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ABSTRACT: In the present paper we describe the external morphology of
individuals from the stage of postlarva to juveniles of three echinoids species
(Diadema antillarum, Paracentrotus lividus and Arbaciella elegans). These
echinoids are common in the Canary Islands and the studied specimens were
captured with experimental larval settlement collectors. From the juvenile
phases the three species have defensive structures characteristic of adults
(spines and pedicellaria), although morphologic and size differences exist as
well. Moreover, we have established the beginning of the exotrophic stage at
the first juvenile phases.
Key words: Canary Islands, Diadema antillarum, Paracentrotus lividus,
Arbaciella elegans, postlarva, juvenile phases, description.

RESUMEN: En el presente trabajo se describen las morfologías externas que
muestran las fases iniciales del desarrollo de tres especies de equinoideos
(Diadema antillarum, Paracentrotus lividus y Arbaciella elegans), desde la
postlarva hasta las primeras fases juveniles. Estos equinoideos son comunes
en las islas Canarias y fueron capturados mediante superficies experimentales
de asentamiento larvario. Las tres especies presentan desde las primeras fases
juveniles las estructuras defensivas típicas de los adultos (púas y pedicelarios).
Además, se establece el comienzo de la vida exotrófica en las primeras etapas
juveniles.
Palabras clave: islas Canarias, Diadema antillarum, Paracentrotus lividus,
Arbaciella elegans, postlarva, fases juveniles, descripción
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INTRODUCCIÓN

Diadema antillarum Philippi, 1845 es una especie que pertenece a la familia
Diadematidae y que se distribuye en las dos costas del Atlántico tropical y subtropical;
desde Florida y Bermuda hasta las costas de Brasil (Lessios et al., 2001) en el lado occi-
dental y desde Madeira hasta el Golfo de Guinea, incluyendo los archipiélagos de Salva-
jes, Canarias y Cabo Verde (Brito et al., 2004), en el oriental. Las poblaciones de este erizo
presentes en cada costa del Atlántico pertenecen a una forma diferente desde el punto de
vista genético, por lo que han sido denominadas formas “b” (Atlantico oriental) y “a”
(Atlántico occidental) (Lessios et al., 2001). En Canarias, las poblaciones de D. antillarum
se encuentran por lo general en altas densidades, modificando de forma importante la
estructura y organización de los ecosistemas bentónicos litorales (Aguilera et al., 1994;
Brito et al., 2004; Tuya et al., 2004a; Tuya et al., 2004b). Aparece ocupando grandes
extensiones del sustrato rocoso de la franja costera de las islas, en un rango de profundi-
dad que va desde 0 a 50 m.

Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816), perteneciente a la familia Echinidae, es una
especie atlanto-mediterránea típica (Mortensen 1943) que se distribuye a lo largo del
Mediterráneo y el Atlántico nororiental, desde Escocia e Irlanda hasta el Sur de Marrue-
cos, incluyendo Azores, Madeira, Salvajes y las islas Canarias (Dance, 1987; Tortonese &
Vadon, 1987). Habita comúnmente en aguas poco profundas (Mortensen, 1977; Harmelin,
et al., 1980, 1981; Verlaque, 1987), desde el nivel de la bajamar hasta los 20 m de profundi-
dad (Gamble, 1965; Tortonese, 1965; Régis, 1978; Harmelin et al., 1980; Turón et al., 1995),
ocupando sustratos duros. En hábitats expuestos, esta especie se refugia en cavidades y
oquedades del sustrato para protegerse de la acción de las olas y los depredadores
(Boudouresque & Verlaque, 2001). En Canarias, P. lividus suele ocupar una franja del
litoral más estrecha, cuyo límite inferior está marcado principalmente por la competencia
con otras especies de erizos como Diadema antillarum y Arbacia lixula  (obs. pers.). Se
trata de un erizo comestible de gran interés comercial, principalmente en las costas del sur
de Francia y en menor medida en Italia, España y Grecia (Barnes et al., 1999; Boudouresque
& Verlaque, 2001).

Arbaciella elegans (Mortensen, 1910) es una especie de erizo de púas planas perte-
neciente a la familia Arbaciidae. Se encuentra ampliamente distribuida en el Atlántico
oriental (Mortensen, 1935) y en las costas del Mediterráneo (Gauthier-Michaz, 1955;
Tortonese, 1965; Régis, 1982; Salas & Hergueta, 1994), en un rango de profundidad de 0
a 70 m. Es una especie fundamentalmente críptica, que se encuentra con frecuencia refu-
giada bajo piedras, en formaciones algales y en el interior de grietas u oquedades (Salas
& Hergueta, op. cit.). A pesar de su amplia distribución, se conocen muy pocos aspectos
de su ecología, probablemente debido a su pequeño tamaño (Salas & Hergueta, 1994). En
Canarias esta especie es muy abundante (obs. pers.), aunque por el momento, no ha sido
objeto de estudios biológicos o ecológicos específicos.

