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Introducción 

 
El cangrejo de tierra es una especie terrestre que se distribuye en la zona costera desde el sur de La 

Florida y Texas, a través del Caribe hasta Sao Pablo en Brasil, es común en las islas del Caribe (Fischer, 
1978). En Cuba está presente en todas las zonas costeras de la  isla principal y cayos adyacentes, es 
abundante en la ciénaga de Zapata y sur de Isla de la Juventud donde se encuentran los mayores 
humedales del país. Vive en agregaciones poblacionales y cada ejemplar posee una  cueva o madriguera 
con un tamaño acorde a su talla, estas  poseen agua en su parte más profunda para realizar su 
respiración, sirviendo además de reservorios para mosquitos y otros insectos creando así una relación 
entre especies. Los ejemplares más jóvenes están cerca de las costas mientras que los adultos migran 
tierra adentro hasta lugares con un  hábitat adecuado para su supervivencia. Puede estar sumergido o 
aguantar grandes variaciones de salinidad de las aguas donde vive. Se alimenta de una gran variedad de 
plantas y frutos  por lo cual  no  realiza competencia en el medio con otros animales, pudiendo consumir 
restos de animales muertos (peces, aves) ayudando a la limpieza de áreas costeras, por lo que es 
considerado un habitante importante dentro de los humedales (Herreid, 1963).    

 
Esta especie  se utiliza para el consumo humano directo siendo la  composición química de la parte 

comestible: proteínas (18.89%), humedad (78.13%), grasas (0.78 %), cenizas (2,42%) y un valor 
energético de 83,88 cal/100 g. De acuerdo a los rendimientos que presentan los productos, puede decirse 
que con 1.0 t de cangrejo materia prima, pueden obtenerse 934 kg de cangrejo entero precocinado 
congelado ó 227 kg de muelas precocinadas y 108 kg de masas precocinadas ambas congeladas (Álvarez 
et al., 1996). 

 
El cangrejo de tierra es capturado, cuando realiza la migración de reproducción llamada “corrida”. 

En Cuba esto ocurre entre mayo y  junio, coincidiendo con la llegada de las lluvias estacionales, ya que 
ambos eventos están íntimamente relacionados (Giménez y Acevedo, 1982). La hembra  alcanza la talla 
de  primera maduración con 8 cm ancho de carapacho,  realiza la copula una vez en la vida y puede 
participar en al menos 4 corridas. Después de ser fecundada se dirige al mar para la puesta de los huevos 
(frezas), donde se desarrolla el estadio larval, a los pocos meses alcanza la etapa juvenil (entre  2 y 4 
mm), y regresan a tierra ocupando toda la zona costera (reclutamiento), donde se desarrollará toda su 
etapa de adulto, comenzando de nuevo el ciclo. 
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Durante esta etapa el cangrejo presenta un color azulado, cambiando después a un  amarillo opaco, 
por lo que se le conoce también con el nombre de cangrejo blanco. La forma de captura varía de acuerdo 
a las tradiciones de la zona, en la ciénaga de Zapata e Isla de la Juventud se captura con tranques, artes 
de pesca solo usados en Cuba para esta especie (Zamora, 1976), mientras que en otras zonas se colecta a 
mano. El cangrejo generalmente se aprovecha entero, pero en Casilda (otra importante zona de 
explotación), solo se aprovecha la muela mayor y se devuelve el individuo al medio.  

 
Estado de las poblaciones 
 
 La explotación comercial de la especie en la Isla de la Juventud (Figura 1), se inició en la zona 

costera sur en 1998, con una producción del orden de las 40 toneladas. Con la finalidad de continuar su  
captura  de forma ordenada, durante el año 2002 se realizó  un estudio sobre la situación y perspectivas 
de explotación de la especie, que permitió obtener  una Licencia Ambiental para la captura de la especie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Zona de distribución y captura del cangrejo de tierra  al sur de la Isla de la Juventud: Áreas de  
Cocodrilo a  Carapachibey. 

