
1 / 34

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: 4479408				Código de verificación: BLdwwfLP

Firmado por: ALEJANDRO ARECHAVALETA FARIA Fecha: 09/06/2022 19:12:09
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Adriana Rodríguez Hernández 09/06/2022 19:43:13
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2022/51820

Nº reg. oficina:  OF002/2022/51112
Fecha:  09/06/2022 19:47:00

 

 

 

 

Respuesta ecofisiológica de Tubastraea coccinea 

(Lesson, 1829), un coral con alto potencial 

invasor, al cambio climático. 

 

Ecophysiological response of Tubastraea coccinea 

(Lesson, 1829), a coral with high invasive risk, to 

climate change. 

 

 

 

 

 

Trabajo de Fin de Grado 

Alejandro Arechavaleta Faría 

Tutorizado por Adriana Rodríguez Hernández 

Grado en Biología. Junio 2022 

 



2 / 34

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: 4479408				Código de verificación: BLdwwfLP

Firmado por: ALEJANDRO ARECHAVALETA FARIA Fecha: 09/06/2022 19:12:09
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Adriana Rodríguez Hernández 09/06/2022 19:43:13
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2022/51820

Nº reg. oficina:  OF002/2022/51112
Fecha:  09/06/2022 19:47:00

2 
 

La Dra. Adriana Rodríguez Hernández, Profesora Contratada Laboral Interina del 

Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad de La 

Laguna, como tutora del presente Trabajo de Fin de Grado, 

DECLARA: 

Que la memoria presentada por el alumno Don. Alejandro Arechavaleta Faría titulada 

“Respuesta ecofisiológica de Tubastraea coccinea, un coral con alto potencial invasor, al 

cambio climático”, ha sido realizada bajo su dirección y considera que reúne todas las 

condiciones de calidad y rigor científico requeridas para optar a su presentación como 

Trabajo de Fin de Grado, en el Grado de Biología de la Universidad de La Laguna, curso 

2021-2022. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firma el presente informe 

favorable. 

Universidad de La Laguna, a 9 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Dra Adriana Rodríguez Hernández 

 

 

  



3 / 34

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: 4479408				Código de verificación: BLdwwfLP

Firmado por: ALEJANDRO ARECHAVALETA FARIA Fecha: 09/06/2022 19:12:09
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Adriana Rodríguez Hernández 09/06/2022 19:43:13
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2022/51820

Nº reg. oficina:  OF002/2022/51112
Fecha:  09/06/2022 19:47:00

3 
 

Índice 

 

Resumen ....................................................................................................................................... 4 

Abstract ........................................................................................................................................ 4 

1. Introducción ............................................................................................................................. 6 

2. Objetivos .................................................................................................................................. 9 

3. Material y métodos ................................................................................................................ 10 

3.1. Localidad de recolección ................................................................................................ 10 

3.2 Diseño experimental ........................................................................................................ 11 

3.2.1 Fijación de las colonias y aclimatación a condiciones del laboratorio ................. 11 

3.2.2 Condiciones de cambio climático. ........................................................................... 13 

3.3 Parámetros fisicoquímicos del agua .............................................................................. 14 

3.4 Variables estudiadas ....................................................................................................... 15 

3.4.1 Crecimiento ............................................................................................................... 15 

3.4.2 Actividad metabólica. ............................................................................................... 16 

3.4.2.1 Respiración ........................................................................................................ 16 

3.4.2.2 Calcificación ....................................................................................................... 17 

3.5 Análisis estadístico .......................................................................................................... 17 

4. Resultados .............................................................................................................................. 18 

4.1 Parámetros fisicoquímicos del agua .............................................................................. 18 

4.1.1 Periodo de aclimatación ........................................................................................... 18 

4.1.2 Periodo de cambio climático .................................................................................... 19 

4.2 Variables estudiadas ....................................................................................................... 19 

4.2.1 Crecimiento ............................................................................................................... 19 

4.2.1.1 Peso ..................................................................................................................... 19 

4.2.1.2 Número de pólipos nuevos ................................................................................ 21 

4.2.1.3 Peso boyante....................................................................................................... 22 

4.2.2 Actividad metabólica ................................................................................................ 23 

4.2.2.1 Tasas de respiración .......................................................................................... 23 

4.2.2.2 Tasas de Calcificación ....................................................................................... 23 

5. Discusión ................................................................................................................................ 25 

6. Conclusiones .......................................................................................................................... 28 

Agradecimientos ........................................................................................................................ 29 

Bibliografía ................................................................................................................................ 30 

 



4 / 34

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: 4479408				Código de verificación: BLdwwfLP

Firmado por: ALEJANDRO ARECHAVALETA FARIA Fecha: 09/06/2022 19:12:09
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Adriana Rodríguez Hernández 09/06/2022 19:43:13
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2022/51820

Nº reg. oficina:  OF002/2022/51112
Fecha:  09/06/2022 19:47:00

4 
 

Resumen 

El calentamiento y la acidificación oceánica son algunos efectos del cambio climático 

que producen un gran impacto en los ecosistemas marinos. Estos cambios en la 

temperatura y el pH junto al intenso tráfico marítimo están facilitando la aparición y 

proliferación de especies con alto poder invasor. En este estudio se evaluó el efecto del 

pH y temperatura esperados para el final del siglo (7,5 unidades de pH y 26º C) en la 

respuesta ecofisiológica de una especie con gran potencial invasor como es Tubastraea 

coccinea, registrada en Canarias recientemente, a través de experimentos manipulativos 

en el laboratorio durante un periodo de tres semanas. Se analizó el efecto de la 

acidificación y calentamiento sobre las variables crecimiento (medido como peso, 

número de pólipos nuevos y peso boyante) y la actividad metabólica (respiración y 

calcificación). Los resultados manifestaron que T. coccinea no se vio afectada por las 

condiciones de cambio climático para Canarias, sólo se registraron diferencias 

significativas entre los diferentes tratamientos en el peso boyante, donde en condiciones 

de pH=7,5 el peso boyante fue mayor en las colonias sometidas a temperatura alta (26º 

C) que aquellas sometidas a temperatura control (20º C). Nuestros resultados mostraron 

que T. coccinea no se verá afectada negativamente en un futuro escenario de cambio 

climático.  

