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RESUMEN
Se describe un primer ensayo de moldeo con resinas (epoxídica y de poliéster) para madrigueras producidas por el 
decápodo Uca tangeri (“cangrejo violinista”). Esta es la única especie del género Uca presente en Europa, concretamente 
en el SO de la Península Ibérica. Entre las diversas poblaciones de decápodos presentes en esta área, se ha seleccionado la 
del estuario del río Piedras (Lepe, SO Huelva). Los moldes obtenidos nos han permitido observar morfologías afi nes a las 
descritas en el registro fósil como el icnogénero Psilonichnus, igualmente presente en las rocas sedimentarias neógenas 
del área de Lepe. Por tanto, la utilización de este tipo de técnicas se muestra como una herramienta muy útil para conocer 
más sobre el comportamiento de los diferentes organismos bioturbadores actuales y además nos proporciona información 
sobre posibles productores de estructuras de bioturbación con morfologías análogas encontradas en el registro fósil.
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ABSTRACT
This paper describes a fi rst attempt to obtain resin casts, using epoxy and polyester resins, on burrows of the deposit-
feeding fi ddler crab Uca tangeri. This is the only European fi ddler crab species, which is found in the SW of the Iberian 
Peninsula. The study has been carried out in the estuary of the Piedras river in Lepe (southern Huelva). The obtained 
casts allow to study burrow morphologies, which are similar to those described as Psilonichnus in the fossil record. This 
ichnogenus is present in Neogene marine sedimentary rocks from the Lepe area. The use of this technique is a useful tool 
not only to learn about the burrowing behavior of modern animals but also to support tracemaker interpretations of fossil 
burrows.
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1. INTRODUCCIÓN

El estudio icnológico de madrigueras actuales uti-
lizando técnicas de moldeo, es una herramienta muy 
útil y potente en icnología. El análisis morfológico 
comparado entre madrigueras actuales e icnogéneros 
del registro fósil permite hacer interpretaciones sobre 
la identidad y comportamiento de los productores de 
las trazas fósiles. Esto es fundamental, ya que sólo ra-
ramente se dispone en el registro fósil de una eviden-

cia directa del productor (p.e. Neto de Carvalho et al., 
2007).

En este trabajo se exponen la metodología y resultados 
preliminares obtenidos  a partir de la realización de mol-
des de madrigueras de cangrejos bioturbadores actuales 
con diferentes tipos de resinas. Para ello, hemos elegido 
la especie Uca tangeri, la única de su género que habita 
en Europa y restringida a las costas del SO de la Península 
Ibérica. El presente estudio se ha realizado en el estuario 
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del río Piedras, término municipal de Lepe, suroeste de la 
provincia de Huelva.

2. CONTEXTO REGIONAL
El estuario del río Piedras se localiza al suroeste de 

la Península Ibérica, concretamente en el suroeste de la 
provincia de Huelva, donde constituye el límite entre los 
términos municipales de Lepe y Cartaya. Este estuario 
desemboca directamente en el océano Atlántico, median-
te un canal principal a partir del cual se forma una extensa 
fl echa litoral de aproximadamente 12 km de longitud (Fig. 
1). La formación de este sistema sedimentario, conocido 
como fl echa de Nueva Umbría, se produce por la acción 
conjunta de las mareas, el oleaje y del aporte sedimentario 
del propio río Piedras. Su morfología característica alar-
gada y paralela al litoral, con presencia en su frente de una 
serie de deltas de refl ujo mareal, se debe principalmente 
a la infl uencia mareal en su parte interna y a la acción del 
oleaje en la externa (Delgado, 2008). Esto provoca que la 
parte interna de la desembocadura del río Piedras actúe 
como un lagoon estuarino con sedimentación predomi-
nantemente marina (Borrego et al., 1993). 

3. UCA TANGERI
Los crustáceos decápodos del género Uca (Brachyura, 

Ocypodidae), conocidos generalmente como “cangrejos 
violinistas”, presentan una amplia distribución geográfi -
ca. Las diversas especies existentes de Uca se encuentran 
principalmente en las costas de regiones tropicales y sub-
tropicales de todo el planeta. Entre ellas sólo Uca tangeri 
(Eydoux, 1835) existe en el litoral europeo. Su rango de 
distribución se extiende desde el SO de la Península Ibéri-
ca y continúa a lo largo de la costa oeste de África hasta 
aproximadamente los 16º S de latitud (Rosenberg, 2007). 
Las poblaciones europeas se encuentran en las costas del 
Algarve portugués, con una importante población en la ría 
de Formosa, y en gran parte  del litoral atlántico andaluz 

(Wolfrath, 1993). En el estuario del río Piedras, actual-
mente existe una importantísima población de esta espe-
cie, distribuida principalmente en las áreas de marisma 
con infl uencia mareal y en la cara interna de la fl echa de 
Nueva Umbría. Localmente son conocidos como “bocas”, 
término que hace referencia a la gran pinza de los machos, 
muy valorada por su valor gastronómico en la zona. 

