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1.- Resumen 

El cambio climático produce un gran impacto en los ecosistemas marinos, provocando un 

aumento de la acidificación y la temperatura de la superficie del agua en los últimos años. Se 

han reportado diversos estudios sobre el efecto de estos parámetros en la fisiología y dinámica 

de diferentes especies. En este sentido, los cambios en la composición lipídica se han usado 

como biomarcadores de estrés en los organismos, además de ser una herramienta para entender 

la ecología trófica de los ecosistemas. El presente estudio tuvo como objetivo principal evaluar 

los efectos combinados del cambio climático para finales de siglo (+5ºC y pH 7,5) en la 

composición de ácidos grasos y clases lipídicas de colonias del Hidrocoral Millepora alcicornis, 

recientemente descrito en Tenerife. Los resultados mostraron diferencias significativas en el 

perfil lipídico para los distintos tratamientos. Específicamente, las condiciones de cambio 

climático provocaron una disminución del contenido lipídico total, así como cambios 

significativos en clases lipídicas y ácidos grasos relevantes como los triacilglicéridos (TAG) o 

el ácido docosahexaenoico (DHA, 22:6n-3), respectivamente. Estos cambios en el perfil 

lipídico de Millepora alcicornis pueden tener implicaciones fisiológicas importantes para los 

especímenes, así como consecuencias ecológicas para su ecosistema.  

 

Palabras clave: Cambio climático, Millepora alcicornis, Ácidos grasos, Clases lipídicas, 

Hidrocorales 

 

 

1.- Abstract 

 

Climate change has a major impact on marine ecosystems, which has implied the increase in 

acidification and water surface temperature in recent years. A variety of studies can be found 

on the effect of these climate change parameters on the physiology and dynamics of different 

species. In this sense, changes in lipid composition have been used as biomarkers of stress in 

organisms, as well as being a tool for understanding the trophic ecology of an ecosystem. The 

main objective of the present study was to evaluate the combined effects of climate change by 

the end of the century (+5ºC and pH 7.5) on the fatty acid composition and lipid classes of 

colonies of the Hydrocoral Millepora alcicornis, recently described in Tenerife. The results 

showed significant differences in the lipid profile for different treatments. Specifically, climate 

change conditions caused a decrease in total lipid content and significant changes in relevant 

lipid classes and fatty acids such as triacylglycerides (TAG) or docosahexaenoic acid (DHA, 

22:6n-3), respectively. These changes in the lipid profile of Millepora alcicornis may have 

important physiological implications for the specimens, as well as ecological consequences for 

their ecosystem.  

 

 

Keywords: Climate change, Millepora alcicornis, Fatty acids, Lipid classes, Hydrocorals 
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2.- Introducción 

El efecto de la actividad humana sobre el sistema climático global es lo que se denomina como 

Cambio Climático y es un impulsor clave de la estructura y la dinámica trófica de los sistemas 

humanos y naturales (terrestres o marinos) de todo el mundo (Duarte y Alonso, 2006; IPCC, 

2019). Estos cambios en los patrones climáticos se producen, en gran medida, debido a las 

emisiones de gases de origen antrópico. En las últimas décadas, los niveles elevados de gases 

de efecto invernadero han provocado un aumento de la temperatura del planeta y de las 

concentraciones de dióxido de carbono atmosférico (Feely et al., 2004). 

Los océanos tienen la capacidad de mitigar estos efectos a través de la absorción del calor y de, 

aproximadamente, el 30% de las emisiones totales de CO2 de las actividades humanas, lo cual 

modera, hasta cierto punto, el cambio climático en los ecosistemas terrestres, pero compromete 

gravemente las propiedades de los sistemas marinos (Feely et al., 2004; Sabine et al., 2004). El 

proceso por el que los océanos absorben el CO2 proveniente de las actividades humanas se 

conoce como Acidificación Oceánica, ‘OA’ (del inglés, Ocean Acidification), que disminuye a 

largo plazo y a escala global el pH del agua de mar (Gattuso & Hansson, 2011). Por otro lado, 

los océanos absorben también gran parte del calor atmosférico que provoca esta continua 

emisión de CO2, produciéndose un aumento de temperatura en la capa superficial conocida 

como ‘SST’ (del inglés, Sea Surface Temperature) que incluye aproximadamente los 700 

primeros metros (Masson-Delmotte et al., 2021). 

En las últimas décadas, se ha observado un aumento de la temperatura superficial del mar de 

4ºC por año y una disminución del pH de hasta 0,1 unidades entre los años 1750 y 2000 (Gattuso 

y Hansson, 2011). Para el futuro, se prevén valores que varían en función de cuatro escenarios 

más o menos restrictivos, basados en distintos modelos de las concentraciones de gases que se 

emitirán. El RCP8.5 es el más severo, y prevé, para final de siglo, un aumento de la SST de 

+5ºC y una disminución del pH de entre 0.3-0.4 unidades (IPCC, 2019). Bajo estas condiciones, 

es esperado que los cambios en la morfología, ecología y fisiología de los organismos sean cada 

vez más frecuentes (López et al., 2021) afectando, mayoritariamente, los ecosistemas y especies 

más vulnerables y provocando una mayor abundancia de aquellos taxones más tolerantes o con 

mejores estrategias adaptativas, originando procesos como la tropicalización (Hempson et al., 

2018). 

Se denomina tropicalización de la biota a la presencia de especies tropicales marinas en regiones 

más allá de su distribución geográfica habitual y que se han logrado expandir, en parte, al 
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incremento de temperatura de los océanos. El éxito de estas especies fuera de su lugar de origen 

se relaciona primero, con características típicas de organismos como la variabilidad genética o 

las estrategias de reproducción y dispersión, así como bióticas o ambientales. En estas últimas, 

el aumento de la temperatura del mar facilita la tolerancia de las especies tropicales a su nueva 

distribución (López et al., 2015). En canarias, el proceso de tropicalización es cada vez más 

evidente, y se ha estudiado ya en varias especies de peces (Toledo et al., 2005; Falcón et al., 

2018; Brito et al., 2007) y zoantídeos (González-Delgado et al., 2018). 

De entre los ecosistemas cada vez más degradados por las actividades antropogénicas están los 

arrecifes de coral (Hughes et al., 2017). Los arrecifes son ecosistemas marinos tropicales 

formados por la acumulación de restos calcáreos de diferentes organismos (Hernández Ramos, 

2005, Solomon y col., 1998) que sustentan una inmensa biodiversidad y brindan importantes 

servicios ecosistémicos a las personas. Estos organismos se reconocen como vulnerables debido 

a su alta sensibilidad térmica, por lo que la temperatura se consideró durante mucho tiempo 

como el factor principal de su distribución (López et al., 2015, Veron 1995; McManus and 

Vergara 1998). Sin embargo, se han detectado, en los últimos años, especies invasoras de 

corales en distintas partes del mundo (Figueira De Paula y Creed, 2004; Serrano et al., 2013). 

En septiembre de 2008 en aguas del Porís de Abona (Sureste de Tenerife, 28º 10´ 24.12´´N, 16º 

25´ 47.12´´O) un buceador reportó el avistamiento de la colonia de un coral, identificado como 

el hidrocoral Millepora alcicornis Linnaeus, 1758. (Brito et al., 2010; Clemente et al., 2011; 

López et al., 2015). Este hidrocoral es conocido por ser un importante formador de arrecifes 

gracias a su largo esqueleto calcáreo, y también por infligir quemaduras en humanos por medio 

de sus toxinas, adoptando el nombre de ‘Coral de fuego’ (Hernández Ramos, 2005; Lewis, 

2006; Wirtz, 2019).  

Su distribución incluye el mar Caribe, el Golfo de México, Florida, las costas de América 

Central y el sur de Brasil. En el Atlántico oriental coloniza las islas de Cabo verde, donde hasta 

el año 2008 tenía su límite de distribución más septentrional conocido. Sin embargo, Clemente 

et al. (2011) citaron por primera vez su distribución en Canarias, localizándose también 

recientemente en Madeira (Wirtz, 2019). 

