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RESUMEN
San Andrés es la isla mayor del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, ubicado en el Caribe colombiano. En ella están presentes los ecosistemas característicos
de la regiones costeras tropicales, que le proporcionan hábitat al cangrejo semiterrestre Cardisoma
guanhumi. Este estudio se realizó durante los meses de marzo y abril de 2012, teniendo como objetivo
principal la evaluación preliminar de las poblaciones presentes en la isla. Se colectaron manualmente
101 individuos adultos y se registraron las determinaciones morfométricas (longitud y ancho del
caparazón y peso) y sexo. Los machos mostraron un mayor tamaño en términos de peso y ancho del
caparazón, así como en número de individuos, pues la proporción de sexos (machos: hembras) fue 3:1.
Cardisoma guanhumi no tiene depredadores importantes en la isla, ya que no se le considera especie
económicamente valiosa en el área, permitiéndole alcanzar mayores dimensiones en comparación con
otras a lo largo de su distribución geográfica. Esto ha dado pie a que San Andrés pueda ser considerada
como refugio natural para la especie, ya que en otras regiones de Colombia está categorizada como
vulnerable.
PALABRAS CLAVE: San Andrés, Cardisoma guanhumi, Morfometría, Cangrejo semiterrestre, Caribe
colombiano.

ABSTRACT
Present status of the adult population of the semiterrestrial crab Cardisoma guanhumi
(Latreille) in San Andrés, Colombian Caribbean. San Andrés, the largest island in the Colombian
Caribbean, Archipelago of San Andrés, Providence and Santa Catalina, include characteristic tropical
coastal ecosystems, which provide habitat for the semiterrestrial crab Cardisoma guanhumi. Between
March and April 2012 a study was conducted aiming to make a preliminary evaluation of the crab
population on the island. 101 adults crabs were collected manually and their main morphometric
measurements were taken (carapace length and width and weight), as well as sex information. Males

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras

185

were more numerous (male: female sex ratio 3:1) and grew larger in terms of body weight and
carapace. The species does not have any significant predators on the island and they are not considered
by the islanders an economically important resource in this area; this may allow crabs to reach larger
sizes compared to other localities along their geographical distribution. This is why the island of San
Andres should be considered as a natural refuge for the species, since in other Colombian regions it
is considered a vulnerable species.
KEY WORDS: San Andrés, Cardisoma guanhumi, Morphometry, Semiterrestrial crab, Colombian
Caribbean.

INTRODUCCIÓN
La isla de San Andrés, con un área total de 27 km2 (Santos-Martínez et al.,
2009) y como parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
fue declarada como Reserva de Biosfera Seaflower en noviembre de 2000 por el
Programa Hombre y la Biosfera, de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco (Baine et al., 2007). En la isla se
encuentran asentadas poblaciones de varias especies de cangrejos terrestres, entre
estos Cardisoma guanhumi (Latreille), el cual presenta un ámbito de distribución
amplio que va desde el sureste de Florida hasta Brasil (Powers, 1977; Burggren y
McMahon, 1988) y es conocido comúnmente como cangrejo blanco, mulato, juey,
pollo de tierra o cangrejo paisano (Rejane y Oshiro, 2002; Barrios, 2008). El cangrejo
cava una madriguera que desciende hasta el nivel freático en donde permanecen la
mayor parte del tiempo; durante la estación seca sella la entrada de su madriguera
con barro, dando lugar al proceso de muda, el cual disminuye con la edad (Hill,
2001); durante la temporada de lluvias y principalmente al anochecer son más activos
(Rodríguez-Fourquet y Sabat, 2009). A lo largo de su ciclo de vida su coloración
varía; individuos juveniles presentan color marrón oscuro, en etapa de transición
es de color púrpura oscuro y naranja, mientras que los adultos tienen un color azul
lavanda; en el caso de las hembras cambian a color blanco o amarillo apagado en
el momento de la ovulación (Taissoun, 1974; Tavares, 2003). Su ciclo reproductivo
depende de los patrones climáticos y las fases lunares, presentando migraciones
masivas anuales durante la luna llena de los meses de mayor precipitación, al
comienzo de la época de lluvias (Hill, 2001). El periodo de desove se extiende desde
junio o principios de julio a diciembre, aunque existen pequeñas variaciones de
acuerdo con la región y cambios en las temporadas de lluvias (Gifford, 1962; Hill,
2001). Cardisoma guanhumi tiene una función clave en la cadena alimentaria, son
depredados por otros animales como aves y mamíferos (Gifford, 1962), participa
en el reciclaje de nutrientes al ingerir hojas, semillas y material en descomposición,
además de ser una fuente importante de proteínas e ingresos para las comunidades
(Taissoun, 1974; Capistrán y Utrera, 2006; Takahashi, 2008). Una de las poblaciones más
186

Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras • Vol. 44 (1) • 2015

explotadas en el Caribe ha sido la de Puerto Rico, en donde es un foco importante en la
pesquería artesanal, se explota también en Cuba, Brasil, México y Venezuela (CarmonaSuárez, 2011) y en el Caribe continental de Colombia, en donde ha sido aprovechada
ampliamente, registrándose valores máximos de captura en Semana Santa, lo que ha
conducido a que sea categorizada como especie vulnerable (VU) en el libro de especies
amenazadas de Colombia (Santodomingo-Aguilar y Rueda, 2002; Rojas y Sierra-Correa,
2010). Específicamente para la isla de San Andrés las capturas son muy esporádicas;
comercializándose solo en algunos restaurantes y utilizándolo como carnada para la
pesca, ya que se tiene la creencia de ser un cangrejo “sucio” por sus hábitos alimentarios
y los hábitats en los que se encuentra (Hernández-Maldonado, 2012).
Cardisoma guanhumi ha sido el centro de estudio de diversos trabajos, como
Burggren y McMahon (1988) y Gifford (1962), que han sido la base para conocer
sobre su distribución, relaciones, hábitat, hábitos alimentarios, reproducción y patrones
de coloración; otros se han enfocado en la estimación de la densidad poblacional,
métodos de captura, conocimiento etnoecológico y filogeográfico, desde Powers (1977)
hasta Firmo et al. (2012). El objetivo de este trabajo fue evaluar preliminarmente las
poblaciones de Cardisoma guanhumi presentes en la isla de San Andrés, Colombia,
mediante la caracterización de las variables morfométricas principales de los individuos
adultos, ya que no existe un estudio precedente para la especie en la región.
ÁREA DE ESTUDIO
San Andrés es la isla mayor del archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, localizada a 800 km de la costa continental colombiana (Figura 1). Su
clima es seco tropical y su temperatura media anual es de 27.4°C ± 1°C (Campos et al.,
2005). El departamento tiene una extensión de línea de costa de 72 km aproximadamente
y un área terrestre de 44 km2 (52.5 km2, incluyendo los cayos) (Posada et al., 2009), sus
ecosistemas son representativos de regiones tropicales, encontrando arrecifes de coral,
praderas de pastos marinos, manglares y bosques secos que albergan puntos de alto
endemismo (Santos-Martínez et al., 2009).
MATERIALES Y MÉTODOS
Fase de Campo
Se recolectaron individuos al azar, durante los meses de marzo y abril de 2012,
considerando sólo los que se encontraban fuera de sus madrigueras, para evitar un
muestreo invasivo. Cada individuo fue medido en la región dorsal del caparazón:
longitud (CTL) y ancho (CTW) en mm, con un vernier digital marca AutoTEC de 0.02
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mm de precisión, pesado con un dinamómetro plástico de 1000 g de capacidad (TW)
y sexado. En el caso de las hembras, se registró adicionalmente ovadas y no ovadas.
A cada individuo se le asignó un número que fue plasmado en la región cardiaca con
un marcador permanente, para evitar la sobreestimación contando al individuo varias
veces, posteriormente se procedió a su liberación. Los individuos fueron recolectados
en las zonas de manglar, en sus inmediaciones y en los sitios en donde los isleños
mencionaban haber detectado ejemplares de C. guanhumi.

