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Resumen 

 
A lo largo del Atlántico Cardisoma guanhumi y Ucides cordatus tienen un papel 

importante dentro de las pesquerías tradicionales. En la actualidad ambas 

especies son explotadas en diferentes países incluyendo a México, lo que ha 

provocado una disminución en sus poblaciones, otros factores como la 

fragmentación de hábitats ha reducido de manera significativa el potencial de las 

poblaciones, por lo que se ha tomado diferentes estrategias e cuanto a su 

conservación y la gestión de los recursos que se derivan de ambas especies. 

 

Este estudio tuvo como objetivo proponer medidas de manejo y conservación de 

Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi basándose en la estructura poblacional 

presente en tres localidades: Tampamachoco, Barra de Galindo y Tumilco. Todas 

ellas pertenecientes al municipio de Tuxpan, Veracruz. Se realizaron 78 transectos 

con 234 cuadrantes durante 13 meses en vegetación de manglar y espartal. Se 

encontró un total de 939 individuos para Ucides cordatus y 893 para Cardisoma 

guanhumi. Se determinó que las poblaciones de ambas especies no se 

encuentran bajo una sobrexplotación, pero si con una presión que podría en pocos 

años declinar las poblaciones de ambas especies. Las tallas de los organismos se 

encuentran en las tallas permisibles de captura, sin embargo, los análisis de 

madurez sexual para ambas especies sugieren tallas superiores a las establecidas 

oficialmente. El análisis de la oferta y demanda de los productos permitió 

establecer que ambas especies se comercializan en mayor número durante la 



 

época de desove, en agosto para C. guanhumi y septiembre para U. cordatus. La 

oferta y demanda de C. guanhumi es mucho más alta que U. cordatus en los tres 

sectores. Los productos que se comercializan de ambas especies son las quelas 

(manos de cangrejo) y se distribuyen a partir de cooperativas y vendedores  de 

temporada (cangrejeros) para ser consumidos por la población local. El valor 

comercial  es más alto en C. guanhumi, U. cordatus no presenta un valor alto ya 

que representa menos ingresos, menos belleza estética y dificultad para su 

extracción. Los aspectos ambientales y el deterioro del hábitat son los factores 

que la población considera como importante en la reducción de las poblaciones de 

ambas especies. Las tres  medidas de control para la extracción de ambas 

especies que son sugeridas e importantes por los pobladores son: vedas con 

permisos específicos, sanciones o cuotas de captura así como la educación 

ambiental específica en la importancia de las dos especies. 

 

 

 

 

 

Palabras clave. Ucides cordatus, Cardisoma guanhumi, medidas de manejo, 

sobreexplotación, Veracruz, Golfo de México.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los géneros Cardisoma sp. y Ucides sp. Podemos encontrar dos 

especies comercialmente importantes en el territorio mexicano: Cardisoma 

guanhumi (cangrejo azul) y Ucides cordatus (cangrejo moro) (Moreno-Casasola, 

2008). Estas especies se encuentran ampliamente distribuidas a lo largo del 

Atlántico desde Florida hasta Uruguay (Taissoun, 1974 y Arroyave-Rincón, 2014). 

Son especies semi-adaptadas a la vida terrestre debido al aumento de 

independencia del ambiente acuático (Hartnoll, 1988). Dentro de sus hábitats se 

encuentran ecosistemas costeros como zonas de manglar (Arteta-Bonivento, 

2009).  

 

Ambas especies realizan  migraciones masivas hacia el mar para liberar sus 

larvas (Capistrán y Utrera, 2006). En el estado de Veracruz y en especial para el 

municipio de Tuxpan, las migraciones de Cardisoma guanhumi (cangrejo azul) 

abarcan los meses desde junio hasta agosto y un poco después en los meses de 

septiembre y octubre empieza el desove del cangrejo Ucides cordatus (cangrejo 

morado). Cabe mencionar que el municipio de Tuxpan, Veracruz se encuentra una 

de las dos especies del género Ucides ya que la segunda especie Ucides 

occidentalis se encuentra en el Pacífico. El género Cardisoma sólo tiene tres 

especies, una en el Continente Americano (Cardisoma guanhumi) y las dos 

restantes distribuidas en el Continente Africano (Cardisoma armatum y Cardisoma 

carnifex). 
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La importancia de Cardisoma guanhumi y Ucides cordatus tiene importancia a 

nivel biológico, social y económico. A nivel biológico participan dentro del equilibrio 

de los ecosistemas pues realizan la descomposición de materia orgánica, en 

donde influyen con el intercambio de energía en zonas de manglar y pastizal, así 

como por medio de las cadenas tróficas (Arroyave-Rincón et al., 2014). A nivel 

social y económico los cangrejos semi- terrestres azul y morado representan un 

recurso de valor muy amplio, ya que son apreciadas a nivel nacional e 

internacional (Estados Unidos, Japón y Puerto Rico) debido al aprovechamiento 

de sus tenazas (quelas), aunque en algunos lugares se aprovecha todo el 

organismo (Guzmán-Anaya, 2002). La explotación de dichas especies implica el 

ingreso económico de muchos residentes locales, que se benefician tanto del 

empleo directo e indirecto. México es uno de los principales exportadores de 

cangrejo entero, pulpa y quelas, mientras que Veracruz y Tabasco son los dos 

estados que mantienen su producción en aumento (Oliva, 2002). Durante el 

periodo de 1990 a 1992 en Veracruz se tuvo un desplome en la captura de 

cangrejo y para el año de 1996 los municipios que más capturaban cangrejo eran 

Coatzacoalcos, Tecolutla y Tuxpan, con una producción mayor a las 250 

toneladas anuales (Amaya et al., 2002).Durante el periodo de 1996 al 2007, 

Veracruz redujo su producción en un 80% de cangrejo entero y tenazas 

equivalente a un poco menos de 50 toneladas (DOF, 2012). Declinando 

drásticamente la producción de ambas especies hasta tener una captura 

permisible de 35 toneladas de cangrejo entero y 48 toneladas anuales de quelas.  
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La reducción del potencial de producción está ligada a la disminución de las 

poblaciones de C.guanhumi y U.cordatus, la cual no está influenciada solo por la 

extracción irracional del recurso sino también por la captura inadecuada de las dos 

especies (Pinheiro, 2006). En ambas especies se presenta una gran mortalidad 

debido al aumento de su captura y muerte indiscriminada de hembras ovígeras en 

carreteras, interrumpiendo su ciclo de vida (Hostetler, 2003). Otro factor es el 

aumento por la demanda del producto, ya que en años anteriores solo se le 

desprendía la quela de mayor tamaño, actualmente se comercializa el organismo 

entero, la pulpa, o ambas quelas (Rivera, 2005). En el caso de desprender las dos 

quelas del organismo, es lamentable observar hembras ovadas sin las dos quelas, 

lo cual hace irreversible su daño, pues las hembras sin extremidades son más 

susceptibles a depredadores y en ocasiones la regeneración de las partes 

afectadas del organismo es imposible, lo que ocasiona su muerte aun sin desovar.  

Para capturar al organismo se utiliza como principal herramienta el gancho 

cangrejero y no existe colecta a partir de trampas. El riesgo para el cangrejo de 

usar el gancho está influenciado por la experiencia del pescador, ya que algunos 

lo utilizan de forma correcta sin lesionar al ejemplar y otros perforando al 

organismo (Ardila et al., 2002).  

 

Cardisoma guanhumi y Ucides cordatus actualmente no se encuentran protegidas 

en la NOM-059-SEMANART 2010. No existe legislación aplicable que controle la 

captura de este recurso en el estado de Veracruz. Por ello es primordial realizar un 
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estudio de la estructura poblacional de las dos especies, de esta forma se 

establecerán las bases para una gestión del recurso y así poder generar medidas 

de control en las capturas, determinar el tipo de conocimiento que tienen los 

pescadores y habitantes cercanos a las zonas explotadas y adecuar este 

conocimiento con herramientas que faciliten a los pescadores las capturas, 

garantizando el uso racional del recurso. Actualmente se han desarrollado 

programas donde involucran a la comunidad humana con el ambiente, como por 

ejemplo el programa de conservación y gestión de Ucides cordatus en Colombia y 

Brasil, el programa de protección del cangrejo uca (Ucides cordatus) y cangrejo 

azul (Cardisoma guanhumi) (La Mancha, Veracruz, México) (Glaser y Diele, 2004; 

Moreno-Casasola, 2006 y Rivera, 2015). En los cuales se establece el 

conocimiento social y científico para crear medidas correctas y efectivas para su 

manejo (Pinheiro, 2010; Moreno-Casasola, 2011). En cuanto a México, se 

necesita desarrollar normas específicas de conservación y gestión con base en los 

estudios biológicos-poblacionales, puesto que solo existen datos y/o programas 

temporales para la protección de C. guanhumi pero no para U. cordatus. Por esto 

y todo lo mencionado anteriormente, en este trabajo se realizó una propuesta de 

manejo y conservación de los cangrejos semi-terrestres basándose en su 

estructura poblacional (abundancia, densidad, tallas, peso, proporción de sexos), 

oferta, demanda valorización económica en la zona costera de Tuxpan, Veracruz, 

México. 
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2. ANTECEDENTES 
 

Se han realizado estudios acerca de Cardisoma guanhumi donde se reportan 

estudios de sus parásitos (Franz, 1968; Pérez et al., 2001; Passapera, 2005), 

aspectos fisiológicos (Harris, 1976; Skinner, 1997; Sung et al., 2007 ), densidad y 

distribución (Bozada et al., 1986; Spivak, 1997; Griffiths et al., 2006; Hartnoll, 

2006; Govender, 2008), análisis morfológicos (Melquisedeque, 2008) y aspectos 

biológicos-ecológicos (Taissoun, 1974; Jiménez et al., 1993; García, 2002; Alayon, 

2005; Vega-Sequeda et al., 2008) .  

 

Mientras que para Ucidides cordatus podemos encontrar estudios acerca de su 

ecología y biologia (Naylor, 1973; Alcantara-Filho, 1978; Costa, 1979; Leal, 1986; 

Diele,2000; Nascimento, 1982-1993; Rademaker, 1998) y aspectos fisiológicos 

(Blankensteyn,1997; García,1983;). Mientras que en Sustentabilidad y producción 

a (Glaser, 1999; Gondim,1996; Nordi, 1994a; Nordi,1994b; Ogawa,1973; 

Ostrensky,1973). 

 

Debido a la reducción de poblaciones de U. cordatus y C. guanhumi en Brasil, 

Venezuela, Panamá, Paraguay y Colombia se han realizado diversos trabajos 

relacionados con su biología, ecología y estructuras poblacionales (Alves, 2002; 

Glaser, 2002; Bremen 2003; Pinheiro y Hattori, 2003; Diele 2005; Pinheiro, 2005; 

Barroncas, 2007; Alves, 2009; Pinheiro, 2009; Conti, 2010; Wunderlich y Pinheiro, 

2012).  
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Debido a esta situación, en Brasil, las instituciones, investigadores y gobierno 

conjuntamente empezaron a crear medidas para la captura y la colecta 

indiscriminada de estos organismos (Diele, 2000). Crearon proyectos para la 

conservación de su hábitat, normas para tallas de captura y vedas (Alves y 

Mendonca, 2009; Pinheiro, 2011). Sin embargo, los trabajos de conservación y 

gestión tuvieron fallas al no incluir los aspectos biológicos y sociológicos 

(pescadores) para establecer vedas y tallas de captura, puesto que solo se 

basaron en la información de investigaciones realizadas en diferentes países, y 

como consecuencia las épocas de veda y desove no coincidían (Wunderlich, 

2008). Actualmente se desarrollan en varios países de América del Sur trabajos 

para la conservación y gestión de los cangrejos semi-terrestres (De Alburquerque, 

2005). En Colombia C. guanhumi y U. cordatus se encuentran en la lista roja de 

especies amenazadas (Ardila et al., 2002) y Brasil es uno de los países que 

trabaja arduamente para el desarrollo sustentable de sus pobladores, sin prohibir 

la extracción del recurso e implementado alternativas para el buen 

aprovechamiento de estas dos especies (Pinheiro, 2010).  

 

En México, particularmente para las costas de Veracruz, litoral de Campeche y 

Quintana Roo las estadísticas sobre la disminución de la producción y de las 

poblaciones de estas dos especies son similares. Desde el año de 1996 al 2007 la 

producción de C. guanhumi y U. cordatus pasó de las 250 toneladas a menos de 

50 toneladas anuales (DOF, 2012). Veracruz es el principal productor de 



7 
 

organismos enteros y mano de cangrejo, seguido de Campeche. Actualmente los 

municipios de Alvarado, Catemaco, la Laja, Nautla, Tamiahua, Tecolutla, Tuxpan, 

Villa Cuauhtémoc, Tampamachoco, Mandinga, Camaronera y Boca del Rio están 

dedicados a la captura de estos dos organismos, los cuales  cuentan con 25 

permisos y 472 artes de pesca. Mientras que Campeche solo cuenta con 22 

permisos y 72 embarcaciones.  

 

Para el Golfo de México y el Caribe los estudios realizados sobre la estructura 

poblacional de los cangrejos azul y morado son escasos, existiendo información 

sobre los aspectos biológicos de C. guanhumi en el libro “La fauna acuática de la 

laguna del ostión” (Bozada, 1986), sobre la estructura de tallas y pesos en el 

estado de Quintana Roo (Oliva, 2007) y la descripción de las especies de 

cangrejos en el municipio La Mancha del libro Entornos Veracruzanos de (Moreno-

Casasola, 2006). Para el municipio de Tuxpan, Veracruz existen dos trabajos para 

la especie C. guanhumi. El primero es relacionado con los aspectos poblaciones y 

fecundidad para la localidad de Tampamachoco, donde se establece una 

abundancia de 0.29 a 0.36 Ind/25 m2 con un total de 108 organismos capturados y 

una fecundidad absoluta de 393,838 huevos (Aquino-Díaz, 2013). El segundo 

trabajo hace referencia a los aspectos biológicos y poblacionales que determina la 

cantidad de 136 organismos, 108 para Majahual y 26 organismos para 

Tampamachoco, con una talla promedio de 70 mm (Hernández, 2013). 
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Actualmente sólo existe la talla de captura establecida por el Diario Oficial de la 

Federación (DOF, 2012) emitido por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) para la cual establece 70 mm de longitud total como la 

talla mínima para la captura de C.guanhumi y U.cordatus. En la región de La 

Mancha y El Llano, se elabora un programa de desarrollo comunitario sustentable 

para la protección y conservación de los humedales donde se incluye la 

conservación y gestión de los cangrejos semi-terrestres Cardisoma guanhumi y 

Ucides cordatus (Moreno-Casasola, 2006).  

 

En el estado de Veracruz solo existen programas temporales y no permanentes 

para la protección de Cardisoma guanhumi y no para Ucides cordatus. La 

SEMARNAT promueve a través de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) Comités de Vigilancia Ambiental Participativa para la 

protección del cangrejo azul en los municipios de Tecolutla y Tuxpan, Veracruz. 

Por lo que se proponen los siguientes objetivos:  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

 

Proponer medidas de manejo y conservación de los cangrejos Ucides cordatus y 

Cardisoma guanhumi basándose en su estructura poblacional, oferta, demanda y 

valorización comercial en tres localidades (Tampamachoco, Barra de Galindo y 

Tumilco) del municipio de Tuxpan, Veracruz.  

