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RESUMEN 

Se estudió la influencia de un campo magnético débil en la capacidad de 
retorno de Diadema africana. Para ello se desplazó  a varios individuos a una 
distancia de 5 metros de su refugio, y se colocaron imanes dentro de los 
refugios o junto a los erizos. Se comprobó que la posible alteración del campo 
magnético producida no interfirió la capacidad de orientación de éstos 
animales. 

 

Palabras clave: erizo de mar, Diadema antillarum, orientación, campo 
magnético. 

 

ABSTRACT 

The influence of magnetic field in the homing ability of Diadema 
antillarum was studied. Individuals were displaced from their refuges a distance 
of 5 meters, and magnets were placed at their refuges or on sea urchins. It was 
proved that magnetic alteration does not affect the “homing patterns” described 
in these animals. 
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INTRODUCCIÓN 

El erizo de mar (Diadema aff. 
antillarum Philippi, 1845), conocido 
en Canarias como eriza, es una 
especie característica de la Región 
Macaronésica, desde Madeira a 
Cabo Verde, en el Atlántico Centro-
Oriental (Espino et al., 2006). 
Prefiere los fondos rocosos, aunque 
puede aparecer en la arena, sobre 
todo por la noche, cuando 
abandona su refugio y se desplaza 
en busca de alimento. Son animales 
muy voraces (Tuya et al., 2001; 
Espino et al., 2006), lo que puede 
provocar cambios importantes en 
los ecosistemas costeros, al dejar 
las rocas desprovistas de cobertura 
algal (Espino et al., 2006; Tuya et 
al., 2006). A estos fondos se les 
conoce localmente como 
“blanquizales” y aparecen como 
consecuencia del retroceso de las 
comunidades de algas fotófilas. En 
algunos sectores, la densidad de 
erizos puede superar los 10 
individuos por metro cuadrado 
(Espino et. al., 2006). 

Se ha comprobado que esta 
especie tiene la capacidad de 
orientarse y regresar a su refugio 
original cuando es desplazada del 
mismo hasta 10 m de distancia. 
(Martín-García y Luque-Escalona, 
2008). Algunos autores piensan que 
en su orientación utilizan pistas 
químicas, transportadas por la 
corriente (Ocaña-Martín et al., 
2000), lo que les permite identificar 
el lugar en el que se encuentran los 
arrecifes próximos, aunque es 
posible que intervengan 

mecanismos de orientación que 
implican otros sistemas sensoriales. 
En este sentido existen estudios 
sobre el uso del campo magnético 
de las rocas por parte de las aves 
para orientarse en sus 
desplazamientos nocturnos (Rabol, 
1979) y en tortugas (Lohmann y 
Lohmann, 1996; Irwin et al., 2005). 

El objetivo del presente 
trabajo es observar si los individuos 
de la especie Diadema antillarum 
sufren alteraciones en su 
orientación al ser sometidos a la 
presencia de un campo magnético 
artificial  en su entorno. Actualmente 
sabemos con certeza que diversos 
animales, tanto vertebrados como 
invertebrados, pueden percibir el 
campo magnético terrestre, 
usándolo como fuente fiable de 
información para orientarse en sus 
desplazamientos (Diego-Rasilla, 
2004). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en las 
zonas conocidas como Tufia y El 
Confital (27º09’23,75’’N, 15º26’ 
01,93’’W) y (27º57’50,96’’N, 
15º22’55,29’’W), al Este y Noreste 
de la isla de Gran Canaria. El 
método de evaluación aplicado fue 
una modificación de la observación 
submarina del “punto fijo”, descrito 
por Bortone et al. (1989), y que 
consistió en realizar un censo visual 
de un cono de 5 m de radio en la 
base (31 m2) durante un tiempo 
determinado (a intervalos de 60 
minutos en este estudio). 
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Los individuos fueron 
alejados de sus refugios, en grupos 
de 3 a 7 ejemplares (se desplazó un 
total de 20 individuos), a una 
distancia media de 5 metros. Se 
instaló un imán de 1,5 cm de radio 
(4Ω y 3W) entre éstos y su refugio 
para estudiar cómo afectaba al 
comportamiento de los mismos. 
Además, a 5 erizos se les colocó un 
pequeño imán (1,5 cm2), utilizando 
como base la técnica de marcaje 
descrita por Tuya et al. (2003), e 
incorporando un imán plástico de 1 
cm2 unido al anzuelo,  con objeto de 
crear una interacción aún mayor. 

 La profundidad media a la 
que se realizó el estudio osciló entre 
5 y 10 metros, que es la profundidad 
a la que habitan éstos erizos. Las 
observaciones se realizaron a lo 
largo de un transepto de 5 metros 
de longitud. 

