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Resumen 
 

La depredación por perforación es un fenómeno común en los ecosistemas 

marinos desde el Cretácico, sin embargo, ha sido raramente estudiado en la época 

actual. Los caparazones del erizo de mar irregular Brissus unicolor (Leske, 1778), que 

aparecen frecuentemente en los fondos someros de las islas Canarias, presentan en su 

mayoría una perforación muy evidente. Este trabajo de fin de grado pretende estudiar 

las características y ocurrencia de esta perforación con el fin de determinar sus posibles 

causantes. Se recolectaron un total de 104 caparazones de B. unicolor en 15 localidades 

de la isla de Tenerife. El 94% de ellos presentaba al menos una marca de depredación 

por perforación. Las perforaciones se sitúan preferentemente en la cara oral. Estas 

presentan una morfología circular, atravesando de manera perpendicular y por 

completo los caparazones de los erizos. Los resultados estadísticos mostraron una 

posible selección de tallas por parte del depredador. Las características de las 

perforaciones encontradas en B. unicolor coinciden con las marcas de depredación por 

perforación producidas por la familia de moluscos gasterópodos Cassidae. A pesar de 

que es necesario un estudio experimental para la observación directa de la depredación, 

con los resultados del presente trabajo creemos razonable proponer a Semicassis 

undulata (Gmelin, 1791) como el depredador más probable. 

 

Palabras clave: caparazón, Cassidae, depredación por perforación, Echinoidea, 

ecología, Gastropoda. 

 

Abstract 
 

Drilling predation has been a common phenomenon in marine ecosystems since 

the Cretaceous, however, it has rarely been studied. The tests of the irregular sea urchin 

Brissus unicolor (Leske, 1778), which frequently appear on the shallow bottoms of the 

Canary Islands, mostly show a very evident perforation. This bachelor thesis project aims 

to study the characteristics and occurrence of this perforation in order to determine its 
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possible causes. A total of 104 tests of B. unicolor were collected in 15 locations on the 

island of Tenerife. 94% of them had at least one drilling predation mark. The 

perforations are mainly located on the oral side. These present a circular morphology, 

penetrating perpendicularly and completely the tests of the sea urchins. Statistical 

results showed a possible size selection by the predator. The characteristics of the 

perforations found in B. unicolor match the perforation predation marks produced by 

the gastropod family Cassidae. Although an experimental study is necessary for the 

direct observation of predation, with the results of the present work we consider it is 

reasonable to propose Semicassis undulata (Gmelin, 1791) as the most probable 

predator. 

 

Key words: Cassidae, drilling predation, Echinoidea, ecology, Gastropoda, test. 

 

1. Introducción 
 

             Las comunidades de fondos rocosos someros están determinadas por las 

características ambientales del lugar y por la presencia de depredadores que controlan 

la abundancia de sus presas. En particular, es de gran interés la relación entre los erizos 

de mar y sus depredadores puesto que muchas veces los erizos de mar juegan un papel 

clave en las comunidades que habitan y su densidad va a determinar el tipo de 

comunidad dominante en los fondos (Hernández 2017). Por ejemplo, en algunos casos, 

la ausencia o reducción de estos depredadores puede resultar en un vertiginoso 

aumento de la población de erizos propiciando la aparición de los indeseados 

blanquizales (Hernández et al. 2008; Clemente et al. 2010). 

La lista de depredadores de erizos de mar es alta, los grupos que más han sido 

estudiados son los gasterópodos, crustáceos, peces, tortugas, aves y otros 

equinodermos (Moore 1956; Smith 1984; Nebelsick 1998). Las técnicas de depredación 

son muy diferentes y consecuentemente también lo son las marcas de depredación que 

dejan en el caparazón calcáreo de las presas (Kowalewski & Nebelsick 2003). Los rastros 

de depredación abarcan desde el aplastamiento del caparazón de la presa, característico 
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de la depredación de las tortugas (Godley et al. 1997), hasta la preservación completa 

del caparazón, como ocurre en ciertos casos de depredación por parte de Asteroideos 

(Merril and Hobson 1970). En este rango se incluyen marcas de dientes, de anclaje, de 

perforación y parasitismo. Analizar el tipo de marca de depredación y sus características 

resulta muy útil para la identificación del depredador (Smith 1984). 

