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Resumen 

Las olas de calor por consecuencia del cambio climático producen un gran impacto en los 

ecosistemas marinos. Estos cambios en la temperatura junto al intenso tráfico marítimo 

están facilitando la aparición y proliferación de especies con alto poder invasor. En este 

estudio se evaluó, mediante la generación de una ola de calor, los efectos de la 

temperatura en la respuesta ecofisiológica de dos especies con gran potencial invasor 

como es Tubastraea coccinea y Carijoa riisei, registradas en Canarias recientemente, a 

través de experimentos manipulativos en el laboratorio durante un periodo dividido en 5 

y 10 días. Se analizó el efecto de la temperatura sobre las variables crecimiento (medido 

como peso y peso boyante) y la actividad metabólica (respiración y calcificación). Los 

resultados manifestaron que T. coccinea y C. riisei no se verán afectadas temperaturas 

extremas en un futuro cambio climático en Canarias. Sólo se registraron diferencias 

significativas entre los dos periodos de tiempo de la variable tasa de respiración, donde 

para C. riisei hubieron diferencias en los tratamiento 26 y 28ºC, y en T. coccinea en el 

tratamiento de 28ºC. 

Palabras clave: olas de calor, cambio climático, calentamiento, especies invasoras, 

Tubastraea coccinea, Carijoa riisei. 

Abstract 

Heat waves caused by climate change have a great impact on marine ecosystems. These 

changes in temperature together with the intense maritime traffic are facilitating the 

appearance and proliferation of species with high invasive power. In this study, the effects 

of temperature on the ecophysiological response of two species with high invasive 

potential such as Tubastraea coccinea and Carijoa riisei, recently recorded in the Canary 

Islands, were evaluated by means of manipulative experiments in the laboratory during a 

period divided into 5 and 10 days. The effect of temperature on the variables growth 

(measured as weight and buoyant weight) and metabolic activity (respiration and 

calcification) was analyzed. The results showed that T. coccinea and C. riisei will not be 

affected by a heat wave in a future climate change in the Canary Islands. Significant 

differences were only recorded between the two time periods for the respiration rate 

variable, where for C. riisei these differences were between 26 and 28ºC treatments, and 

for T. coccinea were in 28ºC treatment. 
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Key words: heat waves, climate change, ocean warming, invasive species, Tubastraea 

coccinea, Carijoa riisei. 

1. Introducción 

Las actividades de origen antrópico, en particular las relacionadas con las emisiones de 

gases de efecto invernadero, han causado grandes efectos, y a menudo devastadores, en 

las comunidades ecológicas y en los servicios de los ecosistemas de origen marino 

(Walther et al., 2002). 

Con el paso de los años se ha especulado si realmente existe un cambio climático global 

a corto plazo en el planeta Tierra, que entre otras cosas, provoca un aumento significativo 

en la temperatura ambiental del planeta, encargada de desencadenar una serie de efectos 

como son la elevación del nivel medio del mar, el incremento en la evaporación en suelos 

y superficies de agua, cambio en los patrones de lluvia, alteración de los ecosistemas, etc. 

(Dimento et al., 2007). Parte de ese exceso de temperatura es absorbido en gran parte por 

los océanos. Se estima que durante el periodo comprendido entre los años 1950-2009 se 

produjo un aumento de la temperatura media de unos 0,6ºC en todo el océano superficial 

(Roemmich et al., 2012). 

En las aguas de canarias se ha revelado un aumento en sus temperaturas a un ritmo de 

0,28ºC/década, con una media actual de 21ºC (Vélez et al., 2015). Además, se espera que 

ocurran con frecuencia eventos extremos, como olas de calor marinas (Frölicher et al., 

2018). Desde el siglo XX, el calentamiento global ha llevado a un aumento en la 

intensidad, duración y frecuencia de las olas de calor del mar, que se han duplicado desde 

1982 (Frölicher et al., 2018; Oliver et al., 2018) y se espera que aumenten aún más en el 

futuro (Darmaraki et al., 2019; Frölicher and Laufkötter, 2018 ; Oliver et al., 2018). Una 

ola de calor marina se define como un área coherente de temperatura superficial del mar 

(TSM) extremadamente cálida que persiste durante días o hasta meses (Hobday et al., 

2016). Estas olas de calor pueden permitir que determinadas especies llegadas a nuevas 

áreas justo se aclimaten en este periodo a las nuevas condiciones del nuevo lugar y 

faciliten la expansión y establecimiento de diferentes especies (Ochipinti-Ambrogi, 

2007). 

Los altos niveles de comunicación a través del medio acuático favorecen la dispersión de 

especies, lo que dificulta la resistencia a las invasiones biológicas (Williams and 
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Grosholz, 2008; Ojaveer et al., 2015), entendiendo por especie invasora aquella que se 

establece más allá de su zona de distribución nativa y que tiene efectos negativos sobre 

la zona donde se propaga (Kolar and Lodge, 2001). Las especies invasoras se consideran 

la segunda causa más común de extinción de especies (Bellard et al., 2016), mientras que 

su impacto en el medio ambiente puede extenderse a lo largo de la red alimentaria y 

afectar el funcionamiento del ecosistema (Gallardo et al., 2015). Las especies invasoras 

también suelen tener impactos socioeconómicos y de salud significativos (Vilà and 

Hulme, 2017) y pueden conducir a una pérdida importante de servicios ecosistémicos 

(Walsh et al., 2016). Por lo tanto, su manejo es crucial para la protección de la 

biodiversidad y el bienestar humano. Recientemente, se han desarrollado enfoques 

sofisticados y rentables para priorizar las acciones de manejo para controlar las especies 

invasoras terrestres (Helmstedt et al., 2016). Por el contrario, el desarrollo de métodos de 

priorización para el manejo de especies invasoras marinas se ha retrasado debido a las 

dificultades que conlleva (Giakoumi et al., 2016). 

