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1. Resumen 
Se prevé que, para finales de siglo, la temperatura superficial oceánica será alrededor 

de 4 ºC superior a la actual, mientras que la absorción de excesivos niveles de CO2 

atmosférico producirá una disminución de 0,44 unidades de pH en las aguas oceánicas. Esta 

situación de cambio climático tendrá importantes consecuencias sobre los ecosistemas 

marinos, incluidas las praderas submarinas de Cymodocea nodosa presentes en las Islas 

Canarias. Factores ambientales como la temperatura y el pH, además, son capaces de alterar 

el perfil lipídico de numerosos macrófitos marinos, incluidas las fanerógamas marinas. En 

este trabajo se analizan las posibles variaciones del perfil lipídico de C. nodosa procedente 

del archipiélago canario en un escenario de cambio climático. Así, se llevó a cabo un diseño 

experimental cruzado en el que los tratamientos aplicados fueron: alta temperatura y pH ácido 

(26 ºC × pH 7,5), alta temperatura y pH control (26 ºC × pH 8,1), temperatura control y pH 

ácido (21 ºC × pH 7,5) y temperatura y pH control (21 ºC × pH 8,1). La interacción de ambos 

factores afectó significativamente el contenido lipídico total y el perfil de ácidos grasos de 

C. nodosa, mientras que la composición relativa de clases lipídicas se vio únicamente 

afectada por el factor pH. Además, destaca el efecto del pH y la temperatura sobre la 

concentración de triacilglicéridos y de la interacción de ambos factores sobre el contenido de 

16:0, 18:1n-9, 18:2n-6 y 18:3n-3. Debido al papel de Cymodocea nodosa como productor 

primario, estos cambios podrían tener consecuencias en la cadena trófica de los sebadales.  

Palabras clave: Cymodocea nodosa, Canarias, clases lipídicas, ácidos grasos, cambio 

climático.  

1.1. Abstract 

According to the latest predictions, an increase of 4 ºC in the sea surface temperature 

will happen by the year 2100, when also a decrease of 0,44 units of pH will happen. These 

new conditions derived from climate change will have important impacts in all the marine 

ecosystems, including the ones formed by Cymodocea nodosa in the Canary Islands, locally 

called “sebadales”. Environment parameters such as temperature or pH may modify the lipid 

profile of some macrophytes, including seagrasses. Here, we analyzed the effects of pH and 

temperature on the lipid profile of C. nodosa from the Canary Islands. A two-level 
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experiment was carried out with the following experimental treatments: high temperature and 

low pH (26 ºC × pH 7.5), high temperature and control pH (26 ºC × pH 8.1), control 

temperature and low pH (21 ºC × pH 7.5) and control pH and temperature (21 ºC × pH 8.1). 

The interaction of both factors significantly affected C. nodosa’s total lipid content and fatty 

acids profile, while differences in the lipid classes profile of Cymodocea nodosa were 

detected according to the pH. Temperature and pH by their own significantly affected TAG 

content. Also, the content of 16:0, 18:1n-9, 18:2n-6 and 18:3n3 varied between treatments. 

Since Cymodocea nodosa is a primary producer, these changes could affect the entire 

ecosystem.  

Key words: Cymodocea nodosa, Canary Islands, lipid classes, fatty acids, climate change.  

2. Introducción 
El aumento de las actividades antropogénicas, la modificación del medio natural y, 

sobre todo, la elevada cantidad de gases de efecto invernadero que se liberan cada año hacia 

la atmósfera, son algunas de las causas del conocido cambio climático (IPCC, 2021). Este 

proceso no solo ha ocasionado un aumento de la temperatura de la superficie terrestre o de la 

frecuencia de eventos climáticos extremos, sino que se calcula que, para el año 2100 y como 

consecuencia de ese calentamiento atmosférico, la temperatura superficial del océano (SST, 

del inglés Sea Surface Temperature) será alrededor de 4 ºC superior a la actual (IPCC, 2021). 

Asimismo, se estima que, aproximadamente, menos de la mitad de las emisiones de CO2 

emitidas desde el siglo XVIII y derivadas de la acción humana han permanecido en la 

atmósfera. De la otra mitad, un 20% ha sido captado por la biosfera terrestre y un 30% ha 

sido absorbido por los océanos (Sabine et al., 2004). Esta absorción provoca que los niveles 

de CO3
2- en el medio marino disminuyan y que, por el contrario, los niveles de CO2 (aq), HCO3

- 

y H+ aumenten. Se prevé que esta acidificación de los océanos, provocada por el aumento de 

la concentración de H+, suponga una disminución de 0,44 ± 0,005 unidades de pH para finales 

de siglo y bajo la tasa de emisiones de CO2 actual (IPCC, 2021; Kwiatkowski et al., 2020).  

Estas nuevas condiciones del medio marino influyen enormemente sobre la actividad 

y distribución de numerosas especies, desde organismos del fitoplancton hasta diferentes 

grupos de mamíferos marinos. Un ejemplo muy estudiado es el efecto del aumento de las 
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concentraciones de CO2 (aq) sobre la dinámica de ciertos organismos calcáreos, proceso que 

favorece la disolución de sus estructuras corporales más externas a través de la reacción CO2 

+ CaCO3 + H2O ↔ 2HCO3
- + Ca2+. El exceso de CO2 derivado de las emisiones 

antropogénicas se neutraliza gracias a los carbonatos presentes en el medio marino, pero 

estructuras como las cubiertas externas de ciertas especies del plancton oceánico y de otros 

organismos calcificantes (como algunas algas calcáreas) acaban desintegrándose y, por tanto, 

comprometiendo la supervivencia de dichos individuos (Feely et al., 2004). Otros casos muy 

llamativos como consecuencia del incremento de la temperatura oceánica son: la migración 

de especies de origen meridional hacia latitudes superiores, proceso que en Canarias ha 

quedado evidenciado con la llegada y asentamiento de especies de afinidad tropical como 

Millepora alcicornis, registrado por primera vez en las aguas de Tenerife en 2008 (Clemente 

et al., 2011); la rápida expansión de especies exóticas invasoras de origen tropical, como es 

el caso del alga verde Caulerpa racemosa var. cylindracea, forma muy agresiva de origen 

australiano e introducida en las aguas de Canarias (Brito, 2008); o la restricción del rango de 

distribución de especies termosensibles como Scytothalia dorycarpa, alga parda endémica 

del Sur de Australia cuyas poblaciones marginales, a principios de 2011, fueron eliminadas 

a causa de una ola de calor de varias semanas de duración que provocó un aumento de 5 ºC 

en la temperatura normal de las aguas (Smale & Wernberg, 2013). Todos estos cambios 

alteran la composición de las comunidades marinas y, en ocasiones, modifican las 

interacciones entre especies.  

Las praderas de fanerógamas marinas se consideran uno de los ecosistemas más ricos 

y complejos del planeta, llegando a cubrir un 0,1 - 0,2 % de la superficie oceánica total 

(Duarte, 2002). Suele destacar la abundancia de una especie sobre las demás (por ejemplo, 

Cymodocea nodosa en las praderas de Canarias o Posidonia oceanica en las zonas más 

costeras del Mediterráneo), por lo que se dice que tienen un carácter monoespecífico (Espino 

et al., 2008). Además de sostener una abundante biodiversidad y ofrecer refugio y alimento 

a una gran cantidad de invertebrados y peces, dichas angiospermas participan de forma activa 

en la regulación del clima local y de los ciclos o dinámicas de diversos nutrientes esenciales 

(Hemminga & Duarte, 2000; Romero et al., 2006). Son capaces de estabilizar el suelo y 

prevenir la erosión del litoral mediante la atenuación de la fuerza hidrodinámica derivada del 

oleaje y las corrientes marinas, actúan como sumideros de carbono y apaciguan el efecto de 
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ciertos estresores locales, como, por ejemplo, la alta intensidad lumínica (Duarte, 2002; 

Traboni et al., 2018; Tuya et al., 2019). De esta forma, estos productores primarios crean 

verdaderos microclimas cuyas características resultan ideales para el correcto desarrollo y 

reproducción de numerosas especies.  

