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Resumen 

 

Se ha estudiado la abundancia de las cianobacterias diazótrofas Trichodesmium 
spp. y pequeños diazótrofos unicelulares (UCYN). Para ello se escogieron cuatro 
zonas costeras de la isla de Mallorca, debido a sus diferencias en las características 
de las masas de agua. Las cuatro zonas son Cala Nova, Arenal, Alcanada y Port 
d’Alcúdia, donde se realizaron muestreos desde primavera del 2012 hasta Julio de 
2013. Los objetivos han sido estudiar la abundancia de estas cianobacterias a lo 
largo de los diferentes puntos de estudio y las diferentes épocas del año y de esta 
manera,  poder comprobar si efectivamente hay una correlación entre la abundancia 
y las tasas de fijación de nitrógeno. Se han obtenido elevadas abundancias por parte 
de los dos grupos de cianobacterias (Trichodesmium spp. y UCYN). El máximo en 
abundancia de Trichodesmium spp. ha sido en Cala Nova Julio 2012 y el máximo de 
UCYN ha sido en Arenal Julio 2013, aunque comparando esta abundancia con las 
tasas de fijación de nitrógeno de los diferentes puntos, únicamente se ha obtenido 
una correlación positiva con UCYN. Por tanto, los diazótrofos unicelulares podrían 
ser en  gran medida los que más hayan contribuido a la actividad de fijación de 
nitrógeno en los diferentes puntos de estudio y a lo largo de las diferentes épocas 
del año, en las costas de Mallorca. 

 

Abstract 

 

We have studied the abundance of the diazotrophic cyanobacteria Trichodesmium 
spp. and small unicellular diazotrophs (UCYN). To do this, four coastal areas of 
Mallorca were chosen due to their differences of the water masses characteristics. 
The four areas are Cala Nova, Arenal, Alcanada and Port d'Alcúdia, where samples 
were taken from spring 2012 until July 2013. The objectives were to study the 
abundance of these cyanobacteria along different study areas and different seasons 
and to check whether there is a correlation between abundance and nitrogen fixation 
rates. High abundance can be observed from the two groups of cyanobacteria 
(Trichodesmium spp. and UCYN). The maximum abundance of Trichodesmium spp. 
was in Cala Nova in July 2012 and the maximum of UCYN was in Arenal in July 
2013, although this abundance was compared with the nitrogen fixation rates of 
different areas and only a positive correlation was obtained with UCYN. Therefore, 
unicellular diazotrophs could be largely those that have contributed most to the 
activity of nitrogen fixation in different study areas and throughout different months, 
on the coast of Mallorca.  
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Introducción 

 

El dinitrógeno (N2) está presente en las tres cuartas partes de la atmósfera y es la 
forma de nitrógeno más abundante en el medio marino. Sin embargo, la mayor parte 
de las áreas de océano abierto son oligotróficas, siendo el nitrógeno el principal 
factor limitante para la producción primaria (Dugdale, 1967). Esto se debe a que un 
número muy reducido de organismos es capaz de utilizar este reservorio, mediante 
el proceso denominado fijación de nitrógeno. A estos organismos marinos capaces 
de fijar nitrógeno se les denomina diazótrofos y son un grupo funcional de 
procariotas compuesto tanto por cianobacterias como por bacterias heterotróficas, 
que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico (N2) en amonio (NH4

+) que puede 
ser, en última instancia, transformado en sustratos disponibles para las comunidades 
planctónicas autótrofas (nitrificación).  

El balance que hay entre los aportes por fijación biológica de nitrógeno y las 
pérdidas por desnitrificación y reacción anammox controla la cantidad de N2 
existente a nivel global (Ward 2013) y por lo tanto, juega un papel fundamental en la 
regulación del ciclo del carbono y el clima (Gruber & Galloway 2008). Sobre la base 
de los conocimientos actuales, las tasas de desnitrificación superan a las de fijación 
de N2, lo que sugiere que hay desequilibrios en el ciclo del nitrógeno en el océano. 
Sin embargo, algunos modelos sugieren que las zonas de fijación de N2 y 
desnitrificación se acoplan y podrían dar lugar a un ciclo de nitrógeno homeostático 
(Deutsch et al. 2007). 

El complejo enzimático encargado de fijar nitrógeno  está constituido por dos 
metaloproteínas: la dinitrogenasa y la dinitrogenasa reductasa. La dinitrogenasa 
reductasa posee una estructura muy conservada, existiendo poca variabilidad entre 
las especies que la sintetizan. Por ello, la identificación del gen que codifica esta 
proteína, el nifH, constituye una herramienta que se utiliza con mucha frecuencia en 
la identificación de especies que llevan a cabo la fijación de nitrógeno en sistemas 
marinos (Paerl & Zehr 2000). 