Su reproducción puede ser de forma asexual, por medio de gemación o desprendimiento de 

fragmentos que originan nuevos individuos genéticamente idénticos a la colonia madre; o de 

forma sexual, con dos etapas de vida libre; una de pólipo y otra de medusa de breve período de 

vida (Edmunds, 1999; Lewis, 2006). Además, poseen una importante simbiosis con zooxantelas 
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que contribuyen al éxito de estos organismos, pues realizan la fotosíntesis en el tejido de su 

huésped transfiriéndoles compuestos orgánicos y oxígeno, además de participar en la nutrición, 

respiración y eliminación de compuestos tóxicos (de León Amorim, 2009). La morfología de 

Millepora es muy variada y depende del entorno en el que habite, lo cual se considera una 

repuesta fenotípica a la variación de las condiciones ambientales que refuerza, aún más, su 

poder adaptativo (Meroz-Fine et al., 2003). 

La llegada de M. alcicornis al archipiélago se reporta como un ejemplo más de tropicalización. 

Concretamente, se habría visto favorecida por un evento climático extremo en el verano de 

2004 cuando se reportó la ola de calor más larga del upwelling africano, en la que la temperatura 

del agua aumentó de 18 a 25ºC (Brito et al., 2010; Clemente et al., 2011). Esta hipótesis es 

reforzada por el hecho de que en Cabo Verde se encontró antes esta especie, por lo que en el 

momento en el que entró en la Macaronesia, en Canarias no habría aún las condiciones ideales 

para su establecimiento (López et al., 2015). 

Es poco probable devolver los ecosistemas a su punto de partida en la medida que las 

concentraciones de carbono en la atmósfera sigan aumentando y favorezcan la tropicalización 

de la biota, por lo que los esfuerzos deben orientarse a mejorar nuestra comprensión sobre cómo 

presumiblemente funcionarán las nuevas configuraciones en los ecosistemas futuros (Hempson 

et al., 2018). En este aspecto, son muchos los estudios que han abordado los efectos del cambio 

climático en los ecosistemas, así como los cambios que se producen en las especies a nivel 

individual. Por ejemplo, como es el caso de los estudios en corales sobre los eventos de 

blanqueamiento ‘Bleaching’ (Baker et al., 2008) o cambios en su crecimiento (Helmle et al., 

2011). Sin embargo, un campo de estudio interesante y poco abordado en relación a los efectos 

del cambio climático en estos organismos, es el de sus perfiles lipídicos.  

El perfil lipídico constituye la composición en clases lipídicas, ácidos grasos y contenido 

lipídico, y se ha utilizado, por ejemplo, como indicador de la dieta de corales, actuando algunos 

ácidos grasos como marcadores para detectar ciertos organismos consumidos, como 

zooplancton o diatomeas (Imbs et al., 2021). En concreto, el 40% de la biomasa seca de los 

corales está compuesta por lípidos (Imbs et al., 2010). En general, la mitad de estos lípidos se 

destinan a las reservas energéticas, mientras que la otra mitad se utilizan para el mantenimiento 

de las estructuras e integridad celular (Edmunds y Davies, 1986; Harland et al., 1993; Imbs et 

al., 2010; Joseph, 1979; Latyshev, 1991; Rocker et al., 2019; Saunders et al., 2005).  Las 

funciones de los lípidos en los corales se relacionan con la reproducción (Ward, 1995), el 
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mantenimiento de la estructura de las membranas (Wada, 1994), las reservas de energía (Imbs 

et al., 2010; Imbs y Yakovleva, 2012) y el establecimiento y actividad de la simbiosis por las 

zooxantelas (Garrett et al., 2013; Latyshev, et al., 2010). Por su parte, los ácidos grasos son 

clasificados en tres grandes grupos en función del número de insaturaciones. Aquellos que no 

presentan insaturaciones en su cadena hidrocarbonada son los denominados ácidos grasos 

saturados ‘SFA’ (del inglés saturated fatty acids), los que contienen una insaturación o doble 

enlace se denominan ácidos grasos monoinsaturados ‘MUFA’ (del inglés monounsaturated 

fatty acids) y los que contienen dos o más insaturaciones se denominan ácidos grasos 

poliinsaturados ‘PUFA’ (del inglés polyunsaturated fatty acids) (Budge et al., 2006; Kim et al., 

2021). Los SFA y MUFA son ácidos grasos con funciones principalmente de reserva mientras 

que los PUFA suelen tener una función estructural. Los PUFA están relacionados con la 

actividad celular y de membrana, la función inmune y procesos de señalización celular, 

facilitando diversas acciones fisiológicas (Tocher, 2003), por lo que estas moléculas son clave 

en la regulación del metabolismo de los corales (Kim et al., 2021). En relación con esto, la 

presencia de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 (n-3 PUFA) se ha asociado con una mejora 

en la estabilidad de las membranas celulares de corales como respuesta al cambio de 

temperatura del agua de mar (Hall et al., 2000). 

Con respecto al contenido lipídico en estos animales, se ha estudiado que varía con la 

estacionalidad, la profundidad del hábitat, la iluminación, la contribución simbiótica y otros 

factores ambientales (Crossland et al., 1980). Además, los cambios en el contenido lipídico en 

diferentes tejidos también se han descrito como un indicador de estrés, por ejemplo, se 

estudiaron corales que sufrieron ‘El Niño’ en 1983 y se comprobó que su contenido lipídico 

disminuyó significativamente (Glynn et al., 1985; Hamoutene et al., 2008). Más recientemente, 

diversos estudios han corroborado estos cambios en el contenido lipídico de animales del Phylo 

Cnidaria como indicador de resiliencia contra los efectos del cambio climático, como es el caso 

de corales escleractinios (Towle y Gables, 2015), bajo condiciones de estrés térmico en 

anémonas (Kitchen y Weis, 2017; Sikorskaya et al., 2020) y también en combinación junto al 

efecto de la acidificación en poríferos (Bennett et al., 2018). Además, en estudios sobre 

‘Bleaching’ se ha relacionado la expulsión de las zooxantelas del coral debido al estrés térmico 

con una pérdida en el contenido lipídico total (Imbs, 2013).  

En el caso de Millepora, a pesar de su abundancia, distribución e importancia ecológica, se han 

realizado muy pocos estudios sobre este género de hidrocorales (Lewis, 1989). En la literatura 

se encuentran algunas revisiones como Imbs (2013) en donde se estudiaron las variaciones en 
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la composición en clases lipídicas y perfil de ácidos grasos de varias especies, entre las que se 

incluyeron varios géneros de Millepora. También en Imbs (2021) se estudió la variación en el 

perfil lipídico debido a cambios estacionales de dos especies de Millepora de las costas de 

Vietnam. Concretamente, se obtuvieron diferencias en el contenido por el aumento de la 

temperatura del agua en verano y el aumento de la transferencia lipídica simbiótica en invierno, 

indicando una respuesta de este género en su contenido lipídico ante cambios ambientales.  

El objetivo de este estudio es comprobar los efectos combinados del cambio climático 

(temperatura y pH) en el perfil lipídico de varias colonias del coral de fuego Millepora 

alcicornis, previamente sometidas a distintas condiciones de temperatura y acidificación 

previstas por el IPCC (2019) para finales de siglo (Rodríguez, 2019). Con estos resultados se 

tratará de completar la escasa información que hay de esta especie sobre los cambios en su 

perfil lipídico, pudiendo integrar este nuevo conocimiento en el estudio de su distribución.  

 

3.- Material y métodos 

3.1.- Diseño experimental  

Para llevar a cabo el diseño experimental previo a este estudio, se utilizaron varias colonias del 

coral Millepora alcicornis que fueron recolectadas el día 7 de marzo de 2018 en El Porís, 

Tenerife (28º 10´ 24.12´´N, 16º 25´ 47.12´´O), a una profundidad de entre 3 y 10 metros. Todo 

el diseño se puede leer en el trabajo de Martorell Estellés (2018) y Rodríguez (2019).  

Las colonias extraídas fueron tratadas en el laboratorio húmedo del departamento de Biología 

Animal, Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna. Este periodo conllevó dos 

fases, una de aclimatación de las colonias a las condiciones de laboratorio por 42 días, y otra 

de manipulación de las condiciones de temperatura y pH del agua de mar por 84 días. Esta 

última con el objetivo de simular las condiciones de cambio climático previstas para finales de 

siglo según el IPCC (2019). 