 Existe un amplio registro fósil de la depredación por perforación de moluscos 

bentónicos (Vermeij 1977), braquiópodos (Smith et al. 1985) y crinoideos (Baumiller 

1990). En cuanto a la depredación por perforación en equinoideos se han encontrado 

muestras de erizos de mar con perforaciones de depredadores que datan de principios 

del Cámbrico (Conway Morris & Bengston 1994). Los gasterópodos de la familia Cassidae 

han sido identificados como los autores más comunes de las perforaciones en 

equinoideos (Moore 1956; Hughes & Hughes 1971, 1981; Hendler 1977; Levitan & 

Genovese 1989; Nebelsick 1998; Kowalewski & Nebelsick 2003, Grun et al. 2014).  

 Los cásidos son depredadores de hábitos estrictamente nocturnos que se 

alimentan casi exclusivamente de equinoideos (Hughes and Hughes 1981). Su método 

de depredación por perforación produce marcas características y altamente específicas: 

perforación única, sin signos de reparación, atravesando el esqueleto calcáreo 

perpendicularmente y dejando un perfil cóncavo en las paredes de la perforación, 

además comúnmente presentan marcas producidas por la acción del ácido (Hughes & 

Hughes 1971, 1981). Las perforaciones de cásidos se caracterizan por presentar una 

forma redondeada, pudiendo tener un contorno altamente irregular al atravesar 

estructuras propias de los caparazones de erizos como son los poros ambulacrales o los 

tubérculos (Nebelsick & Kowalewski 1999). La perforación es llevada a cabo por la acción 

conjunta de dos órganos presentes en la familia Cassidae: la probóscide y la rádula. El 

gasterópodo comienza la perforación secretando ácido sulfúrico (pH<1) por las 

glándulas de la probóscide que disuelven el endoesqueleto de carbonato cálcico de los 

erizos (Hughes & Hughes 1981), seguidamente taladran una perforación circular con la 

ayuda de su rádula (Hughes & Hughes 1971, 1981; Nebelsick & Kowalewski 1999).  

              En los fondos someros de Canarias observamos frecuentemente caparazones 

del erizo irregular Brissus unicolor. Estos caparazones presentan marcas claras de 

depredación que se corresponden con las marcas resultantes de la depredación por 
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perforación. Sin embargo, la depredación de B. unicolor apenas ha sido estudiada como 

tal a pesar de su amplia distribución por el Caribe, Atlántico y Mediterráneo (Worms). 

En Panamá, Hendler (1977) incluye a Brissus unicolor como una de las presas de 

Cypraecassis testiculus y en Florida, EE. UU, Kier y Grant (1965) dedujeron que 

Cypraecassis madagascariensis es un posible depredador de los Brissus. En Canarias 

aparecen cuatro especies de Cásidos que han sido descritos como nativas para las islas 

Canarias: Cypraecassis testiculus, Oocorys sulcata, Semicassis undulata y S. saburon 

(BDBC 2021). Si bien, es S. undulata la especie más frecuente en los fondos someros de 

las Islas, aunque no hemos encontrado estudios sobre su distribución, biología o 

ecología de ninguna de las especies. 

 

2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo principal 

 

Realizar un estudio para determinar los posibles depredadores por perforación del erizo 

de mar Brissus unicolor en la isla de Tenerife mediante un análisis biométrico y 

comparativo de las marcas de depredación encontradas en sus caparazones. 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Realizar un análisis biométrico de los caparazones muestreados en distintas 

localidades y compararlos entre sí. 

2. Estudiar la frecuencia, posición y estructura de las marcas de depredación por 

perforación y su correlación con los datos biométricos obtenidos de los 

caparazones. 

3. Caracterizar las perforaciones para determinar los posibles depredadores. 
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3. Materiales y Métodos 
 

3.1. Características de la especie estudiada 

 

El erizo de mar Brissus unicolor (Leske 1778) pertenece a la infraclase Irregularia, 

estos erizos se caracterizan por presentar una simetría bilateral que difiere de la clásica 

simetría pentaradial que poseen los equinodermos. Esta simetría se produce debido a 

la localización de la boca y el ano en polos opuestos del erizo resultado de una 

adaptación evolutiva a la alimentación detritívora. Estos erizos se alimentan de la 

materia orgánica del sustrato, en el que viven completamente enterrados. Al igual que 

el resto de los miembros del orden Spatangoida, la especie Brissus unicolor carece de 

linterna de Aristóteles, se alimenta introduciendo el sustrato en su cavidad oral 

ayudándose de los pies ambulacrales para luego digerir la fracción orgánica del mismo 

(Brusca et al. 2016).  

