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Importancia de los erizos en los 
ecosistemas rocosos costeros 

de las comunidades alga les en los fondos 
rocosos, por encima de faclOres ambientales 
lan delcnninantes como la luz o el sustrato. 
Se les denomina "keyslolle /¡erbil'ore" (her
bívoro clave), haciendo alusión a esta capa· 
cidad para modelar el h6.bitat donde viven 
mediante su intenso rumoneo. Dicho papel lo 
desempeñan distintas especies de erizos en 
los difere ntes ecosistemas templados. sub
tropicale.<i y tropicales. 

L OS erizos fonnan parte de las 
comunidadcs bcntónicus y juegan 

:-l un p:lpel importante en la estruc-
tUf:! y la biodiversidad de las mi smas. 
Muchos autore.~ los consideran como los 
principales responsables de la estruclUr.Jci6n 
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Debido a este potencial aparecen en 
diversas partes del mundo los denominados 
"/)(¡mm grolllllr (suelo estéril). donde los 
erizos aumentan de forma exagerada sus 
poblnciollcs. eliminando la cubierta vegctll l. 
Como consecuenci a se picrde el potencial 
productivo de las algas y la función de zona 
de reFugio. reproducción y crí;1 que cumplen 
los fondos vegetados. además de producirse 
una elevada pérdida de biodiversid'ld. 

EL ERIZO DE LI MA 

Las causas del aumento de las poblac io
nes de erizos no son fác ilmente reconoc i
bles. puesto que entran en juego muchos 
faclOres, como la especie implicada, la 
si tU¡lción gcográli ca. 1.ls condiciones climá
licas generales pasadas y acluales y las 
ambientales panicul ares de cada zona. las 
aClUaciones antrópic'ls, etc. No obstante, en 
todos los tr.lbujos consult ados de diferentes 
parles del mundo, se señala la sohreexplo

tación de los recursos pesque
ros, con ];\ consecuente dismi
nución de los depredadores 
del eri zo. como la causa más 
frecuente de este desajuste. 

El caso del erizo de 
lima o ericera 
(Diadema antillarum) 

ctualm ente y des
pués de la rev isión 
del género rea liza-

da por Less ios el al. (200 1), 
];IS poblaciones del erizo Dia
(lemll (ll/ lilllImm presentes en 
e l Atl ántico Orien tal (M:I
deira. isla!> S:llvajes. Canari as. 
C'lho Verde y Golfo de 
Guinea) se consideran dife
rentes desde el punto de visl:l 
ge nético de las del Atlánti co 
Occ idental tropical , siendo 
denominadas Formas "b" y "a" 
respectivamente. En cualquier 
caso. lanto en una orilla como 
cn la otra, se trata dc una espe
cie clave en ];\ organ ización y 
Funcionamielllo de las comu
nidades bentónicas I¡¡orales. 

Qrupl!de ejl.'l11plarcs Ue Diutl~"", Imlilllll'um en un fnndo rocoso abienn lIe aunque juega un papel diFe-
la I.Oml sur d" Tencrifc. renl e según el ti po de hábit at. ... 
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NOVEDADES CIENTíFICAS 

11 las comunidades cOnlli nas cari
beñas, la forma "a" de D. lI l1Ii

lIarlllll mantiene controlado e l 
c recimiento alga l. beneliciando asf e l asent a
mie nto de nuevos condes y facili tando su 
crecimiento. Cuando sus dens idades di smi
nu yen drásticamente , C0 l110 ocurrió después 
de la mortalidad masiva de 1982- 1984. e l 
ecosistema arrccifal comi enza ti cambi ar 
rápidamente. La CObct1 UTiI algal se incremen
ta de forma notable. cubriendo y asfi xiando a 
los corales e impidiendo e l asentamiento y 
creci miento de nuevos coralitos. No obstante. 
las altas densidades de Diademll que existían 
en el Caribe anles de la Illo rtalidud mas iva 
tampoco eran buenas porque contri buían cla
ramente a la bioerosión de los arrecifes. En 

siwaciones intermedi as de densidad de eri
zos se alcanza un equilibrio dinám ico a lgas
corales adecumlo. que propic ia los m.íx imos 
de di versid:ld en la comunidad coralina. 