Tras la aclimatación a las condiciones de laboratorio, se modificaron los parámetros de agua de 

mar gradualmente (temperatura y concentración de CO2). Para ello, se tomaron como valores 

‘control’ las medias de temperatura y pH actuales en las Islas Canarias (T=20ºC, pH=8,1), como 

valor de ‘temperatura alta’ 26ºC y como valor de ‘pH bajo’ alrededor de 7,5 unidades. De esta 

forma, se establecieron 4 tratamientos diferentes (Tabla 1). 
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Tratamiento Mesa A Mesa B Mesa C Mesa D 

Temperatura Alta (26ºC) Alta (26ºC) Control (20ºC) Control (20ºC) 

pH Control (8,1) Bajo (7,5) Bajo (7,5) Control (8,1) 

Tabla 1: Combinación de tratamientos de temperatura y pH en las mesas de agua, extraído de 

Rodríguez (2019). 

Durante el experimento, todas las colonias fueron alimentadas semanalmente con una mezcla 

de fitoplancton y zooplancton (AF Phyto Mix de Aquaforest), y 1 ml de agua que contenía 

Artemia sp.  

De este experimento descrito, se seleccionaron tres colonias de cada tratamiento y fueron 

conservadas en un ultracongelador a -80 ºC de temperatura para el análisis posterior de su perfil 

lipídico, realizado en nuestro estudio. Para ello, las colonias conservadas se llevaron al 

laboratorio de Fisiología Animal, en el Departamento de Biología Animal, Edafología y 

Geología de la Universidad de La Laguna, donde se realizaron los análisis oportunos.  

 

3.2.- Extracción lipídica del coral  

La extracción de lípidos se realizó siguiendo el método de Folch et al. (1957) modificado por 

Christie y Han (2010). Se realizaron 3 extracciones o réplicas por tratamiento experimental y 

se trabajó durante todo el proceso con las muestras en hielo para evitar la degradación de las 

mismas.  

Previamente, se pesaron las muestras y se trituraron con un mortero para facilitar la posterior 

homogenización. Para la extracción lipídica se usaron aproximadamente unos 800 mg de 

muestra de coral. 

La fracción de coral utilizada para la extracción lipídica fue homogeneizada, con la ayuda de 

un homogeneizador eléctrico (CASALS, Girona, España), en 10 ml de cloroformo-metanol 

(2:1, v/v) para evitar la actividad de las lipasas. El resultado de la homogeneización se vertió 

en un nuevo tubo con un embudo y un filtro para recuperar todo el contenido lipídico y el resto 

de compuestos liposolubles.  

A continuación, a cada tubo con el filtrado se le añadieron 2,5 ml de cloruro potásico (KCL) al 

0,88%, y se centrifugaron, a 1700 r.p.m durante 3 min a una temperatura de 4ºC, para separar 

los lípidos en la fase inferior, la cual fue trasvasada a un nuevo tubo. El solvente (CL:MET), 

con la fase liposoluble en los nuevos tubos, fue evaporado en una atmósfera de nitrógeno. Una 



11 / 32

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 4613775				Código de verificación: JO+GOKW5

Firmado por: MARÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Fecha: 04/07/2022 20:17:25
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel Alejandro Marrero Arteaga 04/07/2022 20:36:26
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Adriana Rodríguez Hernández 04/07/2022 20:57:41
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2022/71204

Nº reg. oficina:  OF002/2022/70363
Fecha:  04/07/2022 20:59:57

8 
 

vez evaporado, el extracto lipídico se volvió a resuspender en cloroformo metanol (2:1, v/v) y 

se pasó a viales previamente pesados. A continuación, se evaporó el solvente nuevamente y se 

mantuvieron los viales en una cámara de vacío en condiciones de oscuridad durante 12 h. 

Pasado este tiempo, se pesaron los viales y se obtuvo el peso del extracto de lípido seco 

mediante la diferencia de pesadas con el peso de los viales vacíos. Tras esto, el extracto de 

lípido total (LT) se resuspendió (10 mg/ml) en cloroformo-metanol (2;1, v/v) con 0,01% de 

butilhidroxitolueno (BHT) que se utiliza como antioxidante. Finalmente, se conservaron los 

viales a -20ºC sellados bajo una atmósfera de nitrógeno para evitar la peroxidación lipídica.  

Por último, para calcular el porcentaje de lípido en peso fresco se usó la siguiente fórmula.  

% Lípido peso fresco = (Lípido total (mg)/ masa peso fresco muestra) x 100 

 

3.3.- Determinación del perfil de clases lipídicas  

Para la determinación del perfil de clases lipídicas de las distintas muestras se realizó una 

cromatografía en capa fina de alta resolución ‘HPTLC’ (del inglés High-Performance Thin-

Layer Chromatography). Para llevar a cabo el proceso se utilizaron placas de HPTLC de sílica 

gel 60, de 10 x 10 cm y 0,25 mm de grosor (Merck KGaA, Darmstadt, Alemania) previamente 

lavadas con dietil-éter y activadas en una estufa durante 30 min a 110ºC para la eliminación de 

impurezas. Tras esto, se pincharon 2 µl (20 μg) del extracto lipídico de cada muestra, en bandas 

de 2 mm. Además, a un lado se añadió un estándar externo de composición conocida (extracto 

lipídico de hueva de bacalao) para reconocer las clases lipídicas.  

Para la separación de los lípidos polares (LP) se desarrolló la placa hasta la zona media usando 

una disolución de isopropanol/cloroformo/metilacetato/metanol/KCL 0,25% (5:5:5:2:1,8 ml). 

Los lípidos neutros (LN), por su lado, se separaron desarrollando la placa hasta un centímetro 

por debajo del límite superior en una solución de hexano/éter/ácido acético (20:5:0,5 ml). Una 

vez desarrolladas las placas, se dejaron secar bajo una campana extractora para eliminar restos 

de solventes. Los lípidos polares (LP) quedaron de este forma en la parte inferior y los lípidos 

neutros (LN) en la parte superior de la placa. Una vez secas, se tiñeron las placas 

homogéneamente con una solución de acetato cúprico (3%) y ácido ortofosfórico (8%) en 

metanol y se quemaron en una estufa a 160ºC durante 10-15 minutos. Pasado este tiempo, las 

placas fueron escaneadas en el CAMAG TLC Visualizer (CAMAG, Muttenz, Suiza) mediante 

el software winCATS (versión 1.4.4). Para obtener la proporción de cada clase lipídica de las 
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muestras se hizo uso del software de análisis de imagen VideoScan versión 1.02, de forma que 

los resultados se expresan como porcentaje de área de cada clase lipídica respecto al total de las 

áreas.  

 

3.4.- Determinación del perfil de ácidos grasos 

Se transmetiló 1 mg de cada extracto lipídico para obtener ésteres metílicos de ácidos grasos o 

‘FAMEs’ (del inglés Fatty Acid Methyl Esters). Previamente, se añadió al lípido seco un 5% de 

un ácido graso conocido (19:0) que no se encuentra en la muestra, a modo de estándar interno 

para poder cuantificar el resto de ácidos grasos. Para la transmetilación también se añadió 1 ml 

de tolueno y 2 ml de sulfúrico al 1% en metanol. Se incubaron las muestras en una manta 

calefactora a 50ºC durante 16 horas, en atmósfera de nitrógeno y oscuridad. Una vez 

transcurrido este tiempo, se añadió 2 ml de bicarbonato potásico (KHCO3) al 2% (p/v) y 5 ml 

de hexano:dietil éter (1:1 ml) con BHT al 0,01% y se agitó en el vórtex para luego centrifugar 

a 1500 r.p.m durante 5 minutos, formándose dos fases. Se extrajo la fase superior en la que se 

encuentran los FAMEs y se transfirió a un segundo tubo. A continuación, se realizó un segundo 

lavado del tubo 1 con 3 ml de hexano:dietil-éter, sin BHT. Finalmente, se evaporó el solvente 

en los tubos que contenían los FAMEs bajo una atmósfera de nitrógeno.  