El objetivo principal del presente trabajo es describir las postlarvas y las prime-
ras fases juveniles de Paracentrotus lividus y Arbaciella elegans, así como redescribir
las de Diadema antillarum, mal identificadas en parte con anterioridad (Hernández et
al., 2003). Además, se ofrece una serie de imágenes digitales, tomadas a lupa y
microscopía electrónica, de las diferentes fases descritas para su mejor reconocimien-
to e identificación.
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Figura 1. Imágenes a la lupa de la postlarva (1) y de las tres fases juveniles (2, 3 y 4) de Diadema
antillarum recolectadas; (a) vista aboral y (b) vista oral. Escala = 1000 µm.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Para la recolección del material estudiado utilizamos la metodología descrita en
Hernández et al. (2003). Se estudiaron únicamente las fases morfológicas que son fácil-
mente distinguibles a la lupa y para ello se midieron las tallas del caparazón y púas, y se
describieron los apéndices encontrados en cada una de ellas. Se utilizó una lupa binocular
y el microscopio electrónico de barrido modelo JEOL. JSM-6300, del servicio de microscopía
de La Universidad de La Laguna. Se tomaron fotografías digitales de todas las fases de
crecimiento encontradas (postlarvas y juveniles), salvo de la postlarva de D.antillarum
con el microscopio electrónico debido a la baja consistencia que presentaba y a la impo-
sibilidad de aplicar el método “punto crítico” para endurecerlas y secarlas de forma co-
rrecta (Gosselin & Jangoux, 1998).

Como material comparativo para diferenciar a Paracentrotus lividus se utilizaron
muestras de postlarvas y juveniles del Mediterráneo, procedentes de la colección de
invertebrados de La Universidad de Barcelona.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Diadema antillarum Philippi, 1845
En las superficies artificiales de asentamiento larvario se recolectaron postlarvas y tres

fases juveniles de crecimiento diferentes, a las que hemos denominado fases 1, 2 y 3 (fig.1).
Las postlarvas encontradas poseen un tamaño medio de 718 ± 54 µm, superior al encon-

trado por Eckert (1998) para postlarvas en cultivo en el Atlántico occidental, que fue de 515 ±
17 µm. Poseen cinco podios primarios o pies cuya función principal es sensitiva y de adhesión
al sustrato, como se ha comprobado en P. lividus (Gosselin & Jangoux, 1998). No posee
pedicelarios ni púas rígidas, aunque aparecen unos filamentos rudimentarios que posiblemen-
te darán origen a las mismas. La coloración de las postlarvas es amarilla clara, con manchas de
color rojo y rosado pálido en la superficie del caparazón (fig. 1).

Juvenil fase 1: posee una talla media del caparazón de 680 ± 42 µm. Con respecto a la
postlarva, se ha reducido el tamaño corporal, por lo que suponemos que ha utilizado las
reservas acumuladas durante la fase planctónica para la creación de nuevas estructuras.
Sigue presentando los cuatro podios primarios de la postlarva. Aparecen por primera vez
las púas, con un tamaño medio de 383 ± 53 µm, aproximadamente la mitad del caparazón.
Éstas son móviles, aserradas y se distribuyen en la periferia del mismo.  Además, encon-
tramos pedicelarios con un pedúnculo corto en la parte superior del caparazón. No tiene
abertura anal, ni oral (figs.1 y 2). La coloración continúa siendo amarilla clara, con man-
chas rojas en la parte superior del caparazón, más intensas hacia la periferia, y las púas
son hialinas (fig.1).

Juvenil fase 2: talla media de 780 ± 57 µm, con púas móviles aserradas de 568 ± 92 µm
y localizadas en la periferia del caparazón.  El número de pies ambulacrales ha aumentado
y se sitúan en la periferia de la cara oral.  Los pedicelarios presentan un pedúnculo largo
y rodean el ano. Las aberturas anal y oral son evidentes, con un claro desarrollo de la
linterna de Aristóteles (figs. 1 y 2). Aparece una coloración roja en toda la superficie anal
del caparazón, excepto en la membrana anal que es de color amarillo intenso. El color rojo
de la cara anal se extiende por la base de las púas, que siguen siendo hialinas en su
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Figura 2. Imágenes a microscopio electrónico de las tres fases juveniles (1, 2 y 3) de Diadema antillarum
recolectadas y de los pedicelarios de D. antillarum (4) y Paracentrotus lividus (5); (a) vista aboral y
(b) vista oral.
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extremo más distal. La cara oral del caparazón presenta un color amarillo pálido. En algu-
nos casos, aparecen cinco manchas violetas llamativas situadas sobre las placas ocelares,
de posible función fotoreceptora (fig. 1).

