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Abstract 

In this study the nitrogen (N2) fixation activities carried out by the N2 fixers associated 

with the different parts of Posidonia oceanica (L.) Delile (leaf apex, rhizome, root and 

sterilized root) in April and July 2018 in Ses Salines (Mallorca, Spain) were determined. 

Sediment nutrient fertilizations were applied (phosphorus (P), iron (Fe) and a 

combination of phosphorus and iron (PFe)) in order to determinate how iron and 

phosphorus affect the different N-fixing communities of P. oceanica. The acetylene 

reduction assay (ARA) technique was used to determine N2 fixation rates in the laboratory 

for each part of the plant separately. The N2 fixation activities in the different parts of the 

plant showed temporal variability, with generally higher activities in July. It was observed 

that certain concentrations of nutrients can be beneficial for the fixers, but an excessive 

concentration of them can harm the N2 fixing community reducing the N2 fixation rates.  

 

Resumen 

En este estudio  se determinaron las tasas de fijación biológica de nitrógeno (N2) llevada 

a cabo por los fijadores asociados a las diferentes partes de Posidonia oceanica (L.) Delile  

(ápice de la hoja, rizoma, raíz y raíz esterilizada) en abril y julio de 2018 en Ses Salines 

(Mallorca, España). Se realizaron fertilizaciones en el sedimento con fósforo (P), hierro 

(Fe) y una combinación de fósforo y hierro (PFe) con el objetivo de determinar la 

influencia del hierro y el fósforo sobre las diferentes comunidades fijadoras de P. 

oceanica. Para analizar las tasas de fijación se utilizó la técnica de reducción de acetileno 

(ARA; Siglas en inglés Acetylene Reduction Assay) en el laboratorio para cada una de 

las partes de P. oceanica por separado. La fijación de N2 en las diferentes partes de la 

planta mostró cierta variabilidad temporal, con actividades generalmente más altras en 

julio. Se observó que ciertas concentraciones de nutrientes pueden ser beneficiosas para 

los fijadores, pero que una concentración excesiva de los mismos puede perjudicar a la 

comunidad fijadora y reducir las tasas de fijación. 
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Introducción 

 

Las praderas de fanerógamas marinas se encuentran entre los ecosistemas marinos más 

importantes y productivos del mundo (Pergent et al., 1994; Cambridge & Hocking, 1997). 

En el Mediterráneo la fanerógama marina más extendida es la endémica Posidonia 

oceanica (L.) Delile (Den Hartog, 1970), formando amplias y densas praderas que llegan 

a ocupar hasta 50.000 km2 del área marina (Béthoux & Copin-Montégut 1986), 

desarrollando un papel ecológico esencial en los ecosistemas costeros porque además de 

su alta productividad participan de manera esencial en el hidrodinamismo litoral y 

estabilización de sedimentos además de  proporcionar refugio y alimento a un gran 

número de especies actuando como centro de biodiversidad (Borowitzka & Lethbridge, 

1990; Orth et al., 2006). 

 

La P. oceanica, al igual que el resto de fanerógamas marinas, es particularmente sensible 

a la eutrofización de las aguas en las que vive (Orth et al., 2006), situación a la que se ha 

visto expuesta en los últimos años y que ha provocado la disminución de su área.  Los 

principales factores que contribuyen al declive de las praderas de fanerógamas marinas 

causando la disminución de su área incluyen perturbaciones biológicas debidas a la 

introducción de especies invasoras, enfermedades, blooms de algas, entradas de 

nutrientes, pesca comercial y acuicultura y perturbaciones que conllevan pérdidas y 

cambios en los sedimentos. (Orth et al., 2006). Actualmente, las praderas de P. oceanica 

están protegidas a nivel europeo como hábitat prioritario (Dir. 92/42 CEE 21/05/92 y 

97/62/CE 27/10/1997) y como especie (Convención de Berna, Anexo 1). Las praderas de 

P. oceanica también están protegidas a nivel nacional (RD 7/12/1995, BOE nº310). 

 