Para el aislamiento y purificación de los FAMEs se realizó una cromatografía en capa fina 

‘TLC’ (del inglés Thin Layer Chromatography). Para ello, se emplearon placas de TLC de gel 

de sílice de 20 cm x 20 cm de largo y 0,25 cm de ancho (Macherey-Nagél, Düren, Alemania) 

que fueron marcadas previamente para poder cargar en su base cada una de las muestras junto 

con un estándar externo de FAME (FAME de atún) para ayudar a determinar la posición de los 

mismos en la placa. Para el desarrollo de la placa se empleó una solución de hexano/éter/ácido 

acético (90:10:1 ml). Una vez desarrolladas se secaron bajo atmósfera de nitrógeno para ser 

luego teñidas con iodina (1 % iodo en cloroformo). Se tiñó toda la banda perteneciente al 

estándar externo, así como las manchas de BHT para poder usarlo como referencia de la zona 

de sílice a rascar. Una vez localizada y marcada la zona donde estaban situados los ésteres 

metílicos, se raspó la sílice correspondiente de cada muestra, recuperándola en un tubo de 

ensayo. A este tubo se le añadió hexano:éter (2 ml con 0,01% BHT y 8 ml sin BHT) y se 

sometieron a una centrifugación a 1500 r.p.m durante 5 min para precipitar la sílice sobrante. 

Tras esto, se extrajo la parte superior que contenía los FAMEs purificados y se pasó a un nuevo 

tubo de ensayo. Una vez evaporado el solvente bajo una atmósfera de nitrógeno, se 
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resuspendieron las muestras con los FAMEs en hexano y se transfirieron a viales nuevos para 

ser luego almacenados en un congelador a -20ºC hasta la realización de la cromatografía de 

gases. 

Por último, se determinó el perfil de ácidos grasos de cada una de las muestras diluidas en 

hexano por cromatografía de gases. Para ello, se utilizó un cromatógrafo de gases (Thermo 

Scientific TRACE-GC Ultra, Milán, Italia), con inyección en columna y un detector de 

ionización de llama (FID), en una columna de sílice fundida, y empleando helio como gas 

portador. 

La identificación de cada uno de los ácidos grasos se realizó con ayuda de un patrón compuesto 

por una mezcla de aceite de pescado y varios multiestándares comerciales, con composiciones 

y tiempos de retención conocidos.  

 

3.5.- Análisis estadístico  

Para estudiar las posibles diferencias entre los tratamientos de cambio climático a las que fueron 

sometidas las colonias de M. alcicornis en la composición lipídica y perfil de ácidos grasos se 

realizó una PERMANOVA de dos vías por permutaciones (Anderson, 2004), donde la 

temperatura y pH fueron tratados como factores fijos, cada uno con dos niveles de variación. 

En el caso de la temperatura se fijaron los niveles 20ºC (temperatura control) vs 26ºC 

(temperatura alta), y en el pH los niveles fijados fueron 8,1 (pH control) vs 7,5 (pH bajo). Para 

ilustrar los resultados se recurrió a los análisis de ordenación de componentes principales ‘PCO’ 

(del inglés Principal Coordinates Analysis). Esto permitió el reconocimiento de aquellos ácidos 

grasos y clases lipídicas que explicaron mejor la ordenación de los datos. Paralelamente, en 

aquellos ácidos grasos y lípidos que resultaron más relevantes, se realizó un análisis de la 

varianza (ANOVA) por permutaciones con el mismo diseño descrito que en el caso del análisis 

multivariante. En todos los análisis se utilizaron 9999 permutaciones. Cuando el efecto de la 

interacción entre los dos factores fue significativo, se analizaron los datos mediante 

comparaciones a posteriori por pares (pair-wise test) y por permutaciones.  

Para todos los análisis se hizo uso del software estadístico PRIMER6 y PERMANOVA+. 
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4.- Resultados  

4.1.- Perfil de clases lipídicas y contenido de lípido total de Millepora alcicornis 

 

En general, el perfil de clases lipídicas de M. alcicornis (Tabla 2) mostró mayor cantidad de 

lípidos neutros (Σ LN) que de lípidos polares (Σ LP). Entre los lípidos neutros, las clases 

lipídicas mayoritarias fueron colesterol ‘CHO’ (del inglés, cholesterol) con valores mínimos y 

máximos que variaron entre 14,25-19,69% y los ésteres de esterol ‘SE’ (del inglés, sterol esters) 

cuyo contenido osciló entre 18,55-23,08% del total de clases lipídicas.  

 

 

Tabla 2.  Valores medios ±DS de las principales clases lipídicas (% del total de clases lipídicas) 

y del contenido de lípido total (% peso fresco) de Millepora alcicornis en cada uno de los 

tratamientos experimentales (A, B, C y D). 

Millepora alcicornis 
 

 
A (26°C - pH 7,5) B (26°C - pH 8,1) C (20°C - pH 7,5) D (20°C - pH 8,1) 

LT (%PF) 0,19 ± 0,10 0,23 ± 0,04 0,41 ± 0,12 0,31 ± 0,07 

Clases lipídicas (%TCL) 

PC 6,86 ± 0,44 6,30 ± 1,38 4,97 ± 0,37 5,77 ± 0,64 

PS 4,10 ± 1,25 3,81 ± 0,90 2,55 ± 0,64 3,62 ± 0,34 

PI 2,27 ± 0,55 2,76 ± 0,49 1,99 ± 0,19 3,01 ± 0,19 

UK1 1,43 ± 0,26 1,33 ± 0,49 1,07 ± 0,05 1,35 ± 0,30 

PG 0,83 ± 0,34 1,10 ± 0,12 0,94 ± 0,23 1,42 ± 0,33 

PE 3,92 ± 0,28 4,41 ± 0,64 3,47 ± 0,66 4,51 ± 0,29 

DGDG 1,12 ± 0,73 1,51 ± 0,55 0,70 ± 0,17 1,30 ± 0,08 

UK2 2,36 ± 0,26 1,92 ± 0,90 1,64 ± 0,72 2,44 ± 0,22 

P 1,50 ± 0,24 1,35 ± 0,74 0,97 ± 0,18 1,40 ± 0,39 

Σ LP 24,39 ± 1,35 24,49 ± 4,64 18,32 ± 2,43 24,82 ± 1,52 

 

PAG 11,54 ± 3,46 12,09 ± 1,82 9,17 ± 0,95 11,05 ± 1,22 

CHO 19,69 ± 2,90 19,17 ± 3,22 16,20 ± 2,27 14,25 ± 0,52 

FFA 11,58 ± 2,66 9,04 ± 4,39 7,12 ± 3,97 11,08 ± 1,33 

TAG 11,47 ± 2,78 11,00 ± 1,93 19,41 ± 1,96 12,25 ± 1,62 

SQDG 2,77 ± 1,17 3,95 ± 1,22 6,71 ± 1,22 4,52 ± 0,75 

SE 18,55 ± 5,31 20,27 ± 2,68 23,08 ± 1,57 22,02 ± 1,13 

Σ LN 75,61 ± 1,35 75,51 ± 4,64 81,68 ± 2,43 75,18 ± 1,52 

LT: lípido total. PC: fosfatidilcolina. PS: fosfatidilserina. PI: fosfatidilinositol. PG:  
fosfatidilglicerol. PE: fosfatidiletanolamina. PAG:  acilglicéridos parciales. CHO: colesterol. 

FFA: ácidos grasos libres. TAG: triacilglicéridos. SE: ésteres de esterol. P: pigmentos. DGDG: 

digalactosildiacilglicerol. SQDG: sulfoquinovosildiacilglicerol. UK: desconocido. 
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4.1.1.- Efecto de la temperatura y acidificación oceánica en el perfil de clases lipídicas de 

M. alcicornis 

Las clases lipídicas de M. alcicornis (Tabla 2) difirieron significativamente entre los diferentes 

tratamientos de temperatura (Tabla 3). CHO y los ácidos grasos libres ‘FFA’ (del inglés free 

fatty acids) son las principales clases lipídicas que marcaron las diferencias entre los 

tratamientos de temperatura (Figura 1) . 

