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RESUMEN 

  El análisis del comportamiento agresivo del cangrejo ermitaño (Clibanarius 
aequabilis) muestra que cuanto más parecidos en talla son los individuos mayor es el tiempo 
de reconocimiento y de lucha, pero si el residente es más grande que el intruso ambos 
tiempos se acortan. Además, cuando el intruso es más pesado mayor es el tiempo de 
reconocimiento, en cambio cuando el residente es más pesado el tiempo de lucha es mayor. 
En todos los combates siempre resultaron vencedores los residentes. 

 

Palabras clave: agresividad, forma de ataque, duración del combate, cangrejo ermitaño, 
Clibanarius aequabilis. 

 

 

 

ABSTRACT 

 The analysis of aggressive behaviour of the hermit crab (Clibanarius aequibilis) shows 
that the more similar in size were the contenders, the longer was the time they spent to 
initiate the fight and the longer were the contends. Furthermore, when the intruder was the 
heaviest, the time to initiate the fight was longer, but when the resident was the less heavy, 
the fight was shorter. All the fights were won by the resident. 

 

Key words: aggressiveness, form of attack, length of fight, hermit crab, Clibanarius 
aequabilis. 
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INTRODUCCIÓN  

Los animales cuando compiten por los 
recursos (como el territorio) son 
frecuentemente agresivos (Howard, 1920; 
Jachowski, 1974; Milinski, 1984). En esta 
competencia actúa el principio de 
defendibilidad económica dado por Brown 
(1964), que dice que “los animales solo 
defenderán un recurso cuando los beneficios 
excedan a los costes de la defensa o 
cuando los beneficios de la defensa exceden 
el beneficio neto de las tácticas alternativas 
a luchar por el recurso”. Cuando el recurrir a 
la lucha puede resultar muy dañino para los 
competidores (Jakobsson et al., 1995), estas 
disputas se suelen acompañar de 
exhibiciones de poder, donde los 
contrincantes se evalúan mutuamente antes 
de llegar al combate abierto (Manning y 
Dawkins, 1992). 

Las diferencias en las habilidades para 
la lucha son importantes para determinar el 
resultado final de una contienda, y en este 
sentido el tamaño del cuerpo es empleado 
con frecuencia como un indicador fiable de 
dicha capacidad (Beaugrand et al., 1996; 
Jennions y Backwell, 1996; Petersen y Ardí, 
1996; Johnsson et al., 1999). Sin embargo, 
existen otros factores que pueden contribuir 
a la habilidad del animal para obtener o 
retener un territorio, incluyendo asimetrías 
asociadas a la residencia (Davies, 1978; 
Jennions y Backwell, 1996; Chellappa et al., 
1999; Johnsson et al., 1999; Wenseleers et 
al., 2002), diferencias en la valoración del 
recurso y, por tanto, de motivación a la lucha 
(Krebs, 1982; Alcock y Bailey, 1997; Tobias, 
1997; Neat et al., 1998; Johnsson y Forser, 
2002), reservas energéticas (Marden y 
Waage, 1990; Marden y Rollins, 1994), 
condición del cuerpo (Fitzstephens y Getty, 
2000), edad (Kemp, 2003) y experiencia 
previa (Beaugrand et al., 1996; Hsu y Wolf, 
2001), aparte de otras de tipo aleatorio, 
factores que pueden ser importantes en la 
determinación de la duración de los 
combates. No obstante, los individuos 

tienden a evitar competiciones extendidas y 
costosas, adquiriendo información fidedigna 
de las habilidades de sus contrincantes 
antes de decidir involucrarse en una lucha 
(Morrell et al., 2005). 

En este estudio se tiene por objeto el 
evaluar el comportamiento agonístico del 
cangrejo ermitaño Clibanarius aequabilis, 
abundante en los charcos intermareales de 
Canarias, al introducir un intruso en el 
territorio de otro individuo. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se realizó entre los días 26 y 
28 de noviembre de 2006 con 20 individuos 
obtenidos de la zona intermareal del Lloret 
(Playa de Las Canteras, Las Palmas de 
Gran Canaria, España). 

Todos los individuos presentaban un 
tamaño similar y fueron transportados 
separadamente en botellas de 50 cl. hasta el 
laboratorio. Una vez en él, se midió la 
longitud de la concha de cada cangrejo y su 
peso con la concha. 

Diez de los animales fueron marcados 
con pintura de uñas en la concha y 
mantenidos separados en recipientes de 8 
litros durante 24 horas, alimentándolos y 
permitiéndoles una habituación al entorno y 
adquirir el estatus de residente. La duración 
del periodo de aclimatación se fijó tras 
observar el comportamiento de alimentación 
y de desplazamiento pausado de los 
individuos. El resto de los 10 individuos 
fueron mantenidos en las botellas de 50 cl. y 
también fueron alimentados. 

Posteriormente, se introdujo en cada 
uno de los recipientes anteriores, donde se 
encontraban los residentes, a un nuevo 
individuo al que se le denominó intruso. De 
esta forma se establecieron diez 
interacciones entre parejas formadas por 
residente e intruso, teniendo en cuenta 
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diferentes emparejamientos según pesos y/o 
tallas (asimetrías).  

