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El estudio se llevó a cabo en el Parque Nacional Morrocoy (Fig. 1) , ubicado en la región centro
occidental de Venezuela, ocupando una superficie de 32.090 hectáreas al noreste de Golfo Triste, en el
oriente del Estado Falcón (10º 46` y 10º 53` N, 68º 12`y 68º 18` O). El conjunto de arrecifes que
conforman el sistema arrecifal del Parque Nacional Morrocoy fue, según Villamizar (2000), una de las
mayores formaciones coralinas costeras, previo al evento de mortalidad masiva ocurrido a principios de
1996. Actualmente los arrecifes coralinos del parque presentan una altísima cobertura de coral muerto,
salvo las áreas con más influencia oceánica que costera, las cuales exhiben aún una importante
cobertura coralina viva.

 Este estudio se llevó a cabo entre Mayo y Agosto del año 2004, en el arrecife costanero de Playa Mero,
ubicado en Cayo de Animas (1.195.985, 73m E; 582.330,75m N).

Con el objetivo de evaluar el impacto de la bioerosión por equinoideos se llevó a cabo un experimento
en campo que nos permitió colectar las heces de estos animales cada 2 horas durante un total de 24
horas. El experimento consistió en colocar dentro de una jaula y sobre una estructura cónica con un
depósito removible grupos de 4 erizos, densidad seleccionada con base a las observadas actualmente
en el arrecife estudiado (4 ind/m2). Los erizos fueron capturados al amanecer y en las primeras horas de



la mañana, ya que para entonces han completado su período de pastoreo nocturno. Dentro de la jaula,
además de los erizos, se colocaron rocas coralinas colonizadas por algas, representando la complejidad
estructural del ambiente en el que se encuentran, y garantizando un suministro continuo de alimento.
Además, se tomó en cuenta la sedimentación en el arrecife durante el experimento y se restó del peso
final de la muestra de heces colectada. En el laboratorio, las muestras fueron filtradas con agua
destilada y llevadas a peso seco constante. Luego, mediante un análisis calcimétrico (Calcímetro de
Bernard) se determinó la cantidad de carbonato de calcio presente en la muestra.

Adicionalmente, mediante el buceo SCUBA nocturno y el empleo de transectas de ancho fijo (10m x
2m), se estimó la densidad de equinoideos en el arrecife durante los meses de estudio. El área
evaluada alcanzó los 200m2. A fin de caracterizar y evaluar el sistema estudiado se empleó el protocolo
AGRRA 3.0 para bentos (Ginsburg, 2000) y se tomó registro de variables físico-ambientales en la
columna de agua, tales como, temperatura, salinidad, pH, conductividad y transparencia.

Luego del evento de mortalidad masiva que afectó notablemente las comunidades bentónicas de los
arrecifes coralinos del Parque Nacional Morrocoy (Laboy-Nieves et al., 2001), la cobertura coralina se
mantiene notablemente baja en la mayoría de los arrecifes, y Playa Mero no es la excepción,
estimándose entre un 80 y 100% sustrato coralino muerto, principalmente colonias de Montastraea
annularis. En el sistema dominan las macroalgas (Dyctiota sp.) y algas cespitosas sobre las superficies
de los corales muertos. Estos resultados muestran a un sistema arrecifal profundamente impactado y
donde la presencia de el gremio trófico de los herbívoros viene a tomar una gran importancia en la
recuperación del arrecife, reduciendo la alta competitividad de las algas por el sustrato libre y facilitando
la recolonización de otras especies bentónicas, que forman parte de la alta biodiversidad característica
de los arrecifes coralinos (Sammarco, 1980).

La caracterización físico-química del ambiente estudiado, para los meses evaluados, muestra una
columna de agua totalmente homogénea, la temperatura se mantuvo relativamente constante (28°C),
con variaciones menores a los 0.5°C entre superficie y fondo. La salinidad se mantuvo alrededor de 33,5
o/oo, el pH a 7.5 y la conductividad osciló ligeramente entre 50 y 51 µS/cm2. La transparencia se mantuvo
alrededor de los 10m durante los meses de estudio.