 

 

4.1.2.- Efecto de la temperatura y acidificación oceánica en el porcentaje de lípido total de 

M. alcicornis  

Tabla 3. Resultados del PERMANOVA de 2 vías, ejecutado por permutaciones, para analizar las 

diferencias en la composición lipídica de Millepora alcicornis en los distintos tratamientos de 

temperatura y pH. *: Valores significativos (p < 0,05) 

Factor df SS MS Pseudo-F P(perm) 

T 1 181,87 181,87 4,5842 0,0203 * 

Ph 1 60,588 60,588 1,5272 0,2062 

T x pH 1 87,003 87,003 2,193 0,1073 

Res 8 317,39 39,673   

Total 11 646,84    

      

 
 

Figura 1. Análisis de ordenación de coordenadas principales (PCO) que incluye los dos primeros ejes 

que explican un 85,3% de la variabilidad de los datos de las clases lipídicas de las colonias de 

Millepora alcicornis, sometidas a los distintos tratamientos de temperatura y pH. Con vectores se 

indican aquellas clases lipídicas que mejor explicaron la variabilidad de los datos, con una correlación 

de Pearson >0,9. CHO: colesterol; FFA: ácidos grasos libres.  
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El contenido lipídico total (LT) de M. alcicornis mostró diferencias significativas en el factor 

“temperatura” (Tabla 4), donde las colonias a temperatura control presentaron un contenido 

lipídico mayor, con valores medios entre 0,19-0,41% mientras que aquellas sometidas a la 

temperatura de 26°C disminuyeron significativamente su contenido, con valores medios que 

oscilan entre 0,19-0,23% (Figura 2).   

 

4.1.3.- Efecto de la temperatura y acidificación oceánica en el contenido en CHO de M. 

alcicornis 

El contenido en CHO varió entre los tratamientos de temperatura (Tabla 5). Concretamente, 

esta clase lipídica aumentó significativamente su contenido, pasando de valores mínimos de 

16,20-14,25% en temperatura control a valores de 19,17-19,69% a temperatura 26ºC (Figura 

3). 

Tabla 4. Resultados del ANOVA de 2 vías, ejecutado por permutaciones, del contenido lipídico total 

(en porcentaje de lípido total %) de Millepora alcicornis en los diferentes tratamientos de temperatura 

y pH. *: Valor significativo (p < 0,05) 

Factor df SS MS Pseudo-F P(perm) 

T 1 6,6268E-2 6,6268E-2 9,0942 0,014 * 

Ph 1 3,5227E-3 3,5227E-3 0,48343 0,5058 

TxpH 1 1,6638E-2 1,6638E-2 2,2833 2,2833 

Res 8 5,8295E-2 7,2868E-3   

Total 11  0,14472    

 
Figura 2. Valores medios (± DE) del contenido de lípido total de las colonias de Millepora alcicornis 

en los distintos tratamientos de pH y temperatura. Se incluyen los valores medios registrados entre 

los tratamientos de temperatura  elevada y  temperatura control . Valores significativos: * (p > 0,05) 
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4.1.4.- Efecto de la temperatura y acidificación oceánica en el contenido en FFA y TAG 

de M. alcicornis 

En el caso del contenido en FFA se observó, una tendencia a un valor medio más elevado en el 

tratamiento de 26°C y pH 7,5 (11,58%) (Tabla 2). Sin embargo, el análisis no mostró diferencias 

significativas (p > 0,05) entre los tratamientos (Tabla 6). 

Se midió también el contenido en triacilglicéridos ‘TAG’ (del inglés triacylglycerides) al ser 

los FFA precursores de la síntesis de estos. El contenido en TAG mostró diferencias 

significativas en la interacción de ambos factores “temperatura x pH” (Tabla 7). Los análisis a 

posteriori revelaron que sólo existieron diferencias significativas entre los diferentes 

tratamientos de temperatura a pH 7,5 (Tabla 8). 

Tabla 5. Resultados del ANOVA de 2 vías, ejecutado por permutaciones, del contenido medio de 

colesterol (CHO) de Millepora alcicornis para los distintos tratamientos de temperatura y pH. *: 

Valores significativos (p < 0,05) 

Factor df SS MS Pseudo-F P(perm) 

T 1 53,079 53,079 8,7814 0,02 * 

Ph 1 4,5948 4,5948 0,76017 0,3983 

TxpH 1 1,5234 1,5234 0,25203 0,6445 

Res 8 48,356 6,0445   

Total 11 107,55    

      

 
Figura 3. Valores medios (± DE) del contenido en colesterol (CHO) de las colonias de Millepora 

alcicornis entre los tratamientos de temperatura elevada y temperatura control. Valores significativos: 

* (p > 0,05) 
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4.2.- Perfil de ácidos grasos de Millepora alcicornis  

Tabla 6. Resultados del ANOVA de 2 vías, ejecutado por permutaciones, del contenido medio de 

ácidos grasos libres (FFA) de Millepora alcicornis para los distintos tratamientos de temperatura y 

pH.  

Factor gl SC MC Pseudo-F P(perm) 

T 1 4,3863 4,3863 0,39931 0,5401 

Ph 1 1,4817 1,4817 0,13489 0,7111 

TxpH 1 31,707 31,707 2,8864 0,1387 

Res 8 87,879 10,985   

Total 11 125,45    

      

Tabla 7. Resultados del ANOVA de 2 vías, ejecutado por permutaciones, del contenido medio de 

triacilglicéridos (TAG) de Millepora alcicornis para los distintos tratamientos de temperatura y pH. 

*: Valores significativos (p < 0,05) 

Factor gl SC MC Pseudo-F P(perm) 

T 1 63,316 63,316 14,15 0,0077 * 

Ph 1 43,678 43,678 9,7613 0,0191 * 

TxpH 1 33,44 33,44 7,4733 0,0275 * 

Res 8 35,797 4,4746   

Total 11 176,23    

      

 

Tabla 8. Resultados comparaciones a posteriori por pares (pair-wise test) del contenido de 

triacilglicéridos (TAG) con factor fijo ‘pH’. *: Valores significativos (p < 0,05) 

Temperatura pH t P (perm) Nº permutaciones P(MC) 

26°C vs 20°C 7,5 4,0437 0,1033 10 0,0169 * 

26°C vs 20°C 8,1 0,86267 0,3929 10   0,4352 

      

      

 
Figura 4. Valores medios (± DE) del contenido en triacilglicéridos (TAG) de las colonias de 

Millepora alcicornis en los distintos tratamiento de pH y temperatura. Valores significativos: * (p 

< 0,05). Valores no significativos: n.s 
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El perfil de ácidos grasos de M. alcicornis, destacó por la predominancia de los ácidos grasos 

saturados (Σ SFA). Entre estos, el 16:0 (PAL, ácido palmítico) fue el más abundante, con 

valores mínimos y máximos entre 17,58-25,92%. También resaltó el alto contenido en 22:6n-3 

(DHA, ácido docosahexaenoico) cuyo contenido osciló en un rango entre 12,91-29,95%. Es de 

destacar, además, la presencia de ‘DMAs’ (del inglés, dimethylacetals) (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Valores medios ±DS de la composición de ácidos grasos (% del total de ácidos grasos) de 

Millepora alcicornis en cada uno de los tratamientos experimentales (A, B, C y D). 

