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RESUMEN 

Se describe el efecto de la temperatura en la movilidad (medida como 
distancia recorrida) del cangrejo ermitaño Clibanarius aequabilis. Se observa 
que el nivel de movilidad aumenta a medida que la temperatura pasa de 18 ºC 
a 20 ºC, pero desciende cuando la temperatura se incrementa hasta los 22 ºC. 
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ABSTRACT 

The effect of temperature on mobility (measured as distance traveled) of 
hermit crab Clibanarius aequabilis is describe in the present study. It was noted 
that the level of mobility increases when the temperature ranged from 18ºC to 
20º, but decreases when the temperature rised to 22ºC. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cangrejos ermitaños 
tienen todos en común que su 
abdomen es más blando que el de 
otros cangrejos. Por ello, estos 
crustáceos utilizan conchas de 
gasterópodos como un refugio 
portátil que da protección a sus 
vulnerables abdómenes (Hahn, 
1998). El hábito de ocupar la 
concha abandonada de un 
gasterópodo se debe a que ésta 
ofrece protección contra la 
depredación y el estrés físico 
(Reese, 1969) y no limita 
severamente la movilidad. Tienen 
costumbres gregarias, reuniéndose 
multitud de ellos sobre las piedras 
durante la bajamar con objeto de 
reducir la desecación y facilitar el 
cambio de conchas entre los 
cangrejos (Barnes y Arnold, 2001). 

Los cangrejos ermitaños son 
muy abundantes en las zonas 
costeras (Reese, 1969), y 
concretamente las especies del 
género Clibanarius son comunes en 
el litoral del Archipiélago Canario 
(Pérez-Sánchez y Moreno-Batet, 
1991). Así, el C. aequabilis 
(cangrejilla) se distribuye en el 
Atlántico Oriental por las islas de 
Madeira y Cabo Verde, siendo muy 
abundante en todas las islas 
Canarias, donde ocupa la franja 
media de la zona intermareal, 
preferentemente en las costas 
llanas rocosas ricas en charcas 
intermareales. Aquí cohabita con 
otras especies de cangrejos 
ermitaños como Calcinus ornatus y 
Pagurus anachoretus (Pérez-
Sánchez y Moreno-Batet, 1991)  

Una característica importante 
en la zona intermareal rocosa es el 
patrón de distribución discreta en la 
vertical de los organismos (Connell, 

1961). Estos patrones de zonación 
se ha demostrado que se deben  
tanto a factores bióticos, tales como 
la competencia y la depredación, 
como a  factores abióticos, como la 
temperatura, la exposición al oleaje 
y al estrés hídrico y osmótico, y a la 
desecación (Connell, 1961; Edney, 
1961). 

En el intermareal los 
organismos pueden estar expuestos 
al ambiente aéreo más del 50% de 
sus vidas (Stillman y Somero, 
1996), por lo que tienen facilidad 
para adaptarse a los cambios 
medioambientales, especialmente 
los relativos a la temperatura 
(insolación, emersión, etc.) y 
salinidad. Clibanarius aequabilis es 
una especie que presenta una gran 
plasticidad ecológica y etológica, al 
igual que otras especies de 
cangrejos ermitaños del mismo 
género (Benvenuto y Gherardi, 
2001). 

El patrón temporal de los 
movimientos diarios del cangrejo 
ermitaño  en el intermareal está a 
menudo fuertemente afectado por el 
régimen de mareas (Reese, 1969). 
No sólo la tasa de actividad de 
locomoción, sino las respuestas a 
sus congéneres, a la luz y al 
contacto físico pueden variar en 
función del ritmo de mareas 
(Snyder-Conn, 1980). Los 
crustáceos tienen ritmos biológicos 
que coinciden con algunas de las 
variaciones cíclicas de su entorno, 
siendo comunes los patrones de 
actividad circadiana (DeCoursey, 
1983; Webb, 1983). Los cangrejos 
también varían su actividad con los 
ciclos circadianos (Mitchell, 1973).  

La frecuencia de la actividad 
del cangrejo varía de acuerdo a las 
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limitaciones impuestas por los 
diferentes hábitats (Hazlett, 1981) 
ya que, como hemos dicho, la 
actividad del cangrejo ermitaño y el 
hábitat están relacionados (Barnes, 
1997). 