En el At lántico Ori ental. sobre todo en 
Canarias. SlIl vlljes y MlIde ira. la respuesta 
de las comunidades bemónicas litora les al 
inc remento de las poblacioncs de crizos es 
muy difc rcnte al no existi r arrec ifes corali
nos. La ¡lce ión ramoneadora de los erizos 
desmante la la cubierta vegcwl (Brito el l/l .. 
2002; Tuya el al., en prensa), dejando los 
fondos despoblados y cubie rtos de una cos-
1m de ¡ligas ca ldrcas que les da un color 
bl anquecino. por lo que reci ben el nombre 
de ··blanq uizales' ·. 

En lo~ btanll uizalcs maduros se akanl,an densidades mcdi:IS de ha;;lu 1 t cjcmpl:m:s I m' y tos crims se cm:\lcmr.lI1 c~puc:.· 

lOS dm!C I:lmCmc s.obn: 1:t roca. 
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EL ERIZO DE LIMA 

AI~uOO'> in\'cnebnnJo" ImnicularmclIll! briozoos y c~JXlnj:\s. son lo~ únicos organi~I1lO!> que resisten la a~'ci6n r.lspadorJ 
lit /);mlc",n Wllillllrilll! . 

Desarrollo actual de los 
blanquizales en las 
costas de Canarias 

LL~ islas Canari:l" tienen un períme· 
lro de coslas de 1.29 1 km, pero la 
plutal'om13 cosIera (hasta 50 metros 

de profundidad), que es la zona óptima para e l 
desarrollo de los produclOres bentónicos (algas 
y fanerógamas). sólo ocupu una superficie de 
2.256 km2 debido ti la gran pendiente de los edi 
ficios insulares (Aguilera et al .. 1994). 

En esta redu cida bunda. el erizo 
Diadema lllHifla fllm presenta ullas pobla
ciones eXlraordi nariamellle densas en Jos 
fondos rocosos. que Jo han convertido en 
unu auténticu plaga. sobre lodo en las zonas 
mils abrigadlls. Este fenómeno reduce consí
demblemente la capacidad productiva de la 
franja costera. repercutiendo directamente 
en los ni veles tróficos superiores. 

Aunque esta s ituución se conoce al 
menos desde prin c ipi os de los ,lil a s 
se tenta ---c uando se inic ian 1:IS inves tiga
c io nes marinas en labo rat orios ca na
r ios-. es desde mediados de los oc henta 
cua nd o se le comien za ti preslU r atención. 
Probablemen te, este erizo h:l s ido s iem 
pre relativamente abu ndan te en las Is las. 
dado que se tra ta de una espec ie mu y 
co mpetiti va y e l componente depredador 
espec ia li zado (conjunto de espec ies que 
tienen en este erizo un a presa impon an 
te) no parece tene r la entidad sufi ciente 
para con trol arl a, salvo e n sectores mu y 
co ncretos de las 11llis occidentale s . No 
obs tante . se tiene la certeza de que ha 
habido un creci mi ento progresi vo y nota
ble de las pob lacio nes en las última s 
déc adas, lI eg<ll1do a den sid¡ldes mu y al
ta s, co n valores medios de has\a 11 ejcm
plares/m2 en algunas zonas (Tabla 1) 
(Aguilera ef al .. 1994: Casañ¡IS el (/1 .. 
1998: Brito eu¡{ .. 200 1: Brito el al .. 2002) . ..... 
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NOVEDADE'-5 CIENTiFICA5 

La CaletiDa (La GntdoGa) Abrigado 81.78 

Cuevae CoIorlIdas (MonlMu Clara) Blanquizal maduro Ah,,"" , '." 51,62 

Punta Fariona& (Lanzan:l1e) -"", Abrlgado O '." "." Punta de La Mareta (Alegranza) Blanquizal maduro Ah"_ O 3.41 <S . ., 

RoqlHl del EBlII (SOIaVIInIO) Blanquizal Semiexpueslo , '." ".33 

Muelle de La ResUnga ' .. Abrlgado O." 
Playa de La Herradura .,. Abrigado 0,13 "." 