En el océano existe una amplia variedad de organismos  diazótrofos, aunque en las 
últimas décadas  la mayoría de los trabajos realizados se han centrado en el estudio 
de representantes del género Trichodesmium (Sañudo-Wilhelmy 2001; Coles et al. 
2004; Hood et al. 2004; Capone et al. 2005; Moore et al. 2009; Fernández et al. 
2010; Fernández et al. 2012). Este género está constituido por cianobacterias 
filamentosas, con capacidad para formar colonias, que aparecen con frecuencia en 
regiones tropicales y subtropicales donde la temperatura del agua supera los 20ºC 
(Capone et al. 1997). El interés por este grupo incluye su capacidad para formar 
extensas proliferaciones, visibles incluso desde el espacio, y el hecho de que sean 
observables a simple vista, es lo que permite una mejora en su identificación y 
manipulación. A partir de estos estudios se estableció la visión tradicional de que la 
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fijación de nitrógeno es un proceso que ocurre principalmente en las regiones 
tropicales y subtropicales, donde el nitrógeno en superficie es escaso y la 
temperatura superficial del agua elevada. Durante mucho tiempo, Trichodesmium fue 
considerado como el único microorganismo abundante e importante para la fijación 
global de nitrógeno en los océanos (Capone et al. 1997). Hay muy pocos estudios 
acerca de la abundancia y aparición de Trichodesmium en las zonas Mediterráneas 
(a excepción de pocos como Spatharis et al. 2012; Agawin et al. 2011; Yogev et al. 
2011; Le Moal & Biegala 2009; Béthoux & Copin-Montégut 1986 y Margalef 1969) 
aunque Trégouboff (1957) describió Trichodesmium thiebautii y Richelia 
intracellularis como especies planctónicas del Mar Mediterráneo. En la cuenca del 
nord-este del Mediterráneo fueron detectados tricomas pero en muy baja 
concentración (Margalef 1969), la cual solo podría explicar el 0.6% de la fijación de 
nitrógeno por parte del plancton (Béthoux & Copin-Montégut 1986). Por tanto, la gran 
mayoría restante de la actividad planctónica (99.4%) podría ser atribuida a 
microorganismos desconocidos. 

Sin embargo, recientemente se han descubierto cianobacterias unicelulares de vida 
libre (Zehr et al. 1998), que atendiendo a la diversidad del gen nifH se clasifican en 
tres grupos pertenecientes al nano- y picoplancton: el grupo A (UCYN-A), el grupo B 
(UCYN-B) y el grupo C (UCYN-C). Las cianobacterias del grupo A, tienen un 
diámetro menor de 1 µm, son fotoheterótrofos y probablemente simbiontes, dado 
que necesitan una fuente externa de carbono orgánico (Thompson et al. 2012; Zehr 
2011). Los representantes del grupo B, con un tamaño ligeramente superior al grupo 
A (3-8 µm), son fotoautótrofos y los únicos que se han logrado aislar y cultivar de 
forma satisfactoria. Finalmente, el grupo C se relaciona con el género de 
cianobacterias bentónicas Cyanothece. 

El descubrimiento reciente de otros grupos de diazótrofos unicelulares marinos 
(UCYN), ha evidenciado que el rango de ambientes en los cuales la fijación de 
nitrógeno puede ser relevante es mucho más amplio de lo que se pensó inicialmente 
(Moisander et al. 2010). Esto podría significar que las tasas globales de fijación de 
nitrógeno, basadas en modelos matemáticos y datos de campo en su mayoría 
restringidos a ambientes tropicales, podrían estar fuertemente subestimadas 
(Codispoti 2007; Deutsch et al. 2007; Gruber & Sarmiento 1997). 

En este estudio se midió la fijación de N2 y también la aparición y abundancia de la 
cianobacteria Trichodesmium spp. y pequeños diazótrofos unicelulares presentes en 
las aguas costeras de Mallorca, pudiendo  evaluar de esta manera la variabilidad 
espacial y temporal de estas, a la vez que ayudar a aumentar el conocimiento acerca 
de este tipo de cianobacterias. 
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Objetivos del estudio 

 

1. Determinar la abundancia de Trichodesmium spp. y pequeños diazótrofos 
unicelulares en Cala Nova, Arenal, Alcanada y Port d’Alcúdia. 

 
2. Estudiar la relación entre la abundancia de las cianobacterias estudiadas y las 

tasas de fijación de nitrógeno en cada punto de muestreo. 
 

3. Comparar la abundancia entre los puntos de muestreo. 
 

4. Comparar la abundancia en las diferentes épocas del año y su relación con la 
temperatura.  
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Material y métodos 
 

1. Sitio de estudio y muestreo 

 

El presente estudio de la variabilidad y abundancia de Trichodesmium spp. y 
pequeños diazótrofos unicelulares se engloba dentro del proyecto MEDIFIX llevado a 
cabo en el mar Mediterráneo, concretamente en el mar Balear. Abarca desde la 
primavera de 2012 a Julio de 2013. Las muestras fueron tomadas en varios sitios 
costeros de la isla de Mallorca, España: (1) Cala Nova, (2) Arenal, (3) Alcanada y (4) 
Port d’Alcúdia (Fig.1). Estos cuatro puntos de estudio corresponden a diferentes 
masas de agua, clasificadas según 4 tipos diferentes de sustratos, topografía costera 
y nivel de impacto antropogénico (de la aplicación de la Directiva Marco del Agua). 
Los colores del mapa (Fig.2) se corresponden con el estado ecológico de las masas 
de agua de acuerdo a las concentraciones de clorofila: azul (≤ 0,25µg/L), verde (≤ 
0,31µg/L), amarillo (≤ 0,36µg/L), naranja (≤ 0,42µg/L) (Moyà et al. 2010). 

