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RESUMEN
La familia Sesarmidae incluye un grupo de cangrejos con amplia 
distribución ecológica, considerando que habitan el medio marino, 
dulceacuícola y terrestre. En Cuba, se encuentra representada por 
tres géneros (Aratus, Armases y Sesarma) y siete especies. En el 
presente trabajo se realiza una revisión del material de esta familia 
recolectado en la región oriental de Cuba. Se corrige la presencia de 
Armases angustipes, cuyo registro de Santiago de Cuba correspon-
de con A. ricordi, así como de Sesarma curacaoense, registrada en 
base a la incorrecta clasificación de juveniles de Grapsus grapsus. 
Se presenta una clave para la identificación de las especies de la fa-
milia presentes en Cuba, la diagnosis de las categorías taxonómicas 
y las ilustraciones de las especies de la región oriental.  

paLabras cLaves: Aratus, Armases, Crustacea, Grapsoidea, Sesarma 

ABSTRACT
The family Sesarmidae includes a group of crabs with wide ecologi-
cal distribution, considering that they live in marine, freshwater and 
terrestrial habitats. In Cuba, it is represented by three genera (Aratus, 
Armases, and Sesarma) and seven species. In this paper, a review of 
the material of this family collected in the eastern region of Cuba is 
provided. The presence of Armases angustipes is corrected, whose re-
cord from Santiago de Cuba corresponds to A. ricordi, also Sesarma 
curacaoense, recorded in base the wrong classification of juveniles of 
Grapsus grapsus. A key to the identification of the species of the family 
occurring in Cuba, the diagnosis of the taxa, and illustrations of the 
species of the eastern region are presented.

KeY worDs: Aratus, Armases, Crustacea, Grapsoidea, Sesarma
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INTRODUCCIÓN
Los cangrejos de la familia Sesarmidae han 
colonizado los más diversos hábitats, encon-
trándose especies en ambientes marinos, ri-
bereños y terrestres (Schubart and Koller, 
2005); incluso algunas especies completan 
su ciclo de vida en las bromelias (Diesel et 
al., 2000). La mayoría de las especies reco-
nocidas del Mar Caribe son de los géneros 
Sesarma Say, 1817 y Armases Abele, 1992. 
Entre las islas de Las Antillas la mayor ri-
queza de especies se encuentra en Jamaica, 
donde casi todas son endémicas (Schubart 
and Diesel, 1999; Schubart and Santl, 2014). 
En Cuba han sido reportadas siete especies 
de Sesarmidae (Diez, 2014), siendo los regis-
tros más recientes los de Diez y Jover (2015) 
y Diez (2015) de la región oriental (cuatro 
especies de Santiago de Cuba). 

A pesar del amplio conocimiento sobre los 
braquiuros cubanos, la literatura referente 
a los mismos se encuentra muy dispersa, di-
ficultando su uso en la identificación de las 
especies. La información  sobre la distribu-
ción de las especies en la Isla es limitada. 
Por esta razón en 2015 se inició una serie 
de publicaciones para registrar información 
actualizada sobre la sistemática, distribu-
ción y ecología de estos, cuyo primer núme-
ro describió la ecología de Armases roberti 
(Sesarmidae) en la desembocadura del Río 
Turquino (Diez, 2015).

En este trabajo se revisa el material de 
Sesarmidae que ha sido recolectado en la 
región oriental de Cuba. Se presenta una 
clave para la identificación de las especies 
de la familia presentes en Cuba, y la diag-
nosis de los taxones incluyendo las ilustra-
ciones de las especies orientales.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se revisó el material de la familia 
Sesarmidae recolectado en Cuba oriental 

entre los años 2012 y 2016, depositado en 
el Museo “Charles Ramsden de la Torre” 
de la Universidad de Oriente, Santiago 
de Cuba. Los especímenes proceden de 
las provincias Santiago de Cuba (Río 
Turquino, Bahía de Santiago de Cuba, 
Juraguá y Playa Larga), Holguín (Bahía 
de Gibara y Nicaro) y Guantánamo (ríos 
Taco y Nibujón y Bahía de Taco, todas en el 
Parque Nacional Alejandro de Humboldt, 
sector Baracoa) (Fig. 1). La identificación 
de las especies de Armases y Sesarma se 
realizó según los criterios de Abele (1992) y 
Aratus pisonni según Abele y Kim (1986). 
Las categorías supragenéricas considera-
das son las declaradas por Ng et al. (2008). 
Se fotografiaron especímenes de todas las 
especies para elaborar ilustraciones en las 
que se exponen los caracteres taxonómicos 
relevantes para su identificación.