Palabras clave: cambio climático, acidificación, calentamiento, especies invasoras, 

Tubastraea coccinea 

 

 

Abstract 

Ocean warming and acidification are some of the effects of climate change that have a 

great impact on marine ecosystems. These changes in temperature and pH, together with 

intense maritime traffic, are facilitating the appearance and proliferation of species with 

high invasive risk. In this study we assessed the effects of the expected pH and 

temperature for the end of century (7.5 pH and 26º C) on ecophysiological response of 

Tubastraea coccinea, a species with high invasive risk, recently recorded in Canary 

Islands, through manipulative experiments in the laboratory over a period of three weeks. 

The effects of acidification and warming on growth variables (measured as weight 

increase, number of new polyps and buoyant weight) and metabolic activity (respiration 
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and calcification) were analyzed. The results showed that T. coccinea was not affected by 

climate change conditions for the Canary Islands, only significant differences were 

recorded between the different treatments in the buoyant weight, where in conditions of 

pH = 7.5 the weight buoyant was higher in colonies reared in high temperature (26º C) 

than those reared in control temperature (20º C). Our results showed that T. coccinea will 

not be negatively affected in a future climate change scenery. 

Key words: climate change, acidification, warming, alien species, Tubastraea coccinea. 
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1. Introducción  

El aumento de la presión antropogénica sufrida por el planeta desde la revolución 

industrial ha favorecido cambios dramáticos en el clima y en las dinámicas terrestres y 

marinas de nuestro planeta (Bogan et al., 2009). Esto ha llevado a un ascenso en las 

emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, especialmente CO2, acelerando 

los procesos cíclicos que han ocurrido en la Tierra desde su inicio, produciéndose 

aumentos en las temperaturas, en las precipitaciones y perturbaciones en los ecosistemas 

(Cubas & Cess, 1990; Doney et al., 2012). A este conjunto de cambios, acelerados 

principalmente por el ser humano, se les denomina cambio climático. 

 

Los ecosistemas marinos poseen una gran capacidad de absorción del calor, 

especialmente en sus primeras capas. Investigaciones previas estiman que entre los años 

1950 y 2009 ha habido un aumento aproximado de 0,6º C (Roemmich et al., 2012), por 

lo que se espera que aumente 2,7º C para el año 2100 (IPCC 2014). En las aguas canarias 

se ha revelado un aumento en sus temperaturas a un ritmo de 0,28º C/década, con una 

media actual de 21º C (Vélez et al., 2015). Estos cambios en la temperatura y el 

consecuente calentamiento de las aguas han demostrado ser muy perjudiciales para las 

especies y sus interacciones competitivas, pues producen grandes cambios en su fisiología 

(Kordas et al., 2011; Reuman et al., 2014), lo que afectará profundamente a los 

ecosistemas marinos. Este aumento en las temperaturas se relaciona con el aumento del 

CO2 atmosférico, lo que también afecta a la química de las masas de agua, pues se produce 

una disminución en su pH y, como consecuencia, una acidificación de los océanos. Se 

prevé una disminución de hasta un 0,5 en el pH para 2100 (IPCC 2014). Al disminuir el 

pH, desciende a su vez la concentración de carbonato (CO3
2-), pues se transforma en ácido 

carbónico (H2CO3) y bicarbonato (HCO3
-). Esto comporta gran dificultad en la 

incorporación del carbonato, lo que afecta negativamente a la calcificación en especies 

calcificadoras tales como los corales, gasterópodos y algas calcáreas entre otros (Hoegh-

Guldberg et al., 2007). Esto ha resultado tener grandes efectos en el medio ambiente, no 

tanto por las pérdidas taxonómicas y de biodiversidad que produce, sino por la riqueza 

funcional, pues reduce el nicho ecológico de las especies, lo que tiene serias implicaciones 

a nivel ecosistémico (Teixidó et al., 2018).  

Este conjunto de cambios está causando que aparezcan especies de origen meridional en 

los fondos marinos canarios, proceso conocido como tropicalización (Brito, 2008; Brito, 
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2011; Sangil et al., 2010; Riera et al., 2015; González et al., 2017), en el que tiene un gran 

peso la expansión de especies no nativas de origen tropical. Es por ello, que se espera que 

en un futuro Canarias sufra varios cambios a nivel específico, entre los que destacamos 

la aparición de nuevas especies no nativas, ya que desde 1991 hasta 2005 se registró un 

aumento del 80% de las especies que llegaron al archipiélago (Brito, 2008) y, en la 

actualidad, encontramos un total de 76 estas especies, entre las que destacamos algunas 

macroalgas (Womersleyella setacea, Stypopodium schimper, Asparagopsis armata), 

peces (Paranthias furcifer, Acanthurus bahianus, Abudefduf hoefleri) (Pajuelo et al., 

2016; Castro et al., 2022; Biota, 2022), e invertebrados coralinos como Millepora 

alcicornis (Brito et al., 2010; Clemente et al., 2011). Se espera, además, la proliferación 

de especies termófilas nativas, cambios en la fenología de las especies nativas o incluso 

la desaparición de algunas (Brito, 2011). 

 

Otro problema añadido al cambio climático son las especies invasoras, que se han 

convertido en la segunda causa de extinción (Vitousek et al., 1996) en los ecosistemas 

marinos (Katsanevakis et al., 2014) y los consiguientes cambios en sus dinámicas 

(Seebens et al., 2013; Thomsen et al., 2014). Se considera que una especie es invasora 

cuando su desplazamiento es producido por el hombre y sus estrategias son efectivas en 

las fases de transporte, introducción, establecimiento y dispersión (Blackburn et al., 

2011). Tanto los efectos del calentamiento oceánico como los impactos de la 

acidificación del océano en la calcificación y metabolismo de muchas especies (Skutnik 

et al., 2020; Doney et al., 2012; Allemand et al., 2019; Doo et al., 2019) 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). Uno de los 

principales vectores de introducción de estas especies es el casco de los barcos, donde 

viajan incrustadas, y su agua de lastre (Hewitt et al., 2009). Algunos estudios han indicado 

el importante papel que juegan las plataformas petrolíferas como vía de entrada de 

especies con alto potencial invasor, ya que permanecen largos periodos en zonas de 

penetración, facilitando la formación de ecosistemas coralinos en sus cascos (Kolian et 

al., 2013; Friedlander et al., 2014; Creed et al., 2017) y la consecuente introducción de la 

fauna asociada. Este es un hecho constatado en el archipiélago canario, ya que desde que 

las plataformas petrolíferas comenzaron a llegar a ambos puertos de las islas centrales, se 

han registrado un total de 30 especies con potencial invasor (MAGRAMA, 2012), donde 

si consiguen superar los filtros necesarios podrán establecerse en los ecosistemas 
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canarios. Por ejemplo, se han registrado once peces tropicales introducidos por esta vía 

en Canarias, tales como Epinephelus fasciatus, Chilomycterus spinosus mauretanicus y 

