
Cangrejos 
Hay muchas clases de can

grejos, tanto en el mar como 
en los ríos. Todos tienen apa
rentemente diez patas, pero 
sólo usan ocho para caminar. 

La pinza derecha de este cangrejo es tan grande que Las dos de adelante son más 
másparece unviolín.Por eso muchos le llaman can- anchas y fuertes; terminan en 
· grejo violinista. , unas pinzas grandes y les sir-
ven más como brazos. Las usan para defenderse, para cortar 
el alimento y para llevarse los trozos a la boca. 

El cuerpo del cangrejo está protegido por un caparazón o 
· concha dura que tiene que cambiar a medida que crece, pues 
llega un momento en que no cabe dentro de él. Entonces el 
caparazón se abre por encima y el cangrejo comienza a salir 
lentamente. Antes de mudar el caparazón se le va formando 
otro nuevo. Al principio es como una piel suave y flexible. No 
es sino hasta al cabo de muchas horas y a veces días que el 
nuevo caparazón se endurece. Durante ese tiempo el cangrejo 
queda totalmente desvalido y se tiene que esconder entre las 
rocas para protegerse de sus enemigos. 

El cangrejo respira por medio de branquias o agallas, como 
los peces .. El oxígeno que necesitan para respirar lo sacan del 
agua. Sin embargo, muchos pasan bastante tiempo fuera del 
agua, pues· pueden _retener una pequeña cantidad de agua y · 
mientras las branquias se mantengan húmedas pueden perma-
necer fuera del agua. 

La hembra del cangrejo puede poner entre 200 y 400 huevos 
en cada postura. Esos huevos los lleva siempre con ella, guar
dados bajo la corta cola que mantiene doblada bajo el cuerpo, 
formando una especie de tapita. En algunos casos cuando 
nacen las_ crías siguen junto a la madre durante un tiempo; 
luego la abandonan. 
· Al principio los. cangrejitos no se parecen en nada a sus 

padres. Son del tamaño de la cabeza de un alfiler y nadan de 
un lado a otro .. La mayoría son devorados por los peces. Los 
que sobreviven pa�an por muchos cambios. (?uando ya son 
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verdaderos cangrejos, terminan s_us días de nadar. Entonces los 
cangrejitos avanzan sobre sus diminutas patas en aguas poco 
profundas y poco a poco se aventuran -a salir a la playa. 

Hay cangrejos que tienen las patas y las tenazas tan delgadas, 
que-- les llaman cangrejos araña. Otros tienen dos patas en 
forma de paletas, por lo que son muy buenos· nadadores. Hay 
también cangrejos que están cubiertos como de pelos. Otros, 
como el cangrejo ermitaño, tienen el cuerpo muy suave y buscan 
un caracol vacío en el que puedan meterse .. Conforme van cre
ciendo, buscan un caracol más grande. Los cangrejos er.mitaños 
andan siempre-con su casa a cuestas. 

Existen cangrejos que se han acostumbrado en tal forma a 
vivir en tierra, que su modo de respirar ha cambiado. Uno de 
estos cangrejos tiene una pinza niuy grande y corre vetozmente 
manteniendo la pinza en alto. Este cangrejo construye su madri
guera a unos 3_0 centímetros de profundidad y usa su gran pinza 
para cerrar el hueco de entrada, como si fuera una puerta. 

Pero tal vez el más curioso es el que vive en las islas de las 
Antillas, que están frente a nuestras costas del Atlántico� Estos 
cangrejos viven en la montaña, a tres o cuatro kilómetros del mar. 
Las hembras no llevan con ellas los huevos. Cuando llega el mo
mento de postura se encaminan al mar para depositarlos en la 
playa. Al emprender la marcha se agrupan· con los machos al frente, 
formando filas de más de un kilómetro de largo y muchos metros 
de ancho. En cuanto llegan al mar, las hembras ponen los huevos. 
Pero lo más impresionante es el regreso a las montañas; detrás 
de los adultos avanzan cientos de miles de crías. Estos ejércitos 

. de cangrejos pueden ser de varios kilómetros de largo y de ancho. 
Avanzan siempre en línea recta, sin desviarse de su rumbo. No 
los detienen ni las rocas, ni los muros, ni nada que encuentren a.· 
su paso. En muchas ocasiones han invadido casas y pueblos en
teros, pues no hay nada que los haga desviarse de su camino. 
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En estos dibujos mostremos algunos de los cambios por los que pasa el cangrejo. En el primero 
acaba de salir del huevo y tiene el tamaño de una cabeza de alfiler. En el último ya está para 
co,nvertirse en un verdadero cangrejo y tiene el tamaño de una semilla de tomate. 