"~ Cueva de Los Fralles Algal Abrigado 0.06 62.4 

~~ Punta de Los Frailes .,.. Abrigado O." 39.' 

I~ 
La Gabarra .,., Abrigado O." 
RoqliB ChIco .. " Abrigado 0,07 49.28 

~8 
Punla de Las CMas ..." Abrigado 0.00 51.31 

~. Punta de Las lapillas ..." Abrigado O." " me Cueva del Diablo ..." Abrigado O., "'."' ." Punta de TacarOn Algal Abrigado 0.18 39 

Punta de las Lajas del Lance ... Abrigado ". 
Punta de Los Mozos ... Abrigado 0,07 76,77 

Punta de Las Uanadali ... Semlexpuesto 0,12 

Punta Gorda ,"",- Semle~p!Jesto • 2,97 

Callado Nuevo BlanqulZ8.l Abrigado " '" "" Playas de Las Virlagreras -""" Abrigado • 'n 
El Roque Blanquizal Ah"_ O 2,37 

Morro Negro BlanquIZal Abrigado 10 ,."" 

• Punta del Turnas ""., E~PIlesto " o.re 

~ Punta del Cardonal Blanquizal EXjlueS10 • ,." 62.37 

~ 
Dedo de Dios """lo EXp!J6SIO , "06 

~ 
cas~ l k:l del ROmllral Blanquizal Semielpuestro 6 t,93 

• Playa del Cardón .. " Semlexpueslo 0.3 60.39 
O Playa Corral de Espino Blanquizal Semiexpuasto 6 2.45 

Hoyas Hondas Blanquilal 
_ ... 

5 1,07 
Playa Los POCIllos Blanquizal madtJro Ah"", ... • 3." 
Playa Matagorda BlanquiZal ~ro ",,,,, ... • 3.63 
Playa Hooda BlanqulZBl madufo Abfi9ado 3 3,1a 47,64 

Agua Dulce BlanquiZal maduro Abngado 3 .. ", 43,54 

Montaña Aoja ""'" Semlexpueslo • '." 69,73 
Las Galletas BlanquizaJ msduro Abñ¡¡ado , 7.79 36,19 
El Banco Blanquizal maduro Abrigado 6 3.39 $.2 .42 

I Abades 1 BlanquiZal maduro Ah"" ... O.' 11.26 " .90 
-~, """" Abñ¡¡ado 0.5 2.72 40.72 

~ Masca 1 Blanquizal maduro Abrigado , 6." "." Masca 2 """, Ah""'" , '.33 48,97 
La Caleta ""'" Abrigado , '.06 59,70 

Boca Cangrejo 1 Blanquizal maduro Semisxpuesto 2 7,15 39.6 
Boca Cangreto 2 """, Semis>(¡lueslO , .... 59,78 
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EL ERIZO DE LIMA 

Punta Nari<:es Blanquozal Abrigado , , . ., 44 .n 

Aoque de Iguala Blanquizal SGmJeI<¡)OOslO , ' .0< 49,62 

I 
Punta oe¡ Becerro Blanquizal Abrigado , , ... S8,87 

La Sepullura BlanqulUlI maduro Elq¡uesto , 3.47 48.07 

Los Orgaros BlanqUizal E,,,o,,,, " 1,43 69.S 
Roques (le Arguamul Blanquizal "",",," " 2,17 sa .• 

~ Punta da Agulo Blanquizal ExpU(J$lo 9 2.83 " ROqua da Agula BlanqUizal maduro ExpLlllSlo " 3.33 59.05 
Punta de lo& OrgaflO6 BIan.qu,u1 Expuesto " 2.01 "." 

l\ll)lu L Densidad (n~ cjcmpl are.~ml) )' 13110 medio (diámclro de l capor:l7.6n e n mm) d~ OIrull'l/Ill wHillllrllm en diferen
les tstudones dd ~rc h ipiélago canario. COIl imJiclldón de lo comunidad. grado de cxpo~ic i 6n al OlC3jC de: la csTación y la 
profundidad media 1m) a la que se: ¡nid:1 el blmul uil.lll . 