3.2 Objetivos particulares 

➢ Determinar la estructura poblacional de Ucides cordatus y Cardisoma 

guanhumi a través de su abundancia, densidad, tallas, peso, proporción de 

sexos, fecundidad y distribución espacial. 

 

➢ Determinar los precios existentes, producción y consumo en el mercado de 

Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi a través de la oferta y demanda. 

 

➢ Determinar la especie de mayor valor económico por medio de tres técnicas 

de valoración comercial (Método de Valoración contingente (MVC), 

Métodos de costos preventivos y costos evitados (MCP) y Método de 

Costos por Viaje MCVi). 

➢ Proponer medidas manejo para las personas que capturan y comercializan 

los productos de Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi  
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3. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El municipio de Tuxpan se ubica en la porción norte del estado de Veracruz y 

cuenta con importantes extensiones de vegetación costera (manglares) 

caracterizados por una alta productividad y diversidad biológica. Las áreas de 

muestreo dentro de dicho municipio se encuentran cerca de tres asentamientos 

humanos y presentan en sus cercanías vegetación de manglar y espartal; así 

mismo pertenecen al Sitio Ramsar 1602 que forma parte de la Región Terrestre 

Prioritaria (RTP-103). El primer sitio de muestreo se ubica entre los paralelos 20º 

58' 93'' y 21º 02' 28'' de latitud norte y los meridianos 97º 19' 99'' a 97º 23' 10'' de 

longitud oeste; El segundo sitio de muestreo se encuentra ubicado en latitud norte 

20°54'33.9" y la longitud oeste 97°19'15.1"; y el tercero en el ejido de Barra de 

Galindo ubicado a 21°01'41.6" latitud norte y 97°20'36.6" longitud oeste a 1 msnm 

(Figura 1).  

 

Características físicas de los ambientes 

 

El sistema de manglares y humedales del municipio de Tuxpan está situado en el 

clima A (w2), con una temperatura media anual de 24.9 ºC, siendo enero el mes 

más frío con 19.9 ºC promedio y junio el más caluroso con un promedio de 28.3 

ºC. La precipitación anual es de 1,341.7 mm, presentando la estación seca de 
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noviembre a mayo y la lluviosa de junio a octubre. El mes más seco es enero con 

33 mm y el más lluvioso julio con 175.7 mm (INEGI, 2005).  

 

Los manglares y humedales de Tuxpan se encuentran divididos por el Río Tuxpan, 

al norte se localizan los manglares de la Laguna de Tampamachoco y el canal de 

navegación que los conecta con los esteros de Majahual, Tamiahua y Pueblo 

Viejo, al sur los manglares asociados a los esteros de Tumilco y Jácome (Lara-

Domínguez et al., 2009). 

El espartal de esta zona se encuentra dominado por Spartina spartinae (Poaceae), 

también conocido como atochal la cual es una formación herbácea graminoide que 

se asienta sobre los enclaves margosos. Se ubica dentro del sitio Ramsar desde 

la orilla hasta los 20 m y es propiedad de la federación. El resto del terreno es de 

propiedad ejidal concesionada y presenta áreas de manglar y espartal. Las áreas 

de manglar tienen protección directa de la Secretaria de Marina y PROFEPA 

(Basáñez, 2005). 
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Figura 1. Localización de los tres puntos de muestreo (manglar y espartal) en la zona costera de 

Tuxpan, Veracruz, México. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

A) Estructura poblacional y variaciones espacio temporal. 

 

Para determinar los parámetros poblacionales de los cangrejos semi-terrestres 

Cardisoma guanhumi y Ucides cordatus el trabajo de campo se dividió en tres 

localidades del municipio de Tuxpan; (1) Tampamachoco, (2) Barra de Galindo y 

(3) Tumilco (Figura 1). Las características para la elección de los sitios fueron: (1) 

la presencia de vegetación de manglar y espartal, (2) una zona que presentara al 

sector pesquero, y las dos zonas restantes que presentaran características de 

áreas conservadas y (3) la presencia de ambas especies  

 

Para obtener los datos poblacionales (densidad, distribución de tallas y peso, 

distribución espacial, proporción de sexos e Índice de fecundidad) en un periodo 

de 13 meses (desde octubre 2013 hasta octubre 2014) se establecieron 13 

transectos para cada tipo de vegetación (manglar y espartal), cada uno 

equidistantes a 20 m uno del otro. En cada transecto se realizaron tres cuadrantes 

de 5 x 5 m, caracterizándolos de acuerdo con la cercanía respecto a la fuente de 

agua más próxima y separándose a 50 m uno del otro. En cada cuadrante se 

localizaron, contaron y verificaron las madrigueras activas (con cangrejo vivo) e 

inactivas por aquellos organismos que se encontraban en proceso de muda. Los 

organismos que estuvieron en madrigueras activas se extrajeron de su madriguera 
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y los que estuvieron en madrigueras inactivas (muda) se evitó su extracción y solo 

se midió el largo y ancho de su madriguera. 

 

Para extraer a los organismos de su madriguera, se utilizaron ganchos 

cangrejeros de 2.5 m de largo con diferentes aberturas en el pico. A los 

ejemplares colectados se les tomaron los siguientes datos biométricos: ancho del 

caparazón (AC), longitud del caparazón (LC), tamaño de las quelas (quela 

derecha e izquierda) y amplitud de las quelas (AT) con un vernier graduado de 30 

cm con una precisión 0.1 cm. Posteriormente se obtuvo el peso total (PT) de los 

organismos con una báscula digital portátil (PCE-BSH 1000) con una precisión de 

0.1 g. Los datos recabados se analizaron por sitio de muestreo, vegetación, 

cuadrantes, épocas del año y sexos para establecer lo siguiente: 

 

A) Abundancia, densidad y distribución poblacional  

 

La abundancia se estableció mediante el número total de individuos.  

Por otra parte la densidad (D) se obtuvo por medio de la siguiente ecuación: 

D = Número de organismos / Unidad de área (m2) 
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Para analizar el efecto de los factores (sitio, cuadrante, estación y vegetación) 

sobre la abundancia de organismos y de las interacciones entre los factores sobre 

la densidad, se realizaron pruebas estadísticas mediante el programa R-studio 

3.1.3 (R Development Core Team). Los datos para cada variable se sometieron a 

una prueba de normalidad Shapiro-Wilk (SW), (ZAR, 1999) y se ajustaron 

mediante un GLM (CRAWLEY, 2006) utilizando la familia Poisson y Quasipoisson. 

La primera familia es aplicada a datos de conteo, en este caso la densidad donde 

el 0 aparece como un valor más de la variable respuesta pero los valores 

negativos no tienen lugar. Bajo este criterio se contabilizaron los organismos en 

proceso muda. La segunda familia se utiliza para corregir la sobre dispersión en 

los datos (varianza residual mayor al número de grados de libertad residual) (Hoef, 

2007). El criterio para elegir el modelo fue la reducción de la varianza como una 

medida del ajuste del modelo a los datos y los test de significación para los 

parámetros del modelo.Para la distribución espacial se realizó un análisis de 

correspondencia canónica (CCA) por medio del programa CANOCO 0.51 (ter 

Braak, 2003). 

 

B) Tallas y pesos  

 

Se obtuvieron los datos generales y promedios de talla y peso. Se realizó una 

correlación y regresión lineal entre tallas vs pesos para corroborar si las variables 

eran dependientes entre sí. Posteriormente se analizaron las variables que 

podrían influir en la estructura de las tallas de la población (sitio, cuadrante, 
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vegetación y época estacional). Las épocas estacionales se dividieron en lluvias 

(julio-octubre), secas (marzo-junio) y nortes (noviembre-febrero) esta última 

correspondiente a la época donde hay mayor incidencia de huracanes o 

tormentas. Las variables que tuvieron homocedasticidad fue sometida a un 

ANOVA, con la comparación de cada variable, mediante la prueba de Tukey (p 

<0.05). Todas las pruebas estadísticas se realizaron mediante el programa R-

studio.  

 

C) Proporción de sexos  

 

Para establecer la proporción de sexos, se dividió el total de machos y hembras 

entre el total de individuos y se multiplicó por 100. Para analizar de qué manera se 

estructura la distribución de los organismos por sexos de acuerdo al tipo de 

ambiente, zonas de muestreo y época, se realizó un análisis canónico (CCA) por 

medio del programa CANOCO 0.51 (ter Braak, 2003). Para realizar este análisis 

se usaron las diferentes medidas biométricas de ambas especies en conjunto con 

su abundancia. 

 

D) Índice de fecundidad  

 

La fecundidad absoluta se define como el número de huevos maduros 

encontrados en el ovario de la hembra, justo antes del desove (Rodríguez, 1992). 
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Para determinar el índice de fecundidad de Cardisoma guanhumi y Ucides 

cordatus en la zona costera de Tuxpan, Veracruz, se capturaron a mano 50 

hembras ovígeras las cuales fueron transportadas en recipientes al laboratorio. En 

laboratorio se les tomaron datos biométricos y se les desprendieron los huevos del 

abdomen mediante lavado con agua de mar, se lavaron y se filtraron, para ello se 

utilizaron filtros con mallas de 50 micras. Posteriormente se dejaron escurrir por 4 

horas, donde se obtuvo el peso total de los huevos. Para determinar el índice de 

fecundidad se utilizó el método gravimétrico (Bagenal, 1968), para lo cual se tomó 

una muestra de 1g de huevos y se cuantificó el número de huevos de la muestra 

Una vez cuantificado el número de huevos por gramo, se extrapolaron al peso 

total de la masa ovìgera correspondiente a cada hembra, para estimar el total de 

huevos que representa el índice de fecundidad absoluta.  

 

Dónde:  

F = fecundidad  

n = número de huevos en la submuestra,  

G = peso total de los huevos  

g = peso de la submuestra en las mismas unidades. 13  

El índice de fecundidad se expresa de manera general a nivel de tallas y pesos.  

F= n G 
        g 
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E) Oferta y canales de mercado 

 

Para que exista un mercado debe de existir la oferta y la demanda. La oferta se 

considera como una función entre la cantidad de un bien que los productores 

están dispuestos a vender y todos los precios posibles, para un período de tiempo 

determinado (Barzev, 2002). Esta tiene una estructura basada en orden de menor 

a mayor en los que capturan o producen un producto, posteriormente en quienes 

lo distribuyen. Dentro de su distribución podemos definir a los canales de 

mercado, los cuales son los puntos de venta final del producto de manera directa o 

derivada. 

 

Para establecer dicho objetivo se realizaron dos encuestas enfocadas a los 

productores (pescadores) o distribuidores (cooperativas) del municipio de Tuxpan, 

Veracruz (Cuadro 1). Una vez definida la estructura de la encuesta, se implementó 

a determinar el tamaño de la muestra de la población a través de la siguiente 

formula:  

 

Dónde: 

n: tamaño muestral 

 

N: tamaño de la población o universo  
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p= proporción de elementos que poseen la población una característica de 

estudio, en caso de desconocerse se aplicara el valor máximo de dispersión: p 

=0.5 

 

q= proporción de elementos que no poseen en la población una característica de 

estudio (I-p). 

 

e= error muestral. Para un error del + 2%, se sustituirá en la formula (en este caso 

será el  + 5%. 

 

k= constante que depende del nivel de confianza asignado. Los valores habituales 

de k son: I (para un nivel de confianza de 68 %, 95 % y 99%), en este caso será 

del 95 %. 

 

Una vez establecida la muestra a encuestar: pescadores, cooperativas y 

pobladores, se obtuvieron los datos de comercialización del producto (entero, 

partes o derivados), volúmenes de captura (general y por tallas), valor económico 

unitario y sus canales de comercialización. 

 

Cuadro 1. Marco referencial de la población en las comunidades a encuestar. (INEGI, 2010) 

Comunidad Número de habitantes Numero de encuestas 

Tampamachoco 875 268 

Barra de Galindo 22 21 

Tumilco 64 55 

Total de población y 

encuestas a aplicar 

961 344 
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F) Demanda 

 

La demanda se define como la cantidad consumida y los factores que determinan 

cuánto se consume (Barzev, 2002). La demanda tiene dos vertientes, por un lado 

es la establecida por sectores de la cadena de mercado como restaurantes que 

adquieren el producto y posteriormente lo ofertan y por otra parte el sector final de 

la población que consume dicho producto. 

 

Para determinar los sectores de la población inmersos en la demanda se 

realizaron dos encuestas. La primera dirigida a los consumidores secundarios 

(restaurantes) tratando de evaluar los costos de adquisición y venta por dicho 

producto (unitario y/o mayoreo), así como la periodicidad de venta en los 

consumidores finales. La segunda encuesta fue enfocada a los consumidores 

finales (población) para cotejar su frecuencia de compra, el precio mínimo y 

máximo dispuesto a pagar por dicho producto al productor y al distribuidor final 

(restaurante) (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Marco referencial para determinar la oferta y demanda en el mercado real. 

Tampamachoco Número de servicios Número de 

encuestas  

Restaurantes 12 12 

cooperativas 6 6 

Pescadores  80 67 

Total de población y 

encuestas a aplicar 

94 85 

 

G) Valor económico 

Para determinar el valor económico de ambas especies en las encuestas 

aplicadas a pobladores, pescadores, cooperativas y restaurantes se incluyó una 

sección para determinar el valor económico de las especies mediante los 

siguientes métodos de valorización comercial:  

 

A) Mercados hipotéticos: Método de Valoración Contingente (MVC) (Riera, 

1994). 

B) Mercado de sustitutos: Método de Costos por Viaje (MCVi) (Mc Connell, 

1993). 

C) Mercado real: Métodos de costos preventivos y costos evitados (Dixon 

1994). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Aspectos poblacionales 

 

5.1. 1. Abundancia  

 

Se realizarón un total de 78 transectos con un total de 234 cuadrantes durante 13 

meses en vegetación de manglar y espartal. Se contabilizó un total de 2,648 

madrigueras de las cuales 816 (31%) fueron inactivas (proceso de muda) y 1,832 

(69%) activas. La abundancia para U. cordatus por sitio fue mayor en Tumilco con 

509 individuos y para C. guanhumi en la localidad de Barra Galindo con 441 

individuos respecto al área total de muestreo (975 m2) (Figura 2) 

 

Figura 2. Abundancia de Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi por sitio de muestreo y 

vegetación, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

Ucides cordatus Cardisoma guanhumi 
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De los 939 organismos de Ucides cordatus 84 fueron juveniles sexo indeterminado 

(9 %), 349 hembras (37 %), 85 hembras ovadas (9%) y 421 machos (45%). La 

abundancia mensual fue mayor durante el periodo de marzo a octubre del 2014 en 

225 m2. El mes de marzo presentó una abundancia mayor de organismos en 

proceso de muda (69 individuos), en mayo juveniles (24 individuos) y durante el 

periodo de junio a septiembre 2014 ocurrió la aparición de hembras ovadas, el 

mes con un mayor número de hembras ovadas es el mes de agosto con 24 

individuos (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Abundancia mensual de Ucides cordatus por etapa, H. ovadas= Hembras ovadas, 

Tuxpan, Veracruz, México. 