 

3.2 Área de estudio y muestreos 

 

El presente estudio se realizó en la isla de Tenerife, situada en la región del 

Atlántico Norte, es la isla de mayor tamaño del archipiélago canario con un área de 2034 

km2 y 342 km de costa. Fueron seleccionadas 15 localidades repartidas por el litoral de 

la isla como zonas para muestreo, cubriendo todas las orientaciones de la Isla (Figura 1). 
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 Figura 1. Mapa de la isla de Tenerife donde se señalan las localidades muestreadas. En rojo se 

marcan aquellas en las que no se encontraron caparazones del erizo de mar Brissus unicolor. 

 

 Los muestreos se realizaron durante los meses de julio y agosto de 2020. Las 

muestras de erizos fueron recogidas a mano de la superficie del sedimento en 

numerosas inmersiones en apnea en áreas de sedimento rocoso-arenoso. Los 

muestreos cubrían una distancia de costa aproximada de 100 metros en donde se seguía 

un recorrido en zig-zag de mayor a menor profundidad (Figura 2). En los muestreos 

también se registró las características y profundidad del hábitat, así como la presencia 

de posibles depredadores con especial atención a los moluscos gasterópodos de la 

familia Cassidae.  
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Figura 2. Imagen que muestra el tipo de recorrido de muestreo realizado, desde la parte más profunda 

hacia la parte más somera acabando en la costa. Este tipo de muestreo se realizó en cada una de las 

localidades estudiadas. 

3.3 Análisis de los caparazones recolectados 

 

Con las muestras recolectadas se realizó un estudio biométrico, midiendo la 

longitud (máxima distancia desde el extremo anterior al posterior de la muestra), 

anchura (máxima distancia entre los márgenes laterales) y altura (máxima distancia 

entre la cara aboral y la oral) de cada caparazón. Para realizar las mediciones se utilizó 

un pie de rey de calibre digital (MEDID 2017). A continuación, las muestras fueron 

examinadas en busca de perforaciones. Se anotó la cara del caparazón (oral, aboral o 

ambas) donde se encontraron las perforaciones para un posterior análisis más detallado 

de la posible preferencia del depredador. Queremos destacar que aquellos caparazones 

que presentaran un alto grado de deterioro no fueron incluidos. 

Para el análisis de las perforaciones, todas las muestras fueron fotografiadas en 

el laboratorio con una cámara digital (Nikon D90 con un objetivo 60 mm Macro) en 

fondo negro y con una cinta métrica como referencia (Figura 3). Estas fotografías fueron 

procesadas posteriormente mediante el software libre IMAGEJ2 (Schindelin et al. 2012). 
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Dentro de este software utilizamos la herramienta “Thresholding” que nos sirvió para 

calcular el área de perforación en mm2. 

  

Figura 3.  En el lado izquierdo se puede observar el tipo de imagen realizada para su inclusión en 

el software IMAGEJ2. En el lado derecho se muestra el cálculo del área de los orificios con la herramienta 

“thresholding”. 

 

3.4 Análisis estadístico 

 

Los análisis de las frecuencias de las clases de talla y el estudio de correlaciones 

se hicieron con Excel, versión 2014, Microsoft 365. Las comparaciones de las tallas de 

erizos entre localidades y del área de perforación por clases de tallas se realizaron con 

el software PRIMER 6 (Versión 6.1.11) & PERMANOVA+ (Versión 1.0.1) (Anderson et al. 

2008). El análisis, en ambos casos, consistió en un ANOVA de una vía por permutaciones 

(PERANOVA). Se utilizaron las distancias euclídeas para el análisis. El nivel de 

significación elegido fue de 0,05. 
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4. Resultados 
El muestreo en apnea ha resultado ser muy ventajoso para cubrir una gran 

distancia en poco tiempo en cada una de las localidades. De las 15 localidades 

seleccionadas para los muestreos, se hallaron muestras en 7 de ellas mientras que en 

los 8 restantes no se hallaron caparazones (puntos rojos en la Figura 1). Se registraron 

diferentes profundidades para las zonas de recolección, un rango de 5 a 21 metros (ver 

Tabla 1 para detalles por localidad). Los sustratos de las localidades en las que se 

hallaron muestras fueron muy similares entre sí, fondos de arena y piedras que limitan 

con arenales. Dividiendo el número de caparazones recolectados por el tiempo de buceo 

en minutos se obtuvo la abundancia relativa para cada localidad, siendo la localidad de 

El Tablado la que presentó el valor más alto (0,5 caparazones/min) y Montaña Amarilla 

el valor más bajo (0,08 caparazones/min) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Tabla resumen por localidades muestreadas donde se puede ver la profundidad, número de 

muestras recolectadas, abundancia de las mismas por esfuerzo de muestreo, coordenadas exactas y la 

presencia de posibles especies depredadoras.  

