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RESUMEN 

Los individuos de Osilinus atratus no presentan fidelidad al grupo, 
agregándose en función de la variación de factores ambientales. Parece que su 
patrón de distribución y movimiento es el resultado de establecer un equilibrio 
entre el estrés generado por la desecación y el causado por el arrastre debido 
al oleaje por parte de cada individuo. Los individuos grandes muestran un 
comportamiento más solitario, debido a su mayor capacidad de controlar la 
pérdida de agua. 

 

Palabras claves: Osilinus atratus, burgado, comportamiento gregario, 
asociación, factores ambientales. 

 

 

ABSTRACT 

Individuals of Osilinus atratus do not show group fidelity, and aggregate 
according to variations in environmental conditions. It seems that the 
distribution pattern and movements are the result of an individual equilibrium 
between the desiccation stress and dragging forces of sea waves. Larger snails 
show a much solitary behaviour due to a higher capacity of water loss control. 

 

Keywords: Osilinus atrata, marine snail, aggregative behaviour, environmental 
conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

Osilinus atrata (Woods, 
1828), comúnmente llamado 
burgado hembra en Canarias 
(Pérez-Sánchez y Moreno-Batet, 
1991), es un gasterópodo de 
concha cónica, lisa y pared gruesa 
que suele ser de una coloración 
verde-olivácea con manchas 
oscuras repartidas de forma 
irregular (Núñez, 1995; Pérez 
Sánchez y Moreno-Batet, 1991). En 
las islas no suele presentar gran 
envergadura, no superando la 
concha los 7 cm de altura (Ramírez 
et al., 2005; 2008). 

Presenta una distribución 
geográfica limitada a los 
archipiélagos de Canarias, Madeira, 
Islas Salvajes y Cabo verde, donde 
es abundante en la zona 
intermareal, caracterizada por la 
presencia dominante del cirrípedo 
(Chthamalus stellatu) y gran 
cantidad de grietas y huecos que 
aprovechan como refugio (Espino et 
al., 2006; Ramírez et al., 2008).  

Este gasterópodo muestra un 
comportamiento gregario llegando a 
formar, frecuentemente,  
agrupaciones relativamente densas 
constituidas por cientos de 
individuos, durante la bajamar 
(Iribar, 2007). Existen diferentes 
factores que influyen sobre los 
patrones de distribución y 
abundancia de lapas, burgados y 
cañadillas. A pequeña escala 
(desde < m hasta 10s de m) los 
principales factores se relacionan 
con el estrés ambiental generado 
por el oleaje, las características 
topográficas del sustrato (e.g.: 
presencia de grietas y huecos),  
alimento, etc. (Espino et al., 2006; 
Ramírez et al., 2005). No obstante,  
Stafford et al. (2011) demostraron, 
en condiciones experimentales, que 

las agregaciones de caracoles 
intermareales decrecen ligeramente 
en tamaño con el aumento de las 
condiciones de desecación, 
forzando a los individuos a 
alimentarse durante periodos más 
cortos, a modo de comportamiento 
adaptativo ya que las agregaciones 
reducen el estrés por desecación. 
Sin embargo, en ambientes y  
condiciones naturales más 
complejos, con los mismos tiempos 
de alimentación, no observaron 
diferencias en el comportamiento 
gregario durante los días cálidos y 
fríos. Así, según Stafford et al. 
(2011), la complejidad del ambiente 
natural y las interacciones 
individuales con el ambiente, 
pueden resultar en sistemas auto-
organizativos más resistentes a los 
cambios a nivel individual que lo 
previamente asumido. 

Estos sistemas comunitarios 
(auto-organizativos) pueden ser la 
explicación de las variaciones 
observadas en la distribución del 
burgado y la densidad espacial de 
sus agregaciones a lo largo del 
litoral, debidas en gran medida a los 
cambios en la morfodinámica 
existente en estos espacios (Iribar, 
2007), pero también a la respuesta 
de cada individuo ante dichos 
factores ambientales, incluyendo las 
interacciones sociales en el seno 
del grupo.  

Por ello, el objetivo de este 
estudio, es determinar de qué 
manera se asocian estos individuos 
y hasta qué punto existe fidelidad a 
los grupos, y cómo varía ésta en 
función de las características 
ambientales dominantes. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
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 Este estudio se realizó en 
condiciones naturales en la zona 
intermareal de El Confital, al noreste 
de la isla de Gran Canaria (28º09’N  
15º26’W) entre los días 13 y 16 de 
Enero del 2011.  

Durante la bajamar se realizó 
la recolección de individuos (sensus 
Barrientos, 2003), de modo que 
obtuvieron tres grupos de 60 
individuos diferentes, uno por cada 
día de observación.  

Cada día de muestreo se 
registró la posición inicial y el 
tamaño de cada uno de los 
ejemplares antes de la captura. 
Éstos se encontraban en su 
mayoría formando agrupaciones en 
grietas o en zonas de sombra. Los 
de mayor tamaño estaban 
generalmente solos. 

Cada ejemplar fue medido y 
marcado según el grupo inicial de 
procedencia. Una vez finalizado el 
marcado de los individuos, los 60 
ejemplares de cada grupo fueron 
depositados juntos en un mismo 
lugar de fácil acceso.  Tras una hora 
de haberlos depositado, se visitó 
nuevamente el lugar y se registró la 
nueva posición de cada individuo y 
con que otros ejemplares se 
agrupaban. Este mismo 
procedimiento se repitió a las 6 
horas, coincidiendo con la pleamar. 

