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RESUMEN 

Los resultado obtenidos muestran que Pachygrapsus marmoratus presenta 
una clara preferencia por ciertos colores, aunque esto no necesariamente indique 
que exista visión “verdadera” del color, sino capacidad de distinguir tonos o 
matices de color/gris. Los individuos son capaces de discriminar entre los colores 
presentados y la preferencia posiblemente se asocie a su valor en el proceso de 
mimetización, como puede ser al caso del negro, rojo  y amarillo. No se observan 
diferencias entre sexos ni entre la talla de los ejemplares. 

 

Palabras clave: cangrejo de roca, Pachygrapsus marmoratus, crustáceos, visión 
en color. 

 

ABSTRACT 

The results obtained show that Pachygrapsus marmoratus has an evident 
preference toward certain colours, however it doesn’t necessary indicate a “true” 
vision of colour but an ability to discriminate between colour/grey shades. Crabs 
are able to discriminate between colours, and the preference is associated with its 
value for mimicry, as is the case of black, red and yellow. There were not observed 
differences between sex and size of individuals. 

 

Key words: Marble rock crab, Pachygrapsus marmoratus, colour vision, 
crustacean. 
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INTRODUCCIÓN 

El cangrejo de roca o huyón 
(Pachygrapsus marmoratus) 
(Fabricius, 1787), se distribuye por 
las costas de todo el Atlántico Norte, 
Mediterráneo y Mar Negro. Habita en 
zonas rocosas de la franja 
intermareal e infralitoral, si bien la 
mayoría de las poblaciones se 
localizan en el intermareal (Cannicci 
et al., 1999). Sus poblaciones no se 
desarrollan en microhábitats como 
otros braquiuros, sino que ocupan 
todo la zona de acción de la marea 
(Flores y Paula, 2001) y su dinámica 
es diferente en cada costa rocosa, 
con claros cambios geográficos 
(Flores y Paula, 2002). Se alimenta 
de algas, lapas y detritus. Los 
individuos adultos alcanzan una 
longitud de 4-5 cm. de caparazón 
(Hernández-Benítez, 2009). 

La búsqueda y elección de 
refugios, la comunicación social y las 
respuestas antipredatorias son 
algunos de los comportamientos 
visuales estudiados en crustáceos 
(Hemmi y Zeil, 2003a,b; Zeil et al., 
1989). Particularmente los crustáceos 
decápodos poseen un sistema visual 
muy desarrollado, y la visión juega un 
papel importante en muchos de los 
comportamientos que despliegan 
(Hemmi y Zeil, 2003a,b; Zeil et al., 
1989). Sin embargo, su sistema 
visual ha sido poco estudiado en este 
gran grupo de animales (Clyde et al., 
2002).  

La visión en crustáceos adultos 
se realiza fundamentalmente a través 
de los ojos compuestos (Richter, 
2002), que presentan un número y 
densidad de omatidios altamente 
variable. Su disposición en el 

pedúnculo ocular da a los crustáceos 
decápodos un amplio campo de 
visión dorsal, de trescientos sesenta 
grados alrededor del animal (Zeil et 
al., 1986, 1989). 

A pesar de que estos animales 
disponen de células fotorreceptoras 
(condición casi necesaria para la 
visión de color), no existen muchas 
evidencias neurofisiológicas y 
comportamentales que permitan 
determinar con exactitud si 
discriminan o no el color (Knight y 
Leggett, 1985; Cronin, 1985; Cronin y 
Forward, 1988; Marshall et al., 1996; 
Kelber et al., 2003; Forward et al., 
2011). 