Los erizos marcados fueron 
seguidos y fotografiados a intervalos 
de tiempo regular, de modo que se 
pudo realizar un posicionamiento 
del desplazamiento realizado por 
cada individuo. 

Al finalizar las observaciones, los 
imanes fueron retirados intentando 
perturbar a los animales lo menos 
posible. 

 

RESULTADOS 

Los individuos desplazados 
regresaban a sus refugios originales 
en un tiempo no superior a dos 
horas, tardando algún minuto extra 
en identificar el imán colocado en el 

refugio, y adaptarse a su posición 
sin aparentes alteraciones. No 
obstante, los individuos a los que se 
les colocó el imán con el anzuelo, al 
sufrir una “agresión” inicial, se 
agruparon de inmediato, 
independientemente del tipo de 
sustrato al que hubieran sido 
desplazados. 

Los cinco que portaban un 
imán sobre ellos regresaron 
directamente a sus refugios antes 
de una hora. Todos volvieron 
agrupados a otros individuos.  

 

DISCUSION 

Se observó que las posibles 
alteraciones provocadas por la 
colocación de un imán, tanto en la 
trayectoria de regreso hacia los 
refugios, dentro de éstos, o sobre 
los individuos de la especie 
Diadema africana, no alteran los 
patrones esperables de orientación 
descritos por Martín-García y 
Luque-Escalona (2008). No 
obstante, el regreso se realizó por 
parte de los individuos marcados 
siempre agrupados a otros erizos, 
posiblemente como una respuesta 
al estrés ocasionado por la técnica 
de marcaje y la manipulación a la 
que fueron sometidos durante la 
misma. 

No obstante, los resultados 
obtenidos no permiten descartar de 
forma clara que no exista ningún 
efecto de los cambios en el campo 
magnético sobre la conducta de 
homing (sensus Gerking, 1959) de 
esta especie, ni que el magnetismo 
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no desempeñe ningún papel en la 
orientación de la eriza, ya que 
posiblemente la potencia de los 
imanes y su colocación no fuera la 
adecuada para provocar un cambio 
significativo en el patrón de 
conducta. Por otra parte, el 
comportamiento de agregación 
observado entre los individuos, 
como respuesta a la manipulación, 
también pudo minimizar el efecto 
provocado por los imanes a nivel 
individual, diluyendo el grupo  su 
impacto sobre las erizas portadoras 
del imán. 

Aun se conoce poco sobre 
los mecanismos relacionados con la 
transformación de la información 
magnética en alguna señal útil para 
la sobrevivencia. Una de las 
hipótesis más populares es que la 
magnetita, un imán natural que ha 
sido encontrado en abejas (Apis 
mellifera) y hormigas (Solenopsis 
sp. y Pachycondyla marginata), 
puede desempeñar el papel de 
sensor magnético involucrado en el 
fenómeno de magnetorrecepción.  
(Esquivel et al., 2000). 

Por otro lado, el estrés 
causado por la manipulación y 
marcaje, rápidamente desencadena 
una respuesta de agrupamiento y  
desarrolla respuestas de defensa 
colectiva. Este tipo de 
comportamientos colectivos, que 
podrían clasificarse como de 
cooperación o de respuesta altruista 
de unos individuos hacia otros 
dañados son bastante complejos y 
han sido descritos en otros taxones 
(e.g.: Coleman et al., 2004).  Este 

tipo de comportamientos puede ser 
indicativo de la presencia de 
señales, posiblemente de 
naturaleza química, asociadas a la 
propia ruptura de la membrana que 
cubre el cuerpo del erizo, que 
desencadenan el desarrollo de 
estrategias de alarma y 
agrupamiento, para aumentar así 
las posibilidades de defensa del 
grupo. Señales de alarma de este 
tipo han sido descritas en otros 
invertebrados y peces (Stabell y 
San-Lwin, 1997; Zimmer y Butman, 
2000). 

Esto podría apoyar la 
hipótesis de la orientación química, 
basada en la capacidad de estos 
animales para detectar pistas de 
olor en su entorno, que permitan la 
orientación. Pistas que no 
necesariamente tienen que ser 
originadas por rastros dejados por 
los propios individuos, sino de 
señales de identidad emitidas por la 
fauna y flora presentes en las rocas 
del entorno del animal, a modo de 
huellas olfativas de identidad, como 
se ha demostrado ocurre en peces 
(Gerlach et al., 2007; Dixson et al., 
2008) y tortugas marinas (Koch et 
al., 1969; Manton et al., 1972). 
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