Nº Localidad  Profundidad 

(m) 

Nº 

muestras 

Abundancia Coordenadas Presencia de Cassidae 

(Nºde muestras) 

1 Bocacangrejo   6-18 28 0,28 28,4055482 -

16,3149808 

Semicassis undulata (2) 

2 Radazul/Tabaiba   7-20 29 0,2 28,4008473 -

16,3284336 

Semicassis undulata (1) 

3 El Tablado   5-21 15 0,5 28,239338 -

16,4030314 

Semicassis undulata (1) 

4 Punta Prieta         11-17 11 0,36 28,2720636 -

16,3844978 

Semicassis 

undulata (1) 

5 Montaña Amarilla   8-12 5 0,08 28,0089671 -

16,6351211 

No encontrado 

6 La Jaca   5-15 11 0,275 28,1188924 -

16,4626611 

Semicassis undulata(1) / 

Semicassis saburon (1) 

7 Punta de Teno    10-16 5 0,11 28,3423952 -

16,9208005 

No encontrado 
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Fueron recolectados un total de 104 caparazones de Brissus unicolor, de los 

cuales el 4,16% (n=4) estaban dañados y no fueron incluidos en las estadísticas de 

perforaciones, pero sí se pudieron utilizar en el estudio biométrico. Las 100 muestras 

restantes fueron incluidas en el análisis de perforaciones. De éstas, se encontraron una 

o varias perforaciones en el 94% (n=94) de los caparazones, mientras que en el 6% (n=6) 

no hubo signos de perforación. De las 94 muestras perforadas, 86 (91,5%) presentaban 

un único orificio por perforación, 7 (7.4%) presentaban dos orificios y 1 (1,1%) 

presentaba 3 (Tabla 2). La mayoría de los caparazones perforados presentan perforación 

en la cara oral (76,6%), siendo 4 veces más frecuente que en la cara aboral (18,1%). Solo 

un 5,3% de los caparazones presentó ambas caras perforadas (Tabla 2, Figura 4). 

  

 

Tabla 2. Resumen de los resultados de la exploración de los caparazones en relación a 

la presencia y posición de las perforaciones.  

 N Frecuencia (%) 

Número de caparazones con perforación 94 100 

Un orificio  86 91,5 

Dos orificios 7 7,4 

Tres orificios 1 1,1 

Cara oral perforada 72 76,6 

Cara aboral perforada 17 18,1 

Ambas caras perforadas 5 5,3 
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Figura 4. Imagen de la posición de la perforación en la cara oral y aboral del caparazón del erizo de mar 

Brissus unicolor. 

 

Las perforaciones presentaron una morfología circular en todas las muestras 

(Figura 5A).  Los contornos son más irregulares cuando la perforación atraviesa 

estructuras del caparazón como los tubérculos o los poros ambulacrales (Figura 5B). Los 

orificios penetran perpendicularmente a la superficie del caparazón atravesándolo por 

completo. No se encontró indicio alguno de cicatrización ni de perforaciones 

incompletas. La estructura de los caparazones no se ve comprometida por las 

perforaciones. Los bordes de los orificios presentan un perfil vertical ligeramente 

cóncavo. En los orificios fotografiados en detalle, se pudo observar un halo bordeando 

el margen externo de la perforación (Figura 5A). 
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Figura 5. Características de la morfología de las perforaciones A. Perforación con el halo (delineado verde) 

observado bordeando la perforación (rojo) B. Perforación de perfil irregular que atraviesa los poros 

ambulacrales.  

 

Las longitudes de los caparazones analizados estuvieron en un rango entre 34,17 

y 90,39 mm con una media de 56,04 mm (SD= 14,12) (Figura 6A), la anchura varía entre 

los 23,04 y 68,04 mm con una media de 42,99 mm (SD=10,01) y la altura varía entre 

17,21 y 47,59 mm con una media de 30,27 mm (SD=7,6). Los análisis biométricos 

mostraron también una alta correlación entre las variables longitud-ancho y longitud-

alto de los caparazones (Figura 6B), por esta razón, utilizaremos únicamente la variable 

longitud para el posterior análisis estadístico. La comparación de las tallas entre las siete 

localidades no mostró diferencias significativas (Tabla 3). 
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Tabla 3. Resultados del análisis de la varianza (PERANOVA) por permutaciones de una vía de la “longitud 

del caparazón” en función del factor “Localidad”. 