Se ha teorizado cómo las fanerógamas marinas podrían resultar “especies ganadoras” 

en un escenario de cambio climático (Collier et al., 2018). Como se comentó anteriormente, 

los océanos actúan como verdaderos sumideros de CO2. Se calcula que secuestran alrededor 

de 2 x 1015 g de CO2 atmosférico por año (Sabine et al., 2004), lo que provoca un aumento de 

la concentración de CO2 (aq) que, en el año 2100, será de un 250% respecto a los niveles 

actuales (Koch et al., 2013). Esto, sumado al incremento del HCO3
- disponible, generará un 

aumento general del carbono inorgánico disuelto (DIC, del inglés disolved inorganic carbon) 

de las aguas oceánicas, hecho que beneficiará a aquellas especies fotosintéticas que, al igual 

que muchas fanerógamas marinas (Borum et al., 2016; Invers et al., 2001; Lee et al., 2007), 

presenten una afinidad mayor por el CO2 que por el HCO3
- como fuente de carbono inorgánico 

y/o estén limitadas por la disponibilidad de DIC actual (Koch et al., 2013). Estas suposiciones 

se apoyan en estudios como el de Ow et al. (2015), en el que, tras el cultivo de tres especies 

diferentes de fanerógamas marinas de origen tropical en un medio enriquecido con CO2, se 

observó una correlación positiva entre la eficiencia fotosintética de los individuos y la presión 

parcial de CO2 del medio. Otros parámetros como la productividad primaria neta o, en el caso 

de Halodule uninervis y Thalasia hemprichii, las tasas de crecimiento, también se vieron 

beneficiadas (Ow et al., 2015). En trabajos in situ realizados en el respiradero volcánico de 

la isla de Isquia, además, se observó cómo la productividad de Posidonia oceanica era mayor 

cuando el pH tenía un valor de 7,6 (Hall-Spencer et al., 2008).  

No obstante, el adjetivo “ganadores del cambio climático” debería usarse con 

precaución. Al estudiar los posibles efectos de un incremento de la temperatura por encima 

de los niveles óptimos sobre la eficacia fotosintética de varias especies de fanerógamas 

marinas, se detectó una correlación negativa entre ambos factores, llegando a producirse 

daños irreparables en el aparato fotosintético de algunos de estos vegetales (Campbell et al., 

2006). Este aumento de la temperatura tiene otros numerosos efectos (ver review Nguyen et 

al., 2021), entre los que destacan una disminución de la tasa de elongación de las hojas 
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(Traboni et al., 2018), una reducción de la densidad de individuos (Collier et al., 2018) o, 

incluso, un aumento de la tasa de mortalidad (Marbà & Duarte, 2010). Los resultados 

derivados de estudios en los que se combinan los factores temperatura y pH son muy 

variados, pero, en general, muestran cómo los daños provocados por un estrés térmico severo 

no siempre son contrarrestados por los posibles efectos beneficiosos derivados de la mayor 

concentración de DIC (Repolho et al., 2017; Collier et al., 2018; Rodríguez et al., 2022). 

Además, destacan dos observaciones que se deberían tener en cuenta a la hora de analizar los 

resultados de cualquier estudio. Por un lado, la respuesta ante una variación en cualquiera de 

las condiciones ambientales a las que están sometidas las fanerógamas marinas (ya sea la 

temperatura, la concentración de CO2 (aq) o, incluso, la intensidad lumínica) no solo es 

específica de cada especie, sino que depende de la región biogeográfica en la que se encuentre 

la población y, sobre todo, del ecotipo al que pertenecen los individuos analizados (Campbell 

& Fourqurean, 2013; Marín-Guirao et al., 2016, 2018; Tuya et al., 2019). Por otro lado, al 

contrario de lo que ocurre con las plantas terrestres, la acidificación de los océanos y el 

aumento de la concentración de CO2 asociado disminuye la cantidad de sustancias fenólicas 

implicadas en la defensa del organismo presentes en estas angiospermas (Arnold et al., 2012). 

Este hecho las vuelve mucho más vulnerables frente a la herbivoría y podría ser la causa de 

una elevada regulación “top-down” que, en un futuro, a pesar de la alta productividad 

ocasionada por el aumento de DIC, pudiera comprometer la supervivencia de las poblaciones 

(Apostolaki et al., 2014). 

Respecto al perfil lipídico de las fanerógamas marinas, son varios los trabajos en los 

que se estudia el perfil característico de cada especie (Khotimchenko, 1993; Sanina et al., 

2004; Viso et al., 1993). De forma general, la regulación del metabolismo lipídico y, 

concretamente, de los ácidos grasos, es fundamental en el mantenimiento del estado óptimo 

de los diferentes procesos fisiológicos de plantas y algas, sobre todo de aquellos relacionados 

con la actividad fotosintética (Klyachko-Gurvich et al., 1999; Upchurch, 2008). Mediante la 

simulación de la ola de calor que afectó a gran parte del Mediterráneo en el año 2003, Beca-

Carretero et al. (2018) señalan cómo los individuos de Cymodocea nodosa y Posidonia 

oceanica analizados sufrieron una reducción en la proporción de ácidos grasos 

poliinsaturados, concretamente del ácido linoleico (LA, 18:2n-6) y α-linolénico (ALA, 

18:3n-3). Esta variación ayudaría a mantener una fluidez adecuada de las membranas 
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celulares en condiciones de estrés térmico y, por tanto, permitiría el correcto funcionamiento 

de la actividad fotosintética y otros procesos fisiológicos (Beca-Carretero et al., 2018). En 

estudios realizados con Zostera noltii se obtienen resultados similares (Franzitta et al., 2021). 

La relevancia de este mecanismo de adaptación es tal que se ha visto cómo existen 

variaciones significativas en el perfil lipídico de fanerógamas marinas y otros macrófitos en 

función de la estacionalidad o de gradientes latitudinales (Beca-Carretero et al., 2020; 

Kostetsky et al., 2004; Sanina et al., 2008). De esta forma, aunque esta respuesta es específica 

de cada grupo taxonómico, el contenido de PUFA suele ser menor en los meses de verano o 

en los individuos procedentes de zonas más cálidas (Beca-Carretero et al., 2020; Schmid et 

al., 2017a). Del mismo modo, el contenido de ácidos grasos omega-3 es máximo en los meses 

de invierno, mientras que el contenido relativo de ácidos grasos omega-6 disminuye en esta 

época del año (Sanina et al., 2008) 

En Canarias abundan las praderas de 

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson, aunque 

también es posible encontrar otras fanerógamas 

como Halophila decipiens Ostenfeld o Zostera 

noltii Hornemann (Espino et al., 2008). C. nodosa, 

además, se encuentra a lo largo de todo el Mar 

Mediterráneo y en las costas del Atlántico 

nororiental, desde Portugal hasta Senegal 

(Bañolas et al., 2020; Tuya et al., 2019). Se trata 

de una planta herbácea de tamaño intermedio, 

perenne, dioica, con hojas filiformes agrupadas en 

haces de 2-4 hojas y dos tipos de rizomas: 

horizontales o rastreros, los cuales poseen una 

mayor longitud y permiten la extensión del 

sebadal, y verticales u ortotrópicos, entre los que 

se insertan los haces de hojas y las flores o frutos 

(fig. 1) (Espino et al., 2008). Existen numerosos 

trabajos en los que se estudian los efectos de 

diversos estresores sobre el metabolismo de C. 

Fig. 1: Esquema de la estructura 

corporal de una fanerógama marina. 