 

 

Fig.1: Mapa de la Isla de Mallorca con las localizaciones costeras de los puntos de 
muestreo. (1) Cala Nova, (2) Arenal, (3) Alcanada, (4) Port d’Alcúdia. Escala 1:45000. 
Obtenida con Google Earth. 
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Fig.2: Mapa de la isla de Mallorca, con la representación por colores de las masas de agua 
costeras, según su estado ecológico. (1) Cala Nova- MA-16 (naranja), (2) Arenal- MA-15 
(amarillo), (3) Alcanada- MA-06 (azul) y (4) Port d’Alcúdia- MA-07 (verde). 

 

La toma de muestras de fitoplancton de la columna de agua tuvo lugar al principio de 
cada campaña, junto con la toma de datos físico-químicos. El muestreo se realizó 
usando una malla de 20µm donde se integra toda la columna de agua desde el 
fondo hasta la superficie (3-7 metros), que luego se tendrá que tener en cuenta en 
los cálculos. El volumen recogido de cada muestreo se colocó en botellas 
rectangulares de plástico de 1L y fueron recubiertas con papel de plata, para evitar 
que la luz degrade la muestra, además se les puso entre 6 y 7 gotas de Lugol, 
compuesto formado por iodo I2 y Ioduro de potasio KI, los cuales dan triioduro I3, 
soluble en agua que es el que penetra en las células parando su descomposición 
(Bistricki & Munawar, 1978). Además el Lugol no solo fija la muestra, también como 
el iodo se une al almidón, lo tiñe y facilita su visualización.  Finalmente fueron 
conservadas en oscuridad a 4ºC hasta su posterior análisis. 

 
 

2. Contaje de Trichodesmium  

 

La observación de las muestras se llevó a cabo mediante el método Utermöhl 
(1958). Este método consiste en dejar sedimentar una porción de la muestra en una 
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cubeta de sedimentación. La cubeta se enrasa hasta arriba con la muestra evitando 
que se formen burbujas y se tapa con un círculo de cristal sin que quede aire en el 
interior. El tiempo que debe sedimentar depende de la altura de la columna de la 
cubeta, en nuestro caso se ha dejado sedimentar entre 1 y 2 días ya que se trataba 
de cubetas de poca altura, una de 22,2 mm y otra de 11,1 mm, las cuales tienen un 
volumen de 10 mL y 5 mL respectivamente. De cada muestra se realizaron dos 
réplicas, es decir, dos submuestras que se sedimentaron en las dos cubetas de 
diferente volumen. Una vez realizado este proceso, las muestras ya están listas para 
la observación y contaje de Trichodesmium spp. en el microscopio invertido Zeiss 
Axiovert100. En cada cubeta se observaron 7 transectos usando un aumento de 
100X (320X y 400X para confirmar cianobacteria y realizar captura fotográfica), es 
decir, en total se observó una superficie de 119,42 mm2 en cada cubeta. Se fue 
haciendo un contaje de los tricomas y colonias de Tricodesmium spp. que se 
encontraron en cada transecto, tomando también medidas de la longitud de estos 
tricomas con las divisiones del ocular del microscopio que posteriormente pasamos a 
µm. Más adelante, de todas las muestras de agua de cada punto de muestreo 
(Arenal, Cala Nova, Alcanada y Port d’Alcúdia) durante los  meses de Julio y 
Noviembre del 2012 y Febrero, Mayo, Julio y Agosto del 2013, se recopilaron los 
datos para poder tener en cuenta la abundancia de esta cianobacteria en metros 
cúbicos  de la columna de agua, siguiendo la fórmulas siguientes: 

 

(1) Tricomas/ mL (concentrado) =  𝑛 × 1000
𝑆 × ℎ  

 
(2) Tricomas/ m3 =  𝑁  ×  𝑣

𝑉
 

 

Utilizando la primera fórmula, se ha podido obtener el número de tricomas presentes 
en la muestra concentrada, a partir del número de tricomas obtenidos en los contajes 
de las cubetas (n), la superficie observada de estas (S = 119,42 mm2) y por último la 
altura de la cubeta (h = 11,1mm en la cubeta de 5mL y 22,2mm en la cubeta de 
10mL). 

Para obtener el número de tricomas presentes que hay por m3 de la columna de 
agua, se ha seguido la segunda fórmula, en la que se tiene en cuenta el número de 
tricomas por mL de la muestra concentrada (N), el volumen de tal muestra en mL (v) 
y el volumen de la columna de agua en m3 (V).   