RESULTADOS
Superfamilia Grapsoidea MacLeay, 1838
Cangrejos con el caparazón subcuadra-

do a semicircular, ligeramente más an-
cho que largo, con los márgenes laterales 
rectos a ligeramente arqueados, espino-
sos, lobulados a enteros, aplanado a grue-
so e hinchado. Márgenes anterolaterales y 
posterolaterales no definidos, formando un 
margen lateral. Superficie dorsal con se-
tas, granulosa o lisa, regiones poco defini-
das, depresión en forma de H usualmente 
distintiva. Frente usualmente entera, más 
o menos deflexa. Ojos y órbitas bien desa-
rrollados, ojos en el ángulo anterolateral o 
cerca. Septo interantenular ancho. Margen 
externo orbital distintivo. Anténulas plega-
das, oblicuas a transversas. Segmento ba-
sal antenal bien desarrollado, pedúnculos 
paralelos o ligeramente divergentes, flage-
lo usualmente curvado. Cavidad bucal cua-
drada, no cubierta completamente por los 
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terceros maxilípedos, dejando una aber-
tura romboidal, exognato presente y con 
flagelo. 

Quelípedos fuertes, usualmente simé-
tricos. Patas bien desarrolladas. Esternón 
ancho, no estrechándose posteriormente. 
Suturas esternales 1-2 y 2-3 usualmen-
te distintivas, la 3-5 distintiva, 4-5 a la 
7-8 discontinuas. Primeros gonopodios ro-
bustos, duros, usualmente con las puntas 
córneas o procesos más o menos desarro-
llados, cubiertos con mechones de setas, 
usualmente con un palpo subterminal la-
teral. Abdomen usualmente estrecho en el 
sexto segmento, más largo que ancho, dis-
talmente redondeado [modificado de di-
ferentes autores, Dana (1851); Abele and 
Kim (1986); Schubart et al. (2002, 2006)].

Familia Sesarmidae Dana, 1851
Cangrejos con la frente fuertemente 

flexionada. El margen inferior de las órbi-
tas se extiende hacia abajo, normalmente 

al ángulo de la cavidad bucal. Las paredes 
laterales del caparazón están finamente re-
ticuladas con gránulos y/o vellos. Terceros 
maxilípedos separados por una abertura 
romboidal ancha, una cresta pilosa obli-
cua cruza del ángulo anterior externo del 
isquio, apuntando casi al ángulo anterior 
interno del mero; el palpo se articula a la 
cúspide o cerca del ángulo anterior exter-
no del mero; exognato delgado, parcial o 
casi completamente oculto [modificado de 
diferentes autores, Dana (1851); Abele and 
Kim (1986); Schubart et al. (2006)].

Clave para la identificación de los géne-
ros y especies presentes en Cuba

1. Caparazón trapezoidal, muy estrecho 
posteriormente…Aratus pisonii

Caparazón subcuadrado, ancho poste-
rior muy similar al anterior…2

2. El margen superior del propodio de las 
quelas lleva una fila de pequeños tubércu-
los; una espina por detrás de la del ángulo 
exterior orbital…Sesarma curacaoense

Fig. 1. Mapa de la región oriental de Cuba donde se representan las localidades donde se recolectaron ejemplares de 
la familia Sesarmidae (Decapoda, Brachyura).
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El margen superior del propodio de las 
quelas no lleva una fila de tubérculos; 
sin espina por detrás del ángulo exterior 
orbital…Armases…3

3. Dedo móvil de las quelas de los ma-
chos muy expandido en la base; los tres 
segmentos distales de las patas con nume-
rosas setas largas y oscuras…A. benedicti

Dedo móvil de las quelas de los machos 
no expandido en la base; los tres segmen-
tos distales de las patas con pocas setas 
cortas…4