 

Por otra parte Cardisoma guanhumi presentó 58 organismos juveniles (45 %), 303 

hembras (34 %) ,126 hembras ovadas (14%) y 406 machos (34%) en la totalidad 
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del periodo del muestreo. El mes de agosto presentó una abundancia mayor (67 

individuos), las hembras ovadas aparecierón durante junio y permanecierón hasta 

el mes de septiembre. Durante todos los meses existió presencia de organismos 

en proceso de muda, sin embargo el mes de diciembre presentó su mayor 

abundancia (75 individuos) respecto al área de muestreo (225 m2) (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Abundancia mensual de Cardisoma guanhumi por etapa, H. ovadas= Hembras ovadas, 

Tuxpan, Veracruz, México. 

 

5.1.2. Densidad 

 

Las densidades de U. cordatus y C. guanhumi presentaron diferencias 

significativas (P<0.5) por época estacional, vegetación y lugar, sin embargo los 

factores que determinaron una mayor significancia para ambas especies fueron 
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las interacciones de la estación-vegetación además de presentar una diferencia 

por cuadrante para U. cordatus ( Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Modelo lineal generalizado (GLM) para detectar diferencias entre las densidades de 

Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi por estación (E), vegetación (V), y sitio (S), Tuxpan, 

Veracruz, México. P= Valor de significancia menor a 0.05 

 
Ucides cordatus Cardisoma guanhumi 

Variables 
 
                              (P<0.05) 

Epoca estacional + 

Vegetacion 

2.2 e-16 *** < 2.2e-16 *** 

E* V + Sitio 0.119132 0.001004 ** 

E *  V * Cuadrante 8.9 e-05 ***  0.731995 

Códigos de significancia: 0 ‘***’  0.001 ‘**’  0.01 ‘*’  0.05 ‘.’  0.1 ‘’ 1 

 

La densidad respecto al area total para U. cordatus fue de 0.46 Ind/m2,  mientras 

que para C. guanhumi fue de 0.42 Ind/m2. Por sitios, Tumilco presentó una mayor 

densidad para U. cordatus con 0.52 Ind/ m2 y 0.45 Ind/m2 para C. guanhumi, 

Tampamachoco mostró densidades menores con 0.44 y 0.40 Ind/m2 

respectivamente para cada especie, mientras que Barra de Galindo mostró 

densidades iguales para ambas especies (0.44 Ind/m2) (Figura 5).  
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Figura 5. Valores promedio de densidad y valor estándar de Ucides cordatus y Cardisoma 

guanhumi por sitio, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

El efecto de la densidad con las épocas estacionales y vegetación presentó dos 

interacciones significativas para U. cordatus y tres para C. guanhumi las cuales 

tuvieron los siguientes valores para cada especie: estación-nortes (P= 0.0002 y 

2.15e-06
), estación-secas (P= 0.5467 y 2.91e-07) y vegetación- manglar (P= 2e-16).  

 

La época que determinó una mayor densidad para las dos especies fue la de 

lluvias con una densidad de 0.55 Ind/ m2 para U. cordatus y 0.58 Ind/ m2 para C. 

guanhumi, mientras que las épocas  que marcaron una disminución en las 

densidades fueron la época de nortes para Ucides cordatus (0,33 Ind/m2) y secas 
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para Cardisoma guanhumi (0.34 Ind/m2). De los tres sitios de muestreo Barra 

Galindo presentó una densidad mayor para Ucides cordatus (0.52 Ind/m2), 

mientras que Tumilco y Barra Galindo lo hacen para Cardisoma guanhumi con 

(0.45 Ind/ m2) para cada sitio (Figura 6A y 6B).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Densidad de A) Ucides cordatus y B) Cardisoma guanhumi por Épocas del año, Tuxpan, 

Veracruz, México. 

 

5.1.3 Distribución espacial  

 

La Figura 7 nos muestra las relaciones de las épocas estacionales (secas, lluvias 

y nortes) (con los estadios de madurez y sexos de las dos especies. Para la 

interpretación de este gráfico es importante señalar que si las variables se 

encuentran cerca uno del otro son similares en términos de distancias (Xi2) y las 

especies relativamente lejos desde el origen contribuyen a mayor intensidad 

(varianza total explicada) que las especies cercanas al origen. De acuerdo a los 
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análisis estadísticos establecidos anteriormente la distribución espacial quedó 

definida de la siguiente manera para las dos especies: los organismos de Ucides 

cordatus están asociados a la vegetación de manglar y Cardisoma guanhumi al 

espartal (P <2e-16 para ambas especies). Las épocas estacionales influyen en la 

distribución de las especies, en la abundancia de los sexos y la aparición de los 

estados reproductivos. En este contexto la época de lluvias (junio-octubre) se 

asocia con la abundancia de juveniles, hembras, machos pero con mayor 

intensidad con la presencia de hembras ovadas. La época de nortes tiene una 

fuerte relación con los organismos en proceso de muda, sin embargo, la época de 

secas no tiene una relación significativa con las variables ambientales, los estados 

de madurez y sexos. 
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Figura 7. Análisis de Correspondencia Canónica (CCA), donde se muestra la relación entre las 

épocas estacionales con los estados de madurez y sexos de las especies de Ucides cordatus y 

Cardisoma guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. Uc= Ucides cordatus; Cg= Cardisoma guanhumi; 

J= juveniles; H= hembras; HO= hembras ovadas y M= machos. 

 

5.1.4. Tallas  

 

La relación talla/pesos para U. cordatus y C. guanhumi presentó una relación 

positiva (P= 0.97 y 0.98) con un coeficiente de determinación del 95 % y 97 % 

respectivamente (Figura 8A y 8B).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Relación de la longitud vs peso de A) Ucides cordatus y B) Cardisoma guanhumi, 

Tuxpan, Veracruz, México. 

Las tallas más frecuentes para juveniles en ambas especies fueron de 40 mm. 

Para hembras y machos de Ucides cordatus 70 y 80 mm respectivamente (Figura 

A) B) 
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9A). Cardisoma guanhumi presentó una moda de tallas en hembras de 50 mm 

mientras que los machos en los 90 mm (Figura 9B).  

 

 

Figura 9. A) Frecuencia de tallas para Ucides cordatus y B) Cardisoma guanhumi, Tuxpan, 

Veracruz, México. N= número total de individuos. 

 

Se presentaron diferencias significativas de la longitud total de Ucides cordatus 

por sitio, época estacional y en la interacción del sitio: cuadrante (P<0.05), 

mientras que C. guanhumi presentó diferencias significativas en todas las 

variables además de la variable cuadrante (Cuadro 4). 

A) 

B) 

N=939 

N=893 
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Cuadro 4. Diferencias de las tallas con respecto a las variables: Lugar, cuadrante, estación y la 

interacción Lugar: cuadrante de Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi, Tuxpan, Veracruz, 

México. P= Valor de significancia menor a 0.05. 

 
Ucides cordatus Cardisoma guanhumi 

 
Variables 

 
(P<0.05) 

 

sitio 

 

0.0001536 *** 

 

< 2e-16 *** 

Cuadrante 0.6795591 1.06e-05 *** 

Época estacional 5.330 e-07 *** 0.002498 ** 

sitio: Cuadrante 3.948 e-09 *** 0.000138 *** 

Códigos de significancia: 0 ‘***’  0.001 ‘**’  0.01 ‘*’  0.05 ‘.’  0.1 ‘’ 1 

 

Las diferencias significativas de la longitud total para U. cordatus se encontraron 

para Tumilco-Barra Galindo y Tumilco-Tampamachoco (P= 0.0003) pero no para 

Tampamachoco-Barra Galindo (P= 0.8203) mientras que entre cuadrantes no se 

presentaron diferencias (p>0.05). Las épocas estacionales presentaron diferencias 

entre Nortes-Lluvias, Secas-Lluvias y Secas-Nortes (P< 0.05).  

 

Por otra parte, C. guanhumi presentó diferencias significativas de acuerdo a su 

longitud total en los tres sitios (p<0.05). Por cuadrantes las diferencias fueron 
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entre los cuadrantes Uno-Tres (P= 0.00003), Uno-Dos (P= 0.0006), pero no para 

el Tres-Dos (P= 0.7289). La época nortes-lluvias y secas-nortes presentaron 

diferencias significativas (p= 0.0018 y 0.0194) respectivamente, mientras que la 

época de secas-lluvias no fue significativa (P= 0.6145). 

 

La talla promedio para U. cordatus fue de 71 mm. Tumilco obtuvo los valores más 

altos de longitud total (Ẋ= 75 mm), mientras que Barra Galindo y Tampamachoco 

los menores (Ẋ= 66 mm). Por sexos, los machos tuvieron una longitud mayor (Ẋ= 

75 mm) en comparación de hembras (Ẋ= 73 mm) y hembras ovadas (Ẋ= 71 mm) y 

los juveniles obtuvieron una talla promedio de 35 mm. Por sitio las hembras 

ovadas fueron de mayor tamaño en Tumilco y los machos en Tampamachoco 

(Figura 10A). Por cuadrantes las tallas de U. cordatus fueron semejantes con un 

promedio de 75 mm (Figura 10 C y 11). En la época de lluvias (julio-octubre), la 

longitud promedio  fue mayor (Ẋ= 65 mm) y menor en época de nortes 

(noviembre-febrero) (Ẋ= 54 mm). Las h. Ovadas presentaron una talla promedio 

mayor en la época lluvias (Ẋ= 73 mm) (Figura 10 E).  

 

Por otra parte, la talla promedio de C. guanhumi fue de (Ẋ= 75 mm), los valores 

más altos se situaron en B. Galindo (Ẋ= 91 mm) y los menores en Tampamachoco 

(Ẋ= 57 mm). Las hembras ovadas y hembras (Ẋ= 84 y 77 mm respectivamente) 

fueron más grandes que los machos (Ẋ= 75 mm) en todo los sitios. Los juveniles 

obtuvieron una talla promedio de 37 mm. Para C. guanhumi las tallas en los tres 

cuadrantes se estructuraron de la siguiente manera: en el uno se situaron los 
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organismos con menor longitud (Ẋ= 71 mm), en el dos y tres los organismos de 

mayor tamaño (Ẋ= 76 y 78 mm) (Figura 10D y 11).  

 

En la época de secas y norte las tallas para Cardisoma fueron mayores (Ẋ= 72 

mm y 69 mm respectivamente) y la tallas menores se registraron en época de 

lluvias (Ẋ= 67 mm). Las h. Ovadas presentaron una talla promedio mayor en la 

época nortes (Ẋ= 97 mm) (Figura 11F y 12). 
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Figura 10. Estructura promedio de tallas para Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi por A y B) 

sitios, C y D) cuadrantes y E y F) épocas del año, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

 

 

Figura 11. Distribución espacial de las estructuras de tallas para Ucides cordatus y Cardisoma 

guanhumi por sitios y cuadrantes, Tuxpan, Veracruz, México. Los círculos muestran de menor a 

mayor las tallas encontradas en los sitios y los colores el sexo del organismo. La vegetación de 

manglar (Ucides cordatus) y espartal (Cardisoma guanhumi).  
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5.1.5. Pesos  

El peso promedio para U. cordatus fue de Ẋ= 145 g. Por sitio, Tumilco presentó el 

valor más alto en peso (Ẋ= 159 g) y Tampamachoco el más bajo (Ẋ= 128 g). Los 

machos presentaron un peso promedio de 154 g, las hembras de 153 g y hembras 

ovadas de 145 g (Figura 12A). 

 

El peso promedio para C. guanhumi fue 153 g. Por sitio B. Galindo presentó 

valores altos para peso y Tampamachoco valores bajos (Ẋ= 108 g). Las hembras 

ovadas presentaron valores mayores en peso (Ẋ= 173 g) y menores para los 

machos (Ẋ= 156 g) (Figura 12B). 

 

 

Figura 12. Estructura de pesos por sitio para A) Ucides cordatus y B) Cardisoma guanhumi, 

Tuxpan, Veracruz, México. H. Ovadas= hembras ovadas. 

 

 

 

A) B) 
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5.1.6. Las quelas  

El promedio de la longitud de la quela derecha para hembras y hembras ovadas 

de Ucides cordatus fue de (Ẋ= 88 y 86 mm respectivamente) y la izquierda de (Ẋ= 

78 mm en ambos sexos), los machos presentaron una longitud mayor de ambas 

quelas en comparación de los demás sexos con un promedio de 89 mm para la 

derecha y 80 mm para la izquierda). Los casos atípicos en la longitud de las 

quelas en ambas especies se encuentran para hembras, hembras ovadas y 

machos debido a la existencia de ejemplares que presentaron medidas similares o 

excesivas en una de sus extremidades, esto debido a su extracción en alguna 

etapa de su vida y en el que se ve afectado el crecimiento continuo de las quelas 

(Figura 13). 

 

Tampamachoco fue el sitio que presentó organismos con un promedio bajo en el 

tamaño de las quelas con variaciones en la distribuciónn de máximos y mínimos 

respecto a la media en ambas especies, a su vez C. guanhumi presentó el 

promedio más bajo respecto a U. cordatus en este sitio con un promedio de 61 

mm para la quela derecha y Ẋ= 60 mm para la izquierda. Tumilco presentó la 

media más alta en la talla de las quelas para Ucides cordatus (Ẋ= 88 mm) y B. 

Galindo para Cardisoma guanhumi (Ẋ= 89 mm) (Figura 13). 
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Figura 13. Longitud total de las quelas por sexos y sitios de Ucides cordatus y Cardisoma 

guanhumi de acuerdo a la estación, Tuxpan, Veracruz, México. 

Las variaciones de mínimos y máximos en las longitudes de las quelas se 

presentaron en las tres épocas y en todos los sexos. En hembras ovadas de U. 

cordatus estas variaciones se presentaron durante la época de nortes y para C. 

guanhumi en la época de secas y lluvias, presentando tallas menores a la media 

en ambas especies. Se presentarón organismos sin extremidades (hembras, 

ovadas y machos) durante las tres épocas, sin embargo el aumento de 
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organismos con estas características se presentan durante la época de lluvias en 

ambas especies (Figura 14). 

 

Figura 14. Tallas de las quelas por sexos de Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi de acuerdo a 

la estación, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

5.1.7. Proporción sexual 

 

La proporción sexual general para Ucides cordatus fue de 0.19 juveniles, 1 

hembra y 0.97 machos (J: H: M) y para Cardisoma guanhumi de 0.35 J: 1 H: 0.94 

M. Por sitio la proporción de machos respecto a hembras en U. cordatus y C. 
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guanhumi fue mayor en Tampamachoco (1 H: 1.09 M) y menor en B. Galindo (1 H: 

0.77 M) (Figura 15A y 16B).  

 

 

 

 

 

Figura 15. Proporción sexual por sitio A) Ucides cordatus y B) Cardisoma guanhumi 

respectivamente, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

La proporción sexual fue menor en la época de nortes, U. cordatus obtuvo 0.85 % 

de juveniles, 1.06 % de hembras y 3.51 % de machos (0.8 J: 1: 3.33 M) mientras 

que C. guanhumi 0.44 % de juveniles, 2.23 para hembras y 3.02 % para machos 

(0.2 J: 1: 1.35 M). En la época de lluvias las hembras representaron mayor 

porcentaje en ambas especies con 32.59 y 36.39 % con una proporción para U. 

cordatus de (0.14 J: 1 H: 0.80 M) y para C. guanhumi de (0.95 J: 1 H: 0.87 M) 

(Figura 16E y 16F). 

