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Resumen 
Actualmente, la desalación es una estrategia ampliamente utilizada en los países del entorno 
Mediterráneo con el objetivo de obtener agua dulce apta para el consumo humano, así como para el 
abastecimiento agrícola e industrial. Sin embargo, el agua hipersalina residual que se suele devolver 
al mar puede tener gran impacto sobre las comunidades marinas de la zona de vertido, especialmente 
sobre la Posidonia oceanica. Se trata de una planta endémica del Mediterráneo que forma grandes 
praderas, las cuales constituyen un ecosistema de gran valor ecológico. Es una especie muy 
susceptible a la variación en la salinidad, por lo que puede estar potencialmente afectada por los 
vertidos de salmuera. En nuestro trabajo, analizamos diversos marcadores de estrés oxidativo que nos 
permiten comprender la respuesta a la salinidad de P. oceanica, así como analizar el impacto de la 
industria de la desalación sobre las praderas de esta especie en el caso concreto de la planta 
desaladora de Ibiza, España. En el punto de análisis más cercano al vertido (mayor afectación) 
observamos una respuesta antioxidante basada en componentes no enzimáticos, polifenoles y 
glutatión, así como en las enzimas relacionadas con el glutatión: glutatión reductasa (GRD), glutatión 
peroxidasa (GPX) y glutatión S-transferasa (GST). La actividad de las enzimas superóxido dismutasa 
(SOD) y catalasa (CAT) cobra importancia en los puntos afectados pero más distantes del punto de 
vertido, evidenciando que el sistema antioxidante primario se activa mayoritariamente cuando el 
estrés oxidativo es moderado, pues a partir de determinado nivel dichas enzimas se ven saturadas. 
No obstante, a pesar de la activación del sistema antioxidante, se observa cierto grado de daño 
oxidativo, sobre todo en el punto más próximo al vertido, evidenciado por la concentración creciente 
de malondialdehido (MDA) y derivados carbonílicos proteicos. 

 

Abstract 
Nowadays, desalination is a strategy broadly used in the Mediterranean area countries to obtain fresh 
water for human consumption and other uses, such as agriculture and industrial necessities. However, 
hypersaline residual water, which is returned to the sea, may have great impact over marine 
communities in the spillage area, especially on Posidonia oceanica. It is an endemic plant from the 
Mediterranean with a great ecological value because of the meadows it forms and the resulting 
ecosystem it creates. However, it is very susceptible to changes in salinity, so it may be potentially 
affected by the brine spillage. In our work, we analyze different oxidative stress markers to understand 
P. oceanica molecular answer to changes in salinity and we also evaluate the desalination industry 
impact over its meadows, in the specific case of the desalination plant in Ibiza, Spain. In the most 
affected analysis point (the closest to the spillage) we observe an antioxidant answer based in            
non-enzymatic components, such as, polyphenols and glutathione, and in glutathione-related 
enzymes: glutathione reductase (GRD), glutathione peroxidase (GPX) and glutathione S-transferase 
(GST). The activity of superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) gains importance in the other 
affected but not so close to the spillage points. This means the primary antioxidant system is mostly 
activated when the oxidative stress level is moderate, as these enzymes get saturated when the 
oxidative stress exceeds a certain point. However, despite the activation of the antioxidant system, 
some level of harm is observed by an increase concentration of malondialdehyde (MDA) and protein 
carbonyl derivatives, mostly in the point closest to the spillage.  
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1. Introducción 
La Posidonia oceánica es una planta endémica del mar Mediterráneo que crece formando amplias 

praderas desde la línea de la costa hasta los 30-40m de profundidad (Sureda et al., 2008). Estas 

praderas representan uno de los ecosistemas marinos más importantes del Mediterráneo, siendo el 

dominante en las Islas Baleares (Societat d’Història Natural de les Balears, 1999). Cumplen un 

importante papel ecológico, ya que albergan gran cantidad de especies y son importantes para el 

desarrollo vital de los peces; asimismo, contribuyen a la oxigenación del agua del mar, frenan la 

erosión de las playas y protegen los sistemas playa-duna, contribuyendo a la conservación de recursos 

fundamentales para la industria turística Balear, además de proveer otros importantes servicios 

socioeconómicos (Marín-Guirao et al., 2013; Ambiental, 2015; Tecnoambiente para la AEGY, 2017). 

Por todo ello, la legislación vigente, tanto a nivel autonómico, como nacional e internacional, vela por 

la protección y conservación de estas praderas (Buceta et al., 2002).  

Por otro lado, se sabe que P. oceanica es una especie estenohalina, es decir, que el rango de 

concentraciones de sal entre los que puede vivir es muy estrecho, por lo que no tolera grandes 

cambios en la salinidad del agua (Wurts, 1998); por ello, se desarrolla en aguas abiertas, donde los 

niveles de salinidad se mantienen estables y dentro del rango de tolerancia de dicha especie, el cual 

es menor que el observado en otras especies de fanerógamas marinas (Ambiental, 2015; Marín-Guirao 

et al., 2013). Asimismo, también requiere de buena iluminación y es sensible a la hipersedimentación 

(Buceta et al., 2002).  

Sin embargo, a pesar del gran conocimiento sobre las condiciones ambientales necesarias para el 

correcto desarrollo de esta planta y su ecosistema asociado, y las leyes de protección que le aplican, 

la presencia de P. oceanica está disminuyendo de forma significativa en determinadas áreas. Este 

retroceso en la superficie de pradera es debido a un amplio número de factores, la mayoría de ellos 

antropogénicos. Entre los más destacados encontramos la contaminación de las aguas (vertidos 

urbanos e industriales incorrectamente tratados), los fondeos sobre praderas y las obras de ingeniería 

costera y portuaria (Buceta et al., 2002; Ruiz & Romero, 2003; Sureda et al., 2008). Por ello, además 

de la protección a nivel legal, es necesario evitar cualquier efecto negativo sobre la planta y, por tanto, 

cabe evaluar el impacto ecológico de los procesos y actividades que se estén llevando a cabo que 

puedan estar afectando a su viabilidad (Tecnoambiente para la AEGY, 2017). En este caso, nos 

centraremos en la industria de la desalación de agua.  

El archipiélago balear, al cual pertenece la isla de Ibiza, se localiza en la zona Oeste del Mediterráneo 

y posee el clima característico de la zona geográfica en la que se encuentra, caracterizado por sus 

episodios de sequía estivales. Es por esto que las reservas hídricas de las Islas Baleares presentan sus 
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valores mínimos durante los meses centrales del verano, con el mínimo absoluto en agosto. A pesar 

de ello, históricamente, las islas del archipiélago vivían en un relativo equilibrio hídrico, el cual se vio 

truncado con la llegada del turismo, pues esta actividad económica y los servicios asociados dependen 

de un suministro adecuado de agua. Este es un hecho importante, ya que las Baleares son visitadas 

por millones de turistas al año. Por ejemplo, el mes de agosto de 2016, coincidiendo con el mes de 

mayor estrés hídrico y con la última sequía padecida en el archipiélago, llegaron a las islas un total de 

3.711.763 visitantes, más que triplicando la población del archipiélago según el censo del año 2017 

(CES-UIB, 2019). 