Figura 1. Área de estudio, isla de San Andrés (12°28'44''-35'36'' N, 81°41'13''-44'47'' W) y ubicación de
los sitios de manglar (modificada de Tobar et al., 2013).
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Análisis Estadístico
Todas las pruebas estadísticas se realizaron con el programa Statgraphics
Plus, Versión 5.1 con α = 0.05, 1 gl. Los datos tomados de los individuos capturados
(longitud y ancho del caparazón y peso) fueron previamente sometidos a una prueba de
normalidad; los datos se evaluaron con estadística descriptiva, realizándose una prueba
t-Student para la variable CTW para machos y hembras. Las variables CTL, CTW y TW
se sometieron a un análisis de regresión de tipo lineal para machos y hembras, al igual
para las medidas longitud: ancho y peso: ancho:
CTL= a + b * CTW
TW = a + b * CTW
Una prueba de χ2 se realizó para determinar la relación de sexos en la localidad
de estudio, en esta prueba se contrasta la frecuencia observada, respecto a la esperada 1:1
para la relación machos: hembras y se evalúa mediante la fórmula:
χ2= ∑ (Oî - Eî )2 / Eî
Se estableció una frecuencia de sexos por intervalo de talla con base en la
ecuación propuesta por Creasey et al. (2000) (donde el valor de cero indica igual número
de machos que de hembras, valores positivos indican mayor número de machos que
de hembras y valores negativos indican mayor número de hembras que de machos),
estableciendo así la dominancia de machos respecto a hembras en cada intervalo, cero
corresponde a la relación 1:1, determinándose bajo la siguiente fórmula:
S0 = (M – H) / (M+ H)
Dónde: M= Número de machos en la muestra y H= Número de hembras en la
muestra.
Aplicándose de igual forma para obtener la proporción de hembras ovadas
respecto a las no ovadas (el valor de cero indica igual número de hembras no ovadas
que de ovadas, valores positivos indican mayor número de hembras no ovadas y valores
negativos indican mayor número de ovadas):
S0 = (H – Hov) / (H + Hov)
Dónde: H = número de hembras no ovadas (incluyendo juveniles y adultas) y
Hov = número de hembras ovadas.
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras

189

RESULTADOS
Estructura de la población
Se recolectó un total de 101 individuos durante los dos meses de estudio,
determinándose 79 individuos machos (78.2%) y 22 hembras (21.9%), de las cuales
15 estaban ovadas (14.85%). La proporción de sexos de las poblaciones de C.
guanhumi en la temporada de estudio, a diferencia del esperado 1:1, mostró una
relación 3:1 en la que los machos tuvieron mayor representatividad.
De las observaciones realizadas durante la temporada de estudio, se
determinó que el ancho promedio del caparazón para los individuos fue de 87.51
mm, manteniéndose alrededor de 82.00 ± 9.36 mm en hembras (incluyendo no
ovadas y ovadas), incrementándose esta talla en machos (88.87 ± 12.71 mm). Las
medidas de dispersión muestran que los datos se alejan de la distribución normal; sin
embargo, el valor estandarizado de curtosis está dentro del ámbito esperado para los
datos de una distribución normal (Tabla 1). La prueba t-Student muestra claramente
que los machos alcanzan tallas más grandes (t = 2.544, p = 0.007). El valor promedio
de la longitud del caparazón (CTL) en machos fue de 73.85 ± 10.36 y 68.67 ± 7.23
para hembras; con un peso total (TW) de 347.21 ± 114.06 g en machos y 270 ± 80.65
en hembras (Figuras 2 y 3).
Solo se recolectaron individuos adultos de ambos sexos (Tabla 2), ya que
todas las capturas fueron manuales (sin la utilización de trampas) y los individuos
capturados estaban fuera de sus madrigueras. Aunque durante los recorridos se
observó la presencia de individuos juveniles y transicionales, de acuerdo con la
coloración de los caparazones.

Tabla 1. Medidas de dispersión y prueba de normalidad para cada categoría de sexo.
Ámbito
Machos
Hembras
Hembras ovadas

68.28
14.58
34.13

Desviación Coeficiente de
Curtosis
KolmogorovVarianza
típica
variación
estandarizado Smirnov
12.71
14.30%
161.62
1.05
p= < 0.10
5.49
6.69%
30.24
-0.74
p= > 0.10
10.88
13.14%
118.51
-1.01
p= > 0.10

Tabla 2. Clasificación de los individuos adultos de Cardisoma guanhumi con base en el peso.
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Peso (g)

Machos

90- 190.9
200- 290.9
>300

6
21
52

Hembras
(Total)
2
10
10

Hembras
ovadas
1
6
8
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Figura 2. Intervalos de talla para el ancho de caparazón en individuos de Cardisoma guanhumi colectados
en la isla de San Andrés (M= machos, H= hembras, Hov= hembras ovadas).