Extraído de Espino et al. (2008). 
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nodosa, obteniéndose resultados drásticamente diferentes en función del origen de las 

poblaciones de las que se obtuvieron las muestras (ver Egea et al., 2018 y Rodríguez et al., 

2022). Este hecho se ajusta a las observaciones realizadas por Alberto et al. (2008), en las 

que destacan que las poblaciones mediterráneas de C. nodosa y las poblaciones más 

meridionales del Atlántico (incluidas las del archipiélago canario) forman dos grupos 

genéticamente diferenciados. En relación con el perfil lipídico de la especie, se ha visto cómo 

la respuesta de los individuos provenientes de zonas más frías difería de la respuesta exhibida 

por los organismos de zonas más cálidas (Beca-Carretero et al., 2018). 

3. Objetivos 
El objetivo principal de este estudio es la determinación de los posibles efectos del 

calentamiento y la acidificación oceánica sobre el perfil lipídico de Cymodocea nodosa 

procedente de las Islas Canarias.  

 3.1. Objetivos específicos 

1. Determinación del contenido lipídico total de Cymodocea nodosa bajo diferentes 

tratamientos de temperatura y pH.  

2. Análisis del perfil de clases lipídicas de C. nodosa en función de la temperatura y el 

pH.  

3. Análisis del perfil de ácidos grasos de C. nodosa en función de la temperatura y el 

pH.  

4. Material y Métodos 
5.1. Diseño experimental 

Las condiciones de muestreo y los tratamientos aplicados a cada muestra se describen 

con detalle en Rodríguez et al. (2022). Los especímenes de Cymodocea nodosa fueron 

recolectados en la isla de Tenerife, concretamente en la localidad de Abades (28º 28’ 31.05” 

N, 16º 26’ 12.49” O), en noviembre de 2018.  Después de limpiar la superficie de las hojas 

con agua destilada con el objetivo de remover la mayor cantidad de epífitos posible, se 

plantaron 4 unidades experimentales por recipiente de cultivo, constituidas cada una por un 
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haz vertical y su correspondiente segmento nodal. En total se utilizaron 60 recipientes de 

cultivo, cada uno con una capacidad de 2L. Tras un periodo de aclimatación de 1 semana a 

las nuevas condiciones de cultivo (20 ºC, pH 8,1, salinidad constante y ciclos de 

luz/oscuridad de 12h), los recipientes de cultivo fueron distribuidos equitativamente y de 

forma aleatoria entre los 4 tanques experimentales considerados. A cada tanque se le 

implementó un tratamiento de temperatura y otro de pH, siendo estos los dos factores 

objetivos en nuestro estudio. Los valores seleccionados para cada tratamiento experimental 

se eligieron en función de las predicciones publicadas en el informe del IPCC (2021). Los 

tratamientos aplicados fueron: temperatura × pH ácido (26 ºC y pH 7,5, nombrado 

tratamiento A), temperatura alta × pH control (26 ºC y pH 8,1, nombrado tratamiento B), 

temperatura control × pH ácido (21 ºC y pH 7,5, designado como tratamiento C) y tratamiento 

control (temperatura 21 ºC y pH 8,1, denominado tratamiento D). La temperatura de los 

tanques fue controlada a través de enfriadores (EHEIM AQUATIC) y/o calefactores (Tetra 

HT200) termostáticos en función del tratamiento de cambio climático asignado. En el caso 

del pH, los valores considerados se alcanzaron a través de la inyección controlada de CO2 

mediante el uso de un regulador de CO2 (AQUAMEDIC) (Ver Fig. 2 para más detalle). 

 
Figura 2. Diseño experimental llevado a cabo durante el experimento de cambio climático 

de Cymodocea nodosa. A la izquierda detalle de los tanques experimentales utilizados y a la 

derecha detalle del diseño realizado. Los círculos corresponden a los recipientes experimentales 

inmersos en cada uno de los tanques experimentales. Fuente: Rodríguez et al., (2022). 



11 / 33

Este documento incorpora firma electrónica, y es copia auténtica de un documento electrónico archivado por la ULL según la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada en la siguiente dirección https://sede.ull.es/validacion/

Identificador del documento: 4613013				Código de verificación: nzLL96J0

Firmado por: IRENE GONZÁLEZ ROSSI Fecha: 04/07/2022 16:47:07
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Adriana Rodríguez Hernández 04/07/2022 17:00:11
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Universidad de La Laguna
Oficina de Sede Electrónica

Entrada
Nº registro:  2022/71100

Nº reg. oficina:  OF002/2022/70259
Fecha:  04/07/2022 17:52:01

Después de un mes de experimentación, un total de 3 réplicas (recipientes de cultivo) 

de cada tratamiento experimental fueron almacenadas en bolsas herméticas en función del 

tratamiento aplicado y conservadas a -80 ºC para evitar la degradación de su contenido 

lipídico y, de este modo, poder llevar a cabo los análisis posteriores. El contenido de cada 

bolsa incluyó 4 unidades experimentales por réplica. 

4.2. Extracción lipídica 

Antes de realizar la extracción del lípido total (LT), se trituró el contenido de cada 

bolsa por separado con el objetivo de obtener una masa homogénea que contuviera todas y 

cada una de las partes de la planta por igual.  La extracción lipídica se realizó siguiendo el 

método ideado por Folch et al. (1957) y modificado por Christie y Han (2010). Se realizaron 

5 extracciones (o réplicas) por tratamiento experimental, cada una formada originalmente por 

500 mg de homogeneizado.  

Cada muestra fue homogeneizada en 10 ml de cloroformo metanol (2:1, v/v) mediante 

un homogeneizador eléctrico (CASALS, Girona, España) para facilitar la acción de los 

reactivos. Este segundo homogeneizado se realizó tres veces para asegurar su correcto 

funcionamiento y el resultado final fue filtrado y recuperado en un nuevo tubo de ensayo, en 

el que también se añadieron 2,5 ml de KCl (0,88%). A continuación, las muestras fueron 

centrifugadas a 1700 rpm durante 3 minutos. La fase lipídica inferior resultante de esta 

centrifugación fue trasvasada a un nuevo tubo. Tras evaporar el solvente de esta disolución 

(CL:MET) bajo una atmósfera de nitrógeno, se volvió a resuspender el extracto lipídico en 

cloroformo metanol (2:1) y se pasó a un vial de vidrio previamente rotulado y pesado. De 

nuevo, se evaporó el solvente de la disolución bajo atmósfera de nitrógeno, una vez secos, se 

pasaron los viales a una cámara de vacío donde se mantuvieron en condiciones de oscuridad 

durante 12h para eliminar los restos de humedad. Pasado este tiempo, se volvieron a pesar 

los viales con el extracto lipídico seco y se calculó la cantidad total del extracto 

gravimétricamente (es decir, mediante la diferencia entre el peso del frasco con la muestra y 

el peso del frasco vacío). Hecho esto, el LT obtenido se resuspendió (10 mg/ml) en 

cloroformo metanol (2:1, v/v) con butilhidroxitolueno (BHT) al 0,01 %. Finalmente, cada 

vial se selló bajo atmósfera de N2 para, así, reducir el riesgo de peroxidación lipídica, y se 
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almacenó a -20 ºC hasta su posterior análisis. Cabe destacar que todos estos pasos se 

realizaron en presencia de hielo para ralentizar la degradación del contenido lipídico de las 

muestras.  