A) B) 
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Figura 16. Proporción sexual  por época estacional de A) Ucides cordatus y B) Cardisoma 

guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

5.1.8. Fecundidad 

 

Fueron capturadas un total de 50 hembras ovadas para cada especie, la longitud 

total promedio para Ucides cordatus fue de 112 mm con un peso de 222 g. 

Cardisoma guanhumi presentó una talla promedio de 95 mm con un peso 

promedio de 125 g (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Estadística descriptiva de las variables biométricas y biológicas de las hembras ovígeras 

de Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi con la fecundidad. LC=largo del caparazón; AC= ancho 

del caparazón y F=fecundidad. 

 U. cordatus C. guanhumi 

Valores LC AC Peso F LC AC Peso F 

Mínimo 65 73 150 110,396 49 61 78 98,481 

Máximo 178 193 315 361,145 161 170 205 343,596 

Media 112 121 222 210,892 95 105 125 198,094 

Desv. 

Estándar 

4.50 4.44 6.89 107,47 6.02 6.04 5.48 11,679 

 

La fecundidad de U. cordatus osciló entre 110, 396 a 361, 145 huevos. El Largo 

del caparazón (LC) se correlacionó positivamente con el total de huevos de  la 

masa ovígera (THMO) (r = 0.96; r2=0.93 y P <0.001) (Figura 18A). El mismo patrón 

se observó para las relaciones entre el peso, peso húmedo de los huevos con 

relación al total de huevos de  la masa ovígera (Figura 17B y 17C) con una 

correlación positiva y significativa de 0.1%.  

 

Con respecto a la fecundidad de C. guanhumi los organismos presentarón de 

98,481 a 34,3596 huevos con una correlación positiva entre el (LT/THMO, r= 0.99; 
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PT/THMO, r= 0.98 y PMO/THMO, r= 0.99) con una significancia de (P <O.OOI) 

(Figura 17D, 17E y 17F).  

 

Figura 17. A y D) Relaciones entre THM= total de huevos de  la masa ovígera vs. (LC) Longitud de 

caparazón; B y E) Número de huevos (THM) vs. Peso total (WW). C y F) Número de huevos 

D) 

E) 

F) 

A) 

B) 

C) 
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(THMO) vs. Peso de la masa ovígera (PMO) de Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi, Tuxpan, 

Veracruz, México. 

 

5.1.9. Madurez sexual 

 

De acuerdo a la madurez sexual morfológica (L50) Ucides cordatus presento una 

talla de madurez sexual LT= 56 mm (Figura 19 A), mientras que los machos 

presentaron una talla de madurez LT= 69 mm con (p<0.001) (Figura 18A).  

 

Figura 18. Madurez sexual morfológica en A) hembras y B) machos de Ucides cordatus, Tuxpan, 

Veracruz, México. 

 

Por otra parte Cardisoma guanhumi presentó una talla de madurez sexual en 

hembras de LT= 55 mm que representa el 85 % de hembras maduras, mientras 

que en machos la talla de madurez fue de LT= 59 mm (Figura 19A y 19B).  

A) B) 
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Figura 19. Madurez sexual morfológica en A) hembras y B) machos de Cardisoma guanhumi, 

Tuxpan, Veracruz, México. 

 

La madurez fisiológica en hembras de Ucides cordatus fue de 73 mm (Figura 20), 

y para C. guanhumi de 89 mm, en donde se encontró que a partir de esa talla las 

hembras tendrían el 50% de probabilidad de haberse reproducido al menos una 

vez (Figura 21). 

 

A) B) 
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Figura 20. Madurez sexual fisiológica en hembras de Ucides cordatus, en la zona costera de 

Tuxpan, Ver. México. 

Figura 21. Madurez sexual fisiológica en hembras de C. guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 
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6.2. Oferta y demanda 

 

6.2.1. Sector pesquero y cooperativas 

 

De los tres sitios de estudio, Tampachoco es el único lugar que se dedica a la 

comercialización de U. cordatus y C. guanhumi y lo realiza a través de 80 

pescadores (productores primarios) y 6 cooperativas (distribuidores secundarios). 

En este estudio se entrevistó a 67 pescadores, de los cuales el 100% conoce, 

compra y vende productos de U. cordatus y C. guanhumi.  

 

Las herramientas que utilizan los pescadores para la extracción de ambas 

especies son el gancho y la colecta a mano. Esta última solo se realiza en época 

de desove lo cual concuerda con la respuesta de los encargados de las 

cooperativas al señalar estas dos técnicas como las más utilizadas por 

pescadores (Figura 22). En cuanto a la forma de obtención del recurso los 

pescadores mencionan dos sitios comunes para la colecta de U. cordatus y C. 

guanhumi que son los manglares de Barra Galindo y Tampachoco con el 100 %, 

mientras que las cooperativas obtienen el recurso de los vendedores de 

temporada (cangrejeros). 
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Figura 22. Tipo de herramientas utilizadas para la extracción de Ucides cordatus y Cardisoma 

guanhumi por A) pescadores y B) herramientas que las cooperativas mencionan utilizadas 

pescadores, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

Para la colecta de U. cordatus los pescadores utilizan con mayor frecuencia la 

mañana mientras que para C. guanhumi es durante las noches en temporada de 

desove (Figura 23). 

 

Figura 23. Etapas del día que utilizan los pescadores para la colecta de A) Ucides cordatus y B) 

Cardisoma guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

B) A) 

A) B) 
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El 100 % de las cooperativas adquieren el producto a pescadores y cuando es la 

época de desove de los organismos lo adquieren con compradores de temporada 

a los cuales denominan como cangrejeros. Los pescadores determinaron que el 

sexo que capturan con mayor frecuencia son los machos, en ambas especies y las  

cooperativas machos de U. cordatus y ambos sexos para C. guanhumi (Figura 

24). 

Figura 24. Sexos de los organismos que capturan A) Pescadores y B) cooperativas Tuxpan, 

Veracruz, México. 

 

La mano de mayor tamaño es la parte del organismo que aprovechan los 

pescadores y cooperativas, y en menor número se aprovecha todo el organismo. 

Dos de las cooperativas mencionaron que también se realiza el aprovechamiento 

de la pulpa en C. guanhumi lo cual indica que se está haciendo el 

aprovechamiento de todo el organismo en dicha especie (Figura 25). 
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Figura 25. Aprovechamiento de las especies por pescadores y cooperativas. Tuxpan, Veracruz, 

México. 

 

Las tallas de las quelas que se extraen para U. cordatus se encuentran entre los 

150 a 200 mm y para C. guanhumi entre los 100 y 150 mm mientras que las 

cooperativas adquieren tallas de entre los 100 a 50 mm para ambas especies 

(Figura 26 A y B). Por otra parte la talla total de los organismos que los 

pescadores capturan se encuentran entre los 90 a 70 mm para U. cordatus y los 

70 a 50 mm para C. guanhumi (Figura 26 C y D).  
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Figura 26. A y B) Tallas de las quelas y C y D) de los organismos que se extraen frecuentemente 

por los pescadores y que se adquieren por las cooperativas de Ucides cordatus y Cardisoma 

guanhumi, Tuxpan, Veracruz México. 

 

Los pescadores y cooperativas establecen precios más bajos para productos de 

U. cordatus en comparación de los establecidos para C. guanhumi y las ganancias 

son mayores con los productos de esta especie (Cuadro 6). El aprovechamiento 

mensual es mayor para C. guanhumi así como la extracción y venta de ambas 

manos en ambas especies y en menor cantidad el aprovechamiento de todo el 

organismo (Cuadro 7). 

 

 

 

 

B) A) 

D) C) 
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Cuadro 6. Precios establecidos por kilogramo para los productos de Ucides cordatus y Cardisoma 

guanhumi por pescadores y cooperativas, Tuxpan, Veracruz, México. 

Especie Pescadores  Cooperativas 

 Quela Pulpa  Quela  Pulpa 

U. cordatus $ 40.00-$120.00 $ 55.00-$90.00 $ 80.00-$160.00 $ 70.00-$195.00 

C. guanhumi $ 50.00-$150.00 $ 70.00-$145.00 $ 80.00-$240.00 $ 90.00 -$210.00 

 
 

Cuadro 7. Aprovechamiento en kilogramos y ganancias mensuales de los productos de Ucides 

cordatus y Cardisoma guanhumi por pescadores y cooperativas.  

   
U. cordatus 

 
C. guanhumi 

 

  Quela 

grande 

(kg) 

Ambas 

quelas 

(kg) 

Todo el 

organismo 

(kg) 

Ganancia 

mensual 

($) 

Quela 

grande 

(kg) 

Ambas 

quelas 

(kg) 

Todo el 

organismo 

(kg) 

Ganancia 

mensual 

($) 

Pescadores  30-65 30-70  3-9  2,000 a 3,500 50 - 80  55-90  5-11  4,000 a 6,000 

Cooperativas 5-20  5-8  5-13  600 a 3,850 15-30  22-46 7.5-16 1,800 a 7,300 
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El 100 % de los pescadores y cooperativas respondieron que no se necesita de un 

permiso especial para la captura de U. cordatus y C. guanhumi y que solo existe la 

aplicación de algunas medidas para la captura de ambas especies establecidas 

por la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) entre las cuales mencionaron: 

la prohibición de la captura de hembras y la captura de hembras ovadas. Las 

etapas que establecen los pescadores para la captura de U. cordatus son: abril-

agosto para C. guanhumi y mayo-septiembre para U.cordatus. Sin embrago, para 

las cooperativas la época en donde el producto adquiere una mayor demanda es 

durante la época que señalan como reproductiva: septiembre para U. cordatus y 

agosto para C. guanhumi. 

 

El 100% de pescadores y cooperativas señalan que en los últimos años ha 

existido una disminución en las poblaciones de ambas especies y que actualmente 

existe una problemática con el recurso. Los pescadores señalaron que 

históricamente los años donde se capturaron y vendieron más los productos de C. 

guanhumi y U. cordatus fueron en el año de 1994 y el 2013 para cada especie 

respectivamente. Las cooperativas mencionan que durante el año 2013 se realizó 

una mayor venta de U. cordatus mientras que en 1995 para C. guanhumi (Figura 

27). 
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Figura 27. Años que determinaron pescadores y cooperativas como incremento en la venta y 

captura de Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

6.2.2. Demanda  

6.2.2.1. (Población: consumidores finales) 

 

Se encuestaron 268 habitantes de la localidad de Tampamachoco, 51 en Tumilco 

y 21 en Barra de Galindo. De las tres localidades, Tampamachoco fue el único 

sitio en donde no toda la población aseguró conocer a las especies U. cordatus y 

C. guanhumi. Tumilco fue el único sitio donde el 100 % de la población consume 

productos de las dos especies (Figura 28). 
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Figura 28. Número de la población que consumen productos de Ucides cordatus y Cardisoma. 

Guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

El producto que se consume con mayor frecuencia son las quelas en ambas 

especies. Sin embargo, C. guanhumi es la especie que más se adquiere en 

comparación de U. cordatus. La población que compra un mayor número de 

productos de ambas especies son los habitantes de Tampamachoco, mientras que 

los habitantes de Tumilco son los únicos que adquieren las quelas y no el resto de 

los productos (todo el organismo y pulpa) para su consumo (Figura 29). Cabe 

señalar que los habitantes de Tampamachoco toman en cuenta como un primer 

factor la frescura y limpieza de los productos. El 100 % de los habitantes 

encuestados y que consumen los productos de ambas especies en Tumilco y B. 

Galindo mencionan otros factores como: cercanía y accesibilidad del lugar, ya que 

los habitantes en su totalidad no compran los productos, si no que los capturan de 

manera directa para su autoconsumo (Cuadro 8).  

 



55 
 

Figura 29. Productos de A) Ucides cordatus y B) Cardisoma guanhumi que consumen los sitios de 

muestreo, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

Cuadro 8. Criterios que se toman en cuenta los habitantes para la adquisición de los productos de 

Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

 U. cordatus C. guanhumi 

 
Frescura Precio Limpieza Otros Frescura Precio Limpieza Otros 

Tampamachoco 59 38 24 0 112 64 56 12 

Tumilco 0 0 0 55 0 0 0 55 

B. Galindo 0 0 0 15 0 0 0 18 

 

El 100 % de los habitantes encuestados, en las localidades de Tumilco y B. 

Galindo determinaron la temporada de desove en agosto y octubre para U. 

cordatus y C. guanhumi respectivamente y donde adquieren de manera directa  o 

B) A) 
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para su autoconsumo los productos de ambas especies (Cuadro 9). La frecuencia 

con que realiza cada persona el consumo de U. Cordatus es de una vez al mes en 

los tres sitios (Figura 30A). En Tampachoco el consumo para C. guanhumi se 

realiza durante todo el año, la frecuencia aumenta en esta localidad en la 

temporada de desove de la especie, en este sitio también se mencionaron como 

frecuencia de consumo otras opciones que van de los 3 a 6 veces por año. 

Cardisoma guanhumi es la especie que se consume y adquiere en mayor número 

en los tres sitios (Figura 30B).  

 

Cuadro 9. Épocas del año donde habitantes de las localidades encuestadas consumen productos 

de Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

 U. cordatus C. guanhumi 

   

Cuaresma 

 

Temporada 

 

Todo el 

año 

 

Cuaresma 

 

Temporada 

 

Todo el 

año 

Tampamachoco 6 92 23 26 183 35 

Tumilco 0 55 0 0 55 0 

B. Galindo 0 15 0 0 18 0 
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Figura 30. Frecuencia de consumo para productos de A) Ucides cordatus y B) Cardisoma 

guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

El precio que pagan los habitantes de Tampamachoco por un kilogramo de quelas 

de U. cordatus va desde los $50.00 a los $180.00 MXN (Moneda Nacional 

Mexicana) y de los $100.00 a $190.00 para un kilogramo de pulpa, mientras que 

para C. guanhumi pagan desde $65.00 a 250.00 por un kilo de quelas y $100.00 a 

$190.00 por un kilogramo de pulpa. Para las localidades de Tumilco y B. Galindo 

no se estableció un precio por la adquisición de los productos, debido a que el 

100% de la población colecta y utiliza las especies como autoconsumo y solo en 

temporada de desove.  

 

Por otra parte la mayoría de los habitantes de Tampamachoco compra los 

productos de U. cordatus y C. guanhumi en pescaderías con el 58% y 57% la 

presentación del producto es crudo y como segunda respuesta es a través de los 

vendedores de temporada (cangrejeros) quienes venden el producto hervido con 

el 34% y 23% respectivamente para cada especie. El 13% menciona como 

B) A) 
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respuesta para C. guanhumi otras formas de adquirir dicho producto y es a través 

de la colecta a mano durante el desove de la especie, ya que la laguna es un 

factor que influye en la migración de la especie y por ello es fácil de colectar, lo 

cual no ocurre con la migración de U. cordatus pues dichas migraciones no tienen 

las mismas rutas que C. guanhumi (Figura 31A y B). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Frecuencia de para la adquisición de productos de A) Ucides cordatus y B) Cardisoma 

guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

La percepción de los habitantes acerca de las dos especies en las tres localidades 

en la  actualidad fue del 100% para establecer que las poblaciones han disminuido 

y que existe una problemática con el recurso, asignándoles un valor de 8 a 9, al 

justificar los valores que le asignaron a su respuesta y determinar por qué las 

poblaciones han disminuido (Cuadro 10). 