Figura 3. Frecuencia del ancho del caparazón y peso de los ejemplares machos de Cardisoma guanhumi.
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Frecuencia de sexos por intervalo de talla
Para todos los intervalos de talla establecidos para machos y hembras,
los machos son notablemente más abundantes que las hembras. Por otro lado, la
relación 1:1 para hembras: hembras ovadas se cumple en la mitad de los intervalos
de talla, en tres de los intervalos remanentes hay una tendencia al incremento de
hembras ovadas y en sólo un intervalo (82.97-85.71 mm) las hembras no ovadas
son predominantes (Figura 4).

Figura 4. Frecuencia del ancho del caparazón y peso de los ejemplares hembras de Cardisoma guanhumi.

Relaciones morfométricas
Los contrastes en las categorías de sexos se realizaron con base en una sola
variable (CTW), ya que el análisis de correlación de tipo lineal entre longitud y ancho
del caparazón muestra una relación significativa (coeficiente de correlación: 0.95, R2=
90.33%) (Figura 5). Se observa que en los contrastes de las categorías de sexos para
hembras: hembras ovadas el coeficiente de correlación es de 0.95 (R2= 88.41%), para
hembras ovadas: machos coeficiente de correlación: 0.85 (R2= 71.05%), para hembras:
machos coeficiente de correlación: 0.85 (R2= 67.28%), indicando la existencia de una
correlación en los tres contrastes. El análisis de regresión lineal para las medidas longitud:
ancho y peso, ancho determinó que tanto para machos como para hembras existe relación
estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 99%. Se observa para ambos
sexos la presencia de un crecimiento alométrico positivo (Figura 6).
192
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Figura 5. Regresión exponencial para la variable longitud y ancho (mm) del caparazón de Cardisoma
guanhumi.

Figura 6. a. Regresión exponencial de la longitud y el ancho para los individuos hembras; b. Relación
ancho: peso para los individuos hembras; c. Relación longitud: ancho para los individuos machos; d.
Relación ancho: peso para los individuos machos de Cardisoma guanhumi.
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
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DISCUSIÓN
El presente estudio aporta información relevante para al conocimiento
de la población de C. guanhumi presente en la isla San Andrés. En esta región
del Caribe colombiano no es una especie económicamente importante; sin
embargo, el impacto ecológico que tiene en los ecosistemas donde habita es
fundamental, pues la excavación de sus madrigueras permite la aireación del
suelo y el fraccionamiento de hojas y desechos, facilitando la rápida circulación
de nutrientes. Diversos trabajos se han enfocado en el estudio de C. guanhumi
en áreas diferentes del conocimiento, se ha observado que su exoesqueleto
puede proporcionar una rica fuente de información biológica, estableciendo así
qué determinaciones morfométricas como el ancho total de caparazón puede ser
utilizada como una herramienta práctica en el monitoreo ambiental (Duarte et
al., 2008); en este trabajo el promedio de CTW muestra que, en general, los
individuos son de gran tamaño, en comparación con la mayoría de la información
que se tiene de otras áreas geográficas (Tabla 3).

Tabla 3. Comparación de los datos obtenidos respecto a la literatura para datos de CTW, TW y proporción
de sexos (ne= no se especifica, h=Hembras, m=Machos).

Presente estudio
Gifford
Oliveira et al.

Año de
estudio
2012
1962
2001

Rejane y Oshiro

2002

Takahashi

2008

Govender y
Rodríguez-Fourquet

2008

Barrios

2008

Shinozaki

2008

Autor

Rodríguez-Fourquet
y Sabat
Oliva
Carmona-Suárez
Carmona-Suárez y
Guerra-Castro
HernándezMaldonado

194

Área de estudio
San Andrés
Sur de Florida
Pernambuco, Brasil
Baía de Sepetiba, Rio
de Janeiro
Litoral Paraibano,
Brasil
Puerto Rico
Bahía de Cispatá,
Caribe colombiano
Región de Aracati,
Brasil