Hasta finales de los años 90, la estrategia para hacer frente a la escasez de agua consistía en aumentar 

la oferta de ésta, a pesar de que ello tuviera como resultado la sobreexplotación de los acuíferos y su 

consecuente salinización por el proceso de intrusión salina. Además, no se trataba de soluciones 

reales, sino que simplemente mitigaban de forma relativa el problema; aun así hubo años de sequias 

severas donde tuvieron que llegarse a adoptar medidas de restricción de agua en municipios y 

ciudades, e incluso importar agua de la conca del Ebro, en la denominada “Operación barco”, con el 

gran impacto y coste que ello implica (Deyà & Tirado, 2011). A partir de los años 90, las reservas 

hídricas ibicencas, al igual que en el resto de las islas, seguían sin ser suficientes para abastecer el 

sector turístico y la población local, de manera que se adoptó una nueva estrategia que consistía en 

la instalación de plantas desalinizadoras basadas en tecnología de ósmosis inversa. La primera 

estación desaladora de agua marina (EDAM) instalada en la isla de Ibiza inició su funcionamiento en 

el año 1994 en la ciudad de Ibiza. Esta planta capta agua de mar a través de seis pozos situados cerca 

de la costa y devuelve el agua hipersalina resultante de la desalación, conocida como salmuera, 

mediante un emisario en la zona de la illa Plana (Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera - Dessaladores). 

En el año 2011, el conjunto de las Islas Baleares obtenía casi un 17% del agua de consumo mediante 

el proceso de desalación (Deyà & Tirado, 2011), un dato que debido al incremento de demanda 

turística y, en consecuencia, de la presión sobre los recursos hídricos, ha ido en aumento. 

Teniendo en cuenta que, siendo conservadores, el rendimiento del proceso de desalación oscila en 

torno al 50%, por cada 2 litros de agua procesada se obtiene 1 litro de agua disponible para el uso o 

consumo humano y 1 litro de agua de rechazo, con una salinidad aproximada de 68 PSU (Unidades 

Prácticas de Salinidad), duplicando la concentración salina normal del agua del mar Mediterráneo 

(37,7 PSU) (Tecnoambiente para la AEGY, 2017).  

Con el fin de prever y evitar daños en el medio receptor, la EDAM de Ibiza lleva a cabo análisis 

rutinarios para monitorizar los niveles de salinidad de la salmuera vertida al mar. En 2019, el estudio 

del agua de rechazo en el punto de vertido confirmó que en todos los muestreos analizados (1.813 
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registros), la salmuera contenía niveles de sal superiores a los esperados por los objetivos de calidad 

del medio receptor (38,5-41 PSU), ya que el registro mínimo detectado fue de 45,197 PSU y el máximo 

de 48,616 PSU (Laboratorios-Munuera, 2019). 

El problema de la salmuera es que, debido a la gran concentración de sales, su densidad (1.050 Kg/m3) 

es superior a la del agua en la que es vertida (1.025 kg/m3) por lo que, en lugar de diluirse en el 

entorno, se hunde hasta el fondo marino, donde su dispersión se ve dificultada por la ausencia de 

fenómenos turbulentos. Por este motivo, esta masa de agua hipersalina solo se diluye muy 

lentamente por difusión, lo que conlleva un gran impacto sobre las comunidades del fondo marino, 

entre las que se encuentra la posidonia (Tecnoambiente para la AEGY, 2017). 

Dado que el vertido al mar de salmuera procedente de la desalación es una práctica habitual en el 

litoral balear, se han llevado a cabo estudios para evaluar el efecto de estos vertidos sobre la Posidonia 

oceanica, estableciéndose el límite de tolerancia de la planta a la salinidad en 38,5 PSU (unos 39 g/L) 

(Tecnoambiente para la AEGY, 2017). 

Sin embargo, a pesar de tener todos estos datos y ser conscientes de la importancia de conservar la 

biodiversidad marina en su conjunto, pero la P. oceanica en particular, existen plantas desaladoras en 

las cuales, por su tipo de vertido o el tratamiento ineficiente del agua de rechazo, no se cumplen los 

requisitos mínimos para asegurar la seguridad del vertido (Laboratorios-Munuera, 2019). Y esto es 

todavía más notable en las plantas de desalación más antiguas, como es el caso de la desaladora de 

Ibiza. Por este motivo, y con el objetivo de valorar el posible impacto del vertido de salmuera sobre la 

pradera de posidonia en un contexto concreto, se ha llevado a cabo el presente estudio, donde se 

pretende evaluar mediante biomarcadores el impacto de la salmuera sobre las praderas de esta planta 

endémica mediterránea.  

 

La contaminación por salinidad, tanto del agua como de la tierra, deriva en una menor tasa de 

crecimiento de las plantas (Alam et al., 2019). Asimismo, se sabe que el estrés ambiental, entre el que 

se incluye el estrés salino, es capaz de causar daños en las plantas a través de la generación de especies 

reactivas de oxígeno (ROS), tales como el anión superóxido (O-
2), el radical hidroxilo (OH·) y el peróxido 

de hidrógeno (H2O2) (Aghaei et al., 2009). La generación de ROS es una consecuencia inevitable de la 

vida aerobia y existen diversos procesos celulares que derivan en su producción, como son las 

reacciones llevadas a cabo por múltiples enzimas en los cloroplastos, las mitocondrias y los 

peroxisomas, entro otros orgánulos. Sin embargo, el estrés ambiental incrementa de forma 

significativa su producción, pudiendo provocar un colapso de los sistemas antioxidantes celulares 

encargados de mantener los ROS dentro de los niveles fisiológicos. Esto deriva en una situación de 
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estrés oxidativo, la cual si se vuelve muy intensa o se prolonga en el tiempo derivará en daño oxidativo 

celular (Del Río, 2015).  

A pesar de la potencial amenaza que constituye un posible incremento desmesurado de los ROS en la 

célula, estas moléculas también desempeñan un importante papel señalizador en las plantas, ya que 

regulan un gran número de 

procesos como el crecimiento, el 

desarrollo, el metabolismo y la 

muerte celular, además de permitir 

llevar a cabo una respuesta celular 

correcta ante estímulos de estrés 

tanto biótico como abiótico, tal y 

como se muestra en la Figura 1 (Del 

Río, 2015).  

P. oceanica es una planta adaptada a la salinidad pero, aun así, el aumento de dicho parámetro por 

encima del límite de tolerancia de la especie tiene consecuencias sobre su crecimiento, así como sobre 

su supervivencia (Marín-Guirao et al., 2013). Por ello, la longitud de las hojas ha sido un parámetro 

analizado a fin de entender el impacto de la salmuera sobre esta planta.  