4. Frente con los márgenes laterales 
subparalelos…A. roberti

Frente con los márgenes laterales en-
sanchados distalmente…5

5. Pieza terminal de los gonopodios pe-
queña, central y no armada…A. ricordi

Pieza terminal de los gonopodios subrec-
tangular, dirigida distolateralmente…6

6. Dáctilo del último par de patas no ar-
mado dorsalmente…A. miersii

Dáctilo del último par de patas ar-
mado con espinas negras pequeñas…A. 
angustipes

Género Aratus H. Milne Edwards, 1853
Caparazón trapezoidal, muy estrecho 

posteriormente. Frente vertical y muy an-
cha, llegando casi hasta la cavidad bucal. 
Hiato orbital cerrado por un lóbulo que se 
origina en la fosa orbital interna y excluye 
la antena de la órbita. Terceros maxilípe-
dos atravesados por un reborde piloso. Los 
dáctilos de las patas son cortos. El abdo-
men en los machos es semicircular [modifi-
cado de Abele y Kim (1986)].

Aratus pisonii (H. Milne Edwards, 
1837) (Fig. 2)

Caracteres generales: Caparazón trape-
zoidal, largo casi igual al ancho mayor; el 
ancho del caparazón a la altura del tercer 

par de pereiópodos es ¾ del ancho entre los 
ángulos orbitales externos, el ancho máxi-
mo es a nivel de la región fronto-orbital. 
Márgenes laterales convergiendo posterior-
mente. Frente casi vertical, cerca de cua-
tro veces más ancha que alta, con los lados 
paralelos; margen inferior con una depre-
sión media ancha y llana. Lóbulos poste-
riores frontales bien separados, marcados 
anteriormente por una línea de gránulos; 
los lóbulos medios son más estrechos que 
los externos; cada lóbulo externo lleva un 
lóbulo posterior.

Quelípedos poco desarrollados, la cara 
exterior de las quelas presenta mechones 
de pelos oscuros en la mitad distal; la su-
perficie externa e interna de la palma está 
cubiertas de tubérculos. Los meros de las 
patas son muy planos, el largo un poco más 
de dos veces el ancho. Los dáctilos de las 
patas miden menos de la cuarta parte de 
los propodios.

Hábitat: Supralitorales y mesolitorales 
de estuarios y playas, común en manglares.

Fig. 2. Ejemplar hembra de Aratus pisonii, recolectado en 
Bahía de Taco, Baracoa, Guantánamo, Cuba. A: vista dor-
sal y B: vista ventral.
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Distribución global: Atlántico Occidental: 
Florida, Bahamas, Cuba, Puerto Rico, 
Jamaica, Belice, Curazao, Costa Rica, 
Venezuela, Surinam y Brasil. Los regis-
tros de esta especie en el Océano Pacífico, 
desde México hasta Perú, corresponden a 
Aratus pacificus Thiercelin y Schubart, 
2014 (Rebolledo et al., 2015).

Distribución en Cuba: Los Arrollas y 
Coloma (Pinar del Río), Mariel y Bahía 
de Cabañas (Artemisa), (Rathbun, 1918); 
Cojímar, La Habana (Ortiz, 2001); Boca 
de Canasí, Mayabeque (Barro et al., 2013); 
Punta del Este, Isla de la Juventud (Valdés-
Muñoz, 1986); Santiago de Cuba (Diez and 
Jover, 2015).

Material examinado: Diez machos y 
hembras juveniles de la Bahía de Santiago 
de Cuba, numerosos adultos de la Bahía de 
Taco, Baracoa.

Género Armases Abele, 1992
Caparazón ligeramente más ancho que 

largo o viceversa, con las regiones débilmen-
te definidas. Ángulo orbital externo agudo, 
márgenes anterolaterales lisos o con un débil 
reborde posterior al ángulo orbital externo. 
El surco de Verwey en el epistoma poco defi-
nido, rodeado por una distintiva fila de pelos 
en el margen más bajo. Mero de los quelípe-
dos con filas de gránulos en el margen poste-
rior distal, extendiéndose al margen distal; 
palma con gránulos dispersos en la superfi-
cie dorsal; dedo móvil a menudo con la ba-
se ensanchada con gránulos dispersos en la 
superficie dorsal. Segundo par de patas sin 
pubescencia en la superficie dorsal del propo-
dio [modificado de Abele (1992)]. 

