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EL CANGREJO Neohelice granulata
Y LOS CANGREJALES (DECAPODA: BRACHYURA)

por

EDUARDO D. SPIVAK

RESUMEN

En el presente capítulo se describen la historia del descubrimiento del cangrejo excavador y estuarino
endémico del Atlántico Sudoccidental Neohelice (Chasmagnathus) granulata (Brachyura, Varunidae) y
los cambios que ha experimentado su denominación, se discute su posición sistemática y filogenia y se
detalla el uso que de él se hace como modelo experimental, especialmente en fisiología y neurobiología.

ABSTRACT

The crab Neohelice granulata and swamplands (Decapoda: Brachyura). In this chapter the history of
the discovery of the Southwest Atlantic burrowing and endemic estuarine crab Neohelice (Chasmagnathus)
granulata (Brachyura, Varunidae) and the changes the name underwent are described, its systematic posi-
tion and phylogeny are discussed and the use of it made as an experimental model, mainly in physiology
and neurobiology are detailed.

Palabras clave: Cangrejos. Brachyura. Varunidae. Chasmagnathus. Neohelice. Organismos modelo.
Key words: Crabs. Brachyura. Varunidae. Chasmagnathus. Neohelice. Model organisms.

EL MAR ARGENTINO Y SUS RECURSOS PESQUEROS, 6: 127-134 (2016)

INTRODUCIÓN

El naturalista francés Alcide d’Orbigny, quien par-
ticipó de una expedición a Sudamérica entre 1826 y
1834, describió las costas del estuario de Bahía Blanca,
una de las planicies de marea más grandes del Atlánti-
co Sudoccidental. En el “Voyage dans l’Amérique
Méridionale”, D’Orbigny (1835-1847) escribió:

“Tous les terrains des environs sont vaseux, et, sur
les bords même, ne présentent qu’une vase plus molle et
pleine de trous de crabes, ce qui leur a fait donner, par
les habitans, le nom de cangrejales; car, à peine les
chevaux y posent-ils les pieds de devant, qu’ils y tom-
bent et s’y enfoncent jusquau ventre; quelquefois même
il devient impossible de les en retirer, et ils y périssent.” 

La imagen de los caballos hundidos en el fango de
los cangrejales fue retomada por Ricardo Güiraldes en
la novela “Don Segundo Sombra” (Güiraldes, 1926),
pero esta vez ambientada en la desembocadura del Río
de la Plata:

“El barro negro que rodeaba el agua, parecía como
picado de viruelas. Miles de agujeritos se apretaban en
manada unos contra otros. Unos pocos cangrejos pasea-
ban de perfil, como huyendo de un peligro. Me pareció
que el suelo debía de sufrir como animal embichado.

−Ahá −dije− un cangrejal −y me pregunté por qué
me había dado ese día por hablar en voz alta.

Como si mi palabra hubiese sido voz de mando, voló
de un solo vuelo la sabandija. Garúa y Comadreja, casti-
gadas por repentino terror, corrieron hacia nosotros.



Dudé de mis ojos. Garúa había perdido sus cuatro
patas y avanzaba apenas arrastrándose sobre el vientre.
Y el barro se abría como un surco de agua. «Murió la
yegua», me dije. Pero Garúa, tirada sobre el costillar,
remaba con las cuatro patas, avanzando como si nada-
ra, con tanta rapidez, que no daba tiempo a que la tie-
rra, desmoronada en sinuosa herida, se juntara tras ella.
Aquello hizo un ruido sordo y lúgubre, hasta que la
yegua pisó firme. «Linda madrinita baquiana», mur-
muré con emoción...”

Los cangrejales son planicies de mareas y maris-
mas de estuarios y costas marinas caracterizadas por la
presencia de poblaciones de Neohelice granulata
(Dana, 1851) (= Chasmagnathus granulata, = Chas-
magnathus granulatus, ver más abajo) que se encuen-
tran a lo largo de las costas templadas de la Argentina,
hasta el norte de la Provincia del Chubut, pero también
en Uruguay y el sur de Brasil.