Asimismo, el aumento de la salinidad en el ambiente de P. oceanica deriva en una elevada producción 

de ROS, la excesiva acumulación de los cuales genera un estado de estrés oxidativo en la célula que 

impide su correcto funcionamiento. Esto es dado que los ROS son altamente reactivos y pueden 

reaccionar con lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, causando daños en las membranas, alteraciones 

en el pool proteico y dando lugar a posibles mutaciones en el DNA  (Aghaei et al., 2009; Sureda et al., 

2017; Alam et al., 2019).  

Sin embargo, tal y como hemos comentado anteriormente, las plantas poseen mecanismos para hacer 

frente al estrés oxidativo, los cuales pueden ser de dos tipos: (i) los que actúan directamente sobre las 

especies reactivas de oxígeno, disminuyendo su concentración y (ii) los que regeneran los 

antioxidantes oxidados (Jebara et al., 2005). Ante un fenómeno estresante, como en este caso la 

salinidad, las plantas activan rutas de reparación, inducen la producción de los enzimas implicados en 

la respuesta al estrés y llevan a cabo ajustes fisiológicos con el objetivo de reestablecer la homeostasis 

(Marín-Guirao et al., 2013).  

Dado que los niveles de componentes del sistema antioxidante son reflejo del estrés al que está 

sometido la planta, el análisis bioquímico de estos compuestos y enzimas puede utilizarse como 

Figura 1. Esquema de los efectos de ROS en las células. Imagen 
adaptada de Del Río, 2015. 



6 
 

biomarcador del impacto de un ambiente hipersalino en plantas, incluida la P. oceanica (Alam et al., 

2019; Jebara et al., 2005; Sureda et al., 2015). Dos de estos componentes antioxidantes son los 

polifenoles y el glutatión, los cuales son utilizados como marcadores no enzimáticos de estrés en las 

plantas (Mane et al., 2011; Srivalli & Khanna-Chopra, 2008). Ambas moléculas actúan como 

antioxidantes ya que, mediante su propia oxidación, son capaces de reducir los ROS, evitando así la 

oxidación de otros componentes celulares (Gil et al., 2019; Ortega et al., 2015).  

Ante un estrés hipersalino, el contenido de polifenoles aumenta por la inducción del metabolismo 

secundario de la planta, permitiendo así hacer frente a la mayor concentración de ROS intracelular 

(Mane et al., 2011). Por su parte, el glutatión (γ-glutamil cisteinil glicina) es un tripéptido con múltiples 

funciones celulares, siendo también un importante compuesto antioxidante. Se sintetiza mediante 

una ruta específica en 2 etapas, ambas dependientes de ATP, en las cuales intervienen la glutamato-

cisteína ligasa y la glutatión sintetasa (Ortega et al., 2015). Su poder reductor deriva del grupo 

sulfhidrilo de la cisteína, de manera que solo el glutatión reducido (GSH) posee dicha capacidad. Por 

su parte, el glutatión oxidado (GSSG) se forma cuando dos moléculas de GSH se oxidan y ceden un 

electrón cada una de ellas, combinándose y pasando a la forma disulfuro sin capacidad reductora. Por 

ello, resulta de vital importancia poder regenerar el GSSG, de lo que se encarga la enzima glutatión 

reductasa de la cual hablaremos a continuación. Asimismo, además de actuar como antioxidante 

secundario, el glutatión también puede actuar como sustrato de otras enzimas, colaborando con la 

capacidad detoxificante de la célula (Borrás Blasco, 2003).  

En una situación de estrés, el contenido de glutatión aumenta gracias a una mayor biosíntesis de dicho 

compuesto, a medida que el glutatión reducido (GSH) pasa a glutatión oxidado (GSSG) (Srivalli & 

Khanna-Chopra, 2008). De esta manera, el ratio GSH/GSSG constituye un indicador fiable del estrés 

oxidativo al que están sometidas las células (Borrás Blasco, 2003). 

Por otro lado, también hay componentes antioxidantes enzimáticos que podemos utilizar como 

marcadores. En este caso, analizaremos la actividad de tres antioxidantes primarios: la superóxido 

dismutasa (SOD), la catalasa (CAT) y la glutatión peroxidasa (GPX). Son enzimas que reaccionan 

directamente con los ROS reduciendo su concentración, mediante su conversión en moléculas menos 

dañinas. Asimismo, mediremos la actividad de la glutatión reductasa (GRD), la cual se encarga de 

regenerar el glutatión oxidado, y de la glutatión-S-transferasa (GST), la cual ejerce su papel 

detoxificador sobre peróxidos lipídicos tóxicos, entre otros compuestos  (Csiszár et al., 2014; Jebara 

et al., 2005).  

Concretamente, la SOD cataliza la conversión del anión superóxido (O2
-) en oxígeno molecular (O2) y 

peróxido de hidrógeno (H2O2), al tiempo que capta dos protones, tal y como vemos representado en 
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la Figura 2A (Piechulla & Heldt, 2011). Esta reacción se da de forma espontánea en la célula, ya que el 

anión superóxido es inestable en medio acuoso pero, gracias a dicha enzima, la reacción tiene lugar 

de forma mucho más rápida. De esta manera, la SOD constituye una de las primeras líneas de defensa 

ante agentes oxidantes (Borrás Blasco, 2003). Por otro lado, la CAT es la encargada de la detoxificación 

del peróxido de hidrógeno catalizando la reacción que lo descompone en agua (H2O) y oxígeno 

molecular (Fig. 2B); la encontramos mayoritariamente en los peroxisomas (Piechulla & Heldt, 2011).  

En cuanto a la GPX, se trata de otra enzima capaz de detoxificar el peróxido de hidrógeno, además de 

peróxidos orgánicos (lipoperóxidos celulares), tal y como vemos representado en la Figura 2C. Para 

ello, requiere el uso de glutatión reducido como agente reductor (Borrás Blasco, 2003).  

La forma oxidada del glutatión aumenta ante el estrés oxidativo, por lo que debe haber un enzima 

encargada de reducir de nuevo este glutatión, de manera que pueda seguir siendo útil para la célula. 

Esta es la función de la GRD, la cual requiere de NADPH como cofactor. La reacción que lleva a cabo 

aparece representada en la Figura 2D (Borrás Blasco, 2003). 

Finalmente, la última actividad enzimática analizada fue la de la GST, una familia enzimática 

heterogénea cuya finalidad común es la adición o substitución nucleofílica de GSH a compuestos 

diversos, generalmente exógenos y que son genotóxicos. Asimismo, también participa de forma 

indirecta en la eliminación de ROS (Chan & Lam, 2014). 

 

Las enzimas ahora mencionadas forman parte de las defensas antioxidantes, las cuales son una 

estrategia evolutiva desarrollada para combatir el estrés oxidativo. Sin embargo, en caso de que las 

defensas de la planta no sean suficientes, los ROS pueden producir daño oxidativo en las células 

mediante la oxidación de lípidos y proteínas, así como del material genético, de manera que se ve 

alterado el normal funcionamiento de los componentes celulares y puede incluso acabar 

comprometiendo la viabilidad celular (Alam et al., 2019).  

