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RESUMEN 

El comportamiento agresivo del cangrejo moro (Grapsus grapsus) ante 
un modelo de competidor potencial no varió en función del color corporal de 
este último. No obstante, se observaron cambios en dicho comportamiento en 
función del tamaño del individuo residente, aumentado la intensidad de los 
ataques cuanto menores eran las asimetrías en talla. 

 

Palabras clave: agresividad, Grapsus grapsus, color del intruso, asimetría de 
talla, cangrejo moro.  

 

ABSTRACT 

The aggressive behavior of the lightfoot crab (Grapsus grapsus) in front 
of a crab dummy did not change according to the corporal color of the latter. 
Nevertheless, there were changes in the behavioral pattern according to the 
size of the resident crab. The intensity of attacks increased as the size of the 
crabs approached equality. 

 

Key words: aggressiveness, Grapsus grapsus, color of intruder, size 
asymmetry, lightfoot crab.  
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INTRODUCCIÓN 

El cangrejo moro Grapsus 
grapsus (Linnaeus, 1758) es una 
especie poco estudiada a pesar de 
su distribución cosmopolita 
(Romero, 2003). Se localiza en 
áreas de playas rocosas del 
Atlántico y del Pacífico americano, 
desde Florida hasta Brasil y desde 
California hasta Chile, incluyendo 
las islas Galápagos (Romero y 
Mutsunori, 1994;  Vinueza et al., 
2006; Gianuca y Vooren, 2007; 
Johnson et al., 2010; Davis, 2011;  
Shapiro, 2011). En el Atlántico 
Oriental se distribuye desde Azores 
y Marruecos, incluyendo Canarias, 
hasta la zona sur-occidental de 
África (Manning y Holthuis, 1981; 
González-Pérez, 1995). 

 Desde el punto de vista 
evolutivo, la familia Grapsidae tiene 
mucho interés ya que sus diferentes 
especies ocupan una gran variedad 
de hábitats que van desde los 
ambientes intermareales hasta los 
bosques tropicales (Able et al., 
1986). Esta capacidad está 
asociada al complejo 
comportamiento social que 
presentan, caracterizado por una 
gran variedad de señales y 
demostraciones ritualizadas (Seiple 
y Salmon, 1982).  

Grapsus grapsus es un gran 
depredador en ambientes de orilla 
rocosa (González-Navarro, 2003). 
Estos animales se alimentan 
solamente durante el periodo de 
marea baja y lo hacen de pequeños 
organismos como cirrípedos, 
mitílidos y algas filamentosas 

(González-Navarro, 2003). En este 
sentido,  la depredación que 
realizan estos cangrejos es 
importante pues mantiene áreas 
desnudas que pueden ser 
colonizadas por los organismos 
sésiles citados. También se pueden 
dar comportamientos de 
canibalismo  e incluso presenta 
hábitos carroñeros (Romero y 
Mutsunori, 1994; Gianuca y Vooren, 
2007; Freire et al., 2011). 

Los individuos de esta 
especie presentan diferencias de 
tamaño entre los machos y las 
hembras, siendo éstas últimas de 
mayor envergadura. El dimorfismo 
sexual en las proporciones del 
caparazón permite determinar la 
talla de primera madurez alrededor 
de los 3,5 cm (Romero y Mutsunori, 
1994). Además, se ha constatado 
que la proporción de sexos favorece 
a las hembras en todos los 
intervalos de talla (Romero y 
Mutsunori, 1994). 

