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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló de enero a diciembre de 2014, en la isla Cerritos - 

estuario del rio Chone, ubicada entre las comunidades de Salinas, cantón San Vicente y 

Puerto ébano, cantón Sucre, provincia de Manabí; el objetivo general del estudio fue evaluar 

los aspectos biológicos reproductivos y la densidad poblacional del cangrejo azul Cardisoma 

crassum. Se determinó la talla media de primera madurez sexual (L50%) funcional y 

fisiológica. La densidad de individuos fue evaluada de forma directa, mediante la captura de 

cangrejos con trampas de madera colocadas en transectos de 100 x 2 metros; y de forma 

indirecta mediante el conteo de madrigueras tapadas y destapadas observadas 1 metro 

izquierda, derecha de la línea central del transecto; los principales datos considerados fueron 

sexo de cada individuo, peso, longitud - ancho de cefalotórax, estado de gravidez, estadío de 

madurez, este último mediante observación macroscópica de gónadas. Se capturó 612 

individuos: 266 hembras (43,46%) y 346 machos (56,54%); la proporción de sexos fue 

0,57:0,43 a favor de machos. La época de reproducción mostró su pico más alto en enero 

(1,20 g. ± 0,3 IC95) y Diciembre (0,72 g. ± 0,3 IC95), sugiriendo que la mayor cantidad de 

desoves ocurre entre enero y febrero. La talla media de primera madurez sexual fisiológica, 

demostró que la talla a la cual el 50 % de las hembras están maduras es 64,88 mm. ± 0,4 IC95 

ancho de cefalotórax; la madurez funcional fue determinada a los 71,70 mm. ± 2,1 IC95 

ancho de cefalotórax. La estructura media de tallas en hembras osciló entre 45,32 – 87,1 mm. 

ancho de cefalotórax y en machos 52,33 - 94,27 mm. ancho de cefalotórax. La densidad 

media estimada de forma directa fue 0,32 ± EE: Error Estándar 0,01 individuos por m
2
; 

mientras que la indirecta fue 0,95 ± EE 2,31 individuos por m
2
. La relación peso vs ancho de 

cefalotórax se expresó con un coeficiente de determinación r
2
: 0,82, observando valores 

mínimos de 44 mm. ancho de cefalotórax – 77,5 g. peso cangrejo y máximos de 85 mm. 

ancho de cefalotórax - 285,4 g. peso cangrejo. Al analizar la época de muda, se observó 

mayor cantidad de madrigueras tapadas en junio (212) y julio (246) respectivamente, 

sugiriendo que durante estos meses la muda es más intensa. 

 

Palabras clave: 

Densidad, reproducción, Cardisoma crassum, estuario del rio Chone. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted from January to December 2014, on the Cerritos island 

- estuary of the Chone River, located between the communities of Salinas, cantón 

San Vicente and Puerto Ébano, cantón Sucre, Manabí province. The main objective 

of the study was to evaluate the reproductive biological aspects and population 

density in the blue crab Cardisoma crassum. The average size of first functional and 

physiological sexual maturity (L50%) was determined. The density of individuals was 

assessed directly by catching crabs with wooden traps placed transects 100 x 2 

meters; and indirectly by counting burrows open, close observed 1 meter left, right of 

the centerline of the transect.  the main data considered were sex of each crab, gram 

weight, length - width of carapace, pregnancy, maturity stage; this last one by 

macroscopic observation of gonads. The total catch was 612 crabs: 266 females 

(43.46 %) and 346 males (56.54 %). The sex ratio was 0.57 : 0.43 for males. The 

reproduction season showed significant differences in January (1.20 g. ± 0.3 IC95) 

and December (0.72 g. ± 0.3 IC95), suggesting that much spawning occurs between 

January and February. The average size at maturity (L50%) physiological, showed that 

the size at which 50% of females are sexually mature is 64.88 mm. ± 0,4 IC95 

carapace width; functional maturity was determined to 71.70 mm ± 2.1 IC95 CW. 

The average size structure in females ranged from 45.32 – 87.1 mm. carapace width 

and males 52.33 – 94.27 mm. CW. The estimated direct average density was 0.32 ± 

EE: standard error 0.01 crabs per m
2
; while indirect was 0.95 ± EE 2, 31 crabs per 

m
2
. The weight ratio vs carapace width relationship was expressed with a coefficient 

of determination r2
: 0.82 with minimum values of 44 mm. CW – 77.5 g.  crab weight 

and maximum 85 mm. CW- 285.4 g. weight. By analyzing the moulting, the more 

clogged burrows was observed in June (212) and July (246), suggesting that the 

moult during these months is more intense. 

 

Key words: 

Density, reproduction, Cardisoma crassum, Chone River estuary. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los cangrejos son usuales habitantes del litoral estuarino. Su distribución y 

abundancia está controlada, entre otros factores, por la alta disponibilidad de 

alimentos, los severos estreses fisiológicos de estos ambientes, la diversidad de 

hábitats, la competencia interespecífica y el suministro de larvas (Spivak, 1997). 

 

Los cangrejos incluidos en la familia Gecarcinidae son comúnmente denominados 

''cangrejos de tierra'', basado en los hábitos terrestres mostrados por los adultos de la 

mayoría de especies de esta familia; algunas pueden ser encontradas a varios 

kilómetros de la costa. Los cangrejos de tierra son definidos como cangrejos que 

muestran significativo comportamiento, morfología, adaptaciones fisiológicas, y / o 

bioquímicas que le permiten ampliamente realizar actividades fuera del agua; sin 

embargo, no hay especies de Gecarcinidae que sean verdaderamente terrestres, ya 

que todos ellos deben volver al mar para la liberación de larvas (Cuesta & Anger, 

2005). 

 

Las especies de la familia Gecarcinidae se caracterizan por tener el caparazón 

ovalado, lobulado en todo su recorrido, los bordes antero-laterales fuertemente 

arqueados, la frente semiancha y el cuadro bucal cuadrangular recubierto por el 

tercer par de maxilípedos. Las especies de esta Familia se encuentran en América 

Tropical, Subtropical y en el Oeste de África (Gonzabay, 2008). Estos crustáceos 

presentan sexos separados, con fecundación interna y liberación de huevos en el 

agua, algunas hembras pueden almacenar esperma, que después dejan flotar sobre los 

huevos cuando los liberan; otros crustáceos protegen los huevos transportándolos y 

renovando constantemente el agua a su alrededor; cuando los huevos eclosionan, 

salen larvas que pasan a formar parte del zooplancton hasta que maduran y se 

convierten en individuos adultos (Consejo Superior de Investigación Cientifica CSIC 

(s/f)). 

 

Determinar la talla media de madurez sexual (L50%) es fundamental en la evaluación 

y manejo de poblaciones explotadas comercialmente (ej. Cangrejo azul), usualmente 
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este parámetro es utilizado como referencia para el establecer tamaños mínimos de 

captura y/o desembarco. La determinación de este parámetro conlleva dos 

problemas: a) la selección de un criterio biológico para identificar a los animales 

maduros, y b) la definición de un criterio y metodología estadística para estimar el 

parámetro de tamaño de inicio de madurez para una población; En el caso de los 

decápodos, se han utilizado criterios para establecer la talla a la cual alcanzan la 

madurez sexual. Numerosos autores han utilizado la maduración gonadal como 

criterio de madurez sexual, utilizando como indicadores la presencia de 

espermatóforos en machos, y la existencia de desarrollo gonadal, presencia de 

esperma en las espermatecas o incubación de la puesta en hembras (Lopez, 2004). 

 

La talla media de madurez sexual definida como (L50%) es un parámetro utilizado 

para sustentar biológicamente la determinación de tamaños mínimos de captura, tiene 

por objetivo proteger los ejemplares juveniles para asegurar que estos individuos 

participen en al menos un evento reproductivo antes de ser capturados y de este 

modo evitar comprometer los reclutamientos futuros. En el caso de crustáceos 

decápodos, es posible establecer la talla media de madurez sexual (L50%) en base a 

cuatro criterios: 1) madurez fisiológica, referida a la capacidad de las gónadas de 

producir gametos; 2) madurez morfométrica, que considera a los individuos cuando 

presentan un desarrollo completo de los caracteres sexuales secundarios; 3) madurez 

en el comportamiento sexual, referida al desarrollo tanto de las estructuras y las 

conductas propias del apareamiento y cuidado de los embriones y, 4) madurez 

funcional, definida como la capacidad de apareamiento efectiva, manifestada por la 

capacidad efectiva de reproducirse en el ambiente natural, evidentemente observada 

a través de la portación de huevos por parte de las hembras. En muchas especies de 

decápodos la madurez gonadal no coincide necesariamente con la madurez funcional, 

que suele estar asociada a cambios morfométricos (por lo que habitualmente se 

utiliza la madurez morfométrica como estimador) (Lopez, 2004). Indistintamente de 

la estrategia y métodos utilizados para determinar la talla media de madurez sexual 

(L50%), conceptualmente definida como la talla en la que 50% de los ejemplares se 

encuentran maduros sexualmente, teniendo en consideración los respectivos 

estadísticos de error (Subsecretaría de Pesca de Chile, 2011). 
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El manejo eficiente de la pesquería comercial de cangrejos requiere del conocimiento 

de su reproducción e historia de vida de las diferentes especies (Perea, 1998), el 

cangrejo azul es un crustáceo decápodo que ha sido muy poco estudiado, determinar 

los principales meses de reproducción y la talla en la que alcanza la madurez sexual, 

es información básica para la sostenibilidad del recurso; de forma similar identificar 

la presencia y número de madrigueras es un método valido para estimar 

indirectamente la densidad, estructura y biomasa de la población (Cupul, 

(s/f)).Estudios recientes realizados en la provincia de Esmeraldas, Ecuador analizan 

como incide la flora en la población de cangrejo azul, y dan pautas para el manejo de 

la especie (Vera & Arévalo, 2012). La presente investigación tiene como propósito 

evaluar los aspectos biológicos reproductivos y densidad poblacional del cangrejo 

azul, Cardisoma crassum, en la isla Cerritos, estuario del rio Chone; la información 

generada servirá para proponer medidas y/o regulaciones que permitan el manejo 

sostenible y conservación de la especie. 

