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Bosquejo

 Herbívoros importantes de los arrecifes de coral

 Efecto de las algas en los arrecifes de coral 

 Evento de mortandad de erizo negro de espinas largas (Diadema 
antillarum)

 Proyecto de restauración de poblaciones de D.antillarum

 Estudio de efectos de herbívora de D.antillarum en los arrecifes 
de coral 



¿Que son herbívoros? 

 Dieta consiste de plantas.

 Hierbas marinas y algas.

 Tortugas

 (Carey de Concha (Eretmochelys imbricata)

 Manati caribeño (Trichechus manatus)

 ¿ Qué herbívoros son importantes para los arrecifes de coral? 
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Herbívoros mas importantes de los 

arrecifes de coral 

Pez cirujano( Acanthurus tractus) Pez doctor( Acanthurus chirurgus)

http://www.fishdb.co.uk/

findpicture.php?exact=true

&picid=2327



Herbívoros mas importantes de los 

arrecifes de coral 

Loro chaporra (Sparisoma viride) Loro manchado (Sparisoma viride)
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Herbívoros mas importantes de los 

arrecifes de coral 

Erizo negro de espinas largas (Diadema

antillarum)
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Herbívoros mas importantes de los 

arrecifes de coral 

Erizo blanco (Tripneustes ventricosus) Erizo de arrecife (Echinometra

viridis)
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Algas

 Protistas, no son plantas como las hierbas marinas

 Crecen rápido y son alimento para muchas especies 
marinas

 Algunas especies son indicadores para que otros 
organismos se asienten

@Hiveminer



Algas

 Tres grupos de algas:

 Alga verde (Chlorophyta): Halimeda opuntia, , 
Chlorella, Chlamydomonas, Spirogyra, Ulva. 
(http://www.seaweed.ie/algae/chlorophyta.php)

 Alga parda(Phaephyta):Dictyota bartayresiana, 
Lobophora
variegata,Laminaria and Saccharina, Fucus, Sargassu
m muticum. 
(http://www.seaweed.ie/algae/phaeophyta.php)

 Alga roja
(Rhodophyta):Palmaria, Delesseria, Chondrus, Ramic
rusta textilis
(http://www.seaweed.ie/algae/rhodophyta.php)

O.Lopez

http://www.seaweed.ie/algae/rhodophyta.php


Arrecife saludable vs. no saludable

Arrecife X Arrecife Y



¿ Las algas son malas? 

 Si hay densidades alta

¿Por qué hay muchas algas en los arrecifes de coral?

 Tormentas o huracanes

 Eutroficación

 Sobrepesca

 Crecimiento mas rápido que arrecifes de coral

 Un problema adicional…



Problemas actuales de los arrecifes de 

coral 

 Blanqueamiento

 Acidificacion de oceanos

 Calentamiento Global

 Enfermedades

 Sobrepesca

 Eutroficacion

 Crecimiento de macroalgas M.Olmeda



MOlmeda

Mero cabrilla( Epinephelus

guttatus)

Molmeda

Tiburon de arrecife( 

Carcharhinus perezii)



Damiselas

Stegastes planifrons



Arrecife saludable vs. no saludable

Arrecife saludable

 Alta diversidad de 
organismos

 Muchas corales

 Muchas peces y otros 
organismos

 No muchas algas

Arrecife no saludable

 Diversidad es baja

 Pocos corales

 Pocos peces

 Muchas algas

 Corales no están saludables 
(blanqueamiento) 



Plaga blanca tipo II

Nugues M. et al. 2004



Hipoxia

(Barrot et. Al 2012)



Inhibición de crecimiento

(Titlyanov, E. A, et al. 2007)



Efectos indirectos

(Smith, J. E.,et. al 2006 )



Diadema antillarum, Philippi 1845

 Especie clave

 Distribuido en el Caribe occidental

 Habitan diferentes ecosistemas

 Movimiento nocturno

 Gregario

 Territoriales

(McClanahan & Muthiga, 2007; Ogden & Carpenter, 1987), (Robert 

C Carpenter, 1984; Tuya, Martin, & Luque, 2004
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Evento de mortandad

 1983

 Primer reporte en Panamá(H. a Lessios, Robertson, & Cubit, 
1984)

 98-100% mortalidad en el Caribe(H. A. Lessios, 2016)

 Consecuencia mas crítica fue reducción de pastoreo(“grazing”). 
(Mumby, 2006)

 Condiciones favorable para crecimiento de algas(Bruno, 
Sweatman, Precht, Selig, & Schutte, 2009)



Pre-evento de mortandad

 Investigación biológica 
comienza para reducir

 Especie nociva

 4-40 x m^2 pre-evento 
mortandad

 Se especula que la sobrepesca 
de depredadores dio lugar a 
altas densidades.
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Post-Evento de mortandad

 30 años después: recuperación modesta(H. A. Lessios, 
2016)

 Las densidades de población son aproximadamente el 
12% de las anteriores a la extinción (H. A. Lessios, 2016)



Ciclo de vida y método de cultivo

o La historia de vida de Diadema es complejo 

o Adultos liberan los gametos en el agua

o Etapa de plancton 

o Etapa de asentamiento (los bebes)

o Adultos

o Se colectan los bebes de Diadema

o Se transfieren al laboratorio 

o Los bebes se crían en tanques

o Los erizos adultos se transfieren al arrecife



Hipótesis

 Esperamos:

o Disminución de cobertura de algas 

o Aumento en sustrato de reclutamiento de 
corales

 75% de estudios son experimentos
observacionales

 25% experimentos manipulativos (encontre
Pseudoreplicación)

 La falta de manipulación experimental o 
demasiado viejo



Diseño experimental 
 21 jaulas por sitio(3 controles)

 2 sitios

 9 rugosos

 9 flats 

 11.6ft largo = 1 metro cuadrado

 “PVC Coated Poultry netting”

 “Plastic Black Hardware Net”

 Manipular densidades

 1/5/10 erizo(s) por jaula

 Manipular rugosidad

 Alta y baja. 



¿ Qué quiero encontrar? 

 ¿ Densidad optima? 

 Contribuir datos de restauration a 
manejadores de reservas marinas. 

 Comprobar si D.antillarum puede actuar
como “biocontrol” de algas.

 Priorizar restauracion de poblaciones de 
D.antillarum. 



¿ Por qué los arrecifes de coral necesitan
herbívoros? (Adam et al., 2015)

 No todos los herbívoros son 
idénticos.

 Loros

 Cirujanos

 Erizos 

 Efectos de las algas:

 Competencia por sustrato

 Enfermedades

 Hipoxia

 Vector patógenos 

 Inhibición de crecimiento 



¿ Por qué los arrecifes de coral necesitan
herbívoros? 

(Adam et al., 2015)
 La herbívora es un proceso clave para los arrecifes de coral ya que pueden 

excluir las algas que tienen efectos negativos en el crecimiento, asentamiento 
y sobrevivencia.

 Estos beneficios son más efectivos en casos que otros estresores como 
sedimentación y contaminación sean limitados. 

 El erizo negro de espina larga, Diadema antillarum, es muy efectivo 
controlando algas y facilitando condiciones para corales. Pero, no muchas 
poblaciones se han recuperado después del evento de la mortandad del 1983. 

 Esto crea un desafío continuo de gestión para mantener la calidad del hábitat 
bentónico en los arrecifes del Caribe
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