Source df SS MS Pseudo-F P(perm) 

Lo 6 1219,7 203,29 1,0205 0,4187 

Res 75 14940 199,2                  

Total 81 16160                         

 

 

Se dividieron la totalidad de los caparazones muestreados en siete clases de talla 

tanto para la longitud del caparazón como para el área de perforación (Figura 6A). En 

cuanto a la clase talla de longitud, las principales son las tallas 2 y 3, siendo de 40 a 60 

mm donde se agrupa el mayor número de caparazones. La clase de talla principal en 

cuanto al área de perforación es la número 2, como se puede apreciar en la gráfica, 

correspondiendo a un área de perforación de 5 a 10 mm2  (Figura 6A).  

 

El estudio de la correlación entre el área de perforación y longitud del caparazón 

mostró un coeficiente positivo de correlación de Pearson de 0,209, aunque muy bajo 

(Figura 6C). El área de las perforaciones varió significativamente entre las diferentes 

clases de talla (Tabla 4A). En concreto, un examen por pares (pairwise analysis, 

PERANOVA) mostró diferencias significativas entre las clases de tallas pequeñas y 

medianas (1 - 4) y las clases de talla grandes (5 y 6) (Tabla 4B, Figura 7). 
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A.  

B.  

 

 

 

C.  

 

Figura 6. Tablas de frecuencias y correlaciones A. Frecuencias de longitud del caparazón y área de la 

perforación, respectivamente. B.  Correlación de las variables alto del caparazón vs longitud (izquierda) y 

ancho del caparazón vs longitud (derecha) C. Correlación de las variables área de la perforación vs longitud 

del caparazón. 
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 Tabla 4. A. Resultados del análisis de la varianza (ANOVA) por permutaciones de una vía de “área de 

perforación” en función del factor “clases de talla”. B. Comparación por pares de las distintas clases de 

talla. En rojo se muestran los pares cuyo p valor está por debajo del nivel de significación (0,05). 

(A) Source df SS MS Pseudo-F P valor 

cl 5 473,65 94,731 4,2376 0,0024 

Res 76 1699 22,355           

Total 81 2172,6                         

              (B) PAIR-WISE TESTS 

Clases 

de talla 

 t  P valor 

1- 2  0,47954  0,6403 

1-3  1,2089  0,224 

1- 4  0,76639  0,4429 

1- 5  2,1931  0,0286 

1- 6  2,2215  0,0224 

2-3  2,0337  0,056 

2-4  1,4226  0,1622 

2- 5  2,9451  0,0092 

2-6  3,0032  0,0066 

3-4  0,40719  0,6953 

3-5  2,3656  0,0296 

3-6  2,332  0,0288 

4- 5  2,0181  0,0468 

4- 6  2,0052  0,0376 

5- 6  0,13575  0,9022 
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Figura 7. Gráfica explicativa del resultado de la comparación por pares entre las clases de talla del 

caparazón de Brissus unicolor para el área de perforación.  

 

Durante los muestreos se recogieron conchas de cásidos que se encontraban en 

los puntos de muestreo (Tabla 1). Fueron recolectadas 7 conchas en total, 6 conchas de 

Semicassis undulata (Figura 8A) y una concha perteneciente a la especie S. saburon 

(Figura 8B). Se encontraron cásidos en cinco de las siete localidades en las que se 

recolectaron caparazones de B. unicolor. Las localidades en las que no se encontraron 

conchas de cásidos fueron Punta de Teno y Montaña Amarilla. 
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Figura 8. A.  Concha de Semicassis undulata encontrada durante los muestreos. B. Concha de Semicassis 

saburon encontrada durante los muestreos. 
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5.Discusión 
 

Los resultados obtenidos en el presente estudio constituyen un primer acercamiento 

a las dinámicas de depredación por perforación en las aguas de Tenerife. Las 

características morfológicas observadas en las perforaciones coinciden con las descritas 

para la depredación por parte de la familia de gasterópodos Cassidae. La tasa de 

perforación, la localización de los orificios y la selección de presas por talla del 

depredador nos sugieren unas dinámicas de depredación diferentes a las estudiadas en 

los mares Mediterráneo (e.g., Nebelsick & Kowalewski 1999; Grun et al. 2014) y Caribe 

(Hendler 1977). En cuanto a los posibles depredadores, las evidencias colocan a 

Semicassis undulata como posible depredador. 