Cirrhitus atlanticus (Falcón, 2019; Pajuelo et al., 2016). Además, sabemos que esto no 

es un proceso único en Canarias, pues también sucede en otras zonas del Atlántico como 

el Golfo de Guinea o la costa americana (De Paula & Creed, 2004; Friedlander et al., 

2014; Sammarco et al., 2014; Creed et al., 2017). Este es el caso de Tubastraea coccinea 

(Lesson, 1829), una especie de cnidario antozoo termófilo y muy tolerante nativa del 

Indo-Pacífico (Creed et al., 2017). Pertenece a la subclase de los Hexacoralinos, al orden 

Escleractinia (=Madreporaria) y familia de los Dendrophylidos. Como la mayoría de los 

individuos de este orden y familia, es un coral azooxanthelado con capacidad de retraer 

los pólipos dentro de su esqueleto (Daly et al., 2007). Tiene distribución tropical, por lo 

que llama la atención su presencia en Canarias, ya que es el avistamiento más al norte del 

Atlántico Oriental, adentrándose así en zonas subtropicales (Brito et al., 2017). 

 

Se trata de una especie con estrategia ecológica R, lo que significa que tiene una alta 

capacidad de expansión e invasión gracias a sus altas tasas de fecundidad y de dispersión 

larvaria (De Paula et al., 2014; Vermeij, 2005; Sentoku & Ezaki 2012). Además, presenta 

agresividad competitiva con defensas químicas (Lages et al., 2010 a y b; Creed et al., 

2017). Su llegada a canarias está asociada a las plataformas petrolíferas, donde ya 

estudios previos lo han puesto de manifiesto (Brito et al., 2017; López et al., 2019), 

manteniéndose largos periodos en las plataformas e incluso llegando a formar un 

auténtico arrecife, como ya se ha observado en Brasil (Creed et al., 2017). En Canarias, 

se observó por primera vez en La Restinga (Gran Canaria) en el año 2017. En la 

actualidad, la encontramos en el puertito de Radazul en Santa Cruz de Tenerife y en el 

Puerto de Santa Cruz, principalmente en zonas de sustrato artificial (Brito et al., 2017). 

En Gran Canaria, se puede ver en la Punta de Silva, La Restinga, destacando su existencia 

ya en áreas no portuarias (Brito et al., 2017) y el Puerto de Las Palmas, consolidado como 

uno de los principales puertos españoles y de gran importancia en la reparación de 

plataformas petrolíferas y buques perforadores (Pajuelo et al., 2016). Reportes actuales 

de ciencia ciudadana de la red PROMAR, la localizan ya en varias zonas de ambas islas 

centrales (Figura 1).  
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Figura 1. Avistamientos de Tubastraea coccinea en Canarias. FUENTE: Red 

PROMAR https://redpromar.org/app/guide/species/tubastraea-coccinea 

 

A pesar de que numerosos estudios han mostrado su estrategia de vida para explicar su 

éxito colonizador, pocas investigaciones se han realizado acerca de la tolerancia 

ambiental que presenta esta especie de forma natural (Batista et al., 2017; Luz et al., 2018) 

o de cara a futuras condiciones de cambio climático (Almeida Saá et al., 2020; Strychar 

et al., 2021).  

Es por ello por lo que, dado el escenario de cambio climático en el que nos encontramos 

actualmente, este estudio persigue conocer mediante experimentos manipulativos en el 

laboratorio la respuesta ecofisiológica de Tubastraea coccinea ante las futuras 

condiciones de cambio climático que se darán en las islas. 

 

2. Objetivos 

El presente estudio persigue, de forma general, conocer los efectos del cambio climático 

sobre esta especie de coral con alto poder invasor, para predecir cómo será su respuesta 

en los ecosistemas marinos de Canarias. A continuación, se detallan cada uno de los 

objetivos específicos en los que se ha centrado este trabajo: 

1. Evaluar los efectos del cambio climático en la supervivencia y crecimiento de T. 

coccinea. 

2. Conocer los efectos del cambio climático sobre las tasas de respiración de T. 

coccinea. 

3. Estudiar los efectos del cambio climático en la calcificación de T. coccinea. 
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3. Material y métodos 

3.1. Localidad de recolección 

Las colonias de Tubastraea coccinea fueron colectadas el 22 de marzo del 2022 en el 

Puerto deportivo (Figura 2) de Santa Cruz de Tenerife (28º 29' 39,81'' N 16º 12' 33,10'' 

O). 

 

 

Figura 2. Vista satelital del puerto deportivo de Santa Cruz de Tenerife. Fuente: 

Grafcan. https://visor.grafcan.es/visorweb 

 

Las colonias fueron capturadas mediante buceo autónomo a una profundidad entre 0,2 y 

1 m y con ayuda de una espátula en los pantalanes G y H de dicho puerto (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Detalle de un buceador extrayendo una colonia de T. coccinea en uno de los 

pantalanes del puerto de Santa Cruz de Tenerife. 
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Una vez capturadas fueron transportadas en condiciones de humedad al laboratorio 

húmedo del Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad 

de La Laguna. Al llegar, fueron inmediatamente puestas en un tanque de agua a 20º C y 

salinidad de 37,5 psu para evitar el menor estrés posible hasta su posterior uso. 

 3.2 Diseño experimental 

El diseño experimental se dividió en dos fases, una primera fase de fijación de colonias y 

aclimatación a condiciones del laboratorio y una segunda fase de condiciones de cambio 

climático. 

 3.2.1 Fijación de las colonias y aclimatación a condiciones del 

laboratorio 

Se seleccionaron aquellas colonias que presentaron una superficie similar y que no se 

encontraban dañadas por el proceso de extracción. La fijación se realizó sobre sustratos 

artificiales previamente construidos por el grupo de investigación BIOECOMAC (frag-

plus). Estos sustratos artificiales constituidos por arena de coral y cemento habían 

permanecido en condiciones húmedas previamente al montaje. Además, constaban de una 

etiqueta individual, y su peso húmedo era conocido.  