El éxito de las especies invasoras a la hora de establecerse y propagarse depende de varios 

factores, y existe mucho debate sobre cuál es el más importante. En general, el éxito de 

una invasión se correlaciona negativamente con la diversidad de especies nativas, ya que 

una mayor biodiversidad mejora las interacciones de las especies y la tolerancia biológica 

mediante el uso de recursos adicionales (es decir, la reducción del espacio disponible) o 

la aparición de una especie nativa dominante (Stachowicz et al., 2002; Byers and 

Noonburg, 2003; Kimbro et al., 2013). Además, las condiciones abióticas pueden limitar 

la invasión biológica al reducir el rendimiento de las especies invasoras, pero pueden 

aumentar cuando afectan negativamente el rendimiento de los competidores locales 

(Lejeusne et al., 2014; Kenworthy et al. , 2018).  

Aunque la influencia significativa de las interacciones biológicas en el éxito de las 

especies invasoras marinas se ha estudiado ampliamente (Kimbro et al., 2013; Papacostas 

et al., 2017), varios estudios han integrado estas interacciones con variables abióticas 

(Kordas et al., 2011; Burnside et al., 2014; Kelley, 2014). Entre los factores abióticos, se 

ha demostrado que la temperatura altera el resultado de las interacciones competitivas, ya 

que afecta directamente la fisiología y, por lo tanto, afecta su funcionamiento, incluida la 

capacidad de defenderse y usar o proporcionar recursos (Kordas et al., 2011; Reuman et 

al., 2013). Tales casos han sido documentados con corales escleractinios, donde se ha 

demostrado que el resultado de la competencia depende de la temperatura, lo que sugiere 
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posibles variaciones estacionales (Johnston et al., 1981; Logan, 1984; Chornesky, 1989; 

Fine and Loya, 2003). Por otro lado, las interacciones biológicas pueden afectar la 

tolerancia de las especies a los cambios ambientales y/o su aptitud física, ya que 

generalmente se asocian con costes metabólicos, lo que implica una reasignación de 

energía hacia mecanismos competitivos y lejos de otras características como el 

crecimiento, reproducción y tolerancia al estrés, como se ha visto en diferentes 

organismos de arrecife (Rinkevich and Loya, 1985; Romano, 1990; Tanner, 1997; Leong 

and Pawlik, 2010). 

Los efectos del calentamiento oceánico pueden provocar que los procesos de invasión por 

especies colonizadoras se vean favorecidos y las consecuencias sobre los ecosistemas 

sean devastadoras (Piazzi et al., 2016). El transporte marítimo de grandes plataformas 

petrolíferas ha ayudado en gran medida a la llegada de estas especies (Brito et al., 2017). 

Un ejemplo de esto sucede en la zona templada de las Islas Canarias, donde se ha 

registrado recientemente la primera aparición de un coral de tipo escleractinio introducido 

y potencialmente invasor, conocido por el nombre de Tubastraea spp, 1829 

(Dendrophyllidae) (Brito et al., 2017; López et al., 2019). La especie fue encontrada en 

el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Su presencia en esta zona de la isla está claramente 

relacionada con el tráfico marítimo de grandes plataformas petrolíferas, que ha 

aumentado considerablemente en los dos principales puertos del archipiélago canario 

(Brito et al., 2017). Se sabe que las plataformas petroleras recolectan y transportan 

cantidades significativas de organismos que anidan en sus cascos, especialmente aquellos 

que han estado en el área de perforación durante largos períodos de tiempo, a veces 

transformándose en estructuras de arrecifes completas (Sammarco et al., 2012 , Kolian et 

al., 2013 , Friedlander et al., 2014 , Creed et al., 2017). Su presencia en el Archipiélago 

se centra en las islas centrales, en zonas portuarias y adyacentes a estas (Brito et al., 2017; 

Pajuelo et al., 2016). En el caso de Tenerife se ha registrado en el Puerto de Santa Cruz y 

sus inmediaciones y en Añaza y Tabaiba (Figura 1). 
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Figura 1. Distribución de Tubastraea spp en la isla de Tenerife. Fuente: 

www.biodiversidadcanarias.es/biota/ 

 

Otra especie que ha aparecido recientemente en las islas Canarias es y Carijoa riisei 

(Duchassaing and Michelotti, 1860) (Monterroso et al., bajo revisión), comúnmente 

conocida como coral copo de nieve. Se trata de una especie de octocoral (Octocorallia: 

Cnidaria) nativo del Indo Pacífico, actualmente presente en los mares Atlántico, Pacífico 

y Caribe (Sánchez and Ballesteros, 2014). Esta especie fue reportada por primera vez, 

como especie invasora en 1972, en Hawái (Kahng et al., 2005 c). C. riisei carece de 

zooxantelas y es esciáfila. Se ha descrito que es una especie de aguas someras de rápido 

crecimiento en su hábitat natural (Bayer, 1961 ; Rees, 1969). 

Ambas especies introducidas recientemente en el archipiélago serán objeto de nuestro 

estudio, el cual persigue conocer mediante experimentos manipulativos en el laboratorio 

la respuesta ecofisiológica de Tubastraea coccinea y Carijoa riisei ante una ola de calor, 

cada vez más frecuentes  en las islas. 

2. Diseño experimental 

El presente estudio persigue, de forma general, conocer los efectos de la temperatura 

sobre estas dos especies de coral con alto poder invasor, con el fin de predecir cómo será 

su respuesta en los ecosistemas marinos de Canarias ante futuras olas de calor. A 

continuación, se detallan cada uno de los objetivos específicos en los que se ha centrado 

este trabajo: 

1. Evaluar los efectos de la temperaturas, a través de una ola de calor, en la supervivencia 

y crecimiento de T. coccinea y C. riisei. 

http://www.biodiversidadcanarias.es/biota/
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2. Conocer los efectos de las olas de calor sobre las tasas de respiración de T. coccinea y 

C. riisei. 

3. Estudiar los efectos de diferentes temperaturas en la calcificación de T. coccinea y C.  

riisei. 

3. Material y métodos 

3.1. Zona de recolección 

Los ejemplares del coral Tubastraea coccinea. fueron recolectados el día 5 de mayo en 

Santa Cruz de Tenerife. La ubicación donde fueron recolectados los ejemplares fue en la 

dársena pesquera de Santa Cruz de Tenerife (28º 29' 39,40'' N, 16º 12' 34,57'' O), ver 

Figura 2A para más detalle. 