N. granulata es un cangrejo varunido semiterres-
tre y excavador de fondos blandos, con una amplia
tolerancia a  condiciones ambientales extremas (por
ejemplo alta temperatura y baja salinidad). Es el prin-
cipal componente de la macrofauna de los cangrejales
y se la considera la especie clave en esas comunida-
des fangosas del inter y supralitoral, dado que afecta
a sedimentos, plantas, invertebrados bentónicos,
peces y aves costeras migratorias (Alberti et al.,
2014; Fanjul et al., 2015, y las referencias allí cita-
das). Eso es consecuencia de la alta densidad de can-
grejos y de la intensa actividad que desarrollan en la

construcción de cuevas y en su alimentación. La
caracterización de los cangrejales que hizo original-
mente d’Orbigny hace referencia a la que quizás sea
la mayor población de N. granulata: la que habita en
la ría de Bahía Blanca, una gran proporción de la cual
está ocupada por las cuevas de esta especie (Iribarne
et al., 2005). 

En la parte central del rango de la distribución geo-
gráfica de N. granulata y de los cangrejales, en espe-
cial en la costa norte de la Provincia de Buenos Aires,
esta especie está acompañada por otras dos: Uca uru-
gayensis y Cyrtograpsus angulatus. La interesante
asociación de las tres especies fue descripta e ilustrada
por Boschi (1964) (Fig. 1). En sus palabras:

“en la desembocadura del Río Salado esos cangre-
jos se distribuyen de la siguiente manera: U. urugua-
yensis sobre sustrato de limo más duro, C. granulata
en sustrato húmedo y blando, incursionando el agua, y
C. angulatus en el agua.”

HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO 
DE NEOHELICE

(CHASMAGNATHUS) GRANULATA

La primera cita científica de N. granulata es, pro-
bablemente, una nota manuscrita d’Orbigny en el catá-
logo de sus colecciones efectuadas entre 1826 y 1834
relativa a un “Ocypode à grosses pattes” (Guinot y
Cleva, 2002): 
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Figura 1. Zonación o distribución vertical de los cangrejos en la desembocadura del Río Salado. Tomado de Boschi (1964).



“Forme quadrangulaire, de très grosses pattes,
gris bleu en dessus, rose violet en dessous. Habite
depuis le 34° de latitude sud jusqu’au Rio Negro, 41°
de latitude. Dans tous les lieux vaseux et tranquilles,
tels qu’entrée des rivières, de ruisseaux salés, ou dans
les herbes maritimes des côtes, dans les lieux où la mer
bat peu. Ils se creusent des trous dans la vase mole, au
niveau des hautes marées de vives eaux; c’est surtout
le soir qu’ils sortent et qu’ils parcourent en tous sens
la superficie de la vase; rarement ils entrent dans l’eau
et ils abandonnent leur trous dès que l’eau le gagne.
Ils sont très communs, surtout dans le fond de la baie
de St Blas.”

Guinot y Cleva (2002) incluyeron en su artículo la
traducción al inglés, así como una foto del texto origi-
nal. En el margen izquierdo de la misma hay una lista
de localidades: Montevideo, “Plata”, Bahía Blanca,
Bahía San Blas y Río Negro; el segundo nombre pro-
bablemente corresponda a la Bahía Samborombón. 

N. granulata fue descripto formalmente por prime-
ra vez, ilustrado (Fig. 2) y denominado, por Dana
(1851, 1852) a partir de especímenes recolectados en
“Marshes of Lake Peteninga, near Rio Janeiro, Brazil”
por la United States Exploring Expedition (1838-1842)
bajo el comando de Charles Wilkes: 

“Carapax valde convexus, sat areolatus, fronte
sinuato, medio depresso et yuxta marginem minute
apiculato, margine antero-laterali yenui, 2-inciso,

dentibus triangulatis, acutis. Margo epistomatis
inferior fronte prominentior. Pedes ntici maris crassi,
subaequi, granulati. carpo intus acuto, manu supra
tenui et paulo obtusa. Pedes postici valde compressi,
articulis 4to 5toque dorso paulo tomentosis, 5to pedir
2 di infra non tomentoso, tarso tenui, tenuiter sulcato
et sulcis hirsuto. Abbomen maris laterinus fere
rectum.”