Previo a la fijación de las colonias al sustrato artificial, varias variables morfométricas 

fueron tomadas de cada una de las colonias seleccionadas (Figura 4). Estas fueron: peso 

de las colonias, medido mediante una báscula de precisión de la marca SARTORIUS, 

número de pólipos, y peso boyante (modificado de Jokiel et al 1978 y Davies 1989), que 

consiste en conocer el volumen que desplaza al sumergirlo en un volumen conocido. 

También se tomó peso y peso boyante de los frag y, posteriormente, tras pegarse cada 

colonia a uno de ellos gracias a la ayuda de pegamento SUPERTITE, se volvieron a tomar 

las mismas variables, pero de la colonia ya fijada al frag.  

Una vez tomadas las medidas, se colocaron las colonias en dos torres (designadas torres 

3 y 4 del laboratorio), y se mantuvieron en condiciones de aclimatación durante cinco 

semanas. Los valores de la temperatura y la salinidad se tomaron con un medidor de 

conductividad portátil Profiline Cond 3110. El pH se registró con un pHMetro HI98191 

de la marca HANNA. Todas las medidas excepto el pH (que se consideró constante 

durante todo este periodo) fueron registradas diariamente. 
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Figura 4. Detalle del montaje de T. coccinea en el laboratorio húmedo del 

Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad de La 

Laguna. 

 

En cuanto al periodo lumínico, fue de 12 horas diarias de luz (lámparas de la marca ICA 

SA con una media de intensidad lumínica de 115,81 ± 4,45 lúmenes/fotones2) y 12 horas 

de oscuridad durante el periodo nocturno y este se mantuvo constante en ambos periodos, 

de aclimatación y de cambio climático. 

Tanto durante el periodo de aclimatación como durante el periodo de condiciones de 

cambio climático, las colonias fueron alimentadas con 2 g de alimento “SPS Coral Food” 

de la marca Vitalis en 200 ml de agua de mar. A cada colonia se le asignó 2,5 ml de la 

mezcla con una jeringuilla directamente sobre los pólipos. El periodo de alimentación fue 

de 5 veces a la semana.   

Una vez a la semana se limpiaron las torres y se renovó un 10% de cada una de ellas (unos 

30 l de agua de mar). 

Cada una de las torres de acuarios diseñadas por el grupo BIOECOMAC consta de 24 

urnas independientes y un contenedor base, con un volumen total aproximado de 300 l 

(Figura 5). Consisten en un circuito cerrado donde en el contenedor base se regulan las 

condiciones deseadas. Este contenedor base consta de un Skimmer de la marca Bubble 

Magus, un lecho fluido para la filtración biológica, calentadores EHEIM y enfriadores 
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HAILEA HC-500A. A través de un sistema de llenado automático el agua es repartida de 

forma continua por cada una de las urnas y a su vez devuelta al contenedor base, de forma 

que se encuentra circulando continuamente y su flujo se puede regular. En cada recipiente 

base se instaló un sistema de rayos ultravioleta UVC-9 de la marca EHEIM como 

germicida, evitando el crecimiento de cualquier microorganismo no deseado. 

 

 
 

Figura 5. Detalle de una de las torres de acuarios del laboratorio húmedo del 

Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología financiado por el proyecto 

INMAR de la Universidad de La Laguna durante el periodo de aclimatación. 

 

3.2.2 Condiciones de cambio climático. 

Tras las 5 semanas de aclimatación a condiciones de laboratorio, el peso, número de 

pólipos y el peso boyante (volumen) fueron registrado nuevamente de cada una de las 

colonias unidas a su frag de la misma forma que la descrita en el apartado anterior. Una 

vez registradas estas variables, 17 colonias fueron distribuidas al azar en cada una de las 

16 urnas, de las 24 que comprendían las torres de acuarios. Cada torre simuló un 

tratamiento experimental en base a los valores previstos para el próximo siglo en la región 

de Canarias (IPCC 2014): Torre 1 (pH=7,5, T=26º C), Torre 2; (pH=8,1, T= 26º C), Torre 

3 (pH=7,5, T=20º C) y Torre 4 (pH=8,1, T= 20º C). 

Para alcanzar las condiciones experimentales en cada una de las mismas, estas se hicieron 

de forma paulatina, intentando minimizar el estrés añadido. Para ello, se rebajó el pH de 

las torres 1 y 3 en 0,1 puntos al día durante cinco días hasta llegar al pH objetivo de 7,5, 
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para lo que se utilizó inyección de CO2 en el agua automatizada consistente en una 

consola de pH (AquaMedic GmBH; ±0,01 unidades) con un electro de pH y una válvula 

solenoide conectada a una botella de CO2. De esta forma, el pH del agua se modifica en 

el contenedor base de las torres de acuarios y luego se distribuye por cada una de las 

urnas. El pH fue programado diariamente hasta que se alcanzaron las condiciones 

constantes requeridas. Con el objetivo de alcanzar la temperatura deseada de 26º C en el 

caso de las torres 1 y 2, se utilizaron dos calentadores de la marca EHEIM con 25 W y 

50-60 Hz de potencia, mientras que en el caso de las torres 3 y 4, al requerirse una 

temperatura inferior, 20º C, solo se utilizó uno. El sobrecalentamiento del agua fue 

contrarrestado mediante el uso de enfriadores de la marca HAILEA y modelo HC-500A 

programados a 26º C en el caso de las torres 1 y 2, y programado a 20º C en las torres 3 

y 4. 

3.3 Parámetros fisicoquímicos del agua 

Durante el transcurso del experimento se mantuvo un registro diario de la salinidad y 

temperatura, utilizando un salinómetro portátil (ProfiLine Cond 3110), y del pH del agua, 

medido tanto en el tanque inferior como en las urnas, con una sonda multiparamétrica 

(Hannah 98919). Además, se contó con el registro continuo de la Temperatura y luz de 

cada una de las torres de acuarios a través de los sensores (Hobo pendant UA-002) que 

midieron cada hora estas variables en cada uno de los tratamientos. 

