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RESUMEN: Se presentan datos de distribución y abundancia de quetognatos,
colectados mediante muestreos verticales, usando redes WP2, en dos cam-
pañas realizadas en los meses de marzo de 2013 y 2014, en aguas de la isla
de El Hierro. Entre las especies estudiadas en el área, Mesosagitta minima es
la dominante y parece indicadora de alteraciones del ecosistema estudiado.
Flaccisagitta enflata y Flaccisagitta hexaptera alternan su dominancia en
función de las condiciones del medio, si bien ocupan un mismo nicho. Ade-
más, se muestran datos sobre otras especies, caso de Serratosagitta serrato-
dentata que presentó un mayor número de individuos en estaciones al norte
de la Isla. La diferencia de abundancia entre las dos campañas coincide con
incrementos en la tasa de fluorescencia, relacionada con la actividad foto-
sintética de organismos productores. Estos valores pueden deberse a un com-
portamiento habitual o bien tratarse de un efecto de la erupción del volcán
submarino Tagoro.
Palabras claves: Abundancia, distribución, El Hierro, quetognatos.

ABSTRACT: Distribution and abundance data of Chaetognaths, collected
through vertical sampling, using WP2 nets, in two cruises carried out in
March 2013 and 2014, in waters of the island of El Hierro, are presented.
Among the species studied in the area, Mesosagitta minima is the dominant
and looks like indicative of alterations of the studied ecosystem. Species like
Flaccisagitta enflata and Flaccisagitta hexaptera alternate their dominance
according to the conditions of the environment, although they occupy the
same ecological niche. In addition, data on other species are shown, such as
the case of Serratosagitta serratodentata, which presented a greater number
of individuals in stations in the north of the Island. The difference in abun-
dance between the two cruises coincides with increases in the fluorescence
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rate, related to the photosynthetic activity of producer organisms. These val-
ues may be due to a habitual behaviour or to be an effect of the eruption of
the submarine volcano Tagoro.
Key words: Abundance, Chaetognatha, Distribution, El Hierro.

INTRODUCCIÓN

Los quetognatos son organismos holoplanctónicos de especial importancia, dado que
ciertas especies son indicadoras de masas de agua (Pierrot-Bults 1996). Presentan distribu-
ción tanto costera como oceánica (Bone et al., 1991), e incluso hábitats bentónicos en el caso
del género Spadella (Casanova, 1992).

Los quetognatos en aguas canarias han sido objeto de numerosos estudios, en espe-
cial a partir de los años noventa del siglo XX. Cabe destacar los trabajos de Hernández
(1985a, b, 1987, 1990a y b, 1991), Hernández & Lozano (1984, 1987), Hernández & Ji-
ménez (1992), Hernández & de Vera (2010, 2011), Hernández, Jiménez & Silva (1997) y
Lozano et al. (2009) y se hallan referidos, por lo general, a pescas realizadas en estaciones
situadas a sotavento de los vientos dominantes. Asimismo señalamos las publicaciones
sobre especies bentónicas (recolectadas en el interior de cuevas o en el exterior de dichos
enclaves, sobre praderas de la fanerógama Cymodocea nodosa) de Hernández & Jiménez
(1998), con referencias al género Spadella en Canarias, o bien los de Casanova, Hernández
& Jiménez (2006) y Hernández, de Vera & Casanova (2009), sobre descripciones de nue-
vas especies de dicho género (Spadella lainezi y Spadella duverti).

En distintos trabajos realizados con muestras procedentes de la isla de El Hierro, ya
Hernández et al. (1998) señalaron a Mesosagitta minima como la cuarta especie en abun-
dancia, precedida de Decipisagitta decipiens, Flacciagitta inflata y Pseudosagitta lyra, si
bien los porcentajes de las tres últimas fueron similares.

Sin embargo, en muestreos recientes (Hernández et al., 2014), la especie más abun-
dante fue Mesosagitta minima seguida de Flaccisagitta inflata así como Sagitta serrato-
dentata. Mesosagitta minima, abundante en cuanto a porcentaje en las muestras (marzo de
2013), se hallaba presente en todos los estados de madurez sexual (I, II y III). Por tanto, se
confirmó como especie bien representada en El Hierro (zona occidental), como ya había se-
ñalado Hernández (1985), y Hernández & de Vera (2011), en estaciones repartidas por todas
las islas Canarias.

Últimamente se han realizado estudios en la costa de El Hierro (27º45’N, 18º00’O), a
fin de determinar efectos de la erupción submarina —ocurrida en el año 2011— en aguas cer-
canas a la localidad de La Restinga, que afectó considerablemente al ecosistema (Santana-
Casiano, et al., 2013). Se han investigado parámetros ambientales durante los últimos años
en estaciones geolocalizadas que abarcan todo el perímetro de la Isla. La distribución de es-
taciones permite a los investigadores establecer balances norte/sur, costero/oceánico, pro-
fundo/somero; que aportan información vinculada a la localización específica de la estación.