El análisis del comportamiento 
puede contribuir, aunque no de forma 
definitiva, a establecer si el color es 
percibido por el sistema visual de 
estos animales, a través del 
reconocimiento de objetos de 
diferentes propiedades espectrales 
con independencia de la intensidad 
(Menzel 1979; Burkhardt 1983; 
Neumeyer 1991; Thompson et al. 
1992; Kelber et al., 2003). Pruebas de 
este tipo se han realizado en insectos 
y en una amplia variedad de 
vertebrados, pero rara vez en 
crustáceos (Menzel, 1979; Knight y 
Leggett, 1985; Menzel y Backhaus, 
1991; Jacobs, 1981; Kelber et al., 
2003). Generalmente, los estudios de 
la visión del color en crustáceos 
examina la fototaxis (reacción de 
orientación de los organismos 
celulares libres como respuesta a un 
estímulo luminoso) en relación con el 
color, pero son difíciles de interpretar, 
ya que pueden reflejar lo que se 
conoce como longitud de onda de los 
comportamientos específicos en vez 
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de el color "verdadero" de la visión 
(von Frisch y Kupelwieser, 1913; 
Smith y Baylor, 1953; Stearns, 1975; 
Hyatt, 1974, 1975). 

Los comportamientos ante 
longitud de onda específica son 
esterotipias, repetición de los mismos 
actos sin ninguna razón o propósito 
aparente, que son provocados por los 
fotorreceptores respondiendo a 
determinadas longitudes de onda 
(Menzel, 1979). Se describen en una 
variedad de insectos y existen en 
otros animales en lugar del color 
"verdadero" de la visión (Scherer y 
Kolb 1987; Menzel y Backhaus, 
1991). Por lo tanto, es necesario 
tener precaución en la interpretación 
de los resultados (Kelber et al., 2003). 

En este experimento se 
intentará demostrar si Pachygrapsus 
marmoratus tiene visión del color y, 
por tanto, si tiene preferencia a 
ciertos colores (cromotropismo). 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se capturaron 30 individuos de 
Pachygrapsus marmoratus en 
charcos intermareales de la playa  
rocosa de Tufia, en el este de  Gran 
Canaria (28º00’ N - 15º38’ W), entre 
los meses de Noviembre y Enero de 
2010 - 2011. 

Previamente a la aclimatación 
en un acuario de 20x28x25 cm con 
agua de mar, renovada cada 4 días, 
durante una semana, los animales 
fueron medidos y sexados. En este 
espacio de tiempo fueron alimentados 
con mejillones cocidos (Mytilus 
chilensis) cada dos días. Al acuario 

se le proporcionaba aireación 
mediante un motor exterior. 

Tras el período de adaptación, 
cada ejemplar fue introducido en el 
centro de una bandeja de 29x45x6,5 
cm, cuyo fondo se dividió en seis 
áreas prácticamente iguales, a modo 
de hexágono, cada una de un color 
diferente (amarillo, verde, azul, rojo, 
negro y blanco). La bandeja se 
rellenó con 2 cm de agua de mar y 
fue iluminada con luz incidente en la  
vertical de la misma, con objeto de 
que no se produjeran sombras que 
pudiesen distorsionar el 
comportamiento mostrado por los 
individuos. La franja horaria que se 
utilizó para cada experimento fue de 
12:00 a las 16:00 horas. 

Se registraron los tiempos que 
cada cangrejo permanecía sobre las 
distintas áreas coloreadas, hasta que 
permanecían inmóviles durante 10 
minutos. En este momento se 
finalizaba el experimento y se 
determinaba el color preferido. 

 

RESULTADOS 

Los ejemplares de 
Pachygrapsus marmoratus obtenidos 
presentaron una anchura media de 
caparazón de 1,13 cm (SD= 0,37 
cm), mientras que la longitud media 
del mismo  fue de 0,88 cm (SD=0,21). 

En el área de color blanco fue 
donde, significativamente,  los 
individuos permanecieron menos 
tiempo (Kruskal-Wallis test: H=35,99; 
p< 0,001; N=180) frente al resto de 
áreas de otros colores (Fig. 1). Sin 
embargo, los tiempos de 
permanencia sobre el negro, amarillo 
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y rojo, de forma consecutiva, fueron 
los más altos, aunque las diferencias 
entre ellos no fueron significativas 
(Fig. 2). 

No se observaron diferencias 
en el patrón de comportamiento 
descrito en función del sexo o tallas 
de los ejemplares. 

 

 
Figura 1. Tiempo medio de permanencia (en 
segundos) en cada color por parte de los 
ejemplares de Pachygrapsus marmoratus. 

