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TASAS DE CRECIMIENTO IN SITU A LARGO PLAZO DEL CORAL DE AGUA 
FRÍA TETHOCYATHUS ENDESA EN UN GRADIENTE DE PH NATURAL 

Método 

Desde la Revolución Industrial, el pH de la superficie de los océanos ha bajado por 0,1 
unidades y probablemente bajará otras 0,3-0,4 unidades hasta 2100 (Guinott et al., 2006, 
Hennnige et al., 2013), debido a que la cantidad creciente de CO2 atmosférico absorbido 
afecta a la química de los carbonatos en el agua marina. El escleractínio Tethocyathus endesa 
(Cairns, Häussermann and Försterra, 2005), recientemente descubierto, es un coral pétreo 
de agua fría que prospera en el fiordo Comau (Chile). Este estudio tuvo como objetivo una 
mejor comprensión de la reacción de corales de agua fría en un océano cambiante. Para 
describir el crecimiento in situ de T. endesa y su adaptabilidad a un cambio de pH los 
objetivos fueron: 
   
I. Determinar tasas  de crecimiento in situ a largo plazo (un año) para T. endesa mediante 

la técnica de peso boyante.    
 

II. Identificar la adaptabilidad de T. endesa a un pH cambiante mediante un experimento de           
trasplante cruzado en dos sitios de estudio (centro del  fiordo Comau y fuera del fiordo).  

 

Preludio  

Sitio de estudio 
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             n: 20 corales por sitio de estudio                           Tratamiento: gradiente de pH 
 

                            Duración: 1 año                                                        Profundidad: 20m 

 
pH en Lilliguapi  (boca del fiordo): 

7,87 ± 0,06  
 

pH en XHuinay Norte (central del fiordo): 
7,67 ± 0,05  

  

Figura 1: (A) Visión general de la Patagonia. El punto rojo 
representa la localización del fiordo Comau; (B) El fiordo Comau 

con los sitios de muestreo: Lilliguapi ▲ y XHuinay Norte ◆ 
(Modificado después de Jantzen et al. 2013a). 

Figura 2: Corales de T. endesa  en piezas de polietileno. 

Ya en 2014 en cada sitio de estudio (Fig. 1) se montaron dos soportes 
para corales (capacidad de cada soporte = diez corales) sobre el 
sustrato. Los corales del experimento fueron pegados en piezas de 
polietileno (Fig. 2) e instalados sobre los soportes (Fig. 3). 
 

Figura 3: Corales de T. endesa en piezas de polietileno. No está a escala. 
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Anclaje 

El fiordo Comau (Fig. 1) exhibe gradientes  
de pH horizontales y verticales, los 
cuales se asemejan a los valores previstos para el 
final del próximo siglo.  

 
 
I. Durante un año todos los especímenes de T. endesa crecieron con las mismas tasas en el centro y la boca del fiordo:  0,028 ± 0,012 % día-1. Estos valores son algo inferiores a los de otros corales de agua 

fría en el fiordo Comau como Caryophyllia huinayensis (0,06 ± 0,04 % día-1 ; Wurz 2014) y Desmophyllum dianthus (0,05 ± 0,03 % día-1; Maier et al. 2012; 0,09 ± 0,08 % día-1; Jantzen et al. 2013b).  
 

II. No hay ninguna diferencia significativa en las tasas de crecimiento de los corales trasplantados a ambientes mas favorables  (pH más alto) y ambientes menos favorables  (menor pH). 
 

Puesto que no hay diferencia en las tasas de crecimiento entre los diferentes grupos (controles y trasplantados), se puede concluir que T. endesa está adapto a la evolución de los valores de pH. Pero además 
de cambiar los niveles de pH, otros parámetros ambientales tales como la disponibilidad de alimentos, la hipoxia o la proliferación de algas pueden afectar a este coral de agua fría. El crecimiento de la 
acuicultura y el proyecto de construcción de una carretera a lo largo del fiordo Comau son posibles amenazas para este ecosistema único. 
 
 

En cada sitio de estudio diez especímenes de T. endesa 
permanecieron en su lugar de origen para determinar las tasas de 
crecimiento in situ a largo plazo (un año) así como servir como 
control para el experimento de trasplante cruzado. Además, diez 
especímenes de T. endesa fueron cambiados al otro sitio de estudio 
en 2014. Antes de su colocación sobre los soportes en 2014 la masa 
de todos los corales se calculó usando el método de peso boyante 
(Jokiel et al., 1978).  

Referencias: 

I.   Tasas  de crecimiento in situ a largo plazo (Control) 
 
       69,33 ± 25,72 mg CaCO3 año -1 con aumento de la masa seca 0,028 ± 0,012 % día-1 

 

II.  Tasas de crecimiento in situ a largo plazo con cambio de pH (trasplantado) 
 
      60,30 ± 21,97 mg CaCO3 año -1 con aumento de la masa seca 0,024 ± 0,008 % día-1 

 

No hubo diferencias significativas  entre   
• ambos tratamientos de trasplante (p = 0,35) 
• los controles (p = 0,64) 
• los controles y los trasplantados (Lilliguapi, p = 0,83) 

                    (XHuinay Norte, p = 0,18) 

Figura 4: 
Tratamientos T. endesa: 
Controles en Lilliguapi 
(L), Trasplantados en 
XHuinay Norte (L to X), 
Controles en XHuinay 
Norte (X), Trasplantados 
en Lilliguapi (X to L).  
Rojo (pH = 7,87 ± 0,06), 
Azul (pH = 7,67 ± 0,05).  
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Tratamientos 

Tasas de crecimiento in situ a largo plazo (un año) en % por dia para T. endesa.   
 

T. endesa se adapta bien a vivir en rangos inferiores de pH de los océanos en el futuro. 

 
Key message 
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