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ABSTRACT: On the southern coast of Gran Canaria island (27º 47’ N; 15º 43
W) extensive discolorations of diatoms were observed in the surf zone of sandy
beaches along a five years period (2000-2004). Attheya armatus (T. West)
Crawford was the only species responsible of the discolorations. This is the
lowest latitude in the North Hemisphere in which Attheya armatus surf diatom
accumulations has been reported and the first record of the occurrence of surf
diatoms accumulations in the Canary Islands.
Key words: Surf diatoms, Attheya armatus, first record of accumulations,
Canary Islands.

RESUMEN: Durante los años 2000 a 2004 hemos observado discoloraciones
por acumulaciones de diatomeas en la zona de rompiente de las olas en playas
de arena del sur y suroeste de la isla de Gran Canaria (27º 47’ N; 15º 43 W). La
diatomea bentónica Attheya armatus (T. West) Crawford fue la única especie
identificada. Esta latitud es la más baja en el hemisferio norte en la que se han
observado estas acumulaciones, las cuales se citan por primera vez  en Canarias.
Palabras clave: Diatomeas de rompientes de las olas, Attheya armatus, primera
cita de acumulaciones, Canarias.

INTRODUCCIÓN

El ecosistema de rompientes de las olas se define como la zona de playa com-
prendida entre el frente superior de las olas hasta la línea de rotura, mar adentro
(Campbell & Bate, 1997). Las diatomeas de las rompientes de las olas (“surf diatoms”)
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se caracterizan por su tendencia a formar discoloraciones producidas por densas
acumulaciones de células, que le confieren al agua de mar y a la espuma de las rom-
pientes un característico color verde oscuro o marrón (Gayoso & Muglia, 1991). Unas
pocas especies de diatomeas han sido citadas como responsables de la formación de
estas acumulaciones en playas de arena. Entre ellas destaca, Attheya armatus, espe-
cie bentónica epipsámica (Crawford et al., 2000). Estas acumulaciones de diatomeas
sólo se producen en playas de arena, lo que puede ser debido a su modo de vida
epipsámico y a una hidrodinámica particular de las rompientes. En general, se trata de
playas disipativas o intermedias, de pendiente suave, con amplias zonas de rompien-
tes de alta o mediana energía, con aguas cálidas o templadas y con arenas de grano
fino (Gayoso & Muglia, 1991; Garver & Lewin, 1981). En las acumulaciones, las
diatomeas se adhieren a las burbujas generadas por las olas y, posteriormente, se
acumulan en la superficie de la espuma, a consecuencia de las revolturas, giros y
demás movimientos del agua de las olas en su discurrir por el intermareal (Lewin &
Schaefer, 1983).

Hasta el momento, sólo se han descrito seis especies de diatomeas causantes de
la formación de discoloraciones (Du Preez & Campbell, 1997): Anaulus australis Drebes
et Schulz; Asterionella socialis  Lewin et Norris, Asterionellopsis glacialis
(Castracane) Round; Aulacodiscus kittonii Arnott; Aulacodiscus africanus Cottam
y Attheya armatus (T. West) Crawford.

En este trabajo presentamos la detección, por primera vez en playas de Canarias,
de acumulaciones de A. armatus, no sólo por el interés científico que ello conlleva
sino porque las acumulaciones de diatomeas de rompientes, en las playas de baño,
pueden ser muy llamativas y despiertan el interés y la preocupación pública, al atri-
buirse las discoloraciones a contaminación por aguas residuales o, en otros casos, a
manchas de grasa, lo cual ha sido recogido también por otros autores (Halcrow, 2000;
Hewson et al., 2001; Du Preez & Campbell, 1997; Ifremer, 2003).