Figura 2. Reacciones llevadas a cabo por las enzimas superóxido dismutasa (A), catalasa (B), 
glutatión peroxidasa (C) y glutatión reductasa (D). Adaptada de Borrás Blasco, 2003. 
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El ataque al componente lipídico perpetrado por los ROS se denomina peroxidación lipídica y, dado 

que los lípidos son las biomoléculas con mayor susceptibilidad al ataque oxidativo, el análisis de los 

productos derivados de dicha acción es muy útil para determinar el daño oxidativo perpetrado. El 

malondialdehido (MDA) es un subproducto de la peroxidación lipídica cuya concentración se puede 

estudiar con esta finalidad (Borrás Blasco, 2003; Sureda et al., 2015). Asimismo, el estudio de los 

derivados carbonílicos de las proteínas nos permite valorar el daño oxidativo perpetrado sobre el 

componente proteico, a pesar de que no todos los aminoácidos oxidados forman derivados 

carbonílicos (solo algunos) (Borrás Blasco, 2003).  

Por lo tanto, llevando a cabo los análisis comentados, podremos estudiar la situación de estrés en la 

que se encuentra la Posidonia oceanica potencialmente afectada por el vertido de salmuera de la 

planta desaladora de Ibiza. 

 

 

2. Objetivo e hipótesis 

Objetivo 1: Evaluar mediante el estudio de biomarcadores del estrés oxidativo en plantas el posible 

impacto del vertido de salmuera sobre la pradera de Posidonia oceanica local.  

Hipótesis 1: La Posidonia oceanica de las zonas afectadas por la hipersalinidad derivada del vertido 

de salmuera mostrará mayores niveles de determinados componentes del sistema antioxidante, 

detectables mediante su estudio molecular. 
 

Objetivo 2: Analizar e interpretar la respuesta de Posidonia oceanica ante diferentes niveles de estrés 

hipersalino. 

Hipótesis 2: Posidonia oceanica será capaz de activar su sistema antioxidante para hacer frente al 

estrés hipersalino, siendo la estrategia de respuesta diferente según el nivel de estrés experimentado. 
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3. Materiales y métodos 
En el presente estudio se realiza un análisis comparativo de diferentes biomarcadores en muestras de 

Posidonia oceanica, las cuales fueron tomadas en el mes de noviembre de 2019 en cuatro puntos de 

la costa ibicenca: tres puntos problema a diversas distancias del lugar de vertido y un punto control.  

Concretamente, la zona de las muestras es la bahía de Talamanca, situada entre el puerto marítimo y 

la Punta Taberna, donde se encuentra el emisario de agua hipersalina procedente de la estación 

desalinizadora de la ciudad de Ibiza (38.910718N, 1.454206E).  

Dado que se trata de una planta protegida, se disponía de una autorización expedida por el Servicio 

de Protección de Especies del Gobierno de las Islas Baleares (Nº de autorización REC61/2019) que 

permitía la recolección de dichas muestras. 

La salida del emisario y los puntos concretos de 

muestreo se pueden observar en el mapa de la Figura 

3. El punto 1 es el más cercano al emisario y el punto 3 

el más lejano dentro de la zona de influencia del 

emisario. El punto control está a una distancia 

prudencial sin efecto de la corriente hipersalina del 

emisario. La profundidad máxima a la que fueron 

tomadas las muestras es de 6 metros.  Después, las 

muestras fueron conservadas en bolsas herméticas y 

congeladas a -80 ºC hasta su uso. 

3.1 Salinidad  

Para determinar la salinidad en cada punto de análisis, se tomó una muestra de agua a la altura de las 

hojas de P. oceanica en cada punto. Posteriormente, se utilizó un detector multiparamétrico HANNA 

(modelo HI 9828) que nos permitió obtener el valor exacto para dicho parámetro. 

3.2 Estimación del crecimiento 

Una vez en el laboratorio, se midió la longitud de 12 hojas de 

diferentes plantas de cada punto de muestreo, para estimar 

así el crecimiento de la pradera en cada zona. Para ello, las 

hojas fueron extraídas del haz que las contiene y se midió 

utilizando una regla o cinta métrica la distancia entre el primer 

punto de coloración verdosa de la hoja y el punto más distal 

de la misma; esta es la parte correspondiente a la zona aérea 
Figura 4. Dibujo esquemático de las 
partes de una planta de P. oceánica. 

Figura 3. Localización del emisario y los 
puntos de muestreo.  
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y, por tanto, la zona expuesta al ambiente de forma directa. En la Figura 4 se muestra un esquema de 

la estructura de P. oceanica. 

3.3 Preparación de las muestras 

Para poder realizar las posteriores determinaciones, se tomaron 10 muestras de hojas de cada punto. 

Primero de todo, las hojas se limpiaron con una espátula para eliminar los organismos epífitos que 

viven sobre ellas. A continuación, se llevó a cabo la homogeneización con nitrógeno líquido de 10 

réplicas de aproximadamente 0,3 g de muestra de cada punto. Posteriormente, las muestras se 

homogenizaron con un mortero hasta conseguir desmenuzar el tejido fibroso de la planta. 

Seguidamente, la muestra fragmentada se diluyó en 5 volúmenes de tampón Tris-HCl (1mM a pH 7,5) 

y se volvió a homogeneizar, esta vez con un homogenizador de aspas (ULTRA-TURRAX Disperser®, 

IKA). El homogenado fue centrifugado a 9.000 g a 4 ºC durante 10 minutos y el sobrenadante fue 

conservado a -80 ºC para la realización de las pruebas posteriores. 

3.4 Contenido proteico 

Para determinar el contenido proteico se utilizó el método de Bradford y posterior lectura de la 

absorbancia a 595 nm (BioTek®, PowerWaveXS), siguiendo una modificación del protocolo explicado 

por C. Jones (Jones et al., 1989). El fundamento metodológico se basa en el cambio de color del 

reactivo Coomassie blue (Bio-Rad) en respuesta a la concentración de proteínas, pues dicho reactivo 

se une a aminoácidos básicos y aromáticos. La recta patrón se realizó mediante diluciones seriadas de 

albúmina de suero bovino.  

3.5 Contenido polifenoles 

La determinación del contenido de polifenoles se llevó a cabo mediante el método de Folin-Ciocalteu, 

utilizando una adaptación del método descrito por C. T. Rincón (Rincón et al., 2016). De forma 

adicional, se llevó a cabo la desproteinización con acetona en frío. Después se realizó la lectura de 

absorbancia a 760 nm (BioTek®, PowerWaveXS). Los polifenoles se cuantificaron mediante la 

comparación con una recta patrón con cantidades conocidas de dicho compuesto. 

3.6 Contenido glutatión oxidado y glutatión total 

El glutatión es un tripéptido con múltiples funciones; entre ellas, cumple un importante papel como 

antioxidante. En las células se presenta en su forma reducida y mayoritaria GSH y en su forma oxidada 

GSSG, siendo el ratio entre ambas formas un parámetro indicativo del estrés oxidativo en la célula. 