     

Figura 2. A. Detalle de vista aérea de la localidad de recolección de T. coccinea en el 

Puerto Deportivo de Santa Cruz de Tenerife. Fuente: https://www.grafcan.es/. B. Imagen 

aérea de la localidad de recolección de C.riseii en la Punta de los Órganos. Fuente: 

Google earth.com 

 

En el caso de T. coccinea la captura de los ejemplares se realizó mediante buceo 

autónomo con la ayuda de una espátula a una profundidad entre 0,5 y 1 metro. C. riisei 

fue recolectada en la localidad de San Andrés, por fuera de la Punta de los Órganos 

(28º38'34''N-16º10'39''O) por buceo autónomo a una profundidad de 18 metros (Figura 

2B). 

En ambas especies, una vez recolectadas, los ejemplares fueron llevados al laboratorio en 

condiciones de humedad dentro de una malla, donde fueron depositados en unos acuarios 

de 50 litros montados previamente en condiciones de temperatura de 20ºC y salinidad de 

37,2 s hasta su posterior uso. Los acuarios estuvieron provistos de un filtro y bomba 

EHEIM para la correcta renovación y limpieza del agua. 
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3.2. Diseño experimental 

El diseño experimental constó de dos fases, una de fijación y aclimatación de las colonias 

a las condiciones del laboratorio y otra de ola de calor, donde se simuló durante diferentes 

periodos de tiempo una ola de calor mediante el uso de temperatura extremas para el 

Archipiélago. 

3.2.1. Fijación y aclimatación de colonias a condiciones del laboratorio. 

El mismo día de la llegada de los ejemplares al laboratorio, estas fueron fijadas a sustratos 

artificiales construidos artesanalmente con arena de coral y cemento por el grupo de 

investigación BIOECOMAC (frag-plus). En el caso de T. coccinea las colonias fueron 

fijadas a los sustratos artificiales con superglue y en el caso de C. riisei las colonias fueron 

fijadas con una resina (Aquaforest) de dos componentes. Previo a la fijación, cada una de 

las colonias fue pesada en una balanza de precisión y registrado el peso boyante, es decir 

el volumen que desplazaba en una columna de agua. Tras el registro de estas variables, 

las colonias fueron fijadas a sus respectivos frag-plus cuyo peso y volumen eran 

conocidos. Una vez fijadas se repartieron aleatoriamente en 3 acuarios cuyas condiciones 

de salinidad y temperatura permanecieron constantes durante la fase de aclimatación.  

El periodo de aclimatación duró un total de 5 días. En esos 5 días se midieron tanto 

salinidad como temperatura de los tres acuarios para que los valores estuviesen a niveles 

óptimos para los ejemplares. La elevada salinidad fue contrarrestada con la adición de 

agua destilada. La salinidad y la temperatura fueron registrados a través de un salinómetro 

de la marca WTW (Medidor de conductividad portátil ProfiLine Cond 3110). 

La alimentación de estos ejemplares no comenzó hasta el segundo día de su llegada al 

laboratorio. El alimento utilizado fue una concentración de zooplancton de la marca 

comercial SPS Coral Food. Se tomaron alrededor de unos 250 miligramos por 60 ml de 

agua de mar para alimentar a todas las colonias. 

3.2.2. Ola de calor (Heat wave) 

Para valorar el efecto que podría tener una ola de calor sobre ambas especies de coral con 

un alto potencial invasor, se seleccionaron 3 tratamientos de temperatura: un tratamiento 

control de 20ºC, un tratamiento de calentamiento de 26ºC y un tratamiento de 

calentamiento excesivo de 28ºC.  Se establecieron dos periodos de tiempo con el objetivo 

de ver la adaptación de los organismos a las nuevas condiciones, un periodo de 5 días y 
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un periodo de 10 días. Para ello una colonia de cada especie fue introducida en un acuario, 

con un total de 9 acuarios, 3 acuarios por tratamiento. Los acuarios utilizados fueron los 

descritos en el apartado anterior, lo único que fueron provistos cada uno de un termostato 

EHEIM y un enfriador HAILEA HC-130A, con el que se programaron y mantuvieron las 

condiciones de temperatura requeridas en nuestro estudio (20ºC, 26ºC y 28ºC). Los 

acuarios correspondientes al tratamiento control (20ºC) fueron los acuarios 1, 2 y 3, los 

de tratamiento de calentamiento excesivo (28ºC)  fueron los 4, 5 y 6, y los de 

calentamiento (26ºC) correspondieron a los acuarios 7, 8 y 9. 

3.3.Parámetros físicoquímicos del agua 

A lo largo de todo el experimento se realizó un seguimiento de las condiciones de 

temperatura y salinidad de cada acuario como se mencionó anteriormente.  

3.4.Variables estudiadas 

Durante el periodo de experimentación se registró el crecimiento y la supervivencia de 

las colonias. La supervivencia fue estimada como porcentaje de colonias que 

sobrevivieron. El crecimiento fue estimado como incremento en peso, peso boyante y 

actividad metabólica (calcificación y respiración). A continuación se detalla la 

metodología utilizada para cada una de ellas. 

3.4.1. Crecimiento 

Una vez finalizada el periodo de aclimatación, las colonias fueron pesadas previas al 

periodo de ola de calor. También se registró el peso boyante al inicio del experimento y 

al final (10 días). 

La ecuación utilizada para estimar el peso entre el periodo inicial y final fue: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 = 𝑃𝑓 − 𝑃𝑖 

Donde Pf es el peso en el periodo final, tras los 10 días de experimentación y Pi es el peso 

inicial. 

El peso boyante se registró mediante la siguiente ecuación: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑜𝑦𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑉𝑓 − 𝑉𝑖 

Donde Vf es el volumen que ocupa la colonia en el periodo final, tras los 10 días de 

experimentación y Vi es el volumen que ocupa la colonia en el periodo inicial. 
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3.4.2. Actividad metabólica 

3.4.2.1.Respiración 

Se siguió la metodología modificada de Almeida Saá et al., (2020) siguiendo las pautas 

de Riebesell et al., (2011). Tres colonias y tres blancos procedentes de cada uno de los 

tratamientos experimentales se incubaron en recipientes herméticos de 1 litro en baños 

termostatados J.P. Selecta (Baño de precisión digital Unitronic™ Vaiven, J.P. 