Tabla I. Distribución temporal de la presencia  de acumulaciones en playas arenosas del S y
SW de Gran Canaria (islas Canarias).
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MATERIAL Y MÉTODOS

Las discoloraciones por acumulaciones de A. armatus han sido estudiadas, du-
rante los años 2000 al 2004, en playas del S y SW de Gran Canaria: Taurito (municipio
de Mogán), Meloneras, Las Burras y San Agustín (municipio de San Bartolomé de
Tirajana), las cuales presentan las características físicas descritas en el apartado de
Introducción, necesarias para la formación de acumulaciones.

Las muestras se tomaron directamente de las acumulaciones cuando se detec-
taron indicadores visuales de las mismas, es decir, aglomeraciones masivas de color
marrón verdoso sobrenadando en la espuma del frente de las olas, o manchas deposi-
tadas sobre la arena al retirarse la marea. En la Tabla I se detallan los muestreos
realizados.

La toma de muestras se realizó en bajamar, alrededor del mediodía, ya que las
acumulaciones comenzaban a formarse en las primeras horas del día, alcanzando su
máximo apogeo al mediodía. Por la tarde comenzaban a desvanecerse, desaparecien-
do, finalmente, por la noche, lo que coincide con las observaciones de Du Preez &
Campbell (1997). Se tomaron y estudiaron un total de doce muestras.

La determinación taxonómica se ha basado en los trabajos de Round et al.
(1990) y Crawford et al. (1994). Se utilizó un microscopio óptico OLYMPUS BX41 a
600X y 1000X. Para observar los detalles del frústulo se realizó una limpieza con
peróxido de hidrógeno concentrado para eliminar la materia orgánica. Se obtuvieron
imágenes con una cámara digital Olympus Camedia adaptada al microscopio. Los
datos biométricos se obtuvieron de preparaciones analizadas en un microscopio in-
vertido Zeiss que dispone de un “software” para análisis de la imagen (Microimage) y
permite tanto la adquisición de la imagen como el recuento y la medida de los organis-
mos observados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La formación de las acumulaciones solía persistir durante varios días, lo cual
permitió su localización y la planificación de la toma de muestras y de fotografías.

En las Figuras 1 y 2 se puede observar el aspecto macroscópico de las acumula-
ciones, a modo de aglomeraciones muy aparentes de grumos suspendidos en la espu-
ma del frente de las olas (Figura 1) o bien como manchas persistentes de color verde
a marrón depositadas en la arena húmeda del intermareal después de bajar la marea
(Figura 2)

Mediante las observaciones al microscopio se comprobó que las doce mues-
tras estaban constituidas casi exclusivamente por acumulaciones masivas de filamen-
tos de Attheya armatus, con la presencia esporádica, en algunos casos, de otros
géneros fitoplanctónicos. En las acumulaciones, los filamentos se presentan en forma
de cadenas de 7 a 14 células, generalmente más de diez. En vista cingular, las células
son claramente rectangulares. En vista valvar, las células son elípticas u ovaladas
con una elevación en la parte central y dos cloroplastos claramente visibles. La pre-
sencia de pequeñas espinas cerca de la base de las setas es una característica de esta
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especie. La longitud valvar varía en un rango de 23 a 32  µm y un ancho máximo de 11
a 15 µm (Figura 3).

No hemos constatado estacionalidad en la aparición de las discoloraciones pues
han sido detectadas tanto en meses de invierno como de verano. En cambio, sí se
denota una cierta persistencia en algunas de las playas, como Las Burras y San Agustín
donde las acumulaciones se han presentado consecutivamente durante los tres pri-
meros meses de 2004 (Tabla I). También hemos observado una periodicidad en años
sucesivos, como en la playa de Taurito,  donde se han repetido las acumulaciones en
los meses de julio de 2001, de 2002 y de 2003, lo que concuerda con las conclusiones
de Campbell (1996), quien observa que las acumulaciones se presentan en localidades
fijas de la costa, con carácter semipermanente.