 

 

 

A) B) 
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Cuadro 10. Percepción de los factores que determinan la disminución de las poblaciones de 

Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

Localidades Factores 

Tampamachoco 
➢ Los capturan en época reproductiva. 

➢ Mueren en vías de transporte y 

temperaturas elevadas. 

➢ Los niños salen a capturarlas y no se 

aprovecha el recurso. 

Tumilco ➢ Habitantes de otras localidades extraen 

el recurso. 

➢ No existe vigilancia para las dos 

especies. 

➢ Disminución de áreas de manglar  

B. Galindo ➢ Mueren organismos en barreras de la 

central termoeléctrica. 

➢ Las hembras mueren en carreteras. 

➢ Las hembras ya no llegan a desovar. 

 

El 100 % de los encuestados en las tres localidades determinan que el 

establecimiento de vedas para las dos especies es benéfico proponiendo las 

siguientes medidas de protección (Cuadro 10). 
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Cuadro 11. Medidas de protección establecidas para Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi, 

Tuxpan, Veracruz, México. 

Localidades Medidas de protección 

Tampamachoco 
➢ Vigilancia por autoridades 

➢ Sanciones 

➢ Información de las especies 

➢ Vedas 

Tumilco ➢ No capturar hembras 

➢ Cursos  

➢ Señalamientos 

B. Galindo ➢ Centros de reproducción 

 

6.2.2.2. Restaurantes 

 

De los 12 propietarios de los restaurantes entrevistados el 33% vende productos 

de U. cordatus y el 58 % de C. guanhumi, el 100% respondió que para ambas 

especies el producto que se adquiere para su posterior venta son las quelas 

(Figura 32) 
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Figura 32. Porcentaje de restaurantes que compran y venden productos de A) Ucides cordatus y 

B) Cardisoma guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

Para los productos de ambas especies los productos varían de acuerdo a la 

preferencia del consumidor, la ganancia neta de cada producto varía de acuerdo a 

la temporada, sin embargo U. cordatus se consume y vende en menos cantidad 

que C. guanhumi (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Precios de adquisición, venta, y ganancia neta por kilogramo de Ucides cordatus y 

Cardisoma guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

 Especie Precio de 

adquisición del 

producto 

Precio de venta para 

el producto 

Venta por 

día 

Ganancia neta  

 

U. cordatus 

 

$50.00-$120.00 

 

$70.00-$250.00 

 

2-5 kg 

 

$50.00- $70.00 

C. guanhumi $80.00-$120.00 $100.00-$250.00 4-15 kg $60.00- $100.00 

A) B) 
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EL 100 % de los dueños de los restaurantes no conocen la procedencia del 

recurso que adquieren, solo marcan dos temporadas específicas para el aumento 

en la compra y venta de los productos de ambas especies, estableciendo la época 

de julio-agosto para C. guanhumi y septiembre para U. cordatus, los tamaños en 

las quelas varían de acuerdo a los meses de compra y para la venta del producto, 

en el mes de agosto se adquieren las quelas de mayor tamaño para ambas 

especies y es en esta época donde aumenta el consumo del producto (Cuadro 13) 

 

Cuadro 13. Temporalidad y tamaños en el mercado de las quelas de Ucides cordatus y Cardisoma 

guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

Especie 

 

Temporada 

 

Tamaño de quela 

Personas que 

consumen el 

producto por día 

 

U. cordatus 

 

agosto- septiembre 

 

 8 cm a 14 cm 

 

3 a 7  

C. guanhumi julio-agosto  10 cm a 22 cm 5 a 15 

 

Para la adquisición de productos de U. cordatus la mayoría acude con vendedores 

de temporada o cangrejeros (Figura 33A). En la compra de productos para C. 

guanhumi se realiza en tres puntos diferentes: en mayor porcentaje en 

cooperativas, vendedores de temporada y en menor porcentaje se realiza la 

captura a mano por los mismos dueños fuera de sus restaurantes (Figura 33B). 
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Figura 33. Forma de adquisición de los productos para la compra y venta de A) Ucides cordatus y 

B) Cardisoma guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

Para ofertar sus productos, el 100 % de los restauranteros da a conocer sus 

productos por medio de carteles y anuncios personales al consumidor, de las tres 

presentaciones de platillos que se ofertan, “las manos de cangrejo hervidas” son el 

producto que se vende en su mayoría para ambas especies. Por otra parte el 100 

% menciona que en caso de no vender la totalidad del producto se revende en 

bolsas a orillas de la carretera o con vendedores específicos en las playas (Figura 

34 A y B). 

 

 

 

 

 

A) B) 
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Figura 34. Oferta y demanda de productos de A) Ucides cordatus y B) Cardisoma guanhumi, 

Tuxpan, Veracruz, México. 

 

La percepción que se tiene  del recurso coincide con los dueños y pobladores 

locales, donde señalan en recurso ha disminuido considerablemente, por lo cual 

los precios que se ofertan cada año aumentan en ocasiones lo doble. La totalidad 

de los dueños de restaurantes coinciden en que no es prioritaria la aplicación de 

vedas en los productos que venden, puesto que afectan directamente en la venta 

de sus productos.  

 

6.3. Valoración económica  

 

6.3.1. Valorización contingente 

 

La disposición a pagar por la mayoría de los sectores entrevistados (población, 

pescadores, cooperativas, y restaurantes)  en la compra de los productos de 

ambas especies en la actualidad es mayor para C. guanhumi en comparación de 

A) B) 
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U. cordatus, la comunidad de Barra Galindo es la única que no está dispuesta a 

pagar un precio mayor si existiera un aumento en la compra y venta de los 

productos de ambas especies. El único sector dispuesto a pagar un precio mayor 

por la captura de ambas especies es el sector pesquero (Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Disposición a pagar (DAP) por los sectores de la población, pesquero y restaurantero 

en Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

  

Sectores 

entrevistados 

 

U. cordatus 

 

C. guanhumi 

 

DAP 

 

<$100.00 

 

> $100.00 

 

>$500.00 

 

<$100.00 

 

> $100.00 

 

>$500.00 

 

Tampamachoco 

 

13 

 

151 

 

23 

 

36 

 

195 

 

18 

Tumilco 3 35 17 7 44 4 

B. Galindo 2 13 0 5 13 0 

Pescadores 0 9 58 1 0 66 

Cooperativas y 

expendios 

5 1 0 0 6 0 

Restaurantes  4 0 0 0 7 0 
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6.3.2. Valorización de sustitutos 

 

Para otorgar el valor de existencia de ambas especies las localidades tienen la 

disposición a pagar una mayor cantidad por conservar ambas especies, en el caso 

de pescadores, cooperativas, expendios y restaurantes  la disposición para 

conservar U. cordatus es menor que para conservar a C. guanhumi (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Valor otorgado para la existencia de Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi, Tuxpan, 

Veracruz, México.  

 

Sectores 

entrevistados 

 

U. cordatus 

 

C. guanhumi 

  

<$100.00 

 

>$100.00 

 

>$500.00 

 

<$100.00 

 

> $100.00 

 

>$500.00 

 

Tampamachoco 

 

14 

 

22 

 

151 

 

15 

 

34 

 

196 

Tumilco 0 0 55 0 0 55 

B. Galindo 0 3 13 0 5 16 

Pescadores 1 52 14 1 15 51 

Cooperativas y 

expendios 

1 3 2 0 0 6 

Restaurantes  0 3 1 1 1 5 
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Entre las características que definen las prioridades para la disposición a pagar 

por las especies en las localidades, la respuesta de que las especies perduren 

para que sus generaciones futuras las aprecien y conozcan fue la respuesta que 

obtuvo el valor más alto del 5 al 10 y para pescadores, cooperativas y restaurantes 

la respuesta que define estas características es la de depender del recurso para 

obtener sus ingresos (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Características que toman en cuentan el sector población, pesquero, cooperativas, 

expendios y restaurantes para la disposición a pagar (DAP) por conservar las especies de Ucides 

cordatus y Cardisoma guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

Características para DAP Puntuación 

1.- Depender del recurso 10 

2.- Generaciones futuras conozcan las especies 9 

3.-Consumo del producto 7 

4.-Son especies importantes 5 

5.-Solo desean conservar 5 

 

6.3.3. Método de valoración costo de viaje 

 

Los costos de viaje por la adquisición del recurso en ambas especies está definido 

a partir de la cercanía de las zonas de manglar y las zonas de migración de las 

especies, por lo cual los costos e implementación del tiempo gastado en la colecta 



68 
 

o elaboración de los productos que se ofertan y demandan varían de acuerdo a la 

disponibilidad del recurso, en las respuestas establecidas como otros se 

encuentran los costos considerados como extras para la adquisición de los 

productos (Ingredientes, alimentos, luz, etc) (Cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Costos de viaje aproximados para la captura de Ucides cordatus y Cardisoma 

guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

 COSTO 

 

Objeto 

 

Herramientas ($) 

 

Transporte ($) 

 

Tiempo (hrs) 

 

Otros ($) 

 

Pobladores 

 

0.00 

 

0.00 

 

1 

 

55.00- 63.00 

Pescadores 30.00 -85.00 8.00-35.00 1- 3  30.00- 100.00 

Cooperativas y 

expendios 

10.00 -35.00 0.00 24-48  200.00 - 375.00 

Restaurantes 85.00- 100.00 0.00 1 -2 50.00 -150.00 

 

El costo más alto o disposición a pagar por la subsistencia de las dos especies es 

dada para C. guanhumi y en comparación de los demás recursos y/o ecosistemas, 

los pobladores de las tres localidades definen a los esteros y lagunas como los 

recursos prioritarios y con más alto valor para para conservarlos, mientras que el 
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100 % de los pescadores y cooperativas definen los manglares como el sitio de 

mayor prioridad para conservar a ambas especies (Cuadro 18). 

 

Cuadro 18. Disposición a pagar por la subsistencia de los recursos prioritarios en la conservación 

de Ucides cordatus y Cardisoma guanhumi, Tuxpan, Veracruz, México. 

 

Recurso 

  

DAP  

  

<$100.00 

 

$100.00 

 

$500.00 

 

>$500.00 

 

N. encuestas 

            

Manglar  55 52 76 161 344 

Playas  28 32 39 245 344 

Estero y lagunas  42 17 19 266 344 

U. cordatus 94 182 20 48 344 

C. guanhumi 9 46 99 190 344 
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6.4. Estrategias de Manejo y conservación 

 

De acuerdo a los resultados biológicos y encuestas aplicadas a los sectores 

involucrados directamente en el aprovechamiento de Ucides cordatus y Cardisoma 

guanhumi se proponen las siguientes medidas de manejo, con una perspectiva de 

un manejo integral del recurso, donde se involucren a todos los sectores.  

 

6.4.1. Aspectos biológicos y pesqueros  

 

Se debe establecer la protección para las poblaciones de Ucides cordatus y 

Cardisoma guanhumi con un conjunto de medidas en donde sea posible la 

existencia de un potencial reproductivo y pesquero, e imposible la captura de los 

individuos en las etapas críticas de sus ciclos de vida.  

 

 Suspensión de la pesca durante ciertos períodos (vedas); áreas cerradas 

de Pesca; Protección de áreas de criaderos o reclutamiento; aplicación de 

medidas regulatorias para la captura de U. cordatus y C. guanhumi con la 

diferenciación por tallas y establecimiento de vedas en correspondencia por 

ciclo de vida de ambas especies, así como las restricciones sobre las artes 

de pesca.  

 

 Las tallas sugeridas oscilen desde los 80 mm para U. cordatus y 90 mm 

para C. guanhumi y concuerden con la etapa de madurez sexual. 
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 De acuerdo al ciclo de vida de ambas especies las vedas establecidas 

deben aplicarse todo el año, sin embargo deben existir permisos 

específicos de aprovechamiento.  

 

 Los permisos otorgados deben establecer una pesca selectiva y especifica 

del recurso. 

 

 Prohibir la captura de juveniles y hembras ovadas aun si estas se 

encuentran fuera de las épocas de veda. Prohibir en los organismos la 

extracción de ambas quelas, aprovechamiento de ejemplares enteros o 

proceso de muda.  

 

 El aprovechamiento de las quelas debe ser las de mayor tamaño, si los 

organismos tienen quelas menores a los 100 mm aun teniendo ambas 

quelas y la medida regulatoria de pesca no se puede aprovechar el recurso.  

 

 Las medidas de vigilancia deben aumentar durante los meses de agosto-

septiembre donde ocurre la migración masiva en ambas especies. 

 

 Aplicación y desarrollo de nuevas técnicas de pesca, el transporte y el 

almacenamiento, como medidas sustentables.  
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 Crear vinculaciones con pescadores y cooperativas para la 

comercialización correcta de ambas especies. 

 

 Desarrollar proyectos de comercialización para ambas especies 

involucrando sectores empresariales. 

 

6.4.2. Aspectos sociales y de gobierno 

 

 Incluir a autoridades nacionales, gobiernos locales, dirigentes de 

organizaciones y comunidades en talleres participativos para la 

implementación de estrategias para la conservación y establecimiento de 

vedas. 

 

 Incorporar a las localidades involucradas en el aprovechamiento directo del 

recurso expandiendo el conocimiento en toda la población, en los procesos 

de manejo y de investigación.  

 

 Socializar la estrategia en comunidades de aprovechamiento, incluir el 

apoderamiento directo e incluyendo a toda la población (niños, hombres, 

mujeres y gente mayor) 
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 Implementar talleres y concientizar a la gente por medios de comunicación 

masiva 

 

 Capacitar a los miembros de las comunidades en el manejo adecuado de 

los recursos. 

 

 Invitar a dirigentes de organizaciones y líderes  a eventos de manejo y 

concientización ambiental. 

 

 Crear comités de vigilancia permanentes para validar cualquier acción de 

manejo en los territorios comunitarios. 

 

 Delimitar las áreas específicas para la conservación (planeación territorial o 

gestión integrada de las zonas costeras) 

 

 Coordinar proyectos de investigación conjuntamente con las autoridades de 

pesca, para el manejo del recurso. 

 

 Actualizar el anuario de pesca, desde el 2007 al 2015 y actualización de los 

registros y permisos a pescadores que aprovechan el recurso. 
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 Solicitudes instituto nacional de pesca realizar investigaciones acerca sobre 

biología, reproducción y captura a nivel nacional pues no existen datos 

correctos acerca de las dos especies en páginas oficiales de gobierno.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Densidad 

La pesca es una de las actividades más antiguas desarrolladas por el hombre, 

pero es una actividad económica fundamentalmente extractiva (Fonteles-Filho, 

2011). Esta explotación afecta la historia de vida de los organismos, modificando 

la estructura de la población y aspectos específicos de abundancia, reproducción, 

crecimiento y longevidad en respuesta a esta actividad (Law, 2000; Hutchings, 

2002). Los estudios de las poblaciones animales que están sujetos a una intensa 

presión de pesca son importantes para la conservación. Aunque C. guanhumi y U. 

cordatus todavía no se consideran en peligro de extinción, las especies se han 

vuelto raras en algunas zonas, con una disminución constante en las poblaciones 

y la reducción del tamaño medio de los individuos (Amaral y Jablowsky, 2005; 

Rodríguez-Fourquet y Sabat, 2009). 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran densidades similares en 

investigaciones realizadas en zonas de explotación pesquera. En Venezuela se 

han registrado densidades de cangrejos que van de 0.18 a 5.71/m2 (Moreno, 

1980; Govender y Rodríguez-Fourquet, 2008; Carmona-Suarez, 2010), dichas 

densidades son el reflejo de un ambiente no alterado y protegidas, en donde 

existen bosques de manglares bien desarrollados. Jensen (2006) desarrolló un 

estudio en Panamá en una zona donde la extracción pesquera no era intensa con 

densidades similares en este estudio (0.42 Ind/m2). Sin embargo, en el lapso de 
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2002 a 2004 las densidades en dicho país disminuyeron de 0.42 Ind /m2 a 0.08 

Ind/m2  esto relacionado con la sobreexplotación del recurso. 