Millepora alcicornis 
           

Tratamiento A (26ºC - pH 7,5) B (26ºC - pH 8,1) C (20ºC - pH 7,5) D (20ºC - pH 8,1) 

Ácidos grasos (%TFA) 

SFA 
            

14:0 1,37 ± 0,15 1,24 ± 0,19 1,00 ± 0,17 0,90 ± 0,10 

15:0 0,18 ± 0,16 0,09 ± 0,16 0,16 ± 0,14 0,23 ± 0,05 

16:0 25,92 ± 1,36 24,25 ± 2,99 22,94 ± 1,75 17,58 ± 1,48 

17:0 0,29 ± 0,08 0,23 ± 0,05 0,19 ± 0,03 0,16 ± 0,14 

18:0 10,58 ± 1,76 12,26 ± 3,26 10,17 ± 0,41 6,19 ± 1,34 

20:0 7,01 ± 1,82 6,19 ± 1,10 5,26 ± 0,76 6,86 ± 0,79 

21.0 0,35 ± 0,09 0,25 ± 0,07 0,23 ± 0,03 0,31 ± 0,02 

22:0 0,47 ± 0,15 0,42 ± 0,11 0,33 ± 0,01 0,40 ± 0,04 

Σ SFA 46,17 ± 1,22 44,93 ± 5,16 40,29 ± 1,68 32,63 ± 1,79 

MUFA 
            

14:1 0,37 ± 0,07 0,31 ± 0,08 0,19 ± 0,01 0,33 ± 0,05 

16:1n-9 1,70 ± 0,23 1,38 ± 0,17 0,86 ± 0,07 1,30 ± 0,08 

16:1n-7 0,74 ± 0,17 0,58 ± 0,06 0,44 ± 0,14 0,68 ± 0,28 

16:1n-5 0,12 ± 0,20 0,15 ± 0,14 
 

nd 
 

0,06 ± 0,10 

17:1 0,23 ± 0,21 0,15 ± 0,14 0,07 ± 0,12 0,06 ± 0,10 

18:1n-9 8,05 ± 0,89 7,15 ± 1,40 7,50 ± 0,58 6,85 ± 0,75 

18:1n-7 0,61 ± 0,07 0,47 ± 0,08 0,41 ± 0,16 0,33 ± 0,07 

18:1n-5 
 

nd  0,11 ± 0,10 0,12 ± 0,10 0,05 ± 0,09 

20:1n-11 1,89 ± 0,17 2,04 ± 0,59 1,60 ± 0,54 2,85 ± 0,43 

20:1n-9 0,27 ± 0,04 0,15 ± 0,13 0,35 ± 0,04 0,32 ± 0,02 

22:1n11+n9 0,24 ± 0,07 0,14 ± 0,13 0,29 ± 0,02 0,29 ± 0,06 

Σ MUFA 14,21 ± 0,85 12,63 ± 2,34 11,83 ± 0,32 13,13 ± 0,84 

PUFA 
            

18:2n-6 2,41 ± 0,10 1,59 ± 0,82 1,04 ± 0,13 1,46 ± 0,34 

18:3n-6 1,16 ± 0,07 1,04 ± 0,23 1,32 ± 0,07 1,17 ± 0,08 

18:3n-3 0,48 ± 0,03 0,28 ± 0,08 
 

nd 
 

0,27 ± 0,10 

18:4n-3 1,68 ± 0,23 1,61 ± 0,62 1,22 ± 0,23 2,08 ± 0,41 

20:4n-6 0,41 ± 0,49 
 

nd 
 

0,14 ± 0,13 
 

nd 
 

20:4n-3 
 

nd 
 

0,16 ± 0,27 0,15 ± 0,13 0,16 ± 0,28 

20:5n-3 1,05 ± 0,28 1,22 ± 0,47 0,72 ± 0,02 1,57 ± 0,37 

22:4n-6 4,90 ± 1,04 4,74 ± 1,34 3,89 ± 0,87 6,44 ± 0,99 
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22:5n-6 8,07 ± 0,93 7,94 ± 2,61 5,67 ± 1,28 10,60 ± 1,82 

22:5n-3 0,29 ± 0,07 0,27 ± 0,01 0,65 ± 0,02 0,45 ± 0,05 

22:6n-3 12,91 ± 2,87 17,86 ± 3,94 29,95 ± 0,71 23,01 ± 3,58 

Σ PUFA 33,36 ± 2,91 36,70 ± 2,37 44,74 ± 2,68 47,20 ± 1,16 

n-6 PUFA 16,94 ± 1,17 15,31 ± 4,70 12,05 ± 2,17 19,67 ± 2,85 

n-3 PUFA 16,42 ± 3,31 21,39 ± 2,81 32,69 ± 0,79 27,54 ± 2,75 

n-3/n-6 0,98 ± 0,23 1,56 ± 0,78 2,77 ± 0,47 1,43 ± 0,34 

DMA 
            

16:0DMA 1,54 ± 0,99 1,66 ± 0,46 0,96 ± 0,41 2,61 ± 0,49 

18:0DMA 2,19 ± 1,31 2,61 ± 0,55 1,03 ± 0,47 2,60 ± 0,42 

18:1n9DMA 0,52 ± 0,50 0,40 ± 0,13 0,14 ± 0,12 0,61 ± 0,15 

Σ DMA 4,25 ± 2,80 4,67 ± 1,12 2,13 ± 1,00 5,81 ± 1,06 

Desconocido 2,00 ± 1,26 1,06 ± 0,55 1,01 ± 0,33 1,24 ± 0,51 

SFA: ácidos grasos saturados. MUFA: ácidos grasos monoinsaturados. PUFA: ácidos grasos 

poliinsaturados. DMA: dimetilacetal. Nd: no detectado 

 

4.2.1.- Efecto de la temperatura y acidificación oceánica en el perfil de ácidos grasos de 

M. alcicornis 

En relación al perfil de ácidos grasos de M. alcicornis (Tabla 9), el análisis multivariante 

PERMANOVA puso de manifiesto un efecto significativo de la interacción de ambos factores 

“temperatura x pH” (Tabla 10). Las comparaciones a posteriori revelaron que existieron 

diferencias significativas entre los dos tratamientos de temperatura tanto a pH 7,5 como a pH 

8,1 (Tabla 11). 

Estos resultados fueron visualizados en el análisis de componentes principales “PCO”, que 

explicó el 94,9% de variabilidad de los datos del perfil de ácidos grasos en los distintos 

tratamientos, con coeficiente de Pearson de 0,99. En este caso se puede observar que los ácidos 

grasos que mejor explicaron la variabilidad de los datos fueron el 16:0 y el 22:6n-3 (Figura 5). 

Tabla 10. Resultados del PERMANOVA de 2 vías, ejecutado por permutaciones, para analizar 

diferencias en el perfil de ácidos grasos de Millepora alcicornis en los distintos tratamientos de 

temperatura (T) y pH. *: Valor significativo (p < 0,05) 

Factor gl SC MC Pseudo-F P(perm) 

T 1 477,96 477,96 18,013 0,0029 * 

Ph 1 76,922 76,922 2,899 0,0921  

T x pH 1 177,48 177,48 6,6888 0,0189 * 

Res 8 212,27 26,534   

Total 11 944,63    

      

      

      



21 / 32

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 4613775				Código de verificación: JO+GOKW5

Firmado por: MARÍA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Fecha: 04/07/2022 20:17:25
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Manuel Alejandro Marrero Arteaga 04/07/2022 20:36:26
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Adriana Rodríguez Hernández 04/07/2022 20:57:41
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2022/71204

Nº reg. oficina:  OF002/2022/70363
Fecha:  04/07/2022 20:59:57

18 
 

 

 

4.2.2 Efecto de la temperatura y acidificación oceánica en el contenido en 16:0 de M. 

alcicornis 

El test univariante ANOVA realizado mostró una diferencia significativa para el contenido en 

16:0 tanto en los tratamientos de temperatura como en los de pH (Tabla 13). Concretamente, 

los valores medios de 16:0 (Tabla 9) aumentaron significativamente al inducir tanto un aumento 

de temperatura como una disminución del pH (Figura 6). 

