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 Resumen 

La producción de plástico incrementa anualmente debido a la necesidad de abastecer la creciente 

demanda de este tipo de material, y se estima que el 80 % de la contaminación marina se origina en 

tierra. En el medio marino, el plástico afecta desde el equilibrio de los ecosistemas, hasta la 

supervivencia de los organismos marinos. La presencia de residuos plásticos en sedimento y biota ya 

ha sido demostrada mediante técnicas de extracción de microplásticos e identificación visual. Pero, la 

ausencia de un protocolo validado que permita extraer fragmentos plásticos de material biológico para 

su posterior identificación mediante tinción fluorescente pone de manifiesto el peligro de subestimar la 

cantidad de plástico ingerida por lola biota al no tener en cuenta aquellos fragmentos que se escapan 

a la identificación visual. Esto hace necesario diseñar un protocolo estandarizado que pueda ser 

aplicado de forma rutinaria en la investigación sobre la ingesta de plástico por organismos marinos. Así, 

los objetivos de este trabajo son: (1) realizar una comparativa metodológica de la bibliografía publicada 

sobre procedimientos de extracción de MPs de una matriz biológica e identificación mediante 

fluorescencia; (2) diseñar un protocolo para la extracción de MPs en una matriz biológica y su 

observación mediante fluorescencia; y (3) validar y estandarizar dicho protocolo. 

 
Abstract 
 
Plastic production increases annually due to the need to supply the growing demand for this type of 

material, and it is estimated that 80% of marine pollution originates on land. In the marine environment, 

plastic affects from the balance of ecosystems, to the survival of marine organisms. The presence of 

plastic waste in sediment and biota has already been demonstrated by techniques of extraction of 

microplastics and visual identification. However, the absence of a validated protocol that allows 

extracting plastic fragments of biological material for subsequent identification by fluorescent staining 

reveals the danger of underestimating the amount of plastic ingested by the biota by not taking into 

account those fragments that escape the visual identification This makes it necessary to design a 

standardized protocol that can be applied routinely in the research on the ingestion of plastic by marine 

organisms. Thus, the objectives of this work are: (1) to make a methodological comparison of the 

published literature on procedures for extracting MPs from a biological matrix and identification by 

fluorescence; (2) design a protocol for the extraction of MPs in a biological matrix and its observation by 

fluorescence; and (3) validate and standardize said protocol.
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1. ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

Abreviatura (en inglés) Definición 

ABS Acrilnitrilo butadieno estireno  

CA Acetato de celulosa 

ePS Poliestireno expandido 

FTIR Espectroscopia Infrarroja Transformada de Fourier 

HCl Ácido clorhídrico 

HDPE Polietileno de alta densidad 

HNO3 Ácido nítrico 

H2O2 Peróxido de hidrógeno 

KOH Hidróxido de potasio 

LDPE Polietileno de baja densidad 

LED Diodo emisor de luz 

M Molar 

MP(s) Microplástico(s) 

NaCl Cloruro de sodio (sal común) 

NaClO4 Perclorato sódico 

NaI Yoduro de sodio 

NaOH Hidróxido de sodio 

PC Policarbonato 

PCTE Filtros de membrana de policarbonato 

PE Polietileno 

PET Polietileno tereftalato 

PMMA Polimetilmetacrilato 

PP Polipropileno 

PS Poliestireno 

PSXL Poliestireno reticulado 

PTFE Politetrafluoroetileno  

PUR Poliuretano 

PVC Policloruro de vinilo 

Pyr-GC/MS Pirolisis con cromatografía de gases y espectrometría de masas 

rpm Revoluciones por minuto 

UHb Actividad enzimática por masa de sustrato 

uPVC Policloruro de vinilo no plastificado 

ZnCl2 Cloruro de Zinc 
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2. INTRODUCCIÓN 

Son muchas las propiedades que hacen de los plásticos un material idóneo para diferentes usos 

domésticos, industriales, en agricultura y pesca e incluso en el sector servicios y construcción (Instituto 