Para medir la concentración de glutatión utilizamos un kit enzimático (Sigma-Aldrich, 38185) que 

contiene DNTB (5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)). El GSSG puede pasar a GSH por la acción de la 

GRD, y mediante la derivatización del GSH con dicho compuesto, se obtiene un producto cuya 

formación se puede seguir, leyendo la absorbancia a 412 nm (BioTek®, PowerWaveXS). Además, este 
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kit incluye un masking reagent, un reactivo que permite enmascarar el GSH inicial, de manera que, 

incorporando dicho reactivo y llevando a cabo la misma prueba, podemos obtener la concentración 

de GSSG. La cantidad de GSH se puede inferir por la diferencia entre glutatión total y GSSG (Sureda et 

al., 2008). 

3.7 Actividad enzimática: SOD, CAT, GPX, GRD y GST 

La SOD es la enzima capaz de descomponer el anión superóxido (O2
-) a oxígeno molecular (O2) y 

peróxido de hidrógeno (H2O2) (Alam et al., 2019). Para medir su actividad se llevó a cabo una 

adaptación del método de McCord and Fridovich (Mccord & Fridovich, 1969) en el que se induce la 

formación de anión superóxido, el cual produce la reducción del citocromo C. Este proceso se puede 

monitorizar midiendo la absorbancia a 550 nm. Primeramente se calcula el valor del blanco (reacción 

sin muestra), y después se compara con el valor obtenido para las muestras. La diferencia 

corresponderá a la capacidad de la SOD para descomponer el O2
-; es decir, su actividad (Sureda et al., 

2008). Por otro lado, la CAT es una enzima capaz de descomponer el peróxido de hidrógeno en agua 

y oxígeno molecular, y su actividad se calculó midiendo el descenso en la absorbancia correspondiente 

al H2O2 a 240 nm (Alam et al., 2019; Sureda et al., 2017). Para determinar ambas actividades se utilizó 

el Shimadzu UV-2100 spectrophotometer. 

Asimismo, se estudió la actividad de las enzimas relacionadas con la oxido-reducción del glutatión y 

su acción antioxidante: GPX, GRD y GST. La GPX es capaz de reducir el peróxido de hidrógeno a 

moléculas de agua, mediante la oxidación simultánea del glutatión. Su actividad se midió utilizando 

una adaptación del método espectrofotométrico propuesto por Flohé and Gunzler (Flohé & Gunzler, 

1984). Cuando la GPX descompone el H2O2, se produce GSSG, el cual puede volver a reducirse 

mediante la acción de la GRD. Dado que esta segunda enzima utiliza NADPH como cofactor, se puede 

determinar su actividad leyendo la absorbancia a 349 nm. De esta manera, podemos inducir 

indirectamente la actividad de la GPX (Sureda et al., 2017).  

Por otro lado, también se calculó la actividad de la GRD observando el cambio de absorbancia a           

349 nm, donde se ve reflejado el paso de NADPH de su forma reducida a la forma oxidada (Goldberg 

& Spooner, 1984). Por último, se calculó la actividad de la GST, una enzima implicada en la 

detoxificación celular. Para ello, se utilizó una modificación del protocolo descrito por A. Sureda 

(Sureda et al., 2017). El reactivo 1-cloro, 2,4-dinitrobenzeno (CDNB) por acción de la GST forma un 

complejo estable con el glutatión. La formación de dicho producto se puede monitorizar leyendo la 

absorbancia a 340 nm. El fundamento metodológico es explicado con mayor detalle por Provosty 

Wallert Research (Provost &Wallert Research, 1998). Estas actividades enzimáticas también fueron 

determinadas con el espectrofotómetro Shimadzu UV-2100 spectrophotometer. 
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3.8 Contenido MDA 

La determinación del contenido de malondialdehido nos permite valorar el grado de peroxidación 

lipídica de las células. Para ello utilizamos un kit (Calbiochem, San Diego, CA, USA) cuyo fundamento 

es la derivatización del MDA con 1-metil-2-fenilindol y la posterior lectura de la absorbancia a 586 nm 

(BioTek®, PowerWaveXS), tal y como describe A. Sureda (Sureda et al., 2008). El MDA se cuantifica 

mediante la comparación con una recta patrón con cantidades conocidas de dicho compuesto. 

3.9 Contenido derivados carbonílicos 

El contenido de derivados carbonílicos fue determinado mediante una adaptación del método 

fotométrico de Levine (Levine et al., 1990). Para ello, las muestras fueron tratadas en un ambiente 

ácido con 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH), derivando en la formación de un grupo hidrazona. El 

compuesto no reaccionante es hidrofóbico a pH neutro, por lo que puede separarse mediante lavados 

con etanol:metil acetato (1:1). La concentración de grupo carbonil se calculó por la absorbancia a      

340 nm y comparación con una recta patrón de una solución de guanidina, el tampón de resuspensión 

de la muestra (Georgiou et al., 2018). 

3.10 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS. La significancia estadística se calculó 

utilizando un análisis de varianza (ANOVA) de un factor. Los resultados se expresan como la              

media ± el error estándar de la media (S.E.M.) y las diferencias se consideraron significativas cuando 

p<0,05. 
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4. Resultados 

4.1 Salinidad 

Una manera de medir la salinidad es analizando la conductividad del agua. La conductividad es mayor en 

el punto 1 y va disminuyendo de forma paulatina a medida que nos alejamos del emisario. En el punto 

control, la conductividad es mucho menor, tal y como podemos observar en la Tabla 1. En cuanto a la 

temperatura, esta es semejante en todos los puntos de muestreo y, por tanto, las diferencias en 

conductividad no pueden ser debidas a variaciones en esta. 

Asimismo, si analizamos los valores de salinidad, los cuales pueden ser obtenidos a partir de la 

conductividad, vemos como se mantiene el patrón por el cual, cuanto más cerca estamos del emisario, 

mayor salinidad.  

4.2 Longitud de las hojas 

La longitud de las hojas aumenta a medida que nos alejamos del emisario y, por tanto, a medida que 

disminuye la salinidad del agua (Fig. 5). Las hojas del punto control tienen una longitud media tres 

veces mayor que las del punto más cercano al emisario. Del mismo modo, existe una diferencia 

significativa entre la longitud de las hojas en los puntos 2 y 3 respecto del punto 1 y del control, pero 

no entre ellas. Asimismo, cabe destacar que estas diferencias de longitud se pueden apreciar a simple 

vista. Para ello, podemos observar las fotografías 

de la Figura 6, en las cuales aparece la pradería 

de los casos más extremos: punto 1 y punto 

control. En el punto 1, todas las hojas aparecen 

“rotas” a poca distancia de la raíz, mientras que 

en el punto control, las hojas tienen mayor 

diversidad de tamaño, siendo la mayoría de 

mucha mayor longitud que las hojas de las 

plantas en el punto 1. 

Figura 5. Efectos de la salinidad en la longitud de 
las hojas de Posidonia oceanica. ▲: diferencia 
respecto al punto 1. ■: diferencia respecto al punto 
2. ●: diferencia respecto al punto 3. Δ: diferencia 
respecto al control. 