Ilconlrar un moti vo claro y con~ 
cJu yenlc del aUlll crllO desmesu
rado de [os bla nqui zalcs es difí

cil. Sin duda alguna, la sobreexplolación 
pesquera que vienen sufriendo las islus en 
las últimas déc.ldas es un a de las causas 
con mayor peso. pues ha hecho d isminuir 
cons iderablemente el núm ero de predad o
res del e ri zo. tanto de los espec ializados 
corno de ¡¡que!los que 10 comen s in tener

eri zos e incluso o frec iéndo les con fre 
c ue ncia un h.íbitat idóneo (esc o!l eras. 
espi gones. c tc.) para e l desarroll o de nue
vos blanquiza les allí donde no exi s tían . 
Otro f:lc lor que pos ibleme nte ha fa voreci 
do reclutami elllos masivos de este er izo 
de origen tropi cal son los epi sodios de 
cal entamient o anormal del ag uu. co mo e l 
ocurrido a finales de la década de los 
noventa (Brito el al ., 1998). .... 

lo C0111 0 un :1 pres a 
princi pal: entre estos 
l¡!timos se encuentran 
mu chas espec ies de 
gnUl interés pesque
ro. Los ve rtidos con
\!lm inantcs y la ocu
pació n de la franja 
cosiera. procesos di 
rCClamC11Ie relaciona
dos con el des mesu
rado desarro!lo expe
ri mentado en los ú lti 
mos ti empos en algu
nas is las . afcC la n 
tambi én a las comu
nidades alga les . cli
minándo las rápida
mente y facilitando la 
co lonizac ión de los 

Ln <.lLlna nxtuem (PlJgnt$ ,,,,rigIJ ) e.~ una ¡le las c:srecies de imelis pesqucro (11IC dcprc· 
¡la sobre el erizo; sus poblaciont<s St: en~u~nlr;Ul d ilr.uneme sobrcpescadas. 
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NOVEDADES CIENTÍFICAS 

Biotipos 

1 erizo de lima posee una plastici
dad asornbroS<1 p,ml adaptarse a las 
más diversas circunstancias. cam-

biando su morfologra y estrategias de vida. 10 
que le permite sobrevivir a densidades allisi
mas con escaso aporte Imllicianal. Es capaz 
de reduci r su tamaño corporal pum adecuarse 
a la canlidad de alimento existente. rnostmn
do l1na clam correlación negaliva entre el 

\amaño corpoml y la densidad de individuos. 
Por ello. encontraremos ejemplares de gran 
tamaño en los fondos rocosos con coberturas 
algales considerables, o en zonas de borde 
en tre los fondos vegetados y el blanquizal. y 
altas densidades de individuos pequeños en 
los blanquizales maduros prácticamente sin 
cobertu ra alga! (Figura 1). De esta forma. el 
erizo puede sobrevivir en lugares con escasez 
de recursos. si mplemente ramoneando las 
yemas, larvas y otros propágulos que se asien
tan continuamente en el fondo. 
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Talla media de enms (ancho del capua:ziin en mm) 