También hay que tener en cuenta que el volumen de la muestra concentrada, ha 
variado dependiendo del volumen que se recogía con el colector de la red y el agua 
que se utilizaba para limpiar la red. Así como también ha variado el volumen de la 
columna de agua, en función de la profundidad exacta a la que se tomó la muestra. 
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3. Amplificación de la señal de tiramida - Hibridación in situ fluorescente 
(TSA-FISH) usando la sonda Nitro 821 y contaje de positivos 

 

La detección de células in situ (cianobacterias unicelulares fijadoras de N2) con la 
sonda Nitro821, se realizó siguiendo los métodos de Zwirglmaier (2005) y Biegala y 
Raimbault (2008). Dependiendo del grado de la saturación de los filtros por la 
retención de partículas y células planctónicas, se filtraron (vacío < 100 mm Hg) 
volúmenes entre 250 mL y 4 litros de agua de mar superficial en colectores 
individuales, en  filtros de membrana Isopore TM PC de 47mm y de tres  tamaños de 
poro diferentes (10µm, 3µm y 0,22µm). Las muestras de agua de superficie habían 
sido incubadas previamente a 5 metros de profundidad aproximadamente, para 
medir la actividad fijadora de nitrógeno mediante el método ARA que se explicará en 
el siguiente apartado. Después del filtrado, las células se fijaron con 
paraformaldehido al 1% (pH 8.2), tamponado con la solución de tampón fosfato 
(PBS) durante 15 min a temperatura ambiente y limpiado con PBS. Los filtros fueron 
expuestos a aire seco durante 5 min y seguidamente las células se deshidrataron 
pasando por una batería de etanol (50%, 80% y 100%), cada uno durante 10 min a 
temperatura ambiente y guardadas a -20ºC hasta la realización del análisis. Las 
muestras que mediante PCR dieron resultados positivos,  fueron analizadas por 
TSA-FISH.  La hibridación con “horseradish peroxidase” (HRP) de la sonda 16S 
ARNr  Nitro821, fue realizada después de que las células fueran permeabilizadas 
con lisozima (5mg mL-1 en tampón, Roche) durante 30 min a 37ºC; después las 
células se lavaron tres veces con agua MIlli-Q esterilizada  y se hicieron pasar por 
una batería de deshidratación (50%, 80% y 100%). Las células se procesaron 
mediante la hibridación y reacciones TSA usando formamida 50% en el tampón de 
hibridación (Biegala & Raimbault 2008). La hibridación se llevó a cabo a 37ºC 
durante 2 horas. Finalmente, los filtros se montaron en un portaobjetos usando un 
medio de montaje que contiene 4’ ,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI; producto H-
1200, Vestashield®).   

Las imágenes de las preparaciones TSA-FISH fueron capturadas usando un 
microscopio de epifluorescencia (Leica DM 2500) y se usaron los siguientes filtros: 
(1) excitación (ex.) 360 ± 20, emisión (em.) 410  ± 5 para el DAPI (fluorescencia azul) 
y (2) (ex.) 480 ± 40, (em.) 527 ± 30  para la fluorescencia de isotiocianato (FITC) 
asociada a la sonda Nitro821 (fluorescencia verde). La cámara digital (Leica 
DFC420C) con el software para el control del tiempo de exposición, enfoque y color 
permite ajustar el tiempo de exposición para una mejor visualización de las células 
marcadas con FITC y así discriminar objetivamente entre los positivos y los 
negativos que pudieran tener una autofluorescencia residual. Las células que dieron 
positivo para la sonda Nitro821 se contaron con un aumento de 100X y de cada 
muestra se siguió una misma metodología, se contaron 200 campos o 100 células 
por muestra (en algunos casos fue mayor ya que se encontraron estructuras 
interesantes para tomar fotografías). Este tipo de metodología nos permite visualizar 
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las cianobacterias diazótrofas unicelulares y observar si se encuentran de forma 
libre, como células individuales, si se encuentran asociadas a otros organismos o si 
están unidas a materia orgánica particulada sin vida (TEPS). Por lo tanto las células 
se registraron como (1) células individuales, (2) agregados de células, (3) simbiontes 
de organismos más grandes o (4) asociados a materia inerte. 

 

4. Determinación de la actividad nitrogenasa utilizando el método ARA 
(acetylene reduction essay) 

 
 
Las tasas de fijación de N2 fueron medidas mediante incubaciones del total de agua 
de mar sin prefiltrar (SW) y de agua de mar prefiltrada con una malla de 10µm 
(10SW). El agua fue tomada de la superficie con cubos y posteriormente sometida al 
método ARA (Capone1993; Stal 1988). La muestra 10SW se obtuvo por filtración a 
través de una malla de nylon de 10 µm. Este proceso se llevó a cabo durante las 
campañas de muestreo en los puntos de Arenal, Cala Nova, Alcanada y Albufera 
(Port d’Alcúdia).  
 
Para la técnica ARA, se realizaron 6 réplicas (3 réplicas de las incubaciones SW y 
tres réplicas para las de 10SW) y dos controles de cada, sin añadir acetileno, para 
poder restar el etileno que pudiera generarse por otras vías que no sean actividad 
ARA (nitrogenasa), podría ser producido por el propio fitoplancton, el material de 
plástico de la cámara o el almacenaje (tapón de caucho de los Hungate, TCA…). Las 
muestras se incubaron en cámaras de metacrilato de unos 5,50L, agua tomada de la 
superficie e incubada a unos 5 metros de profundidad (fondo). Una vez las cámaras 
estaban en el fondo, se introdujeron 1,10L aproximadamente de agua de mar 
prefiltrada GF/F saturada con acetileno (dejando salir el agua que se encontraba 
dentro), de manera que la concentración final de acetileno dentro de SW fuese del 
20% aproximadamente. Durante un ciclo de día/noche de 24 horas, cada 3-5 horas 
se tomaba una muestra de cada cámara, de unos 10mL y se ponía en tubos 
Hungate, eran fijados con TCA (ácido tricloroacético) y se guardaban con cola 
termofusible (SALKI, ref. 0430308) a 4ºC hasta el momento de analizarlos en el 
cromatógrafo de gases. Antes de analizar el contenido con etileno en el 
cromatógrafo de gases, se equilibraba el contenido de gases de la fase acuosa con 
la gaseosa (headspace) de los tubos Hungate, a una temperatura estable (35ºC) 
durante 24 horas.  Una vez llegados a este punto del análisis, el gas acetileno y 
etileno de los tubos Hungate se analizó en el cromatógrafo de gases (Agilent 
Technologies, modelo HP-5890), equipado con un detector de ionización de llama 
(FID). Los niveles de reducción  de acetileno se transformaron a fijación de N2 
usando el factor 4:1 (C2H4: N2) siguiendo la proporción teórica derivada de las 
ecuaciones:  