Tabla 1. Conductividad y temperatura en los diferentes puntos de muestreo. ▲: diferencia 
respecto al punto 1. ■: diferencia respecto al punto 2. ●: diferencia respecto al punto 3. Δ: diferencia 
respecto al control. 
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4.3 Concentración polifenoles 

La concentración de polifenoles es significativamente superior en los puntos 1 y 2, respecto al punto 

3 y el control (Fig. 7). El punto 1 es el que mayor concentración presenta, a pesar de que no existe una 

diferencia significativa en la concentración entre el punto 1 y el punto 2. Asimismo, la concentración 

en el punto 1 es más de 3 veces superior que la obtenida para el punto control, y aproximadamente 

el doble a la obtenida en el punto 3.  

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Concentración glutatión 

La concentración de glutatión oxidado es significativamente superior en los tres puntos cercanos al 

emisario, respecto al punto control (Fig. 8.A). Entre ellos, los valores son muy semejantes y no 

encontramos diferencias significativas. En cuanto a la concentración de glutatión total (oxidado y 

reducido), esta es significativamente superior en el punto 1 (Fig. 8.B), y no vemos diferencias 

significativas en la concentración en los otros tres puntos de muestreo.  

Figura 6. Imágenes comparativas de dos puntos de muestreo: en las imágenes de la izquierda vemos 
el punto 1, mientras que las imágenes de la derecha se corresponden con el punto control. 

Figura 7. Concentración polifenoles en las hojas de Posidonia oceanica. ▲: diferencia 
respecto al punto 1. ■: diferencia respecto al punto 2.  ●: diferencia respecto al punto 3. 
Δ: diferencia respecto al control. 
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4.5 Actividad enzimática: SOD, CAT, GPX, GRD y GST 

La actividad de la superóxido dismutasa (SOD) se encuentra significativamente elevada en el punto 3, 

respecto de los valores obtenidos para los puntos 1 y 2 (Fig. 9.A). En cuanto al punto control, el nivel 

de actividad se encuentra en un término intermedio entre los puntos 1 y 2 y el punto 3 y no presenta 

diferencias estadísticamente significativas con ninguno de los otros puntos.  

La actividad de la catalasa (CAT) es significativamente superior en el punto 2 (Fig. 9.B). Entre el resto 

de puntos no existen diferencias significativas, pero se da una tendencia; tanto al acercarnos al 

emisario (punto 1), como al alejarnos más (puntos 3 y control), el valor de actividad disminuye, siendo 

el más bajo el correspondiente al punto control. 

En cuanto a las enzimas implicadas en la regeneración y acción detoxificante del glutatión, vemos 

tendencias semejantes. En los tres casos, GPX, GRD y GST, la actividad es significativamente superior 

en el punto 1 (Fig. 9.C, 9.D y 9.E, respectivamente). Además, tanto para la GPX como para la GRD, los 

valores obtenidos para los otros 3 puntos son muy semejantes. En cuanto a la GST, el valor del punto 

2 es ligeramente superior al de los puntos 3 y control, pero la diferencia no es estadísticamente 

significativa. 

4.6 Concentración MDA y derivados carbonílicos 

La concentración de MDA, indicativa del grado de peroxidación lipídica, es significativamente mayor 

en el punto más cercano al emisario, tal y como podemos ver en la Figura 10.A. El punto control es el 

que menor concentración de MDA presenta, a pesar de que las diferencias con los puntos 2 y 3 no 

sean significativas. Por otro lado, la concentración de derivados carbonílicos en los dos puntos más 

cercanos al emisario aumenta de forma significativa a medida que nos acercamos al punto de vertido, 

siendo las muestras del punto 1 las que mayor cantidad presentan. Mientras, la concentración del 

punto 3 no presenta diferencias significativas respecto al punto control, a pesar de ser ligeramente 

inferior en el punto 3 (Fig. 10.B). 

Figura 8. Concentración de glutatión oxidado (A) y glutatión total (B) en las hojas de Posidonia 
oceanica. ▲: diferencia respecto al punto 1. ■: diferencia respecto al punto 2. ●: diferencia respecto 
al punto 3. Δ: diferencia respecto al control. 
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Figura 9. Actividad de la enzima superóxido dismutasa (A), catalasa (B), glutatión peroxidasa (C), 
glutatión reductasa (D) y glutatión S- transferasa (E). ▲: diferencia respecto al punto 1. ■: diferencia 
respecto al punto 2. ●: diferencia respecto al punto 3. Δ: diferencia respecto al control. 

 

Figura 10. Concentración de MDA (A) y derivados carbonílicos (B) en las hojas de Posidonia oceanica.            
▲: diferencia respecto al punto 1. ■: diferencia respecto al punto 2. ●: diferencia respecto al punto 3.         
Δ: diferencia respecto al control. 
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5. Discusión 
 

La Posidonia oceanica es una planta marina de gran importancia ecológica en el Mediterráneo por las 

amplias praderas que forma, las cuales constituyen un ecosistema único. La extensión de dichas 

praderas ha ido en regresión en los últimos años, debido sobre todo al impacto que diversas 

actividades humanas tienen sobre ellas. Entre estas actividades con gran impacto sobre la posidonia 

encontramos el proceso de desalación llevado a cabo de forma habitual en los países del entorno 

Mediterráneo. Esto es debido al estrés hídrico que se padece en estas zonas, derivado del aumento 

de población autóctona y, sobre todo, de la gran demanda turística (Deyà & Tirado, 2011; CES-UIB, 

2019). El impacto deriva de la necesidad de devolver al mar un flujo de agua hipersalina, resultado del 

proceso de desalación por ósmosis inversa. Esta salmuera posee un mayor contenido de sal y, por 

ende, es más pesada, lo que dificulta su mezcla con el agua de su entorno para diluir su contenido al 

tiempo que avanza por el fondo marino, afectando a todos los organismos que ahí habitan 

(Tecnoambiente para la AEGY, 2017).  

Dado que esta salmuera es potencialmente muy nociva para el ecosistema marino y, especialmente 

para Posidonia oceanica, por ser una especie estenohalina, es de vital importancia analizar y 

monitorizar su impacto en las zonas donde se conoce que se están realizando este tipo de vertidos, 

como es el caso de la bahía de Talamanca en Ibiza.  

5.1 Salinidad 

Al analizar la salinidad, vemos cómo este parámetro va aumentando de forma significativa en los 

diferentes puntos a medida que nos acercamos al emisario, respecto del punto control. Asimismo, el 

valor obtenido en el punto control es 

0,3 PSU superior al valor medio 

obtenido para el mar Mediterráneo 

por el estudio realizado por 

Tecnoambiente (Tecnoambiente para 

la AEGY, 2017). Sin embargo, tanto el 

punto control como el punto 3 poseen 

valores de salinidad dentro del límite 

de tolerancia para P. oceanica (38,5 

PSU) establecido en este mismo 

estudio, mientras que en los puntos 1 

y 2 sí que se exceden dichos valores de 

tolerancia. 