Nacional de Estadística, 2017), por ejemplo, su fácil fabricación y manipulación, el bajo coste de 

producción, su ligereza y resistencia, capacidad aislante, capacidad de soportar amplios rangos de 

temperaturas, entre otros (Andrady & Neal, 2009). En el año 2016 se produjeron 335 millones de 

toneladas de plástico en todo el mundo, de las cuales 60 millones solo en Europa (Plastics Europe 

Facts 2017). A nivel europeo, el 80% de la demanda de plástico se concentra en los seis países más 

grandes del continente, entre los que se encuentra España, con un 7,7% de la misma. Los plásticos se 

destinan mayoritariamente al empaquetado de alimentos, la construcción y la industria automovilística 

en este orden (Thompson, 2006; Plastics Europe Facts 2017). En el año 2015, en España se generaron 

1.474.731 toneladas de plástico, de las cuales solo se reciclaron el 44,03% (Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2015).  

Actualmente, se estima que al menos un 10% de los residuos plásticos generados acaban en el mar 

(Thompson, 2006; Barnes et al., 2009). Una vez allí, empiezan a degradarse, mediante factores tanto 

biológicos como ambientales, a diferentes escalas temporales (Andrady, 2003), su longevidad se 

extiende desde cientos a miles de años dependiendo de las propiedades químicas y físicas del material, 

las características del entorno y cómo se defina y mida dicha degradación (Andrady & Neal, 2009; 

Barnes et al., 2009). Entre estos factores se encuentran la oxidación, como consecuencia de la 

radiación ultravioleta (UV), la fotooxidación, debida a la exposición a la radiación solar, actividad 

microbiana, etc. (Andrady, 2003; Andrady, 2011; Cole et al., 2011; Imhof, 2012), que provocan su 

fragmentación hasta obtener partículas susceptibles de ser ingeridas por organismos marinos (Derraik, 

2002; Thompson, 2006; Teuten et al., 2007; Wright, Thompson & Galloway, 2013; Mattsson, Hansson 

& Cedervall, 2015), incluyendo aves marinas (Ryan et al., 2009). Además, actualmente los plásticos se 

estudian por su papel potencial como vectores de transmisión de contaminantes a organismos vivos, 

como se ha demostrado con el hidrocarburo policíclico aromático fenantreno (Teuten et al., 2007).  

Los plásticos pueden clasificarse en función de su tamaño (Klaine et al., 2008; Mattsson, Hansson & 

Cedervall, 2015), del origen de los residuos y el proceso de reciclado (Barnes et al., 2009), o en función 

de los polímeros que lo constituyen (Erni-Cassola et al., 2017). Este último es el que mayor interés 

despierta cuando hablamos de microplásticos (MPs), siendo los polímeros de baja densidad como el 

polipropileno (PP), el poliestireno (PS) y el polietileno (PE), los que se encuentran con mayor frecuencia 

en el medio marino (Gajšt et al., 2016; Suaria et al., 2016). Sus principales peligros potenciales son, 

además de los ya mencionados, su rápida absorción y bioacumulación de los contaminantes asociados 

a ellos (Mato et al., 2001; Teuten et al., 2007; Wright, Thompson & Galloway, 2013; Mattsson, Hansson 

& Cedervall, 2015).  

Se ha demostrado y publicado la presencia de contaminantes de origen humano en organismos 

marinos destinados al consumo humano en diferentes estudios, y ya se están desarrollado este tipo de 

estudios sobre productos disponibles directamente a la venta para el consumo humano en mercados 
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locales por todo el mundo (Avio, Gorbi & Regoli, 2015; Li et al., 2015; Rochman et al., 2015).  Dichos 

estudios ponen de manifiesto el riesgo de subestimar las cantidades de plásticos presentes en los 

mares y océanos al no poder tener en cuenta la fracción más pequeña de los mismos, que se escapa 

a la identificación a simple vista (Ryan et al., 2009; Claessens et al., 2013; Wright, Thompson & 