Las angiospermas marinas como P. oceanica, a diferencia de sus antecesores terrestres, 

presentan estrategias de conservación de nutrientes poco desarrolladas y sólo una ínfima 

parte de los nutrientes presentes en las hojas senescentes son reabsorbidos antes de la 

abscisión (Stapel & Hemminga, 1997). Debido a ello, la fijación de N2 como fuente 

externa de nitrógeno llevada a cabo por los microbios fijadores de N2 (cianobacterias y 

heterótrofos) en las diferentes partes de la planta es de suma importancia dentro de las 

praderas marinas, contribuyendo a la alta productividad de estas (Herbert, 1999; Agawin 

et al. 2017). Esta fijación puede contribuir a más de un 50% de los requerimientos de 
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nitrógeno de las fanerógamas marinas (Herbert, 1999) y, para la P. oceanica 

mediterránea, hasta un 69% de la demanda de N puede ser llevada a cabo por la fijación 

de N2 según medidas in situ sobre el suelo (Agawin et al. 2017).  

 

La base para la fijación de nitrógeno ambiental (N2) es la nitrogenasa, un complejo de dos 

enzimas, la dinitrogenasa y la dinitrogenasa reductasa, que convierte el nitrógeno 

molecular a amonio (NH4
+). Ambas enzimas contienen hierro y la dinitrogenasa, además, 

molibdeno. El triple enlace entre las moléculas de nitrógeno es extremadamente estable 

y tiene una elevada energía de activación, haciendo que la fijación de N2 sea un proceso 

caro en cuanto a lo que la demanda de ATP se refiere (Postgate, 1987).  

 

Estos procariotas encargados de la fijación de N2 contienen genes nif, que son los que se 

encargan de codificar estas enzimas involucradas en la fijación de N2 en una forma de 

nitrógeno disponible para los organismos vivos; concretamente la dinitrogenasa (proteína 

Fe-Mo) está codificada por los genes nifD y nifK y la dinitrogenasa reductasa (proteína 

Fe) se encuentra codificada por el gen nifH.  Un análisis molecular de los genes nifH de 

muestras epífitas en la filosfera de P. oceanica reveló varias secuencias bacterianas nifH 

nuevas (Agawin et al., 2016). Concretamente, en Alcanada, análisis moleculares de estos 

genes nifH revelaron un amplio número de secuencais nifH representando un total de 15 

filos (Agawin et al., 2017). Además, ha habido informes de presencia de fijadores de N2 

endófitos en las raíces de la planta (Garcias-Bonet et al., 2016). 

 

 

La nitrogenasa es una enzima poco específica por lo que también reduce compuestos 

análogos con triples enlaces (Capone, 1988). Por ejemplo, el acetileno. Esta no-

especificidad ha sido explotada para desarrollar la técnica de reducción de acetileno 

(ARA; siglas del inglés Acetylene Reduction Assay), usada de manera rutinaria para 

determinar las tasas de fijación de N2. La técnica ARA consiste en inyectar acetileno en 

un área aislada dónde haya indicios de organismos fijadores de N2; éstos empiezan a 

producir etileno, calculándose posteriormente la eficacia de la actividad nitrogenasa 

(Hardy et al, 1968). La técnica es ampliamente utilizada para medir la fijación de N2 en 

muchos tipos de ecosistemas, entre ellos las praderas de fanerógamas marinas (Capone, 

1983). 
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Actualmente se sugiere que el hierro (Fe) y el fósforo (P) son los dos nutrientes limitantes 

más importantes para la fijación biológica de N2. Existen evidencias en el Mar 

Mediterráneo Oriental y Occidental de que el fósforo funciona como elemento limitante 

para la fijación de N2 en otras fanerógamas marinas (Alcoverro et al. 1995, Pinhassi et al. 

2006). El hierro, por su parte, es un cofactor requerido en la mayoría de enzimas rédox 

fotosintéticas y respiratorias y, en el proceso de fijación de N2 su demanda es todavía más 

evidente, ya que este elemento se requiere en la estructura de ambas proteínas del 

complejo de la enzima nitrogenasa (Blain et al. 2008). Pero puede que el hierro y el 

fósforo no solo no sean los únicos nutrientes limitantes para la fijación de nitrógeno, sino 

que además exista una relación más compleja entre ambos. 

