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RESUMEN

Se hace un análisis de la situación actual del recurso cangrejo moro cuya explotación se basa en el aprovechamiento
de las dos quelas y la devolución del ejemplar al mar. Para su comercialización, la industria trabaja con pesos de
muelas distribuidos en tres grupos de calidad (40/70 g, 70/125 g y > 125 g). Internacionalmente está establecida
una talla mínima legal de 7 cm de largo de propodo para la quela, pero en Cuba no está legislada, es por eso que
se calculó la relación largo propodo-peso de quela (404 muestras), con el objetivo de establecer un indicador
que relacione ambos parámetros, tomando como base dicha talla.

Según esta relación, para una talla de 7 cm de largo de propodo, corresponde un peso de 53,45 g, encontrándose
que del total de quelas muestreadas el 22,27 % se hallaba por debajo de esta talla y que el primer grupo
comercial requiere de un análisis para reajustar el peso inicial.

También se muestrearon 808 quelas para comprobar qué porcentaje de muelas regeneradas eran reincorporadas
a la pesquería, descubriéndose que solo 8,98 % de las mismas son quelas renovadas, este valor da idea de que
la supervivencia de estos organismo no está garantizada, ya sea por problemas en el método de desmuele o en
el proceso de utilizar ambas muelas, lo que pone en riesgo su abundancia.

Palabras clave: Menippe mercenaria, quelas, peso, manejo, propodo.

ABSTRACT

An analysis of the current situation of the crab resource whose exploitation is based on the use of both chelae
and return the organism to the sea. Is performed for marketing, the industry wheels with weights, divided into
three groups of quality (40/70 g, 70/125 g and > 125 g). Internationally is set a minimum legal size of 7 cm
long propodo for the claw, but in Cuba it is not legislated, that is why the relationship was calculated
over-weight chelates propodo (404 samples), with the aim of establishing an indicator that relates the two
parameters, based on the size.

According to this relationship, for a length of 7 cm long propodo, carries a weight of 53,45 g, found that of all
the sampled chelae 22,27 % were below this size and that the first trade group requires an analysis resetting
the initial weight.

Chelae were also sampled to verify that 808 percent of regenerated teeth were put back in the fishery, found that
only 8,98 % of them are chelae renovated, this value gives an idea of the survival of these organisms is not
guaranteed, either problems desmuele method or in the process of using two wheels, putting at risk their
abundance.

Keywords: Menippe mercenary, chelae, weight, handling, propodo.
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INTRODUCCIÓN

En Cuba existen reportes de pesca dirigida de cangrejo
moro Menippe mercenaria, desde el año 1946, pero es
a partir de 1959 que se llevan las estadísticas de forma
continua. Según la captura histórica de cangrejo moro
en 50 años, se observa una tendencia irregular y
descendente hasta llegar a las capturas mínimas en la
década del 90. Debido a esto en el año 1995 se decreta
una veda total, con cuotas de captura de 35 t como
fauna acompañante según la Resolución No. 335/95
del Ministerio de la Industria Pesquera, lo que contribuyó
a una recuperación paulatina y una ligera tendencia
ascendente.

Tradicionalmente se capturó el cangrejo entero, con
medidas regulatorias de veda total para hembras
fresadas, veda reproductiva de junio a septiembre y talla
mínima legal de ancho de carapacho de 9 cm (Resolución
561/96 del MIP), pero debido a los bajos niveles de
captura, a finales de los años 90, se cambió la forma
de aprovechamiento del recurso que consiste en
desprenderle las quelas al animal y después liberarlo al
mar.

Esta forma de aprovechamiento es el que se lleva a
cabo por los grandes productores del recurso en el
mundo y lo que se busca es extender la vida del animal
en la población y la posibilidad de participar en varias
etapas reproductivas. Para ser removidas las quelas,
deben tener una talla mínima legal de 7 cm de largo de
propodo (Savage & Sullivan, 1978; Wenner & Stokes,
1984).

Si el desmuele se realiza satisfactoriamente, al término
de 200-250 días la quela regenerada alcanza su tamaño
original (Savage & Sullivan, 1978), y el animal se

reincorpora a la pesquería con 20-25 % de supervivencia
(Sullivan, 1970).

En Cuba la utilización de esta nueva técnica o forma
de aprovechamiento no llevó aparejada nuevas medidas
de manejo, sino que siguen vigente en la actualidad las
mismas regulaciones descritas por la Resolución 561/96,
citada anteriormente.

Para el desembarque y recepción de las quelas de
cangrejo moro en la industria, se han establecido tres
grupos de calidad sobre la base del peso de las mismas;
40/70 g, 70/125 g y > 125 g, pero en nuestro país no
existe medida regulatoria que controle el largo del
propodo o el peso de la quela, que se corresponde con
un ancho de carapacho de 9 cm, por lo que se puede
decir que las medidas regulatorias existentes no
protegen la talla mínima de quela para el recurso cangrejo
moro.