Promedio de
CTW (mm)
82h-87m
100h-110m
62

Promedio
de TW (g)
270-347
500
ne

Proporción
de sexos
3:1
ne
1:1

83h-85m

ne

1:1

58h-59m

ne

1,7:1

56,4

117

ne

64

116

1:1

92

ne

1:1,02

57,6

ne

ne

2009

Puerto Rico

2009
2011

Caribe mexicano
Venezuela

90h-105m
48,08

250-450
ne

ne
ne

2012

Venezuela

58h,79m

ne

ne

2012

Norte del Golfo de
México

70

100-150

1:3,6 1:1,7
(Dos áreas de
estudio)
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Se observa que las poblaciones de C. guanhumi, así como el tamaño del
exoesqueleto de los individuos, pueden variar de acuerdo con su distribución
geográfica, disponibilidad de alimento, refugio o intensidad de captura (Burggren
y McMahon, 1988; Carmona-Suárez, 2011). Durante el trabajo de campo se
observó que los factores antes mencionados no tienen una influencia negativa en la
población de cangrejo azul en la isla, basado esto en que los individuos colectados
presentaron pesos elevados, con promedios cercanos a los publicados por Gifford
(1962) y Posada (2009) (Tabla 3).
La diferencia en la proporción de sexos en diferentes poblaciones ha
estado mínimamente alejada de las proporciones esperadas (1:1), en la mayor parte
de la literatura la proporción de sexos fue 1:1. Por otro lado, Shinozaki (2008) y
Takahashi (2008) registraron proporciones diferentes para hembras y machos. En
este trabajo se observa una proporción que dista mucho de la segregación esperada,
siendo mucho mayor el número de machos con una relación 3:1, probablemente
debido a la época de estudio (Tabla 3), ya que al ser temporada de prereproducción
las hembras pasan la mayor parte del tiempo en sus madrigueras alimentándose,
ganando peso y guardando así reservas energéticas para la fase migratoria. Por el
contrario, los machos, al contar con sólo una quela funcional y una hipertrofiada,
se ven en la necesidad de salir constantemente de sus madrigueras para conseguir
alimento (Duarte et al., 2008). La temporada de estudio también muestra un
empalme con el periodo de mayor actividad del macho (Taissoun, 1974).
El tamaño del caparazón de C. guanhumi, así como el de sus congéneres,
se da en respuesta a la función y frecuencia de la muda; por esta razón, la relación
entre la longitud y el ancho del caparazón es constante durante toda su vida.
En este trabajo, el análisis de regresión lineal entre estas dos variables arrojó
correlación significativa, observándose también en las publicaciones de Shinozaki
(2008), Carmona-Suárez y Guerra-Castro (2012) y en el norte del Golfo de
México (Hernández-Maldonado, 2012). Se observa también una relación positiva
entre el ancho del caparazón y el peso, este comportamiento es generalizado en
Gecarcinidae; sin embargo, los machos son de mayor tamaño y peso que las hembras,
atribuido a que el ritmo de crecimiento en hembras es menor por la mayor cantidad
de energía invertida en el proceso reproductivo (Turner et al., 2011) o, como en
muchas especies de cangrejos, las hembras detienen el crecimiento después del
primer desove. Las observaciones realizadas en este estudio muestran que los
individuos de C. guanhumi en la isla logran alcanzar grandes dimensiones debido
a su escasa depredación, ello puede dar paso a un aprovechamiento sustentable
y/o a que San Andrés pueda ser considerada como refugio natural para la especie.
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CONCLUSIONES
En San Andrés los individuos de Cardisoma guanhumi muestran un
crecimiento positivo, a mayor ancho de caparazón mayor peso, con pesos máximos
de 600 g, indicando que el hecho de no contar con fuertes depredadores le da a la
especie la oportunidad de alcanzar mayores tallas y muy probablemente ser más
longevos en comparación con otras áreas a lo largo de su distribución geográfica
donde es considerada económicamente importante y su depredación desemboca en
individuos más pequeños.
Se hace necesario contar con datos a través del tiempo y no solo en una
temporada, así como la recolecta de individuos en sus diferentes etapas de desarrollo.
Sin duda, este trabajo podrá ser introductorio a nuevas investigaciones de la especie
en esta zona.
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