Armases ricordi (H. Milne Edwards, 
1853) (Fig. 3)

Caracteres generales: Caparazón lige-
ramente más estrecho por detrás de los 

ángulos anterolaterales, los lados posterio-
res son subparalelos; algo inflado en la lí-
nea media, convexo lateralmente. Algunos 
especímenes con la superficie dorsal cu-
bierta por una pubescencia esparcida que 
se agrupan anteriormente, en otros espe-
címenes el caparazón desnudo. Los que-
lípedos son pequeños y desnudos en las 
hembras, más robustos en los machos; seg-
mento medio posterior del mero granular, 
el segmento anterior dentado y expandido 
distalmente. Carpo ligeramente granulo-
so distalmente. Palmas con pocos gránulos 
en la parte media. El dedo móvil se ensan-
cha proximalmente en los machos. Patas 
delgadas, el tercer par con el carpo sien-
do la mitad de la longitud del mero; propo-
dio distintivamente mayor que el carpo y 

Fig. 3. Ejemplar macho de Armases ricordi, recolectado 
en la Bahía de Santiago de Cuba, Cuba. A: vista dorsal, 
B: vista ventral, C: vista frontal y D: quela mayor en vista 
externa.
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el dáctilo ligeramente más pequeño que el 
propodio. Propodios y dáctilos armados con 
espinas negras pequeñas.

Abdomen en los machos subtriangular, 
telson ligeramente más largo que ancho. 
Abdomen de las hembras semicircular con 
el telson tan largo como ancho. Gonopodos 
simples, desarmados, pieza terminal pe-
queña y roma, terminando ligeramente 
al lateral de la línea media del gonopodo. 
Gonoporos poco elevados sobre el esternón, 
con dos depresiones en la base (una poste-
rior y una media).

Hábitat: Esta especie es considerada se-
miterrestre, habita en los mesolitorales y 
supralitorales rocosos, arenosos y fango-
sos, en las raíces de mangles y bajo made-
ros. Puede vivir varios kilómetros aguas 
arriba en la rivera de los ríos (Abele, 1992).

Distribución global: Atlántico Occidental: 
Florida, Bahamas, Bermuda, Las Antillas, 
Centroamérica y Suramérica hasta 
Surinam (Abele, 1992).

Distribución en Cuba: Reportada de la 
Bahía de Cienfuegos (Abele, 1992).

Material examinado: Una hembra adul-
ta de la Bahía de Gibara y un macho adul-
to de Nicaro (Holguín), un macho juvenil de 
la Bahía de Taco (Baracoa, Guantánamo), 
un macho adulto de Juraguá y seis machos 
y hembras adultas de la Bahía de Santiago 
de Cuba.

Armases roberti (H. Milne Edwards, 
1853) (Fig. 4)

Caracteres generales: Caparazón sub-
cuadrado, de ancho y largo subiguales, 
poco convexo anterior y posteriormente; 
estrías laterales presentes; márgenes la-
terales ligeramente convergiendo ante-
riormente. Región interorbital dividida 
en cuatro lóbulos, seno medio profundo; 
márgenes laterales de la frente paralelos, 

margen anterior cóncavo medialmente. 
Quelas en las hembras más pequeñas y li-
sas que en los machos. Margen posterior 
medio del mero débilmente granular, den-
tado en la zona anterior media y expandido 
distalmente, con un mechón de setas en la 
superficie inferior distal. Carpo granular, 
gránulos grandes, filoso en el margen fle-
xor. Palma con gránulos grandes y agudos 
en la parte media. Dedo móvil granuloso 
dorsalmente, ambos dedos con las puntas 
córneas y en forma de cucharitas. Patas 
largas y delgadas, mero del cuarto pereió-
podo con el mero tres veces más largo que 
ancho. Propodios y dáctilos con setas ne-
gras largas, en los propodios también hay 
pequeñas ventralmente y en los dáctilos en 
ambas superficies; en las hembras hay po-
cas comparadas con los machos. Dáctilos li-
geramente menores que los propodios. 

Abdomen de los machos triangula-
res, el telson con longitudes subiguales. 