Las acumulaciones de A. armatus, detectadas en playas arenosas del S y SW
de Gran Canaria, se suman a las ya descritas en otras partes del planeta desde hace
años. En la Figura 4 se destacan los lugares en donde han sido observadas acumula-
ciones de Attheya armatus hasta el momento. Las primeras citas de acumulaciones
descritas en el trabajo de Campbell (1996), corresponden a las siguientes localizacio-
nes: (1) Nueva Zelanda (Rapson, 1954), (2) Estados de Oregon y Washington (Esta-
dos Unidos de Norteamérica) (Lewin & Norris, 1970), (3) Tasmania (Lewin & Schaefer,
1983), (4) Argentina (Gayoso & Muglia, 1991). Con posterioridad al trabajo de Campbell

Figura 1. Aspecto de una discoloración por Attheya armatus en la espuma del frente de una
ola (Playa de San Agustín, enero de 2004).
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(1996), se han observado acumulaciones en (5) Escocia (Edimburgo) (Halcrow, 2000)
y en (6) Francia (Bretaña) (Ifremer, 2003). El punto 7 (islas Canarias, Gran Canaria)
corresponde a la latitud más baja del hemisferio N (alrededor del paralelo 28 º) en
donde se han encontrado acumulaciones de A. armatus.

Para que se pueda producir esta biomasa algal tan elevada es necesario que las
células puedan disponer de una concentración de nutrientes mucho mayor que la
habitual en el medio. La procedencia de estos nutrientes ha sido estudiada por varios
autores. Bate & McLachlan (1987) opinan que las  acumulaciones no son consecuen-
cia de la eutrofización producida por los efluentes de aguas residuales industriales o
domésticas y que la alta concentración de nutrientes registrada puede originarse por
procesos naturales. En esta línea, Campbell & Bate (1991;1996; 1998) demuestran que
en playas de Sudáfrica, sin influencia antropogénica, los sedimentos subyacentes a
la arena de la trasplaya contienen acuíferos muy ricos en nutrientes que son transfe-
ridos por filtración a la zona de rompientes en las que se detectan acumulaciones de
Anaulus australis Drebes et Schulz.

Sin embargo, en otros casos, la aparición de acumulaciones en playas en las que
nunca se habían detectado puede ser considerada como una de las consecuencias de
la eutrofización del litoral, causada por la excesiva antropización del entorno terrestre
(Campbell, 1996). El crecimiento de la urbanización supone un incremento de la entra-

Figura 2. Apariencia de una mancha de acumulaciones de Attheya armatus, depositada sobre
la arena del intermareal (Playa de Taurito, agosto 2001).
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da de nutrientes al ecosistema costero y, por tanto, playas que antes eran pobres en
nutrientes son capaces ahora de soportar una mayor biomasa de productores prima-
rios y formar acumulaciones. Es el caso de las playas estudiadas por nosotros, las
cuales se localizan en la desembocadura de barrancos  y , además, están enmarcadas
en un litoral antropizado por urbanizaciones muy próximas, con frecuente riego y
abonado de jardines, piscinas, escorrentías urbanas, etc.

Dado que las playas estudiadas en este trabajo no acusan elevadas concentra-
ciones de indicadores bacterianos de contaminación fecal, que justifiquen una alta
concentración de nutrientes inducida por aguas residuales (O’ Shanahan, 2004), en
nuestra opinión, las zonas de rompientes de las playas de Gran Canaria en las que
hemos observado las acumulaciones de A. armatus, podrían estar sufriendo la in-
fluencia de aguas subterráneas de los acuíferos que transcurren por los sedimentos
permeables de los barrancos hasta la proximidad de la orilla del mar. Según esta hipó-
tesis, los acuíferos se alimentarían no sólo de aguas de precipitaciones barranco
arriba, sino además de las filtraciones procedentes de la zona antropizada por las
urbanizaciones lindantes con la orilla del mar.

Figura 3. Vista al microscopio óptico de cadenas celulares de Attheya armatus  (1000 X). Se
observa una célula en vista valvar (flecha).
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