El espécimen tipo se perdió (Rathbun, 1918). La
descripción de N. granulata fue luego reproducida por
Milne Edwards (1853) en la “Mémoire sur la famille
des Ocypodiens”; posteriormente se registraron las
siguientes colecciones:

- Río de Janeiro (Brasil): un macho, recolectado en
1857 por el “Novara”, en una expedición del impe-
rio Austro-Húngaro alrededor del mundo y descrito
por Heller (1865), con el nombre Helice cranulata
(sic).

- Río Grande (Brasil): el material recolectado por el
capitán Harrington en 1859, y depositado en la Pea-
body Academy of Sciences (hoy Yale Peabody
Museum), fue identificado por  Smith (1869) como
Helice granulata (Chasmagnathus granulatus).
Cuatro muestras (13 individuos) de Río Grande y
otro cangrejo recolectado por F. Müller en “Floria-
nopolis (Desterro)” (Brasil) en el mismo año, están
depositados en el Museum of Comparative Zoo-
logy, Harvard University (MCZ).
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Figura 2. Ilustración de Neohelice (= Chasmagnathus) granulata. Tomada de Dana (1851).



- Aguas salobres en Río Grande do Sul (Brasil): cua-
tro individuos recolectados por Reinhold Friedrich
Hensel, comisionado por la Berliner Akademie
para realizar estudios zoológicos en el sud de Bra-
sil, de 1863 a 1866, fueron descritos por von Mar-
tens (1869) como Helice granulata.

- Río de Janeiro (Brasil): un espécimen recolectado
durante la expedición Thayer al Brasil (1865-1866),
organizada por Louis Agassiz, y depositada en el
MCZ. Los siete especimenes recolectados en Mal-
donado (Uruguay) por Thomas G. Cary (el cuñado
de Agassiz), también depositados en el MCZ, deben
haberse encontrado en la misma expedición.

- Puerto San Antonio y Bahía San Matías (primera
cita formal para la Argentina): cinco especimenes
recolectados durante la expedición Hassler, la
segunda de Louis Agassiz a América del Sur, en
1872, depositados en el MCZ.

- Río de Janeiro y Rio Grande (Brasil): los cangrejos
recolectados por la expedición Wilkes y el capitán
Harrington, fueron mencionados y brevemente des-
criptos por Kingsley (1880).

- Montevideo (Uruguay): tres machos in somewhat
mutilated condition, recolectados en “Rat Island,
Monte Video (sic)”, hoy Isla Libertad, en 1878, en
la campaña hidrográfica al estrecho de Magallanes
del H.M.S. “Alert”, comandado por el capitán
George S. Nares e identificados más tarde como
Chasmognathus granulatus (sic) por Miers (1881).

- Montevideo (Uruguay): el material recolectado en
1885/7 durante la expedición del  “U.S. Fish Com-
mission Steamer Albatross” alrededor de América
fue estudiado por Rathbun (1899). En este artículo,
ella denomina a este cangrejo como Chasmagnathus
granulatus.

- Río Grande (Brasil): un macho y una hembra recolec-
tados por G. Schneider en 1888, estudiados por Ort-
mann (1894) e identificados como Chasmagnathus
granulatus. 

- Río de Janeiro (Brasil): la primera observación cien-
tífica y formal de cangrejos vivos, en Mauá y Lagoa
Maricá, fue publicada por Moreira (1901). 