D. antillarum representa cerca del 63% de las especies de equinoideos que habitan el arrecife de Playa
Mero, en términos de abundancia relativa. Las otras especies encontradas fueron Echinometra viridis y
Eucidaris tribuloides, en orden de importancia según sus abundancias. La densidad promedio de D.
antillarum fue considerablemente baja (0.65ind/m2) respecto a los valores reportados por Weil (1980) en
el mismo Parque Nacional, previo al Evento de Mortalidad Masiva en el Parque y a la drástica
disminución de la poblaciones de D. antillarum en el Caribe (Lessios, 1988), los cuales encontraban
entre 2.5 y 3.7 ind/m2. Sin embargo, tal como se observa en estos resultados y como lo señalan Noriega
y col. (2003), se evidencia la recuperación de este importante erizo en aguas venezolanas. A pesar de
existir algunas investigaciones, sobre esta recuperación en el Caribe, el conocimiento sobre el impacto
potencial de la repoblación de este erizo en los arrecifes coralinos del Caribe es considerablemente
escaso, incluso inexistente en Venezuela.

Se registraron valores de bioerosión individual para D. antillarum (Tabla 1) considerablemente altos,
respecto a los valores reportados en la bibliografía (Weil, 1980; Mokady et al. 1999), indicando el
elevado potencial de esta especie como factor importante en la destrucción física de los arrecifes
coralinos, en particular, en los de Morrocoy, lo que disminuye las posibilidades de recuperación de este
importante sistema arrecifal del país. Más aún, el potencial de esta especie en contribuir negativamente
en la recuperación de los arrecifes coralinos del P.N. Morrocoy. Si bien, los herbívoros como D.
antillarum intervienen positivamente en el mantenimiento de la dinámica arrecifal, más aún en un
sistema impactado como el caso de estudio, se crea una enorme paradoja al respecto, según Hutchings
(1986), pues muchos herbívoros, entre ellos los erizos, al alimentarse raspan el sustrato donde crecen
las algas, erosionando así la piedra de coral y perturbando el establecimiento de organismos sésiles.



Especie Talla: Diámetro
oral (cm)

Densidad
(ind/m2)

Tasa de Bioerosión
individual (g/ind.día)

Tasa de Bioerosión
(kg/m2.año)

4 - 5 0,65 0,1300 0,3387Diadema
antillarum 7 - 8 0,65 0,1625 1,6820

Hasta la fecha de realización de este estudio estudio, las densidades de D. antillarum resultaron
comparativamente bajas y podría esperarse que su impacto sobre el arrecife fuese despreciable. Sin
embargo, la elevada tasa de bioerosión individual sitúa a esta especie como el segundo agente
modificador, seguido de los peces de la familia Scaridae (Herrera, et. al, en prep.), de la estructura física
en Playa Mero, en términos del CaCO3 removido del arrecife, anualmente por metro cuadrado.

En conclusión, el estudio de impacto por erizos sobre un arrecife del Parque Nacional Morrocoy indica
que D. antillarum es una especie con un gran potencial bioerosivo. Estos resultados indican que si bien,
en la actualidad Diadema antillarum tiene un impacto mucho menor sobre el arrecife que el reportado
por Weil (1980), las elevadas tasas de bioerosión individual estimadas, aunado a las fuertes presiones
de pesquería artesanal de la fauna íctica y el descontrolado enriquecimiento de las aguas del Parque,
pudieran llevar a esta especie ejercer impactos negativos y severos sobre la recuperación de un arrecife
tan afectado como Playa Mero, así como de otros arrecifes del parque en condiciones semejantes.
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Tabla 1. Tasas de Bioerosión por tallas y densidades de Diadema antillarum en Playa Mero, P.N.
Morrocoy, Venezuela
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