Tabla 11. Resultados comparaciones a posteriori por pares (pair-wise test) del perfil de ácidos 

grasos con factor fijo ‘pH’. *: Valores significativos (p < 0,05) 

Temperatura pH t P (perm) Nº permutaciones P(MC) 

26°C vs 20°C 7,5 5,3965 0,0998 10 0,0014 * 

26°C vs 20°C 8,1 2,219 0,1027 10 0,0389 * 

      
 

Tabla 12. Resultados comparaciones a posteriori por pares (pair-wise test) del perfil de ácidos 

grasos con factor fijo ‘temperatura’. *: Valores significativos (p < 0,05) 

pH Temperatura t P (perm) Nº permutaciones P(MC) 

pH 7,5 vs 8,1 26 1,1705 0,3889 10 0,2936 

pH 7,5 vs 8,1 20 3,57 0,0994 10 0,0131 * 
 

 

 

 
 

Figura 5. Gráfico de ordenación de coordenadas principales (PCO) que incluye los dos primeros ejes que 

explican un 94,9% de la variabilidad de los datos de diferencias en los ácidos grasos de las colonias de Millepora 

alcicornis sometidas a los distintos tratamientos de temperatura y pH. Con vectores se indican aquellos ácidos 

grasos que mejor explicaron la variabilidad de los datos, con una correlación de Pearson >0,9 22:6n-3 (DHA); 

16:0 (PAL). 
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4.2.3 Efecto de la temperatura y acidificación oceánica en el contenido en 22:6n-3 y 22:5n-

6 de M. alcicornis 

Los test univariantes ANOVA realizados mostraron una diferencia significativa (p < 0,05) para 

el contenido en 22:6n-3 en la interacción de ambos factores (temperatura x pH) (Tabla 14). Los 

análisis a posteriori (Tabla 15, 16) revelaron que, para ambos grupos de temperatura sólo 

existieron diferencias significativas en los tratamientos de pH 7,5 (p = 0,0007), mientras que 

para ambos grupos de pH las diferencias significativas se dieron a temperatura control (p = 

0,0299). Por lo que la disminución de los valores medios de 22:6n-3 en el tratamiento de 

temperatura alta y pH 7,5 (12,91%) fue significativa con respecto al valor medio que se 

mantuvieron a pH 7,5 y temperatura control (29,95%) (Figura 7). 

 

Tabla 13. Resultados del ANOVA de 2 vías, ejecutado por permutaciones, del contenido medio de 

16:0 (PAL) de Millepora alcicornis para los distintos tratamientos de temperatura y pH. *: Valores 

significativos (p < 0,05) 

Factor gl SC MC Pseudo-F P(perm) 

T 1 69,996 69,996 17,438 0,0046* 

Ph 1 37,025 37,025 9,2242 0,0204* 

T x pH 1 10,217 10,217 2,5453 0,1755 

Res 8 32,112 4,0139   

Total 11 149,35    

      

 
 

Figura 6. Valores medios (± DE) del contenido en 16:0 las colonias de Millepora alcicornis  entrelos 

tratamientos de temperatura y entre los tratamientos de pH. Valores significativos: * (p < 0,05) 
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Se realizó también el análisis univariante ANOVA de 2 vías para el ácido graso 22:5n-3 (DPA, 

ácido docosapentaenoico) que es precursor del 22:6n-3. El análisis mostró diferencias 

significativas en el contenido de 22:5n-3 para la interacción de los factores “temperatura x pH” 

Tabla 14. Resultados del ANOVA de 2 vías del contenido medio de 22:6n-3 (DHA) de Millepora 

alcicornis para los distintos tratamientos de temperatura y pH. *: Valores significativos (p < 0,05) 

Factor gl SC MC Pseudo-F P(perm) 

T 1 369,28 369,28 39,817 0,0022 

Ph 1 3,011 3,011 0,32466 0,5716 

T x pH 1 106,03 106,03 11,432 0,0104 * 

Res 8 74,194 9,2743   

Total 11 552,51    

      

      

Tabla 15. Resultados comparaciones a posteriori por pares (pair-wise test) del contenido de 22:6n-

3 (DHA) con factor fijo ‘pH’. *: Valores significativos (p < 0,05) 

Temperatura pH t P (perm) Nº permutaciones P(MC) 

26°C vs 20°C 7,5 9,9752 0,0962 10 0,0007 * 

26°C vs 20°C 8,1 1,6754 0,3008 10 0,1695 

      

      

Tabla 16. Resultados comparaciones a posteriori por pares (pair-wise test) del contenido de 

22:6n-3 (DHA) con factor fijo “temperatura”. *: Valores significativos (p < 0,05) 

pH Temperatura t P (perm) Nº permutaciones P(MC) 

pH 7,5 vs 8,1 26 1,7569 0,1987 10 0,1513 

pH 7,5 vs 8,1 20 3,2933 0,0957 10 0,0299 * 

      

      

 
Figura 7. Valores medios (± DE) del contenido en DHA las colonias de Millepora alcicornis en 

entre los tratamientos de temperatura y pH. Valores significativos: * (p < 0,05); Valores no 

significativos: n.s (p > 0,05). 
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(Tabla 17). Las comparaciones a posteriori reflejaron que las diferencias significativas en el 

contenido medio de DPA se produjeron en ambos grupos de temperatura tanto a pH 7,5 como 

a pH 8,1 (Tabla 18). 

 

 

5.- Discusión 

Este estudio pone de manifiesto cambios significativos en el perfil de ácidos grasos y clases 

lipídicas del Coral de Fuego Millepora alcicornis, bajo diferentes condiciones de pH y 

temperatura. Los resultados obtenidos predicen que, de forma general, las condiciones de 

cambio climático esperadas para final de siglo podrían provocar cambios en el perfil lipídico 

del coral, lo que puede tener implicaciones fisiológicas y ecológicas importantes. Estas 

variaciones fueron reflejadas solo en determinadas clases lipídicas y ácidos grasos, los cuales 

ejercen distintas funciones.  

Imbs (2013) describe que el ácido graso saturado mayoritario en el género Millepora es el 16:0, 

lo cual coincide con nuestros resultados (Tabla 2). Además, los altos valores de 16:0 en los 

tratamientos de temperatura alta, destacan la capacidad de regulación a nivel de membrana 

cuando se induce un aumento de temperatura. Un incremento en los ácidos grasos insaturados 

suele asociarse a una respuesta adaptativa de los organismos marinos ante una disminución en 

la temperatura del agua (Hazel, 1995; Sargent, 2002). Mientras que un aumento en ácidos 

grasos saturados es esencial para la preservación de la rigidez de las membranas a altas 

Tabla 17. Resultados del ANOVA de 2 vías, ejecutado por permutaciones, del contenido medio de 

22:5n-3 (DPA) de Millepora alcicornis para los distintos tratamientos de temperatura y pH. *: Valores 

significativos (p < 0,05) 

Factor df SS MS Pseudo-F P(perm) 

T 1 0,21696 0,21696 108,8 0,0025 * 

Ph 1 3,8237E-2 3,8237E-2 19,176 0,0043 * 

T x pH 1 2,1135E-2 2,1135E-2 10,599 0,0196 * 

Res 8 1,5952E-2 1,9941E-3   

Total 11 0,29228    

      

      

Tabla 18. Resultados comparaciones a posteriori por pares (pair-wise test) del contenido de 22:5n-

3 (DPA) con factor fijo “temperatura”. *: Valores significativos (p < 0,05) 

Temperatura pH t P (perm) Nº permutaciones P(MC) 

26°C vs 20°C 7,5 8,4523 0,1023 10 0,0021 * 

26°C vs 20°C 8,1 6,1124 0,0981 10 0,0034 * 
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temperaturas (Wada et al., 1994). En este sentido, los esteroles son otro componente importante 

para la regulación de la viscosidad y la permeabilidad de las membranas a temperaturas 

elevadas (Nes, 1974), por lo que no resulta extraño que el contenido en CHO aumentara también 

significativamente al someter al coral a estas condiciones. Estos cambios en el grado de 

insaturaciones y el contenido en esteroles del perfil lipídico del coral ejercen un papel 

importante en el equilibrio entre la fluidez y rigidez de la membrana, lo cual resulta esencial 

para el correcto funcionamiento de las células de la mayoría de organismos (Dufourc, 2008).  

