Cangrejo azul • Cardisoma guanhumi
Instrucciones para su armado
Construcción
Recortar por línea punteada color rosado.
Doblar hacia afuera por línea color anaranjado.
Doblar hacia adentro por línea punteada color azul.
Marcar bien los dobleces.
Poner pegamento en pestañas blancas, así como
cuando aparezca el símbolo
.

NIVEL DE DIFICULTAD: Alto
Un niño puede realizarlo con ayuda de un adulto.
Se requiere
Tijera
Pegamento universal (Tipo UHU)

A. Pegar los dos lados del cuerpo (1)
empezando por las pestañas a y b.

E. Armar la pinza derecha (piezas 2, 3
y 4) y pegarla al cuerpo en el sitio
correspondiente.

H. Armar cada pata (10 al 17) siguien
do las líneas punteadas, anaranjado
hacia afuera y azul hacia adentro.
Luego, pegarlas cada una en su
sitio.

F. Armar la pieza (7) engomando la
solapa y, luego de que haya secado,
formar un tubito. Doblar los extre-
mos de este tubito tal como lo
muestra la imagen.

I. Enrollar la pieza de los ojos (9)
tratando de formar un tubito y
luego pegarla en su sitio, tal como
lo muestra la foto. Moverlos hacia
arriba para darle realismo.
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B. Seguir pegando las pestañas en or
den hasta finalizar con las de atrás.
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C. Doblar la pieza (2) siguiendo el
color de las líneas punteadas.
Las líneas punteadas de color
naranja deben quedar hacia
afuera y las azules hacia
adentro.

G. Armar la pinza izquierda (piezas 5,
6, 7 y 8) y pegarla al cuerpo en el
sitio correspondiente.
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D. Armar y pegar las pestañas de las
piezas (3) y (4). Engomar la pieza (4)
dentro de la (3) como
lo muestra la
foto.
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J. Armar la base y po
nerle un poco de
pegamento en las
patas al cangrejo
para fijarlo.
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Cangrejo azul • Cardisoma

Cardisoma guanhumi

Cangrejo azul

Categoría de amenaza:

Vulnerable

Distribución y tamaño poblacional

Hábitat

Habita playas fangosas,
cercanas a manglares y cocotales,
donde construye cuevas entre las
raíces del mangle. Se encuentra a todo lo
largo de tierra firme y la región insular.

Alimentación

Se alimenta principalmente
de hojas y frutos que obtiene cerca
de sus madrigueras; consume hojas
del mangle, pero puede nutrirse de otros
invertebrados pequeños.

Se desconoce el tamaño
actual de sus poblaciones.
Puede haber entre una y
veinticuatro cuevas por
metro cuadrado.

Principales amenazas

Sus poblaciones han disminuido en los
últimos años. La sobreexplotación indiscriminada
con fines comerciales y la falta de un plan de manejo
adecuado son las principales amenazas que confronta.
Es capturado regularmente para exportarlo o trasladarlo
a plantas enlatadoras nacionales. Los arrollamientos de las
hembras en carreteras, durante la época reproductiva, y la
destrucción de su hábitat también amenazan seriamente el
tamaño de sus poblaciones.

Algunas medidas para su conservación

Común

Cuerpo deprimido
Ojos pedunculados

A pesar de su valor económico y de la sobreexplotación
a la que se encuentra sometido, no está protegido
por ninguna medida conservacionista en el país.
Es necesario un plan de manejo que permita
su aprovechamiento y preservación de
forma coordinada.

Reproducción
Presenta diez patas,
de las cuales el primer
par está modificado en
forma de pinzas o tenazas,
una de mayor tamaño que
la otra

1 Una vez fecundada, la hembra

transporta la masa de huevos
en su abdomen durante dos
semanas antes de liberarlos en
el mar.

2 Luego de salir del huevo, las

larvas flotan en el plancton de
donde se alimentan hasta que
desarrollan la forma de cangrejos miniaturas.

Ser humano
altura mano= 20 centímetros

75

8 cm

9 cm

90

kilogramos

Los adultos son de
color gris azuloso y los
juveniles pueden ser
marrones, morados o
anaranjados

3 Llega a la madurez reproductiva

a los cuatro años, aproximadamente, cuando alcanza su masa
y longitud máximas.

gramos

Tamaño y peso máximos
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