  

 
Figura 2. Tiempo medio de permanencia (en 
segundos) en las áreas de color negro, amarillo y 
rojo por parte de los ejemplares de Pachygrapsus 
marmoratus. 

 

DISCUSIÓN 

En relación a los crustáceos 
existen estudios que describen la 
posibilidad de visión del color basada 
únicamente en la anatomía de la 
retina y la diversidad de pigmentos 
visuales (Stowe 1980; Leggett, 1979; 
Lall y Cronin, 1987; Smith y Macagno 
1990, Marshall, 1988; Kelber et al., 
2003), aunque las conclusiones 
alcanzadas no dejan de ser 
necesariamente especulativas. Sin 
embargo, han sido positivos los 
ensayos realizados con animales y 
diseñados para demostrar la visión 
del color donde existen diversos tipos 
de fotorreceptores (Marshall et al., 
1991; Cronin y Marshall 1989). 

En este sentido, los 
experimentos realizados con 
estomatópodos (Odontodactylus 
scyllarus) muestran que poseen más 
de ocho pigmentos visuales y filtros 
de color (Marshall et al, 1991; Cronin 
y Marshall, 1989), en los cuales sería 
extraño que no posean algún tipo de 
visión del color. Estos experimentos 
consistían en utilizar cubos de colores 
de plástico, observándose como el 
verde, rojo y amarillo se distinguían 
fácilmente de varios tonos de gris. 
Por el contrario, el color azul no fue 
elegido por este animal. Ésta puede 
ser la primera demostración de la 
visión “verdadera” de color en un 
crustáceo.(Marshall et al., 1996). 

Pachygrapsus marmoratus 
reconoce sustratos de diferentes 
propiedades espectrales, de forma 
similar a como se describen en los 
trabajos de Menzel (1979), Burkhardt 
(1983), Neumeyer (1991), y 
Thompson et al. (1992). Para ello, se 
utilizaron los mismos colores, para 
poder comparar resultados, además 
de  añadir el negro y el blanco para 
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poder comprobar si también los 
diferenciaban. 

Al igual que Odontodactylus 
scyllarus, Pachygrapsus marmoratus 
no mostró una selección positiva 
hacia el color azul (Marshall et al, 
1991; Cronin & Marshall, 1989), 
mostrando un comportamiento similar 
hacia este color como hacia el 
blanco. No obstante, Knight y Leggett 
(1985) observaron en P. gaimardii 
picos simples de sensibilidad en el 
ultravioleta, azul-verde, verde y 
amarillo, y picos dobles en el violeta y 
amarillo, mostrando un gran potencial 
para la visión en color.  

Es muy posible que el color 
azul, sin iridiscencias, en áreas 
someras sea muy difícil de visualizar 
por parte de estos animales, ya que 
la luz azul es reflejada por las 
moléculas de agua y los objetos de 
este color quedan en gran parte 
enmascarados en el propio color del 
agua del entorno (contrasombreado) 
(Floor, 2009). 

Aunque los resultados 
obtenidos muestran que 
Pachygrapsus marmoratus presenta 
una clara preferencia por ciertos 
colores, no necesariamente indican 
que exista visión “verdadera” del 
color, sino capacidad de distinguir 
tonos o matices de color/gris. Los 
individuos eran capaces de 
discriminar entre los colores y tener 
preferencia por uno de ellos, 
posiblemente al asociar éstos a 
diferentes niveles de riesgo en 
función de su capacidad de 
mimetización en ellos, como puede 
ser al caso del negro y rojo (los 
objetos rojos presenta un tono 
oscuro/negro a pocos centímetros de 

profundidad, ya que esta longitud de 
onda es rápidamente absorbida por 
las moléculas de agua) (Floor, 2009). 
El amarillo en cambio puede estar 
asociado al color de una gran 
variedad de algas muy comunes en 
las áreas intermareales e infralitorales 
donde este cangrejo es frecuente, 
tales como Padina pavonica o 
Cystoseira abies-marina, entre otras 
muchas (Espino et al., 2006). Con lo 
cual, la elección de estos colores 
puede estar directamente relacionada 
con una reacción de defensa 
antipredatoria, de camuflaje, causada 
por el estrés asociado al entorno 
artificial de experimentación. 
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