Por otro lado, mientras que los lípidos polares y esteroles conforman las estructuras básicas de 

las membranas celulares, los triacilglicéridos y los ésteres de cera sirven como lípidos de 

almacenamiento que determinan el balance energético de los corales sanos (Imbs y Yakovleva, 

2012). Una disminución en estos lípidos ha sido asociada por Oku et al. (2002) con un 

incremento de energía destinado a la proliferación celular. Por lo que, en nuestro estudio, la 

disminución del contenido de TAG a altas temperaturas y bajo condiciones de acidificación, se 

podría asociar a un mayor uso de energía destinada al crecimiento. Esto coincide con los 

resultados obtenidos por Martorell Estellés (2018) y Rodríguez (2019) donde se observó un 

mayor crecimiento de tipo incrustante en los tratamientos de altas temperaturas, lo cual 

implicaría una mayor demanda energética para la síntesis celular. Por tanto, las observaciones 

de los estudios anteriores junto a los resultados obtenidos en el perfil de clases lipídicas de 

nuestro trabajo sugieren que, en condiciones futuras de calentamiento oceánico como 

consecuencia del cambio climático, se vería favorecido el crecimiento de tipo incrustante de M. 

alcicornis coincidiendo con una disminución en el contenido de TAG. Este tipo de crecimiento, 

además, se ha registrado en especies con alta tolerancia térmica que desarrollan una 

complejidad estructural menor contrario al que podría ser un crecimiento de tipo ramificado. 

Por lo tanto, los cambios en los arrecifes no son eventos aislados, sino que pueden provocar 

consecuencias en los conjuntos de peces y otros organismos marinos (Hempson et al., 2018). 

Por otra parte, destacan las variaciones en el contenido de DHA (22:6n-3) entre tratamientos. 

Se trata de un ácido graso poliinsaturado de cadena larga (C20-24) ‘LC-PUFA’ (del inglés, long 

chain polyunsaturated fatty acid) con múltiples funciones fisiológicas, además de ser esencial 

para la dieta humana y de muchos animales que no son capaces de biosintetizarlo en suficiente 

cantidad (Abshirini et al., 2021; Cunnane et al., 2009; Monroig et al., 2022). Un alto contenido 

en DHA está asociado a un aumento de la actividad de los procesos de asociación de membrana, 

como las sinapsis (Hulbert, 2003). Para corales del género Millepora, se han descrito altos 

contenidos en este ácido graso (Imbs, Yakovleva, et al., 2010) lo cual coincide con los 
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resultados obtenidos en nuestro estudio, donde fue el LC-PUFA más abundante (Tabla 9). Los 

altos niveles de 22:6n-3 en este género de corales se explica, por un lado, por la aportación de 

las zooxantelas (Imbs, Yakovleva, et al., 2010; Treignier et al., 2008) y por otro, por el aporte 

desde la dieta. El zooplancton consumido por estos corales tiene gran cantidad de este ácido 

graso, utilizándose, en ocasiones, como un marcador de organismos carnívoros (Imbs et al., 

2021; Kharlamenko et al., 1995; Treignier et al., 2008). Recientemente, también se han 

relacionado los altos niveles de 22:6n-3 hallados en Millepora con una posible capacidad de 

biosíntesis endógena propia de este género. Imbs et al., (2019) sugieren la existencia de dos 

vías para la síntesis de DHA, una ruta directa a través de una desaturación del 22:5n-3 a 22:6n-

3 mediante una Δ4 desaturasa y otra ruta alternativa denominada “la ruta de Sprecher”. Dicho 

estudio, descarta la posibilidad de que el alto contenido en 22:6n-3 en Millepora sea a través de 

“la ruta de Sprecher” ya que, para realizarla, se tendrían que haber detectado los intermediarios, 

C24 PUFA, hasta ahora no descritos en hidrocorales. Por lo tanto, la otra alternativa de la 

existencia de una desaturasa con actividad Δ4, parece probable. Además, aunque Imbs et al 

(2019) no pueden descartar que el contenido en 22:6n-3 de Millepora provenga exclusivamente 

de la dieta (zooplancton), indican que esto no explicaría el alto contenido en 22:5n-6 (DPA), 

presente también en Millepora y ausente en el zooplancton. Cabe destacar que ambos ácidos 

grasos comparten las mismas enzimas para las rutas de biosíntesis (Castro et al., 2016). Esto 

podría explicar el alto contenido en 22:6n-3 y 22:5n-6 en nuestros resultados, reforzando la 

hipótesis de una posible biosíntesis endógena propia de este género de corales.   

Respecto a la disminución significativa en el 22:6n-3 producida al incrementar la temperatura 

bajo condiciones de pH ácido, podría ser producida, principalmente, a la acción simultánea de 

las condiciones de acidificación y calentamiento, pues los valores de 22:6n-3 registrados en 

regiones más cálidas no se han visto disminuidos (Latyshev, 1991). Concretamente, en el 

estudio desarrollado por Latyshev (1991), se observan valores de 22:6n-3 en torno al 61.5% en 

Millepora sp. de colonias de Vietnam y alrededor del 27.5% y 28% para Millepora platyphylla 

y Millepora dichotoma, respectivamente, en colonias recogidas en las islas Sheychelles. 

Futuros estudios que amplíen el tiempo de exposición de las colonias a temperaturas elevadas 

y condiciones de pH bajo son necesarios para comprobar si los niveles de 22:6n-3 vuelven a 

aumentar. La disminución del DHA en el coral, bajo condiciones de cambio climático (Tabla 

14), podría afectar tanto fisiológicamente a las colonias como incluso tener un impacto 

ecológico. Como se ha mencionado anteriormente, el DHA ejerce funciones importantes a nivel 

de membrana, actuando en procesos sinápticos, por lo que una disminución en vertebrados se 
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asocia con efectos neurológicos adversos y con cambios en los sistemas de neurotransmisores 

y electrofisiología cortical (Davis-Bruno y Tassinari, 2011). Pese a que estos efectos se han 

descrito mayoritariamente en vertebrados, una línea de investigación interesante podría ser el 

estudio de sus implicaciones en el sistema nervioso difuso y las redes neuronales en Cnidarios. 

Concretamente, ejemplares del género Millepora han mostrado actividad eléctrica espontánea 

en sus gastrozoides y dactilozoides, formando un sistema eléctrico colonial que mantiene a los 

pólipos conectados entre sí (Kruijf, 2009), lo cual podría verse afectado por este cambio en el 

contenido de DHA. A nivel de ecosistema, es cierto que la especie Millepora alcicornis es 

especialmente destacable por su poca depredación, evitando ser presa de depredadores comunes 

de corales posiblemente gracias a sus defensas químicas (Díaz-Marrero et al., 2019). Sin 

embargo, en regiones acordes a su distribución nativa, se han reportado ciertos depredadores 

entre los cuales aparecen peces tropicales en los que encontraron restos del coral en su estómago 

(Lewis, 2006). La pérdida de DHA en un eslabón de una cadena trófica puede provocar una 

disminución en cascada en todos los organismos que forman parte de la misma, desde el 

depredador directo del coral, como sería el caso de estos peces, hasta organismos de niveles 

tróficos superiores. 

 

6.- Conclusiones 

1. Un escenario de cambio climático (26ºC y pH 7,5) produce una modificación del perfil 

lipídico en la especie Millepora alcicornis. 

2. El aumento de temperatura supuso una disminución en el contenido lipídico total (LT), 

independientemente del pH. 

3. La proporción de triacilglicéridos (TAG) disminuyó en el escenario de cambio climático, lo 

que podría estar relacionado con un aumento del crecimiento. 

4. Un incremento de temperatura supuso el aumento del CHO y del 16:0, lo cual se relaciona 

con un aumento en la rigidez de la membrana para mantener su fluidez a altas temperaturas. 

5. La proporción de DHA disminuyó en el escenario de cambio climático, pudiendo tener 

implicaciones fisiológicas en las poblaciones de Millepora alcicornis. 

 

6.1.- Conclusions 
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1. A climate change scenario (26ºC and pH 7,5) leads to a modification of the lipid profile in 

Millepora alcicornis species.  

2. The increase in temperature resulted in a decrease in total lipid (TL) content, independent of 

pH. 

2. The triacylglyceride (TAG) proportion decreased in the climate change scenario, which could 

be related to an increase in growth.  

3. An increase in temperature resulted in an increase in CHO and 16:0, which is related to an 

increase in membrane stiffness to maintain its fluidity at high temperatures.  

4. The proportion of DHA decreased in the climate change scenario, which may have 

physiological implications for Millepora alcicornis populations. 
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