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RELACIONES MORFOMÉTRICAS Y TALLA DE PRIMERA MADURACIÓN 
DEL CANGREJO DE TIERRA Cardisoma guanhumi LATREILLE 
EN LA CIÉNAGA DE ZAPATA.

E. GIMÉNEZ y M. ACEVEDO 
Centro de Investigaciones Pesqueras

RESUMEN.

Se presenta la relación entre 15 medidas morfométricas 
en ejemplares de cangrejo de tierra [C<Vtdi^a1r(a guMhum¿) 
de le Ciénaga de Zapata. El dimorfismo sexual tanto en 
los machos como en las hembras se apreció claramente a 
partir de los 5,0 cm de ancho de carapacho y no es hasta 
aproximadamente los 7,0 cm que las hembras pueden 
alcanzar la madurez sexual. Se presentan además, las 
relaciones ancho y largo carapacho VS peso, así como el 
por ciento que representan los quelípedos en ambos 
s ex o s .

ABSTRACT.

The relation between fifteen morphometric measures of 
the land crab (Ca/icíZóOwa guantuimd) captured in Ciénaga 
de Zapata is presented. It was found that sexual 
differences in both male and female appear from 5,0 cm 
vdde carapace and female reachs sexual maturity at 
7,0 cm wide carapace. Relations wide and length VS 
weight and the percent that represents the weight of 
chclipcds from the total weight in both sexes, are 
e so presan ted .
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INTRODUCCIOM_ _ _  _........ ................ . _ _ _ _ _ _ _ _ _

El cangrejo de tierra CarcLisoma guanhumi se distribuye 
por las islas de las Antillas y en la costa atlántica, 
desde Texas y el suroeste de La Florida, en Estados 
Unidos, hasta Brasil. Generalmente constituye un 
recurso económico importante, siendo objeto de’ 
explotación en algunos países como Venezuela, Cuba y 
otras islas del Caribe. Pese a su abundancia y 
espectacular migración en la época del desove, esta 
especie ha sido poco estudiada.

Varios autores han estudiado las medidas morfométricas 
relacionadas con el desarrollo sexual de los cangrejos. 
Haley (1969 y 1 973) relacionó algunas medidas 
morfométricas de Ocypode quadrata y O, ceratophthalmus 
con la maduración de las gónadas, encontrando que a 
partir de una talla determinada ocurría un cambio de 
pendiente en la relación estudiada, lo cual coincidía 
con cambios sustanciales en las gónadas.

Gifford (1 963) encontró una discontinuidad en los 
valores del coeficiente ancho carapacho/ancho orbital 
en Cariisana guanhumi, la cual ocurría en un peso 
de 40-50 g, el que equivale a 4,5 cm de ancho de 
carapacho.

Herreid (1967) calculó la talla a partir de la cual 
ocurre el dimorfismo sexual en C. guanhumi, mediante 
la intersección de las líneas de los caracteres para 
los cuales existía diferencia significativa entre 
hembras y machos, concluyendo que entre 4,5 y 7,0 cm 
de ancho de carapacho ocurren cambios morfológicos y 
fisiológicos profundos. Taissoun (1 974) afirma que 
Cgiiantrni necesita más del año para alcanzar su 
madurez sexual, pero no fundamenta esta afirmación.

El presente trabajo tiene cano objetivo ofrecer 
algunas relaciones morfométricas, la talla de primera 
maduración y la relación ancho y largo-peso de los 
ejemplares de esta importante zona de captura.
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MATERIALES V METODOS

Los ejemplares fueron capturados durante el año 1982, en 
la zona "La Arenera", situada al oeste de la bahía de 
Cochinos, la cual abarca una faja costera que va desde 
Bienaventura hasta Punta del Padre ¡fig. 1).

Se tomaron aquellos ejemplares que tuvieran todos los 
apéndices y se desecharon los que tuvieran alguno 
regenerado, lo cual introduce grandes variaciones en 
las mediciones, ya que estos apéndices son 
significativamente menores que los normales (no 
regenerados). Es necesario destacar que se estudió la- 
forma polimórfica de C. guanhumi llamada comúnmente 
cangrejo blanco, por su color crema en la etapa adulta, 
lo que la diferencia fácilmente de la otra de color- 
azul (Gifford, 1963).