Juvenil fase 3: talla media de 1580 ± 99 µm con púas aserradas que sobrepasan el
tamaño del caparazón (1836 ± 404 µm) y localizadas en su periferia. Los pies ambulacrales,
localizados en la zona oral, poseen unas bases grandes que le ayudan a agarrarse fuerte-
mente al sustrato. Los pedicelarios tienen un pedúnculo largo y están situados únicamen-
te en la periferia del caparazón. La abertura anal ya es mayor y los dientes asoman por la
abertura oral (figs. 1 y 2). El caparazón presenta un color rojo oscuro, con matices violáceos
más acorde con la coloración de los adultos. Las púas presentan un bandeado donde se
intercala zonas de color rojo oscuro con otras hialinas (fig. 1).

Los pedicelarios son tridentados y sus valvas tienen los bordes marcadamente
aserrados y una superficie cubierta de pequeños dientes; además, presentan una hendi-
dura en la base de cada valva característica de esta especie (fig. 2).

Como hemos podido comprobar, las estructuras defensivas de los adultos están
presentes en las fases juveniles, lo que nos lleva a pensar que no son presa fácil para los
depredadores durante esta etapa de su vida, con lo que aumentan la supervivencia y
favorecen un reclutamiento exitoso. Además, desde la fase 2 presenta abertura anal y oral,
lo que indica el comienzo del periodo exotrófico.

Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)
Se recolectaron postlarvas y tres fases juveniles (figs. 3 y 4), a las que hemos

denominado fases 1, 2 y 3.
Las postlarvas tienen un tamaño medio de 365 ± 24 µm, superior al encontrado por

Gosselin & Jangoux (1998) que era de 280 a 350µm para postlarvas en cultivo. Presentan
en la zona aboral del caparazón pedicelarios sésiles y púas en crecimiento a modo de
“Torre Eiffel invertida”. En la zona periférica del caparazón aparecen púas con un grado
de desarrollo mayor (192 ± 29 µm), llenas de picos en su superficie y terminadas en punta.
Los cinco podios primarios son evidentes en la zona periférica oral y poseen función
sensitiva, para detectar el sustrato adecuado para el asentamiento y la fijación de la
postlarva (Gosselin & Jangoux, 1998). No existe todavía abertura anal ni oral (figs. 3 y 4).
La coloración es amarilla clara con las púas y podios hialinos (fig. 3).

Juvenil fase 1: tamaño medio de 508 ± 34 µm. En la parte aboral del caparazón
aparecen los mismos apéndices  encontrados en la fase anterior (pedicelarios sésiles,
púas en crecimiento a modo de “Torre Eiffel invertida”), pero situados en la zona periférica,
junto a púas con un mayor grado de desarrollo (248 ± 44 µm). Los dientes de la linterna de
Aristóteles asoman por la abertura oral y aparece por primera vez la abertura anal (Gosselin
& Jangoux, 1998). Los cinco podios primarios han desaparecido, aunque en la zona aboral
periférica aparecen unos nuevos podios que darán lugar a los pies ambulacrales en el
adulto (figs. 3 y 4). La coloración del caparazón sigue siendo amarilla homogénea. En las
púas aparece un bandeado típico, donde se alternan bandas rojas o violetas con otras
hialinas (normalmente una banda de cada color en esta fase) (fig. 3).

Juvenil fase 2: tamaño medio de 838 ± 95 µm. La parte superior del caparazón
aparece despejada o con alguna púa en crecimiento. En la periferia se distribuyen las púas
desarrolladas, con 414 ± 89 µm de largo, y los pedicelarios con un pedúnculo que los
separa del caparazón. Las aberturas anales y bucales son más notables que en el estadio
anterior y se diferencia claramente la membrana peristomial. Los podios están situados en
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Figura 3. Imágenes a la lupa de la postlarva (1) y de las tres fases juveniles de Paracentrotus lividus
recolectadas (2, 3 y 4); (a) vista aboral y (b) vista oral. Escala = 1000 µm.
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la periferia de la cara oral (figs. 3 y 4). La coloración es amarilla con tonos verdosos y las
púas siguen presentando el característico bandeado (normalmente dos bandas de cada
color en esta fase) (fig. 3).

