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RESUMEN 

El camarón de charco (Palaemon elegans) soporta altos rangos de 
temperatura, pero a medida que ésta baja (hasta 5 ºC) comienza a reducir sus 
movimientos hasta quedar completamente inmóvil, casi en letargo. A este 
cambio de comportamiento va unido un cambio en la coloración del cuerpo del 
animal, que pasa de ser completamente transparente con tonos vivos azules y 
amarillos a ser translúcido, con azules y amarillos mucho más pálidos. 

 

Palabras clave: comportamiento, temperatura, color, Palaemon elegans, 
camarón de charco. 

 

 

ABSTRACT 

Rockpool shrimp (Palaemon elegans) supports high ranges of 
temperature. When the temperature decreases, the individual reduces its 
movements up to remaining completely immobile, almost plunged in a lethargy. 
This change in behaviour occurs together with an alteration in body colour. It 
changes from transparence with vivid blue and yellow, to translucent with much 
pale shades.  
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INTRODUCCION 

La actividad motora de 
cualquier ser viviente es un 
fenómeno que se manifiesta 
siempre con una variación regular y 
no como un proceso continuo 
(Randall et al., 1998). Por tanto, 
cuando estudiamos un 
comportamiento, sea de la índole 
que sea, debemos tener en cuenta 
que puede deberse a una causa 
interna, que explica el 
comportamiento a nivel fisiológico, o 
bien tiene un origen exógeno, es 
decir, existe una causa externa que 
ha desencadenado la respuesta 
motriz del individuo  (McFarland y 
Pickens, 1965; Carranza, 1994). 
Factores desencadenantes  pueden 
ser la luz, la humedad, la 
temperatura, la salinidad, etc. 
(McFarland y Pickens, 1965), y 
actúan sobre los organismos a 
través del sistema nervioso y 
endocrino (Alcock, 1978). 

La temperatura juega un papel 
muy importante en el metabolismo 
de los animales (McFarland y 
Pickens, 1965; Dalla-Via, 1985a; 
Schmidt-Nielsen, 1997). En los 
animales poiquilotermos la 
temperatura corporal oscila en 
función de la temperatura ambiental, 
de modo que las bajas temperaturas 
suponen una disminución de la 
velocidad de las reacciones 
químicas y, por tanto, una 
ralentización del metabolismo (Hill y 
Wyse, 2006). Por ello, han 
desarrollado diversos mecanismos 
para regular la temperatura del 
cuerpo, como es a través de la  
generación de calor por 
contracciones musculares, cambios 
circulatorios (vasoconstricción y 
vasodilatación) para disminuir o 
incrementar el flujo de calor a la piel 
o sudar para perder calor por 

evaporación (Vernberg, 1981). No 
obstante, la respuesta a los cambios 
en la temperatura no es siempre en 
el mismo sentido y depende de los 
procesos de adaptación. Así, 
McFarland y Pickens (1965) 
observaron que, aunque las tasas 
metabólicas no cambiaban 
marcadamente, cuando el camarón 
Palaemonetes vulgaris era expuesto 
a temperaturas cálidas, los 
individuos adaptados a estas 
temperaturas nadaban más 
rápidamente por unidad de oxígeno 
consumido que aquellos adaptados 
a aguas de temperaturas medias o 
frías. El efecto inverso se observaba 
para los camarones adaptados a 
aguas frías. 

Generalmente los seres 
marinos que se adaptan a los 
cambios de temperatura suelen 
soportar también importantes  
variaciones de salinidad,  ya que las 
zonas marinas en las que son 
posibles o frecuentes los cambios 
de salinidad son las que 
simultáneamente experimentan 
variaciones paralelas en la 
temperatura (Cifuentes et al., 2003). 
Por lo tanto, los animales que sí 
admiten cambios en la temperatura 
del agua suelen habitar las zonas 
costeras intermareales (González-
Pérez, 1995) 

Teniendo esto en cuenta, el 
propósito de este estudio es evaluar 
el comportamiento del Palaemon 
elegans ante un cambio brusco de 
temperatura  en el medio  y su 
influencia  en un posible cambio en 
la coloración del cuerpo del 
individuo.  

Palaemon elegans  es una 
especie muy fácil de encontrar en 
los charcos del intermareal de las 
Islas Canarias, preferentemente en 
zonas rocosas (Pérez-Sánchez y 
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Moreno-Batet, 1991). Suele 
distribuirse en aguas someras, 
hasta 15 metros,  es omnívoro, de 
hábitos nocturnos, y su cuerpo es 
transparente con líneas horizontales 
de color parduzco y franjas azules y 
amarillas en las patas (Sanz,  1987; 
González-Pérez, 1995). Tolera altos 
rangos de temperatura y salinidad y 
puede llegar a medir 6,5 cm, siendo 
la hembra de mayor tamaño que el 
macho (Espino et al., 2006)  

 

MATERIAL Y METODOS 

Se recogieron en total 20 
camarones de charco (Palaemon 
elegans), de aproximadamente  3 
cm de longitud, en la zona  
intermareal de la playa de El 
Confital (Las Palmas de Gran 
Canaria, España). Los ejemplares 
fueron transportados hasta el 
laboratorio donde fueron 
mantenidos en tanques de 60 litros  
durante un periodo de 24 horas, sin 
alimentación. 