Galloway, 2013; Erni-Cassola et al., 2017). Así, detectar los MPs con un límite inferior de tamaño de 

hasta 10 µm supone un reto, aunque varios estudios y revisiones intentan establecer un protocolo que 

permita arrojar luz sobre su presencia en el medio marino. Sin embargo, la aparición de nuevos 

métodos como la caracterización física y química, la espectroscopia vibratoria o la microscopía 

electrónica, pone de manifiesto el contratiempo que suponen la lentitud, el elevado coste y la poca 

resolución en su aplicación, ya que, además, se necesita personal muy bien formado en la técnica para 

evitar errores de procedimiento. Ello conlleva la necesidad de desarrollar de manera urgente métodos 

más rápidos, económicos y fácilmente aplicables para la detección de residuos plásticos en muestras 

biológicas. Aquellos procedimientos en los que se aplica una tinción fluorescente pueden resultar en 

una alternativa viable al proporcionar un enfoque sencillo y sensible a la hora de resaltar cualquier tipo 

de polímero en estudios biológicos (Maes et al., 2017).  

Frente a la creciente problemática se deben contemplar, tanto el desarrollo de nuevos estudios que 

permitan entender cómo los plásticos afectan a los ecosistemas marinos al alterar su equilibrio, abrirse 

paso a través de las cadenas tróficas y ejercer su potencial papel contaminante; como la necesidad de 

educar a la sociedad sobre la conservación del medio ambiente (Derraik, 2002; Andrady & Neal, 2009). 

En la actualidad, la producción de plásticos a nivel mundial se incrementa año tras año, y su generación 

y acumulación se ha convertido en un tema de importancia prioritaria, prestando especial atención a 

los MPs, que se encuentran tanto en hábitats marinos como en sistemas dulceacuícolas (Eriksen et al., 

2013). Así como se han descrito métodos efectivos para la separación y extracción de fragmentos de 

plásticos en muestras de agua o sedimento marino, se deben desarrollar protocolos que permitan su 

separación y extracción de material biológico (Cole et al., 2014). 

 

3. OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es revisar la literatura existente sobre la detección de fragmentos 

plásticos en muestras biológicas para combinar los dos métodos más eficientes de digestión del 

material biológico y tinción de los fragmentos plásticos mediante fluorescencia.  

Los objetivos específicos son: 

- Realizar una comparativa metodológica de la literatura revisada sobre procedimientos de 

extracción de MPs de una matriz biológica e identificación mediante fluorescencia. 

- Diseñar un protocolo para la extracción de MPs de una matriz biológica. 

- Diseñar un procedimiento de tinción de MPs para su observación con fluorescencia. 

- Validar un protocolo estandarizado para la extracción de MPs de muestras biológicas y su 

observación mediante fluorescencia.  
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

- Para realizar la comparativa metodológica, se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica, 

de publicaciones sobre la problemática de la presencia de residuos plásticos en el medio 

marino y sus interacciones con los organismos marinos. Para la búsqueda de información 

concreta sobre procedimientos de extracción e identificación de MPs en muestras biológicas 

se han tenido en cuenta solo aquellas publicaciones de los últimos cinco años.  

 

- Para el diseño de un protocolo de extracción de MPs de una matriz biológica y 

procedimiento de tinción para su observación con fluorescencia se ha escogido el método 

que ofrece mejores resultados a partir de la información obtenida de la bibliografía.  

 

- Para la validación de un protocolo estandarizado se ha utilizado el material y procedimiento 

descritos en el subapartado 5.3.) Validación del protocolo para la extracción de MPs de tejido 

biológico y posterior identificación mediante fluorescencia con el colorante Nile Red. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la actualidad existe información publicada sobre cómo detectar MPs que se escapan a la simple 

identificación visual, mediante la caracterización física y química, la espectroscopia RAMAN, 

microscopía electrónica o espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR), en el medio marino. 

En función del tipo de matriz de estudio, se han probado y validado unos procedimientos u otros.  