El género Uca presenta un marcado dimorfi smo sexual, 
consistente principalmente en que los machos presentan 
una de sus pinzas o quelípedos con un exagerado tamaño 
en relación a la otra y que usan como reclamo reproduc-
tivo, a diferencia de las hembras donde ambas son de re-
ducido tamaño (Fig. 2A y B). En ambos sexos los otros 
cuatro pares de patas (ambulatorias) son usadas para la 
locomoción. Para este tipo de cangrejos braquiuros, se 
han descrito diferentes tipos de actividades bioturbadoras 
tanto en fangos como arenas. Una amplia recopilación 
de referencias bibliográfi cas sobre las diferentes madri-
gueras generadas por las distintas especies de este género 
puede consultarse en Lim (2006).

En la fl echa de Nueva Umbría, Uca tangeri aparece 
en la zona intermareal y supramareal inferior. Durante la 
marea baja es característico encontrar a lo largo de toda 
el área de distribución extensas zonas repletas de entra-
das simples de madrigueras rodeadas por gran cantidad 
de pellets subcirculares relacionados con su actividad 
sedimentívora en superfi cie (Fig. 2C), bolas de fango 
de mayor tamaño y no tan abundantes relacionadas con 
las tareas de construcción subterránea de la madriguera 
(Fig. 2C), marcas cortas en superfi cie producto de araña-
zos durante la obtención del sedimento para su ingestión 
y otras debidas a la propia locomoción del cangrejo. Di-
versos estudios de detalle han sido realizados sobre el 
comportamiento de Uca tangeri en la ría de Formosa y, 
en particular, sobre la producción de las bolas de fango 
(Wolfrath, 1993; Oliveira et al., 1998; Burford et al., 
2001).  

Figura 1. Situación geográfi ca y geológica del estuario del río Piedras (basado en Delgado, 2008).
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Moldes de madrigueras de Uca tangeri

4. MATERIALES Y TÉCNICAS

En la literatura se pueden encontrar diversos ejemp-
los donde se describe el moldeo, con diferentes tipos de 
productos, de madrigueras realizadas por diferentes tipos 
de crustáceos bioturbadores. Los primeros materiales que 
se usaron con este fi n, fueron principalmente el yeso de 
París (Stevens, 1928) o la silicona (Crichton, 1960). Pero 
en ambos casos, el principal problema es que estos pro-
ductos resultan poco efectivos cuando las madrigueras 
están parcial o totalmente llenas de agua, ya que o bien 
no penetran en la madriguera o si lo hacen no llegan a 
fraguar. Sin embargo, en el caso del yeso de París, cuando 
las madrigueras no contengan agua, resulta la opción más 
económica y útil a la hora de obtener información acerca 
de la morfología general de dichas madrigueras, y en oca-
siones, incluso detalles de las paredes de las mismas. En 
1968, Shinn usó por primera vez una resina de poliéster 
para realizar moldes de madrigueras de varias especies de 
decápodos en ambientes saturados de agua en Florida y 
las Bahamas, obteniendo excelentes resultados. A partir 
de este momento, han sido numerosos los trabajos en los 
que se realizan moldes de madrigueras de crustáceos con 
diferentes tipos de resinas (Farrow, 1975; Rodrigues et 
al., 2000).   

En el caso concreto del estuario del río Piedras, las mad-
rigueras de Uca tangeri se hallan en una zona intermareal 
donde las madrigueras pueden estar total o parcialmente 
rellenas de agua. Para la obtención de los moldes se usa-
ron dos tipos de resina: de poliéster (SYNOLITE 0328-
A-1) y epoxídica (EPOXI RS 450A). En ambos casos fue 
necesario mezclarlas con sus correspondientes cataliza-
dores (Peróxido de MEK para la de poliéster y EPORAI 
1580B para la epoxídica) para obtener el fraguado de las 
mismas. Las proporciones que usamos fueron de 100 g 
de catalizador para cada 2 kg de resina de poliéster y de 
220 g de catalizador para cada 1 kg en el caso de la resina 
epoxídica. Nuestros ensayos fueron realizados, a fi nales 
del mes de septiembre, y con el objeto de procurar que en 
el interior de las madrigueras hubiera la menor cantidad 
de agua posible, todos los ensayos se realizaron durante 
el periodo de marea baja en la zona supramareal a inter-
mareal superior del margen interno de la fl echa de Nueva 
Umbría (37º 12´ 43´´ N, 007º 08´ 29´´ O). 

Para ambos productos usamos el mismo procedimiento 
para rellenar las madrigueras. Inicialmente se colocó una 
barrera alrededor de la entrada de las mismas con el fi n de 

evitar la pérdida de material y así aprovechar el máximo 
posible. Los moldes fueron recuperados teniendo en cuen-
ta las indicaciones del fabricante en cuanto a los tiempos 
de fraguado, es decir, 24 horas para la resina epoxídica y 
2 horas para la de poliéster.