SELECTA® (Figura 3), donde se tuvieron un periodo de 3h en movimiento a una 

velocidad de 50 u y 20ºC de temperatura en el caso de los acuarios 1, 2 y 3, a 26ºC en las 

colonias procedentes de los acuarios 7, 8 y 9, y a 28ºC las colonias procedentes de los 

acuarios 4, 5 y 6. Estudios previos propusieron para T. coccinea y especies similares 

tiempos de 2 horas de incubación como tiempos suficientes para registrar cambios en las 

concentraciones de oxígeno y en la calcificación (Saá et al., 2020). Previo a la incubación 

y post-incubación se registró el porcentaje de saturación de oxígeno y el oxígeno disuelto, 

mediante el sensor de la sonda multiparamétrica HI98194 de la marca HANNA. Las 

incubaciones fueron realizadas en oscuridad, cubriéndose cada uno de los recipientes con 

papel de aluminio para que no les diese la luz para evitar la actividad fotosintética por 

microorganismos microscópicos que pudieran estar en el agua. Aun así, los valores 

registrados de los blancos (muestras de agua sin colonias) fueron restados de los valores 

observados en cada una de las réplicas del tratamiento correspondiente. Se realizaron 3 

réplicas por tratamiento.  

Para ambas especies, las incubaciones se realizaron a los 5 días de experimentación y a 

los 10 días de experimentación, utilizándose la misma metodología en los dos periodos 

de tiempo (Figura 3). 

 

Figura 3. Baños termostadados utilizadaos para las incubaciones de T.coccinea y 

C.riisei  
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Figura 4. Imagen de la izquierda. Medición del oxígeno disuelto y porcentaje de 

saturación de oxígeno con la multiparamétrica de la marca Hanna Instruments. Imagen 

de la derecha. Muestras de cada especie de coral en pleno proceso de incubación. 

 

El consumo de oxígeno, registrado como oxígeno disuelto en agua, fue transformado a 

equivalentes de carbono, siguiendo la ecuación empleada en Anthony and Fabricius 

(2000) y Gori et al., (2014): 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜 = (𝑂𝑖 − 𝑂𝑓) ×𝑡/𝑝× 𝑅𝑄 

Donde Oi es la concentración inicial de oxígeno y Of es la final, t es el tiempo de 

incubación y p, el peso húmedo. RQ es el coeficiente específico respiratorio para corales 

y es igual a 0,8 moles de C moles-1 O2. 

3.4.2.2.Calcificación 

La calcificación de los organismos se estimó mediante el método de la alcalinidad total, 

siguiendo la metodología de Smith and Kinsey (1978) y Ohde and Hossain (2004) y 

siguiéndose las pautas de Riebesell et al., (2011). Para ello se tomaron 100 ml de muestra 

de agua de cada uno de los acuarios donde estaban las colonias para medir la alcalinidad 

en el momento previo y tras 3 horas de incubación. Se realizaron 3 réplicas por 

tratamiento, tanto durante las pre-incubaciones como en las post-incubaciones. Esto se 

realizó en los dos periodos de tiempo en los que se realizaron las incubaciones, a los 5 

días y a los 10 días. 
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Las muestras de alcalinidad fueron almacenadas en oscuridad mediante la adición de tres 

gotas de (HgCl2) para acabar con cualquier actividad biológica que pudiese afectar a las 

mediciones hasta su posterior análisis. La alcalinidad total fue registrada mediante 

valoración con un titriador (Metrohm Dosimat 665) utilizando HCl 0,01N (Figura 5). 

Las tasas de calcificación siguieron la ecuación modificada de Smith and Kinsey (1978) 

y Ohde and Hossain (2004): 

𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,5 × (△ 𝑇𝐴) ×𝑉/(𝑇 × 𝑝) 

Donde △TA es la diferencia entre la alcalinidad final y la inicial en mmol/l, V es el 

volumen utilizado en litros, T el número de horas de incubación y la p es el peso húmedo 

de nuestros organismos en gramos. 

 

Figura 5. Detalle del titriador del Departamento de Biología Animal, Edafología y 

Geología , modelo Metrohm Dosimat 665, empleado en las mediciones de alcalinidad. 

 

3.5.Análisis estadísticos 

El crecimiento de las colonias se obtuvo mediante la diferencia de sus variables 

morfométricas entre el momento final e inicial del experimento. Este fue el caso del peso 

y el peso boyante. Cada una de las variables fue analizada mediante análisis de la varianza 

ejecutados por permutaciones (Anderson, 2001). Para estas variables se utilizó un diseño 

de una vía con el factor “temperatura” tratado como fijo con 3 niveles de variación (20ºC 

vs. 26ºC vs. 28ºC respectivamente). En el caso de las tasas de respiración y calcificación 

el análisis de la varianza empleado fue de dos vías, con dos factores fijos (temperatura, 

con los mismos niveles que en el caso anterior y tiempo, con dos niveles de variación (5 

días vs. 10 días). 
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En todos los análisis de la varianza se realizaron 9999 permutaciones de los datos y se 

tuvo en cuenta un nivel de significación de p<0,05. Los términos significativos en los 

modelos se analizaron, cuando fue necesario, con comparaciones a posteriori dos a dos 

ejecutadas por permutaciones (Anderson, 2005). Cuando no se obtuvieron suficientes 

permutaciones para una prueba válida, los p-valores se corrigieron con el método de 

Monte Carlo (Anderson y Robinson, 2003). El programa estadístico utilizado para estos 

análisis fue el PRIMER 6 & PERMANOVA +.  

4. Resultados 

4.1.Parámetros fisicoquímicos del agua 

4.1.1. Periodo de aclimatación 

Durante el periodo de aclimatación de 5 días, se mantuvieron constantes los parámetros 

de Salinidad (psu) y Temperatura (ºC). Los valores medios, así como su desviación 

estándar (DE) se pueden observar en la Tabla 1.  

Tabla 1. Valores medios (±DE) de la salinidad y temperatura (ºC) durante el periodo de aclimatación en 

ambos especies de corales. Ac (Acuario) 

Ac. Salinidad (psu) Temperatura (ºC) 

1 37,425±0,150 20,850±0,173 

2 37,525±0,206 20,450±0,208 

 

4.1.2. Periodo de ola de calor 

Los valores de los parámetros fisicoquímicos durante la simulación de una ola de calor 

se pueden observar en la Tabla 2. Se representan los valores medios de las medidas diarias 

en  cada uno de los acuarios de los tratamientos de temperatura. 