 

Se han revisado 42 artículos, de los cuales 18 aportan información sobre la contaminación del medio 

marino por residuos plásticos y su efecto en los organismos marinos, ayudando a contextualizar el 

presente trabajo; 5 corresponden a estudios de ingesta e identificación de MPs; y 9 a metodologías 

para evaluar las eficiencias de digestión de las muestras y/o de recuperación de fragmentos plásticos 

tras el procesamiento de una muestra. Además, 8 artículos describen un método para la identificación 

de los MPs mediante el uso de colorantes que proporcionan contraste. Finalmente, 4 de los artículos 

incluyen una evaluación del efecto de los productos químicos digestivos sobre la integridad de los MPs.  

 

5.1.  Búsqueda bibliográfica  

 

Siguiendo el objetivo principal de diseñar un protocolo para la extracción de MPs de muestras 

biológicas, durante la búsqueda bibliográfica también se han tenido en cuenta metodologías aplicadas 

sobre muestras no biológicas debido a que, tras separar los MPs de los tejidos colindantes, las 

muestras pueden procesarse de la misma manera que lo hacen las muestras de agua o sedimento 

(Maes et al., 2017).  

Los factores que se consideran más importantes son: la prevención de la contaminación, porque 

debe evitarse la sobreestimación de la cantidad de MPs en la muestra provocada por contaminación 
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ambiental fuera o dentro del laboratorio; la matriz, ya que se procesará de una forma u otra 

dependiendo de la composición de la matriz en la que el plástico esté incluido; los polímeros plásticos, 

debido a que sus propiedades fisicoquímicas hacen que unos u otros se vean alterados al someterse 

al procedimiento experimental; el método de digestión que, dependiendo de cual sea, puede tener 

diferentes efectos sobre el material plástico; la separación por densidad, debido a que es un método 

comúnmente aplicado en la extracción de MPs de muestras de sedimento; y el proceso de filtrado, 

tinción e identificación de los polímeros plásticos ya que forma parte del procedimiento que se intenta 

desarrollar en el presente trabajo.  

 

Prevención de la contaminación 

 

De todos los procedimientos descritos en la bibliografía, se aconseja adoptar los siguientes: (1) vestir 

bata de laboratorio de algodón y guantes, tanto para evitar la contaminación de las muestras por 

plásticos como para asegurar la protección del investigador durante la manipulación de todos los 

productos químicos utilizados durante el procedimiento; (2) el lavado de todo el material y/o 

equipamiento que se van a utilizar previamente al inicio del experimento, ya sea con agua filtrada 

(Claessens et al., 2013; Avio, Gorbi & Regoli, 2015; Maes et al., 2017), con agua ultra-pura Milli-Q (Cole 

et al., 2014; Rochman et al., 2015; Erni-Cassola et al., 2017; Catarino et al., 2018), o con alcohol 

(Dehaut et al., 2016 extraído de Collard et al., 2015); (3) la realización de “blancos” paralelamente al 

procesamiento de las muestras para realizar las correcciones oportunas sobre los resultados en caso 

de ser necesario (Claessens et al., 2013; Cole et al., 2014; Li et al., 2015; Catarino et al., 2018); (4) el 

tapado de las muestras y/o el equipamiento hasta su uso y, en el caso de las primeras, cuando se 

encontraran dentro de la cabina de gases para evitar su pérdida como consecuencia del flujo de aire 

(Cole et al., 2014; Li et al., 2015; Catarino et al., 2018); (5) la filtración de todas las soluciones 

preparadas (Avio, Gorbi & Regoli, 2015; Li et al., 2015; Erni-Cassola et al., 2017; Maes et al., 2017); y 

(6) el uso de una campana de gases, que debe considerarse únicamente en caso de utilizar durante el 

procedimiento algún producto químico que lo requiera (Avio, Gorbi & Regoli, 2015; Dehaut et al., 2016 

extraído de Collard et al., 2015).  