Son crustáceos bentónicos, 
que se distribuyen hasta los 7 m de 
profundidad. Los adultos se 
encuentran preferentemente en 
superficies rocosas (escolleras, 
acantilados) y cantos próximos a la 
rompiente de la zona supralitoral 
(Pérez-Sánchez y Moreno-Batet, 
1991). Resisten muy bien la 
desecación, permaneciendo 
bastante tiempo emergidos y 
mostrándose muy activos, incluso 
mudando fuera del agua (González-
Pérez, 1995). En caso de peligro 
regresan al mar. 
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Los juveniles de cangrejo 
moro se suelen encontrar en la 
franja intermareal (superficies 
rocosas, callaos, plataformas, 
ambientes protegidos, canales, 
charcos, zonas expuestas, 
plataformas algales) y  la zona 
infralitoral somera. Están menos 
adaptados a la desecación, puesto 
que prefieren zonas sombrías o 
húmedas, y no resisten mucho 
tiempo de inmersión (Pérez-
Sánchez y Moreno-Batet, 1991; 
González Pérez, 1995). 

Las especies de la familia 
Grapsidae tienen como 
característica ser  agresivas y 
territoriales (Shone, 1968; Flores et 
al., 2002). El comportamiento 
agonístico es frecuente en muchas 
especies de todo el reino animal 
adquiriendo manifestaciones muy 
diversas que van desde despliegues 
sin un contacto físico hasta luchas 
intensas capaces de ocasionar 
heridas o incluso la muerte del 
individuo (Kaczer, 2009). Las 
interacciones agonísticas suelen 
generarse en el marco de la 
adquisición o defensa de recursos 
vitales, tales como el alimento, el 
refugio o el acceso a una pareja 
(Arnott y Elwood, 2009). Por ello, el 
análisis de las estrategias 
adoptadas por los individuos ante 
un conflicto determinado debe tener 
en cuenta la capacidad de pelea de 
los contrincantes (Parker, 1974) y el 
valor del recurso en juego (Krebs y 
Davies, 1993). Dentro de los 
atributos individuales que pueden 
modificar la capacidad de pelea, el 
más determinante es el tamaño y el 

peso corporal, y también influyen la 
edad, las reservas energéticas y la 
experiencia agonística previa, entre 
otros (Dugatkin y Earley, 2004; 
Kemp y Wiklund, 2004; Earley y 
Dugatkin, 2006;  Nelson, 2006). En 
este contexto se ha desarrollado el 
modelo de “evaluación mutua” 
(Enquist y Leimar, 1983), que 
determina que cuanto menores 
sean las diferencias entre los 
contrincantes, mayor será la 
intensidad de la lucha (Arnott y 
Elwood, 2009). 

Las interacciones agresivas 
entre cangrejos moros, desplegada 
principalmente por parte de los 
adultos de coloración roja, se han 
observado incluso hacia individuos 
verdosos que simplemente 
deambulaban en su proximidad y no 
solamente en contextos de 
competitividad reproductiva. Estos 
encuentros son normalmente 
seguidos por auto-multilaciones y 
escapes o por la muerte y consumo 
de los cangrejos pequeños (Freire 
et al., 2011). Parece que consumir 
víctimas de menor tamaño reduce el 
riesgo  de predación, reduce 
también el tiempo de manipulación y 
se aprovecha mejor la presa y la 
ganancia energética (Kurihara y 
Okamoto, 1987). En este contexto, 
el objetivo de este trabajo es 
verificar si el color de un intruso, con 
características similares al residente 
(Grapsus grapsus), es un factor 
determinante y/o desencadenante 
en el comportamiento agresivo de 
este tipo de cangrejos. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizaron observaciones 
in situ del comportamiento agresivo 
del cangrejo moro (Grapsus 
grapsus) en la zona intermareal de 
la Playa de Juncal (28º07’01.38’’N - 
15º42’16.92’’ W), en concreto entre 
los  municipios de Gáldar y Agaete 
(Norte de Gran Canaria, España), 
entre los meses de octubre y 
noviembre de 2011. 

Las observaciones fueron 
realizadas siempre durante la 
bajamar, puesto que durante este 
periodo es cuando los individuos se 
encuentran en la superficie de la 
zona rocosa y es más fácil su 
avistamiento. 