~lllllr'.l L RcI:..:i(\r1 ~'I1tn: la talla mcdiu y la tk:nsidad m.:tlia lk /Ji/uleml! ml/iIIl/mm en csta<.:ioocs mUCSIII!".ltI;c; deTent"life. Se~

var un:J l11:lIl.::Jd:J CUl'l'CI",i6n Ilego,[i,':! (r" -0.821 ' p<o.OOI ). de rum¡;, que 1" \:J 1t" es n lenor~-u:uKlo h:Jy mayordcnsilbJ y \'iC('\'""",_ 
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Las diferencias de densidad y tamaño cor
poml pueden ser tan espectaculares como. por 
ejemplo, las encontradas entre la población 
de eri zos de Caleta del Sebo (La Graciosa. 
Lan1.urote). con unu densidild media de 0.09 
ejemplares/m2 y un tamuño medio de 8 1.78 
mm (diámetro del caparazón). y la de Abildes 
(Teneri fe). donde alcanza una densidad media 
de 11.26 ejemplares/m1 y un wmaño medio 
de 27.90 mm (Tabla 1). 

Alimentación 

1 os erizos poseen un potente ap:lra
to bucal . denominudo hlinterna de 

---c Aristóteles". con el que pueden 
raspar con facilidad los céspedes algales. En 
el C:lSO de Diadema. este órgano alcanza un 
gmn dcs .. rrollo. lo que le da ventaja frente a 
otros equinoideos. 

Las experiencias en laboratorio ponen de 
munifiesto una preferencia por algils de mayor 
Jlulutubilidud como Halopreris. Loboplwm y 
Die/JO/(¡. frente a otras como Plul¡,w y 
CyslOseim. en experimentos realizados exclu
sivamente con algas pardas (Tuya el al.. 
2(02). En condiciones naturnles. los estudios 
que hemos realizado con los erizos de zonas 
borde y de blanquizal maduro corrobornn 
estas preferencias. pero son las algas rojas las 
de mayor pre.<;encia en los estóm¡¡gos. No obs
tante. si bien las algas son siempre más abun
dantes, tumbién se alimentun de in vertebrados. 
pues en los blanquizales maduros. donde la 
coberturn vegetal es mínima. el porcentaje de 
éstos en los contenidos estomacales aumenta 
(Herrcm-Lópcz er al .. 20(4). Por t¡mto. se con
sidera que el erizo de lima tiene una dieta 
omnívora; en algunas ocasiones se ha obser
vado incluso un comportamiento carroñero. 
aprovechando peces muertos ti otros erizos. 

EL ERIZO DE LIMA 

Dependiendo del hábitat donde se 
encuentre . adopla comportumientos ali men
ticios diferentes. Por ejemplo. en zonas de 
blanquizal los erizos se ven obligados a 
moverse para ir raspando la superficie roco
sa; nonnalmenle se muestran más :ICtl VOS 
por la noche. prese ntando un comportamien
to de " IWlllillg"' o lidelidad al refugio (Tuya 
er al .. 2004). Por el cont rario. en las zonas de 
elevada cobertura algal esperan en sus grie
tas o refugios :1 que la propia dinámica mari
na les aporte las algas desprendidas. o bien 
realizan pequeñas incursiones para alimen
tarse. A este último comportamiento se le 
conoce con el nombre de "s il alld lI'ai(' en 1 .. 
literatura cientílicll. 

Reproducción y 
asentamiento larvario 

A' I contrario que en las aguas tropi 
L cales del Caribe, en Canarias D. 

mllmarl/m presenta una elara esta
cionalidad en el riuno reproductivo 
(Bacallado el al., 1987: Garrido el al .. 2000; 
Brito el al .. 2(02). Este patrón tiene un máxi
mo desarrollo de los órganos reproductores 
(gónadas) a fina les de primavera y principios 
del vemno. posiblemente relacionado con el 
aumento en la disponibilidad de ali mento en 
invierno y primavera. y un segundo pico de 
menor imponanci:1 en otoño. Conviene seña
lar que los individuos de las zonilS borde. de 
mayor tamaño. presentan un índice reproduc
tivo superior durante tocio el año frente a los 
de blanquizal maduro. La imponancia de este 
hecho mdic:l en que los indi viduos de borde 
seguramente poseen lo capacidad de producir 
gametos durante todo el año, mientras que los 
individuos de blanquizal s6lo parecen contri
buir después de las épocas favorables (m:lyor 
di sponibilidad de alimelllo). .. 
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Fi¡':11r.1 2. Nlll11~m de jUl'.:niles ~scnt;!do> (!fnea lIwl))' produClividJd primmla plnnctórüca en aguas canarias (línea rojal 
(tomado de Bmon. 1979). La~ fotos repre.'I<: nl::m el cambio morfol6gico que ocurre t'n el paw oc larva u juveniL Est .. 1ipo 
de juvenil recién rorm:tdo es el que cnconlr~mos en los colecTOres usados pJrn el estudio del 3<;enrmnienlO. 