 

Según nuestro conocimiento, esta es la primera vez que se realiza un estudio experimental 

sobre como estos factores (Fe y P), y la relación entre los mismos, influyen en la 

comunidad fijadora de N2 asociada a P. oceanica y, por consiguiente, como estos 

controlan o limitan la fijación de N2 en el Mar Mediterráneo.  Igualmente, la actividad 

asociada a estos fijadores de N2 difiere a lo largo del ciclo anual de P. oceanica, por lo 

que solo puede ser juzgada debidamente si la variabilidad temporal de su actividad es 

tenida en cuenta (Agawin et al. 2017).  
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Objetivos 

 

El objetivo principal de este estudio es analizar el efecto de diferentes tratamientos 

(control, fósforo, hierro y fósforo-hierro) sobre la variabilidad en las tasas de fijación de 

nitrógeno atmosférico asociadas con las diferentes partes de Posidonia oceánica (hoja, 

raíz, raíz esterilizada y rizoma) y épocas del año. 
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Material y métodos 

 

Descripción de la zona 

Para la realización del experimento se analizaron muestras de diferentes partes de 

Posidonia oceánica de la zona del Far de Ses Salines, al sur de la costa mallorquina. La 

recolección de las muestras se llevó a cabo en abril de 2018 y julio 2018. 

El agua de la zona de muestreo (39.263629, 3.051349) presentó en abril una temperatura 

de 14.76ºC y en julio de 25.08ºC 

 

 

Figura 1. Mapa de la zona de muestreo (círculo gris) situada frente al faro de Ses Salines (punto rojo). 

 

 

Diseño experimental 

Para poder estudiar correctamente el efecto de los diferentes nutrientes sobre Posidonia 

oceanica se realizaron 4 tratamientos: hierro (Fe), fósforo (P), fósforo-hierro (PFe) y 

control (C), siendo este último la ausencia de fertilización. Cada uno de estos niveles 

consta de tres unidades de tratamiento, es decir, tres parcelas (de igual área, 2m x 2m) 

para cada uno de los tratamientos, de forma que para el experimento se utilizaron 12 

parcelas distribuidas con cierta distancia entre ellas en la zona de estudio a una 

profundidad aproximada de 7-9 m.  
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El tratamiento, o fertilización de las parcelas, se realizó cada 3-6 meses con abono CE 

(Fertilizante de Baleares SA) superfosfato simple 18% (granulado) para el fósforo y 

osmocote iron (17.8% Fe) para el hierro. Se utilizaron 108 bolsas zip para cada 

fertlización con 17.2 g las de hierro, 20g las de fósforo y la suma de estas para la 

fertilización de fósforo-hierro, es decir, 37.2g.  

 

Se realizó un muestro de 4 plantas por parcela entendiendo planta como una unidad 

completa de hojas, rizoma y raíz, que fueron guardadas en bolsas con agua de la zona 

para su transporte y posterior análisis en el laboratorio.  

 

Tasa de fijación de nitrógeno 

Para determinar la tasa de fijación de nitrógeno que lleva acabo la comunidad fijadora 

sobre las diferentes partes de P. oceanica se realizó el método ARA (Acetylene Reduction 

Assay) (Hardy et al. 1968). Este método es capaz de medir indirectamente la fijación de 

nitrógeno atmosférico (N2). Se basa en que la nitrogenasa, la enzima que reduce N2, es 

una enzima no específica capaz de reducir otros compuestos con una estructura molecular 

similar a la del N2 (que también tienen triple enlace), como es el caso del acetileno (C2H2), 

siendo capaz de reducir este a etileno (C2H4). Se trata de un método ampliamente utilizado 

para medir tasas de fijación de N2 debido a la facilidad con la que se pueden medir estos 

compuestos en un cromatógrafo de gases (GC). 

 

Lo principal para este método es introducir una cantidad concreta de C2H2 a las diferentes 

muestras de P. oceanica donde este será reducido a C2H4.  Esto es posible debido a la 

poca especificidad que presenta la nitrogenasa por el N2 en comparación con el C2H2. Por 

lo tanto, la reducción de C2H2 a C2H4 puede ser comparada con la reducción de N2 a 

amonio (NH4
+) basándonos en la estequiometría de las reacciones. En este caso, el ratio 

de conversión que utilizamos es 4:1, es decir, que cada 4 moles de etileno que genera la 

enzima nitrogenasa equivaldrían a 1 mol de NH4
+. 

