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Dedicatoria 

Al Lago de Maracaibo 
“Al Lago Coquivacoa y sus palafitos, esencia del nombre de mi Venezuela, donde 

fluyen los recursos naturales, un cangrejo azul, un camarón blanco, una corvina del 

lago, sustento diario y escenario de lucha de una comunidad de pescadores recios, que 

cada amanecer espera por una pesca abundante en unas aguas puras. 

Pero cuidado…!!, estos recursos son renovables, pero como el viento sobre sus 

aguas, no son inagotables. Un Lago sin protección pierde su oxígeno, sus cangrejos, 

camarones y corvinas. Se pueden perder sus pescadores y por ende toda su identidad”.      
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Presentación 

Es un gran placer presentar este nuevo texto, El cangrejo azul en el Sistema de 

Maracaibo.  Este  modesto aporte es un innegable orgullo para el Centro de Estudios del 

Lago, de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, dependencia 

institucional en constante estudio de la ecología del Sistema de Maracaibo y promoción de 

la conservación de sus recursos naturales, especialmente el cangrejo azul. Este recurso 

pesquero representa, hoy en día, uno de los más importantes del Sistema.  

Creemos que esta obra, por la información científica contenida, constituye un aporte 

valioso para la biología pesquera y reproductiva de esta especie, como también de consulta 

y referencia para la comunidad científica nacional e internacional y otros interesados en la 

biología de la fauna del Sistema, así como en los aspectos socioeconómicos de las 

comunidades pesqueras artesanales.   

Finalmente, nos llena de satisfacción presentar esta nueva contribución como una 

iniciativa que el Centro de Estudios del Lago pretende realizar, para el aprovechamiento 

sostenible del cangrejo azul y motivar futuras investigaciones sobre esta valiosa, pero 

todavía poco conocida especie en el Sistema de Maracaibo.   

 
Carlos Sangronis Quero, Noviembre 16 de 2010. 
   Coordinador del Centro de Estudios del Lago y Director del Programa Investigación-

CDCHT 
   Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” 
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PREFACIO 

 

El objetivo del presente libro es sintetizar el conocimiento histórico y presentar información 

actualizada sobre el cangrejo azul (Callinectes sapidus), un recurso pesquero que, hoy en día, es uno 

de los más importantes en el Sistema de Maracaibo, Venezuela. La obra está dirigida principalmente 

a la comunidad científica, a estudiantes y profesores universitarios en el campo de la biología, y a 

investigadores que trabajan con biología pesquera u otros campos de interés relacionados con el 

Sistema de Maracaibo.   

El texto se divide en cuatro secciones relacionadas con, 1) ecología del cangrejo azul, 2) la 

pesquería de esta especie en el Sistema de Maracaibo, 3) las características socioeconómicas de las 

comunidades pesqueras, y 4) la identificación del cangrejo azul y como diferenciarlo de especies 

similares. La primera sección sintetiza información de la literatura nacional e internacional sobre la 

ecología del cangrejo azul, y se incluyen datos básicos importantes a utilizar para formular hipótesis 

en el campo de la biología pesquera, donde una de los hipótesis a comprobar es si hay o no 

sobrepesca de este recurso. 

La segunda sección trata de la biología reproductiva y pesquería del cangrejo azul, y presenta 

no solamente información de la literatura, sino también conocimientos nuevos producto del 

proyecto de investigación interinstitucional titulado, “Biología Reproductiva y Pesquería del 

Cangrejo Azul (Callinectes sapidus) del Lago de Maracaibo”, que se inició en enero de 2008 y 

finalizó en mayo de 2010. El proyecto fue liderado por los investigadores del Centro de Estudios del 

Lago (CEL) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB), estado 

Zulia, y financiado por el Fondo Estratégico Social Petroregional del Lago y amparado en la Ley 

Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) de la República Bolivariana de Venezuela. 

Se estudiaron y presentan aspectos básicos de la biología reproductiva del cangrejo azul en el 

Sistema de Maracaibo, tales como talla, proporción de sexos, madurez sexual, fecundidad, área de 

desove, variaciones espaciales y temporales de las hembras ovígeras, y las migraciones asociadas al 

sexo y desarrollo embrionario.  

Asimismo, se exponen los resultados de la pesquería de este recurso y para este propósito, se 

realizaron muestreos de hembras ovígeras en la Bahía El Tablazo y también muestreos comerciales 

mensuales, a lo largo del año 2008, de los desembarques de cangrejo en los principales puertos de 

Barranquitas, Puerto Concha y Caño La O. Igualmente, se realizaron muestreos experimentales 

bimensuales, durante el año 2009, en las principales áreas de captura del recurso en el Sistema de 

Maracaibo. Adicionalmente, la sección de biología pesquera presenta recomendaciones de 

conservación y manejo del cangrejo azul, a fin de mejorar el futuro de la pesca de este recurso en el 

Sistema de Maracaibo y de apoyo para la toma de decisiones por parte de las autoridades 

encargadas de la administración de esta pesquería en Venezuela.  

La tercera sección, trata de las plantas de procesamiento de la carne de cangrejo y de algunos 

aspectos socioeconómicos de las comunidades pesqueras artesanales, las cuales dependen de la 

pesca del cangrejo azul. Si hay un buen manejo de este recurso pesquero, los impactos 

socioeconómicos sobre los pescadores, plantas procesadoras de cangrejos, exportación de productos 

y la comunidad en general, serán siempre positivos. 

En la cuarta sección, se describe cómo distinguir entre las especies de cangrejos portúnidos 

(Callinectes, Portunus, Arenaeus y Lupella) presentes en el Sistema de Maracaibo, donde algunas 

son muy semejantes en su coloración y morfología externa. 

   