El porcentaje de LT en peso freso se calculó de la siguiente forma: 

% Lípido total peso fresco = [LT (mg) / peso fresco muestra (mg)] × 100 

4.3. Determinación del perfil de clases lipídicas 

Se realizó una cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC, del inglés High-

Performance Thin-layer Chromatography) para la separación de las diferentes clases 

lipídicas. Esta cromatografía se llevó a cabo mediante un doble desarrollo unidimensional 

descrito por Olsen & Henderson (1989) que permitió separar los lípidos polares (LP) de los 

lípidos neutros (LN).  Se utilizaron placas de sílica gel de 10 x 10 cm de largo y 0,25 mm de 

grosor (Merck KgaA, Darmstadt, Alemania). Para eliminar posibles impurezas adheridas a 

la superficie de la sílica gel que pudieran alterar los resultados, se lavaron previamente con 

dietil éter y se sometieron durante 30 min a 110 ºC. En cada placa se pincharon 6 muestras 

en bandas de 2 mm más un estándar externo de hueva de bacalao de composición conocida, 

el cual permite reconocer las clases lipídicas obtenidas. De cada muestra se pincharon 3 μl 

(30 μg), mientras que del estándar externo se pinchó 1 μl.  

El solvente que constituía la fase móvil de la primera parte de la cromatografía y que 

permitió la separación de los LP se componía de: isopropanol, cloroformo, metilacetato, 

metanol y KCl al 0,25% (5:5:5:2:1,8 ml). Después de que este solvente ascendiera hasta la 

zona media de la placa, se procedió a la separación de los LN mediante la utilización de una 

solución compuesta por: hexano, éter y ácido acético (20:5:0,5 ml). Una vez completada la 

cromatografía y evaporado cualquier resto de solvente, se tiñeron las placas con una solución 

de acetato cúprico (3%) y ortofosfórico (8%) en metanol y se sometieron a 160 ºC durante 

10-15 minutos. Pasado este tiempo, se escaneó cada una de las placas mediante el uso de 

CAMAG TLC visualizer (CAMAG, Muttenz, Suiza) y el software winCATS (versión 1.4.4). 

Para poder obtener la proporción que representaba cada clase lipídica respecto al total en 

cada una de las muestras se utilizó el sofware de análisis de imagen VideoScan (versión 
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1.02). Los resultados se muestran como % de área de cada clase lipídica respecto al total de 

áreas.  

4.4. Determinación del perfil de ácidos grasos 

Para poder obtener el perfil de ácidos grasos de las muestras, fue necesario someter 

al extracto lipídico obtenido con anterioridad a un proceso de transmetalación, mediante el 

cual se obtuvieron los correspondientes ésteres metílicos de los ácidos grasos o FAME (del 

inglés Fatty Acid Methyl Esters), compuestos que son lo suficientemente volátiles como para 

ser separados posteriormente mediante una cromatografía de gases. Para ello, se dejó 

reaccionar a 50 ºC durante 16 horas, bajo atmósfera de nitrógeno y en oscuridad, 1 mg de 

extracto lipídico de Cymodocea nodosa, 2 ml de ácido sulfúrico al 1% en metanol (v/v) y 1 

ml de tolueno. Trascurrido este tiempo, se añadió a cada tubo 5 ml de hexano dietil éter (1:1, 

v/v) con BHT al 0,01% y 2 ml de KHCO3 al 2% y se centrifugaron a 1500 rpm durante 5 

minutos. La fase orgánica superior, la cual contenía los FAMEs obtenidos, se transfirió a un 

segundo tubo de ensayo. Estos tres últimos pasos (adición de 3 ml hexano:dietil éter, en este 

caso sin BHT, centrifugación y trasvase de la fase orgánica superior) se repitieron una 

segunda vez para asegurar la recolección de todos los FAMEs. Finalmente, se evaporó el 

solvente (hexano dietil éter) bajo atmósfera de nitrógeno y se resuspendió cada muestra con 

100 μl de hexano. 

Una vez completado el proceso de transmetilación, fue necesario realizar una 

purificación de los FAMEs. Esta purificación se llevó a cabo mediante una cromatografía en 

capa fina (TLC, del inglés thin-layer cromatography) en placas de sílice de 20 x 20 cm de 

largo y 0,25 cm de ancho (Macherey-Nagél, Düren, Alemania). Como fase móvil se utilizó 

una solución compuesta por: hexano, éter y ácido acético (90:10:1 ml). En cada placa se 

pincharon 4 muestras junto con 20 μl de estándar externo (FAMEs de atún) que permite 

identificar la posición de los FAMEs purificados una vez completado el desarrollo. 

Completada la cromatografía, únicamente se tiñó con iodina al 1% el carril del estándar 

externo y la banda del BHT (banda superior). A partir de las manchas obtenidas, se 

delimitaron las zonas correspondientes a los FAMEs purificados de nuestras muestras. La 

sílice contenida en cada una de estas zonas las cuales se raspó de la placa con la ayuda de 
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una espátula metálica y se pasó a un nuevo tubo de ensayo, en el cual, además, se añadieron 

8 ml de hexano éter y 2 ml de hexano éter con BHT al 0,01%. A continuación, con el objetivo 

de precipitar la sílice sobrante, se realizó una centrifugación de los tubos a 1500 rpm durante 

5 minutos. La fase superior, que contenía los FAMEs purificados, se extrajo con ayuda de 

una pipeta Pasteur y se pasó a un nuevo tubo de ensayo. El solvente de estas disoluciones fue 

evaporado bajo atmósfera de nitrógeno. Una vez secas, se procedió a la resuspención de las 

muestras con hexano y a la transferencia de las mismas a un vial de vidrio previamente 

etiquetado. Estos viales se almacenaron a -20 ºC hasta su análisis en el cromatógrafo de gases.  

La obtención final del perfil de ácidos grasos de Cymodocea nodosa se realizó 

mediante el uso de un cromatógrafo de gases (TRACE-GC Thermo Scientific, Milán, Italia) 

con inyección on-column y detector de ionización en llama. Se utilizó una columna de sílice 

fundida Supelcowax TM 10 (30 m x 0,32 mm I.D, 0,25 μm de espesor) (Supelco Inc., 

Bellefonte, EEUU) y helio como gas portador. La interpretación del resultado final 

proporcionado por el cromatógrafo de gases se realizó mediante la comparación de los 

tiempos de retención de cada ácido graso con un patrón compuesto por una mezcla de aceite 

de pescado y varios multiestándares comerciales de composición conocida. Los valores 

obtenidos se representaron como la proporción relativa de cada ácido graso respecto al total.  

4.5. Análisis estadístico 

Se utilizó un PERMANOVA de dos vías por permutaciones (Anderson, 2004) para 

analizar las posibles diferencias en el perfil lipídico y de ácidos grasos de Cymodocea nodosa 

entre tratamientos con dos factores fijos (“temperatura” y “pH”), cada uno de ellos con dos 

niveles de variación. En el caso de la temperatura se consideraron los niveles 21 ºC vs. 26 

ºC, mientras que para el pH los niveles impuestos fueron pH 8,1 vs. pH 7,5. Cuando el efecto 

de la interacción entre los dos factores resultó significativo, se realizaron comparaciones a 

posteriori por pares (pair-wise test) por permutaciones. En los casos en el que el número de 

permutaciones no fue lo suficientemente alto (<8000), se aplicó la corrección de Montecarlo. 

En todos los análisis realizados se consideró un nivel de significación (α) de 0,05. Además, 

se realizó un análisis de componentes principales (PCO, del inglés Principal Coordinates 

Analysis) para, así, ilustrar gráficamente los diferentes grupos obtenidos. Los vectores 
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representados en este PCO se corresponden con las variables (ácidos grasos o clases lipídicas) 

que mejor explican la varianza de los datos. Posteriormente, aquellas variables que 

presentaron un alto interés fueron analizados individualmente mediante un ANOVA de dos 

vías por permutaciones, con el mismo diseño que en el caso del PERMANOVA. Todos los 

análisis fueron realizados con el software estadístico PRIMER6 & PERMANOVA+. 