Los ejemplares fueron medidos y pesados muy cerca de la 
zona de captura para evitar la pérdida de peso, 
anotando además la posición de la quela más 
desarrollada (derecha o izquierda). Todas las 
mediciones se hicieron con un pie de rey con precisión 
de O',1 cm; el peso se expresa en gramos. El recorrido 
de las tallas fue de 3,0 a 11,0 cm de ancho del 
carapacho.

Teniendo en cuenta la posibilidad de relacionar algunas 
medidas morfométricas con la maduración de los 
ejemplares y que a partir de una determinada talla se 
acrecentan las diferencias sexuales, se estudió la 
relación entre 15 medidas morfométricas fig. 2), para 
las cuales se calculó la regresión lineal mediante el 
método de los mínimos cuadrados. Las dimensiones de la 
segunda pata derecha fueron tomadas por el borde 
superior en posición lo más recta posible. El largo 
del carapacho se midió desde el borde posterior al 
anterior por la línea media de éste; el ancho se tomó 
por la parte más ancha del carapacho. El largo del 
dáctilo de los quelípedos se tomó con las quelas 
cerradas y el ancho del propodo como se muestra en la 
F ig. 2. El término propodo se refiere al segmento 
formado por el mero, el carpo y el propodo.
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Se realizó un análisis de covarianza entre las relaciones 
de cada sexo, calculándose una ecuación para ambos sexos 
combinados donde no existiera diferencia significativa.
En los casos en que existió diferencia (largo del dáctilo 
y propodo de la quela mayor V S ancho carapacho) se 
calculó el punto de intersección de las rectas de cada 
sexo determinados por los puntos mayores y menores de 
7,0 cm de ancho de carapacho, por ser esta la talla 
mínima observada en hembras frezadas y señalada cano 
crítica en la vida de esta especie por otros autores. 
Todos estos valores fueron comparados con las tallas de 
machos y hembras presentes en las capturas de corridas 
y con. las tallas de hsnbras frezadas encontradas en los 
nsuestreos,

RESULTADOS 7 DISCUSIOM ________

Medidas raorfcmétr reas:
La Tabla 1 muestra la relación entre las medidas 
morfcmétricas analizadas. Todas las relaciones muestran 
un alto coeficiente de correlación (R), lo que permite 
calcular, con bastante exactitud, una dimensión a partir 
de otra conocida.

Las mayores pendientes de las ecuaciones corresponden al 
largo de la segunda pata y largo del propodo de la quela 
mayor VS ancho carapacho (ecuaciones 3 y 5), apéndices 
más desarrollados, tanto en machos ccmo en hembras.

Las relaciones de las partes del propodo de la quela 
mayor V S ancho carapacho (ecuaciones 5 a 1 0) mostraron 
diferencia significativa entre sexos. Se aprecia que 
para un mismo ancho de carapacho, el macho posee el 
propodo de la quela mayor más ancho (d*: y = -0,177 + 
0,855 x; 'Y ~ 0,291 + 0,401 x); sin embargo para un 
mismo tamaño de propodo (a partir de los 6,0 cm de 
largo) este es más ancho en las hembras f ig, 3),
También se observó que el dáctilo de la quela mayor, 
para un mismo tamaño de propodc (por encima de los 
6,0 cm de largo) es más largo en los machos que en las 
hembras fig. 4).
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El dimorfismo sexual, además de ser evidente en la 
quela mayor, se manifiesta también en el abdomen y en 
la tal1a de los individuos.

En los muéstreos realizados, las tallas mayores de 
machos y hembras fueron 11,6 y 10,3 cm (ancho 
carapacho) respectivamente, pudiendo alcanzar el macho 
tallas mayores. Este hecho pudiera sugerir que el 
macho vive más tionpo, pero no existen estudios que 
muestren su longevidad, tasa de crecimiento u otros 
parámetros que ayuden a conocer con más exactitud la 
biología de la especie.

LaP ig. 5 muestra las líneas de regresión de los 
segmentos de la segunda pata derecha contra el largo 
total de ésta; se aprecia que el largo del mero es la 
dimensión que más varía con el crecimiento del animal 
los otros segmentos tienen pocas variaciones con el 
crecimiento.

Herreid (1967) encontró diferencias significativas 
entre el largo del quelípedo de la quela menor y el 
largo del dáctilo de esta quela, lo cual puede deberse 
a que el quelípedo incluye el mero y el carpo, 
segmentos no considerados en este trabajo.