 

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar los aspectos biológicos reproductivos y la densidad poblacional del cangrejo 

azul Cardisoma crassum, en la isla Cerritos - estuario del Rio Chone - Manabí - 

Ecuador. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los aspectos reproductivos del cangrejo azul: estadios 

macroscópicos de madurez sexual, proporción de sexos, índice 

gonadosomático y talla media de primera madurez sexual  (L50%). 

 

 Determinar la estructura de tallas y densidad de individuos (organismo / m
2
) 

en el área de estudio.  
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 Establecer la relación peso total en gramos vs ancho de cefalotórax en 

milímetros. 

 

 Determinar la época de muda en el área de estudio. 

 

 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

La talla media de primera madurez sexual (L50%) para Cardisoma crassum es 60 

milímetros ancho de cefalotórax. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Los crustáceos forman parte de uno de los grupos más diversos entre los seres vivos, 

han logrado colonizar casi todos los hábitats de ambientes marinos y terrestres 

alrededor del mundo. Hoy en día han sido descritas aproximadamente 50.000 

especies (Rivera, 2010); estos invertebrados son de gran importancia para el hombre 

desde el punto de vista alimenticio y económico; además, las especies de estos 

grupos son considerados como reguladores ecológicos, que forman parte de la dieta 

alimenticia de muchas especies de peces y otras especies de importancia comercial 

(Arzola, Flores, & Vasquez, 2010). La predación de los cangrejos sobre hojas frescas 

caídas de los manglares representa un alto valor ecológico ya que  reduce la cantidad 

de materia orgánica que sale desde estos ecosistemas hacia los sistemas estuarinos, 

incrementando el reciclaje del nitrógeno en los suelos de estas áreas (Solano & 

Moreno, 2009); en este contexto Cardisoma crassum se considera como una especie 

ecológicamente muy importante porque reoxigena los suelos inundados de los 

esteros y restituye de energía al ecosistema estuarino (Área Natural Protegida Zona 

de Conservación Ecológica Estero El Salado, 2011). 

 

La familia Gecarcinidae alberga a los braquiuros conocidos como cangrejos 

terrestres, la mayor parte de su ciclo de vida sucede en la tierra, pero las hembras 

deben regresar al mar para depositar sus larvas, las cuales pasan a formar parte de la 

vida pelágica planctónica, su tiempo de reproducción depende de la época de lluvia y 

ciclos lunares (Martin N, 2012). Construyen madrigueras especializadas en áreas 

adyacentes a fuentes de agua, o en áreas con suelos húmedos y suaves, como campos 

abiertos, bosques, a lo largo de las riveras del manglar y zonas estuarinas hasta donde 

alcanza niveles mínimos de salinidad (influencia de marea y de aguajes).Sin embargo 

se han encontrado individuos a 30 km de la costa y altitudes de 450 msnm. (Chavez, 

2013). La familia Gecarcinidae está constituida actualmente por cuatro géneros: 

Epigrapsus, Gecarcinus, Gecarcoidea y Johngarthia; los géneros Disclopalx y 

Cardisoma comparten una serie de características que indican que deben ser 
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reconocidos como subfamilias; de este último, se reconocen cuatro especies: 

Cardisoma armatum, Cardisoma carnifex, Cardisoma crassum, y Cardisoma 

guanhumi (Martin N, 2012). 

 

En un trabajo realizado en República de El salvador, Bahía Jiquilisco, se establece  

una clasificación de acuerdo a los diferentes hábitat que ocupan los cangrejos: 

manglar inundable, ocupado principalmente por especies como Ucides occidentalis, 

Aratus pisonii y Uca princeps; manglar poco inundable, ocupado siempre por Ucides 

occidentalis y con mayor abundancia Uca princeps; manglar no inundable, ocupado 

principalmente por Cardisoma crassum; y acuático ocupado por Callinectes arcuatus 

y C. toxotes. En el área de estudio (Bahía Jiquilisco) las especies de mayor valor 

comercial y alimenticio corresponden a U. occidentalis y C. crassum. Datos 

similares fueron reportados por Bodero (1990) en Ecuador, quien señala entre los 

grupos más característicos y representativos a los cangrejos: Ucides occidentalis y 

Cardisoma crassum, indica además son los de mayor valor comercial y nutricional 

(Trejos, Vega, Smith, & Morán, 2007). 

 

Pescadores del estuario del rio Chone, provincia de Manabí, identifican la tala de 

manglar y aumento del esfuerzo pesquero como los principales causantes por la 

reducción de recursos bioacuaticos, entre ellos, crustáceos como Ucides occidentalis 

y Cardisoma crassum; explican también que la talla de reproducción es inferior a la 

de años anteriores, es decir hoy en día es posible observar individuos de tallas 

pequeñas con capacidad de reproducción, esto podría tener una explicación en la 

estrategia de supervivencia de las especies (Mera & Farias, 2014). En la dinámica de 

poblaciones sometidas a explotación, el conocimiento y caracterización de la 

supervivencia es de suma importancia, pues este proceso determina la magnitud de la 

disponibilidad del recurso (Castillo, Eslava, & González, 2011). El no contar con 

información técnica, biológica y pesquera ha minimizado el manejo sostenible del 

estuario del rio Chone, no permitiendo que las actividades pesqueras se desarrollen 

basadas en una reglamentación acorde a los requerimientos del ecosistema y de las 

especies (Alcívar & Mero, 2007).Quienes se dedican a la captura de cangrejo rojo y 

azul en el estuario del Rio Chone, reportan un ingreso mensual de aproximadamente 
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$ 300 dólares por cangrejero, al mismo tiempo que reconocen capturar tanto hembras 

como machos para la venta (Mera & Farias, 2014). 

 

Según diagnostico realizado en el año 2014 sobre la pesquería del cangrejo azul en 

comunidades pesqueras de la provincia de Esmeraldas, determinó que la captura 

media por cangrejero es de 4.5 canastos en un día de faena, lo que significaría un 

ingreso mensual de $290 dólares por cangrejero; la captura está dirigida 

exclusivamente hacia cangrejos machos, aquellos con quelas de gran tamaño son los 

más atractivos para la caza (Ministerio del Ambiente Ecuador, 2009). El método de 

captura consiste en la utilización de trampas hechas de madera y en forma de caja, 

cebadas con fruta o material vegetal (generalmente naranja, guanábana, guineo, piña, 

coco etc.) para atraerlos y atraparlos a través de un mecanismo sencillo de cierre de 

la única puerta de ingreso (Rosero & Gamboa, 2001) (Fotografía 2-3). 

 

 

2.2. Cardisoma crassum 

 

El cangrejo azul pertenece a la clase CRUSTACEA, orden DECÁPODA, familia 

GECARCINIDAE, género Cardisoma, especie crassum; el cefalotórax posee un 

color azul característico de este cangrejo (Fotografía. 1) vientre color naranja, posee 

cinco pares de patas, cuatro pares que sirven para caminar se conocen como 

periópodos y un par de quelas en forma de tenazas (Fotografía. 1, 2), que utilizan 

para capturar presas y construir sus madrigueras (Vera & Arévalo, 2012). En la fase 

adulta pueden medir aproximadamente 12 cm. ancho cefalotórax, sin contar con el 

tamaño de sus tenazas; el cangrejo azul no está preparado para permanecer 

sumergido en agua, es terrestre y habita en madrigueras en forma de jota de entre 1 a 

2 metros de profundidad, construidas en zonas más secas de las regiones de los 

manglares, siempre y cuando en la parte inferior de la madriguera exista fuentes 

subterráneas de agua salobre (El Cangrejo Sin Boca, (s/f)); Muy a menudo las 

madrigueras están muy juntas pero sin interconectarse o colapsar entre sí (Gifford, 

(s/f)); C. crassum posee un sistema respiratorio adaptado a tomar oxigeno del aire, 

sin embargo depende del agua para su reproducción (Barraza, 2010). 



- 8 - 
 

Su reproducción está afectada por la intensa actividad del hombre en los procesos de 

tala de manglar, cosecha intensiva del crustáceo y falta de fases de repoblación, esto 

ha originado que la especie se encuentre amenazada y en algunos sectores hasta en 

peligro de extinción (Delgado & Rodríguez, 2010); también constituye una 

importante fuente de alimento para varias especies de peces, aves y mamíferos 

(Pirela & Rincón, 2012). 

 
Fotografía 1.Vista dorsal de Cardisoma crassum. 

Fuente: (Flickriver, 2007 - 2014) 
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Fotografía 2.Vista antero frontal de Cardisoma crassum. 

Fuente: (Flickriver, 2007 - 2014) 

 

 

 

2.2.1. ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

 

La reproducción de Cardisoma crassum contempla migraciones masivas hacia el mar 

y/o estuario para copular y desovar (USAID Costas y Bosques Sostenibles, 2009); 

este no es el único tipo de migración de la especie, se ha observado movimiento de 

individuos dirigiéndose hacia el mar durante 2 o 3 días, las 24 horas del día sin 

ninguna explicación aparente. El desove se realiza una vez por año, cuando la 

hembra esta lista para desovar, se dirige al mar, donde libera en promedio unos 

370,000 huevos, de los cuales únicamente el 5% sobrevive (Conservatorios y talleres 

con comunidades locales de Bahía Málaga, Bajo Anchicaya, 2010); en forma de 

larvas, los futuros cangrejos azules permanecen dentro del agua salada entre 30 y 40 

días, luego deben iniciar el trayecto en busca de un sitio adecuado donde 

desarrollarse; el cangrejo azul puede llegar a vivir hasta 20 años, aunque la 

supervivencia durante los primeros meses es toda una odisea (González & Segura, 

2011). 
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2.2.2. HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN 

 

Los cangrejos azules Cardisoma crassum son terrestres de hábitos nocturnos 

principalmente y pueden encontrarse a varios kilómetros tierra adentro desde la línea 

de costa. Viven en madrigueras de 1 a 2 metros de profundidad o por lo menos a un 

nivel que permita que el agua se filtre (Hostetler, Mazzotti, & Taylor, 1999). La 

distribución de Cardisoma crassum va desde: Golfo de California, El Salvador, 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador hasta Perú (Fig. 1) (Von & Manjarrés., 

1984), en Ecuador la especie se encuentra presente en olas provincias de Esmeraldas, 

Manabí, Guayas y El Oro (Vera & Arévalo, 2012). 