Tabla 2. Valores medios (±DE) de los parámetros fisicoquímicos del agua durante el experimento de 

generación de una ola de calor para los distintos tratamientos de temperatura. Aq. (Acuario) 

Ac. Salinidad (psu) Temperatura (ºC) Ac. Salinidad (psu) Temperatura (ºC) 

1 37,592±0,245 20,763±0,234 6 37,558±0,202 27,600±0,169 

2 37,579±0,351 20,696±0,343 7 37,475±0,297 25,567±0,105 

3 37,717±0,288 20,588±0,317 8 37,575±0,244 25,388±0,251 

4 37,542±0,206 28,096±0,171 9 37,517±0,174 26,108±0,174 

5 37,642±0,212 27,983±0,174    
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4.2.Variables estudiadas 

4.2.1. Supervivencia 

Todas las colonias de ambas especies presentaron una supervivencia del 100% en 

cada uno de los tratamientos de temperatura utilizados. 

4.2.2. Crecimiento 

4.2.2.1. Peso 

El incremento en el peso se calculó mediante la diferencia del peso final y el peso inicial 

durante el periodo en el que las colonias de ambas especies estuvieron sometidas a la ola 

de calor.  

4.2.2.1.1. Peso en C. riisei 

No se observaron diferencias significativas en ningún tratamiento (Tabla 3). El 

incremento en peso se mantuvo constante en los tres tratamientos de temperatura en C. 

riisei (Figura 6).  

Tabla 3. Resultados del ANOVA de dos vías ejecutado por permutaciones de la variable incremento en 

“Peso” en los diferentes tratamientos de  temperatura en C. riisei.  

Factor gl SS MS Pseudo-F P (perm) 

Tr 2 0,40623 0,20311 0,16236 0,8384 

Res 6 7,5063 1,251   

Total 8 7,9125    

 

 

Figura 6. Valores medios (±ES) de la variación de peso entre el periodo final de la 

generación de la ola de calor y el periodo inicial en cada uno de los tratamientos de 

temperatura en C. riisei.  
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4.2.2.1.2. Peso en T. coccinea 

No se observaron diferencias significativas (Tabla 4), los tres tratamientos presentaron un 

incremento de peso constante (Figura 7). 

Tabla 4. Resultados del ANOVA de dos vías ejecutado por permutaciones de la variable incremento 

en “Peso” en los diferentes tratamientos de temperatura en T. coccinea.  

Factor gl SS MS Pseudo-F P (perm) 

Tr 2 0,19059 9,5296E-2 0,75944 0,4766 

Res 6 0,75289 0,12548   

Total 8 0,94348    

 

 

Figura 7. Valores medios (±ES) de la variación de peso entre el periodo final e inicial 

de la generación de la ola de calor en cada uno de los tratamientos de temperatura en 

T. coccinea.  

 

4.2.2.2. Peso boyante 

El peso boyante se obtuvo por la diferencia entre el volumen final y el volumen inicial 

que desplazaba la colonia.  

4.2.2.2.1. Peso boyante en C. riisei 

No se observaron diferencias significativas en el peso boyante entre los tres tratamientos 

de temperatura (Tabla 5). 
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Tabla 5. Resultados del ANOVA de dos vías ejecutado por permutaciones de la variable peso boyante 

en los diferentes tratamientos de temperatura en los dos tiempos en C. riisei.  

Factor gl SS MS Pseudo-F P (perm) 

Tr 2 1,7222 0,86111 0,2053 0,8395 

Res 6 25,167 4,1944   

Total 8 26,889    

 

Aunque en Carijoa riisei se observó un menor incremento de peso boyante en el 

tratamiento de temperatura alta (28ºC), con respecto a los otros dos tratamientos de 

temperatura, estas diferencias no fueron significativas (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Valores medios ± ES del peso boyante en cada uno de los tratamientos de 

temperatura en C. riisei 

 

4.2.2.2.2. Peso boyante en T. coccinea 

Al igual que con Carijoa, no se encontraron diferencias significativas en el peso boyante 

entre los tratamientos de temperatura (Tabla 6). 

Tabla 6. Resultados del ANOVA de dos vías ejecutado por permutaciones de la variable peso boyante 

en los diferentes tratamientos de temperatura en T. coccinea. 

Factor gl SS MS Pseudo-F P (perm) 

Tr 2 5,3889 2,6944 0,55429 0,5506 

Res 6 29,167 4,8611   

Total 8 34,556    

 

En T. coccinea se observó una reducción del peso boyante, medido como volumen 

desplazado, en los tratamientos de 20 y 28ºC. Por el contrario en el tratamiento de 26ºC 
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el peso boyante resultó positivo (Figura 9). A pesar de estas diferencias, los análisis 

estadísticos no mostraron estas diferencias como significativas (Tabla 6). 

 

Figura 9. Valores medios ± ES del peso boyante en cada uno de los tratamientos de 

temperatura en T. coccinea. 

 

4.2.3. Actividad metabólica 

4.2.3.1. Tasa de respiración 

4.2.3.1.1. Tasa de respiración en C. riisei 

Existieron diferencias significativas en el consumo de Carbono (C) respirado entre los 

diferentes tratamientos de temperatura y los periodos de tiempo. Las comparaciones a 

posteriori mostraron que estas diferencias existieron entre los 5 y 10 días sólo en los 

tratamientos de 26ºC y 28ºC. Las colonias que permanecieron en el tratamiento control 

presentaron tasas de consumo de C respirado similares entre los dos periodos de tiempo 

(Tabla 7 y Figura 10). 

Tabla 7. Resultados del ANOVA de dos vías ejecutado por permutaciones de la variable “tasas de 

respiración” expresada como C respirado en los diferentes tratamientos de temperatura a los 5 y 10 

días en C. riisei. T (Temperatura), Ti (Tiempo). A la derecha de la tabla se muestran las comparaciones 

a posteriori de la interacción T*Ti. Valor significativo* (p<0,05). 