Rathbun (1918) efectuó una detallada redescrip-
ción de la especie sobre la base de individuos de Brasil
y Uruguay, con el nombre de C. granulata. A pesar de
la discordancia en el género de los nombres genérico y
específico introducida por Rathbun (1918), la especie
continuó siendo denominada C. granulata (e.g., Bos-
chi, 1964) durante la mayor parte del siglo XX aunque

C. granulatus ha sido usado por algunos autores (e.g.:
Lozada et al., 1988). En su estudio monográfico de los
cangrejos grapsoideos de América, Rathbun (1918)
estableció, además, que la distribución geográfica de la
especie alcanzaba “San Matías Bay, Patagonia”,
teniendo en cuenta el material depositado en el MCZ;
sin embargo, ella no examinó los ejemplares de San
Matías (Rathbun, 1918: 330).

SISTEMÁTICA Y FILOGENIA DE 
NEOHELICE GRANULATA

El Género Chasmagnathus fue creado por de Haan
(1833), a partir de la especie tipo C. convexus de Haan
(1833) que vive en Japón y China. Luego se adiciona-
ron dos especies más: C. granulatus Dana, 1851 de
América del Sur y C. georgei Clark, 1987, de Borneo
y las Islas Fidji. El género fue incluido originalmente
en la Subfamilia Sesarminae Dana, 1851 de la Familia
Grapsidae MacLeay, 1838 (Dana, 1851). Los Grapsi-
dae se subdividían en cuatro subfamilias: Grapsinae
Macleay, 1838; Plagusiinae Dana, 1851; Sesarminae
Dana, 1851; y Varuninae H. Milne Edwards, 1853.
Esta clasificación fue adoptada en las posteriores revi-
siones sistemáticas y monografías de la familia; y la
ubicación de los géneros en ellas ha permanecido sin
cambios, y raramente cuestionada, hasta finales del
siglo XX (Schubart et al., 2000). 

Los caracteres usados para distinguir las 4 subfami-
lias de grápsidos se basaban en la morfología de los
adultos, algunos “definidos ambiguamente o basados
en caracteres posiblemente plesiomórficos o conver-
gentes” (Schubart et al., 2000). Estudios recientes
comparados de morfología larval mostraron caracteres
diagnósticos para los Grapsinae pero patrones varia-
bles de setación dentro de las otras tres subfamilias.
Los caracteres larvales diagnósticos de los Sesarminae,
Varuninae y Plagusiinae pudieron definirse sólo des-
pués de reclasificar varios géneros (Cuesta y Schubart,
1997; Schubart y Cuesta, 1998; Cuesta et al., 2001).
Posteriormente, se establecieron las relaciones filoge-
néticas de todos los géneros de cangrejos gecarcínidos
y grápsidos de la América continental en base a
secuencias de DNA del gen que codifica el RNA de la
subunidad mayor de los ribosomas de las mitocondrias
o 16S rRNA (Schubart et al., 2000).

Finalmente, se propuso una nueva clasificación de
los cangrejos grapsoideos (Superfamilia Grapsoidea) a
partir de los estudios comparativos de la morfología de
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adultos y larvas y de la filogenia molecular (Schubart
et al., 2002) que consta de seis familias (Gecarcinidae,
Glyptograpsidae, Grapsidae, Plagusiidae, Sesarmidae,
Varunidae) y que ya fue incluida en la clasificación de
Martin y Davis (2001). Las filogenias moleculares
mostraron que Chasmagnathus, Tetragrapsus, Gaeti-
ce, Hemigrapsus, Cyclograpsus, Cyrtograpsus y Erio-
cheir formaban un grupo consistente (Schubart et al.,
2000) y que N. granulata podía agruparse con Erio-
cheir sinensis, Varuna litterata, Metaplax elegans (ex
Sesarminae), Cyclograpsus integer (ex Sesarminae),
Helograpsus haswellianus (ex Sesarminae), Cyrto-
grapsus affinis, Helice crassa (ex Sesarminae), Para-
grapsus laevis (ex Sesarminae), Hemigrapsus orego-
nenis y Brachynotus atlanticus (Schubart et al., 2002).
Teniendo en cuenta también la morfología larval, todas
estas especies pasaron a integrar la familia Varunidae
(Cuesta et al., 2001, 2002).

