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Resumen 

El incremento en la proliferación de algas en arrecifes coralinos perturbados ha sido atribuido a la 

reducción de herbívoros, al incremento en las concentraciones de nutrientes del agua de mar, a la 

pérdida de la cobertura de coral duro o una combinación de estos y otros factores. En el presente 

trabajo se analizó la relación entre la densidad poblacional de D. mexicanum y la cobertura de 

algas por grupos funcionales en dos arrecifes coralinos: uno localizado en La Entrega, 

caracterizado por un alto grado de perturbación en la densidad poblacional del erizo debido a un 

evento de mortandad masiva  y otro en San Agustín, localidad que no tuvo perturbación alguna. 

Para caracterizar esta relación se llevaron a cabo 11 monitoreos a lo largo de un año y medio 

mediante el uso de 10 transectos (10x2 m) colocados perpendicularmente a la línea de costa y 

registrando el número de individuos encontrados cada metro a lo largo de cada transecto. Se 

registró in situ la  cobertura (%) de algas por grupos funcionales (AFO: algas foliosas, AFI: algas 

filamentosas, ACORT: algas corticadas, ACO: algas costrosas, ACA: algas calcáreas y CIA: 

tapetes de cianofitas) con ayuda de un transecto (50 m) paralelo a la línea de costa a dos 

profundidades (5 y 10 m) y un cuadrante (25 cm
2
) colocado cada 10 m a lo largo de cada 

transecto. Adicionalmente se tomaron fotografías de cada cuadrante, las cuales fueron procesadas 

posteriormente con el programa CPCe 3.5. En cada monitoreo se realizaron registros puntuales de 

temperatura (°C) y pH y los datos de precipitación fueron proporcionados por el Laboratorio de 

Información Meteorológica de la Universidad del Mar. Los resultados del Análisis de Similitudes 

(ANOSIM) y del Análisis de Porcentajes de Importancia Relativa (SIMPER) mostraron que 

existieron diferencias significativas en el porcentaje de cobertura en ambas localidades (San 

Agustín: R Global=0.16; =0.01 y  R Global=0.20; =0.08, La Entrega: R Global=0.14; =0.11 

y R Global= 0.005; = 0.37, entre profundidades y meses, respectivamente); así como en la 

cobertura de grupos funcionales entre localidades (por grupo funcional: R Global=0.32; =0.006 

y a lo largo del tiempo: R Global=0.09; =0.03).  La densidad media poblacional de D. 

mexicanum en el periodo monitoreado fue de 0.49±0.45 y 0.54±0.57 ind•m
-2

, para San Agustín y 

La Entrega, respectivamente. El Análisis de la Varianza (ANOVA) mostró que no existen 

diferencias significativas en los valores de densidad poblacional entre localidades (F=0.06; gl=24; 

p=.81) y meses (F=1.70; gl=11; p=.18). De acuerdo a los resultados obtenidos con el Análisis de 

Correlación Lineal de Pearson (ACLP), en San Agustín la densidad del erizo estuvo 

correlacionada fuertemente con las algas costrosas (R=-0.22), las algas corticadas (R=-0.23) y las 

algas filamentosas (R=0.26) y en La Entrega los grupos correlacionados fueron las algas calcáreas 

(R=-0.51), algas costrosas (R=-0.48) y los tapetes de cianofitas (R=-0.38). De acuerdo con el 

ACLP las variables oceanográficas que tuvieron una fuerte correlación con la cobertura de algas 

en San Agustín fueron la temperatura (R=0.91 con las algas calcáreas), el pH (R=0.70 con las 

algas filamentosas y R=-0.54 con los tapetes de cianofitas) y la precipitación (R=0.78 con las 

algas calcáreas). En La Entrega sólo la precipitación fue un factor que influyó en la cobertura de 

las algas foliosas (R=-0.5 0). En este trabajo se evidencia la perturbación generada por el evento 

de mortandad masiva ocurrida en el 2009 en La Entrega, al comparar la cobertura obtenida por 

grupos funcionales con San Agustín, localidad en la cual no hubo disminución de individuos de 

D. mexicanum, así como al comparar las correlaciones obtenidas entre la densidad poblacional 

del erizo y la cobertura de algas por grupo funcional para cada localidad. A pesar de que la 

herbivoría es un factor importante en estos arrecifes, la recuperación del ecosistema arrecifal 

coralino en La Entrega dependerá también del efecto de las variables oceanográficas y la 

perturbación antropogénica a lo largo del tiempo. 

 

Palabras clave: herbivoría, Echinoidea, macroalgas, sucesión, grupos funcionales, mortandad. 
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