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RESUMEN

Se registra por primera vez la presencia de hidrocorales del genero Millepora en el

Atlantico Oriental subtropical (Tenerife, islas Canarias), once grados de latitud al norte de su

limite septentrional conocido en las islas de Cabo Verde. El moderado desarrollo de las colo-

nias, su rapida velocidad de crecimiento y la localizacion restringida a un espacio muy limi-

tado permiten interpretar que se trata de un proceso de colonizacion reciente, que puede estar

relacionado con el evento climatico extremo ocurrido en el verano de 2004, favorecido por

el aumento de la temperatura del mar canario en los ultimos tiempos.

Palabras clave: Hidrocoral, Millepora, Atlantico Oriental subtropical, islas Canarias,

evento climatico extremo.

ABSTRACT

The occurrence of a hydrocoral of the genus Millepora has been recorded for the first

time in the Eastern subtropical Atlantic (Tenerife, Canary Islands), at a latitude of eleven

degrees North of its previously known northernmost limit of distribution at Cape Verde

Islands. The moderate degree of development of the colonies, their fast growth rate and the

location restricted to a very limited space indicate a process of recent colonization, probably

related to an extreme climatic event that took place in the summer of 2004, added to the ris-

ing seawater temperatures in the region during the last years.

Key words: Hydrocoral, Millepora, subtropical Eastern Atlantic, Canary Islands,

extreme climatic event.
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1. INTRODUCCION

Los hidrozoos calcareos del genero Millepora tienen una distribucion circuntropical

y viven en aguas costeras, desde los charcos intermareales hasta unos 40 m de profundidad,

forman parte de los arrecifes de coral y sus colonias pueden ser importantes localmente como
elementos estructurantes de las comunidades bentonicas de fondos duros (LEWIS [8];

LEWIS [10]).

En el Atlantico Oriental tropical se ha citado la presencia de Millepora en diversos

trabajos (LABOREL [7]; BOESKCHOTEN & BEST [2]; MORRI & BIANCHI [12];

MORRI & BIANCHI [13]; MORRI et al [14]; MONTEIRO et al. [11]), particularmente en

las Islas de Cabo Verde, identificada como Millepora alcicornis Linnaeus, 1758, o como

Millepora sp. en los trabajos mas recientes (MORRI et al, op. cit.\ MONTEIRO et al, op.

cit.), senalandose que se trata de una posible especie nueva o de un morfotipo de M. alcicor-

nis (MORRI et al., op. cit.). En las mencionadas islas de Cabo Verde, donde tiene su limite

norte de distribucion, es una especie muy importante en la organizacion de las comunidades

bentonicas costeras (MORRI & BIANCHI [12]; MONTEIRO et al., op. cit.; A. Brito, obs.

pers.) y aparece tambien en yacimientos paleontologicos del pleistoceno y holoceno (BOES-

KCHOTEN & BEST, op. cit.).

Estos hidrocorales nunca se habian registrado hasta ahora en Canarias, ni siquiera en

estado fosil. Solo dos corales hermatipicos vivian en estas islas, ambos escleractinias perte-

necientes al genero Madracis (BRITO & OCANA [3]), y el unico coral hermatipico tropical

diferente que aparece en yacimientos del pleistoceno es la tambien escleractinia Siderastrea

radians (Pallas, 1766), cuyo limite norte de distribucion actual se encuentra igualmente en

las Islas de Cabo Verde (ZIBROWIUS & BRITO [18]; BRITO & OCANA, op. cit.), donde

es muy frecuente e importante en el desarrollo de las comunidades bentonicas costeras

(MORRI & BIANCHI [12] [13]; MOSES et al. [15]; A. Brito, obs. pers.).

En septiembre de 2008, se localizaron tres colonias de Millepora en una localidad del

sureste de Tenerife y se procedio a estudiarlas e iniciar un monitoreo anual de las mismas, a

fm de conocer el proceso de desarrollo y colonizacion. Aqui se presentan los resultados del

estudio inicial de septiembre de 2008, la comparacion con los obtenidos un ano despues

(septiembre de 2009), y se realiza un planteamiento de hipotesis sobre el proceso de coloni-

zacion.