A continuación se observaron las 
interacciones y se midió el tiempo de 
reconocimiento entre los individuos (el 
tiempo trascurrido desde que el intruso fue 
introducido hasta que da comienzo la pelea), 
y el tiempo de duración del combate. 
Igualmente, se registró el patrón de ataque: 
(i) lateral si el combate consiste en el choque 
de las conchas por un lado, o (ii) ventral si 
los individuos combaten cuerpo a cuerpo. 
Asimismo, se registró cual de ambos 
contendientes vencía en cada combate 
(vencía el individuo que mantenía la posición 
y no huía). 

Una vez realizado el experimento y 
tomados los datos, se devolvieron todos los 
individuos a la zona donde fueron 
capturados.  

 

RESULTADOS 

De los 10 emparejamientos realizados, 
9 acabaron en lucha y en uno no hubo 
interacción. En todos los enfrentamientos 
resultó ganador el residente, y la forma de 
lucha fue lateral, salvo un caso en que fue 
ventral.  

No se observaron diferencias 
significativas en los tiempos empleados por 
cada pareja para el reconocimiento entre 
ambos contendientes (Fig. 1), así como en la 
duración de los combates (Fig. 2), con 
independencia de las diferencias en talla y 
peso existentes entre ambos. No obstante, y 
aunque de forma no significativa, cuanto 
más perecidos en talla eran los individuos 
mayor fue el tiempo invertido en el 
reconocimiento mutuo y en la lucha, 
disminuyendo este tiempo cuando el 
residente era mayor (Figs. 3 y 4). 

 

 
Figura 1. Diferencias entre parejas en el tiempo de 
reconocimiento (Kruskal-Wallis: H=9,0; P =0,4). 

 
Figura 2. Diferencias entre parejas en el tiempo de 
lucha (Kruskal-Wallis; H =9,0; P =0,4). 

 
Figura 3. Relación entre la asimetría en talla y el 
tiempo de reconocimiento (Kruskal-Wallis: H= =2,2; P 
=0,7). 
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Figura 4. Relación entre la asimetría en talla y el 
tiempo de lucha (Kruskal-Wallis; H=3,2; P =0,5). 

 

Por otro lado, y aunque la relación 
tampoco fue significativa, se observó que a 
medida que aumentó el tiempo de 
reconocimiento disminuyó el tiempo de 
lucha. 

 

DISCUSIÓN 

Existen pocos estudios sobre la 
agresividad de cangrejos ermitaños (Elwood 
y Glass, 1981), y concretamente sobre el 
comportamiento agonístico de Clibanarius 
aequabilis, a pesar de que en las 
comunidades de este decápodo se aprecian 
frecuentes interacciones agonísticas.  No 
obstante, el resultado de estas interacciones 
agresivas parece venir marcado por la 
asimetría de residencia más que por 
aquellas exclusivamente debidas a la talla o 
peso entre ambos contendientes, al menos 
cuando esta no supera el 20% en talla o el 
25% en peso. 

 Por otro lado, se observa que cuanto 
más parecidos son los individuos mayores 
eran los tiempos empleados en el 
reconocimiento entre competidores y en el 
de lucha. Sin embargo, si el residente era 
más grande que el intruso estos dos tiempos 
disminuyen de forma considerable.  

 El efecto de esta asimetría puede 
observarse también en el medio natural, 
cuando en un combate los individuos tienen 
la misma fuerza (igual tamaño y/o peso) 
tardan en decidirse en luchar y emplean más 
tiempo en esta. Pero, si uno de los dos 
contrincantes es mayor, dependiendo de 
cual sea mayor (el intruso o el residente) 
estos tiempos disminuirán o aumentarán. 
Generalmente los individuos de mayor 
tamaño suelen ganar y los de pequeño 
tamaño se retiran durante las primeras fases 
del combate. Sin embargo, cuando los 
oponentes están muy igualados en talla los 
combates suelen prolongarse y aumentar el 
riesgo de daños (Enquist et al., 1987). 

Antes de pasar a la luchas, y para 
evitar los posibles daños ocasionados por la 
misma, los animales se enzarzan en un 
proceso de evaluación mutua. Así, cuando el 
tiempo empleado en dicha evaluación o 
reconocimiento es mayor, menor es el 
tiempo que invierten en luchar y viceversa. 
No obstante, en todos los combates que se 
analizaron siempre resultaron ganadores los 
individuos residentes. Lo que indica que el 
propietario del recurso (el territorio) cuenta 
con cierta ventaja. Esto puede ser por tres 
motivos: tiene mejor habilidad para la lucha, 
tiene más que ganar en la lucha y por ello 
pelea más duramente (el propietario valora 
más el recurso que el intruso) o asimetrías 
arbitrarias que se establecen en la contienda 
(Krebs y Davies, 1993). 

Además hay que decir que las formas 
de lucha de una especie animal están 
determinadas por una serie de factores que 
poco tienen que ver con el comportamiento 
agresivo, como demuestran las 
investigaciones de Apfelbach (1967). Por 
ello, podemos decir que además de las 
asimetrías debidas a la talla y/o peso, 
existen otros factores que pueden ser 
importantes en la determinación de la 
duración del combate, como pueden ser las 
asimetrías de residencia (Davies, 1978), 
valoración del recurso (Krebs, 1982), 
reservas energéticas (Marden y Waage, 
1990), estado de condición del cuerpo 
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(Fitzstephens y Getty, 2000), edad (Kemp, 
2003) y la experiencia previa (Beaugrand et 
al., 1996). 
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