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TRASPLANTACION EXPERIMENTAL DEL CORAL DE AGUAS FRIAS TETHOCYATHUS ENDESA 
A TRAVES DE UN GRADIENTE NATURAL DE PH 
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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). 

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 e instalados sobre los soportes (Fig. 2). En las zonas analizadas, 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 de control para el experimento de trasplante 
cruzado. En adición a esto, diez especímenes de T. endesa fueron cambiados al otro sitio 
estudiado en 2014.  
 

Figura 2: Corales de T. endesa en piezas de polietileno. Ejemplar para XHuinay Norte. No está a escala. 

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 [6]. 

 
 
 

Crecimiento in situ a largo plazo (2014 - 2015) 
fue determinado vía bouyant weighing [7]    
(Fig. 3).  

Crecimiento: 
No hay diferencia significativa (ANOVA de un factor; p = 0,243) en las tasas de crecimiento in situ 
entre individuos de los grupos control y aquellos grupos trasplantados. En promedio el 
incremento de masa in situ de T. endesa fue de 10,34 ± 4,34 % año-1  
 
  
 

Tasas de crecimiento in si-
tu a largo plazo (un año). 
Tratamientos T. endesa: 
Controles en Lilliguapi (L), 
Trasplantados en XHuinay 
Norte  (L a X), Controles 
en XHuinay Norte (X), 
Trasplantados en Lilligua-
pi (X a L). Mayúscula 
simboliza ninguna difer-
encia estadística. Azul (pH 
= 7,87 ± 0,06), Rojo (pH = 
7,67  ± 0,05).  
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Tasas de crecimiento in situ a largo plazo (un año) en % por dia para T. endesa.   
 

Tasas de respiración: 
No hay diferencia significativa (ANOVA de un factor; p = 0,532 ) en las tasas de respiración in vitro 
entre individuos de los grupos control y aquellos grupos trasplantados.  
 

Tethocyathus endesa  es un coral escleractinio solitario recientemente descubierto [1] que se 
encuentra en la región de los fiordos chilenos. Este estudio busca una mejor comprensión de la 
reacción de estos corales de aguas frías a un medio cambiante. El calentamiento de los océanos 
trae consigo una acidificación de sus aguas y esto puede generar un gran impacto en todos los 
organismos compuestos por calcio, como lo son los corales. Las condiciones habituales de los 
sitios muestreados permiten una trasplantación experimental a través de un gradiente de pH 
natural, determinando así la influencia de un sistema cambiante de carbonatos en el crecimiento 
y respiración de T. endesa. El crecimiento in situ a largo plazo (12 meses) y las tasas de respiración 
in vitro fueron medidas para investigar las siguientes hipótesis.  
 
H1: Las diferencias de pH naturales presentes influencian las tasa de crecimiento in situ a largo 
plazo de T. endesa  

 
H2:  Las diferencias de pH naturales presentes influencian la tasa de respiración de T. endesa  
 
 

Los corales ubicados a un pH bajo mostraron un crecimiento de 10,51 ± 1,14% año-1 a comparación de los grupos control en condiciones de pH alto los cuales crecieron  9,82 ± 4,38% año-1. 
  

 H1: El pH presente en los dos sitios no está influenciando las tasas de crecimiento in situ a largo plazo de T. endesa.  
 
Los corales trasplantados a condiciones de pH bajo no mostraron diferencia estadística en las tasas de respiración  (9,88 ± 4.52μmol O2 × cm2 × d-1) comparado a aquellos del grupo control a  
pH alto (8,05 ± 2,93μmol O2 cm2 × d-1).  

 
  H2: El pH presente en el fiordo Comau no está influenciando la tasa de respiración de T. endesa. 
. 
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Tratamientos 

Tasas de respiración in vitro medidas con 
una sonda portátil de oxigeno después de 
12 horas de incubación sin luz  (Fig. 4). 

Figura 3: Balanza analítica graduada 
para pesaje bajo el agua 
 

Figura 4: Medición de oxigeno 
contenido en una  botella de agua 
incubada después de 12 horas con 
un dispositivo portátil 

El coral escleractinio de aguas frias T. endesa presenta potencial de calcificación y crecimiento 
bajo condiciones decrecientes de pH en el océano, aunque estos mecanismos de equilibrio 
subyacentes estén acompañados de un gasto energético que lleva a una reducción de energía 
para otros procesos fisiológicos importantes. 

Tratamientos 

Lilliguapi Control (L) 

Lilliguapi a XHuinay Norte (LtoX) 

XHuinay Norte Control (X) 

XHuinay Norte a Lilliguapi (XtoL)  

Tratamientos 

Lilliguapi Control (L) 

Lilliguapi a XHuinay Norte (LtoX) 

XHuinay Norte Control (X) 

XHuinay Norte a Lilliguapi (XtoL)  
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Tasas de respiración in vitro en μmol O2 por cm2 por d-1  para T. endesa.   
 

Figura 4: 

Figura 5: 

Tasas de respiración in vi-
tro a largo plazo (un año). 
Tratamientos T. endesa: 
Controles en Lilliguapi (L), 
Trasplantados en XHuinay 
Norte (L a X), Controles en 
XHuinay Norte (X), Tras-
plantados en Lilliguapi (X 
a L). Mayúscula simboliza 
ninguna diferencia esta-
dística. Azul (pH = 7,87 ± 
0,06), Rojo (pH = 7,67  ± 
0,05).  

Tasas de crecimiento in situ en % por año-1 para T. endesa.   
 

        L                     L a X                    X                   X a L 

        L                    L a X                   X                   X a L 
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