 
Figura 1. Distribución del cangrejo azul Cardisoma crassum. 

Fuente: (Fischer, Krupp, Schneider, Sommer, Carpenter, & Niem., 1995) 

 

 

2.2.3. ALIMENTACIÓN 

 

El cangrejo azul es principalmente vegetariano, en el medio silvestre se alimenta de 

hojas caídas de los manglares y vegetación circundante, por ejemplo: mangle, 

ranconcha, romero (Fotografía 3), como resultado su carne es de sabor un poco 

amargo; sin embargo este cangrejo puede ser mantenido en cautiverio, donde es 
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alimentado con productos como: piña, guayaba, coco, plátano, maduro, maíz entre 

otros (Fotografía 4), este tipo de alimento da un sabor especial a la carne (Chavez, 

2013). 

 
Fotografía 3. Alimentación de cangrejo azul en el medio silvestre. 
Fuente: (Flickriver) 

 
Fotografía 4. Alimentación de cangrejo azul en cautiverio (maíz, maduro, coco). 

Fuente: Uscocovich, 2014 
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2.2.4. CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS 

 

Las principales características de Cardisoma crassum son un diente orbital extremo 

fuerte, puntiagudo, triangular a ambos lados, derecho e izquierdo del caparazón. Los 

quélipedos no son tan largos, son asimétricos, los carpos de la pinza con una fuerte 

espina antero-lateral, muy visible dorsalmente (Gonzabay, 2008) (Fig. 2). 

 

 
Figura 2. Vista dorsal de Cardisoma crassum. 

Fuente: (Fischer, Krupp, Schneider, Sommer, Carpenter, & Niem., 1995) 

 

 

2.3.  PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN  

 

La principal amenaza para las poblaciones de Cardisoma crassum es la tala de 

manglar y otras especies maderables (González & Segura, 2011), en segundo lugar 

se identifica la actitud depredadora de algunos cazadores de  cangrejo azul, quienes 

han colocado a esta especie en peligro, razón para que las autoridades nacionales 

declaren periódicamente la veda para proteger su permanencia en los manglares y 

tierras firmes de estuarios, en los que mezclan la salinidad del mar con aguas de los 
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ríos (Diario La Hora, 2011); entre otras amenazas para el cangrejo azul se identifican 

las actividades relacionadas con el turismo, construcción de edificaciones y el vertido 

de agentes químicos como cloros y detergentes directamente en su hábitat natural, los 

manglares(http://es.slideshare.net/mazunteskim/mazunteskim-2012-plus-batallas-30). 

 

 

2.3.1. RECOLECCIÓN DE EJEMPLARES  

 

La colecta de cangrejos es una actividad importante para las poblaciones humanas 

asociadas a las áreas de manglar (Pizarro, Piedra, Bravo, Asch, & Asch, 2004); los 

cangrejos azules son capturados principalmente por la noche ya que son de hábitos 

nocturnos, para su captura se utilizan trampas de madera que son pequeñas cajas con 

una tapa que se cierra al ser accionada cuando el animal come el alimento que está en 

el interior (Fotografías 5, 6) (Chavez, 2013). 

 

 
Fotografía 5. Trampa de madera utilizada para capturar cangrejo azul, Esmeraldas. 

Fuente: (Chavez, 2013) 
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Fotografía 6. Trampa de madera utilizada para capturar cangrejo azul, Manabí. 

Fuente: Uscocovich, 2014 

 

 

2.4. COMERCIALIZACIÓN 

 

El cangrejo azul Cardisoma crassum es muy apetecido y tiene gran demanda en el 

mercado local y nacional, en Esmeraldas por ejemplo se lo embala en canastas 

tejidas con fibra de palma en donde se colocan de 8 a 10 ejemplares alcanzando 

valores de $ 10 a 15dólares (Chavez, 2013); En Manabí se los vende en “sartas” de 5 

o 6 cangrejos, alcanzando valores de entre $ 7.50 a 10 dólares dependiendo del 

tamaño de los ejemplares (Zambrano & Delgado, 2014). 

 

 

2.5. CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS EN DECÁPODOS  

 

2.5.1. TALLA MEDIA DE MADUREZ SEXUAL (L50%)  

 

Tiende a ser difícil estimar el tamaño o la edad a la que los crustáceos maduran, es 

por eso que basado en el supuesto que a partir de la muda de la pubertad, los 
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organismos registran variación notable en el crecimiento, relativo de algunas 

estructuras; se analiza la relación morfométrica entre la longitud del cefalotórax y 

la longitud de la quela (precisión de 0,5 mm.); esto se hace con el fin de establecer 

la ruptura de la relación que podría atribuirse a la madurez física de los 

especímenes (Guerrero & Arana, 2009). Por otra parte las hembras de algunos 

crustáceos pueden ser consideradas maduras cuando portan huevos sobre sus 

pleopodos o las gónadas presentan una tonalidad naranja brillante (Ayón, 2000).

  

 

 

2.5.2. REPRODUCCIÓN: ÍNDICE GONADOSOMÁTICO 

 

La maduración ovárica comienza con el aumento de la temperatura pudiendo ocurrir 

varias puestas en el año (Collins, Williner, & GIRI., 2004). El desarrollo ovárico 

puede ser determinado a través de la variación del índice Gonadosomático (IGS), que 

representa el porcentaje del peso del animal debido a la gónada (Martín, Tuberty, 

McKenney, Sales, & Del Valls, 2005). Macroscópicamente las gónadas aumentan en 

volumen y cambian de coloración al madurar en cada temporada reproductiva. El 

índice Gonadosomático ha sido ampliamente utilizado para describir el grado de 

madurez de las gónadas en diferentes decápodos (Villalobos, 2009). Las gónadas 

tienen 2 lóbulos laterales y se dice que son pareadas; en ambos sexos y tanto en 

camarones como en cangrejos son dorsales al tubo digestivo y tienden a desarrollarse 

anterior y posteriormente cuando los organismos son reproductivos. En los machos 

los testículos conectan a través de un conducto deferente a la coxa del quinto par de 

pereiópodos en donde se encuentra el gonoporo. En las hembras, los lóbulos del 

ovario conectan a través de oviductos a las coxas del tercer par de pereiópodos en 

donde está el gonoporo (Álvarez, Villalobos, Hendrickx, Escobar, Rodríguez, & 

Campos, 2014). El crecimiento presente en decápodos es de tipo escalonado y 

permite, entre otras cosas, distinguir los juveniles de los adultos mediante la 

aparición de caracteres morfológicos (Villalobos, 2009). 
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2.6.  MARCO LEGAL EN EL ECUADOR 

 

El Acuerdo Ministerial No. 016publicado en el Registro Oficial 284 del 3 de marzo 

del 2004 indica: 1) Que los recursos bioacuaticos existentes en el mar territorial, en 

las aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y 

artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y 

controlado por el Estado de acuerdo con sus intereses; 2) Que el artículo 86 de la 

Constitución Política del Ecuador, declara de interés público, entre otros aspectos 

importantes, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para 

dicho fin deben cumplir las actividades públicas y privadas, conforme a las 

regulaciones que establezca la ley (Lomas, Caranqui, Espinoza, & Corría, 2009).  

 

En Ecuador la captura de especies de crustáceos como cangrejo rojo y azul (Ucides 

occidentalis y Cardisoma crassum) respectivamente, esta normada por veda, en este 

marco el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULAS  IV), en su artículo 75, define: Veda, es la prohibición de realizar 

actividades de cacería o recolección, con el objeto de proteger el proceso 

reproductivo y la supervivencia de las especies de fauna silvestre. es decir que la 

importancia de la veda radica en garantizar la reproducción de las especies, las 

mismas que de otra manera serian sobre capturadas con fines comerciales hasta 

llegar al nivel de extinción (C-CONDEM); En Ecuador la captura de cangrejo azul 

(Cardisoma crassum) tiene regulaciones similares a las aplicadas al cangrejo rojo 

(Ucides occidentalis), aunque no se ha determinado la efectividad de las mismas 

(USAID Costas y Bosques Sostenibles, 2009).  

