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RESUMEN 

 Se evalúa la selectividad de Clibanarius aequabilis por diversos tipos de conchas 
de gasterópodos en función de parámetros morfométricos de las mismas. Este cangrejo 
ermitaño mostró preferencia por las conchas que poseen mayor relación peso/volumen. 
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ABSTRACT 

 The selectivity of Clibanarius aequabilis toward different gasteropod’s shell types, 
according to their morphometric parameters, is evaluated. This hermit crab showed strong 
preference for shells with higher values in their weight/volume relationship. 

 

Key words: shell selection, hermit crab, Clibanarius aequabilis. 
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INTRODUCCIÓN 

 Los cangrejos ermitaños 
pertenecen al subfilum Crustacea, cuya 
característica más destacada es que 
habitan en las conchas vacías que dejan 
los gasterópodos.  

 Según Hazlett (1981), la evolución 
de los cangrejos ermitaños se caracteriza 
por las adaptaciones morfológicas para 
utilizar las conchas de los caracoles 
como protección. Entre éstas se 
encuentra la descalcificación asimétrica 
del abdomen para caber dentro de las 
conchas de caracol y el cambio en la 
forma de la pinza, para emparejarla con 
la entrada de la concha y servir de sello 
hermético de la misma. Así, el abdomen 
blando los hace muy susceptibles a 
depredadores y al estrés físico, por lo 
que las conchas son un elemento 
fundamental en la biología de estos 
animales.  

 La concha cumple el papel de 
microhábitat que debe cambiarse a 
medida que va creciendo el cangrejo 
(Hazlett 1981). Además, son una defensa 
contra el estrés hídrico y osmótico, 
protegen a los individuos de los 
depredadores, reducen las tasas de 
desecación, y protegen los huevos de las 
hembras. 

 De esta manera, las conchas 
afectan al crecimiento y la reproducción 
del cangrejo e influyen de manera directa 
en la aptitud del individuo (Satoshi et al, 
1997). Aunque la concha es 
indispensable para el cangrejo, en 
determinado momento de su vida ésta se 
convierte en una limitación para su 
crecimiento y capacidad reproductiva, lo 

que obliga al cangrejo a buscar otra 
concha que se ajuste mejor a sus nuevas 
necesidades (Hazlett, 1996). El problema 
consiste en encontrar una concha vacía. 
De esta manera, las conchas se 
convierten en un recurso vital, que 
además de escaso, es esencial para vivir 
y pueden ser causa de competencia 
entre individuos. Este fenómeno ha sido 
estudiado en diversas especies de 
cangrejos ermitaños, principalmente las 
de los géneros Pagurus (Wilber, 1990) y 
Coenobita (Osorno et al., 1998). Parece 
que estos utilizan la relación 
volumen/peso (P/V) como un indicador 
de la calidad de la concha, de manera 
que conchas ligeras corresponderán con 
un índice bajo.  

 El propósito de este trabajo se 
centra en determinar las variables que 
más intervienen en la elección de la 
concha por parte de los cangrejos, 
estudiando la relación entre el tamaño del 
cangrejo y el de la concha escogida, así 
como su preferencia por una forma 
particular de conchas, en función de la 
relación P/V de la misma. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 Los cangrejos ermitaños 
necesarios para la realización del estudio 
se recolectaron en los charcos 
intermareales de la playa de La Laja 
(Gran Canaria, España; 28º48’N-
15º30’W), en enero de 2007. Se 
recogieron un total de 120 individuos que 
se colocaron en grupos reducidos en 
garrafas de 10 litros con agua de mar.  

 Posteriormente, estos fueron 
transportados al laboratorio e 
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introducidos en un acuario de 150 litros 
acondicionado con sustrato arenoso y 
rocas (similares a las presentes en su 
entorno).  Durante el tiempo de 
experimentación los animales fueron 
mantenidos en condiciones del 
fotoperiodo natural. La aclimatación duró 
24 horas, transcurrida la cual se procedió 
a realizar la primera fase del 
experimento.  