Recientemente, Sakai et al. (2006) revisaron todas
las especies anteriormente atribuidas a Helice y Chas-
magnathus (“Helice/Chasmagnathus complex”), rede-
finieron ambos géneros, que restringieron a las espe-
cies de los mares del este de Asia, y crearon nuevos
géneros para las especies de América del sur (Neoheli-
ce), Nueva Zelanda (Austrohelice) y el Indo-Pacífico
subtropical y tropical (Pseudohelice). De acuerdo con
sus resultados, Chasmagnathus granulatus Dana, 1851
y C. georgei Clark, 1987 deberán ser llamados Neohe-
lice granulata (Dana, 1851), que es la especie tipo del
género Neohelice Sakai, Türkay y Yang, 2001 y Pseu-
dohelice georgei (Clark, 1987). Este criterio fue acep-
tado en las revisiones sistemáticas de los cangrejos de
Ng et al. (2008), De Grave et al. (2009) y Ahyong et
al. (2011).

NEOHELICE GRANULATA: 
UN MODELO EXPERIMENTAL

N. granulata ha sido y es el objeto de numerosas
investigaciones biológicas, tanto en Brasil como en
Uruguay y en la Argentina. Un análisis bibliométrico
reveló que en el período 1986-2009 se publicaron 309
artículos en revistas internacionales en los que esta
especie figura en el título, en el resumen o en las pala-
bras clave, ya sea con los nombres Chasmagnathus
granulata, Chasmagnathus granulatus y Neohelice
granulata (Spivak, 2010). Este número se incrementó
hasta llegar a 358 artículos en 2014. Esos trabajos
abarcan desde su estructura y dinámica poblacional, su

fisiología y su comportamiento hasta su rol ecológico
y lo convierten en la una de las seis especies de cangre-
jos más estudiadas, si se tiene en cuenta el número de
publicaciones registradas, con un promedio de 22,6
entre 2005 y 2009 (Spivak, 2010). Debido a la toleran-
cia de los adultos de N. granulata a un amplio rango de
salinidades que van desde el agua dulce hasta condi-
ciones hipersalinas, y también a condiciones hipóxi-
cas, la especie se convirtió en un modelo estándar para
estudios de adaptaciones fisiológicas y bioquímicas a
ambientes de transición entre el mar, el agua dulce y la
tierra (por ejemplo, Bianchini et al., 2008; Pinoni et
al., 2013; Geihs et al., 2014). Un simple acceso a las
poblaciones, un tamaño corporal apropiado y la gran
tolerancia al estrés lo convirtieron también en un inver-
tebrado modelo para estudios experimentales de fisio-
logía metabólica (por ejemplo, Pellegrino et al., 2013;
Maciel et al., 2014; López Mañanes et al., 2015), de
los efectos de la contaminación (por ejemplo, Lauer et
al., 2012; Boyle et al., 2013; Simonetti et al., 2013;
Avigliano et al., 2014), y sobre todo de las bases neu-
rológicas y moleculares del comportamiento, aprendi-
zaje y memoria (por ejemplo, Maldonado, 2002, 2008;
Tomsic y Romano, 2013; Tomsic y Maldonado, 2014).
La magnitud de la investigación efectuada en esta
especie se refleja en el comentario de Sakai et al.
(2006) quienes, en una revisión taxonómica de las
especies del “complejo” formado por Helice y Chas-
magnathus (ver más abajo), decidieron mencionar solo
los trabajos morfológicos, taxonómicos, de distribu-
ción y ecológicos de la especie porque:

“...in the South American Chasmagnathus granula-
ta auct. there has been so much physiological and bio-
chemical work that even mere citation would have
inflated the paper to an unacceptable extent.”
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