 



 

~ 10 ~ 
 

𝑁2  +  8[𝐻+]   2𝑁𝐻3  + 𝐻2 
 

𝐶2𝐻2  +  2[𝐻+]   𝐶2𝐻4 

 
 
Estas proporciones fueron experimentalmente probadas (Gallon et al. 2002; Jensen 
& Cox 1983). Los niveles de reducción de acetileno se calcularon de acuerdo con las 
ecuaciones en Stal (1988), usando el acetileno como un estándar que elude 
imprecisiones debido a las pérdidas de gas durante el manejo experimental, 
almacenamiento y transporte. 
 

 
 

5. Análisis estadístico  

 

Una vez recopilados los datos de fijación de nitrógeno, abundancia de 
Trichodesmium spp. y abundancia de diazótrofos unicelulares, procedemos a 
realizar un análisis estadístico de la distribución normal, mediante el test de Shapiro-
Wilk. Más adelante se sometieron las medias de los datos de cada punto de estudio 
a un test ANOVA y posteriormente se utilizó la correlación de Pearson para 
determinar las correlaciones que existen entre las tasas de fijación de nitrógeno, 
abundancia de Trichodesmium spp. y abundancia de diazótrofos unicelulares. Este 
análisis estadístico se llevó a cabo mediante el programa SPSS. 
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Resultados 
 

1. Abundancia de Trichodesmium 

 

En las fotografías inferiores (Fig.3), se puede observar la estructura de los tricomas 
que se encontraron a lo largo de las muestras. La Fig.3A está tomada con un 
aumento de 400X en cambio la Fig.3B con un aumento de 100X, por tanto, el 
tamaño de los tricomas varía notablemente. Se ve claramente la estructura 
característica del género Trichodesmium, de extremos redondeados y  secciones a 
lo largo del filamento. 

A B 

 

Fig.3: Fotografía de Trichodesmium spp. a  (A) 400X y (B) 100X aumentos, tomada con 
cámara Leica en el microscopio invertido Zeiss Axiovert100. (A) Muestra de Alcanada Julio 
2012 y (B) Muestra Cala Nova Julio 2012. 
      

La abundancia de Trichodesmium spp. fue elevada a lo largo del área de estudio, los 
organismos estaban presentes como tricomas, es decir, como únicos filamentos no 
formadores de colonias, esto podría deberse a una disgregación de los filamentos en 
las botellas, ya que las muestras fueron tomadas en 2012-2013 y han sido 
observadas en el 2015.  En forma de colonia solo se encontraron 4 en todas las 
muestras observadas. En la Fig.4 se representa la abundancia que se ha 
encontrado a lo largo de la campaña en los diferentes puntos de estudio, obteniendo 
un rango de tricomas que varían desde 241 a 8812,17 tricomas m-3. Siendo el 
mínimo en Alcanada Julio 2012 y el máximo en Cala Nova Julio 2012.  A pesar de 
estos datos se ha comprobado mediante un ANOVA, que no hay diferencias 
significativas en la abundancia de Trichodesmium spp. en los diferentes puntos de 
estudio (p=0,354). Además, se ha realizado una correlación de Pearson entre la 
abundancia de Trichodesmium spp. y las tasas de fijación de nitrógeno obtenidas por 
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ARA de la columna de agua sin prefiltrar (SW) (Fig.10), pudiendo observar que no 
presentan una correlación significativa entre ellos ya que presentan un R= -0,250 y 
p= 0,487, por lo cual posiblemente no toda la fijación de nitrógeno que se encontró 
se debería a este tipo de cianobacteria. Finalmente también se quiso comprobar si 
había correlación entre la abundancia de esta cianobacteria y la temperatura 
registrada en los diferentes puntos de muestreo, pero no ha sido significativa (R = 
0,047 y p = 0,897). 

 

 

Fig.4: Representación gráfica de la variabilidad temporal y espacial de la abundancia de 
Trichodesmium spp. Las columnas representadan las medias de la abundancia de 
Trichodesmium spp. a lo largo de los diferentes puntos de estudio, Arenal, Cala Nova, 
Alcanada, Albufera (Port d’Alcúdia). No hay diferencias significativas entre los puntos de 
estudio (p=0,354) (n=10). 