En este trabajo presentamos datos de distribución y abundancia de quetognatos co-
lectados en la costa de El Hierro, islas Canarias, estableciendo relaciones entre las distin-
tas especies y las características de las estaciones donde han sido muestreadas.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Dos campañas oceanográficas de diez días de duración se llevaron a cabo a bordo del
B/O Ramón Margalef y Ángeles Alvariño durante los meses de marzo de 2013 y 2014 en
la isla de El Hierro (islas Canarias, 27º45’N, 18º00’O). Se colectaron tanto muestras de zo-
oplancton en la capa epipelágica como datos ambientales, temperatura, salinidad y fluo-
rescencia en 11 estaciones alrededor de las aguas de la isla de El Hierro (figura 1), siendo
9 estaciones (3, 4, 5, 13, 20, 21, 22, 31 y 34) para marzo de 2013 e incorporando dos esta-
ciones más (27 y 41) en la campaña de marzo de 2014. Los datos físicos se obtuvieron me-
diante un CTD (Seabird 911) y las muestras de zooplancton fueron colectadas mediante
una red WP2 triple (área 0.25 m2 y 200 µm de luz de malla; UNESCO, 1968).

El zooplancton fue preservado con una solución de formalina al 4% en agua de mar,
para su posterior análisis taxonómico. Los quetognatos fueron separados de las muestras to-
tales con una lupa binocular (Leica MZ 9.5). La determinación de las distintas especies se
hizo tomando como base los trabajos de Hernández (1985) y Casanova (1999).

Figura 1.- Mapa de estaciones estudiadas en la isla de El Hierro durante los meses de marzo de 2013
y marzo de 2014.
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Se examinó el número total de individuos por especie, obteniéndose la abundancia
relativa (%) de cada una, así como su frecuencia de aparición (%), y la abundancia (ind·m-3).

RESULTADOS

Un total de 5642 quetognatos fueron examinados en este trabajo (tablas I y II), 2006
en la campaña oceanográfica de marzo de 2013 y 3636 en la campaña de marzo de 2014.
Del total, 3781 fueron determinados a nivel de especie, quedando 1861 como indetermina-
dos, dado que pertenecían a estados juveniles de especies de características muy similares,
de compleja identificación.

Los datos de marzo de 2013, muestran a Mesosagitta minima (772 ejemplares) como
especie más abundante, seguida de Serratosagitta serratodentata (165 ejemplares) y pos-
teriormente de Flaccisagitta hexaptera (112 ejemplares), apreciándose diferencias de abun-
dancia entre estaciones.

En marzo de 2014, la especie más abundante fue Mesosagitta minima (1203 ejem-
plares) seguida de Serratosagitta serratodentata (313 ejemplares) y, en tercer lugar, a dife-
rencia de la campaña anterior, Flaccisagitta enflata (285 ejemplares). En esta campaña
Flaccisagitta hexaptera, con 71 ejemplares, presenta valores relativos muy inferiores al
resto de especies, quedando por debajo de Pterosagitta draco (122 ejemplares), Pseudosa-
gitta lyra (100 ejemplares), Decipisagitta sibogae (78 ejemplares) y Krohnitta subtilis (77
ejemplares) en datos generales de abundancia. En esta campaña se incorporan dos nuevas
estaciones (27 y 41) en relación con el estudio anterior.

En ambas campañas se aprecia una relación con las variables físico-químicas, obser-
vándose que, en las pescas de marzo de 2013 para la estación 31, las especies S. serrato-
dentata y D. decipiens muestran picos de abundancia considerables, a la vez que el total de
ejemplares presenta el segundo valor más alto para ese año. El estudio de fluorescencia (fi-
gura 2) indicó notables variaciones entre las dos campañas. Mientras que la comparación
Norte-Sur presenta valores homogéneos en 2013, en el año 2014 se observan diferencias
entre estaciones. En esta última campaña las estaciones del Norte (31 y 34) reflejan clara-
mente valores superiores desde la superficie hasta los 150 metros y se aprecian incremen-
tos de fluorescencia a 50 metros en la estación 21 y a 100 metros en la estación 22. Ade-
más, observamos una diferencia muy acusada entre los perfiles de fluorescencia de la esta-
ción 13. En marzo de 2013 los valores se disparan alcanzando un máximo de actividad al-
rededor de los 60 metros y, por el contrario, en el mismo mes de 2014 se produce una si-
tuación de estabilidad entre los 20 y los 100 metros. Esta estación es, de las estudiadas en
este trabajo, la más cercana al punto de erupción del volcán Tagoro en 2011.

