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RESUMEN 

 Anemonia sulcata no muestra una selección trófica en función del color 
del alimento, aunque sí establece una tendencia clara a alimentarse sobre 
restos de crustáceos frente al pescado. Además, se observó que cuanto mayor 
es la talla del individuo, menor tiempo invierte en desplazarse hasta el alimento. 
La velocidad de desplazamiento se incrementa en relación directa al tiempo 
transcurrido en ayunas. 
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ABSTRACT 

Anemonia sulcata shows no trophic selection based on the color of 
the food items, although it has a clear tendency to feed on the remains of 
crustaceans than those of fish. In addition, we observed that the bigger the 
individual is the lesser time it spend moving toward food. The speed of 
displacement increases directly to the fast time 
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INTRODUCCIÓN 

Anemonia sulcata es un 
antozoo de la familia de los 
cnidarios, con tentáculos largos, 
poco retráctiles y que se 
desprenden con facilidad. Es de 
color pardo amarillento a verde puro 
y las puntas de los tentáculos 
acostumbran a ser de color violeta o 
rosácea (Pérez-Sánchez y Moreno-
Batet, 1991). Estas puntas están 
dotadas de nematocistos, órganos 
de defensa capaces de inocular un 
líquido tóxico urticante (Nogué et al., 
2001) que reduce la movilidad de la 
presa facilitando su ingesta. Aunque 
Riedl (1986) describe que esta 
especie puede alcanzar hasta los 20 
cm, Pérez-Sánchez y Moreno-Batet 
(1991) indican que en Canarias la 
talla máxima ronda los 10 cm de 
alto y 7 cm de ancho. Se encuentra 
sobre rocas expuestas a la luz, 
frecuentando desde la zona 
intermareal hasta los 6 m. de 
profundidad (Riedl, 1986; Pérez-
Sánchez y Moreno-Batet, 1991). De 
acuerdo con Schmidt (1972), 
Anemonia sulcata se distribuye por 
el Mediterráneo y Atlántico Oriental, 
desde Madeira e Islas Canarias 
hasta Noruega. No obstante, Ocaña 
y den Hartog (2002) también 
registraron su presencia en la costa 
del Sahara Occidental. 

Según Brewster (2004) su 
alimentación se basa en pequeños 
peces y crustáceos, pero Pérez-
Sánchez y Moreno-Batet (1991) 
extienden sus preferencias tróficas 
a cualquier presa que se ponga al 
alcance de sus tentáculos, sin 

desdeñar organismos muertos, 
comportamiento trófico oportunista 
similar al descrito para otras 
especies de anémonas (van-Praët, 
1985; Acuña y Zamponi, 1996). Sin 
embargo, su dieta varía según la 
zona donde se fije la anémona, 
acomodándose a las  variaciones 
locales en la composición del 
bentos (Chintiroglou, 1992; Acuña y 
Zamponi, 1996). 

Existen indicios de que las 
anémonas muestran una cierta 
selección sobre los alimentos (Van-
Praët, 1985), de modo que buscan 
con sus tentáculos la zona que les 
parece más adecuada y rica del 
sustrato antes de introducirlo en su 
boca. Además, en estos animales la 
quimiorrecepción parece estar muy 
desarrollada (van-Praët, 1985) de 
modo que les sirva para seleccionar 
y orientarse hacia sus presas, 
posiblemente atraídos por las 
sustancias volátiles contenidas o 
liberadas de los alimentos y no por 
su aporte nutricional (Gardiner, 
1978). Así, Pantin y Pantin (1943) 
apuntan que la alimentación de 
Anemonia sulcata se ve inducida 
por unos pocos aminoácidos y por 
polipéptidos, más concretamente 
por el tripéptido glutatión. Esta 
característica ha sido confirmada 
posteriormente por Schlichter (1978) 
quién determinó 3 tipos de sistemas 
de consumo para la A. sulcata, en 
función de la especificidad a estos 
aminoácidos. 

Estos invertebrados poseen 
una locomoción por protrusión, es 
decir, por deslizamiento. Se produce 
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como consecuencia de la extensión 
hacia adelante de las células del 
disco basal. Los antozoos que 
poseen discos pétreos, como 
Anemonia sulcata  pueden moverse 
a unas velocidades de 8 a 10 cm/h, 
colocando un lóbulo del disco hacia 
la dirección de avance, a la vez que 
contrae el otro lado del disco, que 
ejerce una presión sobre la parte 
extendida (Gardiner, 1978). 