 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial 016, menciona que en Ecuador se contempla 

dos vedas anuales para el cangrejo rojo y azul respectivamente, la primera por 

apareamiento que permite la reproducción, desde el 15 de enero hasta el 15 de 

febrero y la segunda, por muda que es el proceso de crecimiento, tiempo en el que 

no es apto para el consumo humano, desde el 15 de agosto al 15 de septiembre (C-

CONDEM); Recientemente el Viceministerio de Acuacultura y Pesca del MAGAP, 
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reformó los artículos 1– 2 del Acuerdo Ministerial Nº. 016, en lo que respecta a la 

duración de veda por reproducción y tamaño mínimo de comercialización, ancho de 

cefalotórax del cangrejo rojo; ratificando los artículos 1 - 2 del Acuerdo Ministerial 

No. 016 en cuanto a veda por reproducción y muda del cangrejo azul y artículo 2 del 

Acuerdo Ministerial No. 030 referente al tamaño mínimo de comercialización ancho 

de cefalotórax del cangrejo azul (MAGAP). A continuación se muestra fragmentos 

de los Acuerdos Ministeriales números. 004 de 2014; 016 de 2004; 030 de 2003: 

 

 

2.6.1. Fragmento Acuerdo Ministerial 004, publicado en el Registro Oficial No. 

175 del 13 de enero de 2014 

 

Acuerda:  

Art. 1.- Reformar el artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nº. 016 del 03 de febrero de 

2004, publicado en el Registro Oficial No. 284, en lo que respecta únicamente a la 

duración de veda de reproducción del cangrejo rojo Ucides occidentalis 

estableciéndose el nuevo periodo de veda en todo el territorio nacional para la 

captura, transporte, posesión, procesamiento y la comercialización interna y externa 

de dicha especie desde las cero horas del 01 de marzo hasta las 24 horas del 31 de 

marzo de cada año, lapso durante el cual se considera los períodos de pre cortejo y 

cópula, actividades biológicas que se realizan exclusivamente en el exterior de las 

madrigueras, siendo vulnerables a una sobre captura, que no permite la normal 

reproducción de esta especie.  

 

Art. 2.- Reformar el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 030, publicado en el 

Registro Oficial No. 130 el 22 de julio del 2003, estableciéndose únicamente para el 

cangrejo de la especie Ucides occidentalis (cangrejo rojo) la nueva talla mínima de 

ancho del cefalotórax en 7,5 cm. (Registro Oficial No. 175, 2014). 
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2.6.2. Fragmento Acuerdo Ministerial 016, publicado en el Registro Oficial No. 

284 del 3 de marzo de 2004. 

 

Acuerda: 

Art. 1.- Reformar el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No 171, publicado en el 

Registro Oficial No. 453 el 14 de noviembre del 2001, en lo que respecta a la 

duración del período de veda de la reproducción del cangrejo rojo y azul, 

estableciéndose el nuevo período de veda en todo el territorio nacional para la 

captura, transporte, posesión, procesamiento y la comercialización interna y externa 

del recurso cangrejo de las especies Ucides occidentalis (cangrejo rojo) y Cardisoma 

crassum (cangrejo azul), desde las cero horas del 15 de enero hasta las 24 horas del 

15 de febrero de cada año, lapso durante el cual se considera el período del pre 

cortejo y la cópula, actividades biológicas que se realizan exclusivamente en el 

exterior de las madrigueras, siendo vulnerables a una sobre captura, que no permite 

la normal reproducción de estas especies. 

Art. 2.- Reformar el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No 030, publicado en el 

Registro Oficial No 130 el 22 de julio del 2003, en lo que respecta a la duración del 

período de veda de la muda del cangrejo rojo y azul, estableciéndose el nuevo 

período de veda en todo el territorio nacional para la captura, transporte, posesión, 

procesamiento y la comercialización interna y externa del recurso cangrejo de las 

especies Ucides occidentalis (cangrejo rojo) y Cardisoma crassum (cangrejo azul), 

desde las cero horas del 15 de agosto hasta las 24 horas del 15 de septiembre de cada 

año, por ser la fase de muda de estos organismos, condición en la cual no es apto 

para el consumo humano (MAGAP, Acuerdos Ministeriales, 2008). 

 

 

2.6.3. Fragmento Acuerdo Ministerial No. 030, publicado en el Registro Oficial 

No. 030 el 22 de julio del 2003. 

 

Acuerda: 

Art. 2.- Después de los periodos de veda de la muda y de la reproducción se 

establece en 60 milímetros (6cm.) de longitud del cefalotórax el tamaño mínimo de 
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comercialización para los cangrejos rojo y azul (Revista Judicial 

Derechoecuador.com, 2013). 
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3. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ÁREA DE INFLUENCIA 

 

El sitio Cerritos es una isla en el estuario del rio Chone, ubicada entre las 

comunidades de Salinas (Cantón San Vicente) y Puerto Ébano (Cantón Sucre), 

constituye un área camaronera de 88,72 hectáreas, actualmente en producción. El 

acceso es vía fluvial, debido al nivel de sedimentación del estuario la entrada debió 

realizarse en marea alta, el viaje tuvo una duración aproximada de 40 minutos desde 

Puerto Ébano (Figuras 3,4. Tabla 1). 

 

 
Figura 3.  Área de estudio y sus alrededores. 

Fuente: (SIG_AQUA, 2014) 
 

San Vicente 

Bahía de Caráquez 

Área de estudio 
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Figura 4. Área de estudio, aproximadamente 88,72 hectáreas. 

Fuente: (ArcMap, Version 10.0. 2012) 

 

 

Tabla 1. Coordenadas geográficas del área de estudio. 
 

COORDENADAS UTM (Datum WGS84) ÁREA DE ESTUDIO 

PUNTO LONGITUD LATITUD PUNTO LONGITUD LATITUD 

1 576935 9927540 9 578356 9927097 

2 577339 9927540 10 578358 9926983 

3 577822 9927690 11 578253 9926882 

4 577983 9927600 12 577375 9926796 

5 578066 9927243 13 577012 9926978 

6 578176 9927212 14 576830 9927083 

7 578183 9927141 15 576737 9927380 

8 578269 9927186 16 577836 9926863 

 

3.1.2. FACTORES AMBIENTALES ABIÓTICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

3.1.2.1.CLIMA 

 

Según la clasificación de Pourrut para los climas del Ecuador, la zona de la cuenca 

del río Chone corresponde al tipo de clima tropical megatérmicos semi-húmedo. En 
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este tipo de clima los valores pluviométricos anuales varían entre 1.000 y 2.000 

milímetros y las lluvias concentradas en un periodo único de diciembre a abril, con 

una estación seca bien marcada en verano. Las temperaturas medias son cercanas a 

25ºC y la humedad relativa se establece entre el 70 y 90% según la época. Este clima 

afecta una franja de aproximadamente 80 km de ancho, que parte de la costa norte 

para desaparecer a nivel del golfo de Guayaquil (Ministerio del Ambiente (s/f), La 

Cuenca del Río Chone). 

 

 

3.1.2.2. TEMPERATURA DEL AIRE 

 

La temperatura media del aire entre los meses de enero y junio es de 25,9 ºC y en los 

meses de julio y diciembre disminuye hasta un promedio de 23,5 ºC, la temperatura 

máxima registrada es de 33,8 ºC y la temperatura mínima es de 17,5 ºC (García, 

Mendoza, Mera, & Vega, 2010). 

 

 

3.1.2.3. HUMEDAD 

 

En el estuario del rio Chone la humedad relativa tiene un promedio de 82%, la 

nubosidad se mantiene entre 6/8 y 7/8 durante todo el año; el mes de febrero registra 

el promedio más alto de lluvias con 146 mm., mientras que en el mes de agosto se ha 

registrado 1,9 mm. (García, Mendoza, Mera, & Vega, 2010). 

 

 

3.1.2.4. PRECIPITACIÓN 

 

En la zona de influencia del estuario del Rio Chone los meses con lluvias más 

abundantes van desde Enero a Mayo,  los valores más altos se registran entre Febrero 

y Marzo, después la precipitación disminuye  hasta Noviembre. Los meses  más 

secos son Septiembre y Octubre. Los promedios obtenidos durante el análisis de los 

años 2003 - 2012 son: Enero 117.29 mm., Febrero 288.51 mm., Marzo 207.85 mm., 
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Abril 134.15 mm., Mayo 48.74 mm., Junio 15.82 mm., Julio 8.83 mm., Agosto 5.91 

mm., Septiembre 4.29 mm., Octubre 5.75 mm., Noviembre 8.37 mm. y Diciembre 

43.52 mm. (Ministerio del Ambiente (s/f), Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y 

Fragatas). 

 

 

3.2. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

3.2.1. EQUIPOS 

 

 Calibrador Vernier (0,05mm. de precisión). 

 Balanza gramera digital Ohaus, capacidad 2000g. (0,1g. de precisión).  

 Estereoscopio OlympusSZX7. 

 Cámara digital (Cannon Power Shot ELPH 110HZ, 16,1 megapixeles). 

 Computadora de escritorio Dell. 

 Impresora Epson L355. 

 

3.2.2. MATERIALES 

 

 Balde plástico capacidad de 20 y 5 litros. 

 Bandejas plásticas de 50 x 30 centímetros. 

 Trampas de madera. 

 Sacos. 

 Pinzas de acero inoxidable. 

 Guantes de cuero. 

 Apoya hojas. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 Ficha para registro de datos en campo. 

 Ficha para registro de datos en laboratorio. 

 Tabla de mareas 2014. 
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3.3. METODOS 

 

La metodología empleada en el presente estudio comprendió una fase de campo y 

una fase de laboratorio: 

 

 

3.3.1. FASE DE CAMPO 

 

La toma de muestras se realizó 1 vez cada mes en el periodo comprendido de Enero a 

Diciembre de 2014, la hora de muestreo se definió siempre en función de la marea 

alta; A continuación se describe el formato de registro de información en campo: 

 

 Sitio: nombre del sitio donde se realiza el estudio (Isla Cerritos). 

 

 Área: área donde se realiza el estudio (Estuario del rio Chone). 

 

 Fecha: día, mes y año en que se realiza el levantamiento de la información. 

 

 No. De madriguera: número asignado a cada madriguera. 

 

 Tapadas/destapadas: madrigueras que se encuentran abiertas o cubiertas, se 

hace uso de las abreviaturas T o D respectivamente. 

 

 Diámetro de la madriguera (mm.): medición del diámetro de la madriguera 

mediante el uso de calibrador Vernier con precisión de 0,05 mm. 

 

 Sexo: sexo del individuo encontrado en su madriguera, se hace uso de las  

abreviaturas M (macho) y H (hembra). 