Las conchas empleadas en el 
estudio se obtuvieron de una colección 
de malacología, de la cual se 
seleccionaron seis formas con tamaños 
similares. Estas formas corresponden a 
conchas de Thais haemastoma (St), 
Osilinus atratus (B), tuberculazo (T), 
Cerithium vulgatum (Cn) Monodonta sp. 
(MB) y Columbella rustica striata (Cl) 
(Fotografía 1). 

 

 
Fotografía 1: De izquierda a derecha: Osilinus 
atratus, Thais haemastoma, Tuberculado, 
Cerithium vulgatum y  Monodonta sp. y 
Columbella rustica striata. 

Se empleó el índice (peso/volumen) 
(P/V) de las conchas como dato 
morfométrico, así como el tiempo que 
cada una de las mismas era ocupada por 
los diferentes cangrejo.  

Experimento 1 

Cuantificación de las formas y 
tamaños predominantes entre las 
conchas originales de los cangrejos 
ermitaños capturados. Se midió la 
longitud, ancho y forma de las conchas, 
de forma que se pudo establecer 
categorías de talla los individuos: Muy 
pequeños (<0,5 cm.), pequeño (0,5 – 1 

cm.), medio (1- 1,3 cm.) y grande (> 1,3 
cm.).   

La utilidad de esta parte del estudio 
fue establecer los porcentajes de 
distribución de formas de conchas en las 
poblaciones naturales, para su posterior 
comparación con los datos obtenidos en 
el laboratorio. 

Experimento 2 

Evaluación del intercambio de conchas a 
partir de 10 ejemplares de la muestra 
inicial elegidos al azar. Inicialmente, los 
cangrejos fueron sacados de las conchas 
empleando una fuente de calor de baja 
intensidad, fracturando parcialmente la 
concha y/o extrayendo manualmente con 
suma delicadeza. Una vez extraídos y 
comprobando que los individuos estaban 
en perfectas condiciones, se midió el 
tamaño del cefalotórax de cada individuo. 
Las conchas respectivas fueron pesadas 
y cuantificado el correspondiente 
volumen interior.  

Los ejemplares fueron mantenidos 
separadamente en un acuario de 60 litros 
compartimentado en estancias de 12x8 
cm cada una. A cada ejemplar se le 
proporcionó seis formas de conchas de 
peso, volumen, longitud y ancho 
conocidos. Se realizan observaciones del 
comportamiento en diversos intervalos de 
tiempo, desde el instante inicial hasta 
transcurridas 29 horas, cuantificando las 
veces que cada cangrejo hace uso de 
una concha así como el tiempo que la 
conserva. 

RESULTADOS 

Experimento 1 

Se observó que la forma 
predominante de concha entre los 
cangrejos ermitaños en el medionatural 
fue la de Columbella (44,55%) mientras 
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que el resto se distribuye en un 
porcentaje similar (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Frecuencia de abundancia de tipos de 
conchas de moluscos entre la población natural 
de cangrejos ermitaños muestreada. 

FORMA FRECUENCIA 
Strombus 14,85 
Osilinus 12,87 
Tuberculado 4,95 
Conos 16,83 
Monodonta 0,00 
Columbella 44,95 
Porcellana 5,94 
 

Experimento 2 

En la figura 1 se observa que 
existen diferencias significativas en la 
relación P/V de las conchas facilitadas a 
los cangrejos para su elección (Kruskal-
Wallis ANOVA, H=28,32; P=0,0001). 

 

 
Figura 1: Relación entre el índice P/V y las 
formas de las conchas suministradas a los 
cangrejos ermitaños: (1) Thais haemastoma, (2) 
Osilinus atratus, (3) Tuberculazo, (4) Cerithium 
vulgatum, (5) Monodonta sp. y (6) Columbella 
rustica striata. 