2. MATERIAL Y METODOS

Las colonias del hidrocoral se localizaron tras una biisqueda exhaustiva en el entomo

de la primera, encontrada casualmente por un pescador submarino, mediante buceo en snor-

kel y con escafandra autonoma. Cada una fue medida con calibrador (6 puntos fijos de medi-

cion en los hordes) y fotografiada para registrar su tamailo y el desarrollo de las ramificacio-

nes. Las superficies ocupadas se obtuvieron usando el programa de acceso libre "Image J".

Las imagenes de temperatura superficial (SST) derivadas de satelites AVHRR/NOAA fueron

obtenidas de Jetn Propulsion Laboratory (JPL) PODAAC Pathfinder. Los datos de SST tie-

nen una proyeccion cilindrica equidistante que se corresponde con los productos Standard

Mapped Image (SMI) y una resolucion espacial de 0.0439453125°.
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3. RESULTADOS Y DISCUSION

Las tres colonias localizadas en septiembre de 2008 se encontraron en un area muy
reducida (separacion maxima de 3 m) en El Poris de Abona (sureste de Tenerife, 28° 10'

24.12" N, 16° 25' 47.12" W), entre 6 y 8 m de profundidad en un fondo rocoso con una tipi-

ca comunidad de blanquizal generada por la actividad del erizo Diadema (HERNANDEZ et

al. [5]). La zona concreta, una bahia conocida como La Caleta (Figura 1), representa un area

de retencion dentro de la dinamica litoral de la costa sureste de Tenerife, como lo demues-

tran los acumulos de restos de materiales diversos flotando en superficie.

Figura 1.- Localizacion de las tres colonias registradas en septiembre de 2008 en La Caleta (Poris de Abona,

Tenerife).

La colonia mayor (Figuras 1 y 2) ocupaba una superficie de 633 cm- y las ramifica-

ciones mas altas alcanzaban 2 cm. Las otras dos eran mucho mas pequenas (343 y 133 cm-,

con las ramas mayores en 1 cm y 0,5 cm de altura respectivamente) y se encontraban a 3 m
y 1,80 m de la mayor. Las mediciones realizadas en las mismas colonias un ano despues, en

septiembre de 2009, indicaron un crecimiento importante de las dos mayores: la primera

alcanzo 2610 cm^ con las ramas mas altas en los 3 cm, y la segunda 910 cm- (altura maxi-

ma 2,4 cm); la tercera llego a los 168 cm- (1,8 cm de altura maxima de las ramas). Se regis-

tro tambien la presencia de una cuarta colonia (56 cm- de superficie y ramas de 0,2 cm de

altura maxima) a una distancia de 10 cm de la tercera. El crecimiento de los bordes fue varia-

ble segun la colonia, oscilando en los puntos medidos entre 4,5 y 27,6 cm (media de 16,2

cm) para la mayor, de 0,3 a 16,0 cm (media de 6,1 cm) en el caso de la segunda y de a 0,4

cm para la tercera (0.2 cm de media).
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Figura 2.- Parte superior: la colonia mayor en septiembre de 2008 y detalle de la ramificacion; se observa que se

desarrolla en un blanquizal y tambien la presencia de dos especies de peces comunes en estos fondos: Thalassoma

pavo y Abiidefduf luridiis. Parte inferior: la colonia mayor en septiembre de 2009 y detalle de la ramificacion; se

observa la presencia de erizos Diadema.

Las colonias presentan caracteristicas de morfologia colonial atribuibles en principio

a M alcicornis, pero la gran complejidad taxonomica de este grupo, debida en gran medida

a la plasticidad fenotipica en relacion con diferentes condiciones ambientales (AMARAL et

al. [1]; RUIZ RAMOS [17]), aconseja identificarlas como Millepora sp., al igual que han

hecho otros autores en trabajos recientes del Atlantico Oriental tropical, a la espera de que

se realicen estudios comparativos con material del Atlantico occidental.

Los resultados de las mediciones muestran que se trata de ejemplares de poca edad e

indican un crecimiento notable en el periodo de un ano de las dos colonias mayores, supe-

rior a los que se registran en la bibliografia (por ejemplo, LEWIS [9]; LEWIS, [10]).

Tambien se pone de manifiesto que el crecimiento varia en funcion de las caracteristicas del

sustrato, pues la tercera colonia crece sobre una piedra inestable y probablemente esto ha

afectado a su desarrollo. Es posible que los ejemplares de menor tamano hayan aparecido

como consecuencia de la regeneracion y proliferacion a partir de fragmentos desprendidos

de la colonia mayor, fenomeno bien conocido en estos organismos (LEWIS [10]).

