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RESUMEN 

 Durante la alimentación la lapa de pie negro (Patella candei crenata)  
realiza movimientos horizontales a lo largo de la línea del nivel del mar, la 
mayoría de las veces, y nunca en la vertical. Comen principalmente cuando la 
marea está bajando y sobre todo cuando el nivel de batida del oleaje incide 
sobre el animal, tanto de día como de noche. 

 

Palabras clave: Patella candei crenata, lapa de pie negro, alimentación, zona 
de rompiente.  

 

 

ABSTRACT 

 During feeding, the black foot limpet (Patella candei crenata) moves 
horizontally along the tide line most of the times, but not vertically. It feeds 
mainly as the tide goes down and waves brake onto it, both during the day and 
night. 
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INTRODUCCIÓN 

La alimentación animal, junto a 
la reproducción, son los precursores 
que de casi la totalidad de los 
comportamientos (Eibi-Eibesfeldt, 
1974). La alimentación condiciona el 
desarrollo de los individuos, 
aumenta su capacidad de 
supervivencia, su reproducción, la 
competencia, etc. Consiste en un 
proceso por el cual se obtienen 
sustancias del medio que van a ser 
transformadas en tejido del animal, 
ya sea para reparar o desarrollar 
nuevo (Hughes, 1990).   

Los animales tienen 
requerimientos energéticos muy 
diversos, y a mayor actividad y 
tamaño del animal mayores serán 
estos requerimientos, lo que se 
traduce en una mayor ingesta o en 
que el alimento consumido sea de 
alta calidad energética (carnívoros). 
En los herbívoros la estrategia 
adoptada es la de ingerir la mayor 
cantidad posible (ya que los 
vegetales son un alimento menos 
energético), cuidando no ser victima 
de los predadores (Menéndez-
Valderrey, 2004). Esto ha dado 
lugar a infinidad de diversificaciones 
en cuanto a la estrategia y momento 
en que tiene lugar la alimentación 
(Hughes, 1990). 

Todas las posibles estrategias 
tienen en común que existen ciertos 
factores que indican al individuo 
cuándo tiene que comenzar su 
búsqueda de alimento, siendo en la 
mayoría de ocasiones la cantidad 
de luz, según se trate de animales 
diurnos o nocturnos. Pero también 
puede ser la temperatura, estímulos 
químicos, ciclos lunares, mareas, 
salinidad, etc. Otros factores, no 
menos importantes, son internos,  

como las reservas lipídicas,  etc. 
(Hughes, 1990; Hart, 1993). 
Generalmente, influyen una serie de 
factores solapados, no siendo 
solamente uno quien define este 
proceso (Hughes, 1990). 

Los animales marinos que 
viven en el intermareal están sujetos 
al ciclo propio de las mareas, con 
periodos de inmersión y emersión, 
adaptando cada especie su 
alimentación a estos movimientos, 
optimizando sus respectivos 
balances energéticos (Menéndez- 
Valderrey, 2004). En este sentido, 
los herbívoros tienen que 
alimentarse aprovechando los 
intervalos previos a la desecación 
de la cubierta vegetal, pues llegados 
a este punto no son capaces de 
raspar, morder, filtrar, etc., ya que la 
falta de humedad adecuada dificulta 
enormemente la alimentación. 
También es evidente que la 
respiración se ve limitada a los 
reservorios de agua, con la 
imposibilidad para algunos animales 
de mantenerse vivos fuera de ésta 
(Rupert y Barnes. 1996). 

La luz es un parámetro que 
condiciona el estilo de vida de 
muchísimas especies y puede 
actuar como un factor limitante en la 
alimentación. Según su 
comportamiento respecto a la luz, 
las especies se clasifican en 
diurnas,  nocturnas y 
crespusculares (Hughes, 1990).  
Asimismo, el incremento de la 
temperatura está emparejado a un 
aumento de la tasa metabólica de 
los animales, (especialmente a los 
ectodermos, como es el caso de los 
moluscos) y viceversa (Rupert y 
Barnes, 1996). Por otro lado, el nivel 
de radiación solar se relaciona con 
la desecación, por lo tanto, es otro 
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factor condicionante para estos 
organismos. Sin embargo, la 
salinidad no parece tener una gran 
influencia, ya que son animales 
adaptados a un medio con amplios 
rangos (Menéndez-Valderrey, 
2004). 

Patella candei crenata tiene 
una alimentación exclusivamente 
herbívora, raspando las superficies 
por medio de una rádula, variando 
las especies de algas de las cuales 
se alimentan (Hernández-Dorta, 
1992), particularmente microalgas y 
brotes de macroalgas (Weber-
Hawkins. 2002). Así, su 
posicionamiento en el litoral viene 
definido recíprocamente por la 
presencia o no de dichas 
comunidades algales.  

Se distribuye por la costa de 
todo el Archipiélago Canario 
(Christiaens, 1973; Hernández-
Dorta, 1992), en zonas del 
intermareal de superficies lisas. 
Habita zonas de baja intensidad 
lumínica, en todos los estadios 
bentónicos de su vida, una vez 
fijada la larva velígera (Weber-
Hawkins. 2002). No obstante, es 
posible que este comportamiento 
críptico esté condicionado por el 
riesgo de predación, con efecto 
directo en el comportamiento 
alimentario (Pyke, 1984; Godin, 
1990; Horat y Semlitsch, 1994 
Cooper, 2000, Miliski, 1993). 

El objetivo de esta experiencia 
es estudiar el comportamiento 
alimentario de la lapa negra y 
conocer qué factor/es indicarán el 
instante más propicio para la 
alimentación. 