Figura 11. Mapa donde se observa la distribución de la 
concentración salina derivada del vertido de salmuera a la bahía 
de Talamanca, Ibiza. Obtenida de Ambiental (2015). 
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En otro estudio, realizado por la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental, se observa también 

que en las zonas cercanas al emisario la salinidad excede el límite de tolerancia característico de P. 

oceanica (Ambiental, 2015). En la Figura 11 se ilustra como hay zonas de la Bahía de Talamanca en las 

cuales se supera dicho límite de tolerancia, y aun así encontramos pradera de P. oceanica. 

5.2 Longitud de las hojas 

La contaminación salina del agua y la tierra deriva en una reducción del crecimiento de las plantas 

(Alam et al., 2019). Esto constituye un problema para la producción de cultivos a nivel mundial, ya que 

las plantas terrestres y de agua dulce no están adaptadas a elevados niveles salinos; pero también 

tiene efectos negativos sobre las plantas marinas cuando la concentración salina excede los niveles de 

tolerancia de la especie. Estudios de campo y en el laboratorio determinaron que concentraciones 

superiores a 38,4 PSU y 39,1 PSU tienen efectos deletéreos sobre la vitalidad y la estructura de 

Posidonia oceanica, respectivamente. La reducción de la vitalidad implica un menor crecimiento de 

las hojas, así como un aumento en el tejido necrótico, y deriva en una mayor mortalidad (Sánchez-

Lizaso et al., 2008). 

Las hojas de P. oceanica tienen forma de cinta, suelen tener sobre 1 cm de ancho y pueden llegar a     

1 m de largo (Posidònia oceànica. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació). En 

nuestro caso, las hojas en la zona control alcanzan una media de 34,7 cm de largo. En comparación, 

las hojas del punto 1 superan por poco los 10 cm de longitud media, lo que supone una disminución 

del 70%. En cuanto a las hojas de los puntos intermedios, su longitud es superior a la del punto 1, pero 

sigue siendo inferior a la del punto control, evidenciando la influencia que tiene sobre ellas el vertido 

de salmuera. En este caso, el crecimiento se ve reducido a la mitad.  

Estos resultados evidencian el efecto de un ambiente hipersalino derivado del vertido de salmuera 

sobre la pradera de Posidonia oceanica, tal y como había sido previamente observado por estudios 

llevados a cabo tanto en el laboratorio (mesocosmo) como en el ecosistema (Fernández-Torquemada 

& Sánchez-Lizaso, 2005; Gacia et al., 2007; Marín-Guirao et al., 2013; Sánchez-Lizaso et al., 2008).  

En otro estudio llevado a cabo en el laboratorio, se determinó con gran precisión el efecto del 

ambiente hipersalino sobre el crecimiento de las hojas de P. oceanica. Una vez se superan los 38 PSU, 

el crecimiento de la planta se ve afectado. Así, a concentraciones entre 40 y 41 PSU, las plantas crecen 

una media de 14% menos que aquellas que se encuentran en un ambiente con una concentración 

salina semejante a la del mar Mediterráneo. Cuando el nivel de salinidad supera los 43 PSU, el 

crecimiento de las hojas de posidonia disminuye a la mitad. Cuando los valores de salinidad son 

superiores a 48-50 PSU, la planta cesa su crecimiento por completo (Latorre, 2005). Esto podría 

explicarse dado que P. oceanica utiliza la osmorregulación como una estrategia para afrontar el estrés 
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salino, la cual es muy costosa energéticamente y derivaría en la disminución en la tasa de crecimiento 

observada (Fernández-Torquemada et al., 2019; Garrote-Moreno et al., 2014). 

Asimismo, siempre y cuando el incremento de salinidad no haya sido excesivo (menos de 46 PSU), la 

vuelta a condiciones normales de salinidad restaura en gran medida los valores normales de 

crecimiento de las plantas, pudiendo llegar a conseguirse una recuperación total cuando el aumento 

ha sido inferior a 43 PSU (Fernández-Torquemada & Sánchez-Lizaso, 2005; Latorre, 2005). 

Cabe decir que para observar los cambios ahora mencionados no es necesario que la totalidad de la 

planta esté en contacto con el agua hipersalina, sino que es suficiente que la base se vea sumergida 

(Latorre, 2005). Esto hace que el flujo de salmuera vertido al mar tenga un impacto especialmente 

nocivo sobre P. oceanica, ya que debido a su mayor densidad, avanza por el fondo marino afectando 

enormemente a las praderas que se encuentra en el camino (Tecnoambiente para la AEGY, 2017). 

Sin embargo, un estudio llevado a cabo analizando determinados parámetros de muestras de una 

pradera de P. oceanica influenciada por un flujo de agua hipersalina natural, como es la desembocadura 

del Mar Menor en el Mar Mediterráneo, muestra que la planta es capaz de adaptarse a situaciones de 

fluctuación de la salinidad (Marín-Guirao et al., 2017). Esto pone de manifiesto una cierta capacidad 

adaptativa de la especie, pero es evidente que se requiere de muchos años de interacción conjunta 

entre planta y ambiente para que este proceso se lleve a cabo, los cuales no se han dado en el contexto 

de instalación de las plantas desaladoras y el consecuente vertido de salmuera.  

5.3 Concentración polifenoles 

Los polifenoles son un grupo muy heterogéneo de moléculas producidos por las plantas como 

metabolitos secundarios con el objetivo de adaptarse y hacer frente a situaciones de estrés ambiental, 

así como para defenderse ante competidores, patógenos, herbívoros… (Mannino & Micheli, 2020).  

En P. oceanica se ha visto que la concentración de polifenoles aumenta ante determinados tipos de 

estrés o contaminación, como por ejemplo por metales (Mannino & Micheli, 2020). Por lo tanto, cabe 

esperar que aquellas plantas que se encuentran en un ambiente hipersalino también produzcan y 

acumulen mayores niveles de polifenoles como sistema de protección, de manera que puedan lidiar 

con dichas condiciones extremas.  

A pesar de que no es un parámetro extensamente estudiado en P. oceanica, existen numerosos 

artículos donde señalan el esperado aumento en la concentración de polifenoles frente al estrés 

hipersalino en otras plantas (Mane et al., 2011). De esta manera, nuestros resultados son coherentes 

con la bibliografía, ya que a mayor cercanía obtenemos concentraciones muy superiores a la 

concentración de polifenoles obtenida en la muestra control.  
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5.4 Concentración glutatión 

El GSH es una de las principales defensas antioxidantes no enzimáticas de la célula. A medida que 

aumenta el estrés oxidativo, también lo hace la concentración de GSSG, el cual debe ser regenerado 

por enzimas específicas. Asimismo, se potencia la síntesis de GSH para hacer frente a la situación 

adversa (Srivalli & Khanna-Chopra, 2008). De esta manera, la concentración de glutatión total debería 

aumentar ante una situación de estrés oxidativo. Además, también se espera que incremente la 

concentración de GSSG cuando la generación y efecto de los ROS supera la capacidad regenerativa del 

GSSG de la célula. 