Es por eso que el objetivo del trabajo es de determinar
la relación largo propodo-peso de quela de cangrejo moro,
que sirva como un indicador para establecer cuál es el
peso correspondiente a la talla de 7 cm de largo y de esta
forma comprobar que se están capturando animales bajo
régimen de talla mínima de quela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un muestreo en la Industria Pesca-Habana
donde se midieron y pesaron 404 quelas.

Las mismas se midieron con un pie de rey de 0,1
mm de precisión. La medida del largo del propodo se
tomó desde la punta del dáctilo inferior hasta la
primera articulación (Fig. 1), mientras que el peso se
realizó a la quela completa, utilizando una pesa de
0,5 g de precisión.

Fig. 1 Partes de una quela de cangrejo moro Menippe mercenaria.
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Se calculó la relación largo propodo-peso de quela,
mediante el modelo ajustado W g = a Lb mm, para calcular
el peso correspondiente a cada clase de talla de largo de
propodo. Para ello se establecieron las clases de largo con
intervalos de 5 mm, abarcando un rango desde 55-110 mm
y el peso se tomó como el peso promedio de quela para
dicha clase (TABLA 1).

Se contabilizó el número de piezas por debajo de la
talla mínima de 7 cm de largo de propodo y se calculó el
porcentaje que representó con respecto al total de quelas
muestreadas. Se observaron 801 muelas para conocer el
número de muelas regeneradas y se calculó el porcentaje
que representaban. Se utilizaron las estadísticas de pesca
comercial de los anuarios de captura para evaluar el
comportamiento histórico, así como la información de
trabajos precedentes sobre los desembarques de cangrejo
moro y el papel que desempeñan las vedas aplicadas en
cada etapa de baja y recuperación de la especie (Ross &
Pérez, 1981; Álvarez & Briquets, 1983).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 2, se muestra la captura histórica nacional de
cangrejo moro (49 años), donde se observa una tendencia
irregular y períodos de poca abundancia de la especie.
Esto se puede observar en 1964, 1972, 1980 y en la
década de los 90, donde se llega a las capturas mínimas
de 1,8 t en el año 1994, esto ocurre tanto por disminución
de la abundancia, como por disminución del esfuerzo
pesquero y en el año 1995 se decreta una veda total con
cuotas de 35 t como fauna acompañante (Resolución
No. 335/95del MIP), distribuidas de la siguiente manera:

• Empresa Pesquera de Ciego de Ávila, 20 t (Punta Alegre).
• Empresa Pesquera de Matanzas, 5 t (Golfo de Batabanó).
• Combinado Pesquero Industrial de Villa Clara, 10 t

(Caibarién).

Fig. 2 Captura Nacional de Cangrejo moro (Menippe mercenaria).

Después de esta moratoria de pesca se fueron
incrementando paulatinamente los niveles de captura y
se cambió la forma de aprovechamiento del recurso. Esta
consistió en desprenderle las quelas al animal y después
liberarlo al mar, pero con el agravante, de que la nueva
forma de utilizarlo no llevó aparejada una medida de
manejo para regular la talla mínima de las quelas.

Las medidas de manejo se establecen en función de
estudios biológicos, pesqueros y ambientales en las zonas
de pesca, pero en el caso del cangrejo moro esta información
es deficiente por la poca atención que recibe este recurso,
lo que se corrobora con la falta de publicaciones desde el
año 1983, por lo que no se puede inferir que la disminución
o desaparición de esta especie es por sobrepesca o por

TABLA 1. Relación entre las clases de largo del propodo
y el peso promedio para esa clase

Largo (mm) W (g)

     55  28,49
     60  35,75
     65  44,05
     70  53,45
     75  63,99
     80  75,72
     85  88,70
     90 102,96
     95 118,56
    100 135,54
    105 153,94
    110 173,81

Internacionalmente está establecida para el cangrejo
moro una Talla Mínima Legal de ancho de carapacho de
9 cm y para el largo de propodo de 7 cm (Savage &
Sullivan, 1978; Wenner & Stokes, 1984).
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deterioro de las condiciones del medio, por la insuficiencia
de muestreos.

Si se tiene en cuenta que existe una relación morfo-
métrica entre el ancho de carapacho y el largo de las
quelas, entonces las regulaciones de talla mínima deben
estar basadas tanto en uno como en el otro.

Con anterioridad Álvarez & Briquet (1983), calcularon
esta relación, por lo que existía un indicador para velar
por la sostenibilidad del recurso, planteando que para un
ancho de carapacho de 9 cm (que es la talla mínima legal),
corresponde un largo de quela  de 8,4 cm en los machos
y de 7,6 cm en las hembras.

Otros autores (Cervantes & Ramírez, 2001), encon-
traron un crecimiento proporcional entre el ancho de
carapacho y la longitud del propodo, siendo la correlación
más alta en hembras que en machos y planteando una
talla mínima de 7 cm de largo de propodo.