 

N2 + 8e- + 8H+ 
→ 2NH3 + H2  (1) 

C2H2+ 2e- + 2H+ → C2H4  (2) 

N2+ 6e- + 6H+ → 2NH3  (3) 
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Concretamente se estudió la fijación sobre las raíces, los rizomas y el ápice de la hoja, y 

para cada experimento se recolectaron muestras de P. oceanica al azar de cada una de las 

parcelas. Para la preparación de las muestras de hoja se seleccionó la segunda hoja más 

vieja de brotes independientes y  se cortó un fragmento de 5 cm del ápice,  se cotaron 

también 5 cm de rizoma y finalmente se seleccionaron fragmentos de 5 cm de raíces (por 

duplicado) y la mitad de estos fueron esterilizados en el mediante una serie de pasos (99% 

etanol 1min, 3.125% NaOCl 6 min, 99% etanol 30 seg., limpiado final con agua de mar 

filtrada y autoclavada) para medir la tasa de fijación de N2 llevada a cabo por los endófitos 

de la raíz. 

 

Cada muestra fue introducida en sus respectivos viales de incubación: viales de 

cromatografía de gas (GC) de 10 ml para las muestras de hoja y raíces y tubos Falcon de 

50 ml para los rizomas. A cada vial GC o tubo Falcon de incubación se le añadieron 

respectivamente 0.5 ml y 2.5 ml de agua de mar filtrada y autoclavada para evitar la 

desecación de las muestras. Las tubos y viales se sellaron y las muestras de raíces y 

rizomas además fueron lavadas con helio (He) durante 1 min con la finalidad de obtener 

condiciones anóxicas (similares a las del sedimento). 

 

Una vez preparados las muestras se añadieron 2 ml de C2H2 a las muestras de hoja y raíz 

de los viales GC y 10 ml a los rizomas de los tubos Falcon mediante una jeringa Hamilton 

de gas. A continuación, las diferentes muestras de P. oceanica se incubaron durante 3 

horas sumergidas en una cubeta de agua expuesta a temperatura ambiente y protegido del 

sol. Una vez finalizada la incubación fueron extraídos 10 ml de gas de cada una de las 

muestras utilizando las jeringas Hamilton y se transfirieron y almacenar en tubos Hungate 

que habían sido previamente preevacuados y se sellaron con pegamento adhesivo de 

fusión en caliente para minimizar pérdidas de gas (Agawin et al. 2014). Finalmente se 

extrajo una muestra de estos tubos Hungate, los cuales habían sido guardados en frío y 

sin luz, para procesararla mediante la cromatografía de gases y determinar el C2H2 y C2H4. 

 

El etileno producido se calculó usando las ecuaciones de Stal (1988). En los cálculos, el 

acetileno se usó como un estándar interno que evita imprecisiones debido a las pérdidas 

de gases durante las incubaciones, el manejo, el almacenamiento y el transporte 

experimenal. Las tasas de reducción de acetileno se convirtieron en tasas de fijación 
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utilizando un factor de 4:1 (biblio) y se expresaron por peso seco de la biomasa de la 

planta incubada. 

 

Peso de las muestras 

Para el posterior análisis y valoración de la fijación de nitrógeno después de la incubación 

los fragmentos de P. oceánica utilizados en el proceso del ARA fueron secados en la 

estufa a 60ºC durante al menos 24 horas para determinar el peso seco de cada una de las 

muestras.  

 

Análisis estadístico. 

Los datos que forman parte de este trabajo fueron separados por partes y el análisis 

estadístico de estos se llevó a cabo mediante tests no paramétricos de Kruskal-Wallis a 

través del programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), considerándose 

que hubo diferencias significativas con un p-valor inferior a 0.05. 
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Resultados 

 

En base a los resultados obtenidos de la realización del ARA sobre las muestras de Ses 

Salines se ha determinado que la actividad de fijación de nitrógeno atmosférico difiere 

significativamente en los diferentes tratamientos en algunas partes de la planta según la 

época de muestreo. 

 

En abril de 2018 las muestras de Posidonia oceanica solo presentan diferencias 

significativas entre los tratamientos en las muestras de hoja (P-valor <0.05). 

Concretamente estas diferencias se encuentran entre el control con el resto de 

tratamientos. 