Factor gl SS MS Pseudo-

F 

P 

(perm) 

Comparaciones a 

posteriori 

T 2 6,7714E-2 3,3857E-2 1,2073 0,319  

Ti 1 0,29187 0,29187 10,408 0,0088*  

T*Ti 2 1,1594 0,57969 20,672 0,0003* 20ºC 5 días=10 días 

26ºC 5 días≠ 10 días 

28ºC 5 días≠ 10 días 

Res 12 0,33651 2,8043E-2   

Total 17 1,8555    
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Sin embargo, la tendencia observada en 26 y 28ºC fue opuesta, mientras que en el 

tratamiento de 26ºC en el periodo de 10 días se observó un mayor consumo de C 

respirado, esto no sucedió en el tratamiento de 28ºC, donde el mayor consumo fue 

registrado en el tiempo de 5 días respecto al de 10 días. Por el contrario en el tratamiento 

control de temperatura, donde no existieron diferencias significativas entre los 5 y 10 

días, el consumo a los 5 días fue ligeramente inferior que a los 10 días (Figura 10). 

 

Figura 10. Valores medios ± ES del carbono respirado durante las incubaciones en cada 

uno de los tratamientos de temperatura a los 5 y 10 días en C. riisei. Las diferencias 

significativas se representan con un asterisco (*), ns= no significativo. 

 

4.2.3.1.2. Tasa de respiración de T. coccinea 

Las tasas de respiración en T. coccinea difirieron significativamente en la interacción de 

temperatura*tiempo (Tabla 8). Las comparaciones a posteriori mostraron que estas 

diferencias entre los dos periodos de tiempo (5 días y 10 días) sólo ocurrieron en el 

tratamiento de temperatura mayor (28º). En el resto de tratamientos (20 y 26ºC) estas 

diferencias en el C respirado no fueron significativas (Tabla 8). 
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Tabla 8. Resultados del ANOVA de dos vías ejecutado por permutaciones de la variable “tasas de 

respiración” expresada como C respirado en los diferentes tratamientos de temperatura a los 5 y 10 días 

en T. coccinea. T(Temperatura), Ti (Tiempo). A la derecha de la tabla se muestran las comparaciones a 

posteriori de la interacción T*Ti. Valor significativo* (p<0,05). 

Factor gl SS MS Pseudo-F P (perm) Comparaciones a 

posteriori 

T 2 0,10477 5,2385E-2 1,4426 0,2878  

Ti 1 8,8541E-2 8,8541E-2 2,4383 0,1505  

T*Ti 2 0,45375 0,22688 6,2479 0,0101* 20ºC 5 días=10 días 

26ºC 5 días= 10 días 

28ºC 5 días≠ 10 días 

Res 12 0,43574 3,6312E-2   

Total 17 1,0828    

 

Además en el caso de T. coccinea, en los tratamientos de 20ºC y 26ºC, aunque sus 

diferencias no fueron significativas, se observó una tendencia de un mayor consumo en 

el tiempo de 5 días que en el tiempo de 10 días. Sin embargo esta tendencia fue contraria 

en el tratamiento de 28ºC , donde sí existieron diferencias significativas entre los dos 

periodos de tiempo, y se observó un mayor consumo a los 10 días que a los 5 días (Figura 

11). 

 

Figura 11. Valores medios ± ES del carbono respirado durante las incubaciones en cada 

uno de los tratamientos de temperatura a los 5 y 10 días en T. coccinea. Las diferencias 

significativas se representan con un asterisco (*), n.s.= no significativo. 
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4.2.3.2. Tasa de calcificación 

4.2.3.2.1. Tasa de calcificación de C. riisei 

En cuanto a la tasa de calcificación, no se registraron diferencias significativas entre los 

distintos tratamientos de temperatura ni entre los periodos de tiempo, así como tampoco 

en la interacción de ambos factores. (Tabla 9). 

Tabla 9. Resultados del ANOVA de dos vías ejecutado por permutaciones de la variable “Tasas de 

calcificación” en los diferentes tratamientos de temperatura en dos tiempos de Carijoa riisei. Valor 

significativo* (p<0,05). 

Factor gl SS MS Pseudo-F P (perm) 

T 2 1,4441E-11 7,2207E-12 0,59547 0,6224 

Ti 1 2,8193E-13 2,8193E-13 2,325E-2 0,8865 

T*Ti 2 3,1084E-11 1,5542E-11 1,2817 0,3221 

Res 12 1,4551E-10 1,2126E-11   

Total 17 1,9132E-10    

 

Aunque en los tratamientos de 20 y 28ºC la tasa de calcificación fue mayor en el periodo 

de 5 días que en el de 10 días, estos diferencias no fueron significativas. Por el contrario, 

en el tratamiento de 26ºC, la tendencia observada fue contraria, donde en los primeros 5 

días de experimentación se observó una menor calcificación que a los 10 días, pero 

tampoco estas diferencias fueron significativas (Figura 12) 

 

Figura 12. Valores medios ± ES de las tasas de calcificación registradas en C. riisei 

durante los periodos de incubación en cada uno de los tratamientos de temperatura a 

los 5 y 10 días de experimentación. 
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4.2.3.2.2. Tasa de calcificación de T. coccinea 

No se encontraron diferencias significativas en la tasa de calcificación entre los diferentes 

tratamientos de temperatura ni entre los diferentes periodos de tiempo, así como tampoco 

en la interacción de ambos factores (Tabla 10). 

Tabla 10. Resultados del ANOVA de dos vías ejecutado por permutaciones de la variable “Tasas de 

calcificación” en los diferentes tratamientos de temperatura(T) y en dos tiempos (Ti) de Tubastraea 

coccinea. 

Factor gl SS MS Pseudo-

F 

P (perm) 

T 2 3,0428E-13 1,5214E-13 0,25502 0,7798 

Ti 1 1,8267E-13 1,8267E-13 0,30619 0,5839 

T*Ti 2 1,4523E-12 7,2617E-13 1,2172 0,3254 

Res 12 7,1591E-12 5,966E-13   

Total 17 9,0984E-12    

 

A pesar de que no se observaron diferencias significativas entre los diferentes 

tratamientos de temperatura y tiempos, se observó una tendencia inversa en el tratamiento 

de 28ºC donde a los 10 días la tasa de calcificación fue menor respecto a los otros 

tratamientos de 20ºC y 26ºC. Además en este tratamiento de 28ºC se registró la mayor 

tasa de calcificación en el tiempo de 5 días frente a la registrada en los otros dos 

tratamientos de temperaturas inferiores. (Figura 13). Sin embargo como se puede 

observar en la escala del gráfico del eje “y” de la Figura 13, estas diferencias fueron 

mínimas. 