 

 Longitud cefalotórax (mm.): medida que va desde la parte frontal del 

cefalotórax del individuo hasta la parte posterior del mismo (Fig. 5). 
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 Ancho cefalotórax (mm.): medida que va desde el extremo del lóbulo 

derecho del cefalotórax al extremo del lóbulo izquierdo del mismo (Fig. 5). 

 

 Peso (g.): peso en gramos del individuo muestreado, esta medida debe poseer 

un decimal. 

 

 Estado gravidez: identificación del grado de gravidez en las hembras 

muestreadas; hacer uso de las abreviaturas V (vacía), O (ovada), y D 

(desovada). 

 

 Coloración: coloración del carapacho del individuo muestreado; hacer uso de 

las abreviaturas A (amarillento), AP (azul pálido), A (azul). 

 

 Detalle madriguera: característica a la entrada de cada madriguera; hacer 

uso de las abreviaturas E (excremento), HP (huella patas) y LF (lodo fresco), 

de no observar la presencia de estas características se colocó I (inactiva) 

(Cedeño, 2012). 

 

 
Figura 5. Ancho de cefalotórax (AC) y longitud de cefalotórax (LC). 

Fuente: (Cedeño, 2012). 
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3.3.2. DENSIDAD DE INDIVIDUOS POR m
2
, METODOS DIRECTO E 

INDIRECTO 

 

El sitio de monitoreo fue aproximadamente 88,72 hectáreas de camaronera, la 

presencia de la especie objeto de estudio y la colaboración de quienes la capturan 

fueron criterios considerados para su selección. La densidad de C. crassum en el área 

de estudio se estimó de forma directa e indirecta. El método directo, consistió en la 

captura de individuos por medio de 90 trampas de madera, distribuidas en 3 

transectos, con una longitud de 100 x 2 metros (200m
2
) cada uno; las trampas fueron 

colocadas al atardecer, posteriormente la mañana o tarde del día siguiente se recorrió 

cada transecto, verificando la captura de cangrejos. El método indirecto se 

determinó mediante el conteo de madrigueras observadas 1 metro izquierda, derecha 

de la línea central del transecto; validando la actividad de la madriguera por la 

presencia de pellets de excremento (E), huella de patas (HP) y lodo fresco (LF), de 

no presentar ninguna de estas características se consideró inactiva y no fue tomada en 

cuenta en el conteo; se registró además el número de madrigueras tapadas, término 

utilizado al encontrarlas cubiertas de lodo fresco o recientemente depositado, debido 

al hecho de estar habitada por cangrejos que se encuentran próximos a mudar de 

exoesqueleto. Determinar la presencia y número de madrigueras es un método 

aceptado para estimar la densidad de forma indirecta (Cupul, (s/f)); de igual forma 

(Carmona, 2011) estimó indirectamente la densidad de Cardisoma guanhumi 

mediante la medición en milímetros de la longitud del caparazón y el diámetro de 

madrigueras de esta especie. 

 

 

3.3.3. FASE DE LABORATORIO 

 

Registro biológico de laboratorio para madurez sexual. 

Formulario utilizado para registrar datos de machos y hembras colectados en el 

campo al azar, (Anexo 2); este formulario contiene varios campos que son descritos 

a continuación: 
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 Sitio: nombre del sitio donde se realiza el estudio (Isla Cerritos). 

 

 Área: área donde se realiza el estudio (Estuario del rio Chone). 

 

 Fecha: día, mes y año en que se realiza el levantamiento de la información. 

 

 No. Individuo: número asignado al individuo muestreado. 

 

 Sexo: del individuo capturado junto a su madriguera; se hace uso de las 

abreviaturas M (macho) y H (hembra). 

 

 Longitud cefalotórax (mm.): medida que va desde la parte frontal del 

cefalotórax hasta la parte posterior del mismo (Fig. 5). 

 

 Ancho cefalotórax (mm.): medida que va desde el extremo del lóbulo 

derecho del cefalotórax al extremo del lóbulo izquierdo del mismo (Fig. 5). 

 

 Alto quela (izq. y der.): medida que va desde la base de la quela al extremo 

inferior de la misma; estas mediciones se realizan para ambas quelas (Fig. 6). 

 

 Longitud quela (izq. y der.): medida que va desde la parte media inferior de 

la quela hasta el punto superior de inflexión de la misma; estas mediciones se 

realizan para ambas quelas (Fig. 6). 

 

 Ancho 5
to

somito abdominal: medida que va de extremo a extremo del 5
to 

somito abdominal (Fig. 7). 

 

 Peso (g.): peso en gramos del individuo muestreado, esta medida posee un 

decimal. 
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 Estadio de madurez: virgen (1), maduración y en recuperación (2), 

madurando (3), maduro (4) y desove (5) (Cedeño, 2012) (Oliveira, Ferrão, & 

Botelho, 2001). 

 
Figura 6. Alto quela (AQ), longitud quela (LQ). 

Fuente: (Cedeño, 2012). 

 

 
Figura 7. Ancho 5to somito abdominal (AS). 

Fuente: (Cedeño, 2012). 

 

 

 

 

 

AS 

5 
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3.4. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Para el análisis de la información obtenida en los muestreos de campo y laboratorio, 

los datos fueron agrupados en Excel versión 2010 y posteriormente analizados en 

software estadísticos: InfoStat, Curve Expert Professional 2.2.0 y Prisma 5.0, donde 

fueron ingresados los datos con el objetivo de calcular estadísticamente cada uno de 

los métodos a utilizar. 

 

 

3.4.1. ESTADÍOS DE MADUREZ SEXUAL  

 

 

Los estadíos de madurez gonadal fueron determinados mediante reconocimiento 

macroscópico. Se clasificó las gónadas en cinco estadios para hembras, de acuerdo a 

la escala utilizada por (Oliveira, Ferrão, & Botelho, 2001) para Cardisoma guanhumi 

(Tabla 2); y cinco estadios para hembras y cuatro para machos, aplicando la escala 

utilizada por (Cedeño, 2012) para Ucides occidentalis (Tabla 3). Previo a la 

obtención de gónadas los cangrejos machos y hembras fueron medidos (ancho y 

longitud de cefalotórax, alto y longitud de la quela derecha e izquierda, ancho del 5
to 

somito abdominal), pesados en gramos; a continuación se extrajeron y se pesaron las 

gónadas en una balanza gramera digital de 0,1gramos de precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 
 

Tabla 2. Escala de madurez sexual para hembras de Cardisoma guanhumi. 

FASE ESTADO ASPECTO GENERAL 

I 

 

Inmaduro 

 

Ovarios estrechos, transparentes y de superficie lisa. 

II 

 

Madurando y en 

recuperación 

 

Ovarios un poco más voluminosos que el anterior, de 

coloración blanquecina lechosa. 

III 

 

Maduro 

 

 

Ovarios voluminosos, externamente rugosos, de 

coloración amarillo-anaranjado. 

IV Desove 

 

 

 

Ovarios bastante voluminosos y rugosos. Los óvulos 

son observados macroscópicamente al ser expulsados 

por algún tipo de presión. Gónadas de coloración 

marrón oscuro. 

V Desovado 

 

Ovarios flácidos, constituidos por restos de óvulos, sin 

embargo con partes claras, características de la 

expulsión de óvulos. 
Fuente: (Oliveira, Ferrão, & Botelho, 2001). 
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Tabla 3. Escala de madurez sexual para hembras y machos de Ucides occidentalis. 

FASE ESTADO ASPECTO GENERAL 

I 

 

 

Inmaduro 

 

 

Gónadas pequeñas con respecto a la talla, color 

amarillo, óvulos primarios. Testículos color 

blanquecino. 

II En recuperación 

 

Ovarios color naranja suave y testículos color 

blanquecino. Presentan un ancho menor a 5 mm. Los 

oocilos son visible sal estereoscopio y el diámetro es 

100µ. 

 

III Madurante 

 

Los ovarios toman un color uva y los testículos blanco 

cremoso. Ancho alrededor de 5 mm. El diámetro 

promedio de los oocilos es 150 µ. 

 

IV Maduro 

 

Los ovarios son uva oscuro y el ancho es casi 10 mm. 

Los testículos son cremosos y el ancho es menor de 10 

mm pero mayora 5 mm. El diámetro de los oocilos es de 

250 µ. 

 

V 

 

Desove 

 

 

Los ovarios son naranja suave y el ancho es alrededor 

de 5 mm. Se observa masa ovígera presente. 

 
Fuente: (Cedeño, 2012). 

 

 

 

3.4.2. PROPORCIÓN DE SEXOS  

 

La proporción de sexos se estimó mediante la relación macho/macho + hembra 

(m/m+h); este coeficiente se analizó para cada mes durante el periodo de estudio. 

Cuando los valores de la proporción de sexos son mayores a 0,50 la población está 

compuesta en mayor cantidad por machos y los valores menores de 0,50  indican un 

número mayor de hembras. Se aplicó el Test de bondad Ji cuadrado (X
2
) para 

determinar diferencias significativas entre la proporción de sexos (Ayón, 2000). Para 

determinar en qué meses existieron diferencias significativas se aplicó la prueba de 

contraste de Tukey (≤ 0,05) (Charles, Nieto, & Bautista, 2010). 
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3.4.3. ÍNDICE GONADOSOMÁTICO (IGS) 

 

El índice gonadosomático permite estimar el estado de madurez de las gónadas y por 

ende el periodo de desove de la población durante el tiempo de reproducción (Ferrer, 

1988). Se expresa mediante la ecuación: 

 

IGS    = peso gónada / peso del cangrejo X 100 

 

Para evaluar los cambios en los promedios mensuales del IGS para las hembras de C. 

crassum, se aplicó el análisis de varianza de una vía; y para determinar los meses en 

que existieron diferencias significativas, se aplicó el test de comparaciones múltiples 

de Tukey (Charles, Nieto, & Bautista, 2010). 