Fig. 4. Ejemplar macho de Armases roberti, recolectado 
en el Río Taco, Baracoa, Guantánamo, Cuba. A: vista dor-
sal, B: vista ventral, C: vista frontal y D: quela mayor en 
vista externa.
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Gonopodos rectos, pieza terminal aplana-
da con un seno profundo distalmente en 
forma de V. Abdomen femenino semicircu-
lar, con el telson ligeramente más ancho 
que largo. Gonoporos semicirculares con 
una pequeña proyección anterior.

Hábitat: Se considerada semiterrestre, 
habita en los mesolitorales y supralitora-
les rocosos, arenosos y fangosos, en las raí-
ces de mangles y bajo maderos. Puede vivir 
varios kilómetros aguas arriba en la rivera 
de los ríos (Abele, 1992). 

Distribución global: Atlántico Occidental: 
Las Antillas (Cuba, Jamaica, La Española, 
Santa Lucia, Barbados, Trinidad y Tobago) 
y Costa Rica (Abele, 1992).

Distribución en Cuba: Registrada de 
Bahía Honda (Pinar del Río) y Soledad 
(Cienfuegos) (Abele, 1992). En oriente ha 
sido recolectada en la desembocadura del 
Río Turquino (Santiago de Cuba) (Diez, 
2015).

Material examinado: Un macho adul-
to recolectado 5 km aguas arriba del Río 
Taco y sies machos y hembras adultas a 
500 m de la desembocadura del río Nibujón 
(Baracoa, Guantánamo), ocho machos y 
hembras adultas de la desembocadura 
del Río Turquino y una hembra adulta de 
Juraguá (Santiago de Cuba).

DISCUSIÓN
Las especies cubanas de la familia 
Sesarmidae han sido tradicionalmente con-
sideradas en los inventarios de fauna ma-
rina (e. g. Gómez, 1980; Martínez-Iglesias, 
2007; Diez, 2014). Sin embargo, sus prefe-
rencias ecológicas muestran tendencia a 
habitar en aguas estuarinas a dulceacuí-
colas, como al interior de bahías, desembo-
cadura de ríos y en los cauces superiores de 
estos. En los ecosistemas dulceacuícolas de 
Cuba solo han sido registradas las especies 

que completan en ellos su ciclo de vida, 
todas endémicas del género Epilobocera 
(Capolongo, 2002; 2005). Considerando que 
en la vecina isla de Jamaica existe una al-
ta diversidad de especies endémicas dul-
ceacuícolas del género Sesarma, se debe 
realizar una exploración más exhaustiva 
de estos ecosistemas en la región oriental. 
Si bien el registro de la única especie de 
Sesarma de Cuba, de hábitos marinos, de 
la región oriental fue incorrecto.

Los ejemplares de S. curacaoense regis-
trados por Diez y Jover (2015) de Santiago 
de Cuba, fueron erróneamente identifica-
dos, tratándose de juveniles de Grapsus 
grapsus. Juveniles de ambas especies pue-
den ser confundidos porque presentan una 
espina por detrás de la del ángulo exterior 
orbital. Aunque claramente la fila de grá-
nulos en el margen dorsal del propodio de 
la quela de S. curacaoense no se encuentra 
en G. grapsus, carácter válido en ejempla-
res juveniles también. Por esta razón, has-
ta el presente S. curacaoense no ha sido 
registrada de la región oriental de Cuba.

Aunque Abele (1992) esclareció la ta-
xonomía de Sesarma y Armases, la sepa-
ración entre las especies de este último 
género continúa siendo difícil. Las espe-
cies de Armases son muy similares entre 
sí, siendo separadas por caracteres muchas 
veces ambiguos. Sin embargo, la morfolo-
gía de la frente y las quelas ofrece infor-
mación valiosa que permite diferenciarlas, 
aunque los ejemplares jóvenes y hembras 
son difíciles de identificar. En estos casos 
es ideal tener series de varios ejemplares 
para comparar las poblaciones. Con estas 
consideraciones los ejemplares registrados 
de Santiago de Cuba como A. angustipes 
son reasignados a A. ricordi. Para diferen-
ciar estas dos especies es necesario estu-
diar los gonopodos masculinos, que en A. 
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ricordi presentan una pieza pequeña, cen-
tral y no armada. Esta pieza es subrectan-
gular y dirigida distolateralmente en A. 
angustipes. 
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