 

Existen estudios donde se mencionan que las densidades de estas especies 

varían de acuerdo a factores ambientales, uso del suelo, la vegetación (manglar o 

espartal) y a la explotación comercial (Wolcott, 1987; Govender y Sabat 

2008;Wunderlich, 2008). En santa Rita estado de Paraíba en Brasil la disminución 

de los bosques de manglar y la pesca excesiva influyen en la disminución de las 

densidades de cangrejo (Nishida, 2004; y Conti, 2010).  

 

La estimación de la densidad en cangrejos semiterrestres se ha abordado con 

cierta frecuencia en la bibliografía (Warren, 1990; Ordinola y Moreno, 2010). 

Dependiendo de la forma de vida y el hábitat ocupado por los organismos, se han 

evaluado varios métodos de muestreo para determinar con mayor fiabilidad la 

densidad de población (Macintosh, 1988; Nobbs y McGuiness, 1999; Skov et al., 

2002). Skov y Hartnoll (2001) hicieron un análisis comparativo de tres métodos 

para estimar la densidad de Uca annulipes encontrando que la extracción directa 

de los organismos de sus galerías es el mejor método para representar el tamaño 

de la población. Sin embargo, las densidades estimadas en varios trabajos con 

densidades superiores a las encontradas en este estudio utilizan en su mayoría 

recuento de madrigueras y no la extracción directa de los organismos. Con este 

tipo de métodos indirectos se puede sobreestimar las poblaciones de las especies, 

ya que en este trabajo se encontraron madrigueras activas sin organismos. Las 
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densidades obtenidas en este trabajo incluyen organismos en proceso de muda 

durante todo el año, con un aumento de los organismos en dicho proceso durante 

la época de invierno. Los estudios señalan que durante los meses de invierno se 

colecta un menor número de cangrejos, debido a que los organismos se encierran 

dentro de sus madrigueras para poder realizar la muda lo cual dificulta su 

extracción (Atkinson y Taylor, 1988; Wilson, 1989; Spivak et al., 1994; Alves, 2004; 

César et al., 2005).   

 

7.1.1. Tallas y pesos 

 

Los tamaños máximos de los organismos (LT) registrados en este estudio para 

Ucides cordatus (machos 7.4 cm y hembras 7.3 cm) son menores a los 

encontrados en la zona norte de Brasil (8.6 y 8.1 cm, respectivamente) (Castro, 

1986; Vasconcelos et al., 1999) y el sur de Brasil (9.6 y 7.7 cm). El tamaño de 

machos en comparación de hembras fue mayor en este estudio, lo cual concuerda 

con quienes encontraron que los tamaños de organismos grandes son más 

frecuentes en machos que en hembras (Castro, 1986; Dalabona, 2005; Diele et 

al., 2005). Hartnoll y Bryant (1990) mencionan que las especies de larga vida tales 

como U. cordatus viven al menos 10 años formando agrupaciones de organismos 

con mayor tamaño en zonas específicas (Pinheiro et al., 2005). Diele et al. (2005) 

señalan que los machos crecen más rápido que las hembras, debido a la inversión 
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que realizan para procesos reproductivos, por lo que el patrón habitual es que los 

machos sean mayores a las hembras.  

 

Cardisoma guanhumi presentó tallas superiores a Ucides cordatus (machos 7.5 

cm; hembras 8.4 cm). En México el recurso que se extrae con mayor frecuencia es 

C. guanhumi (Rivera, 2005). Estudios realizados en Punta Quintana Roo, México 

muestran tallas de esta especie (9.5 mm) por arriba de las encontradas, dicha 

zona es considerada importante en la extracción del recurso. Rodríguez-Fourquet 

y Sabat (2009) analizaron poblaciones de esta especie en tres áreas protegidas y 

tres áreas de pesca en Puerto Rico y encontraron que los organismos con un 

tamaño mayor se encontraron en áreas de pesca y no en áreas protegidas (7.5 y 

8.4 cm para machos y hembras) estos resultados de las tallas obtenidas 

concuerdan con este estudio lo que podría explicar la diferencia de los tamaños 

encontrados en ambas especies. La reducción del tamaño en los organismos, el 

peso y la abundancia revelan la gran presión a la que poblaciones de cangrejos 

semiterrestres han sido sometidas.  

 

Diversos trabajos se han realizado entorno a áreas dedicadas a la pesca, por 

ejemplo Botelho ( 2001) realizó un estudio donde capturó individuos con un 

tamaño máximo de 6.2 cm correspondiente a 2.5 años en zonas donde hay una 

intensa captura. Shinozaki-Mendes et al., (2012) encontraron organismos con 

amplitudes mayores en el caparazón (9.2 y 6.0 cm) para ambos sexos. En el 

noreste de Brasil, el promedio de los individuos oscila desde 3.0 para juveniles y 
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hasta 9.0 cm para organismos adultos (Botelho et al., 2009). Silva y Oshiro (2002) 

encontraron individuos que van desde 2.7 cm (juveniles) hasta 8.5 cm (adultos), 

para machos de 6.0 cm y para hembras de 7.0 cm. Las tallas encontradas para 

organismos juveniles fueron de 3.5 cm para Ucides cordatus y 3.7 cm para 

Cardisoma guanhumi.  

 

El predominio de los individuos en clases de tamaño intermedias es una función 

de la disminución en la tasa de crecimiento con la edad (Diele et al., 2005). Según 

estos autores en U. cordatus los individuos de dominio intermedio y tamaños más 

grandes son comunes en poblaciones con una mayor longevidad. Este patrón 

también se ha descrito en otras especies de cangrejo (Leme, 2002; Gregati y 

Negreiros-Fransozo, 2009; Hartnoll et al., 2009). El Tamaño promedio fue mayor 

para U. cordatus en los machos que en las hembras, lo cual indica la presencia de 

dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual en tamaño puede ser considerado como 

el estado natural para poblaciones U. cordatus (Diele y Koch, 2010), este mismo 

patrón se ha observado en esta especie por varios investigadores (Alcántara-Filho, 

1978; Ivo et al., 1999; Vasconcelos et al., 1999; Alves y Nishida, 2004; Marques, 

2008; Castro et al., 2008).  

 

La ocurrencia de estos patrones indican que una población no está bajo una 

presión pesquera severa (Diele y Koch, 2010). Sin embargo, C. guanhumi sufre 

variaciones en los tamaños a lo largo de su ciclo de vida, las hembras y machos 

en momentos específicos pueden ser más grandes o de menor tamaño, por lo 
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regular las hembras suelen ser de mayor tamaño en épocas de reproducción y 

desove.  

 

Aunque los resultados encontrados en este trabajo son cercanos a las estructuras 

de tallas encontradas en zonas de intensa explotación, las poblaciones de ambas 

especies reflejan un menor impacto de extracción además de tener un mayor 

tamaño a la talla mínima de captura de 70 mm (DOF, 2014) ambas especies 

necesitan estrategias de manejo y estudios en México que especifiquen una talla 

congruente para su captura. Brasil es lugar en donde se han realizado la mayoría 

de los estudios para ambas especies y donde la talla establecida es de 80 mm 

(MMA, 2004). La escasez de individuos más grandes y la disminución en la 

abundancia, también se ve afectado por factores como: contaminación y la pérdida 

de hábitat, estos factores tienen un efecto directo sobre la pesca y sobre la 

poblaciones de cangrejos semiterrestres, pues agotan la disponibilidad de 

alimentación y de hábitat provocando que los organismos frecuentes sean de 

tallas pequeñas y las poblaciones con densidades bajas (Silva, 2013). Los 

organismos de tallas pequeñas para Ucides cordatus fueron encontrados en Barra 

Galindo y de Cardisoma guanhumi en Tampamachoco, estos dos sitios comparten 

características con efectos antrópicos mayores que la zona de Tumilco tales como 

perdida de las zonas de manglar, contaminación y vías de transporte que delimitan 

o fracturan el hábitat, además de ser zonas dedicadas a la pesca (Cuervo-López, 

2010).  
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Botelho et al. (2009) menciona una variación mensual en el promedio del largo del 

caparazón en los meses de junio a septiembre, con valores medios más bajos que 

el promedio para machos y hembras, esto puede indicar que los organismos 

juveniles pudieran reclutar en este período. En el presente estudio la anchura 

media del caparazón si varió durante los meses señalados, pero sin evidencia de 

una disminución, fue en este período que los organismos presentaron un tamaño 

mayor, hubo presencia de hembras ovadas las cuales presentaron tamaños 

superiores a las hembras sin huevos y el reclutamiento de juveniles se estableció 

durante los meses de noviembre-abril. Goes (2010) menciona que los aspectos 

reproductivos se desarrollan durante los meses de junio a septiembre para ambas 

especies y que la mayoría de las hembras presentan un tamaño mayor durante 

esta época, posteriormente se establece la época de muda y ocurre el 

reclutamiento de juveniles. Esto explica los tamaños encontrados y la marcada 

temporalidad en ambas especies para realizar los procesos reproductivos, muda y 

reclutamiento para completar su ciclo de vida. 

 

7.1.2. Proporción sexual  

 

La proporción sexual 1:1 sugiere una población estable, con constante tasa de 

reclutamiento y mortalidad (Litulo, 2005). En este estudio, las hembras fueron más 

frecuentes que los machos. En la mayoría de los trabajos existentes el predominio 

de hembras sobre los machos está relacionado con actividades de pesca. En el 

caso de los cangrejos semiterrestres, los machos son los organismos preferidos 
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por pescadores en sus colectas, debido a sus tamaños que suelen ser más 

grandes y con la quela de mayor tamaño (Alves y Nishida, 2004; Diele et al., 

2005). Esto podría explicar la poca presencia de machos en el área de estudio y 

los altos valores que presentaron en el tamaño de las quelas. Para U. cordatus el 

tamaño de las quelas fue proporcional sin valores atípicos, sin embrago, para C. 

guanhumi se presentaron valores extremos de tallas muy pequeñas a tallas muy 

grandes.  

 

Corrêa (2005) menciona que en organismos que se les desprende una 

extremidad, los factores para la muda se aceleran. Cuando este proceso ocurre la 

quela no se regenera al mismo tamaño, esto podría explicar las tallas pequeñas 

en quelas de hembras y machos de C. guanhumi. 

 

 Las hembras son susceptibles a la captura porque realizan migraciones en la 

época época de desove y es aquí donde se intensifica su captura, además de 

morir en carreteras y disecadas por las altas temperaturas, en ocasiones se han 

reportado hembras que aún no desovan y no tienen alguna de sus extremidades 

(quelas). Las hembras ovadas sin quelas en este estudio fueron más frecuentes 

que los machos y hembras sin huevos. 
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Entre los organismos juveniles la proporción de sexos fue menor para Ucides 

cordatus en comparación de C. guanhumi y no fue proporcional en todos los sitios. 

En general, varios factores pueden contribuir a la variación de una proporción 1:1, 

tales como la migración, longevidad, hábitats para el reclutamiento, las diferencias 

en las tasas de crecimiento y mortalidad entre sexos (Wenner, 1972; Johnson, 

2003). 

 

7.1.3. Madurez sexual y Fecundidad  

 

En las poblaciones que son objeto de actividades pesqueras, es esencial que los 

organismos de la población estén protegidos y tengan la oportunidad de 

reproducirse antes de que alcancen el tamaño de captura legal (Boschi, 1997 y 

Pinheiro, 2012).  

 

El estudio de la madurez sexual (morfológica y fisiológica) es uno de los 

parámetros de la biología reproductiva que nos permite entender las diferentes 

estrategias de adaptación a partir del momento en el que machos y hembras 

comienzan a actuar directamente sobre la dinámica poblacional (Lima y Oshiro, 

2006). Por lo tanto, la determinación de este parámetro es de vital importancia 

para la comprensión del ciclo de vida y la dinámica de las poblaciones explotadas 

(Hartnoll, 1988; Hines, 1989; Gerhart, 2008). La madurez sexual morfológica en 

machos y hembras para Ucides cordatus (LT= 56.26 y 68.99 mm) y Cardisoma 

guanhumi (LT= 55.25 y 59.26 mm) fue menor en hembras que en machos. Se han 
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realizado diversos estudios para Ucides cordatus en cuanto a madurez sexual, 

Como el realizado al sur del litoral de Pernambuco en Brasil donde determinan la 

madurez de hembras y machos que oscilaron entre los 35.4 y 38 mm (Castiglioni y 

Coelho, 2011). Mientras que para Cardisoma guanhumi podemos encontrar muy 

poca bibliografía referente a aspectos reproductivos (Carmona-Suárez, 2011). En 

ambas especies se ha establecido que el hecho de que los machos maduren en 

un tamaño mayor que las hembras puede deberse a la baja inversión de energía 

que emplean en los aspectos reproductivos. Los machos tienen que garantizar un 

rápido crecimiento, lo que los lleva a adquirir tamaños más grandes y 

estadísticamente quelas de mayor tamaño (Hartnoll, 2006). De esta forma, la 

madurez sexual puede lograrse con tamaños superiores en machos que en 

hembras, como lo menciona Ivo et al., (1999), Pinheiro y Fiscarelli (2001) y 

Pinheiro y Hattori (2006). Un acelerado crecimiento de la quela en los individuos 

maduros se asocia con el territorio, la protección y la competencia entre machos 

para poder copular con las hembras, y esto ocurre en la mayoría de los decápodos 

(Hartnoll, 1978).  

 

La madurez sexual fisiológica en hembras de Ucides cordatus fue de 73 mm y 

para C. guanhumi de 89 mm. En diversos trabajos se han establecido tallas de 

madurez fisiológica menores a las encontradas en este trabajo (38.5 mm a 6.91 

mm) (Botelho et al., 2001; Silva y Oshiro, 2002; Ibama, 2003 y 2006; Botelho et al., 

2009; Gil, 2009; Shinozaki-Méndez et al., 2012). Hines (1989), se encontró que la 

variación geográfica influye en la determinación del tamaño de la madurez sexual 
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y que probablemente podría ser causada por aspectos abióticos como la 

temperatura, salinidad, luminosidad y la altitud, estas características pueden variar 

dentro de la misma especie y entre las poblaciones de una misma región 

geográfica en respuesta a la actividad pesquera y a la vegetación (Rodriguez-

Fourquet y Sabat, 2009).  