 

 

3.4.4. TALLA MEDIA DE PRIMERA MADUREZ SEXUAL (L50%)  

 

Conceptualmente la talla media de primera madurez sexual (L50%) se encuentra 

definida como la talla en la cual el 50% de los ejemplares se encuentra en un estado 

reproductivo avanzado o maduro propiamente dicho (Subsecretaría de Pesca de 

Chile, 2011); La talla media de primera madurez sexual (L50%) se definió de 2 

formas: 1) madurez funcional, determinada a través de la capacidad efectiva de 

reproducirse en el ambiente natural, evidentemente manifestada por  la portación de 

huevos por parte de las hembras. Se graficó en base a los ajustes de proporción de 

hembras ovadas versus ancho de cefalotórax, determinando la madurez funcional 

entre las tallas observadas. 2) madurez fisiológica, el modelo más utilizado para 

describir esta madurez sexual viene dado por la siguiente ecuación logística: 

 

 

(Panta, 2012) 

Donde PL es la proporción de hembras maduras a la talla L, a y b son constantes a ser 

estimadas. Los parámetros pueden ser estimados maximizando la siguiente función: 
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El lado derecho de la ecuación representa una función de densidad de probabilidad 

binomial, k es la variable que indica presencia (= 1) o ausencia (= 0) de ovocitos de 

una hembra, mientras que P es la función logística de madurez (op cit). 

 

La talla de primera madurez sexual usualmente se define cuando la ojiva de madurez 

sexual alcanza el 50% de probabilidad de observar un individuo maduro. Dicha 

longitud se define a partir de los parámetros de la función logística (op cit). 

 

Donde Lm representa la talla de primera madurez sexual (op cit). 

 

Estos datos fueron ajustados a una curva logística dado que se grafica la probabilidad 

de madurez en cada talla observada y validados estadísticamente mediante la 

estimación de un intervalo de confianza al 95% (Subsecretaría de Pesca de Chile, 

2011). 

 

 

3.4.5. ESTRUCTURA DE TALLAS  

 

La talla de los individuos se estimó de forma directa, estos fueron capturados con 

trampas de madera colocadas de manera aleatoria a la entrada de las madrigueras 

distribuidas en el área de estudio; para medir cada individuo se utilizó un calibrador 

Vernier de 0,05 mm. de precisión (Hernandez, 2013). Los datos de este apartado 

fueron evaluados con estadística descriptiva. 

 

 

3.4.6. DENSIDAD DE INDIVIDUOS POR m
2
, METODOS DIRECTO E 

INDIRECTO 

 

La densidad de individuos por m
2
 de C. crassum se determinó de forma directa 

mediante la captura de individuos y de forma indirecta por conteo de madrigueras 
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tapadas y destapadas; estos datos fueron evaluados mediante análisis de varianza 

ANOVA (p≤ 0,05) y para determinar en qué meses existieron diferencias 

significativas se aplicó la prueba de contraste de Tukey (≤ 0,05) (Charles, Nieto, & 

Bautista, 2010). 

 

 

3.4.7. RELACIÓN PESO VERSUS ANCHO DE CEFALOTÓRAX 

 

Se determinó la relación talla-peso mediante la ecuación: y = a*x^b; donde y es el 

peso total en gramos, x es el ancho del caparazón en mm, a es la intersección con el 

eje de las ordenadas y b es la pendiente de la curva. (Castillo, Eslava, & González, 

2011); estos datos fueron analizados mediante un análisis de regresión utilizando el 

software estadístico Curve Expert Professional 2.2.0. 

 

 

3.4.8. ÉPOCA DE MUDA  

 

Previo a la temporada de muda el cangrejo azul cierra la entrada de la madriguera 

con abundante lodo (madriguera tapada). La época de muda se graficó mediante 

histograma de frecuencias, con base en el número de madrigueras tapadas 

observadas; información validada estadísticamente mediante (ANOVA, P<0,05). 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE GÓNADAS PARA HEMBRAS Y 

MACHOS DE Cardisoma crassum. 

 

 

4.1.1. Hembras 

 

 

4.1.1.1. Estadío I. Inmaduro 

 

Gónadas pequeñas con respecto a la talla, transparentes y de superficie lisa 

(Fotografía 7). 

 
Fotografía 7. Gónada inmadura hembra de C. crassum. 
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4.1.1.2. Estadío II. Madurando y en recuperación 

 

Ovarios color naranja suave, presentan un ancho menor a 5 mm. Los oocilos son 

visibles al estereoscopio y el diámetro es aproximadamente 100µ (Fotografía 8). 

 

 
Fotografía 8. Gónada madurando y/o en recuperación hembra de C. crassum. 
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4.1.1.3. Estadío III. Maduro 

 

Ovarios de color marrón, ancho sobrepasa los 5 mm. El diámetro promedio de los 

oocilos es 150 µ (Fotografía 9). 

 

 
Fotografía 9. Gónada madura hembra de C. crassum. 
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4.1.1.4. Estadío IV. Desove 

 

Ovarios color marrón oscuro, el ancho es casi 10 mm. El diámetro de los oocilos es 

de 250 µ (Fotografía 10). 

 

 
Fotografía 10. Gónada en fase desove hembra de C. crassum. 
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4.1.1.5. Estadío V. Desovado 

 

Ovarios color café oscuro, ancho menor de 5 mm. Se observa masa ovígera presente 

(Fotografía 11). 

 

 
Fotografía 11. Gónada desovada hembra de C. crassum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 40 - 
 

 

4.1.2. Machos 

 

 

4.1.2.1. Estadío I. Inmaduro 

 

Testículos color blanquecino, en forma de acordeón. Ancho promedio 2 mm. 

(Fotografía 12). 

 

 
Fotografía 12. Gónada inmadura macho de C. crassum. 
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4.1.2.2. Estadío II. Madurando y en recuperación 

 

Testículos color blanquecino, ancho menor a 5 mm. (Fotografía 13). 

 

 
Fotografía 13. Gónada madurando y / o en recuperación macho de C. crassum. 
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4.1.2.3. Estadío III. Maduro 

 

Testículos color blanco cremoso, ancho promedio 5 mm. (Fotografía 14). 

 

 
Fotografía 14. Gónada madura macho de C. crassum. 
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4.1.2.4. Estadío IV. Desove 

 

Testículos color blanco cremoso, ancho menor de 10 mm. pero mayor a 5 mm. 

(Fotografía 15). 

 

 
Fotografía 15. Gónada en fase desove macho de C. crassum. 
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4.2. PROPORCIÓN DE SEXOS 

 

Durante los meses de estudio se capturó 612 ejemplares de C. crassum, de estos 346 

fueron machos 56,54% y 266 fueron hembras, 43,46 %. La relación macho – hembra 

global fue 0,57:0,43, mostrando predominancia de machos sobre hembras de la 

especie. Se observó mayor presencia de individuos machos en Julio (33), hembras 

(16), mientras que diciembre presentó mayor predominancia de hembras (34) 

respecto a los machos (13). Se realizó la prueba de Ji cuadrado (X
2
) para determinar 

diferencias significativas entre la proporción de sexos, el resultado (p<0,0009) indica 

que existen diferencias significativas entre machos y hembras de C. crassum. 

Realizada la prueba de contraste de Tukey se determina que Agosto, Noviembre y 

Diciembre son diferentes a los demás meses estudiados  (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Proporción de sexos de Enero a Diciembre de 2014 para machos y hembras de C. 

crassum.* Diferencia significativa (≤ 0,05) 

NÚMERO DE CANGREJOS REGISTRADOS EN CAMPO POR MES DE MUESTREO 

MES MACHO HEMBRA TOTAL / MES M:H 

ENERO 23 15 38 0,61:0,39 

FEFRERO  17 9 26 0,65:0,35 

MARZO 48 31 79 0,61:0,39 

ABRIL 45 25 70 0,64:0,36 

MAYO 39 27 66 0,59:0,41 

JUNIO 28 20 48 0,58:0,42 

JULIO 33 16 49 0,67:0,33 

AGOSTO 12 17 29 0,41:0,59* 

SEPTIEMBRE 19 17 36 0,53:0,47 

OCTUBRE 45 23 68 0,66:0,34 

NOVIEMBRE 24 32 56 0,43:0,57* 

DICIEMBRE 13 34 47 0,28:0,72* 

TOTAL 346 266 612 0,57:0,43 

% 56,54 43,46 100,00   
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4.3. ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN 

Al evaluar los niveles del índice gonadosomático mediante el test de Tukey 

(Alfa=0,05) se observaron diferencias significativas entre los meses estudiados; 

Enero muestra el valor más alto, seguido de Diciembre (0,72 g. ± 0,3 IC95). La 

información obtenida sugiere que la mayor cantidad de desoves de la especie ocurrió 

entre Enero y Febrero; desde Marzo a Septiembre las gónadas se encuentran en 

reposo; a partir de Octubre se observa incremento en el peso de las gónadas (Gráfico 

1). 

 

Gráfico 1. Promedio mensual del índice gonadosomático (IGS) para hembras de C. 

crassum. 

 

 

4.4. TALLA MEDIA DE PRIMERA MADUREZ SEXUAL  (L50%)  

 

La talla media de primera madurez sexual (L50%) fue determinada de 2 formas: 

 

4.4.1. Madurez fisiológica 

 

Se evaluó la madurez fisiológica de 211 hembras C. Crassum mediante la 

representación del 50% de la población de hembras maduras sexualmente (gónadas 

en fase III, IV, V); en base a los datos obtenidos se observó que la talla a la cual el 50 

% de las hembras están maduras es 64,88 mm. ± 0,4 IC95 ancho de cefalotórax (AC), 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

In
d

ic
e 

g
o
n

a
d

o
so

m
á
ti

co
 (

IG
S

)

2014



- 46 - 
 

tal como se muestra en el Gráfico 2. El resultado obtenido permite rechazar la 

hipótesis nula (Ho), ya que la  talla media de primera madurez sexual (L50%) para 

Cardisoma crassum es superior a 60 milímetros ancho de cefalotórax. 