5. Resultados 
5.1. Perfil de clases lipídicas de Cymodocea nodosa  

5.1.1. Resultados generales 

En general, entre la composición de clases lipídicas de C. nodosa, se detectó una 

tendencia a poseer un mayor contenido de lípidos neutros (LN) que de lípidos polares (LP), 

independientemente del tratamiento. Dentro de los LN, las clases lipídicas más abundantes 

fueron los triacilglicéridos (TAG), cuyo rango osciló entre 10,65 % y 14,19 %, o los 

fitoesteroles (FTS) (13,24-14,72%). Dentro de este mismo grupo, la clase menos frecuente 

fue el diacilglicerol (DAG) (3,41-4,93%). En el caso de los LP, las clases lipídicas más 

abundantes fueron monogalactosildiacilgliceroles (MGDG) (7,66-8,29%) y el grupo de 

sulfoquinovosildiacilgliceroles (SQDG) y fosfatidilgliceroles (FG) (6,69-7,98%), mientras 

que las más escasas siempre fueron digalactosildiacilgliceroles (DGDG) (3,13-3,9%) y 

fosfatidilserina (FS) (1,75-2,15%) (Tabla 1).  

El pH afectó significativamente al perfil de clases lipídicas de Cymodocea nodosa 

(Tabla 2). Las componentes obtenidas a partir del análisis de componentes principales (PCO, 

Fig. 2) explicaron un 74,7% de la varianza de los datos. Con una correlación de Pearson de 

0,95 con la distribución de las muestras, las clases lipídicas más relevantes en la 

determinación de estas diferencias entre tratamientos de pH fueron TAG y los ácidos grasos 

libres (AGL). A un pH bajo (7,5 unidades) destacó la abundancia de TAG, mientras que el 

pH control (8,1 unidades) estuvo principalmente caracterizado por AGL (Figura 3). Debido 

a su importancia, estas dos variables, además del contenido lipídico total, se analizaron de 

forma independiente.   
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Tabla 1. Valores medios ± DS de las principales clases lipídicas (% del total de clases lipídicas) y 
del contenido lipídico total (% peso fresco) de Cymodocea nodosa en cada uno de los tratamientos 
experimentales de temperatura y pH.  
Cymodocea nodosa 
Tratamiento 26 ºC × pH 7,5 26 ºC × pH 8,1 21 ºC × pH 7,5 21 ºC × pH 8,1 

LT (%p.f.) 0,29 ± 0,06 0,28 ± 0,03 0,27 ± 0,01 0,33 ± 0,03 
Clases lipídicas (% TCL) 
FC 3,15 ± 0,42 2,40 ± 0,40 2,53 ± 0,59 3,46 ± 0,36 
FS 1,97 ± 0,41 1,95 ± 0,26 1,75 ± 0,24 2,15 ± 0,47 
SQDG/FG 7,46 ± 0,79 7,98 ± 0,28 6,96 ± 0,34 7,79 ± 0,39 
FE 3,77 ± 0,54 3,55 ± 0,49 4,05 ± 0,43 4,20 ± 0,90 
DGDG 3,13 ± 0,49 3,20 ± 0,31 3,32 ± 0,27 3,90 ± 0,65 
LPD 1,22 ± 0,34 1,11 ± 0,40 1,28 ± 0,20 1,37 ± 0,39 
MGDG 8,29 ± 0,60 7,66 ± 0,50 7,89 ± 0,64 7,66 ± 0,97 
∑ LP 28,99 ± 2,84 27,84 ± 1,35 27,79 ± 1,33 30,52 ± 1,86 

P 3,86 ± 0,80 5,20 ± 1,35 5,09 ± 0,71 4,63 ± 1,37 

MAG 12,56 ± 0,47 14,31 ± 1,09 12,79 ± 0,97 12,84 ± 0,62 
DAG 3,41 ± 1,57 4,93 ± 0,79 4,93 ± 1,03 4,02 ± 0,37 
FTS 13,24 ± 1,03 14,72 ± 1,51 14,65 ± 1,84 13,84 ± 1,69 
AGL 10,54 ± 1,38 10,91 ± 2,10 8,60 ± 1,27 9,46 ± 2,56 
TAG 14,11 ± 0,26 10,65 ± 0,78 14,19 ± 1,43 12,87 ± 1,70 
EE 13,28 ± 1,64 11,45 ± 1,49 11,97 ± 2,49 11,82 ± 0,91 
∑ LN 67,15 ± 3,06 66,96 ± 2,03 67,12 ± 1,77 64,84 ± 3,15 
LT: lípido total; FC: fosfatidilcolina. FS: fosfatidilserina. SQDG: sulfoquinovosildiacilglicerol.  
FG: fosfatidilglicerol. FE: fosfatidiletanolamina. DGDG: digalactosildiacilglicerol. LPD: lípido 
polar desconocido. MGDG: monogalactosildiacilglicerol. LP: lípidos polares. P: Pigmentos. MAG: 
monoacilglicerol. DAG: diacilglicerol. FTS: fitoesteroles. AGL: ácidos grasos libres. TAG: 
triacilglicéridos. EE: ésteres de esterol. LN: lípidos neutros. 
 
Tabla 2. Resultados PERMANOVA realizado sobre el perfil de clases lipídicas de Cymodocea 
nodosa en función de la temperatura y el pH. Las diferencias significativas (p < 0,05) se destacan 
en negrita. 
Factor gl SS MS Pseudo-F p (perm) 
Temperatura (T) 1 28,641 28,641 1,8922 0,1289 
pH 1 45,276 45,276 2,9912 0,0341 
T × pH 1 35,771 35,771 2,3633 0,0786 
Res 16 242,18 15,136   
Total 19 351,87    
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Fig. 3. Análisis de componentes principales (PCO) realizado sobre el perfil de clases lipídicas de C. 

nodosa en función del pH. Los vectores representan las clases lipídicas que explicaron con una 

correlación de Pearson de 0,95 la distribución de los datos. AGL, ácidos grasos libres; TAG, 

triacilglicéridos. 

5.1.2. Contenido lipídico total (LT) 

La interacción de ambos factores (Temperatura × pH) afectó significativamente el 

contenido de LT (Tabla 3). Las comparaciones a posteriori desvelaron que solo existieron 

diferencias significativas entre tratamientos de temperatura (21 ºC vs. 26 ºC) a pH control 

(pH 8,1), detectándose un mayor contenido de LT en el tratamiento control (0,33 % ± 0,3 %).  

Tabla 3. ANOVA de dos vías por permutaciones realizado sobre la cantidad de lípido total (LT) 
de C. nodosa en función de la temperatura y el pH. A la derecha se muestran los resultados 
obtenidos de las comparaciones a posteriori para la interacción TxpH. Los resultados significativos 
se destacan en negrita (p < 0,05).  

Factor gl SS MS Pseudo-F p (perm) Comparaciones a 
posteriori 

T 1 1,5712E-3 1,5712E-3 1,1046 0,3209   
pH 1 2,5992E-3 2,5992E-3 1,8275 0,1965   

T × pH 
1 7,7082E-3 7,7082E-3 5,4195 0,0341 pH 7,5 

pH 8,1 
 

26ºC = 21ºC 
26ºC ≠ 21ºC 

Res 16 2,2757E-2 1,4223E-3                   
Total 19 3,4636E-2      
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5.1.3. Triacilglicéridos (TAG) 

Mediante el análisis independiente del contenido de TAG, se encontraron diferencias 

significativas entre tratamientos en función de la temperatura y el pH por separado, aunque 

el p-valor obtenido para la interacción de ambos factores (p = 0,0529) fue marginalmente 

significativo (Tabla 4). Análisis posteriores revelaron que el contenido de TAG difirió 

significativamente entre tratamientos de pH cuando la temperatura era de 26 ºC (t = 9,4483; 

p < 0,05), observándose una mayor concentración de TAG en el tratamiento 26 ºC × pH 7,5 

(14,11 % ± 0,26 %). 