 

En la mayoría de los estudios la madurez morfológica y fisiológica no tienen una 

sincronía, demostrando que en una primera etapa ocurre la madurez externa o 

morfológica y posteriormente la fisiológica. Esta asincronía en la madurez 

morfológica y fisiológica se ha observado también para otras especies de 

braquiuros (Taisson, 1974; Schuh, 1995; Castiglioni y Santos, 2001; lima y Oshiro, 

2006 y Silva y Oshiro 2002). Según Pinheiro y Fransozo (1998) la etapa en el que 

los cangrejos son maduros morfológicamente y fisiológicamente se le denomina 

madurez funcional y es aquí cuando un individuo adquiere las condiciones para 

producir células sexuales y aparearse con éxito, esto se puede observar en el 

tamaño corporal (LC al 50 %) donde se comprueban tales condiciones. Dentro de 

estos estudios el 39 % de las hembras de Ucides cordatus fueron inmaduras y 

para Cardisoma guanhumi el 62 %. Cuando en una población los organismos no 

han madurado sexualmente estos individuos no pueden ser comercializados, ya 

que para que sus poblaciones se mantengan estables necesitan haberse 

reproducido al menos una vez (Hernández, 2012).  
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La talla de madurez morfológica y fisiológica es importante para determinar la talla 

mínima de captura en un organismo, tomando en cuenta que los organismos 

tengan una madurez funcional (Castiglioni,2011), los tamaños en este estudio son 

inconsistentes con la talla mínima de captura de acuerdo con la legislación 

Mexicana (DOF,2012) y aunque la estructura de tallas encontradas para ambas 

poblaciones este por arriba de los estándares establecidos, se debe aumentar la 

talla para su comercialización. Se necesitan acciones inmediatas para que las 

poblaciones no lleguen a un colapso o a la extinción, puesto que en México no 

existe normatividad aplicable para las especies además de que los nombres de las 

familias, la época reproductiva y sugerencias de veda en los anuarios de pesca y 

documentos oficiales son incorrectos, las secretarias correspondientes necesitan 

llevar a cabo registros sobre la extracción de la especie, pues desde el año 2007 

no existen reportes sobre su pesquería. 

 

7.2. Oferta y demanda  

 

Las condiciones sociales dentro de las localidades cercanas al aprovechamiento 

de los recursos están influenciados en su mayoría por una característica única que 

es la de sobrevivir con un recurso al cual han estado asociados desde el inicio de 

sus vidas (Marcelino, 2000). La mayoría de los pescadores entrevistados en este 

estudio son residentes de las zonas en donde extrae el recurso, en donde los 

ingresos por solo la extracción de ambas especies no les permitirían sobrevivir por 
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el resto del año. La oferta y demanda de un recurso requiere del conocimiento de 

las especies y de la técnica que implica el conocimiento tradicional del pescador 

(cangrejero) y el conocimiento de los ecosistemas de manglar, lagunas, ríos y las 

mareas (Nordi, 2009). La mayoría de los recolectores y de la población tiene 

conocimiento de ambas especies, sin embrago carecen del conocimiento 

específico de las técnicas adecuadas para su captura. En diversos estudios 

realizados se mencionan que el carecer de conocimiento acerca de cómo extraer 

los organismos y la mala implementación de una técnica puede ocasionar graves 

problemas pesqueros (Douglas, 2011).  

 

La principal técnica de captura por los cangrejeros es el gancho y colecta a mano, 

el cual se implementa para la extracción en varios países como Venezuela, Costa 

Rica y Brasil (Cabral, 2001), un factor que se asocia a la imprevisibilidad del éxito 

de la captura de animales y la demanda del mercado, y, a menudo, las fuerzas de 

recolectores de cangrejos en la cosecha es tener un enfoque no selectivo, por lo 

cual capturan todos los sexos y tamaños, y en ocasiones se desprenden las dos 

quelas aun en hembras ovadas. En un estudio acerca de la percepción de 

colectores de U. cordatus en Brasil, determina que se puede llegar a la 

sustentabilidad de la especie si los colectores mantuvieran una captura selectiva 

por sexos y tallas (Alves, 2005). 
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En relación a la disminución de la captura de cangrejos señaladas por los 

pescadores que se produjeron en 1996 y 1998, no ha sido identificado hasta el 

momento, las posibles causas que mencionan son de la existencia de varios 

factores que degradan el medio ambiente e influyen en la reducción de la cantidad 

cangrejos. Estas fechas coinciden con los datos pesqueros obtenidos en el DOF, 

2012, lo cual podría explicar la disminución en la explotación de dichos recursos. 

Por otra parte, las cooperativas y expendios señalan el año 2006-2013 como el 

año donde ocurrió un desplome en la comercialización de ambas especies. 

Durante los años 2005-2010 se entablo un juicio a la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) por daños ecológicos en la laguna de Tampamachoco, donde 

las bases legales fueron sustentadas por las descargas de aguas utilizadas en la 

termoeléctrica a una mayor temperatura que elimina las posibilidades de vida del 

material genético y de los recursos biológicos, así como el daño por el dióxido de 

azufre contenido en las emisiones que al precipitarse y combinarse con el agua, 

se transforma en ácido sulfúrico, acidificando el agua y los suelos adyacentes a la 

Laguna, como consecuencia se provocó la pérdida de manglares y disminución en 

los aprovechamientos de los recursos pesqueros, se menciona que para el 2006 la 

emisión total anualizada de dióxido de azufre fue de más de 185 mil 744 toneladas 

(Juzgado Séptimo de Distrito en Veracruz, 2005). 

 

La vinculación de la disminución de poblaciones de cangrejos y de la calidad del 

medio ambiente, es evidente cuando ocurre la caída en la producción, sin 
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embargo existen otros factores tales como: la contaminación, la introducción de 

técnicas de captura inadecuadas y esfuerzo intensificado de la pesca así como la 

falta de supervisión por parte de las autoridades ambientales. Es necesario 

señalar que los pescadores, cooperativas y restauranteros mientras ofertan sus 

productos están influenciados por las transformaciones históricas, siendo 

integrado en el, las economías de mercado y los sistemas políticos, que en última 

instancia intervienen con la forma de vida, las formas de explotación de los 

recursos y de la riqueza cultural de las comunidades. Nordi, 1992 señala que la 

escasez extrema de los recursos, asociados a factores como pesquerías 

artesanales, la captura y la incertidumbre del mercado puede conducir a 

situaciones donde las poblaciones no son capaces de actuar en armonía con la 

naturaleza. 

 

Es evidente que los sectores involucrados (población, pescadores, cooperativas y 

restaurantes) tienen claro la disminución de las poblaciones en ambas especies y 

que factores externos e internos han afectado las poblaciones al grado de afectar 

la obtención del recurso.  

 

Los procesos históricos y la velocidad de la disminución en los individuos, es una 

clara señal de la reducción en el tamaño de la población (Diele, 2000). Esta 

observación corrobora la necesidad de llevar a cabo programas de conservación, 

sobre todo teniendo en cuenta que U. Cordatus y C. guanhumi son un recurso 

económico valioso. Las intensidades con que los sectores en este trabajo marcan 
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la disminución de las poblaciones de ambas especies es con una calificación alta, 

la presión ejercida sobre la depredación de estas especies a través de la 

explotación humana puede interpretarse como una consecuencia de (1) la falta de 

una eficiente política de gestión ambiental, (2) la falta de estudios y acciones que 

regulan la comercialización de sus capturas, y (3) la falta de alternativas socio-

económicas propuestas encaminadas a mejorar el bienestar de las comunidades 

humanas locales directamente involucrados con la explotación de ambas especies 

(Gadgil,1993, Nordi 1994, Rodrigues,2000 y Silvano, 2005). 

 

Para la ejecución de una estrategia de gestión exitosa se requiere la participación 

de las principales partes interesadas, que debe ser consciente de la necesidad de 

la conservación de los recursos naturales como una garantía para su explotación 

sostenible (Passos, 2005). En este sentido, los pescadores son críticos y se 

interesan con el proceso de establecimiento de planes de gestión, lo que puede 

asegurar la explotación sostenible del recurso. En Brasil, durante varios años la 

gestión de las pesquerías costeras solían ser impuestas a las comunidades 

locales por el gobierno federal, sin tomar en cuenta los conocimientos 

tradicionales o de la realidad de las condiciones socioeconómicas de las 

localidades, el no tomar la consideración de todos los sectores trajo consigo 

consecuencias negativas para los planes de gestión (Nishida, 1999 y Alves 2003). 
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7.3. Valorización comercial  

 

Las especies U. cordatus y C. guanhumi son especies comercialmente 

importantes (Conti, 2010; Castiglioni, 2013 y Calderón, 2015). La importancia y el 

valor asignado para la protección de ambas especies se determinan a través de la 

demanda de los productos de cada especie de acuerdo al país y el riesgo que 

sufren por la sobreexplotación. La mayoría de los estudios realizados para U. 

cordatus se encuentran en zonas de Brasil, puesto que en este país se considera 

a esta especie como parte fundamental de la dieta de sus pobladores (Jankowsky, 

2006; Goes, 2007; Leite, 2013 y Rivera, 2013), en países como Venezuela y 

Colombia C. guanhumi juega este mismo rol. Para los sectores involucrados 

directamente en la oferta y demanda en este estudio respecto a la disposición a 

pagar es dada por la especie que considera el recurso más importante. Los 

sectores tienden a tener la disponibilidad de dar un pago especifico por C. 

guanhumi pues significa el recurso preferente para el consumo dentro de la región 

y el que actualmente consideran mucho más importante que U. cordatus.  

 

Los datos mostraron que los ingresos de los colectores es más alto que un salario 

mínimo en México ($70.10 pesos) (SAT, 2015), y que en menos de 3 horas 

colectan los ingresos de una semana. Como no hay costos elevados para 

determinar la extracción de ambas especies (vivienda, alimentación y transportar 

agua, por ejemplo) no hay ninguna razón para la migración y/o ocupación de otra 

actividad. Aquellos hechos pueden estar relacionados con el mantenimiento y 
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vinculación tradicional de pescadores como en otros estudios donde se menciona 

el arraigo de las tradiciones de pesca como única actividad para la obtención de 

ingresos en zonas de manglares, ríos y playas (Nordi, 1992; Diele, 2000; Ruddle y 

Cabral, 2001). 

 

Se encontró que cada sector define la prioridad para garantizar la subsistencia de 

los recursos de acuerdo a la cercanía o vinculación con el recurso, así el valor 

más alto que se obtuvo para los pobladores fueron las zonas de lagunas ríos y 

playas ya que se encuentran asentadas cerca de estos ecosistemas y para los 

pescadores y cooperativas las zonas de manglares por la obtención de las 

especies que comercializan. Desafortunadamente la degradación de estos 

ecosistemas les provoca graves problemas, pues están vinculados solamente a 

actividades pesqueras provocando riesgos en la sostenibilidad tanto para los 

ecosistemas como los recursos que se encuentran en ellos (Klonowski, 1993; 

Fiscarelli, 2002, Glaser, 2003; Magalhaes, 2007 y Tassito, 2007). 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La estructura de la población muestra que la pesca que actualmente se realiza 

en la zona costera de Tuxpan, Ver. no se ve afectada por una sobrexplotación 

pero si por una pesquería sin planeación que ha funcionado y se encuentra en 

forma temporal soportando los factores de extracción.  

 

 Las poblaciones de ambas especies se ven afectadas principalmente por la 

fragmentación de su hábitat y factores ambientales, reduciendo la capacidad 

potencial de ambas poblaciones. 

 

 De acuerdo al ciclo de vida las especies son vulnerables ante el cambio 

climático provocando su extinción.  

 

 Los parámetros de longitud de las especies se encuentran en su mayoría por 

arriba de la establecida en el Diario Oficial de la Federación de 70 mm, sin 

embargo esta medida de captura oficial no concuerda con las etapas de 

madurez sexual de ambas especies. 

 

 Los resultados de este estudio refuerzan y destacan la situación de 

vulnerabilidad actual que enfrentan las dos especies. Existe una debilidad en 
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las acciones para estudios de investigación y aprovechamiento de estos dos 

recursos pesqueros, se tienen muy pocos trabajos para México. 

 

 Por lo tanto, se sugieren estudios encaminados a una mejor comprensión del 

ciclo de vida de la especie, lo que permite la recuperación de la población, así 

como las acciones gubernamentales que permiten una explotación sostenible, 

con leyes más estrictas y una aplicación efectiva. 

 

 Se requieren programas que permitan la mejora de la calidad de vida de las 

familias de recolectores de cangrejos semi-terrestres, sin duda estos proyectos, 

tendrían efectos positivos para la preservación de las especies.  

 

 La generación de las fuentes alternativas de ingresos por períodos pertinentes 

durante el ciclo de vida de ambas especies, tales como la reproducción y 

cambios en los ambientes, disminuyen la presión de la captura, favoreciendo la 

restauración de sus poblaciones naturales y manteniendo la economía de las 

localidades. 

 

 La aplicación de vedas con permisos específicos de captura y métodos 

selectivos permitirían a los sectores involucrados presentar una categoría 

regulada. Las medidas para la preservación de las especies deben ser 

integradas y no graduales, junto con el seguimiento de las comunidades 
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involucradas, que deberían ser insertadas en los programas educativos 

ambientales para el bienestar del medio ambiente y recuperación de las 

especies. 

 

 Lo anterior permitiría que los sectores del proceso de gestión, no se conviertan 

en victimas del sistema. Ante esta compleja realidad, el proceso de 

implementación para programas participativos de gestión ambiental definiría 

una dinámica social, creando soluciones prácticas y sin conflictos sectoriales. 

 

 Esto permitiría un cambio en la calidad de vida y el medio ambiente, 

beneficiando a un número significativo personas que viven alrededor de áreas 

de manglar, que a través de los años se están modificando por situaciones de 

pobreza y crecimiento urbano. Los conocimientos tradicionales derivados de los 

pescadores contribuyen a la gestión estratégica en particular de las áreas de 

investigación con escasos datos o inexistentes. 
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APLICACIÓN PRÁCTICA DEL TRABAJO 

 

Este trabajo permitió conocer el estado actual de las poblaciones de Ucides 

cordatus y Cardisoma guanhumi siendo el primero que involucra ambas especies 

en la zona norte del estado de Veracruz.  

 

Las líneas de este trabajo están dirigidas y sustentadas a involucrar las 

actividades de investigación con actividades sustentables, implementando 

estrategias de conservación. 

 

Posiblemente este trabajo podria tomarse como base para ayudar a identificar 

aquellos sitios donde se puedan establecer reservas de aprovechamiento, la 

protección y conservación esta ambas especies.  

 

De igual manera desarrollar acciones en conjunto con las autoridades federales, 

estatales, municipales y los dueños de los recursos para el manejo sustentable, tal 

como la propuesta y aplicación correcta de vedas, determinar el potencial de 

aprovechamiento y establecer permisos específicos para el sector pesquero.  

 

Los resultados de este trabajo son de gran importancia para los grupos que 

trabajan en el ámbito de la educación ambiental e instituciones de proteccion ya 

que funciona como material de apoyo para saber las caracteristicas biologicas de 
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las dos especies, ademas de dar a conocer las caracteristicas y postura de la 

población respecto a la conservación de ambas especies.  

