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ERIZO DE MAR

Captura
La recolección se hace por medio de buzos que realizan 
inmersiones o "caídas" y lo extraen de manera similar a 
como se hace con el abulón. Se coloca en la cubierta de la 
lancha, de inmediato se extraen las gónadas utilizando una 
"cucharilla". 

Reproducción
En ellos pueden ocurrir dos tipos de reproducción, la 
sexual y la asexual. Los erizos regulares poseen 5 gónadas y 
los erizos irregulares 3, ya que la han perdido en el proceso 
evolutivo. En algunos se presenta un fenómeno de cuidado 
parental denominado "Brooding", en el cual la madre carga 
a sus hijos hasta que obtengan la suficiente talla para 
defenderse solos en el ambiente. Los huevos al ser 
fecundados, salen y se alojan en los alrededores del cuerpo 
de la madre refugiándose entre las espinas.

Producto
Hábitat

Viven en todas las costas rocosas del mundo, sobre todo en 
la zona de mareas en donde el mar forma la "rompiente". 
Es mayor el número de especies en la zona costera y litoral 
que en las aguas profundas. Se alimentan de las algas que 
tapizan las rocas, sin embargo, algunos lo hacen de restos 
orgánicos que se encuentran en el fango o en la arena del 
fondo. 

Destacan desde un punto de vista nutricional por su alto 
contenido en proteínas de buena calidad, aportando la 
mayoría de aminoácidos esenciales. Su contenido en 
grasas y su valor calórico son realmente bajo, de forma que 
1 kg de erizos de mar aportan apenas 68.7 kilocalorías y sólo 
0.1 gr de grasa. También aporta minerales (yodo, hierro y 
fósforo principalmente), y en lo que se refiere a su 
contenido en vitaminas destacan sobre todo la presencia 
de vitamina A. Ayuda a rebajar la tensión arterial, mientras 
que es útil para mantener una buena salud en la piel y para 
cuidar la visión.

Nombre científico
Echinoidea

Fuente: SIAP. 

Se dividen en regulares, que tienen una simetría pentarradial y los irregulares que tienen una simetría 
bilateral. Poseen un cuerpo redondo cubierto de espinas, mismas que sirven tanto de soporte al erizo como 
de defensa. Entre los acúleos se encuentran unas pinzas que sirven para poder capturar las partículas de 
alimento y para la limpieza del cuerpo. En realidad también pueden ser utilizadas para inyectar un veneno 
paralizante en los animales más pequeños que capturan.  