La alcalinidad total del agua (𝐴𝑇) se midió cada semana a lo largo del experimento, 

tomando dos muestras de 100 ml de agua en cada uno de los tratamientos siempre el 

mismo día de la semana y entre las 8:00 y las 14:00 horas. La medición se realizó 

mediante valoración con un titriador (Metrohm Dosimat 665) utilizando HCl 0,01N 

(Figura 6). Los otros parámetros de la química del carbono del agua de mar, como presión 

parcial de CO2 (𝑝𝐶𝑂2), bicarbonato (HCO3-), anión carbonato (CO3
2-), estado de 

saturación de calcita (ΩCa) y estado de saturación de aragonito (ΩAr), se calcularon a 

partir de la 𝐴𝑇 y del pH, usando el software CO2SYS (Lewis y Wallace, 1998). 
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Figura 6. Detalle del titriador del Departamento de Biología Animal, Edafología y 

Geología empleado para las mediciones de alcalinidad. 

 

 

3.4 Variables estudiadas 

Durante el periodo del experimento se tomaron como variables el crecimiento, estimado 

como incremento en peso, peso boyante y número de pólipos nuevos, así como la 

actividad metabólica (medida como respiración y calcificación). A continuación, se 

detalla la metodología utilizada para cada una de ellas.  

3.4.1 Crecimiento 

Una vez finalizado el periodo de condiciones de cambio climático de 3 semanas, cada una 

de las colonias fue pesada con la misma metodología descrita en apartados anteriores, así 

como contado el número de pólipos nuevos y registrado su peso boyante. 

Para estimar el crecimiento como incremento en peso se utilizó la ecuación: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 = 𝑃𝑓 − 𝑃𝑖  

Donde 𝑃𝑓 es el peso final y 𝑃𝑖 es el peso inicial. 

Para estimar el número de pólipos nuevos se utilizó la ecuación: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃ó𝑙𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 = 𝑁𝑓 − 𝑁𝑖  

Donde 𝑁𝑓 es el número de pólipos en el tiempo final y 𝑁𝑖 es el número de pólipos en el 

tiempo inicial. 
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Para estimar el incremento en peso boyante se utilizó la ecuación:  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑏𝑜𝑦𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑉𝑓 − 𝑉𝑖 

Donde 𝑉𝑓 es el volumen que ocupa la colonia en el tiempo final y 𝑉𝑖 es el volumen que 

ocupa la colonia en el tiempo inicial. 

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 Unitronic Vaivén de la marca JP Selecta (Figura 7), donde se tuvieron un 

periodo de 3h en movimiento a una velocidad de 50 u y 21ºC de temperatura en el caso 

de las torres 2 y 4 y a 26ºC en las torres 1 y 3. Anteriores estudios demostraron que para 

esta especie un tiempo de 2 horas era suficiente para las incubaciones. 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. 

 

 

Figura 7. Detalle de los baños termostatados y de la sonda multiparamétrica utilizados 

para las incubaciones. 
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El consumo de oxígeno, registrado como oxígeno disuelto en agua, fue transformado a 

equivalentes de carbono, siguiendo la ecuación empleada en Anthony & 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 inicial y 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 & Kinsey (1978) y Ohde & Hossain (2004) y 

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

de agua de las urnas 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. 

Ambas fueron almacenadas en oscuridad mediante la adición de tres gotas de (HgCl2) 

para acabar con cualquier actividad biológica que pudiese afectar a las mediciones de 

alcalinidad hasta su posterior análisis. El procedimiento se explicó en la sección 

parámetros fisicoquímicos del agua. 

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

Ohde & 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 que estuvo incubando y la p es el peso 

húmedo de nuestros organismos en gramos. 

3.5 Análisis estadístico 

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, 

el número de pólipos y el peso boyante. Además, también se llevó a cabo en el caso de 

las tasas de calcificación y respiración en las diferentes condiciones experimentales. Cada 

una de las variables fue analizada mediante análisis de la varianza ejecutados por 
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permutaciones (Anderson, 2001). Para estas variables se utilizó un diseño de dos vías con 

los factores “temperatura” y “pH” tratados como fijos con 2 niveles de variación (20º C 

vs. 26º C; 8,1 vs. 7,5 respectivamente).  

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 semanas, se mantuvieron constantes los 

parámetros de Salinidad (S), Temperatura (ºC) y pH. Los valores medios, así como su 

desviación estándar (DS) se pueden observar en la Tabla 1. En cada torre la intensidad 

lumínica fue de 115,81 ± 4,45 lúmenes/fotones2 durante el periodo de luz y de 0 

lúmenes/fotones2 en el periodo de oscuridad. 

Tabla 1. Valores medios ± DS de las condiciones registradas en cada una de las torres de 

acuarios utilizadas en el periodo de aclimatación. 

Torre T (°C) S (psu) pH 

3 20,67 ± 0,32 36,083 ± 0,659 8,1 ± 0,1 

4 20,84 ± 0,28 35,645 ± 0,579 8,1 ± 0,1 

 

Hubo una supervivencia del 100% de las colonias. Además, durante este periodo, se 

observaron pólipos nuevos, con una media ± DS por colonia de 0,29 ± 0,98, lo que nos 

indicó el buen estado de las colonias tras este periodo de aclimatación. 
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4.1.2 Periodo de cambio climático 

Los valores de los parámetros fisicoquímicos durante el periodo de cambio climático se 

pueden observar en la Tabla 2. Se registró una mayor presión parcial de CO2 y 

concentración del anión carbonato en el caso de los tratamientos con pH bajo (pH=7,5) 

que en los de pH normal (pH=8,1). Sin embargo, los tratamientos de pH normal 

presentaron mayores niveles de saturación de calcita y de aragonito que en el caso de los 

tratamientos con pH bajo. 

 

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

experimento de cambio climático para los distintos tratamientos de temperatura (T) y 

pH. Los valores medios de temperatura, pH y salinidad fueron calculados a partir de 

las medidas obtenidas durante el periodo de experimentación. Mediante cálculos con 

CO2SYS se obtuvieron los valores de alcalinidad total (AT), presión parcial de CO2 

(pCO2), bicarbonato (HCO3
-), anión carbonato (CO2-), niveles de saturación de la 

calcita (ΩCa) y niveles de saturación de aragonito (ΩAr). 