 

2. Abundancia y disposición de diazótrofos unicelulares 

 

Los resultados de TSA-FISH usando la sonda Nitro821 muestran unos resultados 
positivos de diazótrofos unicelulares que se pueden encontrar libres, formando 
agregados, unidos a otros organismos (simbiontes) o asociados a materia inerte 
(TEPS) (Fig.5). 
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Fig.5: Fotografías tomadas con la cámara digital del microscopio de epifluorescencia Leica 
DM 2500. Las imágenes A1, B1, C1 y D1 están tomadas con filtro FITC (fluorescencia verde) 
y las A2, B2, C2 y D2 con filtro DAPI (fluorescencia azul). (A) Células libres, (B) Células 
formando agregados, (C) Células simbiontes a una diatomea, (D) Células asociadas a 
materia inerte (TEP). 

 

En cuanto a la abundancia de estas cianobacterias unicelulares (Fig.6) observamos 
una gran variabilidad, con concentraciones mínimas de 1,83 células mL-1 en 
Alcanada Febrero 2013 y máximas de 1074,3 células mL-1 en Arenal Julio 2013, pero 
realizando un ANOVA se puede observar que no hay diferencias significativas entre 
los puntos de estudio (p= 0,593) . En este caso  también se ha llevado a cabo un 
análisis estadístico para poder observar si existe una correlación entre esta 
abundancia y las tasas de fijación de nitrógeno (Fig.10). La correlación de Pearson 
en este caso ha salido positiva y significativa, con una R = 0,900 y p = 0,000 (Fig.7). 
Por tanto, se puede decir que hay una correlación entre los diazótrofos unicelulares 
encontrados y las tasas de fijación de nitrógeno obtenidas en los puntos de estudio. 
Finalmente se ha comprobado si hay una correlación entre la abundancia y la 
temperatura tomada durante la realización de los muestreos, pero no ha sido 
significativa (R = 0,537 y p = 0,088). 
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Fig.6: Representación gráfica de la variabilidad temporal y espacial de la abundancia de 
diazótrofos unicelulares. Las columnas representan las medias de abundancia a lo largo de 
los  diferentes puntos de estudio, Arenal, Cala Nova, Alcanada, Albufera (Port d’Alcúdia). No 
se han obtenido diferencias significativas entre los puntos de estudio (p= 0,593) (n=11). 

 

Fig.7: Gráfica de dispersión por puntos que representa la correlación entre tasas de fijación 
de nitrógeno y abundancia de diazótrofos unicelulares (n=11). 
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3. Fijación de nitrógeno  

 

Los resultados de ARA, para la fijación de nitrógeno de la fracción de tamaño 
>10µm, se han obtenido por la diferencia entre las tasas de fijación de la columna de 
agua sin prefiltrar (SW) y las tasas de fijación de nitrógeno de la fracción de tamaño 
<10µm. De esta manera, podemos comparar las tasas de fijación de nitrógeno de los 
diazótrofos de las fracciones de tamaño <10µm y >10µm (Fig. 8). 

En la fracción de tamaño <10 µm se han obtenido unas tasas que varían desde 0,06 
a 10,12 µmol N m-3 d-1 y en cambio en la fracción de tamaño >10 µm varían desde 
0,06 a 6,30 µmol N m-3 d-1. Por lo tanto, predomina la fijación de nitrógeno en la 
fracción de tamaño <10 µm. En el caso de Alcanada Febrero 2013, toda la fijación 
que se ha medido se debe a la fracción de tamaño <10 µm. Además, podemos 
observar que el mayor pico de fijación de nitrógeno que se ha obtenido es en Arenal 
Julio 2013, con unas tasas de 10,12 µmol N m-3 d-1 en la fracción de tamaño <10 µm 
y 6,30 en la fracción de tamaño > 10 µm. Este patrón de fijación de nitrógeno ha 
tenido una correlación de Pearson significativa y positiva con una R de 0,945 y p de 
0,000 (Fig.9). 

 

 

Fig.8: Contribución relativa en la fijación de nitrógeno por parte de las fracciones de tamaño 
<10µm y >10µm en los diferentes puntos de estudio, Arenal, Cala Nova, Alcanada y Albufera 
(Port d’Alcúdia). Las columnas representan las medias de las tasas fijación de nitrógeno en 
cada punto de estudio.  
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Fig.9: Gráfica de dispersión por puntos que representa la correlación entre tasas de fijación 
de nitrógeno de las fracciones de tamaño <10 µm y >10 µm (n=11). 

 

En la Fig.10, se representa la fijación de nitrógeno que se ha obtenido mediante el 
método ARA sin ningún prefiltrado (SW). Estos datos nos sirven para realizar la 
correlación con las diferentes abundancias de diazótrofos, ya que en estas 
incubaciones se encuentran todas las fracciones de organismos fijadores de 
nitrógeno que pueden haber contribuido. Por ejemplo, los diazótrofos unicelulares 
pueden encontrarse asociados a materia inerte, en simbiontes o en forma de 
agregados y tener un tamaño superior a 10 µm pero el organismo fijador en sí, tiene 
un tamaño menor, es decir, en este caso nos interesa la fijación total de los 
diferentes puntos de estudio. Estos resultados han tenido un rango entre 0,11 µmol 
N m-3 d-1 en Cala Nova Julio 2013 a 16,41 µmol N m-3 d-1 Arenal Julio 2013. 
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Fig.10: Tasas de fijación de nitrógeno (SW) obtenidas por el método ARA, durante la 
campaña en los diferentes puntos de estudio, Arenal, Cala Nova, Alcanada, Albufera (Port 
d’Alcúdia). Las columnas representan las medias de las tasas de fijación de nitrógeno (SW) 
en cada punto de estudio.   
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Discusión 