El objetivo de este trabajo es 
determinar la selección trófica de 
Anemonia sulcata ofreciéndole dos 
tipos de alimento (gamba y 
pescado), al tiempo que se pretende 
determinar si muestran alguna 
tendencia de selección sobre el 
color de la potencial presa. Además 
se procederá a medir las 
velocidades de desplazamiento de 
estos individuos y compararlas con 
las ya descritas en la literatura. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se recolectaron 29 individuos 
de Anemonia sulcata al sureste de 
la isla de Gran Canaria (Islas 
Canarias, España). Los individuos 
fueron capturados en la zona 
submareal, a unos 2 metros de 
profundidad. El ancho del disco oral 
de los individuos osciló entre los 2 y 
6 cm. Tras las captura, los 
ejemplares fueron trasladados al 
laboratorio y mantenidos en un 
acuario de 92x40x32 cm., con 
aireación mecánica continua, para 
su aclimatación. 
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Las observaciones se 
realizaron en acuarios de plástico 

de 23x14x12 cm., también con 
aireación. En estos acuarios se 
colocó separadamente a cada 
individuo, el cual se mantuvo en 
ayunas durante 24 horas. Tras este 
intervalo, a cada individuo se le 
ofreció la posibilidad de alimentarse 
de dos tipos de presas muertas en 
igual cantidad (pescado y gamba), 
separadas inicialmente a igual 
distancia (0,5 cm) de la anémona, 
de modo que tuviese que 
seleccionar entre ambos. Ambos 
fueron fijados por un anzuelo 
anclado al fondo por medio de un 
lastre. 

Determinada la preferencia 
de las anémonas, el experimento se 
repitió de igual modo, pero 
permitiéndole elegir entre dos 
alimentos idénticos, aunque uno de 
ellos sujeto a un elemento de color 
rojo. Aunque el rojo es de los 
primeros colores que se pierden con 
la profundidad, según Cifuentes et 
al. (2003) en aguas turbias es capaz 
de penetrar hasta los 20 metros y el 
hábitat más frecuente de estos 
individuos no supera los 6 metros 
de profundidad. El color fue 
atribuido atando un trozo de 
material plástico entre el anzuelo y 
el lastre. En todos los caso, la 
posición del alimento fue alternada 
para eliminar otros posibles factores 
sobre la decisión del individuo en su 
elección.  

Al final de los experimentos, 
todos los animales fueron liberados 
al medio natural donde fueron 
capturados. 
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Anemonia sulcata muestra 
una clara preferencia por 
alimentarse sobre restos de 
crustáceos antes que de peces, en 
concordancia con lo descrito por 
otros autores como Möller (1978), 
quien tras estudiar el contenido del 
celenterón de 160 individuos, 

encontró que la presa más 
importante eran los pequeños 
crustáceos. Este tipo de 
preferencias en la dieta también se 
ha descrito en otras especies de 
anémonas (van-Praët, 1985; Acuña 
y Zamponi, 1996), aunque 
realmente sus hábitos tróficos son 
claramente oportunistas (Pérez-
Sánchez y Moreno-Batet, 1991). 
Esta elección puede corresponderse 
con lo ya expuesto por Pantin y 
Pantin (1943), al afirmar que lo que 
rige la excitación frente al alimento 
son los estímulos químicos. No hay 
que olvidar que en estos animales la 
quimiorrecepción parece estar muy 
desarrollada (van-Praët, 1985) de 
modo que les permite orientarse 
hacia sus presas potenciales. Esta 
selección se realiza en función de la 
composición química de la presa, 
particularmente de la concentración 
de determinados aminoácidos, 
tripéptidos (GSH) y probablemente 
algunas vitaminas  (van-Praët, 
1985). No obstante, tanto el 
pescado como la gamba poseen en 
alta concentración ácidos 
poliinsaturados (Ordoñez y de La 
Hoz, 1999; Mataix y Urbano, 2002), 
aunque en los crustáceos esta 
alcanza el 40-50 %, frente al 25-45 
% del pescado. Dentro de los ácidos 
grasos poliinsaturados (PUFA) 
encontramos los omega-3. Dos de 
estos omega-3 son el ácido 
eicosapentanoico (EPA) y el ácido 
docosahexaenoico (DHA). Los 
ácidos grasos poliinsaturados se 
oxidan y se vuelven rancios con 
facilidad (Ordoñez y de La Hoz, 
1999; Mataix y Urbano, 2002), lo 
cual puede facilitar su más pronta 