Los es\tldios de asentamiento larvario 
apoyan la hipótesis alHcrior. pues éste ocurre 
de manera continua duranle el ano. salvo en 
los meses del máximo ganadal principal. con 
dos picos ligeramente retms<ldos respecto a 
los de madurez. es decir. uno en invierno y 
otro a finales de verano (Figura 2). Aunque 
parece existir un desacople entre el máximo 
del desarrollo gonadal y posterior desove 
(principi os de verano) con los picos de pro
duclividad primaria plactónica. D. ol/filla
/'llII! consigue tener dos picos de asentamien
to en un ciclo anual. 

Predación 

"isten pocos datos precisos de 1:1 
depredación sobre D. Qlllilltlnllll 

en Can:lrim •. Se conocen observa-
ciones de depredación por parte de. a[ 
menos. doce peces, dos estrell as de mar y 
tres gasterópodos. pero es muy probable que 

otra~ especies se alimenten de las fases juve
niles del erizo (pejeverde. caraj illo real, tam
boril azul , etc.). 

El tamboril espinoso (Chilomyclems tIIril1-

su) es uno de [os depredadores más voraces de 
D iadema que existen en Canarias. llegando a 
constituir e[ 80% de su dieta (Brito y Falcón, 
[990). Entre los peces. otros depredadores 
destacados son: la sama roqucra (Pagrm. al/ri
ga), e[ gallo cochino (Bel/isles clUvlil1el1,~is). e[ 

gallo aplomado (Camhidel111is ,wjJlolI/el/) y e[ 
pejeperro (Bodial1/1s seroja). Para eSle último, 
los estudios realizados señalan que los equi
noideos est,in presentes en el 85% de los estó
magos y D. antillOl'l/1II en concreto en el 32% 
de [os que contienen erizos. Actua[mente. en la 
mayoría de los blanquizales en avanzado esta
do de llllldurez. [as estrellas (especiahneme 
Coscilla.\'te ,.ia.~ rell /lis{Jina) y. en menor medi
da, [os busios (Cha l'ol1ia s{JJJ.) son [os que ejer
cen un mayor control sobre los adultos del 
e rizo de lima. debido a [,L'; b.Uas densidades de 
[as demás especies predadoras. .. 
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La CSlfeU~ CoJt:i,,"s,~ri(ls 1""'tlSpi"" depreda tIe fonn~ import:lIne sobre los t'ri~05 en 11I~ lonas de blanquil.al. 

El Tamboril c~pmo,o CChilQmyclem$ IUrwlIlI) es un depredador espcóalil.ado. ¡¡lle llene 3 J)irUIt'nlll "'I/I'/I/1rlllll 
I:OIIIIlIU presa pnncipal. 
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Parasitismo y comensalismo 

, .. ~ ¡gunos erizos hospedan un mo
l - luseo gasteró podo parásito 

,..., denominado Echillellfill/(/ lell-
coplwe.\'. En Tencrife se h:m est imado por
centaj es dc parasiti smo de has ta un 4% de 
los ejemplares en blanquizales maduros 
(Rodrfguez el al .. 200 1). 