 

En el presente estudio se ha encontrado una elevada abundancia de Trichodesmium 
spp., mayor que los registros realizados anteriormente en el Mediterraneo (Agawin et 
al. 2011). Una pregunta a responder es si la aparición de esta cianobacteria se debe 
a la deriva, o al crecimiento local del organismo. Se sugiere que la presencia de 
Trichodesmium spp. en latitudes más altas con temperaturas del agua < 20ºC, es 
debida a la deriva y no a un crecimiento local relacionado con la temperatura 
(Breitbarth et al. 2007). En este estudio, se ha encontrado el máximo en abundancia 
(8812,17 tricomas m-3) en Cala Nova Julio 2012, con temperaturas registradas entre 
20 y 25ºC, por tanto podría deberse a un crecimiento local. Por otro lado, también se 
ha encontrado una elevada abundancia de Trichodesmium spp. en los meses de 
Noviembre 2012, Febrero 2013 y Mayo 2013, que son los meses con menores 
temperaturas superficiales registradas (12-19ºC) y en este caso, la presencia de esta 
cianobacteria, sí que podría ser debida como ya se ha dicho, a la deriva (Fig. 4). Los 
registros de abundancia de Trichodesmium spp. en el Mediterráneo obtenidos por 
Agawin et al. (2011) eran por lo general < 50 tricomas m-3, excepto en el mar Tirreno, 
donde las temperaturas eran > 20ºC y la densidad de este diazótrofo fue mayor (700 
tricomas m-3). De esta manera, se puede observar que tanto en el presente estudio 
como en el de Agawin et al. (2011), la mayor densidad se ha encontrado en zonas 
de temperaturas > 20ºC. A pesar de la obtención de estos datos, como se ha visto 
en los resultados, la correlación entre la abundancia de Trichodesmium spp. y la 
temperatura no es significativa (R = 0,047 y p = 0,897), por tanto, no se puede 
afirmar que la distribución de la abundancia de esta cianobacteria en este estudio se 
deba a la temperatura. 

La correlación entre la abundancia de Trichodesmium spp. y las tasas de fijación de 
nitrógeno obtenidas tampoco es significativa (R= -0,250 y p= 0,487), esto puede 
deberse a que los tricomas podrían estar muertos o no haber sido activos en cuanto 
a la fijación de nitrógeno. También hay que tener en cuenta que las muestras de 
Trichodesmium spp. estaban concentradas, en cambio las incubaciones de ARA se 
realizaban in situ. Por otro lado, la Fig. 9 muestra los resultados de fijación de 
nitrógeno según las fracciones de tamaño <10µm y >10 µm y como se ha 
comentado anteriormente, predominan notablemente los fijadores de la fracción de 
tamaño <10µm, lo cual indica que la actividad de fijación de nitrógeno no puede ser 
debida a Trichodesmium spp. ya que la longitud media registrada es de 170,33 µm. 
Es decir, que la fijación de nitrógeno en los diferentes puntos de estudio se debe a 
otro tipo de cianobacteria.  

Recientemente, los avances moleculares han permitido la identificación de las 
cianobacterias diazótrofas unicelulares (Zehr et al. 2001). Estos organismos parecen 
estar ampliamente distribuidos y activos fijando nitrógeno en los océanos, sin 
embargo, su contribución al ciclo global de nitrógeno es desconocida (Falcón et al. 
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2004; Montoya et al. 2007; Moinsander et al. 2010). Como se presenta en la Fig. 6, 
la abundancia de diazótrofos unicelulares es máxima en Arenal Julio 2013 aunque 
como se ha comprobado, no existen diferencias significativas (p= 0,593) entre la 
abundancia de los diferentes puntos de estudio. Los valores de abundancia que se 
encontraron, están en los rangos encontrados en el Mediterraneo por Le Moal & 
Biegala (2009) y la correlación de este patrón de abundancia con la fijación de 
nitrógeno es significativa y positiva (R = 0,900 y p = 0,000), por lo tanto, los 
organismos que han contribuido a la fijación de nitrógeno medida por el método ARA 
han sido los diazótrofos unicelulares. Por otro lado, de la misma manera que con la 
cianobacteria Trichodesmium spp., también se ha comprobado en si existía relación 
entre la abundancia de los diazótrofos unicelulares y la temperatura, pero tampoco 
ha habido una correlación significativa (R = 0,537 y p = 0,088), por tanto, su 
distribución no parece deberse a la temperatura.  

Los positivos encontrados en diazótrofos unicelulares mayoritariamente se 
encontraban formando agregados, pero también libres, asociados como simbiontes a 
otros organismos o a materia inerte (mucílagos) formando TEPS (Biegala & 
Raimbault 2008) (Fig.5). Sobre todo se encontró mucha abundancia y diversidad en 
su disposición en Arenal Julio 2013. 