 

 

 

Figura 2. Graficas de tasa de fijación de N2 de las comunidades microbianas asociadas a P.oceanica en 5 

cm del ápice de la segunda hoja más vieja (H), 5 cm de rizoma (Rz), 5 cm de raíz (RN) y 5cm de raíz 

previamente esterilizada (RE) en abril del 2018 (nmol N2*gDW-1*h-1), teniéndose en cuenta dentro de 

cada parte estudiada el tratamiento al que la muestra ha sido sometida: control sin tratamiento (C), fósforo 

(P), hierro (Fe) o fósforo+hierro (PFe). DW= Peso seco. Las barras situadas sobre los diferentes datos de 

fijación por cada tratamiento representan el error estándar. Se ha incluido una gráfica omitiendo los 

resultados obtenidos en hoja con la finalidad de visionar mejor el resto de resultados.  
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En Julio de 2018 la fijación de nitrógeno solo difiere significativamente entre los 

tratamientos en las raíces esterilizadas (P-valor < 0.05). Concretamente presenta 

diferencias significativas el tratamiento control y el de hierro con el tratamiento fósforo-

hierro. 

 

 

 

Figura 3. Grafica de tasa de fijación de N2 de las comunidades microbianas asociadas a P.oceanica en 5 

cm del ápice de la segunda hoja más vieja (H), 5 cm de rizoma (Rz), 5 cm de raíz (RN) y 5cm de raíz 

previamente esterilizada (RE) en julio del 2018 (nmol N2*gDW-1*h-1); teniendose en cuenta dentro de 

cada parte estudiada el tratamiento al que la muestra ha sido sometida: control sin tratamiento (C), fósforo 

(P), hierro (Fe) o fósforo+hierro (PFe). DW= Peso seco. Las barras situadas sobre los diferentes datos de 

fijación por cada tratamiento representan el error estándar. 
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Discusión 

 

En este estudio se analizó la fijación de N2 en las diferentes partes de P. oceanica en 

diferentes épocas del año, abril y julio 2018, encontrándose diferencias significativas 

entre los tratamientos de algunas de las partes. Esta fijación mostró una variabilidad 

temporal entre las diferentes muestras tomadas, con actividades generalmente más bajas 

en abril (Fig. 2) que en julio (Fig. 3).  La fijación asociada a los rizomas permanece baja 

en ambos tiempos, mientras que, a diferencia lo analizado en otros estudios realizados 

sobre la fijación de P. oceanica (Agawin et al. 2018), se observó la fijación máxima en 

el ápice de las hojas control en abril y en las raíces esterilizadas en julio. 

 

Probablemente esta variabilidad temporal de la actividad fijadora en abril y julio es debida 

a la diferencia de concentración de nutrientes presentes en la columna de agua y 

sedimentos; ya que el control de los nutrientes sobre los fijadores depende del hábitat 

donde se encuentren (Agawin et al. 2018). Observando los diferentes resultados, podemos 

suponer que en abril 2018 (Fig2) no hay limitación de nutrientes (la columna de agua y 

los sedimentos contienen los nutrientes necesarios para que los epífitos asociados a P. 

oceanica lleven a cabo la fijación), por lo que los tratamientos en esta época tienen efecto 

nulo o negativo, porqué estos generan un exceso de nutrientes, lo que explicaría la elevada 

tasa de fijación en las hojas control. En julio 2018, en cambio, encontramos limitación de 

nutrientes disueltos, por lo que al añadir el tratamiento este genera un efecto positivo 

sobre la fijación.  

 

Existen factores o elementos externos a la planta que pueden funcionar como limitantes 

de estos fijadores procariotas (Agawin et al. 2018). Por lo que se llevó a cabo un registro 

de la temperatura de la zona, obteniéndose una media de 14,76ºC en abril y 25,08ºC en 

julio. Estos cambios de temperatura vienen dados por las diferentes corrientes que 

generan la entrada de agua fría cargada de nutrientes desde el estrecho (upwelling) 

(Espinosa et al. 2001), obteniéndose así una diferencia en la concentración de estos 

nutrientes en la columna de agua entre abril (mayor concentración) y julio (menor 

concentración). 
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Esta variabilidad existente entre las diferentes partes de P. oceanica, puede ser atribuida 

además a la diferencia entra las comunidades fijadoras que colonizan las diferentes partes 

de la planta (Agawin et al. 2017), ya que un factor puede ejercer un control de manera 

diferente sobre las diferentes comunidades y, por lo tanto, sobre las diferentes partes de 

la planta (Agawin et al. 2018). 