Las observaciones estuvieron 
centradas en el comportamiento 
agresivo de individuos de esta 
especie ante cuatro modelos de 
plástico, de idéntico tamaño (12,5 
cm de longitud de caparazón) y 
morfología similar al cangrejo moro, 
pero  con distintos colores (naranja, 
verde, amarillo y negro). Estos 
modelos fueron unidos a una caña 
mediante un hilo de nylon para, de 
esta forma, evitar que fuesen 
arrastrados por el oleaje o por los 
propios cangrejos durante las 
interacciones con los mismos. 
Además, gracias a este 
procedimiento se pudo simular 
simples movimientos de los mismos, 
tanto de acercamiento como 
laterales. Así, los modelos fueron 
colocados a diferentes distancias de 
los cangrejos a estudiar, con objeto 
de estimar la distancia mínima de 
reacción.  

En cada observación se 
anotó la distancia y el tiempo de 
reacción, la talla relativa de los 
cangrejos respecto al modelo y el 
tipo de interacción desplegada por 
este. En total se efectuaron 100 
observaciones (25 por cada color 
del modelo) con distintos individuos 
en la citada playa. Los datos 
obtenidos fueron agrupados según 
el tamaño del cangrejo y los tipos de 
respuesta agresiva observada 
(huida, indiferencia, acercamiento, 
contacto y mordida, agrupada así 
acorde a una escala subjetiva de 
intensidad relativa). 

Las tallas aproximadas de los 
cangrejos observados fueron 
establecidas en relación a su 
tamaño relativo respecto al modelo, 
oscilando los rangos de tallas  entre 
los 3 y 16 cm. de longitud del 
caparazón. 

Una vez realizado el 
experimento y tomados los datos, 
se procedió a hacer el análisis 
estadístico de los mismos mediante 
los paquetes estadísticos Excel 
(Microsoft) y CSS-Statistica 
(Statsoft, Inc.). 

 

RESULTADOS 

No se observaron diferencias 
significativas en la respuesta 
mostrada por los cangrejos ante los 
diferentes colores de los modelos 
utilizados (Fig. 1), ya que se dan 
prácticamente los mismos rangos 
de respuesta agresiva para los 
cuatro colores utilizados.  
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Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 100) =0,6890273 p =0,8758
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Figura 1. Relación entre el tipo de reacción 
agresiva (en escala creciente según la 
intensidad relativa de agresividad) 
desplegada por los ejemplares de Grapsus 
grapsus y el color del modelo. 
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Figura 2: Longitud del caparazón de Grapsus 
grapsus frente a la distancia recorrida hacia 
el modelo para interaccionar agresivamente. 

 

Por otra parte, se observó 
que la distancia de reacción ante la 
presencia del modelo fue 
dependiente de la talla del individuo 
(correlación de Pearson, P=0,017), 
de modo que los cangrejos más 
grandes reaccionaron desde una 
mayor distancia (Fig. 2). Igualmente, 
son los individuos de mayor talla los 
que mostraron reacciones agresivas 
más intensas hacia los modelos 

(Kruskal-Wallis ANOVA, H= 18,91; 
P=0,0008; Fig. 3). 

 

Kruskal-Wallis test: H ( 4, N= 100) =18,908 p =0,0008
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Figura 3. Relación entre la intensidad de la 
respuesta agresiva desplegada por los 
individuos de Grapsus grapsus en relación a 
su longitud de caparazón con respecto al 
modelo. 

 

DISCUSIÓN 

 Los crustáceos decápodos 
han sido ampliamente utilizados 
como modelo de estudio de la 
agresividad (Kravitz y Huber, 2003), 
debido a que suelen presentar un 
comportamiento agonístico fácil-
mente evocable y altamente 
estructurado y cuantificable (Dingle, 
1983). 