RESULTADOS 

Se observó que Anemonia 
sulcata muestra una clara 
preferencia por predar sobre restos 
de crustáceos frente a peces 
(prueba binomial, P=0,0003), con 
independencia de la posición en el 
que éste se encontrara (Test Exacto 
de Fisher; P=0,593). Además, se 
observó que el color asociado al 
alimento (rojo en este caso) no 
influyó en la selección realizada por 
los ejemplares utilizados (prueba 
binomial; P=0,327), al igual que 
tampoco influyó si éste se 
encontraba cerca o no del aireador 
(test de McNemar; P=0,181). 

Por otro lado, y aunque no se 
observó una relación significativa 
entre la talla y el tiempo invertido en 
llegar hasta el alimento, se aprecia 
que cuanto mayor es la talla, menos 
tiempo tarda en alcanzarlo. Las 
velocidades de desplazamiento 
desarrolladas por estos animales 
oscilaron entre 0,27 a 16 cm/h. Este 
rango de velocidad de 
desplazamiento se estrechó en el 
transcurso de un posterior ensayo, 
con periodos de ayuno más cortos, 
entre 0,73 y 2.96 cm/h. 

 

DISCUSIÓN 
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detección por parte de las 
anémonas. Esto podría explicar 
porqué la Anemonia sulcata 
muestra una preferencia al 
crustáceo frente al pescado, ya que 
cuanto mayor nivel de ranciedad, 
mayor olor desprende y por tanto, el 
estímulo químico vertido por este 
alimento se verá más acentuado. 
Sin embargo, esta preferencia 
también puede ser debida a la 
cantidad de amilasa almacenada 
por ambas presas. Existen estudios 
que demuestran que los niveles de 
estas enzimas son características 
de la situación trófica de la 
población y en especial de la 
riqueza de los carbohidratos y las 
microalgas en la dieta (Van-Präet, 
1985). Según Van-Präet, (1982), la 
concentración de amilasa en la 
Actinia equina es menor en invierno 
que en verano, lo que concuerda 
con las concentraciones de 
microalgas en el medio. Por tanto, 
se puede suponer que la 
concentración de microalgas juega 
un papel importante en la dieta de 
esta anémona ya que ambas presas 
se alimentan de forma directa o 
indirecta de microalgas. 

 Las anémonas son sensible a 
la luz, pero no presentan sensores 
específicos a la luz, aunque 
muestran cierta diferencia de 
sensibilidad a diferentes longitudes 
de onda según la capacidad de 
absorción de los tejidos implicados 
en la fotorrecepción (Buchsbaum, 
1947; North y Pantin, 1958; Clarke y 
Kimeldorf, 1971; Sawyer et al., 
1994). Passamo y McCullough 
(1965) encontraron cierta ceguera al 

rojo en Hydra, no obstante Taddei-
Ferretti et al. (1992) observaron que 
el comportamiento periódico de 
Hydra podría ser modulado por 
diferentes condiciones cromáticas 
de estimulación y la iluminación 
natural de fondo. Igualmente, la 
anémona Anthopleura 
xanthogrammica, muestra una 
retracción muscular cuando se la 
expone a longitudes de onda de 
250-400 nm ó 340-600 nm (Clarke y 
Kimeldorf, 1970). Sin embargo, en 
nuestras observaciones el color de 
la presa no parece intervenir en la 
selección trófica de la Anemonia 
sulcata.  

Por otro lado, en relación a la 
locomoción, hemos encontrado 
cierta  discrepancia con lo expuesto 
por Gardiner (1978), quien apunta 
que Anemonia sulcata  puede 
desplazarse a unas velocidades de 
entre 8 y 10 cm/h. No obstante, 
hemos encontrado que estas 
velocidades de desplazamiento 
parecen depender del estado de 
motivación del animal, aumentando 
en relación directa con el tiempo de 
inanición transcurrido. Así, en 
nuestros experimentos, los 
ejemplares de esta especie de 
anémona alcanzaron velocidades 
que oscilaron entre 0,70 a 16 cm/h., 
algo superiores a las dadas por 
Gardiner. 
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