Tras este periodo, se 
seleccionaron 8 ejemplares que 
fueron separados e introducidos en 
compartimentos individuales, 
resultado de subdividir un tanque de 
60 litros similar al de aclimatación, a 
una temperatura inicial de 24 ºC.  
Los animales fueron mantenidos a 
esta temperatura durante 30 
minutos antes de proceder a bajar, 
gradualmente, la temperatura del 
agua de 24 a 5 ºC. Ésta fue 
disminuida rápidamente (4 ºC cada 
30 minutos aproximadamente) hasta 
llegar a los 15 ºC. A partir de aquí 
disminuyó de manera más lenta, 
hasta alcanzar los 5 ºC finales. El 
proceso total duró tres horas.  

Durante todo el proceso se 
observó el comportamiento de cada 
individuo, así como la coloración 

corporal. Para ello se estableció una 
escala a partir del etograma, 
valorando el número de 
movimientos realizados por cada 
animal (movimientos de natación en 
la columna de agua, movimientos 
de natación únicamente sobre el 
fondo o sin movimientos, sobre el 
fondo). Igualmente, para el color se 
estableció una valoración de viveza 
(color corporal translúcido con tonos 
vivos azules y amarillos en las 
pinzas o color corporal translúcido 
con tonos pálidos azules y amarillos 
en las pinzas).  

En el transcurso del 
experimento no murió ningún 
ejemplar, y a su término fueron 
liberados en el mismo lugar de 
captura. El análisis estadístico de 
los datos se realizó con ayuda de 
los paquetes Excel (Microsoft) y 
Statistica (Statsoft, Inc.). 

 

RESULTADOS 

Se observó un cambio 
significativo en el comportamiento 
de los individuos con respecto al 
descenso de la temperatura, 
principalmente a partir de los 18 ºC 
(Kruskal-Wallis ANOVA; H= 28,49; 
p=0,0001), actuando ésta como una 
fase importante en la transición de 
un estado de actividad (con 
movimientos natatorios en la 
columna de agua) a reducir los 
movimientos a cortos 
desplazamientos sobre el fondo y 
finalmente, a 5 ºC, a una fase de 
inmovilidad o letargo. 

Por otro lado, los cambios 
descrito en el comportamiento están 
ligados a una pérdida de viveza en 
el color, pasando de colores 
brillantes en el cuerpo y pinzas a 
tonos pálidos a temperaturas 
inferiores a los 16 ºC (Kruskal-Wallis 
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ANOVA; H= 27,65; p=0,0001. Así, 
se observa una relación significativa 
entre la vivacidad del color corporal 
y la cantidad y tipos de movimientos 
desplegados por el animal (Kruskal-
Wallis ANOVA; H= 21,53; 
p<0,0001). 

 

DISCUSION 

El descenso de la temperatura 
de forma brusca produce una 
pérdida importante en la movilidad 
del camarón de charco, como 
consecuencia de la influencia de 
ésta en la actividad muscular y las 
relaciones metabólicas que en ellos 
tienen lugar (Berglund y Bengtsson, 
1981; Dalla-Via, 1985a). Por debajo 
de los 18 ºC, estos crustáceos 
experimentan una importante 
reducción en su actividad natatoria, 
para pasar a una fase de 
movimientos más limitados, con 
cierta desorientación, de 
desplazamientos sobre el fondo. Por 
debajo de los 10 ºC entran en una 
fase de inactividad y, a 5 ºC, incluso 
de letargo. Es posible que a 
temperaturas más bajas estos 
animales entren en una fase de 
parálisis, posiblemente como paso 
previo a la muerte (Vernberg, 1981; 
Pascual-Jiménez, 2011.)  

Estos cambios en el patrón de 
movimientos vienen acompañados 
por cambios en la coloración 
corporal, pasando ésta de la 
transparencia con colores brillantes, 
casi iridiscentes, a una estructura de 
color algo menos translucida, con 
bandas de colores más pálidos, sin 
brillo. Estos cambios en la viveza de 
la coloración se dejan notar un poco 
después que los cambios en la 
actividad natatoria, a los 16 ºC. 
Posiblemente, estos cambios en el 
color corporal están relacionados 

con el efecto de la temperatura 
sobre los cromatóforos y las 
proteínas que constituyen los 
pigmentos, así como sobre la propia 
actividad muscular, perdiendo la 
transparencia para hacerse el 
músculo algo más opaco (Bauer, 
1981; Dalla-Via, 1985b). 
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