El hábitat de las localidades en las que se encontraron los caparazones tiene 

características similares, siendo sustratos de arena cubiertos parcialmente con piedras 

que lindaban con el inicio de arenales de fondos más profundos. La variación de la 

profundidad de muestreo en las distintas localidades estuvo marcada por las diferentes 

profundidades a las que se encontraba el inicio de los arenales. En localidades donde no 

se encontraron caparazones de B. unicolor el sustrato era predominantemente arenoso 

o rocoso. Esto sugiere que el sustrato óptimo para localizar caparazones está formado 

por arena con piedras. 

La tasa de perforación entre los ejemplares recogidos es mucho más alta que en 

estudios similares de la depredación por perforación en otras especies de erizos 

irregulares como Fibularia ovolum (70,7%), Echinocyamus crispus (45,8%) (Nebelsick 

1999) o E. pusillus (15,3%) (Grun et al. 2014). A pesar de que existe cierta diferencia en 

el tamaño muestral de los estudios, lo que nos indica que tenemos que tomar 

precaución a la hora de realizar comparaciones, la tasa de perforación que hemos 

encontrado es más alta que en el resto de los erizos irregulares estudiados, incluso en 

muestras fósiles de las especies E. pusillus 10,95% y E. pseudopusillus 15,23% (Zlotnik & 

Ceranka 2005). Además, llama la atención que, en el caso específico de B. unicolor, 

Hendler (1977) anotó una tasa de perforación del 2%, achacada a Cypraecassis 

testiculus. Según señalaron Kowalewski y Nebelsick (2003), la tasa de perforación está 

condicionada por las especies y el entorno, por lo que esta diferencia tan marcada con 
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el presente estudio sugiere una dinámica de depredación en las aguas de Tenerife muy 

diferente a la estudiada por Hendler (1977) en las costas de Panamá.  

Nuestro estudio muestra una preferencia significativa (>76%) de la perforación en la 

cara oral, esto se opone a los resultados de los estudios obtenidos por Nebelsick y 

Kowalewski (1999) cuyos datos mostraron un 99% de preferencia en la cara aboral para 

la especie E. crispus y 84,9% para la especie F. ovulum. Grun y colaboradores (2014) 

obtuvieron resultados similares a Nebelsick y Kowalewski (1999), con una preferencia 

de la cara aboral de > 96% en la especie E. pusillus. Esta preferencia por la cara aboral 

también ocurre en el registro fósil (Meadows et al. 2015; Zlotnik & Ceranka 2005; Gibson 

& Watson 1989). Zlotnik y Ceranka (2005) afirman que la preferencia por el sitio de 

perforación varía dependiendo de la especie depredadora y su método de captura y 

perforación. Gibson y Watson (1989) establecen la cara aboral como cara predilecta 

para la perforación al ser la primera superficie de contacto entre el erizo enterrado y el 

depredador que excava en busca de presas. Hughes y Hughes (1981) respaldan esta 

suposición describiendo cómo al penetrar la cara aboral, el cásido puede introducir su 

probóscide prácticamente entera mientras que penetrando la cara oral sólo podría 

hacerlo parcialmente. Esto se debe a que el cásido antes de iniciar la perforación, se 

monta encima de la cara aboral de su presa. Una posible explicación, por la que el 

depredador tiende a evitar penetrar la cara aboral en B. unicolor puede ser su 

distribución de las púas (Figura 9). Una mayor densidad de púas defensivas en la cara 

dorsal del erizo puede resultar en una preferencia del depredador por perforar en la 

superficie relativamente desprotegida de la cara oral. Tyler y colaboradores (2018) 

observaron que el 85,2% de las perforaciones en Meoma ventricosa (Lamarck, 1816) se 

situaban también en la cara oral. Es interesante destacar que esta es una especie mucho 

más cercana a Brissus unicolor que las especies mencionadas anteriormente, ya que 

pertenece al mismo orden (Spatangoida). Esto sugiere que una característica estructural 

o de comportamiento de este grupo de organismos está generando una variación en el 

método de penetración por parte de los cásidos. 
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Figura 9. A. Cara oral de un individuo vivo de Brissus unicolor. B. Cara aboral de un individuo vivo de 

Brissus unicolor. Ambas imágenes fueron obtenidas de la RedPROMAR (https://redpromar.org/). 