 

Figura 13. Valores medios ± ES de las tasas de calcificación registradas en T. coccinea 

durante los dos periodos de incubación en cada uno de los tratamientos de temperatura. 
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5. Discusión 

Este estudio pone de manifiesto la plasticidad térmica de estas dos especies de corales 

con alto potencial invasor, Carijoa riisei y Tubastraea coccinea, donde sus respuestas 

ecofisiológicas no se vieron afectadas a las olas de calor de 26 y 28ºC simuladas para el 

archipiélago canario durante 5 y 10 días de exposición.  

Estudios recientes han observado las consecuencias de los puntos calientes de las olas de 

calor sobre los arrecifes de coral, registrándose ausencia de aclimatación por parte de los 

corales (Fordyce et al., 2019), y que estos muestran signos de daño directo por calor ya 

que la mortalidad puede ocurrir en cuestión de días (Leggat et al., 2011), sin 

blanqueamiento previo en el caso de corales con zooxantelas (Hughes et al., 2017) o 

también en el caso de corales sin zooxantelas, donde se produce una pérdida de tejido y 

se necrosan (Marshall and Clode, 2004) Esto se debe a la intensidad de estos eventos de 

estrés térmico que abruman la capacidad de los corales para hacer frente a estos cambios 

en un corto plazo, evitando el proceso de blanqueamiento del organismo y, en cambio, 

provocando la muerte del organismo coralino inducida por el calor. Este resultado 

fisiológico distinto del estrés térmico extremo en comparación con la forma en que 

tradicionalmente consideramos la mortalidad inducida por el blanqueamiento (Fordyce et 

al., 2019).  

La supervivencia y el crecimiento de ambas especies de coral no se vió afectado por la 

ola de calor simulada ni a 26ºC ni a 28ºC , manteniéndose tasas de crecimiento muy 

similares en los 3 tratamientos de temperatura. Sólo en el peso boyante de T. coccinea, se 

registró un valor positivo de incremento en peso boyante en el tratamiento de 26ºC, sin 

embargo en el resto de tratamientos (20 y 28º) el peso boyante disminuyó, aunque estas 

diferencias no fueron significativas. En Carijoa riisei se observó un menor incremento de 

peso boyante en el tratamiento de temperatura alta (28ºC), con respecto a los otros dos 

tratamientos de temperatura. Estudios realizados con el efecto de las olas de calor en el 

crecimiento de otras especies de corales, apuntan que puede verse un incremento en peso 

en temperaturas que se encuentren dentro de sus tolerancias térmicas, pero que una vez 

que se pasen de su temperatura óptima se pueden registrar limitaciones en el crecimiento 

(Roth et al., 2012). Esto se ha observado en T. coccinea , donde tras ser sometida durante 

3 semanas a temperaturas superiores a 28ºC se registraron tasas de crecimiento menores 

(Almeida Saá et al., 2020), pudiendo ser 28ºC el máximo de su tolerancia térmica. El 

rango térmico de C. riisei aún es desconocido, aunque muchos estudios se basan en 
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función de su distribución. Los resultados de nuestro estudio apuntan a que parece una 

especie que se siente cómoda hasta los 26ºC, coincidiendo con las temperaturas que se 

dan en su rango de distribución, pues a partir de ahí se observa una tendencia a disminuir 

su peso boyante en el segundo tiempo de experimentación, siendo posible que con 

periodos de tiempos mayores sometidas a esta temperatura de 28ºC estas diferencias se 

hagan significativas, tal y como se ha visto en estudios realizados en cuanto a su extensión 

en la Bahía Norte de Brasil, donde se registraron temperaturas de 29ºC y se observó una 

reducción en su extensión (Kelmo et al., 2003). 

Respecto a la variable  tasa de respiración , en Tubastraea coccinea únicamente se 

encontraron diferencias significativas en el tratamiento de 28ºC entre los dos periodos de 

tiempo de 5 y 10 días, siendo el carbono respirado mayor a los 10 días que a los 5 días, 

observándose cómo se incrementa la tasa de respiración a medida que permanece más 

tiempo en el tratamiento de 28ºC. Sin embargo las mayores tasas de Carbono respirado 

se dieron en el tratamiento de 26ºC pero sólo en los primeros 5 días, luego este consumo 

disminuyó incluso volviéndose negativo. A pesar de ello, estas diferencias en el 

tratamiento de 26ºC no fueron significativas, coincidiendo nuestros resultados con los 

obtenidos por Almeida Saá et al., (2020) , donde se registró que con el aumento de la 

temperatura existió un aumento progresivo de la tasa de respiración para temperaturas 

superiores a 28ºC. Para Carijoa riisei también se dieron diferencias significativas para 

los tratamientos  de 26 y 28ºC entre los dos tiempos, siendo mayor el carbono respirado 

a 26ºC en el tiempo de 10 días que en el tiempo de 5 días. Por el contrario a 28ºC el 

consumo de carbono respirado fue mayor a los 5 días que a los 10 días. Respecto a la 

respuesta ecofisiológica de C. riisei apenas existen estudios, por lo que los resultados de 

este estudio aportan información valiosa al conocimiento de esta especie bajo condiciones 

futuras de calentamiento. 

La calcificación no se vio comprometida en ninguno de los tratamientos de temperatura, 

ni en T. coccinea ni en C. riisei. Sin embargo se observaron tasas de calcificación 

negativas en la especie T. coccinea a 28ºC, es posible que en un tiempo mayor de 

exposición estas diferencias se puedan hacer significativas, pues otros estudios han 

reportado tasas de calcificación menores en tratamientos de temperatura superiores a 28ºC 

(Almeida Saá et al., 2020). Además diversos estudios de corales ponen de manifiesto 

cómo las tasas de calcificación se reducen bajo estrés por altas temperaturas tanto en 

corales zooxantelados (Al-Horani, 2005, Cantin et al., 2010, Carilli et al., 2009) o incluso 
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en corales no zooaxantelados, donde la calcificación se puede ver comprometida bajo la 

demanda energética de mantener el crecimiento bajo temperaturas extremas, sobretodo 

en especies de coral que presentan crecimiento  de rama como es el caso de C. riisei 

(Foster et al., 2014, Cantin et al., 2010; Marshall and Clode, 2004).  