En nuestros resultados, la concentración de GSSG aumenta de forma significativa en los tres puntos 

de análisis respecto del punto control, evidenciando el uso de este compuesto en la respuesta contra 

el estrés oxidativo, tal y como se ha visto en otras plantas, como Brassica juncea (Nazar et al., 2015). 

Sin embargo, la concentración de glutatión total es similar en los puntos 2, 3 y control, y únicamente 

es significativamente superior en el punto 1, lo que indicaría que la síntesis de nuevas moléculas de 

glutatión se estimula cuando el estrés oxidativo causa una gran depleción en los niveles de GSH, los 

cuales de normal son marcadamente superiores a los niveles de GSSG (Borrás Blasco, 2003). 

5.5 Actividad enzimática: SOD, CAT GPX, GRD y GST 

La SOD, la CAT y la GPX son enzimas que actúan como antioxidantes primarios y en nuestros resultados 

su actividad aumenta de forma significativa respecto a las muestras control en algún punto de 

muestreo afectado por la salmuera. Estos resultados concuerdan con la inducción de la actividad de 

dichas enzimas observada en Glycine max por P. Alam (Alam et al., 2019) y en Hydrilla verticillata, 

Najas indica y Najas gramenia por Rout y Shaw (Rout & Shaw, 2001). 

No obstante, cada una de ellas presenta su máximo de actividad en un punto diferente, lo que 

evidencia que cada enzima actúa de forma mayoritaria cuando el estrés oxidativo se encuentra dentro 

de unos niveles establecidos. La SOD sería la primera en actuar frente a un ligero aumento del estrés 

oxidativo, correspondiente al punto 3; la CAT experimenta su máximo de actividad en el punto 2, 

cuando el estrés oxidativo de las plantas es ligeramente superior. Finalmente, la GPX actuaría 

mayoritariamente en las plantas más afectadas, aquellas que se encuentran en el punto 1. 

De esta manera, la SOD y la CAT constituirían la primera defensa enzimática, pero a partir de un cierto 

nivel de estrés oxidativo, se verían saturadas y, por tanto, su actividad inhibida. Este efecto fue 

observado para CAT pero no para SOD en H. verticillata, N. indica y N. gramenia por Rout y Shaw (Rout 

& Shaw, 2001). Por otro lado, la GPX es una enzima relacionada con la tolerancia a la salinidad en 

determinadas plantas como Thellungiella salsuginea (Pilarska et al., 2016). Asimismo, su expresión y 
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concentración aumenta ante el estrés salino en esta misma especie (Gao et al., 2014). Por tanto, un 

aumento en la actividad de GPX sería congruente con la información encontrada en la bibliografía. 

En cuanto a la actividad de la GRD y la GST, siguen un patrón semejante a la de la GPX, lo que de nuevo 

evidencia el relevante papel del glutatión en P. oceanica al nivel del estrés oxidativo en el que se 

encuentran las plantas en el punto 1. Además, esta mayor actividad de la GRD explicaría la mayor 

cantidad de glutatión total que encontramos en las muestras de este punto, pues el glutatión oxidado 

sería reducido, al tiempo que se promovería una mayor síntesis del tripéptido. 

El incremento en la actividad de GRD bajo estrés salino ya había sido previamente descrito en otras 

plantas, como G. max (Alam et al., 2019) y una variedad tolerante a la salinidad de Triticum aestivum 

(Mandhania et al., 2006). Asimismo, un aumento en la actividad de la GST ante condiciones de estrés 

hipersalino había sido previamente observado en Zea mays y Hordeum vulgare (AbdElgawad et al., 

2016; Halušková et al.,2009). Además, la sobre expresión de esta enzima en plantas transgénicas como 

Arabidopsis thaliana mejora su respuesta al estrés oxidativo, poniendo de manifiesto el papel de la 

GST en la defensa contra los ROS, a pesar de no ser per se una enzima antioxidante (Sharma et al., 

2014). 

5.6 Concentración MDA y derivados carbonílicos 

La concentración de MDA y derivados carbonílicos es el resultado del daño oxidativo perpetrado por 

los ROS en las células. Por ello, cuanto mayor es el grado de estrés oxidativo, mayor concentración de 

estos compuestos encontramos. Esto se confirma sobre todo en los resultados obtenidos para los 

derivados carbonílicos, pero en ambos casos, la mayor concentración de estos compuestos los 

encontramos en el punto 1. Esto concuerda con el aumento de MDA y derivados carbonílicos 

observados previamente en otras plantas bajo estrés salino, tales como en G. max y A. thaliana (Alam 

et al., 2019; Mano et al., 2014). 
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6. Conclusión 
Los resultados obtenidos nos muestran de forma clara que Posidonia oceanica, en la zona de estudio, 

se encuentra ante un considerable nivel de estrés crónico, derivado del ambiente hipersalino en el 

que se encuentra. Esto es visible macroscópicamente, ya que se da una disminución en la longitud de 

las hojas, directamente relacionada con el nivel de impacto del flujo hipersalino sobre la pradera. Del 

mismo modo, los estudios moleculares muestran un potenciamiento en la capacidad antioxidante de 

la planta, a pesar de que esta se de a través de diferentes estrategias según el nivel de estrés concreto.  

En los puntos de estudio menos afectados se observa una mayor actividad de las enzimas del sistema 

antioxidante primario, SOD (en el punto 3) y CAT (en el punto 2). Sin embargo, cuando el nivel de 

estrés supera un determinado límite, se da una inhibición de estas dos enzimas y se potencia una 

mayor síntesis de componentes del sistema antioxidante secundario (no enzimático), como 

polifenoles y glutatión. Asimismo, se potencia la actividad de las enzimas relacionadas con la 

capacidad reductora y antioxidante del glutatión: GPX, GRD y GST. 

No obstante, a pesar de la capacidad antioxidante de P. oceanica, se observa cierto daño oxidativo en 

las células de las hojas en las muestras de los diferentes puntos de estudio, lo cual se evidencia por 

los niveles de MDA y, sobre todo, de derivados carbonílicos de las proteínas. 

De esta manera, podemos concluir que el vertido directo de salmuera a zonas marinas con praderas 

de Posidonia oceanica afecta de forma negativa a esta planta endémica del mar Mediterráneo, la cual, 

además, se encuentra protegida legalmente a nivel tanto local como nacional e internacional. Por lo 

tanto, es necesario tomar medidas urgentes para evitar que se siga perpetrando este daño sobre las 

praderas de P. oceanica, así como crear planes de recuperación, en caso de considerarlos necesarios. 

Algunas de las posibles soluciones serían promover una mayor eficiencia en el uso del agua que 

disminuyese la necesidad y dependencia de Ibiza y el resto de las Islas Baleares, así como de otras 

zonas del Mediterráneo, en el agua proveniente de la desalación. Asimismo, cabe contemplar 

mecanismos que permitan la máxima dilución de la salmuera al ser vertida y estrategias de reducción 

de la salinidad del agua de rechazo, ya sea mediante la mezcla previa con agua marina, o mediante el 

vertido conjunto de salmuera y aguas residuales, entre otras.  
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