 

Las perforaciones encontradas presentan una morfología circular. Aquellas 

perforaciones que atraviesan estructuras como los poros ambulacrales o los tubérculos 

presentan un contorno mucho más irregular que las perforaciones que penetran en 

otras áreas del caparazón como ya señalaron Nebelsick y Kowalewski (1999). A pesar de 

que los equinoideos son capaces de cicatrizar heridas de perforación y recuperarse por 

completo (Bonasoro et al. 2004), no se hallaron signos de cicatrización en ninguna de las 

perforaciones. Este dato unido al porcentaje de caparazones que presentan una sola 

perforación (91,5%) sugiere una alta eficiencia por parte del depredador. En algunas 

perforaciones a las que se fotografió en detalle, se observó un halo bordeando los 

márgenes de las perforaciones. Nebelsick y Kowalewski (1999) también observaron 
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estas marcas perimetrales, las cuales atribuyeron a una fuga del ácido secretado por la 

probóscide de los cásidos. Esta secreción tiene un alto contenido en ácido sulfúrico (pH 

< 1) y cumple la función de disolver el esqueleto calcáreo de los erizos siguiendo el 

método de perforación de Cassidae descrito por Hughes y Hughes (1981).  

Las paredes de la perforación en el presente estudio muestran un perfil 

ligeramente cóncavo. Esto también coincide con lo observado por Grun y colaboradores 

(2014) pero no con los estudios previos (e. g., Hughes & Hughes 1981; Nebelsick & 

Kowalewski 1999; Ceranka & Złotnik 2003; Złotnik & Ceranka 2005) donde se describen 

perforaciones con paredes rectas. Grun y colaboradores (2014) sugieren que esta 

diferencia puede deberse a una variación en el método de perforación al tratarse de 

especies depredadores distintas. 

La baja correlación entre el área de perforación y la longitud de los erizos nos 

indica una débil preferencia de los depredadores de mayor talla por los erizos de mayor 

tamaño, aunque el análisis por pares nos diferenció claramente las tallas grandes de las 

menores de 70mm de longitud de caparazón. Nebelsick y Kowalewski (1999), Zlotnik y 

Ceranka (2005) y Grun y colaboradores (2014) y obtuvieron resultados similares. En el 

caso de Zlotnik y Ceranka (2005) señalan que no hay selección de la presa según su talla 

y que esta baja correlación obtenida por varios estudios de la depredación de cásidos se 

puede deber a que cuanto mayor es el depredador y menor la presa, mayor es la 

probabilidad de destrucción del caparazón durante la penetración. En nuestro caso, 

como ya señalamos existe una diferencia significativa entre las áreas de perforación de 

los erizos de tallas pequeñas o medianas y los erizos de tallas grandes. Si bien es cierto 

que este resultado puede haber subestimado los ataques de depredadores de tallas 

grandes a los erizos de menor tamaño y que acabaran en rotura del caparazón. Aunque 

es importante remarcar que, dado el método de perforación con ácido, esto parece muy 

poco probable. Por lo tanto, nuestro resultado parece bastante fiable y parece existir 

una selección por tallas de depredador.  

No existe registro de observaciones directas de la depredación de Brissus 

unicolor, por lo que el depredador no ha podido ser identificado con anterioridad. Sin 

embargo, las características de las perforaciones encontradas, como la presencia de 

marcas de ácido en forma de halo rodeando los orificios y la ausencia de cicatrización, 



25 
 

son características que coinciden con lo observado en otros estudios de la depredación 

de erizos de mar por perforación (Hughes & Hughes 1971,1981; Levitan & Genovese 

1989; Nebelsick & Kowalewski 1999; Kowalewski & Nebelsick 2003; Ceranka & Złotnik 

2003; Złotnik & Ceranka 2005; Grun et al. 2014; Grun 2017; Tyler et al. 2018). Estos 

estudios han identificado a la familia de gasterópodos Cassidae como los causantes de 

este tipo de depredación. En el caso de la especie objeto de este estudio, B. unicolor, los 

únicos depredadores descritos son dos especies de cásidos: Cypraecassis testiculus 

(Hendler 1977) y C. madagascariensis (Moore 1956). Esta serie de argumentos sugiere 

que el causante de las perforaciones en los caparazones de B. unicolor en Canarias sea 

un gasterópodo perteneciente a la familia Cassidae. Además, la alta tasa de perforación 

de caparazones (94%), sugiere también una alta densidad de depredadores. La especie 