Por otro lado, se observa que de 
forma significativa los cangrejo utilizan 
por una lapso de tiempo mayor la concha 
de Monodonta sp, con una relación P/V 

intermedia (Kruskal-Wallis ANOVA, 
H=25,11; P=0,0001), seguida de aquellas 
con relación P/V alta (Fig. 2). Cabe 
destacar que la concha de Monodonta 
sp. no se ha encontrado presente en el 
medio natural de los cangrejos ermitaños 
de nuestro estudio. 

 

 
Figura 2: Tiempo de uso de las diferentes tipo de 
conchas suministradas por parte de los cangrejos 
ermitaños: (1) Thais haemastoma, (2) Osilinus 
atratus, (3) Tuberculazo, (4) Cerithium vulgatum, 
(5) Monodonta sp y (6) Columbella rustica striata. 

Además, existe una relación lineal 
entre el peso y el volumen de las 
conchas, por lo que un mayor volumen va 
unido a un mayor peso de la misma. Esto 
puede ser de utilidad a la hora de 
establecer los criterios por los cuales se 
lleva a cabo la selección de conchas por 
parte de los animales. 

 

 DISCUSIÓN 

Según se desprende de la literatura 
científica existente, los cangrejos 
ermitaños escogen sus conchas en 
función del peso de las mismas (Reese, 
1963; Wilber, 1990). Osorno et al. (1998) 
establecen que especies como Coenobita 
compressus seleccionan las conchas 
más ligeras. Además, sostienen que esto 
se debe a que con ello reducen el coste 
energético de la locomoción y, por tanto, 
pueden emplear más energía en 
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incrementar su tasa de crecimiento, que 
se ve relacionada directamente con la 
fertilidad y atractivo reproductor. Por 
tanto, las dos variables que controlan el 
crecimiento en los cangrejos ermitaños 
son la energía disponible y el espacio 
interior en sus conchas. Lo adecuado 
sería pensar que las conchas ligeras 
permiten almacenar energía al reducir el 
coste del transporte y las conchas 
voluminosas facilitan el desarrollo de los 
cangrejos. 

Sin embargo, en este estudio se 
muestra que cuando los cangrejos 
pueden escoger, las preferencias por el 
tipo de concha cambian drásticamente y 
seleccionan conchas con elevada 
relación peso/volumen. Inevitablemente, 
el volumen interno y el peso incrementan 
de forma lineal y conjunta por lo cual 
estos dos parámetros van unidos.  

La posible explicación a esta 
circunstancia podría centrarse en que los 
individuos seleccionados para el 
experimento no se encontraran en un 
periodo de crecimiento crítico y que 
prefirieran conservar una concha más 
pesada que le proporcionara estabilidad 
en el medio intermareal donde habitan. 

Por otro lado, analizando los 
porcentajes de distribución de formas de 
conchas naturales y las obtenidas 
experimentalmente se observa que el 
animal muestra una tendencia de 
selección totalmente diferente a la 
esperada. En el medio natural casi la 
mitad de los individuos portan concha de 
Columbella rustica striata, mientras que 
durante el proceso de selección llevado a 
cabo en el laboratorio este tipo de concha 
no fue elegida por ningún individuo. 
Además, las conchas seleccionadas en 
mayor medida fueron las de Monodonta 
sp., que no se encuentran disponibles en 
su medio natural. Esto podría deberse a 
que esta concha posee una relación 
peso/volumen intermedia que favorecería 
la locomoción y el crecimiento y, además, 

debido a la forma de la misma, les brinda 
mayor protección, ya que según nuestra 
experiencia, es más difícil sacar a los 
cangrejos de dichas conchas. 

Por otro lado, es significativo anotar 
que los ejemplares cuando eran sacados 
de sus respectivas conchas para realizar 
el estudio, en los momentos iniciales, 
preferían situarse en una zona de 
sombra, o baja luminosidad, antes que 
cobijarse rápidamente dentro de una 
nueva concha. Es posible que esto se 
deba a una desorientación del animal por 
motivo del estrés causado durante la 
manipulación. 
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