Para caracterizar una especie 
desde el punto de vista fisiológico 
es necesario conocer primero su 
preferencia térmica, dada la 
influencia de la temperatura en el 
metabolismo y el crecimiento (Díaz 
y Bückle, 1993). La temperatura 
preferida representa el intervalo 
térmico en el cual los procesos que 
controlan la actividad de los 
organismos son efectivos y su 
eficiencia se incrementa y se 
optimiza (Prosser y Nelson, 1981; 
Kelsch y Neill, 1990). La 
temperatura determina la velocidad 
del metabolismo energético o 
consumo de oxigeno en 
poiquilotermos (Prosser, 1993; 
Schmidt-Nielsen, 2001)  

Sin embargo, y partiendo de 
la idea de que el fotoperiodo y las 
variaciones circadianas de la 
temperatura están directamente 
relacionados (Brokington y Clarke, 
2001), puede ser que, al igual que 
ocurre con otros animales 
poiquilotermos, como invertebrados 
(Hill, 1980; Pienkowski, 1983), 
peces (Rice et al., 1983; Domenici y 
Blake. 1997) y reptiles (Adolph y 
Porter, 1993; Blázquez, 1995), la 
temperatura juegue un papel 
importante en el grado de actividad 
diaria (desplazamientos) en estos 
crustáceos. Desgraciadamente, no 
son muchos los estudios realizados 
en este sentido en cangrejos 
ermitaños (Rebach, 1974) pero 
ponen en evidencia que la 
temperatura también tiene un efecto 
directo en la actividad de estos 
animales, particularmente las 
temperaturas bajas, aunque según 

Palmer (1971) la temperatura no 
influye en la actividad locomotora 
diaria de estos cangrejos. 

Por ello, el objetivo de este 
trabajo es documentar el efecto de 
la temperatura en la actividad 
locomotora de Clibanarius 
aequabilis de modo que se pueda 
ampliar el conocimiento de su 
comportamiento circadiano. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se recolectaron 75 cangrejos 
ermitaños (Clibanarius aequabilis) 
que portaban conchas vacías de 
Stramonita haemastoma.  Se 
obtuvieron en charcas intermareales 
en la costa de Bañaderos (Norte de 
Gran Canaria, España). El tamaño 
medio de estos individuos fue 
aproximadamente de 1cm de 
longitud corporal. 

 Los cangrejos fueron 
mantenidos vivos en tanques con 
agua de mar en grupos de 5 
individuos. Una vez aclimatados, 
cada ejemplar fue  pasado 
aisladamente, para evitar posibles 
interferencias en la conducta, a un 
acuario de experimentación 
(60x30x30 cm con 9 litros de agua), 
cuya temperatura se estableció en 
18, 20 y 22 ºC  en ensayos 
separados, e iluminado con luz 
artificial. Los animales se 
mantuvieron 30 minutos en cada 
temperatura para permitir su 
aclimatación, previamente al inicio 
de los ensayos. El fondo del acuario 
de experimentación fue grabado con 
marcas de distancia que permitieran 
establecer el desplazamiento hecho 
por cada cangrejo.  

Una vez el individuo estaba 
aclimatado, se procedió a grabar 
sus movimientos durante 30 
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minutos con ayuda de una webcam.  
Se realizaron un total de quince 
ensayos en cada una de las 
temperaturas antes citadas (45 
individuos), que fueron establecidas 
con un termostato. Tras 10 ensayos 
el agua del tanque se renovó 
totalmente. Una vez finalizados los 
ensayos, todos los cangrejos 
ermitaños fueron devueltos al mar. 

  Las grabaciones fueron 
analizadas y  se registró la distancia 
recorrida por cada individuo, así 
como su comportamiento. 

 

RESULTADOS 

Se observa que existe un 
efecto significativo de la variación 
de la temperatura en la actividad 
locomotora de Clibanarius 
aequabilis (Kruskal-Wallis Anova; 
H=14,88; N=45; P=0,0006). Dicha 
actividad locomotora aumenta 
cuando la temperatura pasa de 18 
ºC a 20 ºC, pero decrece a partir de 
este punto a pesar de que la 
temperatura aumenta hasta los 22 
ºC (Fig. 1). 
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Figura 1. Actividad locomotora media 
(distancia recorrida en centímetros en 30 
minutos) del cangrejo ermitaño (Clibanarius 
aequabilis) a temperaturas del agua de 18, 
20 y 22 ºC. 