La abundancia  fue determinada en unos 5 millones de  5 millones de ejemplares,  por lo que se 
propuso  una cuota máxima de captura de 847 t. de cangrejo de tierra entero para la zona,  la cual se 
consideró en estado “virgen”  dado los bajos niveles de captura.  De igual forma se estimó la abundancia 
en otras áreas como  playa Buenavista, la ensenada de la Siguanea, las zonas de West Port, 
Buenaventura, estero Soldado Chiquito, estero del Soldado, Los Indios, El Cólony y las áreas aledañas a 
la Laguna de la Siguanea  estimándose que podían aportar 170 t anuales (Figura 2). 
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Figura 2. Captura del cangrejo de tierra  al sur de la Isla de la Juventud. 
 
Durante el año 2002 y 2003 se capturaron 18.8 y 32 t respectivamente, siendo  la principal área de 

captura La de  Simeón (Cocodrilo). La talla  media  de los ejemplares muestreados en la Isla es de 9.8 
cm ancho de carapacho, la cual es mayor a la observada en otras áreas del país  e Islas del Caribe. 

 
Estudios Poblacionales 
 
La Licencia Ambiental de captura recomendó una rotación de las áreas  evitando su agotamiento y 

realizar muestreos de las colonias en las áreas de distribución. Durante los años 2002, 2003 y 2009 de 
acuerdo al plan de manejo propuesto se realizaron censos en las áreas aledañas a donde se encuentran 
los tranques  y donde se realizan las capturas, comprobándose que después de un periodo de explotación, 
las densidades de cangrejo adulto se mantienen en niveles semejantes a los encontrados en años 
anteriores (1–3 cuevas/m2), mientras que las  áreas de juveniles son más densas (4-8 cuevas/m2), como 
corresponde a la distribución de la especie. Demostrándose que los niveles actuales de captura no causan 
un impacto negativo sobre las poblaciones de cangrejo (Tablas 1, 2 y 3).  

 
Tabla 1. Resultados de los censos poblacionales de cangrejo (cuevas / m2) y diámetro medio de 

las cuevas en el año 2002.  

Zona Posición Densidad 
cuevas / m2 

Diámetro cueva 
cm Observaciones 

Rincón del Guanal 210 26.823’ 
820  50.698’ 1.69 13.08 Colonia Adultos 

Rincón del Guanal 210 26.991’ 
820  51.093’ 1.50 11.61 Colonia Adultos 

Cocodrilo 210 29.029’ 
830  05.049’ 2.88 10.37 Colonia Adultos 

Cocodrilo 210 30.981’ 
830  06.469’ 8.76 5.3 Colonia juveniles 

Cocodrilo Caleta del Sur 210 31.079’ 
830 06.521’ 3.88 7.57 Colonia juveniles 
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Tabla 2. Resultados de los censos poblacionales de cangrejo (cuevas / m2) y diámetro medio de las cuevas 
en el año 2003.  

Zona Posición 
Lat - Log 

Densidad 
# ind. / m2   

± sd 

Diámetro cueva. 
± sd.  cm Observaciones 

Rincón del Guanal 210 26.9’ 
820  50.8’ 1.70 ± 0.2 11.5 ± 1.8 Adultos 

 Caleta Grande 210 26.08’ 
830  06.90’ 6.14 ± 2.5 4.0 ± 1.5 Juvenil 

Cocodrilo 210 29.03’ 
830  06.47’ 1.84 ± 0.6 12.8 ± 2 Adultos 

Cocodrilo 210 31.02’ 
830  06. 51’ 2.31 ± 0.08 13.5 ± 1.5 Adultos 

Caleta Grande 210 31.06’ 
830 06.7’ 8.00 ± 1.5 3.0 ± 1.0 Juvenil 

 
Tabla 3. Resultados de los censos poblacionales de cangrejo (cuevas / m2) en diferentes áreas en el  año 

2009. 
 