El peso de ambos quelípedos respecto al peso total, 
varió en cada sexo, siendo de 23,4 y 16,6 % para 
machos y hembras respectivamente y de 21,2 1, para 
ambos sexos combinados (Tabla 2).

La proporción de la quela mayor en posición derecha o 
izquierda, fue de 47,3 % y de 48,9 % respectivamente ; 
el 3,8 °í restante tenían los quelípedos de igual 
tamaño. Herreid (1967) señala que la quela mayor 
aparece en igual proporción en ambas formas 
polimórficas. Esta proporción varía un poco de la 
observada por Taissaum (1974): 58,7 °¿ derecha;
27,1 °í izquierda; y 14,2 $ de. igual tamaño, lo cual 
puede deberse a características propias de la 
población estudiada por dicho autor.

Ambas quelas tienen gran importancia en la vida de 
esta especie, por las funciones que realizan en la
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alimentación y en su comportamiento social. Los 
cangrejos pueden ser observados frecuentemente 
alimentándose con ambas quelas, de restos de pescados o 
vegetales que encuentran en las áreas donde habitan. 
Herreid (1963) notó que existe un proceso de gustación 
del alimento con la punta de la quela menor, siendo esto 
poco frecuente con la quela mayor. Pearce (1915) 
observó este comportamiento con ambas quelas, a pesar de 
que los machos grandes usan sólo la quela menor.

Taissoum (1974) señala que en la cópula, ambos 
individuos se pasan las quelas sobre los carapachos a 
manera de abrazo y el macho procede a introducir los dos 
pleópodos sexuales en los orificios de la hembra.
Además, en el memento del desove son utilizados todos 
los apéndices (patas y quelas) para raspar la freza y 
desprender todos los huevos del abdomen.

Las quelas tienen también gran importancia en la 
defensa de sus madrigueras (ya que en éstas habita sólo 
un individuo), así ccmo en contra de sus enemigos,

La relación talla -peso (Tabla 1) danuestra que los 
machos son más robustos que las hembras, lo cual se 
debe fundamentalmente a la diferencia en peso de los 
quelípedos.

Es necesario señalar que el agua representa un alto 
por ciento de los ejemplares. Gifford (1963) comprobó 
en 8 cangrejos, que el 60-70 % de su peso estaba 
compuesto por agua.

Talla de primera maduración:
Según los muéstreos realizados, el dimorfismo sexual 
por la forma del abdomen, se observa a partir de los 
5,0 cm de ancho del carapacho. En los ejampiares de 
tallas menores no es posible diferenciar los sexos 
por la simple observación del abdomen, sino que es 
necesario levantar éste y observar los pleópodos.

Herreid (1967) señala que las diferencias entre los 
sexos no aparecen en el exoesqueleto (abdomen) hast; 
que se alcanzan los 40,0 g de peso o un ancho de 
carapacho de 4,5 cm, valor cercano al encontrado en 
este trabajo,
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Taissoun (1974) observó que la hembra alcanza la 
madurez sexual a partir de 3,5 cm de largo del 
carapacho (3,8 cm de ancho), lo que representa un valor 
menor ai observado en los muéstreos (5,0 cm),

Durante la etapa transicional ocurren además otros 
cambios en la morfología como es el aumento del 
carapacho en comparación con el ancho orbital. El 
coeficiente ancho carapacho/ancho orbital (A/A.O) en 
ejemplares menores de 7,0 cm tiene valores entre 1 ,22 y 
1,25; por encima de esta talla los valores aumentan 
hasta 1,50. Estos datos coinciden con los de Gifford 
(1963) el cual señaló que el coeficiente A/A.O permanece 
constante en los ejemplares con peso menor de 50,0 g 
(4,7 cm ancho de carapacho) y entre 50,0 y 200,0 g 
(7,6 cm ancho de carapacho) la media de los valores es 
sustancialmente mayor.

Las Figs. 6 y 7 muestran las intersecciones de las 
rectas según el tratamiento propuesto. Para las 
hembras, la intersección de ambas rectas ocurre en 5,1 
y 7,6 cm y en los machos en 7,5 y 7,8 cm. Estos 
valores expresan el ancho del carapacho a partir del 
cual'ocurre el cambio de pendiente de las relaciones 
estudiadas. Es necesario tener en cuenta que estos 
cambios ocurren de forma gradual ordenados por un 
control hormonal que modula los cambios morfológicos y 
fisiológicos en el animal (Teissier, 1960).