También Savage & Sullivan (1978) y Wenner &
Stokes (1984), establecen una talla mínima legal de 7 cm,
siendo controlada esta medida por la Comisión para la
Conservación de las Pesquerías y los Recursos Silvestres
de la Florida (2003) y el Dpto. de Recursos Naturales de
Carolina del Sur (2005). En México se protege este
recurso a través del Proyecto de Norma Oficial Mexicana
Proy-Nom-045-Pesc. (2007).

Atendiendo a estos estudios previos en el mundo y
puesto que en Cuba la industria trabaja con pesos de
muelas y no con tallas, se determinó la relación largo
propodo-peso de la quela para encontrar un indicador
que los relacione a ambos. Esto se hizo a partir del modelo
ajustado W g = a Lb mm  (W = 0,000 82 L 2,609 13)
(Fig. 3).

Fig. 3 Relación largo propodo-peso de quela
de cangrejo moro.

Se encontró que para la talla de 7 cm de largo de
propodo le corresponde un peso de quela de 53,45 g (ver
TABLA 1). Este valor constituye un indicador (actualizado),
para determinar si las muelas desembarcadas cumplen
o no, con una talla mínima.

El límite inferior del primer grupo de calidad industrial
comienza en 40 g, con lo que queda demostrado que en
la actualidad se están desquelando individuos que no
cumplen con una talla mínima de 7 cm de largo de propodo
o su equivalente en peso que es de 53,45 g.

Aplicando este concepto a las muelas muestreadas,
se encontró que el 22,27 % de las mismas se encontraban
por debajo de 7 cm, lo que indica un manejo inadecuado
del recurso, al desquelar individuos con muelas por debajo
de esta talla.

Siam et al. (2009), aplicaron esta relación a un muestreo
de talla en los tres grupos comerciales (40/70 g, 70/125 g
y > 125 g), y encontraron que en el primer grupo comercial
el 18,30 % de las muelas muestreadas presentaron tallas
por debajo de 7 cm.

Otra situación que se presenta en las pesquerías de
este recurso es que se le están quitando las dos muelas
al animal, cuando lo correcto es que solo se le quite una
y después se devuelva al mar en el mismo lugar donde
se capturó, para garantizar el refugio y la alimentación
necesaria para su supervivencia (Muller & Bert, 2001).

Kuris & Mager (1975), plantean su incapacidad para
defenderse adecuadamente de otros depredadores o
alimentarse si se les suprimen las dos quelas. El
Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur
(2005), solo autoriza la explotación de una quela siempre
que cumpla con una medida de propodo de más de 70 mm.
Wenner & Stokes (1984), también plantean que solo debe
quitarse “una garra” (quela), siempre que cumpla con
una talla mínima legal y después devolverlo al mar.

Al observar las muelas muestreadas (808 muelas),  se
encontró que solo el 8,98 % de las mismas eran regeneradas,
este valor da idea de que el método de desmuele o el proceso
de utilizar ambas muelas no favorece a la supervivencia de
estos organismo, lo que pone en riesgo su abundancia.

Si el objetivo en esta pesquería es extender la vida del
animal y poder ser recapturado al año siguiente, entonces
debe pensarse en su estabilidad una vez realizado el
procedimiento de desmuele y esto se logra dejándole una
quela para alimentarse y defenderse adecuadamente.

Como se demuestra en el análisis de los resultados
obtenidos y el comportamiento inestable de las capturas
históricas, se hace necesario instrumentar legalmente:
la nueva forma de explotación del cangrejo moro, la talla
mínima de 7 cm para el largo de propodo o su equivalente
en peso de 53,45 g y la utilización de una sola quela de
cada ejemplar capturado.

CONCLUSIONES

• Existe una tendencia irregular en las capturas
históricas del cangrejo moro, donde asociado a
períodos de grandes capturas se manifiestan períodos
de poca abundancia de la especie.
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• Las medida regulatorias existentes no están acorde
con la forma de explotación.

• Según la relación largo propodo-peso de quela se
determinó que para una talla de 7 cm de largo de
propodo, corresponde un peso de 53,45 g.

• El 22,27 % de las quelas muestreadas se encontraban
por debajo de 7 cm de largo del propodo.

• Solo el 8,98 % de las quelas muestreadas son
regeneradas.

RECOMENDACIONES

• Se debe implementar la talla mínima de 7 cm de largo
de propodo y/o 50 g de peso de quela, que es su
valor equivalente en peso, lo que se corresponde con
un ancho de carapacho de 9 cm.

• La explotación del recurso debe basarse en la
utilización de una sola quela, siempre que cumpla con
la talla de 7 cm de largo de propodo y después devolver
el ejemplar al mar, en el lugar donde se capturó, para
garantizar su supervivencia y reproducción.
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