Tabla 4. ANOVA de dos vías por permutaciones realizado sobre la cantidad de TAG de C. nodosa 
en función de la temperatura y el pH. A la derecha se muestran los resultados obtenidos de las 
comparaciones a posteriori para la interacción TxpH. Los resultados significativos se destacan en 
negrita (p < 0,05). 

Factor gl SS MS Pseudo-F p (perm) Comparaciones a 
posteriori 

Temperatura (T) 1 6,5896 6,5896 4,6934 0,0462   
pH 1 28,629 28,629 20,391 0,0007   
T × pH 1 5,7524 5,7524 4,0971 0,0529* 26 ºC 

21 ºC 
pH 7,5 ≠ pH 8,1 
pH 7,5 ≠ pH 8,1 

Res 16 22,464 1,404     
Total 19 63,435      

5.1.4. Ácidos grasos libres (AGL) 

A pesar de observarse una ligera correlación entre el contenido de AGL y la 

temperatura, ningún factor afectó significativamente su concentración (Tabla 5). 

Tabla 5. ANOVA de dos vías por permutaciones realizado sobre la cantidad de AGL de C. nodosa 
en función de la temperatura y el pH. 
Factor gl SS MS Pseudo-F p (perm) 
Temperatura (T) 1 14,387 14,387 3,9771 0,0614 
pH 1 1,8483 1,8483 0,51093 0,4873 
T × pH 1 0,30051 0,30051 0,08307 0,7801 
Res 16 57,88 3,6175   
Total 19 74,416    
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5.2. Perfil de ácidos grasos de Cymodocea nodosa  

5.2.1. Resultados generales 

El ácido graso saturado (SFA, del inglés saturated fatty acid) más abundante en 

Cymodocea nodosa independientemente del tratamiento fue el ácido palmítico (PAL, 16:0), 

cuyo rango varió entre 24,08% y 25,60%. Asimismo, entre los ácidos grasos 

monoinsaturados (MUFA, del inglés monounsaturated fatty acids) destaca el ácido oleico 

(OLE, 18:1n-9) (9,95-13,66%), mientras que entre los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA, 

del inglés polyunsaturated fatty acids) destaca el contenido de ácido linoleico (LA, 18:2n-6) 

(23,59-25,79%) y ácido α-linolénico (ALA, 18:3n-3) (9,56-11,6%). La concentración de los 

ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA) nunca superó el 1% del total de 

ácidos grasos (Tabla 6). 

La interacción de ambos factores afectó significativamente al perfil de ácidos grasos 

de Cymodocea nodosa (Tabla 7). Las componentes obtenidas a partir del PCO (Fig.4) 

explicaron más de un 80% de la variación de los datos. Los ácidos grasos que presentaron 

una correlación de Pearson de 0,9 con la distribución de las muestras fueron: PAL, OLE y 

AL. Así, las muestras sometidas al tratamiento control presentaron un perfil de ácidos grasos 

definido por PAL y OLE (25,60 % ± 0,89 % y 13,66 % ± 1,52 %, respectivamente), mientras 

que las muestras sometidas a 21 ºC y un pH de 7,5 estuvieron más caracterizadas por la alta 

presencia de LA (25,79 % ± 1,03 %). Las muestras sometidas a 26 ºC y diferentes 

tratamientos de pH se diferenciaron entre sí por la mayor o menor presencia de OLE (9,56 % 

± 0,28 % para el tratamiento 26 ºC x pH 7,5 y 11,60 % ± 0,48 % para el tratamiento 26 ºC x 

pH 8,1). A pH 7,5 no existieron diferencias significativas entre tratamientos de temperatura.  
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Tabla 6.  Valores medios ± DS (n = 5) de los principales ácidos grasos (% del total de ácidos grasos) de 
Cymodocea nodosa en cada uno de los tratamientos experimentales de temperatura y pH. 
Tratamiento 26 ºC × pH 7,5 26 ºC × pH 8,1 21 ºC × pH 7,5 21 ºC × pH 8,1 
Ácidos grasos (% AGT) 
14:0 1,33 ± 0,10 1,34 ± 0,04 1,28 ± 0,05 1,45 ± 0,21 
15:0 0,89 ± 0,03 0,85 ± 0,03 0,81 ± 0,04 0,84 ± 0,09 
16:0 24,90 ± 0,26 24,49 ± 0,11 24,08 ± 0,76 25,60 ± 0,89 
17:0 0,58 ± 0,01 0,58 ± 0,03 0,55 ± 0,02 0,57 ± 0,05 
18:0 4,44 ± 0,12 3,97 ± 0,11 4,27 ± 0,19 4,27 ± 0,15 
20:0 0,67 ± 0,02 0,62 ± 0,02 0,68 ± 0,03 0,66 ± 0,08 
21:0 0,05 ± 0,12 n.d. n.d. 0,04 ± 0,09 
22:0 1,39 ± 0,06 1,48 ± 0,03 1,56 ± 0,12 1,44 ± 0,19 
23:0 0,73 ± 0,03 0,82 ± 0,03 0,82 ± 0,09 0,83 ± 0,10 
24:0 2,82 ± 0,09 3,15 ± 0,06 3,28 ± 0,23 2,96 ± 0,21 
∑ SFA 37,80 ± 0,28 37,27 ± 0,23 37,33 ± 1,32 38,67 ± 1,48 
             14:1 n.d. 0,05 ± 0,12 0,17 ± 0,16 0,22 ± 0,20 
16:1n-9 2,17 ± 0,34 2,89 ± 0,79 1,99 ± 0,53 2,16 ± 0,30 
16:1n-7 1,64 ± 0,06 1,41 ± 0,07 1,54 ± 0,03 1,83 ± 0,15 
16:1n-5 0,56 ± 0,04 0,49 ± 0,04 0,48 ± 0,01 0,38 ± 0,07 
17:1 0,31 ± 0,01 0,36 ± 0,01 0,62 ± 0,20 0,52 ± 0,06 
18:1n-9 12,84 ± 0,63 9,95 ± 0,43 12,65 ± 0,45 13,66 ± 1,52 
18:1n-7 2,91 ± 0,13 3,57 ± 0,15 3,07 ± 0,17 3,00 ± 0,17 
18:1n-5 n.d. n.d. 0,04 ± 0,10 0,06 ± 0,12 
20:1n-11 0,27 ± 0,02 0,44 ± 0,04 0,12 ± 0,17 0,28 ± 0,16 
20:1n-9 0,36 ± 0,02 0,36 ± 0,02 0,38 ± 0,02 0,35 ± 0,02 
22:1n-9 0,80 ± 0,04 0,82 ± 0,04 0,68 ± 0,05 0,63 ± 0,20 
∑ MUFA 21,87 ± 0,40 20,35 ± 0,53 21,75 ± 0,71 23,08 ± 0,93 
             16:3n-4 0,10 ± 0,14 0,11 ± 0,15 0,30 ± 0,01 0,26 ± 0,15 
18:2n-6 24,89 ± 0,10 24,72 ± 0,22 25,79 ± 1,03 23,59 ± 0,42 
18:3n-6 n.d. n.d. 0,10 ± 0,14    
18:3n-3 9,56 ± 0,28 11,60 ± 0,48 9,87 ± 0,98 9,61 ± 0,73 
18:4n-3 0,08 ± 0,17 0,37 ± 0,06 0,20 ± 0,21 0,05 ± 0,12 
20:2n-6 0,54 ± 0,03 0,54 ± 0,02 0,48 ± 0,03 0,45 ± 0,04 
20:4n-6 0,55 ± 0,04 0,33 ± 0,03 0,30 ± 0,03 0,43 ± 0,08 
20:3n-3 0,18 ± 0,17 n.d. 0,05 ± 0,12 n.d. 
20:5n-3 0,36 ± 0,07 n.d. 0,10 ± 0,14 0,24 ± 0,14 
22:4n-6 0,04 ± 0,09 n.d. n.d. n.d. 
22:5n-6 0,06 ± 0,13 n.d. n.d. n.d. 
22:6n-3 0,58 ± 0,21 0,23 ± 0,13 0,16 ± 0,24 0,19 ± 0,18 
∑ PUFA 36,94 ± 0,52 37,89 ± 0,43 37,35 ± 2,21 34,83 ± 1,02 
             ∑ n-6 PUFA 26,08 ± 0,14 25,58 ± 0,22 26,67 ± 1,14 24,47 ± 0,43 
∑ n-3 PUFA 10,76 ± 0,62 12,20 ± 0,57 10,38 ± 1,08 10,10 ± 0,73 
             n-3/n-6 0,41 ± 0,03 0,48 ± 0,02 0,39 ± 0,02 0,41 ± 0,02 
PUFA/SFA 0,98 ± 0,02 1,02 ± 0,02 1,00 ± 0,09 0,90 ± 0,06 
DS 3,41 ± 0,26 4,49 ± 0,30 3,58 ± 0,28 3,42 ± 0,20 
AGT: ácidos grasos totales. LT: lípido total. SFA: ácidos grasos saturados. MUFA: ácidos grasos 
monoinsaturados. PUFA: ácidos grasos poliinsaturados. DS: desconocido. n.d.: no detectado.  
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Tabla 7. PERMANOVA realizado sobre el perfil de ácidos grasos de C. nodosa en función de la 
temperatura y el pH. A la derecha se muestran los resultados obtenidos de las comparaciones a 
posteriori para la interacción TxpH. Los resultados significativos se destacan en negrita (p < 0,05).  
Factor gl SS MS Pseudo-F p (perm) Comparaciones a posteriori 
T 1 22,985 22,985 8,9703 0,0003   
pH 1 20,257 20,257 7,9056 0,0006   