Tratamiento T ºC AT 

(mmol/kgSW) 

 

pH Salinidad 

(Ups) 

pCO2 

(matm) 

 

HCO3- 

(mmol/kgSW) 

 

CO2- 

(mmol/kgSW) 

 

ΩCa 

 

ΩAr 

 

 

T alta - pH 

bajo 

 

 

26,72 

± 

0,24 

 

2371,34 ± 

29,52 

 

 

 

7,49 

± 

0,07 

 

36,423 ± 

0,335 

 

1663,0 

± 

21,04 

 

 

 

2167,0 ± 

27,41 

 

 

 

45,32 ± 

0,57 

 

 

 

1,97 

± 

0,025 

 

 

 

1,30 ± 

0,02 

 

 

 

T alta - pH 

normal 

 

 

26,91 

± 

0,18 

 

 

 

2006,81 ± 

106,62 

 

 

 

8,11 

± 

0,06 

 

37,600 ± 

0,267 

 

278,0 ± 

15,74 

 

 

 

1442,3 ± 

81,63 

 

 

7,58 ± 

0,43 

 

 

 

5,21 

± 

0,29 

 

 

 

3,45 ± 

0,20 

 

 

 

T control- pH 

bajo 

 

 

20,93 

± 

0,17 

 

 

 

2021,16 ± 

26,64 

 

 

 

7,51 

± 

0,05 

 

35,324 ± 

0,274 

 

1388,4 

± 

18,59 

 

 

1873,8 ± 

25,09 

 

 

 

44,24 ± 

0,59 

 

 

 

1,36 

± 

0,02 

 

 

 

0,88 ± 

0,01 

 

 

 

T control - pH 

normal 

 

 

20,94 

± 

0,20 

 

 

 

1845,91 ± 

78,51 

 

 

 

8,06 

± 

0,05 

 

34,965 ± 

0,355 

 

260,0 ± 

11,73 

 

 

 

1396,7 ± 

63,02 

 

 

 

8,28 ± 

0,37 

 

 

 

4,03 

± 

0,18 

 

 

 

2,62 ± 

0,12 

 

 

 

4.2 Variables estudiadas 

4.2.1 Crecimiento 

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

durante el periodo de cambio climático. No se registraron diferencias significativas entre 
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los tratamientos de Temperatura y de pH, ni en la interacción de ambos factores (Tabla 

3).  

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

incremento en “Peso” en los diferentes tratamientos de pH y temperatura. Valor 

significativo* (p<0,05). 
 

Factor gl SS MS Pseudo-F P (perm) 

T 1 0,10816 0,10816 8,7566E-2 0,7978 

pH 1 3,4215 3,4215 2,7702 0,0927 

TxpH 1 0,21676 0,21676 0,1755 0,7135 

Res 66 81,519 1,2351   

Total 69 85,303    
 

 

Sin embargo, en los tratamientos de pH control y temperatura control o pH control y 

temperatura alta, se registró más que un incremento, una pérdida de peso como se puede 

observar en la Figura 8. Por el contrario, en los tratamientos de pH bajo, tanto a 

temperatura control como a temperatura alta sí que se registró incremento en peso, con 

valores positivos (ver Figura 8). El mayor incremento de peso se registró en aquellas 

colonias que fueron cultivadas a pH=7,5 y temperatura 20º C. 

 

Figura 8. Valores medios (±ES) de la variación de peso entre el periodo final de 

aclimatación y el periodo inicial en cada uno de los tratamientos de pH y temperatura. 
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4.2.1.2 Número de pólipos nuevos 

El número de pólipos nuevos se obtuvo mediante la diferencia del número de pólipos 

finales y el número de pólipos iniciales. En esta variable no se encontraron diferencias 

significativas entre los distintos tratamientos (Tabla 4). 

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

“Número de pólipos nuevos” en los diferentes tratamientos de pH y temperatura. Valor 

significativo* (p<0,05). 

Factor gl SS MS Pseudo-F P (perm) 

T 1 0,72946 0,72946 1,2433 0,2583 

pH 1 0,3866 0,3866 0,65894 0,4184 

TxpH 1 0,26261 0,26261 0,4476 0,5096 

Res 66 38,722 0,5867   

Total 69 40,071    

 

Sin embargo, a pesar de que no existieron diferencias significativas entre tratamientos se 

observó un menor número de pólipos nuevos en el tratamiento de pH=7,5 y temperatura 

20º C (Figura 9). Además, en el tratamiento control (pH=8,1 y T= 20º C) se registraron 

hasta en cuatro colonias la aparición de 2 pólipos nuevos, sin embargo, su media se quedó 

igualada con los tratamientos de temperatura alta. 

 

Figura 9. Valores medios (±ES) de los pólipos nuevos registrados en cada uno de los 

tratamientos de temperatura y pH. 
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4.2.1.3 Peso boyante 

El peso boyante se obtuvo por la diferencia entre el volumen final que desplazaba la 

colonia y el volumen inicial. Se observaron diferencias significativas en la interacción de 

los factores temperatura y pH (Tabla 5). Los test a posteriori revelaron que estas 

diferencias se dieron en el tratamiento de pH bajo, donde se registraron diferencias en el 

peso boyante entre los dos tratamientos de temperatura, siendo el de temperatura alta (26º 

C) el que registró un mayor peso boyante, con respecto al tratamiento control (20º C), ver 

Figura 10 y Tabla 5 para mayor detalle. Por el contrario, en el tratamiento de pH control 

(8,1), no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos de temperatura. 

 

Tabla 5. Resultados del ANOVA de dos vías ejecutado por permutaciones de la variable 

morfométrica peso boyante en los diferentes tratamientos de pH y temperatura. Valor 

significativo* (p<0,05). A la derecha de la tabla se muestran los resultados del test a 

posteriori de la interacción TxpH. 

Factor gl ss ms Pseudo-F P (perm) Test a posteriori 

T 1 74,825 74,825 5,7056 0,0206  

pH 1 14,102 14,102 1,0753 0,3101  

TxpH 1 83,304 83,304 6,3521 0,0149* pH=7,5 T20º C<26º C 

pH=8,1 T20º C=26º C 

Re 66 865,55 13,114    

Total 69 1039,7     

 

 

 

Figura 10. A valores medios ±ES del peso boyante en cada uno de los tratamientos de 

temperatura y pH. B. Valores medios ±ES del peso boyante para cada uno de los 

tratamientos de pH. En color naranja temperatura alta (26º C) y color azul oscuro 

temperatura control (20º C). 
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4.2.2 Actividad metabólica 

4.2.2.1 Tasas de respiración 

No se detectaron diferencias significativas en la respiración de las colonias entre los 

diferentes tratamientos (Tabla 10).  