 

No se consideran necesarias, aunque sí de libre aplicación, las siguientes medidas de prevención 

también descritas en la bibliografía: que el material fungible utilizado sea directamente sacado del 

embalaje (Cole et al., 2014), que sean dos los investigadores que deban dar un veredicto común para 

considerar válidos los resultados (Rochman et al., 2015), y que el procedimiento se desarrolle lo más 

rápido posible, minimizando el tiempo de exposición a posible contaminación ambiental (Li et al., 2015).  
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Matriz 

En la bibliografía 8 artículos describen el uso de matrices biológicas que incluyen moluscos, peces, 

crustáceos y zooplankton; y 4 utilizan matrices no biológicas consistentes en agua marina, sedimento 

marino y sedimento procedente de playa. Así, las matrices pueden clasificarse en:  

 

Matrices no biológicas: incluyen muestras de agua marina superficial y la columna de agua (Erni-

Cassola et al., 2017), sedimento procedente de playa (Mathalon y Hill, 2014; Erni-Cassola et al., 2017) 

y de sedimento marino (Nuelle et al., 2014; Maes et al., 2017). Estas se descartan debido a que no 

cumplen con el objetivo del presente trabajo.  

 

Matrices biológicas: los moluscos bivalvos, como los mejillones (Claessens et al., 2013; Li et al., 2015; 

Dehaut et al., 2016; Catarino et al., 2017; Catarino et al., 2018) o las ostras (Rochman et al., 2015). 

Son útiles para el este tipo de estudios porque son organismos marinos bentónicos considerados 

buenos bioindicadores por diferentes motivos: son sésiles, por lo que reflejan las condiciones locales; 

son fáciles de identificar, observar, cuantificar y recolectar sin alterar su población; son abundantes; se 

encuentran ampliamente distribuidos; resisten la acumulación de contaminantes, por lo que 

proporcionan información sobre los efectos acumulativos de los mismos; presentan los efectos de los 

cambios ambientales en poco tiempo; tienen una longevidad media-larga; son fácilmente cultivables en 

un laboratorio; y varían poco genéticamente (Salinas y Edivar, 2011 extraído de Roldán, 2003). En la 

actualidad se utilizan para realizar estudios sobre calidad medioambiental, ya que son filtradores y estos 

organismos son capaces de acumular desde metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, como 

hidrocarburos y plaguicidas, y compuestos orgánicos persistentes, como insecticidas organoclorados y 

PCBs, hasta MPs. La presencia de estos contaminantes sigue siendo estudiada gracias a la concesión 

de un proyecto para conocer la contaminación en el Mar Mediterráneo Occidental desarrollado por el 

equipo de Contaminación Marina y Efectos Biológicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) de 

Murcia en San Pedro del Pinatar. Otras muestras empleadas son el tracto gastrointestinal de peces 

teleósteos (Avio, Gorbi & Regoli, 2015; Rochman et al., 2015; Dehaut et al., 2016) o, cuando no es 

posible procesar este por contener un exceso de residuos, tejido muscular de pescado (Dehaut et al., 

2016). Utilizar los tractos gastrointestinales es muy común ya que su contenido expone de manera 

directa lo que el animal ha ingerido en las últimas horas, siendo este material una prueba clara de la 

presencia (o no) de plásticos en el medio que habita. Finalmente, se ha descrito el uso de tejido de 

cangrejo, como Necora puber (Dehaut et al., 2016) y copépodos, como Temora longicornis (Cole et al., 

2014). Aquellos organismos como los cangrejos, pepinos de mar y crustáceos como los pertenecientes 

al género Nephorps sp. (Lusher et al., 2017), que se alimentan de los restos encontrados entre los 

sedimentos, son también susceptibles de ingerir fragmentos de plástico debido a que son incapaces de 

distinguirlos del alimento.  