Como comensales aparecen los dccápo
dos TlllearioclIris lIeglecta y Slt!llorhyllclllls 
IcmCt!ollll/ls. que buscan las protección entre 
las púas de Diadell/{I. También hemos obse r
vado un componnmicnto similar por parte de 
juveni les de algunos peces. corno es el caso 
del pejevcrde (Thala.wllla !)(/\,o) y la Fula 
blanca (Chromis /i/llbma). 

Medidas de control y 
actuaciones en curso 

~ s probable que una buena arde
~ nución pesque ra conlribuya :t 

____ reducir globalmen te las pob la-
ciones del erizo a 1;lrgo pl azo. En alguna s 
partes de l mundo ha s ido muy útil para 
controlarlos la creación de una red de 
reservas mari nas. que han propiciado una 
recuperación de los depredadores. alean· 
zándose un nuevo equil ibrio en los ecosis
temas. És ta es una pos ibilidad vá lida para 
zonas más o menos ex tensas a medi o 
plazo y largo plazo. pero es importante 
atacar el problema con prontitud. aunque 
sólo se¡1 en sec tores concretos de alto 
valor ecológico. 

R_rdOlI •• I .......... ...,... ... .u.,cri• 
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Sc han sugerido diversos plantc¡¡miclHos 
de acciones encaminadas ¡¡ controlar esta 
plug:!. desde la pesca de los eri zos para el 
consumo en rrcsco de las huevas o pam ela
borJr conservas a su uso COmo materia prima 
par.. los piensos uti lizados en el cultivo de 
peces, pasando por las mat;Hlzas organizadas 
por buceadores. Con respec to a la primera 
medida, es necesario señalar que el análisis 
químico no facili ta el plnnte:lmiento, y;! que 
IlIs gónadas de D. anri!lal"llll1 contienen gran
des cantid<ldes de colesterol y, además. sólo 
los ejemplares gnllldes de zonas borde tienen 
tamaños de gónada nprovechables. En lo que 
se refiere a las matanzas por buceadores, 
pueden ser útiles para mantener n los erizos 
controlados en zonas concrews de allo v:llor 
ecológico, pero es imposi ble aplicar dicho 
tratamiento a espacios grandes. 

Actunlmeme se están Ilev:mdo a cabo algu
nas expenenci:!s piloto de reducción controla
da en puntos concretos de Tcncrife. como paso 
previo a un plnn de rccupemción de los rondos 
costeros más amplio que tiene prevista la admi
nis tr..¡ción medioambiental cnnana, cuyos 
resultados comentaremos u continunción. 

Experimentos de reducción 

no de los trabajos de investigación 
que mejor pueden ayudar a com
prender el importante papel que 

juega D, mI/mari/m en los ecosistemas litora
les es l¡! reducción controlada de la densidad 
de enzos y el posterior seguimiento de las 
diferentes comunidades de succsión de <l Igas, 
invertebrados y peces. En este sentido, expon
dremos;1 continuación sucintamente los resul
(ados obtenidos u lo largo del año 2002 en dos 
localidades de Tenerife (Abades y Masca), cn 
parcelas de 2.500 m2 de blanquiz¡ll maduro, 

EL ERJZO DE LIMA 

Después de los muest reos previos de 
:llgas. invertebrados y peees en dichas par
ce las experimentales y en otras de control 
del mismo turnaño si tundas próx imus. se 
procedió a una intensa el imim!ción manu:!1 
de los erizos durante el primer mes en las 
parcelas experimental es, consiguiéndose 
una red ucción del 94% de la pob lación ini 
cia l. porcentaje que se mantu vo mediante 
controles periód icos mientras duro el expe
rimento (Figura 3). 