 

 

Gráfico 2.Talla media de primera madurez sexual fisiológica para hembras de  C. crassum. 

 

 

La Tabla 5 muestra los valores obtenidos del modelo logístico aplicado para 

determinar la talla de primera madurez sexual (L50%) para C. crassum. 

 

Tabla 5. Valores obtenidos del modelo logístico para determinar la talla de primera 

madurez sexual (L50%) de C. crassum. 

Parámetro modelo logístico: 

 

Intervalo de confianza a b r2 
 

Mínimo 4,952 ± 0,4 0,07679 ± 0,4 -- 
 

Máximo 21,55 ± 0,4 0,3317 ± 0,4 -- 
 

Promedio 13,25 ± 0,4 0,2042 ± 0,4 0,9301 
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4.4.2. Madurez funcional 

 

En base a los ajustes de proporción de 16 hembras ovadas versus ancho de 

cefalotórax, se determinó la madurez funcional para la especie C. crassum, según se 

aprecia en el Gráfico 3. Ésta talla de madurez se muestra significativamente 

diferente (t-student p=0,034; ancho de cefalotórax (AC) 71,70 mm. ± 2,1 IC95) 

respecto a las demás tallas, comprendiendo el 44% de hembras ovadas capturadas. El 

resultado obtenido permite rechazar la hipótesis nula (Ho), ya que la  talla media de 

primera madurez sexual (L50%) para Cardisoma crassum es superior a 60 milímetros 

ancho de cefalotórax. 

 

 

 

Ancho de cefalotórax (mm) 

Gráfico 3. Talla media de primera madurez sexual funcional  para hembras de  C. 

crassum. 

 

 

4.5. DISTRIBUCIÓN DE TALLAS 

 

La estructura de tallas de 266 hembras de C. crassum osciló entre 45,32 y 87,1mm. 

ancho de cefalotórax. La moda se ubica en la talla de 73,18 mm. ancho de 

cefalotórax, con una frecuencia de 76 individuos. 
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La distribución de mayor frecuencia se puede observar entre tallas de 63,9 y 73,18 

mm. AC. Existieron dos grupos con frecuencias bajas (45,32 – 54,61 mm. AC; 

82,46-87,1 mm. AC) que corresponderían a individuos pequeños (jóvenes) y grandes 

(adultos) como se muestra en el Gráfico 4. Cabe señalar que este apartado fue 

graficado con datos registrados en campo.  

En la Tabla 6 se presenta el análisis descriptivo de las variables peso, ancho y 

longitud cefalotórax en hembras y machos de C. crassum. Debido a la dificultad para 

registrar el  peso de los organismos en el campo (sensibilidad de balanza), se trabajó 

este apartado con datos registrados en el laboratorio. 

 

 

Gráfico 4. Frecuencia de tallas observadas de Enero a Diciembre 2014 para hembras 

de C. crassum. 

 

En el caso de los machos se analizó la estructura de tallas de 346 ejemplares. Según 

se observa en el Gráfico 5 existe una distribución normal, donde la moda se ubica en 

la talla de 70,97 mm. ancho de cefalotórax, con una frecuencia de 94 individuos. La 

distribución de frecuencias encontradas se ubica en el rango de 52,33 hasta 94,27 

mm. AC. 
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Gráfico 5. Frecuencia de tallas observadas de Enero a Diciembre 2014 para machos 

de C. crassum. 

 

Tabla 6. Estadística descriptiva de las variables peso, ancho y longitud de cefalotórax en 

hembras y machos de C. crassum. 

    HEMBRAS     MACHOS   

  PESO ANCHO LONGITUD PESO ANCHO LONGITUD 

 

Media 153,65 68,64 50,92 146,37 66,39 49,50 

EE: Error 

Estándar 2,34 0,35 0,32 3,37 0,53 0,45 

Mediana 152,50 69,00 51,00 141,00 66,00 50,00 

Desv. Est. 33,93 5,10 4,59 40,20 6,37 5,37 

Mínimo 40,60 54,00 41,00 59,10 44,00 39,00 

Máximo 245,30 81,00 67,00 285,40 85,00 63,00 

 

 

4.5.1. DENSIDAD DE INDIVIDUOS POR m
2
, METODOS DIRECTO E 

INDIRECTO  

 

Considerando el método directo, los datos medios de densidad mostraron diferencias 

significativas entre si (ANOVA, P<0,05) (Tabla 7). La densidad media para el área 

de estudio fue de 0,32 ± EE: Error Estándar 0,01 individuos por m
2
. Según se 

observa en el Gráfico 6 los meses de Enero a Septiembre fueron homogéneos, con 

densidades entre 0,04 y 0,13 ± EE 0,01 individuos por m
2
/mes, desde Octubre a 
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Diciembre se observaron densidades entre 0,93 y 1,09 ± EE 0,01 individuos por 

m
2
/mes. 

 

Tabla 7.Análisis Anova densidad de individuos método directo de Enero a Diciembre 2014 

para machos y hembras de C. crassum. 

 

 

Gráfico 6. Método directo.- densidad media de Enero a Diciembre 2014 para machos y 

hembras de C. crassum. 

 

 

Considerando el método indirecto, los datos medios de densidad mostraron 

diferencias significativas entre si (ANOVA, P<0,05) (Tabla 8). La densidad media 

estimada fue de 0,95 ± EE: Error estándar 2,31 individuos por m
2
. De Enero a Julio 

la densidad aumentó gradualmente hasta llegar a su pico más alto, con 1,70 ± EE 
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2,31 individuos por m
2
/mes, de Agosto a Diciembre la densidad fluctuó entre 0,89 ± 

y 1,09 ± EE 2,31 individuos por m
2
/mes, tal como se aprecia en el Gráfico7. 

 

Tabla 8. Análisis Anova densidad de individuos método indirecto de Enero a Diciembre 

2014 para machos y hembras de C. crassum. 

 

 

Gráfico 7. Método indirecto.- densidad media de Enero a Diciembre 2014 para machos y 

hembras de C. crassum. 

 

 

4.6. RELACIÓN PESO VERSUS ANCHO DE CEFALOTÓRAX 

 

Los valores mínimos observados fueron 44 mm. ancho de cefalotórax - 77,5 gramos 

de peso y máximos 85 mm. AC - 285,4 g. de peso (Gráfico 8). El análisis de los 
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datos de peso y ancho de cefalotórax permite describir en forma matemática el grado 

de asociación entre ambas variables. Los resultados obtenidos muestran un 

coeficiente de determinación r
2
: 0,82, demostrando el alto nivel de relación entre las 

variables analizadas. 

Peso versus ancho de cefalotórax 

 

Gráfico 8. Relación peso vs ancho de cefalotórax de Enero a Diciembre de 2014 

para machos y hembras de C. crassum. 

 

 

 

4.7. ÉPOCA DE MUDA 

 

Previo a la temporada de muda, el cangrejo azul cierra la entrada de la madriguera 

con abundante lodo (madriguera tapada), este comportamiento fue analizado durante 

los meses de estudio. Los datos obtenidos mostraron diferencias significativas entre 

si (ANOVA, P<0,05) (Tabla 9). Enero y Febrero no se observó madrigueras tapadas; 

Desde Abril a Mayo se observó madrigueras tapadas, estas se contabilizaron en 

números inferiores a 50; Junio y Julio fueron los meses de mayor abundancia (212) y 

(246) respectivamente; desde Agosto a Diciembre el numero de madrigueras tapadas 

fluctuó entre 108 y 26 (Grafico 9). Los valores mensuales fueron obtenidos mediante 

la sumatoria (600 m
2
) de los tres transectos evaluados durante cada monitoreo. 
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Tabla 9. Análisis Anova madrigueras tapadas de Enero a Diciembre 2014 para machos y 

hembras de C. crassum. 

 

 

 

Gráfico 9. Numero de madrigueras tapadas de Enero a Diciembre 2014 para machos 

y hembras de C. crassum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

Ene. Feb. Mar. Abrl. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

N
u

m
er

o
 d

e 
m

ad
ri

gu
er

as
 t

ap
ad

as
 (

n
)

Meses de estudio

Madrigueras tapadas de C. crassum



- 54 - 
 

5. DISCUSIÓN 

 

 

5.1. PROPORCIÓN DE SEXOS 

 

Se capturó  346 machos equivalentes al 56,54 % y 266 hembras que representan el 

43,46 %. La relación macho – hembra en el presente estudio fue 0,57:0,43, indicando 

ligera predominancia de machos sobre hembras; resultado similar encontraron 

(González & Segura, 2011) según reportan en su estudio realizado en el Valle del 

Cauca, Colombia, capturaron un total de 271 individuos de C. crassum de estos 143 

(53%) fueron machos y 127 (47%) fueron hembras, determinado una ligera 

predominancia de machos sobre hembras de la especie. (Hernandez, 2013) según 

estudio realizado en México para C. guanhumi, encontró que los machos 

representaron el 37% de las capturas, mientras que las hembras el 62%, siendo la 

proporción 1:1,7 a favor de la hembras; en otra zona de estudio los machos 

representaron el 21% de las capturas, mientras que las hembras el 78%, con una 

proporción de 1:3,6 a favor de las hembras. (Rejane & Yoshii, 2002) en Bahía de 

Sepetiba, Brasil analizaron un total de 224 individuos de C. guanhumi, 45% fueron 

machos y 55% hembras, siendo la proporción sexual 1:1 (machos: hembras). En otro 

estudio realizado por (Arroyave, Amortegui, Blanco, & Taborda, 2014.) para C. 

guanhumi, la proporción de sexos fue 2:1 con mayor número de machos capturados. 