Las condiciones climaticas actuales parecen favorecer el desarrollo de las colonias de

esta importante especie estructurante de origen tropical, que puede llegar a transformar en

gran medida las comunidades bentonicas, aunque su dispersion hasta ahora ha sido minima.

La temperatura del agua en la zona oscila actualmente entre aproximadamente 18 y 25° C,
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despues de que las Islas hayan experimentado una tendencia reciente al calentamiento

(Figura 3), con un aumento de la media de aproximadamente un grado en los liltimos 20 anos

(reanalisis NCEP, KALNAY et al. [6]). Evidencias claras del proceso de tropicalizacion de

la fauna marina canaria ya fueron mostradas para los peces por BRITO et al. [4] y guardan

una clara relacion con el incremento de la temperatura.

Si se tiene en cuenta la biologia reproductiva de los hidrocorales y el breve periodo

de vida que se le atribuye a la fase medusa de estos organismos (LEWIS [10]), la aparicion

de colonias de Millepora en Canarias, once grados de latitud al norte de su localizacion mas

septentrional conocida en el Atlantico oriental y lejos de las zonas portuarias de Tenerife,

solo puede explicarse por la llegada de las hidromedusas desde las areas tropicales mas pro-

xima en un proceso rapido de transporte de masas de agua. Esto, unido al reducido desarro-

llo de la colonia mayor, su rapida velocidad de crecimiento y la restringida localizacion de

los ejemplares permiten pensar en un proceso de colonizacion azaroso reciente, probable-

mente relacionado con eventos climaticos extremos como el ocurrido en el verano de 2004

(RAMOS era/. [16]).

En julio-agosto de 2004 se registro el episodio de calentamiento mas intenso conoci-

do en la region del afloramiento del Noroeste de Africa, afectando al entomo de Canarias en

conjuncion con una importante llegada a las islas de polvo sahariano (calima), que origino

un rara explosion de picoplancton, nunca descrita con anterioridad en el area, debida a una

cianobacteria diazotrofica (fijadora de nitrogeno atmosferico), Trichodesmium erythraeum
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Figura 3.- Anomalias de la temperatura superficial del mar canario respecto a la media del periodo 1948-2007 en

verano (julio-septiembre) y en inviemo (enero-marzo); elaborado en base a los datos del reanalisis NCEP (KAL-

NAY et al. [6]).
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Ehrenberg, (RAMOS et ah, op. cit.). Las imagenes AVHRR/NOAA de temperatura superfi-

cial (SST) mostraron una convergencia de agua caliente (27.5° C), nunca registrada por sate-

lite, derivando desde el suroeste hacia Canarias (Figuras 4 y 5). No obstante, no es facil

entender el proceso de colonizacion si se tiene en cuenta el breve periodo de vida que se le

atribuye a la fase medusa de estos hidrocorales, aunque tambien se senala en la bibliografia

que existe un gran desconocimiento en cuanto a la reproduccion sexual de muchas especies

(LEWIS [10]). Otra posibilidad, aunque parece mucho menos factible, es la llegada de las

diasporas en el agua de lastre de grandes barcos o bien producidas per hidrocorales desarro-

llados en el fouling de navios (barcos, plataformas petroliferas), si bien, como se senalo ante-

riormente, la localidad no esta proxima a los puertos principales de la isla de Tenerife.

-25 -24 -23 -22 -21 11 -10 -9

Figura 4.- Imagenes de temperaturas superficiales del mar (SST) de un amplio sector del Atlantico oriental, en el

entomo de Canarias, generadas por los satelites AVHRR/NOAA y correspondientes a un mismo periodo de agosto

de 2003, 2004 y 2005. Se observa una notable variacion interanual, relacionada con la intensidad del afloramiento

sahariano, y tambien el importante evento de calentamiento de 2004; las escalas de temperaturas son las mismas de

la figura 5.
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Figura 5.- Imagenes de temperaturas superficiales del mar (SST) en el entomo proximo de Canarias generadas por

los satelites AVHRR/NOAA y correspondientes a un mismo periodo de agosto de 2003, 2004 y 2005. Se observa

una notable variacion interanual, relacionada con la intensidad del afloramiento sahariano y el desarrollo de los fila-

mentos asociados, y tambien el importante evento de calentamiento de 2004.
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