 

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

variable “tasas de respiración” expresada como C respirado en los diferentes 

tratamientos de pH y temperatura. Valor significativo* (p<0,05). 
 
 

Factor gl SS MS Pseudo-F P (perm) 

T 1 9,3954E-4 9,3954E-4 0,10645 0,7433 

pH 1 1,9501E-2 1,9501E-2  2,2095 0,1728 

TxpH 1 1,2196E-4 1,2196E-4 1,3818E-2 0,9129 

Res 8  7,061E-2 8,8263E-3   

Total 11 9,1173E-2    

 

 

A pesar de que no existieron diferencias significativas en la Figura 11, se puede observar 

una mayor cantidad de carbono respirado en el tratamiento de temperatura alta. Además, 

en el tratamiento con pH bajo y temperatura control, ha habido un menor incremento del 

carbono respirado. 

 

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

uno de los tratamientos de pH y temperatura. 

4.2.2.2 Tasas de Calcificación 

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

distintos tratamientos de temperatura y pH (Tabla 11). 
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Tabla 11. Resultados del ANOVA de dos vías ejecutado por permutaciones de la variable 

“Tasas de calcificación” en los diferentes tratamientos de pH y temperatura. Valor 

significativo* (p<0,05).  

Factor gl SS MS Pseudo-F P (perm) 

T 1 7,8559E-10 7,8559E-10 1,2721 0,3168 

pH 1 7,3508E-10 7,3508E-10 1,1903 0,3521 

TxpH 1 7,2486E-10 7,2486E-10 1,1737 0,3601 

Res 8 4,9405E-9 6,1757E-10   

Total 11 7,1861E-9    

 

A pesar de que no existieron diferencias significativas en las tasas de calcificación entre 

los diferentes tratamientos de cambio climático, como se observa en la Figura 12, en el 

tratamiento control de temperatura y pH, se observó una menor calcificación comparada 

con la de otros tratamientos. Además, los tratamientos restantes presentaron una tasa de 

calcificación muy similar entre ellos. 

 

 

Figura 12. Valores medios ±ES de las tasas de calcificación registradas durante los 

periodos de incubación en cada uno de los tratamientos de temperatura y pH. 
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5. Discusión 

Este estudio se centra en conocer los efectos que tienen la temperatura y el pH previstos 

para el final de siglo sobre una especie de alto poder invasor como es el caso de 

Tubastraea coccinea. Sin embargo, el tiempo de duración del experimento, 3 semanas, 

puede haber sido un limitante para observar estos posibles efectos, pues tan sólo se 

observaron diferencias significativas entre tratamientos en la variable peso boyante, 

donde a pH bajo (7,5 unidades) se registró un mayor peso boyante en el tratamiento de 

temperatura alta (26º C) con respecto al tratamiento control de temperatura (20º C). Sin 

embargo, otros estudios realizados con la misma especie y con una duración similar, de 

3 semanas, sí que registraron diferencias significativas entre los tratamientos de 

temperatura asignados en variables como la tasa de respiración o de calcificación, donde 

temperaturas superiores a 28º C mostraron tasas de calcificación o respiración diferentes 

significativamente con respecto a tratamientos con temperaturas inferiores (19-25º C) 

(Almeida Saá et al., 2020). Es por ello por lo que a priori parece que T. coccinea en las 

futuras condiciones de cambio climático previstas para Canarias, no parece verse afectada 

negativamente en ninguna de las variables estudiadas, destacando su alta plasticidad ante 

estas condiciones futuras previstas.  

La supervivencia de las colonias no se vio comprometida en ninguno de los tratamientos, 

sin embargo, en otros estudios sí que se registraron bajas significativas en esta misma 

especie cuando fue cultivada a temperaturas bajas como fueron los 16º C tras los primeros 

6 días de experimento (Almeida Saá et al., 2020). El aumento de la temperatura en el 

océano ha demostrado tener gran efecto sobre la actividad metabólica de T. coccinea 

procedente de Brasil especialmente entre 22º C y 25º C, pues aumenta la actividad de los 

pólipos, lo que conlleva a una mayor actividad metabólica, y una mayor nutrición. 

Además, está muy relacionado con un aumento en la tasa respiratoria (Almeida Saá et al., 

2020), lo que coincide con los resultados obtenidos en este estudio, donde los mayores 

pesos boyantes se observaron en aquellos tratamientos de temperatura alta (26º C) pero 

de pH bajo (pH=7,5). Sin embargo, en este estudio no se registraron diferencias 

significativas en el peso entre los ejemplares cultivados en los diferentes tratamientos. 

Resultados obtenidos en tratamientos de temperatura por encima de 28º C en el 

crecimiento y la respiración demuestran que Tubastraea coccinea presenta una 

plasticidad fenotípica limitada, lo que significa que tiene un corto rango de fenotipos que 
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puede expresar con un solo genotipo para compensar los cambios térmicos (Fordyce, 

2006; Almeida Saá et al., 2020). Investigaciones previas han demostrado que la 

calcificación solo se da en aguas con temperatura menor a los 25º C, e incluso que se 

produce la disolución del carbonato cálcico a temperaturas altas de entre 28º C y 31º C 

(Strychar et al., 2021), lo que concuerda además con los resultados obtenidos para otras 

especies coralinas (Naumann et al., 2014). Esto contrasta con los resultados obtenidos en 

este estudio, pues es el caso del tratamiento control en el que se observó una menor 

calcificación con respecto a los otros tres tratamientos, donde esta fue similar, lo que 

sugiere que incluso en futuras condiciones de cambio climático para Canarias su tasa de 

calcificación no se vería comprometida. 

Las especies invasoras afectan muy negativamente a los ecosistemas, sin embargo, este 

riesgo se ve en aumento si además son capaces de sobrevivir y adaptarse correctamente 

a las condiciones de cambio climático (Marshall et al., 2004; Rahel et al., 2008). Otros 

autores han demostrado que las poblaciones invasoras de Tubastraea coccinea son mucho 

más resistentes a las condiciones de cambio climático que sus congéneres del Índico-

Pacífico nativas. Estas últimas, presentan una mayor expresión del gen HSP70 (Heat 

Shock Protein), un gen muy relacionado con la tolerancia térmica, y de pérdida de tejidos. 

