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Resumen 

 

Las comunidades coralinas actúan como zonas de refugio, alimentación, 

crecimiento y reproducción de varias especies de organismos en ocasiones de 

interés comercial. Como habitantes con alta relevancia ecológica de las mismas se 

encuentran los equinodermos, ya que determinan el funcionamiento y estructura 

de las comunidades coralinas a través de distintos niveles tróficos. Algunos erizos 

de mar pueden encontrarse muy relacionados con procesos de bioerosión y 

reclutamiento coralino, como el caso de D. mexicanum que debido a sus hábitos 

alimenticios y a su presencia se considera una especie clave para la estabilidad de 

las mismas. En La Entrega (mayo de 2009) se presentó un evento de mortandad 

masiva de D. mexicanum, por lo que ante este panorama se decidió estimar los 

parámetros poblaciones en un periodo posterior: abundancia (con los modelos 

Seber-LeCren y Zippin), mortalidad (con el modelo de Berry), distribución espacial 

(con el índice de Morisita y el modelo de Binomial Negativa) y crecimiento 

poblacional (con la función de Verhulst, obteniéndose los valores de No, K, r y 

dN/dt), en el periodo de mayo del 2009 a octubre de 2011. También se evaluó la 

relación entre la variación mensual de la abundancia y los valores de temperatura 

superficial del mar (TSM), pH y precipitación pluvial (con un modelo de regresión 

lineal múltiple paso a paso); para posteriormente realizar una comparación entre 

los periodos pre y post-evento de mortalidad masiva. En el periodo posterior a la 

mortalidad la abundancia varió entre 6 y 62 (modelo de Zippin) y 1 y 81 individuos 

(modelo de Seber-LeCren). La tasa de mortalidad fue de 0.60. La distribución 

espacial fue de dos tipos: aleatorio y principalmente de tipo agregado, los cuales 

se alternaron durante el periodo de muestreo. Los valores obtenidos para el 

crecimiento poblacional fueron: K= 6719.653, r= 7. 994 y N0= 0.183. Finalmente se 

obtuvo que la temperatura superficial del mar esta influenciando de manera 

positiva a la abundancia de D. mexicanum. El periodo posterior al evento de 

mortandad se caracterizó por una capacidad de carga más grande, una tasa de 

crecimiento más baja, alta tasa de mortalidad (M) y un bajo aporte de individuos 

por mes (dN/dt). Aparentemente existen condiciones favorables para una 

repoblación rápida, pero D. mexicanum puede estar siendo más vulnerable ante la 

sustitución ecológica por otras especies competitivas o por la amenaza de sus 

depredadores. Evidenciando un estrés por relaciones interespecíficas más que por 

el efecto de las variables físicas.  

 

Palabras claves: Ecología poblacional, distribución espacial, crecimiento 

poblacional, arrecifes, erizo tinta. 
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