 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

El estudio se realizó en 
Arinaga (sureste de la isla de Gran 
Canaria, España), realizando el 
seguimiento de una población de 
lapa negra distribuida entre los 
pilones de la cara de barlovento del 
puerto (Fig. 1). El viento reinante en 
la zona es el alisio del NW, con una 
velocidad media de 11 m/s. La 
población observada se encontraba 
al resguardo de los mariscadores, 
en un lugar de muy difícil acceso, 
caracterizado por escasa luz y rocas 
tapizadas mayoritariamente por 
Calotrix sp.  

 
Figura 1. Mapa de la isla de Gran Canaria 
señalando la localidad donde se realizó el 
estudio. 

 

Se estudió el comportamiento 
de 24 individuos, los cuales fueron 
enumerados con una etiqueta 
plástica, adherida a la concha del 
animal (después de haberla lijado 
previamente) con silicona especial 
marina (Sicaflex) (Fig. 2).   

Las observaciones se hicieron 
durante 6 días, a diferentes horas, 
muestreando tanto en pleamar 
como en bajamar, y en niveles 
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intermedios de marea. Para la 
observación de animales 
sumergidos a más de 1 metro de 
profundidad, se utilizó un equipo 
ligero de buceo. También se 
realizaron observaciones nocturnas, 
al amanecer y anochecer para 
medir el efecto de la luz.  

Se determinó si los animales 
estaban comiendo o no (momento 
que se estableció cuando la concha 
era separada de la superficie y el 
animal hacía desplazamientos 
lentos sobre sí mismo, hacia un lado 
u otro). Toda la información se 
anotó sobre una tablilla de plástico.  

 

 
Figura 2. Ejemplar de lapa negra con la 
superficie de la concha lijada y sobre- 
inscrito el número 11. 

 

RESULTADOS 

No se observó un patrón de 
alimentación relacionado con la 
hora del día o mediado por la 
cantidad de luz ambiental. Sin 
embargo, el nivel relativo del mar 
con respecto a la posición del 
animal, resultó ser un factor 
significativo en relación a que el 
animal se mostrara alimentándose o 

no (Kruskal-Wallis Anova: 
H=110,43; p<0,0001; Fig. 3). 

Durante la emersión, ningún 
animal fue visto alimentándose, 
pero en inmersión solo unos pocos 
se observaron ramoneando sobre la 
cubierta vegetal. No obstante, la 
mayoría de los ejemplares 
observados en la zona de rompiente 
del oleaje estaban alimentándose. 
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Figura 3. Disposición de los animales a 
alimentarse según se encuentren 
sumergidos, parcialmente sumergidos por 
la batida del olaje, o totalmente emergidos. 

 

Por otro lado, cuando la marea 
estaba subiendo se observó que el 
7% los individuos se estaban 
alimentando. Este porcentaje se 
incrementó hasta el 19,5% cuando 
la marea estaba bajando.  

 

DISCUSIÓN 

 Los movimientos que la lapa 
de pie negro realiza para 
alimentarse son del tipo horizontal, 
la mayoría de las veces, y no lo 
hacen directamente en la vertical. 
Comen mayoritariamente cuando la 
marea está bajando y sobre todo 
cuando el nivel de batida del oleaje 
le alcanza. La alimentación tiene 
lugar  independientemente de la 
hora del día, ya que el tiempo que 
dura esta fase de semi-inmersión es 
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muy corto a lo largo de un periodo 
de 24 horas (unos 40-60 minutos).  

En este corto periodo el riesgo 
de predación es muy bajo, ya que el 
acceso hasta el animal es muy 
difícil, desde el mar y desde tierra, 
por la propia acción del oleaje, 
durante el desarrollo de la pleamar 
o de la bajamar. Por ello, el patrón 
de alimentación de este 
gasterópodo está relacionado con 
los ciclos lunares, como apunta 
Menéndez-Valderrey (2004).  

Estos moluscos tienen la 
ventaja de poder seguir respirando 
fuera del agua, gracias e un 
reservorio que mantienen en sus 
branquias pero en ningún caso 
pueden alimentarse con una 
ausencia total del líquido elemento 
(Rupert y Barnes. 1996). Esto 
explica porqué cuando se está 
desarrollando la bajamar la 
proporción de individuos 
alimentándose es mucho mayor que 
cuando comienza la pleamar, ya 
que en los momentos iniciales de la 
bajamar las algas conservan aún la 
suficiente humedad como para 
permitir la alimentación de forma 
adecuada. 

Sin embargo, la alimentación 
en la zona de batida del oleaje 
implica un gasto energético extra, al 
requerir el animal aferrarse a la 
superficie de forma adecuada para 
no se arrastrado por las olas. Esto, 
sumado al escaso tiempo disponible 
para el pastaje, no parece ser la 
mejor estrategia de eficiencia trófica 
para un animal herbívoro (Hughes 
1990). No obstante, esta posible 
baja tasa de consumo puede verse 
compensada con el bajo riesgo de 
predación al desarrollarse en zonas 
no accesibles para su predadores 
naturales (estrellas de mar, sargos, 
viejas, chopas, pulpos, etc.;  

observaciones del autor), al ser un 
medio muy inestable y agresivo, 
especialmente cuando no se cuenta 
con adaptaciones para ello.  

En la zona de rompiente, la 
lapa de pie negro encuentra un 
equilibrio entre la baja eficiencia 
trófica y la alimentación segura, libre 
de predadores, principio básico de 
la alimentación animal (Hughes, 
1990; 1993; Galef  et al., 1994).    
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