Esta plasticidad puede ser el motivo de su éxito invasor. Además, ni el pH bajo ni la 

interacción de pH bajo y temperatura alta han demostrado tener efecto en la tasa de 

calcificación o la expresión del gen HSP70, en poblaciones de T. coccinea invasora, por 

el contrario, en la población nativa de T. coccinea sí que tuvo un efecto negativo 

(Strychar et al., 2021). Aunque los efectos del aumento de la acidificación de los océanos 

aún están pendientes de ser estudiados con más profundidad en esta especie, se ha visto 

que, en los corales, una disminución en el pH a 7,85-7,95 tiene efectos muy negativos, 

con efectos devastadores a pH de 7,6-7,7, lo que suele venir acompañado de una menor 

tasa respiratoria (Anthony et al., 2008, Kaniewska et al., 2012). Sin embargo, los 

resultados observados en este estudio no muestran dichas diferencias, tal y como muestra 

la tendencia de los resultados obtenidos donde a pH de 7,5 unidades, tanto a temperatura 

alta como a temperatura control, las tasas de respiración se mantuvieron muy similares a 

las registradas en el tratamiento control. Esto vuelve a sugerir que T. coccinea no se verá 

afectada ante las futuras condiciones de cambio climático previstas para el fin de siglo en 

Canarias.  
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Es importante destacar el gran potencial invasor de este género (Creed et al., 2017; 

Strychar et al., 2021). Especies como Tubastraea coccinea o Tubastraea tagusensis han 

demostrado tener una impresionante capacidad de regeneración incluso a temperaturas 

de 28-31º C, en las que ya otros escleractinios azooxanthelados sufren blanqueamiento 

(Luz et al., 2018). En nuestro estudio ninguna colonia se observó blanqueada durante las 

tres semanas de experimentación en ninguno de los tratamientos. Además, estas especies 

presentan estrategias físicas y químicas muy útiles frente a sus depredadores (Lages et 

al., 2010 a y b, 2012; Santos et al., 2013), es tanto así que Tubastraea faulkneri ha 

demostrado producir compuestos muy tóxicos para larvas de otras especies de 

escleractinios, pero sin efecto en larvas conespecíficas, lo que provoca que haya zonas en 

las que prácticamente solo se asientan individuos de esta especie (Koh et al., 2000). 

Llevar a cabo este tipo de estudios es muy necesario para poder predecir cómo serán y 

funcionarán los ecosistemas marinos en el futuro, más concretamente, los canarios. De 

esta manera, se pretende encontrar cuáles son los efectos que tendrá el cambio climático 

especialmente en esta especie introducida con alto potencial invasor que se ha encontrado 

recientemente en nuestros fondos y proponer medidas de gestión que puedan frenar su 

expansión en un escenario futuro de cambio climático. 

En futuros estudios, sería interesante conocer más en profundidad el efecto del cambio 

climático a largo plazo en esta especie, mediante experimentos como este, que aún 

continúan, con el objetivo de conocer si esa plasticidad observada se mantiene a lo largo 

del tiempo. Además, es imprescindible conocer las interacciones que se están dando entre 

Tubastraea coccinea y especies alóctonas en los fondos canarios, y determinar en estas 

interacciones qué especies podrían verse afectadas en el presente y en un futuro de cambio 

climático. Este tipo de investigaciones nos podría dar información acerca de si sería 

beneficioso llevar a cabo campañas de control de esta especie, pues ha quedado 

demostrado que la eliminación manual de Tubastraea sp. es efectiva para disminuir su 

densidad, y como consecuencia, su efecto en los ecosistemas (Creed et al., 2021). 

Proyectos similares como los que se están llevando a cabo en Brasil “The Sun-Coral 

Project” (PCS), en el que se apuesta por la recuperación de los ecosistemas marinos y la 

educación ambiental, incluyendo la eliminación de esta especie (Creed et al., 2017) se 

podrían implementar en nuestras islas, en caso de llegar a ser necesarios. 
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6. Conclusiones 

1. El crecimiento no se vio afectado significativamente entre los diferentes 

tratamientos en ninguna de las variables estudiadas, excepto en el peso boyante, 

donde sí hubo un efecto de la temperatura y el pH, registrándose un mayor peso 

sólo en escenarios de pH de 7,5 unidades y a temperatura de 26º C.        

2. El número de pólipos nuevos no difirió significativamente entre tratamientos, 

pero sí se vio mermado en las colonias mantenidas a pH de 7,5 unidades, donde 

se observó un menor número de pólipos nuevos. 

3. La tasa respiratoria de las colonias se vio incrementada por las condiciones de 

calentamiento, ya que aumentó la cantidad de carbono respirado cuando el pH 

permaneció con valores de 8,1 unidades, sin embargo, estas diferencias no 

llegaron a ser significativas con respecto al resto de tratamientos.       

4. La calcificación no se vio comprometida ante las futuras condiciones de cambio 

climático previstas para el próximo siglo en la región de Canarias. 

5. Los resultados obtenidos en este estudio apuntan a que Tubastraea coccinea no 

se verá perjudicada en un futuro de cambio climático en las Islas Canarias, 

posiblemente debido a su plasticidad térmica. Sin embargo, una mayor duración 

de los experimentos nos permitiría discernir si se trata de su alta plasticidad, ya 

mostrada en otras regiones como Brasil, o si de la duración del tiempo de 

experimentación.      

 

Conclusions 

1. The growth was not significantly affected among different treatments for any of 

the studied variables, except for buoyant weight, which showed effects from both 

temperature and pH, registering a higher weight only in scenarios with pH of 7.5 

units and a temperature of 26ºC. 

2. The number of new polyps did not differ significantly among treatments but did 

show a reduction in colonies kept at pH of 7.5 units, where a decrease in the 

number of new polyps can be appreciated. 

3. The respiratory rate of the colonies showed an increment under warming 

conditions, since it increased the amount of respired carbon when the pH values 
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remained at 8.1 units; still, these differences were not significant regarding the 

rest of treatments. 

4. Calcification was not compromised by the conditions expected for the climactic 

change during the next century in the Canarian region. 

5. Results obtained in this study show that Tubastraea coccinea will not be 

negatively affected by future climactic changes in the Canary Islands, possibly 

due to its thermic plasticity. Nonetheless, longer experiments may shed some light 

on whether it is because of their high plasticity, proven already in other regions 

such as Brazil, or because of the experiment period. 
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