 

Se recomienda el uso de los moluscos bivalvos descritos debido a un muestreo fácil y conservación en 

condiciones de laboratorio, a su demostrada validez como bioindicadores fiables de la calidad 
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ambiental, y a la facilidad en su manipulación, ya que a la hora de procesar la muestra se puede emplear 

todo el tejido blando y tan solo es necesario separarlo de las valvas. El uso de tractos gastrointestinales 

de peces también puede ser aconsejado debido a su tratamiento fácil y a que aporta información muy 

clara y real sobre las condiciones del medio. El resto de las muestras biológicas no son las más 

recomendables por las posibles dificultades y/o inconvenientes que pueden aparecer en su 

procesamiento, como la incompleta digestión de aquellos organismos con un exoesqueleto del que 

podrían quedar residuos que dificulten la extracción de los plásticos. 

 

Polímeros plásticos 

El PE, polietileno tereftalato (PET), policloruro de vinilo (PVC), el nylon-6, el PP y el PS suponen un 

75 % de la demanda europea anual de plástico (Maes et al., 2017), y de entre estos, PP, PS y PE son 

los que se encuentran con mayor frecuencia en el medio marino (Gajšt et al., 2016; Suaria et al., 2016), 

haciéndolos susceptibles a ser utilizados en estos estudios. En base a los resultados obtenidos en Erni-

Cassola et al., (2017) se destaca el uso de nylon-6, PE, PP y PS para el proceso de validación ya que 

son los que presentan una mayor intensidad de brillo tras el proceso de tinción y detección al 

microscopio. Para la detección de los otros tipos de polímeros, es necesaria la modificación de los 

parámetros programados en el programa informático “Image J”, la cuál se ha visto que puede conducir 

a falsos positivos. Esto se debe a que dichas modificaciones provocan una mayor fluorescencia de los 

primeros polímeros mencionados (nylon-6, PE, PP y PS), de manera que cuando dos de estos se 

encuentran situados muy próximos pueden contarse como si de uno solo se tratara durante el 

reconocimiento visual, dando lugar a una sobreestimación del tamaño del polímero, a la vez que a una 

subestimación de la cantidad de fragmentos de plástico encontrados.  

 

“ImageJ” es un programa informático que permite procesar imágenes digitales y guardarlas en 

diferentes tipos de formato. Incluye herramientas como el análisis y la edición, lo cuales permiten 

obtener información como áreas, distancias, longitudes, medidas de ángulos, etc., de los objetos 

contenidos en la imagen y programar los parámetros de nitidez, contraste y otros de la misma. De esta 

manera, facilita la visualización y caracterización de cualquier objeto siempre que no es posible hacerlo 

a simple vista, siendo una herramienta muy útil para el tipo de estudios descritos en el presente trabajo. 

 

Digestión  

A partir de la bibliografía se obtiene que 11 artículos aplican digestiones ácidas, 4 utilizan digestiones 

alcalinas, y 4 describen el uso de digestiones enzimáticas; todas ellas aplicadas tanto sobre 

muestras biológicas como no biológicas. Así, los resultados obtenidos de estas digestiones en la 

bibliografía son:  

Digestiones ácidas: sobre material biológico, el ácido nítrico (HNO3) muestra una eficacia de digestión 

superior al 98 %, mayor que la eficacia del ácido clorhídrico (HCl) y el peróxido de hidrógeno (H2O2) 
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(Lusher et al., 2017); sin embargo, también puede degradar algunos tipos de polímeros como ocurre 

con el nylon-6 (Claessens et al., 2013; Dehaut et al., 2016), el cual supone una fracción considerable 

de la producción mundial de materiales plásticos (Lusher, McHugh & Thompson, 2013; Rochman et al., 

2015), con el polietileno tereftalato (PET) y con el polietileno de alta densidad (HDPE) (Catarino et al., 

2017). Además, la digestión con este tipo de producto químico puede provocar que los polímeros 

sensibles al pH, como las partículas de PS o fibras de nylon, se fundan con el material biológico o se 

pierdan durante el proceso, por lo que Dehaut et al., (2016) lo descarta. Sobre sedimento, al utilizar 

HCl, Cole et al., (2014) obtiene unas eficiencias de digestión inferiores al 83 %, y Nuelle et al., (2014) 

observa resultados de digestión inferiores al 50 % de la materia orgánica presente en la muestra. Por 

todo ello, se recomienda que este método sea igualmente descartado.  