 

 

5.2. ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN 

 

El índice gonadosomático también llamado coeficiente de madurez, es una 

herramienta útil para identificar el momento de la puesta, representa la relación en 

porcentaje del peso de las gónadas y el peso del organismo(Saborido, s/f). Al evaluar 

los niveles del índice gonadosomático mediante el test de Tukey (Alfa=0,05), se 

observó que Enero y  Diciembre muestran diferencias significativas (1,20 g. ± 0,3 

IC95) y (0,72 g. ± 0,3 IC95) respecto de los demás meses; La información obtenida 

sugiere que la mayor cantidad de desoves de la especie ocurre entre Enero y Febrero, 
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encontrando solo una hembra ovada en el mes de Marzo. Estos resultados difieren de 

los resultados obtenidos por González & Segura (2011) en el Pacifico Colombiano, 

Valle del Cauca, donde la reproducción de C. crassum tiene lugar entre Junio, Julio y 

Agosto, meses en que se observan hembras ovadas; la diferencia en los meses de 

reproducción podria deberse a la variabilidad climatica existente entre ambos lugares 

de estudio. 

 

 

5.3. TALLA MEDIA DE PRIMERA MADUREZ SEXUAL (L50%) 

 

La Talla media de primera madurez sexual (L50%) es un parámetro ampliamente 

usado para sustentar biológicamente el establecimiento de tamaños mínimos de 

captura, medida que tiene por finalidad proteger los ejemplares juveniles y que 

propende asegurar que los individuos participen en al menos un evento reproductivo 

antes de ser capturados, de este modo evitar comprometer los reclutamientos futuros 

(Subsecretaría de Pesca de Chile, 2011). 

 

Para las hembras de C. crassum se definió la talla de madurez sexual fisiológica en 

64,88 mm. ± 0,4 IC95 ancho de cefalotórax; mientras que la madurez funcional se 

definió en 71,70 mm. ± 2,1 IC95 ancho de cefalotórax. Estos resultados difieren de lo 

reportado por (Rejane & Yoshii, 2002), quienes realizaron un estudio con Cardisoma 

guanhumi en Bahía de Sepetiba, Brasil, determinando que la madurez sexual en 

machos ocurre en 51,0 mm. y en hembras 53,00 mm. ancho de cefalotórax. 

 

 

5.4. DISTRIBUCIÓN DE TALLAS  

 

La estructura de tallas en hembras de C. crassum osciló entre 45,32 - 87,1 mm. ancho 

de cefalotórax, observando mayor distribución entre 63,9 y 73,18 mm. AC; en 

machos la distribución fue 52,33 - 94,27 mm. AC, la mayor cantidad de individuos 

se observó entre tallas de 61,65 – 80,29 mm. AC. (González & Segura, 2011) 

reportaron para C. crassum en el Valle del Cauca, Colombia, tallas similares, con 
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variaciones entre 47 – 95 mm. AC. (Rejane & Yoshii, 2002) para C. guanhumi en 

Bahía de Sepetiba, Brasil encontraron rangos de tallas en hembras entre 31,0 - 83,5 

mm. AC; en el caso de machos la distribución fue 27,0 - 85,0mm. AC, el mayor 

número de individuos en ambos sexos fue observado en el intervalo de 60,00 - 75,00 

mm. AC, dato que concuerda con lo observado para Cardisoma crassum en el 

estuario del rio Chone, en cuanto al mayor tamaño que suelen alcanzar los machos 

frente a las hembras. Por su parte (Arroyave, Amortegui, Blanco, & Taborda, 2014.) 

encontraron que los machos de C. guanhumi alcanzan mayor tamaño y peso que las 

hembras. 

 

 

5.4.1. DENSIDAD DE INDIVIDUOS POR m
2
, METODOS DIRECTO E 

INDIRECTO  

 

El método directo (captura de individuos) reveló diferencias significativas entre si 

(ANOVA, P<0,05), la densidad media estimada fue 0,32 ± EE: Error Estándar 0,01 

individuos de C. crassum por m
2
; mientras que el método indirecto (conteo de 

madrigueras tapadas y destapadas) también mostró diferencias significativas entre sí, 

la densidad media estimada fue 0,95 ± EE 2,31 individuos por m
2
. (González & 

Segura, 2011) para C. crassum obtuvieron densidades de 0,038 y 0,032 individuos 

por m
2
 (método directo), esto corresponde a una densidad aproximada de 1 individuo 

por cada 26m
2
. Por su parte (Hernandez, 2013) observó para C. guanhumi densidades 

entre 1.03 y 0,65 madrigueras por m
2
 (método indirecto). 

 

 

5.5. RELACIÓN PESO VERSUS ANCHO DE CEFALOTÓRAX 

El peso y la talla son descriptores de gran interés, proporcionan información indirecta 

sobre el crecimiento, madurez, reproducción de las poblaciones (Cifuentes, y otros, 

2012). Los valores mínimos observados fueron 44 mm. ancho de cefalotórax - 77,5 

gramos de peso y máximos 85 mm. AC - 285,4g. de peso, coeficiente de 

determinación r
2
: 0,82. Por su parte para C. crassum (González & Segura, 2011) 
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reportaron individuos con peso promedio entre 50 y 390 gramos. (Arroyave, 

Amortegui, Blanco, & Taborda, 2014.) en su estudio realizado con C. guanhumi en 

el Golfo de Urabá, Colombia, encontraron que las diferencias entre las variables peso 

versus ancho y largo del caparazón fueron altamente significativas y positivas 

(regresión lineal simple: p < 0,01), debido a que los individuos están aumentando 

más rápidamente su ancho de caparazón que su largo y su peso corporal. 

 

 

5.6. ÉPOCA DE MUDA 

 

Se conoce como época de muda la temporada que el cangrejo cierra la entrada de la 

madriguera con abundante lodo (madriguera tapada); este comportamiento fue 

analizado mostrando diferencias significativas entre meses (ANOVA, P<0,05), la 

mayor cantidad de madrigueras tapadas se observó en Junio (212) y Julio (246). 

Estos datos difieren con lo reportado por (González & Segura, 2011) quienes 

determinaron que la época de muda para C. crassum ocurre entre Noviembre y 

Diciembre, pudiendo prolongarse hasta marzo. Por otra parte (Hernandez, 2013) 

detectó en Febrero un descenso pronunciado en el número de madrigueras activas, 

observando mayor cantidad de madrigueras con pequeños montículos de tierra 

(madriguera tapada), indicativo de la etapa de ecdisis o muda de C. guanhumi. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 En el cangrejo azul, C. crassum se observó 5 estadios gonadales en hembras: 

Inmaduro (I); madurando y en recuperación (II); maduro (III); desove (IV) y 

desovado (V); y 4 en machos: Inmaduro (I); madurando y en recuperación 

(II); maduro (III); desove (IV). 

 

 Se capturó 612 ejemplares de C. crassum: 346 machos (56,54%) y 266 

hembras (43,46 %). La proporción de sexos macho – hembra fue 0,57:0,43, 

indicando ligera predominancia de machos sobre hembras de la especie. 

 

 Los mayores valores del índice gonadosomático se registraron en Diciembre 

y Enero, descendiendo notoriamente a partir de Febrero, esto sugiere que C. 

crassum desovó principalmente entre los meses Enero y Febrero durante el 

periodo de estudio. 

 

 La talla media de primera madurez sexual (L50%) fisiológica se determinó a 

los 64,88 mm. ± 0,4 IC95 ancho de cefalotórax; mientras que la talla media de 

madurez sexual funcional se determinó a los 71,70 mm. ± 2,1 IC95 ancho de 

cefalotórax. 

 

 La distribución de tallas en hembras osciló entre 45,32 - 87,1 mm. ancho de 

cefalotórax; la mayor frecuencia se observó entre tallas de  63,9 - 73,18 mm. 

AC. La estructura de tallas en machos presentó una distribución normal, 

osciló entre 52,33 - 94,27 mm.AC; la mayor frecuencia se observó entre tallas 

de 61,65 – 80,29 mm. AC. 

 

 La densidad por m
2
 de C. crassum estimada de forma directa (captura de 

individuos) se determinó en 0,32 ± EE: Error estándar 0,01 individuos por 

m
2
. La densidad por m

2
 estimada de forma indirecta (conteo de madrigueras 

tapadas y destapadas) se determinó en 0,95 ± EE 2,31 individuos por m
2
. 
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 Los resultados de relación peso – talla de hembras y machos mostraron alto 

grado de asociación entre ambas variables, coeficiente de determinación r
2
: 

0,82.Los valores mínimos observados fueron 44 mm. ancho de cefalotórax - 

77,5 gramos de peso y máximos 85 mm. AC - 285,4 g. de peso. 

 

 Con base en la información obtenida se determinó presencia de madrigueras 

tapadas desde marzo a diciembre, sin embargo la mayor cantidad se observó 

en junio y julio respectivamente, sugiriendo que durante estos meses la muda 

es más intensa. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar el proceso de investigación para la especie C. crassum, con el fin 

de obtener mayor cantidad de datos que nos ayuden a entender mejor sus 

aspectos biológicos, esta información servirá significativamente como 

soporte técnico para actualizar la normativa vigente en cuanto al manejo de la 

especie. 

 

 Que el Instituto Nacional de Pesca como Autoridad competente realice las 

investigaciones pertinentes  para determinar de forma oficial la época de 

muda y talla media de primera madurez sexual de C. crassum; y 

posteriormente analice la normativa vigente para la especie, con el objeto de 

elevar de 6cm. a 7,5cm. ancho de cefalotórax la talla mínima de 

comercialización del cangrejo azul. 

 

 Realizar monitoreos constantes para C. crassum, donde se incluya la 

determinación de la época reproductiva, edad, crecimiento, estado 

poblacional etc. 

 

 Levantar información sobre datos de captura y comercialización de C. 

crassum en la costa ecuatoriana, de esta forma podremos evaluar el estado 

actual del recurso cangrejo azul.  
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