A 18 y 20 ºC los animales 
tienden a recorrer el acuario 
siguiendo su perímetro, con alguna 
intrusión hacia el centro del mismo. 
Sin embargo, a 18 ºC apenas 
realizaron emersiones a diferencia 
de las observadas a 20 ºC (los 
cangrejos escalaban las paredes del 
tanque aprovechando los restos de 
silicona de las uniones en las 
esquinas). No obstante, a 22 ºC las 
emersiones fueron mucho más 
prolongadas en el tiempo que en los  
casos anteriores (los animales 
pasaban más tiempo emergidos 
pero sin desplazarse). Además, a 
22 ºC los cangrejos muestran una 
mayor tendencia a desplazarse 
hacia el centro del acuario y 
moverse en círculos. 

 

DISCUSIÓN 

Clibanarius aequabilis logra 
su mayor movilidad a una 
temperatura media de 20 ºC, como 
se muestra en la figura1. A pesar de 
que este estudio se limita a tres 
temperaturas, se observa que en el 
rango térmico estudiado (18-22 ºC)  
existe cierta tendencia hacia una 
distribución Gaussiana de la 
actividad, donde el desplazamiento 
medio de los cangrejos ermitaños 
alcanza el máximo a una 
temperatura óptima de 20 ºC. No 
obstante, es importante señalar que 
el efecto del rango térmico entre 18 
y 20 ºC es diferente al registrado 
entre 20 y 22 ºC, de manera que los 
niveles de movilidad entre los 
valores más altos de temperatura es 
mucho más acusado que entre los 
dos valores más bajos.  

Estos resultados son 
coherentes con las observaciones 
de campo realizadas en cangrejos 
ermitaños por Rebach (1974) sobre 
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el efecto directo de la temperatura 
en la actividad de estos animales. 
Aunque las observaciones de 
Rebach destacan particularmente el 
efecto de las temperaturas bajas. 
Por otro lado, contradicen las 
afirmaciones de Palmer (1971) 
sobre la escasa influencia de la  
temperatura en la actividad 
locomotora diaria de estos 
cangrejos, al menos en el tramo de 
temperaturas más elevadas. 

Es posible que en 
determinados ambientes tropicales 
y subtropicales, especialmente en 
charcos intermareales poco 
profundos localizados en la parte 
más alta de la zona afectada por las 
mareas, y durante periodos 
prolongados de exposición al sol, la 
temperatura del agua supere en 
mucho los 20 ºC y en estas 
condiciones afecten al metabolismo 
del animal obligándole a poner en 
marcha mecanismos de 
compensación. Así, Newell (1969) 
apunta que los cambios 
compensatorios en el nivel de 
actividad de los organismos 
intermareales pueden ocurrir como 
una respuesta a las condiciones 
térmicas de sus hábitats. Éstos 
incrementan su actividad cuando 
están sujetos a bajas temperatura, 
en forma similar a lo apuntado por 
Rebach (1974), y reducen la misma 
o incluso la suprimen a 
temperaturas altas (Percy, 1975), tal 
y como se observa en el caso del 
cangrejo ermitaño en el presente 
estudio. Por otro lado, a 
temperaturas extremadamente 
bajas también la actividad 
metabólica se reduce y se para 
completamente la actividad 
(Brockington y Clarke, 2001).  

Newell (1969) plantea que 
organismos que habitan en un 
rango geográfico similar, sometidos 

al mismo rango térmico, deben 
presentar tasas de movilidad 
comparables. No obstante, también 
observa que la tasa de actividad 
varía marcadamente con pequeñas 
fluctuaciones de la temperatura, al 
igual que lo hace la tasa respiratoria 
(Nwewll y Northcroft, 1967). Así, los 
procesos de aclimatación de los 
invertebrados no sólo implican una 
modificación en las tasas activa y 
estándar del metabolismo, sino 
también una modificación en la 
forma de la curva tasa 
metabólica/temperatura de modo 
que la tasa metabólica 
independiente de la temperatura 
sea la apropiada para las 
condiciones térmicas dominantes en 
el hábitat. Además esta relación 
temperatura/tasa metabólica cambia 
con las estaciones (Percy, 1975), 
como parte del proceso adaptativo 
al descenso de la temperatura en 
invierno y el correspondiente 
incremento en verano, aunque 
Clarke (1993) pone en duda el papel 
crítico de la temperatura en dicho 
proceso, asegurando que es menor 
que los costes de producción y 
movilidad, que en definitiva se 
asocian a la disponibilidad de 
alimento. 
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