Grapsus grapsus vive en 
grupos con número variable de 
individuos, asociados a grietas 
donde buscan refugio, sobre todo 
cuando el oleaje es intenso 
(Romero, 2003). En ciertos 
animales que viven en grupos se 
suelen evitar los riesgos de 
constantes enfrentamientos y el 
consecuente desgaste energético 
mediante el establecimiento de 
relaciones de dominancia que 
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pueden incluso formar parte de una 
jerarquía social (Chase et al., 2002). 
Es decir, que la pelea genera un 
estatus agonístico que es 
mantenido en el tiempo, ya sea por 
algún mecanismo de 
reconocimiento individual o de 
reconocimiento del estatus del 
oponente que pueden estar 
basados en una comunicación 
química o visual (Zulandt- Schneider 
et al., 2001; Bergman y Moore, 
2005;). Así, en algunos crustáceos 
se da este tipo de interacciones 
sociales, donde se reconoce cierto 
estatus, principalmente definidas a 
través de relaciones de dominancia 
(Mariappan y Balasundaram, 2003) 
que parecen ser más evidentes 
entre sexos (dependiendo del 
estado de madurez, ya que las 
hembras con puestas son más 
agresivas) que entre tallas (Peeke 
et al., 1995; Balasundaram et al., 
2004), o en función del estatus de 
residencia (O’Neill y Cobb, 1979), 
aunque esto último no es un regla 
generalizable (Evans y Shehadi-
Moacdieh, 1988). No obstante, las 
observaciones realizadas por Freire 
et al. (2011) apuntan a que, en 
Grapsus grapsus,  también el color 
corporal puede ser un 
desencadenante para que tengan 
lugar las interacciones agresivas, de 
modo que los individuos maduros 
de color rojo atacan a aquellos otros 
de color verde, incluso cuando 
aparentemente no hay ningún 
contexto de competitividad entre 
ellos.   

Los resultados del 
experimento realizado con el 

cangrejo moro (Grapsus grapsus) 
presenta un comportamiento 
agresivo y territorial, aunque no en 
todos los contextos. Además, esta 
agresividad no parece estar 
influenciada por el color corporal del 
oponente. No obstante, sí se ha 
observado que el tipo de respuesta 
varía en función del tamaño del 
residente, ya que cuanto más 
próximas eran las tallas de ambos 
individuos (residente y modelo), 
mayor era el número de ataques 
desplegados por el residente hacia 
el modelo, independientemente del 
color que presentara éste último. 
También se observó que 
determinados movimientos del 
modelo provocaban de forma más 
clara el ataque del cangrejo 
residente. Es posible que la 
explicación de este fenómeno 
radique en la estructura de los ojos 
de estos crustáceos. Se ha 
demostrado que los cangrejos son 
muy sensibles al movimiento, 
reaccionando inmediatamente ante 
el mismo (Berón de Astrada et al., 
2012). Aunque el color parece que 
juega un papel importante en las 
señales sexuales (Baldwing-Fergus, 
2012), no parece ser relevante en 
las interacciones agresivas fuera de 
este contexto, ya que el movimiento 
o el tamaño del intruso parecen 
motivar en mayor medida a los 
individuos a iniciar los combates 
agresivos.  

Es posible que las 
habilidades de lucha, indicadas a 
través del tamaño corporal, sean 
una herramienta que este animal 
utiliza para configurar la 
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jerarquización de sus grupos 
sociales, estableciendo así las 
prioridades de acceso a los refugios 
u otros recursos y reduciendo el 
riesgo asociado a las interacciones 
agresivas. De este modo, se 
observó que en presencia de varios 
individuos alrededor de un modelo, 
los de menor tamaño cedían las 
posiciones al más grande, 
retirándose al acercarse éste. 
Igualmente, la asimetría en talla 
también parece jugar un factor 
importante en el estatus de cada 
individuo en el grupo, de modo que 
los individuos de tallas más 
similares a la presentada por el 
modelo, eran los que desarrollaban 
un mayor número de interacciones 
agresivas con éste.  De todas 
formas, no es posible descartar que 
otros factores no controlados 
durante las observaciones pudieran 
haber afectado de forma 
significativa el comportamiento de 
estos animales, tales como, la 
presencia del observador, la 
temperatura o la disponibilidad de 
refugios, que tienen un efecto 
directo en la respuesta del animal, 
tal y como apuntan Cannicci et al. 
(1999). 
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