La composición por largo de las capturas durante la 
corrida (Tabla 3) muestra que en ella participan los 
ejemplares a partir de 7,0 cm de ancho de carapacho.
Los ejemplares de menor tamaño permanecen en la zona 
cercana a sus madrigueras, no participando en este 
evento que es propio de hembras adultas con fines de 
desove. No se conoce con exactitud la necesidad de la 
presencia del macho en la corrida, pero lo cierto es 
que cuando se inicia la temporada de lluvia, a partir de 
mayo, los ejemplares de ambos sexos inician su 
migración hacia el mar.

Las tallas observadas en las hembras frezadas oscilaron 
entre 7,0 y 9,5 ande ancho de carapacho, observándose 
que a partir de 8,3 cm, más del 50 % de las hembras 
están frezadas (Fig. 8).
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Los resultados obtenidos sugieren que en los ejemplares 
aparece un dimorfismo sexual bien marcado a partir de 
los 5,0 cm de ancho del carapacho y no es hasta 
aproximadamente los 7,0 cm que las hembras pueden 
alcanzar la madurez sexual.

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Herreid 
(1967), el cual señaló que entre 4,5 y 7,0 cm de ancho 

de carapacho ocurren profundos cambios morfológicos y 
fisiológicos en C. guanhumi,

COMCLUSIOMES V RECOMEMDkCIOMES ___

1. Las mayores diferencias en las relaciones 
morfcsnétricas analizadas se observan en las 
correspondientes a la quela mayor, lo cual 
representa un dimorfismo sexual importante en la 
biología de la especie.

2. El dimorfismo sexual se observa claramente tanto en 
machos cano en hembras a partir de los 5,0 cm de- 
ancho de carapacho y no es hasta aproximadamente los 
7,0 cm que las hembras pueden alcanzar la madurez 
sexual, ocurriendo un cambio en el coeficiente de 
regresión de las relaciones largo del propodo y 
dáctilo de la quela mayor v.s. ancho del carapacho.

3. El largo del mero de la segunda pata es la dimensión 
que mas varía con el crecimiento del animal.

4. El peso de ambos quelípedos representa el 23 y el 
16 % del peso total para machos y hembras 
respectivamente y el 21 í para ambos sexos combinados.

5. Se recomienda una talla de 8,0 cm de ancho de 
carapacho como mínima legal de captura, ya que es a 
partir de esta talla que más del 50 % de las hembras 
muestreadas están frezadas.

6. Recomendamos que durante las capturas en épocas de 
corrida se tenga especial cuidado en no capturar 
hembras frezadas, las que deben ser liberadas de 
los tranques para permitir su desove, pudiendo ser 
capturadas en su regreso del mar.
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Tabla 1. Relación de las medidas morfanétricas analizadas en CM.tUicma gaanhims.

Abeisa Ordenada E c u a c i ó n N R Sexo

Ancho Largo carapacho y = 0,535 + 0,765 x 268 0,93 4
carapacho Ancho orbital y = 1,550 + 0,551 x 270 0,93 4

Largo 2da. pata y = 1,550 ♦ 1 ,298 x 233 0,87 4 $
Largo propodo 
quela menor y = -0,330 + 0,630 x 232 0,96 i

Largo propodo y = -3,490 + 1,450 x 112 0,95 4
quela mayor y = -0,430 + 0,549 x 111 0,91 í

Largo dáctilo y = -2,800 + 1 ,080 x 116 0,94 4
quela mayor y = -0,920 + 0,660 x 112 0,82 ?

Ancho propodo y = -0,177 + 0,854 x 117 0,83 4
quela mayor y = -0,291 + 0,401 x 109 0,86 ?

Largo
propodo

Largo dáctilo 
quela menor y = -0,260 + 0,749 x 240 0,98 4 *

quela
menor Ancho propodo 

quela menor y = 0,048 0,396 x 249 0,90 i $

Largo Largo dáctilo y = -0,839 + 0,812 x 109 0,96 4
propodo quela mayor y = 0,244 + 0,633 x 126 0,80 ?
quela Ancho propodo y = 0,676 + 0,395 x 106 0,94mayor quela mayor y = 0,051 0,496 x 124 0,91

Largo total Ancho mero y = 0,680 + 0,074 x 229 0,74 4 i
2da pata Largo mero y =-0,068 + 0,383 x 258 0,96 4

Largo procarpo y = -0,220 + 0,218 x 255 0,95 i
Largo carpo y = -0,280 + 0,199 x 232 0,88 4
Largo dáctilo y = 0,052 + 0,251 x 235 0,93 4

Ancho Peso total y = 0,5510+ 2,89825 108 0,98 4
carapacho y = 0,61355+2,82940 106 0,98 f

Largo Peso total y = 0,7088+ 3,05 110 0,98 4
carapacho y = 1 ,1321 + 2,78 114 0,96 ?
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Tabla 2. Peso de los quelípedos expresado en por ciento del peso total.