C. testiculus, descrita como depredadora de B. unicolor por Hendler (1977), está citada 

como nativa en Tenerife, sin embargo, se trata de una especie muy poco abundante y 

su presencia no fue registrada en las localidades muestreadas. Todo esto nos lleva a 

concluir que en las costas de Tenerife la depredación del B. unicolor es realizada por un 

cásido, y con mucha probabilidad la especie Semicassis undulata. Queremos destacar 

que en las localidades donde había B. unicolor perforados se encontraron 6 conchas de 

esta especie y 1 de la especie S. saburon. S. undulata fue también señalada por Grun y 

colaboradores (2014) como el depredador más probable de la especie de erizo irregular 

E. pusillus. En este estudio Grun y colaboradores (2014) mencionan una ligera 

concavidad del perfil de las perforaciones, característica que también fue observada en 

las perforaciones analizadas en nuestro estudio. Sin duda es necesario un estudio de 

depredación experimental más específico con el objetivo de confirmar si S. undulata es 

el causante real de las perforaciones en B. unicolor. 

 

6. Conclusiones 
 

1. La longitud del caparazón de Brissus unicolor está altamente correlacionada con su 

anchura y su altura. La clase de talla principal de las muestras recogidas se encuentra 

entre los 40 y los 60 mm. No se encontró diferencias significativas en las tallas de los 

erizos entre las localidades estudiadas. 
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2. La tasa de perforación es muy elevada (94%) y superior a todos los estudios revisados 

de depredación de especies de erizo irregular. Esto sugiere unas dinámicas y 

comportamientos de depredación diferentes, que merecen nuestra atención. 

3. Las perforaciones se sitúan mayoritariamente en la cara oral del caparazón (76,6%), 

este resultado coincide con un estudio de la perforación en otra especie de erizo 

miembro del orden Spatangoida pero es contrario a las observaciones de los estudios 

en Clypeasteroida. Este resultado índica claras diferencias en los modos de vida de 

ambos órdenes, a tener en cuenta para los futuros estudios de depredación. 

4. Las perforaciones tienen una morfología circular, los bordes son altamente irregulares 

cuando atraviesan estructuras del caparazón como los poros ambulacrales o los 

tubérculos. Los orificios presentan marcas de ácido en forma de halo rodeando su 

margen externo.  

5. La predominancia de caparazones con una sola perforación (91,5%) y la ausencia de 

signos de cicatrización sugieren una alta eficiencia del depredador. 

6. Hay diferencias en las áreas de las perforaciones entre las clases de talla, lo que indica 

una posible selección de los erizos por tallas del depredador. 

7. Las características de las perforaciones en el presente estudio corresponden con las 

observaciones de numerosos estudios sobre la depredación por perforación de la 

familia de gasterópodos Cassidae. Es poco probable que las perforaciones sean 

producto de la depredación de la especie Cypraecassis testiculus, a pesar de haber 

sido descrita anteriormente como depredador de Brissus unicolor. Todo parece 

indicar que la especie Semicassis undulata es el depredador más probable de B. 

unicolor en Canarias. 
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Conclusions 

1. The length of the Brissus unicolor test is highly correlated with its width and height. 

The main size class of the collected samples is between 40 and 60 mm. No significant 

differences were found in sea urchin sizes between the studied localities. 

2. The perforation rate is very high (94%) and higher than all the reviewed predation 

studies of irregular sea urchin species. This suggests different predatory dynamics 

and behaviors, this is something that deserves our attention. 

3. The perforations are located mainly on the oral face of the test (76.6%). This result 

coincides with a study of the perforation in another species of sea urchin of the order 

Spatangoida but is contrary to the observations of the studies in Clypeasteroida. This 

result indicates clear differences in the ecology of both orders, that should be 

considered for future predation studies. 

4. The perforations have a circular morphology, the edges present highly irregular 

structures when they go through the test structure, such as ambulacral pores or 

tubercles. The holes have acid marks in the shape of a halo surrounding their outer 

margin. This type of perforation is attributed to the gastropods of the Cassidae family. 

5. The predominance of shells with a single perforation (91.5%) and the absence of signs 

of healing process suggest a high efficiency of the predator. 

6. There are differences in perforation areas between size classes, indicating a possible 

selection of sea urchins by predator sizes. 

7. The characteristics of the perforations in the present study match the observations of 

numerous studies on the perforation predation of the gastropod family Cassidae. The 

perforations are unlikely to be the product of predation by the species Cypraecassis 

testiculus, despite having been previously described as a predator of Brissus unicolor. 

Everything seems to indicate that the species Semicassis undulata is the most 

probable predator of B. unicolor in the Canary Islands. 
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