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De los dos tipos de resinas usados en nuestros ensayos, 

sólo con la resina de poliéster obtuvimos los resultados 
deseados, una réplica fi el a la morfología de la madri-
guera y con posibles detalles ornamentales de sus pare-
des. Probablemente esto se debiera al ostensible menor ti-
empo de fraguado de la resina de poliéster. Esto permitió, 
al aprovechar las horas de marea baja, que la madriguera 
casi no contuviera agua durante el periodo de tiempo que 
empleamos para realizar y excavar el molde. Por el con-
trario, para obtener los moldes de resina epoxídica tuvi-
mos que esperar 24 horas, lo que produjo su consecuente 
sumersión bajo el agua por la acción de las mareas, pro-
vocando quizás que la resina no pudiera fraguar de forma 
adecuada. El resultado obtenido con este producto fueron 
unos moldes en los que parte de la resina se había fi ltrado 
a través del sedimento circundante, provocando el colapso 
de las paredes y la generación de una morfología falsa de 
la madriguera original.

De los diferentes ensayos realizados, dos moldes fueron 
obtenidos (Fig. 3). En ambos casos, los productores de las 
madrigueras quedaron incluidos dentro del molde. Como 
el tipo de resina que usamos era transparente, nos permitió 
comprobar que en uno de los casos se trataba de un macho 
y en otro de una hembra. El molde de la madriguera que 
contiene al macho es de mayores dimensiones (70,5 cm de 
longitud y 4,6 cm de diámetro) que el de la hembra (34,95 
cm de longitud y 2,5 cm de diámetro). La madriguera de 
la hembra presenta una morfología muy simple, ya que 
consiste en una cavidad cilíndrica ciega, simple, rectilínea, 
oblicua a la superfi cie (aprox. 55º) y orientada hacia el canal 
del estuario. Por otro lado, la del macho es una madriguera 
ciega en forma de J, que se inicia oblicua a la superfi cie 
(aprox. 59º) pero que cambia, con un ligero giro dextró-
giro, a una orientación más horizontal (aprox. 30º) y con 
sentido hacia la zona intermareal superior. La realización 
de más moldes, permitirá, entre otras cuestiones, demostrar 
si realmente estos cangrejos con un marcado dimorfi smo 
sexual, también lo presentan en su comportamiento exca-
vador y por tanto en las morfologías de las madrigueras. 
Otros parámetros que considerar en el futuro como posibles 

Figura 2. Uca tangeri. A, Ejemplar macho; B, Ejemplar hembra; C, Superfi cie repleta de pellets y bolas de fango, en la que se distinguen tres entradas 
simples de madrigueras.
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factores de control sobre la morfología de las madrigueras 
podrían ser los periodos estacionales, los comportamientos 
de cortejo y reproducción, la ontogenia, o las alteraciones 
debidas a actividades antrópicas.

La morfología general de las madrigueras estudiadas en 
Lepe es afín a estructuras de bioturbación presentes en el 
registro fósil, descritas comúnmente como pertenecientes 
al icnogénero Psilonichnus Fürsich 1981 y atribuidas nor-
malmente a la actividad de crustáceos decápodos. Este 
icnogénero, con su correspondiente icnoespecie P. tubi-
formis, fue descrito por Fürsich (1981) a partir de material 
del Jurásico Superior de Portugal. Este autor lo describió 
como madrigueras cilíndricas predominantemente verti-
cales, con ramifi caciones cortas horizontales u oblicuas, 
y con una parte superior frecuentemente en forma de Y. 
Frey et al. (1984) describieron, a partir del material del 
Pleistoceno de San Salvador (Bahamas), una nueva espe-
cie, P. upsilon, como madrigueras en forma de J o Y, gen-
eralmente inclinadas y rara vez ramifi cadas. Madrigueras 
con este tipo de morfologías en formas de Y, J o U, son re-
currentes tanto en el registro fósil como en la actualidad. 
En ambientes supralitorales-intermareales de la isla de 
San Salvador (Bahamas), Ocypode quadrata, otro crustá-
ceo decápodo brachiuro, también realiza madrigueras con 
morfologías similares (Curran y White, 1991). De hecho, 
en los materiales miocenos y pliocenos de la propia lo-
calidad de Lepe, han sido descritos varios ejemplares de 
P. tubiformis (Muñiz, 1998; Muñiz y Mayoral, 2001). Los 
ocipodideos constructores de madrigueras como las aquí 
descritas se distribuyen en la actualidad exclusivamente 

en medios intermareales por lo que su identifi cación en el 
registro fósil constituye un muy buen indicador de la línea 
de costa (Frey et al., 1984; Netto y Grangeiro, 2009).
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Figura 3. Moldes de resina de poliéster obtenidos. A la izquierda, molde 
realizado por un ejemplar hembra; a la derecha, molde producido por 
un ejemplar macho.  