Además, las expectativas de que la fijación de nitrógeno es máxima durante la 
estratificación estival, cuando el fitoplancton crece y agota el N y P que se encuentra 
en el agua superficial (Falcón et al. 2004; Dore et al. 2002), se corroboraron ya que 
se encontraron las tasas más altas de fijación de nitrógeno durante estos meses 
(Mayo-Julio). Los rangos de fijación (0,11 µmol N m-3 d-1 – 16,41 µmol N m-3 d-1) que 
se han obtenido son comparables y entran dentro de los obtenidos por Hamersley et 
al. (2011) (0,30 µmol N m-3 d-1 – 36,40 µmol N m-3 d-1), así como también la 
dominancia en la fijación de nitrógeno de diazótrofos de la fracción <10µm (Fig.8). 
Por tanto, de la misma manera que Hamersley et al. (2011), la fijación de nitrógeno 
medida en superficie en este estudio se debió ante todo a diazótrofos unicelulares de 
la fracción <10µm.  

Las condiciones oligotróficas generalmente son necesarias para la proliferación de 
diazótrofos como Trichodesmium spp. (Capone et al. 1997), y las elevadas 
concentraciones de nitrógeno combinado (amonio, nitrato, nitrógeno orgánico) 
durante mucho tiempo se han considerado como un factor que evita la fijación de 
nitrógeno (Martin-Nieto et al. 1991). Sin embargo, la presencia y actividad de 
cianobacterias diazótrofas unicelulares en zonas de afloramiento (“upwelling”) de 
nitratos sugiere que el nitrógeno combinado no excluye este grupo de diazótrofos 
(Agawin et al. 2014; Rees et al. 2009; Needoba et al. 2007). En el caso de este 
estudio, se han encontrado una gran diversidad y abundancia de diazótrofos 
unicelulares en el punto de Arenal Julio 2013, donde según el estudio de las masas 
de agua costeras de las Islas Baleares, debía haber una relativamente elevada 
presencia de nutrientes, ya que los valores de clorofila medidos en esta zona están 
entre 0,31 y 0,36 µg L-1 (Fig.2) y esto puede dar una idea de la cantidad de 
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nutrientes que hay. Estos valores son bajos en comparación con los valores de 
nutrientes encontrados por Agawin et al. (2014), por tanto nuestros resultados son 
consistentes. De los 4 puntos de estudio, el Arenal junto con Cala Nova, son los que 
presentan mayor concentración de clorofila y por tanto de nutrientes, según los 
registros (Moyà et al. 2011). 

Hay que tener en cuenta que los nutrientes que podría haber en las zonas 
estudiadas, no sabemos que procedencia tienen, si son de fijación de nitrógeno, de 
fuentes antropogénicas, o de ambas. En varios estudios se ha observado que un 
pico elevado de fijación de nitrógeno puede ocurrir simultáneamente con 
significativas concentraciones de partículas antropogénicas (Le Moal & Biegala 
2009; Sandroni et al. 2007; Bonnet & Guieu 2006). Esto podría deberse a una 
confluencia de parámetros que  estimulan el crecimiento y actividad de 
cianobacterias fijadoras de nitrógeno (ej. nitrógeno inorgánico disuelto, temperaturas 
elevadas, concentraciones de fosfato, altas concentraciones de hierro disuelto de 
aerosoles urbanos y concentraciones  significativas de gases urbanos de efecto 
invernadero).  De todas formas, hay que tener en cuenta que la contaminación 
urbana contiene elevadas concentraciones de contaminantes ricos en oxígeno, como 
NOx, HNO3, SO2, H2SO4 y O3 así como también componentes volátiles orgánicos, 
que pueden dañar organismos fotosintéticos (Gregg et al. 2003) o actividades 
fisiológicas sensibles al oxígeno, como la fijación de nitrógeno (Pienkos et al. 1983). 
Además, como se ha comentado anteriormente, factores bióticos que no se conocen 
podrían aumentar este crecimiento de organismos específicos o de otra manera, 
contribuir a un decline en la población. 
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Conclusiones 

 

1. Las cianobacterias diazótrofas unicelulares podrían ser las que han llevado    
a cabo la fijación de nitrógeno medida a lo largo del estudio y de las 
localidades ya que existe una correlación positiva.  

 
2. La abundancia de Trichodesmium spp. ha sido elevada a lo largo del estudio, 

pero no correlacionada con la fijación de nitrógeno. Por tanto podría ser que 
esta cianobacteria tenga menor rango de tolerancia de las condiciones 
ambientales a la hora de fijar nitrógeno. 

 
3. La abundancia de los dos grupos de cianobacterias (Trichodesmium spp. y 

diazótrofos unicelulares), no presentan una correlación significativa con la 
temperatura. Por tanto, en este estudio la temperatura no explica su 
distribución.  

 
4. El Arenal, a pesar de estar clasificado como una de las cuatro zonas de 

mayor presencia de clorofila a, es donde mayor abundancia de diazótrofos 
unicelulares se ha encontrado. Por lo que parecen ser un grupo de 
cianobacterias con amplio rango de tolerancia en zonas oligotróficas. 

 
5. Se puede corroborar con los resultados que se han obtenido en este estudio, 

que la fijación de nitrógeno es máxima en la estratificación estival. 
 

6. Los patrones de abundancia de diazótrofos unicelulares son comparables a 
los de fijación de nitrógeno, es decir, que también hay máxima abundancia 
durante la estratificación estival. 
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