 

No podemos decir que existe un efecto completo de los tratamientos sobre la fijación de 

P. oceánica, ya que no todas las partes de esta presentan diferencias significativas (p-

valor > 0.05). En este estudio solo se han observado diferencias significativas en la 

fijación de N2 según el tratamiento de las muestras de filosfera recogidas en abril 2018 y 

en las raíces esterilizadas de julio 2018 (p-valor < 0.05).  

 

Para las muestras de hoja de abril 2018 vemos que las diferencias significativas se 

encuentran entre el control de estas con el resto de tratamientos. Podemos decir que el 

efecto de la aplicación de los diferentes tratamientos no beneficia a la comunidad fijadora 

asociada respecto a no aplicar ningún tratamiento. Las diferencias entre el control y el 

resto de tratamientos podrían deberse a que la aplicación de los tratamientos genera un 

exceso de nutrientes perjudicial para la planta. El hierro es un elemento que se utiliza en 

la formación de centros activos del complejo enzimático Nitrogenasa (Hoffman et al. 

2014), por lo que un aporte de este debería ser beneficioso, pero un exceso de hierro puede 

resultar tóxico para ciertos fijadores (Wheeler et al 1985). Además, estudios alternos 

(Webb et al. 2001) han demostrado que para las cianobacterias marinas de procedencia 

oceánica este efecto sucedía a la inversa, la deficiencia de hierro aumenta las tasas de 

fijación de nitrógeno en cultivos deficientes en fósforo.  En el caso del fósforo, se trata 

de un quelante que atrae los metales y minerales que necesita la planta para que se 

produzca la fijación (Fernández 2007). En un estudio realizado dentro de este mismo 

proyecto (CTM – 2016 – 75457 - P) se han obtenido datos que indican que el exceso de 

fósforo aumenta el estrés oxidativo de la planta, generando una desviación significativa 

de las condiciones óptimas para la planta que, en este caso, afectara al proceso de fijación 

(Benavides-Mendoza et al. 2002).  El echo de que el fósforo sea quelante puede ser la 

razón de que en el tratamiento de fósforo y hierro veamos un ligero aumento en la fijación 

(aunque sigue sin ser significativo), porque el fósforo atrae los iones de hierro, reduciendo 

el exceso de este (que es perjudicial) i mejora así ligeramente la fijación respecto al 

tratamiento de hierro.  
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Para las muestras tomadas en julio 2018 vemos que las diferencias significativas se 

encuentran entre el control y el tratamiento de hierro con el tratamiento de fósforo y hierro 

de las raíces esterilizadas.  Hay que tener en cuenta que se trata de una parte de la planta 

diferente y que, por tanto, presenta una comunidad epífita diferente, la cual se encuentra 

enterrada en el sedimento y no en la columna de agua. En este caso, el control se mantiene 

bajo debido a que en esta época la concentración de nutrientes presentes en el medio es 

inferior a la que encontramos en invierno. La tasa de fijación de nitrógeno para el 

tratamiento de hierro sigue siendo baja, esto es debido a que el tratamiento aplicado sobre 

P. oceanica genera un exceso de hierro que resulta tóxico para los fijadores. En 

comparación con el tratamiento de hierro la fijación es considerablemente más elevada 

en el tratamiento de fósforo y hierro por el mismo motivo que en abril, ya que el fósforo 

combinado con el hierro reduce su efecto tóxico de este. En el caso de tratamiento de 

fósforo no podemos determinar que su valor sea realmente significativo debido a que el 

error es considerablemente elevado.  

 

En conclusión, no podemos decir que existe un efecto completo de los tratamientos sobre 

la fijación de las diferentes partes de P. oceánica, pero se ha podido determinar que la 

actividad de la nitrogenasa o de los propios fijadores se ve afectadas por los diferentes 

niveles de fósforo inorgánico y hierro presentes en el medio, funcionando incluso como 

co-limitantes de la fijación de nitrógeno.  
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