Sexo "hr J —
ejanp.

Quelípedo mayor
x t Sx s i peso

total
Quelipedo menor S I peso

total
Ambos quelípedos

X ± §¡C s c peso
total

Macho 55 0,1909 * 0,0046 0,341 19,0 0,0429 t 0,0007 0,0049 4,3 0,2338 t 0,0105 0,0782 23,4

Hembra 26 0,1287 t 0,0020 0,01 03 12,9 0,0377 t 0,0008 0,0043 3,8 0,1666 t 0,0027 0,0140 16,6

Ambos 81 0,1710 t 0,0045 0,0408 17,1 0,0413 t 0,0006 0,0053 4,1 0,2122 t 0,00491 0,0442 21 ,2



Tabla 3. Composición, por largo (en por ciento) de las capturas de Cardisama guanhumi 
en. la Ciénaga de Zapata.

Sexo ... . ... ...... ' -......... 2 Total general
Mes

Talla Abril Mayo Junio Julio Total Abril Mayo Junio Julio Total N° O0

7,0 0,3 0,29 8,0 0,7 5,3 1,9 6 1 ,0
7,5 5,0 1,4 2,4 1 ,78 8,0 4,3 21,0 7,4 25 4,2
8,0 25,0 8,6 2,4 8,90 23,0 43,0 12,5 36,8 34,3 118 19,8
8,5 20,0 15,9 29,2 16,61 38,0 37,2 62,5 26,3 39,8 158 26,6
9,0 40,0 30,0 29,2 29,37 i 23,0 11 ,6 25,0 10,5 14,8 137 23,1
9,5 5,0 20,2 21 ,9 21 ,66 2,1 1,1 76 12,8

10,0 - 14,1 14,6 13,94 0,7 0,3 48 8,0
10,5 5,0 7,2 5,93 20 3,3
11 ,0 1,0 1 ,18 4 0,6
11,5 0,3 0,29 1 Q,1

Total 20,0 273,0 41 ,0 337 13 137 50 56 256 593
x (cm) 9,0 9,2 9,3 9,2 8,3 8,3 8,7 8,3 8,3 8,7
S 0,86 0,77 0,90 0,74 0,59 0,45 0,53 0,6 0,47
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F ig. 1. Zona de colecta de los ejemplares de 
C_. guanhumi.
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L.D.
LP
L.C.
L.M.
A.M.
L.T.

Largo dactilc 
Largo procarpo 
Lcrgo carpo 
Largo mero 
Ancho mero 
Largo totai

A.O. Ancho ocular 
A.C. Ancho carapacho 
L.C. Largo carapacho

L.O. Largo dáctilo 
A.P. Ancho pro podo 
LP. Largo propodo

F ig. 2. Medidas inorfométricas tomadas de cada ejemplar 
de C. guanhumi. (Se tomaron las medidas de 
ambos quelípedos).
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P ig. 3. Líneas de regresión del ancho del propodo de la quela mayor contra el 
largo del mismo en machos y hembras.
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F ig. 4. Líneas de regresión del largo del dáctilo contra el largo del propodo de 
la quela mayor.



F ig. 5. Líneas de regresión de los segmentos de la 2da. pata derecha, contra el 
largo total de esta.
LM = largo mero. LD = largo dáctilo. LP = largo procarpo.
LC = largo carpo. AM = ancho mero.



F ig. 6. léctas de regresión del largo del propodo de 
la quela mayor contra el ancho del carapacho 
para ejemplares mayores y menores de 7,0 cm.
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F ig. 7. Ifectas de regresión del largo del dáctilo de 
la quela mayor contra el ancho del carapacho 
para ejemplares mayores y menores de 7,0 cm.
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F ig. 8. Frecuencia acumulada (%) de hembras 
frezadas contra ancho del carapacho.
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