
Se observa en colonias densas en fondos rocosos infralitorales. 
Durante el día se esconden en huecos entre las rocas y por la 
noche se desplazan, incluso sobre fondos arenosos. Se 
encuentra a ambos lados del Atlántico, en las aguas 
templadas. En Canarias es muy común.

Reproducción

Tamaño

¿Dónde vive?

Erizo de mar

¡Cuidado con las púas!

Diadema antillarum * 

Reino: Metazoa

Filo: Echinodermata

Clase: Echinothuroida

Orden: Echinothuroida

Familia: Diadematidae
Datos

insuficientes

También conocido como erizo diadema, de lima, de púas largas o 
simplemente eriza, se caracteriza por tener unas púas negras muy 

largas. Se encuentra en las aguas templadas del Atlántico, en 
Canarias abundan en los blanquizales, fondos rocosos del litoral.

Ubicación

*

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Diadema antillarum Philippi, 1845

*

Se trata de una especie principalmente herbívora pero que 
también se puede alimentar de animales si se encuentra 
ante una situación de escasez de alimentos. Es un erizo 
voraz que sale por la noche para evitar a sus depredadores.

¿De qué se alimentan?

Este erizo es de caparazón 
redondo pero ligeramente 

aplanado.

Mide alrededor de 8 cm de diámetro, y si contamos las púas, finas y largas, 
puede alcanzar los 30-40 cm.

Las púas están recubiertas de 
una piel glandular venenosa 
que provocan irritación en las 
personas que entran en 
contacto con ellas.

Es de color negro y en la 
parte superior muestra un 
dibujo, como una estrella, de 
color violeta iridiscente.

El erizo es una exquisitez del mar; el olor y el 
delicado sabor de sus gónadas o huevas es 
muy codiciado por los consumidores y por 
los profesionales de la alta cocina.

Vive unos 3-4 años.

Erizo diadema
Diadema antillarum

40 cm

Aguaviva
Physalia physalis

15-30 cm
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El periodo de reproducción 
se da durante todo el año.

La fecundación es externa.

Cuando nacen, viven en las 
masas de agua, sin 
relación directa con el 
fondo, y así favorecen la 
dispersión de la población 
y evitan la competencia.

Después, cuando han 
cumplido alrededor de 50 
días de vida, buscan zonas 
oscuras en el fondo para 
quedarse y desarrollarse. 
En este momento son 
vulnerables de ser captu-
rados por peces y otros 
invertebrados ya que sus 
púas son aún pequeñas.

Sabías que...

Este erizo es uno de los actores principales en el 
empobrecimiento por despoblación de los fondos 
rocosos, los llamados blanquizales, ya que se alimenta 
vorazmente y no encuentra casi depredadores… como 
el pejeperro o el tamboril, especies de peces que 
mantendrían a raya a estos erizos, pero la 
sobreexplotación de los recursos pesqueros ha 
provocado una disminución de sus poblaciones y por 
ende un aumento en las de Diadema antillarum.
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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