T × pH 1 40,435 40,435 15,78 0,0001 pH 7,5 
pH 8,1 

26ºC = 21ºC 
26ºC ≠ 21ºC 

Res 16 40,997 2,5623           
Total 19 124,67      

 
Fig. 2. Análisis de componentes principales (PCO) realizado sobre el perfil de ácidos grasos de C. 
nodosa en función de la temperatura y el pH. Los vectores representan los ácidos grasos que 
explicaron con una correlación de Pearson de 0,90 la distribución de los datos.  

5.2.2. Ácido palmítico (PAL, 16:0) 

La interacción de ambos factores influyó significativamente sobre el contenido de 

PAL (F = 12,774; p < 0,05). Comparaciones posteriores mostraron las diferencias 

significativas entre tratamientos de pH a cualquier temperatura (t = 3,2604, p < 0,05 y t = 

2,8926, p < 0,05 para 26 ºC y 21 ºC, respectivamente), observándose una mayor 

concentración en el tratamiento de pH 8,1 y 21 ºC (Fig. 4A). 

5.2.2. Ácido oleico (OLE; 18:1n-9) 

La interacción de la temperatura y el pH influyó significativamente sobre el contenido 

de OLE (F = 24,409; p < 0,05), de tal forma que existieron diferencias significativas entre 
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tratamientos de pH a alta temperatura (t = 0,0073; p < 0,05), pero no a temperatura control (t 

= 1,4172; p = 0,1889). El menor contenido de OLE se detectó en el tratamiento de alta 

temperatura y pH control (Fig. 4B)  

5.2.3. Ácido linoleico (AL, 18:2n-6) 

El contenido de AL se vio significativamente afectado por la interacción de ambos 

factores (F = 15,982; p < 0,05). Análisis a posteriori revelaron que solo existieron diferencias 

significativas entre tratamientos de pH a 21 ºC (t = 4,4374; p < 0,05), detectándose un mayor 

contenido de AL en el tratamiento 21 ºC × pH 7,5 (Fig. 4C).  

5.2.4. Ácido α-linolénico (ALA, 18:3n-3) 

La interacción entre la temperatura y el pH afectó significativamente la concentración 

de ALA. No obstante, al igual que con el OLE, solo a una temperatura de 26 ºC existieron 

diferencias significativas entre tratamientos de pH (t = 8,174; p < 0,05), detectándose una 

mayor concentración de ALA a alta temperatura y pH control (Fig. 4D).  

 

Fig. 4. Valores medios ± DS (n =5) de los principales ácidos grasos (% del total de ácidos grasos) de 
Cymodocea nodosa en función de la temperatura y el pH.  Las diferencias significativas (p < 0,05) se 
destacan con *. n.s.: no significativo.  
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6. Discusión 
Los resultados obtenidos en este trabajo destacan la importancia del pH sobre el perfil 

de clases lipídicas de Cymodocea nodosa, así como de la interacción entre la temperatura y 

el pH sobre el contenido lipídico total y el perfil de ácidos grasos de dicha especie. Es 

interesante señalar que, al igual que ocurre en el estudio realizado con Zostera noltii por 

Duarte et al. (2022), la disminución del pH contrarrestó los efectos provocados por el 

aumento de la temperatura sobre el perfil de ácidos grasos de C. nodosa, de tal forma que no 

se observaron diferencias en dicho perfil entre tratamientos térmicos a pH 7,5.  

Al examinar la variación en el perfil de clases lipídicas de C. nodosa más 

detalladamente, se observó cómo las clases que marcaron las diferencias entre tratamientos 

de pH fueron TAG y AGL. Sin embargo, análisis posteriores revelaron que únicamente TAG 

presentó una mayor cantidad a pH ácido (pH 7,5) y temperatura alta (26 ºC). Los lípidos 

neutros, entre los que se encuentran los TAG, carecen de carga eléctrica en su estructura 

molecular y son incapaces de integrarse en la bicapa de la membrana celular en grandes 

cantidades, por lo que forman parte de unas estructuras citoplasmáticas denominadas 

“cuerpos lipídicos” y actúan como reservorios de energía y ácidos grasos (Athenstaedt & 

Daum, 2006). En microalgas, cuando la actividad fotosintética y la fijación de carbono 

asociada se ve sobrepasada, es decir, bajo condiciones de alta irradiancia o cuando algún 

factor determinante para el crecimiento (como, por ejemplo, la disponibilidad de nitrógeno) 

se ve limitado, se produce una desintegración del aparato fotosintético y una redirección del 

exceso de energía asimilada hacia la síntesis de TAG, la cual consume grandes cantidades de 

ATP y poder reductor y, por tanto, evita el colapso de la actividad fotosintética (Solovchenko, 

2012). Muchas fanerógamas marinas, incluida Cymodocea nodosa, se ven limitadas por la 

cantidad de DIC actual (Koch et al., 2013), por lo que el aumento de [CO2(aq)] asociado a una 

disminución del pH podría estar originando un incremento de la actividad fotosintética que 

se refleja en una acumulación de TAG.  

Las proporciones observadas para los diferentes ácidos grasos de Cymodocea nodosa 

coinciden con los resultados publicados en estudios anteriores (Beca-Carretero et al., 2018; 

Najdek et al., 2020b), en los que los ácidos grasos más abundante son el 16:0 entre los ácidos 
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grasos saturados, el 18:1n-9 entre los monoinsaturados y el 18:3n-3 y 18:2n-6 entre los 

poliinsaturados. No obstante, aunque dichas proporciones se cumplen, al comparar el perfil 

obtenido con el de estos trabajos, destaca una alta concentración de 18:2n-6 y 18:1n-9 y, por 

consiguiente, un bajo contenido relativo de 18:3n-3. Aunque un índice LA/ALA superior a 1 

puede indicar un estado desfavorable del material fotosintético considerado (Najdek et al., 

2020a), este hecho seguramente se deba a la presencia de material procedente del aparto 

radicular de C. nodosa en el homogeneizado original analizado en nuestro estudio, pues se 

ha visto cómo en otras fanerógamas marinas como Posidonia oceanica, el contenido de OLE 

y LA es mayor en las estructuras subterráneas de la planta que en el tejido fotosintético (Viso 

et al., 1993), factor que se debería tener en cuenta en futuras investigaciones. La presencia 

de ácidos grasos poliinsaturados de más de 20 átomos de carbono (LC-PUFA), aunque baja 

(<1% AGT), puede deberse a la existencia de algas epífitas en la superficie de los individuos 

muestreados, ya que la gran mayoría de las plantas superiores, incluidas las fanerógamas 

marinas, son incapaces de acumular este tipo de ácidos grasos (Napier & Sayanova, 2005; 

Turchini et al., 2022). 