Juvenil fase 3: es el estado más desarrollado que se ha recolectado. Posee un
tamaño medio de 1245 ± 107 µm. Las púas han aumentado en número considerablemente,
pero su tamaño se ha mantenido constante (420 ± 79 µm). Presentan una morfología más
parecida a la de los adultos, con estrías longitudinales (Moreno et al., 1980), y los picos
presentes en los tamaños inferiores se han suavizado.  Las púas en crecimiento a modo de
“Torre Eiffel invertida” no están presentes. Los podios se distribuyen por la periferia de
la zona oral, aunque han aumentado en número (figs. 3 y 4). El caparazón es de color
amarillo con tonos verdosos y con cinco manchas verdes que rodean el ano. La mayoría
de las púas conservan el bandeado en tonos violetas, hialino y rojo, otras presentan un
color ocre en toda su extensión (fig. 3).

Los pedicelarios son tridentados, con valvas de bordes aserrados y recubiertos de
pequeños dientes; no tienen hendidura en la base de cada una de ellas (fig. 2).

P. lividus posee estructuras defensivas desde la postlarva, aunque sólo son fun-
cionales desde las primeras fases juveniles. La linterna de Aristóteles y la abertura anal
aparece en la primera etapa juvenil, lo que nos indica que ha pasado a ser exotrófica
(Gosselin & Jangoux, 1998).

Arbaciella elegans Mortensen, 1810
Se diferenciaron postlarvas y dos fases juveniles (figs. 5 y 6), a las que hemos

denominado fases 1 y 2.
Las postlarvas presentan un tamaño medio de 568 ± 10 µm, en concordancia con

los datos de Salas & Hergueta (1994),  15 púas de 174 ± 29 µm en forma de palas, situadas
en la periferia del caparazón, y 5 podios primarios característicos de las postlarvas
(McEdward & Miner, 2001). Además, aparecen pedicelarios sésiles en la superficie aboral
del caparazón (figs. 5 y 6). No presenta abertura oral ni anal. Por lo general, tienen una
coloración amarilla en el caparazón y las púas son hialinas (fig. 5).

Juvenil fase 1: 885 ± 112 µm de caparazón. Tienen 15 púas primarias en forma de hoja
de 398 ± 33 µm y 5 bastante más pequeñas en desarrollo, muy características de esta
especie y distribuidas en la periferia del caparazón. Los pedicelarios presentan un  pedún-
culo y se sitúan principalmente sobre la cara aboral del caparazón. Los podios primarios
se han reabsorbido y en su lugar aparecen otros en la cara oral, rodeando la membrana
peristomial. Se identifican claramente las cuatro placas anales de la familia Arbaciidae
(Riedl, 1986), la abertura anal en el centro y la bucal por donde asoman los dientes de la
linterna de Aristóteles. La coloración es marrón, con tonos ocres y verdes, en la cara
aboral y amarillo claro en la oral (figs. 5 y 6). En general, las púas son de color violeta,
aunque pueden aparecer algunas con tonos rojos (fig. 5). En discordancia con la clasifica-
ción de tallas presentada por Salas & Hergueta (1994) y a la vista de las estructuras
presentes, creemos que existe esta fase juvenil por debajo del tamaño establecido por los
mencionados autores para postlarvas (< 1 mm).

Juvenil fase 2: es el estado más desarrollado que se ha recolectado, con morfologías y
colores muy similares al adulto. El caparazón tiene un diámetro medio de 1945 ± 124 µm y es
aplanado. Las púas primarias están distribuídas por la periferia del caparazón y presentan un
tamaño de 875 ± 95 µm. Éstas siguen manteniendo la forma de hoja característica, aunque son
más estilizadas y numerosas que en la fase anterior. Los pedicelos son pedunculados y están
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Figura 4. Imágenes a microscopio electrónico de la postlarva (1) y de las tres fases juveniles (2, 3 y
4) de Paracentrotus lividus recolectadas; (a) vista aboral y (b) vista oral.
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localizados en la periferia del caparazón junto con las púas. Los podios siguen apareciendo
principalmente en la cara oral. Las aberturas anal y oral aparecen claramente visibles (figs. 5 y
6). La coloración es completamente negra con tonos ocres en el caparazón y las púas (fig. 5).

Desde las primeras fases juveniles A. elegans presenta los mismos apéndices que tienen
los individuos adultos. En comparación con las otras dos especies estudiadas en este trabajo
presenta menos capacidad defensiva al tener las púas planas, aunque está claramente mejor
adaptado a la vida debajo de las piedras o grietas (Salas & Hergueta, 1994), lo que le ofrece
protección frente a los posibles depredadores. Al igual que D. antillarum y P. lividus, tiene
desarrollada la linterna y el ano desde la primera fase juvenil, comenzando así su fase exotrófica.

Figura 5. Imágenes a la lupa de la postlarva (1) y de las dos fases juveniles de Arbaciella
elegans recolectadas (2 y 3); (a) vista aboral y (b) vista oral. Escala = 1000 µm.
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