 

Por ello en este trabajo se proponen realizar actividades para concientizar a la 

población que esté involucrada directamente con ambas especies, realizando 

talleres, conferencias donde pueda exponerse la vulnerabilidad e importancia de 

conservar a dichas especies. 

La continuidad de investigaciones en México sobre ambas especies debe ser 

continua y enriquecida, en la actualidad México presenta muy poca información de 

ambas especies y desactualización de base de datos oficiales de su captura 

desde el 2007, este trabajo ofrece la base inicial y datos actualizados sobre la 

capacidad de aprovechamiento en uno de los municipios que capturan Cardisoma 

guanhumi y Ucides cordatus. 
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ANEXO 

 

Cuestionario aplicado a pescadores o cooperativas. 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y escoja una sola respuesta. 

1.- Conoce Usted….  

a) el cangrejo azul                 a) Si,               b) No 

b) Cangrejo moro                  a) Si,               b) No 

2. ¿Cómo aprovecha a estos animales silvestres? 

a) Los recoge de su sitio natural para venderlos ¿en dónde? ¿A quién los vende? 

b) Los cría o cultiva para venderlos  ¿en dónde? ¿A quién los vende? 

c) Los compra para revenderlos a otras personas ¿en dónde? ¿A quién los vende? 

d) Otro___________ cual__________ 

3.- ¿Qué herramienta utiliza para  capturarlos? 

R= 

4.- ¿en qué etapa del día captura los cangrejos? 

A. Mañana         b. día           c. noche   d. otro, especifique 

5.- ¿qué sexo captura más? 

a) Hembras                          b) machos                           c) ambos 

6.- ¿Cuál es la  parte del cangrejo que Ud. aprovecha? 

a) La mano grande      b) ambas  manos    c) todo el organismo   d) otro mencione cual. 
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7.- ¿qué tallas aproximadamente captura? 

a) Mano___________                                     b) Todo el organismo__________ 

8.- cuánto le pagan por un kilo de: 

a) Mano de cangrejo________                    b) pulpa_______ 

9.- ¿Qué cantidad de estos animales aprovecha mensualmente? 

a) quinientos  

b) mil  

c) otra___________ 

10. ¿Podría decir un estimado mensual de ingresos por concepto de estos animales? 

a) 100 pesos 

b) 500 pesos  

c) otra___________ 

11.- ¿Se necesita una licencia o permiso para aprovechar estos animales? 

a) Si 

b) No 

 c) No sabe 

12.- ¿Durante que épocas captura este recurso? 

R= 

13.- ¿Conoce la época reproductiva de ambos cangrejos?  

A) Si__________  ¿Cuándo es? __________                                   B) No 
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14.- ¿Conoce Ud., si alguno de estos cangrejos  tiene vedas o algún tipo de control 

para su extracción? 

a) Si, _____________y ¿cuándo son sus vedas?______________ 

b) No 

15.- ¿Qué piensa Ud., acerca de la presencia de estos animales silvestres en su medio 

natural? 

a)  Han aumentado 

b) Han disminuido 

c) Permanecen igual 

16.- mencione que tanto 

a) Poco_________                   b) regular____________             c) mucho__________ 

17.- ¿por qué? 

R=  

18.- ¿Ud. piensa que existe una problemática con este recurso? 

R= 

19.- ¿Por qué? 

R= 

20.- ¿Cuánto pagaría por un kg de manos de cangrejo actualmente? 

a. menos de 100            b. más de 100            c. más de 500     d. lo que fuera necesario 

 

Imagine la siguiente situación  



123 
 

21.- ¿si el precio del kilo de cangrejos semi-terrestres aumentara drásticamente cuanto 

pagaría por un kg de cangrejo actualmente? 

a. menos de 100            b. más de 100            c. más de 500     d. lo que fuera necesario 

22.- En el caso de que en su propiedad existieran las ultimas poblaciones de cangrejos 

semi-terrestres ¿en cuánto daría usted un kg de estos cangrejos? 

a. menos de 100            b. más de 100            c. más de 500     d. lo que fuera necesario 

23.- ¿Cuánto estaría dispuesto a  pagar por conservar los últimos dos ejemplares de 

cangrejos terrestres? 

a. menos de 100            b. más de 100            c. más de 500     d. lo que fuera necesario 

24.- ¿Estaría dispuesto a conservar las dos especies? 

a) Si                                                 b) no                                  ¿por qué? 

25.- ¿Piensa Ud., que la creación de un plan de manejo y protección hacia el cangrejo 

azul y moro en este sector servirá para aumentar su calidad de vida? 

a) Si                       b) no 

26.- ¿ Qué medidas considera convenientes para un buen manejo del recurso? 

R= 

27.- ¿Cada cuánto realiza la captura de cangrejos semi-terrestres?  

a. diario       b. dos veces por semana     c. una vez al mes      d. todo el año 

28.- En el siguiente cuadro mencione el gasto para realizar la captura de los cangrejos 

semi-terrestres.  

OBJETO  COSTO OBJETO  COSTO 
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HERRAMIENTAS 

DE CAPTURA 

   

TRANSPORTE    

COMIDA    

TIEMPO    

OTROS    

 

 

28.- ¿Que otra actividad realiza para obtener ingresos para su familia durante el resto 

del año? 

R= 

29.- ¿usted conoce el servicio que prestan los cangrejos semi-terrestres en las zonas 

costeras? 

a) Si ¿cuáles?____________  b) no  

30.- ¿Cuánto pagaría en un rango de a) 150, b) 500, c) más de 500 o d) lo que fuera 

necesario, por qué los humedales, playas y zonas donde captura los recursos para su 

subsistencia  permanecieran limpios y se conservaran durante los años? 

Recurso ambiental Precio a pagar  

Manglar   

Playas   

Estero y lagunas   

Cangrejo moro  
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Cangrejo azul   

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta para restaurantes 

Nombre:………………...…..sexo: F…M……Edad:…………...Ocupación:………… 

Nombre del restaurante___________________________ 

Fecha:………..Provincia/Sitio:………………………Entrevistador:…………………… 

1.- usted compra y vende: 

Cangrejo azul      a) si            b) no 

Cangrejo moro    a) si            b) no 

2.-  ¿a quién le compra  el recurso? (cooperativa, pescador, etc.) 

R= 

3.- ¿qué es lo que usted compra de los cangrejos? 

a) mano                                 b) pulpa                                 c) otro (especifico) 

4.-  cuanto paga por: 

a) Mano                                  b) pulpa                                        c) otro 
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5.- ¿cuánto es el total de producto que compra  por día? 

a. Menos de 3 kilos     b. 3-5 kilos    c. 5-10 kilos  d. más de 10 kilos 

6.- ¿usted sabe de  dónde proviene el producto que compra? 

a) si  ¿de dónde? ____________                  b) no 

7.- ¿qué presentaciones de platillos vende con el producto? 

R= 

8.- ¿en promedio por cada kilo de cangrejo  cuánto gana? 

a. menos de 30                  b. 50-70                    c.80-100              d. más de 100 

9.- ¿en qué temporada adquiere el cangrejo moro? 

R= 

10.- ¿En qué temporada adquiere el cangrejo azul? 

R= 

11.-  Del cangrejo azul y moro ¿ cuál vende más?. 

R= 

12.-  ¿De qué tamaño aproximado es el producto que  usted vende? 

a) manos (ch, md o gdes, mixto) 

b) todo el organismo (ch, md o gd, mixto) 

13.- en temporada de cangrejo ¿cuantas personas consumen al día el producto 

aproximadamente?  

a) cangrejo azul 

a1) menos de 50          b2) 50-100            c3) 100-200               d4) más de 200 
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b) cangrejo moro 

a1) menos de 50          b2) 50-100            c3) 100-200               d4) más de 200 

14.-  ¿cuál es el platillo de cangrejo que más se consume en la temporada? 

R= 

15.-  ¿usted sabe de donde proviene la mayoría de la  gente que consume estos 

productos? 

R= 

16.- ¿cómo saben de  la existencia de la  venta de cangrejo sus clientes? (cartel, cartas, 

mención personal, etc.) 

R= 

17.- en caso de no vender todo el producto (mano, pulpa, entero) ¿usted que le hace al 

producto? 

a) Lo revendo                b) lo tiro          c) lo vendo en bolsa   d) otro ¿cuál? 

18.- ¿Qué piensa Ud., acerca de la demanda de estos productos en la actualidad? 

a)  Han aumentado 

b) Han disminuido 

c) Permanecen igual 

19.- mencione que tanto y ¿por qué? 

a) Poco_________            b) regular____________             c) mucho__________ 

20.- ¿Ud. piensa que existe una problemática con este recurso? ¿Por qué? 

R= 
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21.- ¿usted cree que las vedas aplicadas a  organismos que usted  vende afectan sus 

ventas? ¿Por qué? 

a) Si           b) no  

22.- ¿usted cree conveniente establecer vedas para estos dos cangrejos semi-

terrestres? ¿Por qué? 

a) Si                                      b) no 

23.- ¿qué medidas de protección propone para que las poblaciones de cangrejos semi-

terrestres no disminuyan y se sigan aprovechando? 

Imagine la siguiente situación:   

24.- ¿si el precio del kilo de cangrejos semi-terrestres aumentara drásticamente cuanto 

pagaría por un kg de cangrejo actualmente? 

a. menos de 100            b. más de 100            c. más de 500     d. lo que fuera necesario 

25.- En el caso de que existieran las últimas poblaciones de cangrejos semi-terrestres y 

usted fuese el único proveedor en venderlos ¿en cuánto vendería un kilo de cangrejo? 

a. menos de 100            b. más de 100            c. más de 500     d. lo que fuera necesario 

26.- ¿Cuánto estaría dispuesto a  pagar por conservar los últimos dos ejemplares de 

cangrejos terrestres? 

a. menos de 100            b. más de 100            c. más de 500     d. lo que fuera necesario 

27.- ¿Estaría dispuesto a conservar las dos especies? 

a) Si            ¿por qué?                                     b) no                                  ¿por qué? 

28.- ¿Piensa Ud., que la creación de un plan de manejo y protección hacia el cangrejo 

azul y moro en este sector servirá para aumentar su calidad de vida? 

a) Si            ¿por qué?                                     b) no                                  ¿por qué? 



129 
 

29.- ¿Qué medidas considera convenientes para un buen manejo del recurso? 

R= 

30.- en el siguiente cuadro mencione el gasto que realiza para vender un kg de 

cangrejo.  

OBJETO  COSTO OBJETO  COSTO 

Transporte     

Tiempo     

Agua    

Mano de obra    

Otros p/e: 

ingredientes 

   

 

 

31.- ¿usted conoce el servicio que prestan los cangrejos semi-terrestres en las zonas 

costeras? 

a) Si ¿cuáles?____________  b) no  

32.- ¿Cuánto pagaría en un rango de a) 100, b) 500, c) más de 500 o d) lo que fuera 

necesario, por qué los humedales, playas y zonas donde captura los recursos para su 

subsistencia  permanecieran limpios y se conservaran durante los años? 

Recurso ambiental Precio a pagar  

Manglar   

Playas   
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Estero y lagunas   

Cangrejo moro(morado)  

Cangrejo azul   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA APLICABLE A LA POBLACION 

1.- conoce usted el cangrejo:  

a) azul 

a1) si                          b1) no 

b) moro 

a1) si                          b1) no 

2.- Usted consume alguno de estos dos cangrejos: 
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A) azul                 a1) si                          b1) no 

b) Moro                a1) si                          b1) no 

3.- ¿Qué parte del producto consume? 

a) Manos               b) Pulpa             c) Todo el organismo        d) otro (especifique)  

3.- ¿Con que frecuencia consume usted estos productos? 

a) Una vez por semana      b) Una vez al mes        c) Otro          d) No contestó / No 

sabe 

4.- ¿En qué época o  temporada especificas consume o  lo hace más frecuente? 

a) Mayormente durante la cuaresma  b) Durante temporada     c) En todo el año      d) 

Otro 

5.- ¿Qué factores toma usted en cuenta para comprar el producto? 

a) Frescura                      b) Precio                          c) Limpieza                              d) 

Otros 

6.- Cuanto paga por adquirir un kilo de: 

a) Mano               b) Pulpa                 c) Todo el organismo        d) Otro(especifique) 

7.-  ¿Qué tipo o talla aproximada usted prefiere? 

a) Chico                               b) Medianos                     c) Grandes                        d) otro 

(especifique) 

8.- ¿Usted donde compra o consume el producto? 

a) Mercados populares   b) Pescaderías    c) Restaurantes  d) vendedores de 

temporada 

9.- Como compra el producto: 

a) Crudo para hacerlo en casa       b) Preparado en restaurantes     c) Hervido    d) otro 

(especifique) 

10.- ¿En época de temporada  cada cuanto consume usted el producto? 

a) una vez a la semana  b) dos meses  al mes  c) una vez al mes d) otra (especifique) 
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11.- ¿Qué piensa Ud., acerca de la presencia en al ambiente  de estos cangrejos en la 

actualidad?  

a)  Han aumentado 

b) Han disminuido 

c) Permanecen igual 

12.-mencione que tanto y ¿por qué? 

a) Poco_________            b) regular____________             c) mucho__________ 

13.- ¿Ud. piensa que existe una problemática con este recurso? ¿Por qué? 

R= 

14.- ¿Usted cree que las vedas aplicadas a  organismos que usted  consume son 

correctas o beneficiosas? ¿Por qué? 

a) Si           b) no  

15.- ¿Usted cree conveniente establecer vedas para estos dos cangrejos semi-

terrestres? ¿Por qué? 

a) Si                                      b) no 

16.- ¿Qué medidas de protección propone para que las poblaciones de cangrejos semi-

terrestres no disminuyan y se sigan aprovechando? 

Imagine la siguiente situación:   

17.- ¿Si el precio del kilo de cangrejos semi-terrestres aumentara drásticamente cuanto 

pagaría por un kg de cangrejo actualmente? 

a. menos de 100            b. más de 100            c. más de 500     d. lo que fuera necesario 
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18.- En el caso de que existieran las últimas poblaciones de cangrejos semi-terrestres y 

usted fuese el único que pudiera  capturarlos ¿en cuánto vendería un kilo de cangrejo? 

R= 

19.- ¿Cuánto estaría dispuesto a  pagar por conservar los últimos dos ejemplares de 

cangrejos semi-terrestres? 

R= 

20.- ¿Estaría dispuesto a conservar las dos especies? 

a) Si            ¿por qué?                                     b) no                                  ¿por qué? 

21.- En el siguiente cuadro mencione el gasto que realiza para adquirir o consumir los 

cangrejos semi-terrestres. 

OBJETO  COSTO OBJETO  COSTO 

Transporte     

Tiempo     

    

    

OTROS    

 

 

22.- ¿Usted conoce el servicio que prestan los cangrejos semi-terrestres en las zonas 

costeras? 

a) Si ¿cuáles?____________  b) no  
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23.- ¿Cuánto pagaría en un rango de a) 100, b) 500, c) más de 500 o d) lo que fuera 

necesario, por qué los humedales, playas y zonas donde captura los recursos para su 

subsistencia  permanecieran limpios y se conservaran durante los años? 

Recurso ambiental Precio a pagar  

Manglar   

Playas   

Estero y lagunas   

Cangrejo moro  

Cangrejo azul   

 