Otros efectos inmediatos de este proceso observados en otras especies de coral son un 

aumento en el metabolismo respiratorio y una disminución en las proteínas, lípidos y 

carbohidratos de los cnidarios. (Glynn et al., 1985; Hoegh-Guldberg and Smith, 1989; 

Kleppel et al., 1989; Glynn and D'Croz, 1990; Goreau and Macfarlane, 1990; Szmant and 

Gasman, 1990; Glynn, 1993). La combinación de estos dos efectos reduce las tasas de 

crecimiento y/o calcificación y perjudica la reproducción (Glynn, 1993). Por lo que sería 

interesante analizar el contenido en lípidos, proteínas y carbohidratos de estas especies 

para ver si se han visto disminuidos. 

En diversas ocasiones se ha puesto de manifiesto la enorme resistencia al calentamiento 

que presentan las especies invasoras frente a las nativas (Davidson et al., 2011; Strychar 

et al., 2021), donde estudios realizados con especies invasoras como T. coccinea 

concluyen que estas especies presentarán una ventaja inicial respecto a las especies 

nativas a los cambios climáticos moderados (Strychar et al., 2021). Tubastraea coccinea 

se ha convertido en un invasor exitoso en el Atlántico occidental, probablemente debido 

a su capacidad para resistir los efectos de nuestro clima cambiante en comparación con la 

Tubastraea coccinea endémica del Indo-Pacífico (TCP). Por lo tanto, el congénere (TCP) 

utilizado para estabilizar las temperaturas estacionales parece menos capaz de adaptarse 

a las temperaturas de amplia fluctuación experimentadas por T. coccinea. La capacidad 

de soportar temperaturas ampliamente fluctuantes puede ser la clave del éxito de T. 

coccinea (TCP) y puede causar un cambio en la población local donde T. coccinea no 

solo supera a otras especies sino que se convierte en la especie dominante, sugiriendo el 

potencial de T. coccinea para seguir siendo una especie clave en las futuras comunidades 

bentónicas de estas áreas.  

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que especies tales como, Tubastraea 

coccinea y Carijoa riisei no se verán afectadas ante eventos como por ejemplo, olas de 

calor a causa del cambio climático, al menos con temperaturas previstas para canarias. En 

los últimos años se han registrado olas de calor en el archipiélago, llegándose a alcanzar 

hasta los 26ºC durante periodos de 20 días en la isla de Tenerife (datos del grupo 

BIOECOMAC no publicados). Es por ello que parece que estas temperaturas no limitarán 
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la respuesta ecofisiológica de ambos corales. Aun así, sería conveniente un estudio con 

un tiempo experimental más largo a los 10 días para ver si con una mayor duración en la 

exposición habría diferencias significativas en las distintas variables.  

Desarrollar proyectos como estos son de vital importancia para poder predecir cómo 

responderán las especies con alto poder invasor frente a las nativas, en cuanto a 

fenómenos extremos como olas de calor, y cómo funcionarían los ecosistemas frente a 

los mismos, además de conocer el impacto que presentarían estas especies con alto 

potencial invasor, introducidas en Canarias mediante el tráfico marítimo, y sugerir ideas 

para el control del crecimiento masivo de T. coccinea y C. riisei en un futuro próximo, 

como consecuencia del cambio climático. Futuras líneas de investigación se proponen 

con la finalidad de conocer si la resistencia observada en estas dos especies de coral, se 

mantendría en un periodo de tiempo superior a los 10 días. Asimismo, es necesario 

comprender las interacciones que se están produciendo entre Tubastraea coccinea y 

Carijoa riisei y las especies autóctonas del fondo canario, para determinar qué especies 

en estas interacciones puedan verse alteradas, ahora, y en un futuro cambio climático.  

6. Conclusiones 

1. El crecimiento, registrado como incremento en peso o peso boyante de Tubastraea 

coccinea y Carijoa riisei no se vio afectado significativamente entre los diferentes 

tratamientos de temperatura. Es probable que el tiempo de duración al que estuvieron 

expuestos, 10 días, haya sido insuficiente para registrar cambios en el crecimiento de 

dichas especies  

2. La tasa respiratoria de las colonias de C. riisei se vio incrementada significativamente 

en los tratamiento 26ºC y 28ºC en el tiempo de 10 días y 5 días respectivamente. A partir 

de 5 días, esta especie redujo su tasa respiratoria en el tratamiento de 28ºC.  

3. Por el contrario, en T. coccinea las tasas respiratorias se vieron comprometidas 

significativamente sólo en el tratamiento de 28ºC, donde disminuyeron a partir de los 5 

días de exposición. 

4. La calcificación no se vio comprometida en ninguna de las especies en ninguno de los 

tratamientos de temperatura ni tiempos de experimentación.. Es probable que el tiempo 

de duración al que estuvieron expuestos, 10 días, haya sido insuficiente para registrar 

cambios en la calcificación de dichas especies. 
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5. Los resultados obtenidos en este estudio apuntan a que tanto C. riisei como T. coccinea 

no se verán perjudicadas por olas de calor en un futuro de cambio climático en las Islas 

Canarias, posiblemente debido a su plasticidad térmica, al menos en tiempos de 

exposición de 10 días. 

Conclusions 

1. Growth, recorded as increase in weight or buoyant weight of Tubastraea coccinea and 

Carijoa riisei, was not significantly affected among the different temperature treatments. 

It is likely that the duration of exposure, 10 days, was insufficient to record changes in 

the growth of these species. 

2. The respiratory rate of C. riisei colonies was significantly increased in the 26ºC and 

28ºC treatments at 10 days and 5 days, respectively. After 5 days, this species reduced its 

respiratory rate in the 28ºC treatment. 

3. In contrast, in T. coccinea, respiratory rates were significantly compromised only in 

the 28°C treatment, where they decreased after 5 days of exposure. 

4. Calcification was not compromised in any of the species in any of the temperature 

treatments or experimental times. It is likely that the duration of exposure, 10 days, was 

insufficient to record changes in the calcification of these species. 

5. The results obtained in this study suggest that both C. riisei and T. coccinea will not 

be adversely affected by heat waves in a future climate change in the Canary Islands, 

possibly due to their thermal plasticity, at least in exposure times of 10 days. 
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