Los cambios ocurridos en 1;ls parce las 
ex pe rimenta les rueroll espectac ulares, 
mientras que lus de con trol upenas mostra
ron I:lS va ri uciones estacional es conocidas. 
Como era de esperar, 1:1 reducción de la 
den sidad de erizos originó un rápido creci
miento alga!. aumentando la diversidad y 
la cobertU r:l (Figu ra 3). Ya en el primer mes 
se desarrolló un tapiz vegetal muy ri no, 
rOflnado principalmen te por d iatomeas, y 
seg uidamente aparecieron algas rojas fila 
mentosas del grupo de las Ceram intes . A 
partir del segu ndo mes se estableció una 
verdadera comunidad de Die/yota die/wlO
ma. con coberlunls superiores al 75%, que 
dejó paso a una comunidad mi xta de algas 
pardas, donde LolJOplwrc/ l 'ariegata y 
P(j(Ii/la ¡wI'o/lica tomaron un import:lnte 
protagoni smo. Posteri ormente. otras algas 
pardas y numerosas rojas rueroll incremen
tando la diversidad y cobertura vegetal a lo 
lurgo del experimento. lo cual trajo apare
jado un notable increment o de los inverte
brados asocindos a la vegetación (crustá
ceos. anél idos. cte.), 

En cuan to n los invertebrados ben tó ni
cos sésiles. la re spuesta fue diferente 
dependiendo del grupo taxonómico y de 
la rase de sucesión de la com unidad. 
Algunos in vertebrados, como lus espon-
jas. hid roideos, poliq uclos lubíco las y .... 
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I'arccla experimental, a los dos me,.es de diminllTSe el 94 % de los erizos. COIOlliz.1U¡! por un¡¡ comunidad de algas domi
nada por Diclyow dichowmll. 

l)ctalle de la comunidad de ulgas mixtas. donde aparece el ¡jIga roja A5¡1(1r(¡gopsis ta.rifQmrü. a [os SCI5 meses de In reduc
ción de erizos. 
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Fi~llr .. J. Rc.ul!ados obtenidos duranle e l lIcs~m)lIo de! experimento de reducción de erizos en 1:1 esmci6n JI.' l\dnJcs. 
lkmllc se pueden (~rv;lr la "" 'olucióll de I~s di s lim~s ¡x>blaciulII:s)' cornunid:lucs. 

cirrfpedos. rueron aumentando progresi
vamente hasta alcanzar un nuevo estado 
de eq uil ibrio d inámico más complejo y 
cSl ruclUrudo (Figura 3). A l :lUl1lcnt "r la 
cobertum vegeta l y, por lanlo. la co mpe
tenc ia por el sustrato, otros inve rtebrados 
sésilcs. como los briozoos. di sminuyeron 
ligc nnnen tc o se sus tituye ron un as espe
cies por a iras. 

Final mente. e l ca mbio ex pe rimentado 
en la comunidad de peces dcmcrsa les fue 
notable. con un ¡lUmento muy import ante 
en la riqueza y divers id¡td. as í como en la 
abundancia de nu merosas especies. en tre 
las cua les se encuentra n algun as de gran 
in terés pesquero. E l caso más espectuc u-

lar fue el de lu vleJ:! (Sparisolllll cretell 
.{e). espec ie herbívora que rápidamente 
fue atraída por la mayor disponibi lidad 
de ali men to . 

Los juveni les de esta especie ... demás 
de ali mento. encont raron entre las algus 
refugio fre nte n los depredadores. lo que se 
traduj o en un reclu ta miento ex itoso que. 
por el contrario. no se apreció en el blan
quizal madu ro de control de la mism,l zon a. 
Varias especies carnívoras. tales como el 
sargo o el bocinegro y. en menor medi da. el 
salmonete. y '1lgunos microcamívoros de 
escaso o nulo in terés pesquero (pejcverdc. 
gal lilo. tamboril. elc.) también respondie
ron favor:l blemenle. • 
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Las abundancia de vicjas aumentó de forma c~pccln~ulDr una VC1. se 111:1'6 a cabo 1:1 reducción de erizos en la parcela 
e~peri rncrnal. Tanto los indi viduos adul1V~ (!lrrib:t) como lo. juveniles (abajo) CnCQnllllrQn nuevos n::cursos (alimen-
10. refugio. cId. 
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