 

RESULTADOS 

El muestreo realizado tras 
una hora del agrupamiento mostró 
que la mayoría de individuos se 
habían desplazado un máximo de 
50 cm, y que formaban grupos 
completamente distinto al inicial. 
Tras seis horas, los individuos se 
encontraban en zonas protegidas 
del oleaje y los grupos eran más 

grandes, agrupándose también con 
los individuos que ya habitaban la 
zona (no marcados). 

Tras la primera hora se 
perdió el 15% de los individuos 
inicialmente marcados, mientras 
que a las 6 horas se habían perdido, 
en promedio, el 60% de los mismos. 

En los distintos muestreos se 
observó cómo los burgados se 
colocaban en grietas y en las zonas 
con menos presión del oleaje, 
donde estaban más protegidos.  

La talla media que 
presentaron los individuos 
capturados en los sucesivos días 
fue significativamente diferente 
(Kruskal-Wallis ANOVA; H= 15,9; 
P<0,0003; Fig. 1), aunque con 
rangos de tamaño relativamente  
similares. 
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Figura 1. Talla media de los individuos de 
Osilinus atratus en cada uno de los días de 
muestreo. 

 

La composición y tamaño de 
los grupos inicial (antes de la 
captura) e intermedios, tras ser 
agrupados y pasar una y seis horas, 
era significativamente diferentes 
(Chi-cuadrado observado frente a 
esperado= 2822,7; p< 0,000001). 
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DISCUSIÓN 

La actividad diaria de Osilinus 
atrata está claramente marcada  por 
los agentes morfodinámicos  
existentes en la zona, tal y como  
ocurre con otras especies de 
gasterópodos frecuentes en el  
intermareal (Gendron, 1977). No 
obstante, parece que su patrón de 
distribución y movimiento es el 
resultado de establecer un equilibrio 
entre el estrés generado por la 
desecación y el causado por el 
arrastre debido al oleaje.  

Debido a su reducida talla 
(Ramírez et al., 2005), encuentran 
refugio en grietas y huecos, donde 
son menos vulnerables al desalojo 
como consecuencia de la incidencia 
del oleaje, y donde también 
encuentra condiciones de 
temperatura y humedad más 
adecuadas. Esto dos factores 
parecen ser determinantes en la 
agregaciones de gasterópodos 
intermareales, tal y como 
observaron Rojas et al. (2000) para 
Nodilittorina peruviana en la costa 
de Chile. Estos autores observaron 
que las habilidades de 
termorregulación del grupo están 
ligadas a las condiciones locales, de 
modo que el tamaño del grupo se 
correlacionaba negativamente con 
la tasa de pérdida de agua de cada 
individuo, y positivamente con la 
temperatura grupal. 

De este modo, en función de 
los cambios ambientales que se 
suceden durante la bajamar, con un 
claro aumento de la desecación a 
medida que pasa el tiempo, los 
individuos optan por establecer 
diferentes patrones de distribución y 
agrupación, estableciendo un 
equilibrio dinámico entre la tasa de 
alimentación, la desecación y la 
exposición al oleaje. Así, se observa 

que los individuos de Osilinus atrata 
no presentan fidelidad al grupo, sino 
que cada ejemplar actúa de forma 
independiente, agregándose o 
separándose en función de las 
circunstancias externas que 
predominen. Así, la mayoría de las 
agregaciones observadas fueron 
para protegerse de los factores 
ambientales (oleaje, desecación, 
etc.), particularmente por parte de 
los individuos de menor talla. Sin 
embargo, los ejemplares de mayor 
tamaño, con mayor capacidad de 
agarre y de mantener condiciones 
de humedad interna óptimas, solían 
encontrarse solitarios. Además, 
coincidiendo con lo apuntado por 
Ramírez et al. (2005), los individuos 
de mayor talla se encuentran más 
frecuentemente en la parte superior 
del intermareal. 

En este sentido, McQuaid 
(2000) encontró que Oxystele 
variegata muestra también un 
gradiente de tallas vertical, con los 
individuos más grandes en las 
zonas más altas de la playa 
(intermareal superior). Los juveniles 
se ven restringidos a la parte más 
baja debido a las condiciones de 
desecación, ya que éstos sufren 
una pérdida de agua más rápida 
debido a que el área de su 
superficie opercular y circunferencia 
son relativamente grandes y tienen 
menos resistencia a la desecación 
que los adultos.  A medida que los 
animales crecen en talla, muestran 
una mayor resistencia a la 
deshidratación lo que les permite 
migrar hacia cotas más altas de la 
costa, reduciendo así la alta presión 
de predación de las zonas bajas, 
aunque sean más ricas en alimento. 

Por otra parte, se ha podido 
comprobar una alta correlación 
entre la variabilidad en talla y peso 
de los individuos de Osilinus atrata 
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del grupo y el grado de 
agrupamiento existente en el 
mismo. Así cuanto más similares 
son los individuos, mayor es el 
grado de cohesión del grupo. De 
esta manera, los individuos de 
mayor tamaño tienden a separarse 
del grupo y recorrer mayores 
distancias en solitario. 
Contrariamente, los individuos 
pequeños tienden a permanecer en 
el grupo, tal y como ya observó 
Iribar (2007). 
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