 

Zonas Área 
(m2) 

No de cuevas Densidad (ind. / m2 )   Observaciones Juveniles Adultos Juveniles Adultos 
Cocodrilo  

1 32 24 53 0.75 1.66 Adultos 
2 40 50 63 1.25 1.58 Adultos 
3 40 22 81 0.55 2.02 Adultos 
4 20 134 3 6.7 0.15 Juveniles* 

Simeón  
1 20 2 63 0.1 3.15 Adultos 
2 20 - 72 - 3.6 Adultos 
3 24 24 52 1.0 2.16 Adultos 
4 24 13 24 0.54 1.0 Adultos 
5 16 - 29 - 1.81 Adultos 
6 12 - 29 - 2.42 Adultos 

• Cuevas de 4-6 cm de diámetro 
 
 

El Centro de Investigaciones Pesqueras ha desarrollado, en varias zonas de las costas cubanas, 
investigaciones con el objetivo de evaluar el estado del recurso y recomendar una estrategia de manejo 
para un uso sostenible de este recurso renovable. Con este fin se estimó la densidad de individuos 
mediante  los datos obtenidos en censos poblacionales. En la ciénaga de Zapata se reportó una densidad 
de 0.56 - 0.8 cuevas / m2 en playa Larga, ciénaga de Zapata, con capturas que alcanzaron hasta los 2.3 
millones de cangrejos. En el área de Casilda se observaron 1.24 cuevas / m2 con capturas de 0.5 millones 
de cangrejos (MIP, 1984). Es necesario destacar que la captura reportada en Casilda se realiza de forma 
manual y se señala como área perspectiva con  alta abundancia  de acuerdo al número de cuevas / m2. 
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Los censos realizados al sur de Isla de la Juventud durante el 2009 muestran abundancias  de  1.2 cuevas 
/ m2    en Carapachibey  y  de 6 – 10 cuevas / m2  en  Simeón, estos valores resultan altos en comparación 
con los observados  tanto en Cuba  como en otros países que explotan el recurso. En otras islas del 
Caribe se reportan densidades de  1 cueva / m2 en Isla  Andros, 1.8 cueva / m2  en La Florida y 0.876 en 
Venezuela (Taissoun, 1974). Estas cifras poblacionales muestran  que el nivel de biomasa presente tanto 
en la Isla de La Juventud como en otros lugares del país sitúa a Cuba con  perspectivas de explotación en 
la región del Caribe donde la especie esta sobreexplotada o exterminada por considerarse dañina para la 
agricultura. 

 
La accesibilidad al recurso en grandes cantidades durante la época de corrida, la no existencia de 

veda reproductiva, la falta de medidas de manejo por un periodo extenso de tiempo y la destrucción del 
hábitat ha contribuido substancialmente al deterioro de las poblaciones de esta especie. En Cuba esta 
regulada existe una talla mínima de captura de 8 cm de ancho de carapacho, prohibición de captura de 
hembras frezadas y cuotas de captura en sitios Ramsar como la costa sur de la Isla de la Juventud, cuyos 
recursos están sometidos a limitaciones en su manejo.   

 
En Cuba el cangrejo de tierra se comercializa entero vivo y  las muelas y masa precocinada 

congeladas, además existe experiencia de su  exportación  vivo siendo este último de gran demanda en el 
Caribe donde las poblaciones naturales están mermadas.  
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Anexo 
 

 

 

 

 

El cangrejo de tierra vive en cuevas y necesita de agua para mantener sus branquias húmedas y realizar la 
respiración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cangrejo de tierra vive en cuevas y necesita de agua para mantener sus branquias húmedas y realizar la 
respiración. 

 
 
 
 
 

Esquema del tranque para la captura del cangrejo de tierra 
(Zamora, 1976). 

 


