiselbrecht y Melzer, 2013). El desarrollo del
sistema nervioso se caracteriza por un incremento en
tamaño, un desarrollo sensorial más lento que el motor,
y reorganización de funciones en relación al traslado

de la actividad natatoria hacia atrás. En las zoeas existe
una proliferación continua de neuroblastos en el cere-
bro y la cuerda ventral. En tanto, en las megalopas
decrece mucho la actividad mitótica de los neuroblas-
tos, mientras las neuronas producidas antes continúan
diferenciándose. Por último, en los juveniles disminu-
ye el tamaño y función de los ganglios del abdomen,
mientras, en el cerebro, la neurogénesis prosigue luego
de la metamorfosis (Harzsch y Dawirs, 1996 y las citas
que incluye).

El complejo órgano X-glándula del seno está pre-
sente desde la zoea, en el pedúnculo ocular si este exis-
te, y produce las hormonas inhibidoras de la muda,
hiperglucémica e inhibidora de las gónadas; es posible
que tengan actividad los órganos postcomisurales y
pericárdicos. Existen también el órgano Y desde la fase
zoea, integrado con la epidermis interna de los bran-
quiostegitos (en contacto con la cutícula), el órgano
mandibular y las glándulas androgénicas en ambos
sexos; los tres órganos están bajo control neuroendó-
crino del pedúnculo ocular (Anger, 2001).

Juveniles

Luego de la metamorfosis, y hasta la madurez
sexual, tiene lugar la fase juvenil del desarrollo. Los
cangrejos juveniles se asemejan externamente bastante
al adulto, excepto por el tamaño y las proporciones de
algunas estructuras. Además, inicialmente continúa la
morfogénesis de algunas estructuras como los pleópo-
dos. Los cambios morfológicos y morfométricos que
tienen lugar durante el desarrollo de los juveniles de N.
granulata y C. angulatus fueron estudiados por Rieger
y Nakagawa (1995), Luppi (1999) y Rieger y Beltrao
(2000).

Existen distintos tipos de evidencia que permiten
estimar el momento en que un cangrejo alcanza la
madurez sexual: gonadal, alométrica y funcional
(López Greco y Rodríguez, 1999). La primera requiere
de un examen anatómico e histológico, la segunda de
un estudio del crecimiento relativo, es decir de un estu-
dio morfométrico del caparazón y apéndices (ésta es la
más frecuentemente utilizada por su sencillez operati-
va), la tercera de una metódica observación del com-
portamientos específicos (“combates” entre machos,
cortejo y cópula) en el campo o laboratorio. 

El crecimiento relativo, es decir, los cambios en las
proporciones de distintas partes de un animal mientras
crece, fue conocido desde la antigüedad. Sin embargo,
recién fue tratado matemáticamente en la primera
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mitad del siglo XX, cuando el biólogo inglés Julian
Huxley demostró que muchos fenómenos asociados al
crecimiento de órganos tan diferentes como la pinza
del cangrejo violinista o los cuernos de los ciervos,
podían sintetizarse en una sola ecuación, la ecuación
de alometría ( y = aXb). En esa ecuación y es el tamaño
de un órgano, X el del cuerpo o una dimensión de refe-
rencia, a y b son constantes; cuando b = 1 el crecimien-
to es isométrico, cuando b > o b < 1 es alométrico posi-
tivo o negativo, respectivamente. Huxley (1932) citó
como ejemplos de crecimiento isométrico el de las pin-
zas de las hembras y juveniles de Uca así como la
menor del macho y como ejemplo de crecimiento alo-
métrico positivo el de la pinza mayor del macho. 

El patrón de crecimiento relativo de las pinzas de
los machos y el abdomen de las hembras cambia entre
los cangrejos maduros y los inmaduros (Hartnoll, 1985)
y eso permite la detección de la madurez morfométrica
por procedimientos gráficos y analíticos. Muchas
veces, esa madurez se alcanza en el curso de una única
muda, llamada de pubertad (Hartnoll, 1985) aunque en
algunos cangrejos araña (Majoidea) se detectó un pro-
ceso más complejo, que consta de hasta tres estadios (y
dos mudas) (Sampedro et al., 1999). También en N.
granulata son necesarias al menos dos mudas para
completar la madurez morfométrica del abdomen de las
hembras. En la primera se observó un gran incremento
del ancho del abdomen, aunque éste no alcanzaba la
base de las coxas; sin embargo algunas hembras con
esta morfología estaban ovígeras. En la segunda, el
incremento del abdomen fue menor, pero permitió
cubrir toda la superficie ventral del tórax. Quedaron así
definidos 3 estadios que se denominaron juvenil, ado-
lescente y adulto, siguiendo la terminología usada en
los májidos (Luppi et al., 2004). Por último, Farías et
al. (2014) calcularon el crecimiento relativo y la talla de
madurez de Danielethus (= Platyxanthus) crenulatus
por medio de dos modelos diferentes: el procedimiento
tradicional, que describe al crecimiento relativo como
una función potencial, y un método alternativo, no
dependiente de supuestos a priori. Antes de alcanzar la
madurez y extruir huevos, las hembras atraviesan una
serie de cambios morfo-fisiológicos en un rango de
tallas estrecho. En contraste, los machos muestran dos
fases bien diferenciadas en relación a la madurez
sexual. Tempranamente desarrollan espermatozoides y
aceleran el crecimiento relativo de las pinzas. La madu-
rez morfológica se alcanza posteriormente cuando la
tasa de crecimiento relativo alcanza su máximo y
comienza a desacelerarse. 

En realidad, la madurez gonadal, alométrica y fun-
cional no siempre están sincronizadas y cada una de
ellas puede alcanzarse en una muda distinta y así se
observaron en especies de esta región distintas secuen-
cias de maduración: N. granulata (López et al., 1997),
Leurocyclus tuberculosus (Baron et al., 2009), Hali-
carcinus planatus (Diez y Lovrich, 2010), L. spinosa
(Sal Moyano et al., 2010 b) y Ovalipes trimaculatus
(Vallina et al., 2014). La madurez entonces es un pro-
ceso más que un instante preciso (López-Greco y
Rodríguez, 1999).
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