En relación a detalles de las especies examinadas:

- La especie más abundante en la totalidad de las estaciones fue Mesosagitta minima
(Grassi, 1881). Un fenómeno interesante parece producirse en la estación 13 en re-
lación a esta especie (figura 3), observándose en el primer año de estudio (2013) un
pico de abundancia considerable (contrario a la tendencia del resto de estaciones)
mientras que al año siguiente (2014) dicha abundancia sufre un descenso en esa es-
tación, a la vez que se incrementa en el resto.
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- Serratosagitta serratodentata (Krohn, 1853) se ha mostrado más abundante en las
estaciones localizadas en barlovento (cara norte de la isla), siendo la estación 31, al
noroeste y de tipología claramente oceánica, la que presenta el máximo de abun-
dancia para esta especie en ambas campañas como se aprecia en la gráfica de com-
paración norte-sur (figura 4).

- Se aprecia cierto antagonismo entre especies del género Flaccisagitta, con valores
de abundancia y frecuencia relativa superiores para Flaccisagitta hexaptera (d’Or-
bigny, 1836) frente a Flaccisagitta enflata (Grassi, 1881) en la campaña de marzo
de 2013, presentando valores inversos en la campaña posterior, donde predomina
Flaccisagitta enflata (tablas I y II) y (figura 4).

Figura 2.- Perfiles de fluorescencia en -(mg/m3) para estaciones al noroeste (31,34), suroeste (21,22)
y sur (13) de a) marzo de 2013 y b) 2014.
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Figura 3.- Abundancia (ind·m-3) de Mesosagitta minima para las estaciones estudiadas durante a)
marzo 2013 y b) marzo 2014 en la isla de El Hierro.
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Figura 4.- Abundancia (ind·m-3) de las distintas especies observadas en estaciones del norte (31, 34)
y sur (21,22) durante a) marzo 2013 y b) marzo 2014 en la isla de El Hierro.
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DISCUSIÓN

Se observaron cambios respecto a los valores generales de abundancia siendo infe-
riores en la prospección del mes de marzo de 2013, frente al mismo tipo de muestreo del
año 2014. Los datos de fluorescencia (figura 2), que se relacionan con la cantidad de clo-
rofila, coinciden con estos valores de abundancia, aumentando en campaña de 2014 (figura
4), lo que se puede traducir en un incremento de la actividad del fitoplancton y, por consi-
guiente, un aumento en la cantidad de presas que consumen a estos productores primarios.
Por tanto, los valores de fluorescencia afectan a la abundancia de quetognatos, como ocu-
rre en trabajos similares (Souza et al., 2014).

La diferencia de abundancia de Mesosagitta minima registrada para el año 2013, res-
pecto a la del año 2014 (en la misma época del año) es máxima en la estación 13, coinci-
diendo también con las mayores diferencias en los valores de fluorescencia. Teniendo en
cuenta estos datos, Mesosagitta minima se comportaría como especie bioindicadora, como
se aprecia en el número de individuos de la estación antes mentada (13) (figura 3), al igual
que señaló Hernández (1987) para el resto del Archipiélago o bien otros autores para otras
latitudes/zonas oceánicas (Nagasawa & Marumo, 1982). Esto pudiera interpretarse, a falta
de datos de campañas posteriores, bien como una oscilación natural en los valores de abun-
dancia de los organismos planctónicos, o bien como un efecto de la erupción ocurrida en
2011, en la que el volcán Tagoro —desde octubre de ese año— se mantuvo expulsando ma-
terial magmático durante seis meses y cuyo periodo de desgasificación se encuentra aún
en activo, alterando las concentraciones de CO2 y metales pesados en diversos focos de
emisión (Santana-Casiano, et al., 2016). Estos eventos provocan una acidificación locali-
zada en la columna de agua que puede incidir temporalmente en los organismos propios
del ecosistema (Santana-Casiano, et al., 2013), en especial a aquellos estenotermos y es-
tenohalinos. Hay que tener en cuenta que, a distinta escala, la acidificación oceánica afecta
al desarrollo de los organismos planctónicos, entre ellos a los quetognatos (Algueró-Muñiz
et al., 2017).

La menor abundancia de Flaccisagitta enflata en marzo de 2013 frente a valores li-
geramente superiores de Flaccisagitta hexaptera con respecto al mismo periodo del año
2014, puede tener su explicación, entre otros factores, al presentar estas especies distintas
afinidades por los niveles de clorofila según estudios para el Atlántico occidental (Souza et
al., 2014), siendo F. hexaptera dependiente de valores superiores respecto a F. enflata. Sin
embargo, en este estudio parece ocurrir lo contrario. En cualquier caso, ambas ocuparían un
mismo nicho, estableciéndose entre ellas una relación de abundancia antagónica.

Para el resto de las especies citadas en el enclave de estudio, cabe destacar el caso de
Serratosagitta serratodentata, especie oceánica que indica cierta afinidad por las condi-
ciones de las estaciones al norte de la isla, de marcado carácter oceánico, observaciones
que se ajustan a las características ecológicas típicas de esta especie (Pierrot-Bults & Chid-
gey, 1988).
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