Como se comentó anteriormente, la variación del perfil lipídico de un individuo en 

función de determinados factores externos como la temperatura o la luminosidad juega un 

papel fundamental en el mantenimiento de la actividad metabólica de numerosos organismos 

(incluidos los organismos autótrofos) frente a los cambios en las condiciones ambientales 

(Beca-Carretero et al., 2018, 2019; Schmid et al., 2014, 2017b; Upchurch, 2008; Zhukova & 

Yakovleva, 2021). Así, una disminución de la temperatura potencia la expresión de los genes 

relacionados con las desaturasas de ácidos grasos (Los & Murata, 2004), aumentando el 

número total de insaturaciones de los ácidos grasos que conforman la membrana celular y, 

por tanto, ayudando a mantener una actividad fotosintética normal y una comunicación 

óptima entre fotosistemas (Upchurch, 2008). De forma contraria, con el objetivo de 

contrarrestar el aumento de la fluidez de la membrana provocado por un incremento térmico, 

se produce una disminución en la proporción de PUFA al aumentar la temperatura (Beca-

Carretero et al., 2018; Duarte et al., 2022). Estos fenómenos se fundamentan en los cambios 

físicos (mayor complejidad estructural) y químicos (mayor reactividad) que se producen 

cuando se inserta una insaturación en la cadena hidrocarbonada de un ácido graso y que, en 

última instancia, determinan una gran cantidad de propiedades fisicoquímicas de las 
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membranas celulares (Turchini et al., 2022). Este proceso de “adaptación homeoviscosa”, 

observado para individuos de Cymodocea nodosa procedentes del Mar Mediterráneo por 

Beca-Carretero et al. (2018), no se apreció en este trabajo, puede que debido a diferencias 

interpoblacionales entre los individuos de Canarias y del Mediterráneo (Alberto et al. 2008). 

En su lugar, se observó una mayor concentración de PAL en el tratamiento control y un 

aumento significativo del contenido de ALA en el tratamiento de alta temperatura (pH 8,1 × 

26 ºC), donde, además, se detectó una menor concentración de su precursor, el OLE. El ALA 

es uno de los ácidos grasos mayoritarios de las membranas tilacoidales de plantas superiores 

(Murata & Siegenthaler, 2006), por lo que este aumento en su concentración podría estar 

indicando un aumento del tejido fotosintético de C. nodosa a 26 ºC. Es decir, el incremento 

de temperatura considerado no llegaría a superar el umbral térmico de C. nodosa y, por tanto, 

como señalan Adams et al. (2017), podría tener efectos beneficiosos sobre la tasa 

fotosintética de la especie. El ALA, además, es precursor de jasmonatos, grupo de 

fitohormonas constituido por el ácido jasmónico y sus derivados que presentan una estructura 

molecular similar a la de las prostaglandinas de animales (He & Ding, 2020). Estas moléculas 

cumplen un papel esencial en la señalización del estrés y en procesos como el crecimiento de 

la raíz, la senescencia o la formación de yemas y flores (Iñaky et al., 2017). En plantas 

terrestres sometidas a estrés se ha visto cómo se produce una acumulación de desaturasas n-

3 con el objetivo de generar un pool de 18:3n-3 para la producción de jasmonatos (León & 

Sánchez-Serrano, 1999), por lo que el aumento de ALA observado en este trabajo podría 

estar relacionado con una situación de estrés y no con un aumento de la actividad 

fotosintética. La propia oxidación del ALA, además, constituye un proceso fundamental en 

la regulación de los niveles de especies reactivas del oxígeno (ROS) y en el mantenimiento 

del estado homeostático en el interior de los cloroplastos (Mène-Saffrané et al., 2009). En 

cualquier caso, LA y ALA constituyen dos ácidos grasos esenciales que los vertebrados 

necesitan obtener a través de la dieta (Kabeya et al., 2018), por lo que cualquier variación en 

la producción de estos precursores de LC-PUFA tendrá consecuencias en el ecosistema.   

Futuros estudios en los que se combine el análisis del perfil lipídico de Cymodocea 

nodosa de Canarias, la actividad fotosintética y la productividad de la planta en función de 

la temperatura y el pH serían necesarios para corroborar algunas de las hipótesis que se 

plantean aquí. Además, cabe destacar que esta fanerógama no solo se enfrenta a un futuro de 
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cambio climático, sino que existen una gran cantidad de factores adicionales, como, por 

ejemplo, la presencia de emisarios en su entorno, que provocan la alteración de los sebadales 

y un declive de las poblaciones de C. nodosa (Tuya et al., 2014), por lo que su futuro es aún 

incierto.  

7. Conclusiones 
1. Los resultados obtenidos confirman la capacidad de la temperatura y el pH 

ambiental de modular el perfil lipídico de Cymodocea nodosa procedente de las 

islas Canarias. 

2. El contenido lipídico total de Cymodocea nodosa se vio afectado por la 

interacción del pH y la temperatura, detectándose una mayor concentración de LT 

en el tratamiento control (21 ºC × pH 8,1).  

3. El pH afectó significativamente al perfil de clases lipídicas de Cymdocea nodosa, 

detectándose un mayor contenido de TAG en situación de acidificación y 

calentamiento.  

4. La interacción del pH y la temperatura afectó significativamente al perfil de 

ácidos grasos de C. nodosa. Sin embargo, no se detectaron diferencias entre 

tratamientos de temperatura en el escenario de acidificación (pH 7,5).  

5. Se detectaron cambios en el contenido de 16:0, 18:1n-9, 18:2n-6 y 18:3n-3 en 

función de la interacción de ambos factores. El mayor contenido de 16:0 se 

detectó en el tratamiento control donde, además, se observó la menor 

concentración para 18:2n-6. El contenido de 18:3n-3 y el de su precursor 18:1n-

9 parece estar relacionado, detectándose un mayor contenido de 18:3n-3 y una 

menor concentración de 18:1n-9 en el tratamiento de alta temperatura y pH 

control. 

7.1. Conclusions 

1. In this study, the capacity of temperature and pH to modify the lipid profile of 

Cymodocea nodosa from the Canary Islands is confirmed.  

2. Total lipid content was significantly affected by the interaction between 

temperature and pH. Its highest content was detected in the control treatment.  
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3. Low pH significantly affected the lipid classes profile of Cymodocea nodosa. An 

increased TAG content was detected in the warming treatment (26 ºC) and low 

pH (pH 7.5).  

4. The interaction between pH and temperature significantly affected the fatty acid 

profile of Cymodocea nodosa. However, there were not significant differences 

between temperature treatments in low pH.  

5. Significant differences in the content of 16.0, 18:1n-9, 18:2n-6 and 18:3n-3 were 

detected according to the interaction of both factors considered. The highest 

content of 16:0 was detected in the control treatment where the lowest content of 

18:2n-6 was also detected. 18:3n-3 and 18:1n-9 contents seem to be correlated, 

since the highest content of 18:3n-3 and the lowest of 18:1n-9 was detected in the 

high temperature and control pH treatment.  
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