En el uso de H2O2 como producto para la digestión de material biológico, Claessens et al., (2013) 

obtiene que este producto no ofrece las mejores eficiencias de extracción y que la baja o poca fracción 

de tejido biológico presente en los filtros se debe a la pérdida de material durante la digestión a 100 C, 

que provoca la formación de una espuma que se derrama por la apertura del matraz. Mathalon & Hill 

(2014) no consigue obtener una digestión completa tras utilizar 150-200 ml de H2O2 al 30 % e incubar 

las muestras de Mytilus edulis a 55-65 C. Li et al., (2015) aplica una digestión con H2O2 al 30 % en 

una incubadora de oscilación a 65 C y 80 revoluciones por minutos (rpm) durante 24 horas, y somete 

después las muestras que no se han digerido por completo a una fase de digestión a temperatura 

ambiente durante 24-48 horas. Aunque ninguna de las publicaciones indica que haya interferencias a 

la hora de identificar los fragmentos de plástico encontrados, este método no se ha validado con 

polímeros en cantidades conocidas que permitan calcular las eficiencias de extracción (los autores no 

citan ninguna referencia a la hora de aplicar este método), por lo que no se puede asegurar que no 

haya habido daños que imposibiliten la identificación de algunos fragmentos plásticos, lo cuál resultaría 

en una subestimación de su presencia. Avio, Gorbi & Regoli (2015) homogeneiza la muestra de tracto 

gastrointestinal, la mezcla con una solución salina, la filtra, la sumerge en H2O2 al 15 % y la seca a 55 

ºC entre 8-24 horas. Aunque no especifica la cantidad de en H2O2 utilizada durante el procedimiento, 

el objetivo descrito en su trabajo da a entender que emplea el mismo volumen que el único artículo de 

la literatura utilizada por los autores que también utiliza este agente oxidante como producto para la 

digestión (20 ml). En cualquier caso, para asegurarse se debe replicar el procedimiento descrito. Sobre 

sedimento, Nuelle et al., (2014) aplica una digestión con H2O2 al 30 % durante una semana obteniendo 

que solo el 50 % del material biológico se degrada por completo. Debido tanto las bajas eficiencias de 

digestión como el riesgo de la pérdida de muestra por la formación de espumas se descarta la aplicación 

de este método.  

 

Digestiones alcalinas: sobre material biológico, Rochman et al., (2015) utiliza bases fuertes como el 

hidróxido de potasio (KOH) para digerir el tracto gastrointestinal de diversos géneros y especies de 

peces y bivalvos, incubando las muestras sumergidas en KOH al 10 % a 60 °C durante un máximo de 

24 horas; así como Dehaut et al., (2016), que compara seis protocolos digestivos para evaluar el que 

resulta en una mejor degradación del material biológico con el menor efecto posible sobre los MPs en 

mejillones, cangrejo y tejido de peces, y obteniendo como más eficaz aquel en el que se incuban las 
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muestras en KOH al 10 % a 60 °C durante un máximo de 24 horas, al igual que en el caso anterior. Sin 

embargo, el KOH presenta un valor de pH=11 que implica la necesidad de utilizar una solución tampón 

previamente al proceso de tinción debido a las características de actuación del Red Nile (descritas más 

adelante). También se han realizado pruebas con otras bases como el hidróxido de sodio (NaOH), de 

las cuales Catarino et al., (2017) obtiene eficiencias de extracción del 94 % utilizando una digestión con 

NaOH 1 M; y, sobre sedimento, Cole et al., (2014) obtiene resultados favorables tras aplicar una 

digestión con NaOH en diferentes combinaciones de molaridad, tiempo y temperatura de digestión, 

optimizando el protocolo hasta obtener una eficacia del 91,3 % (NaOH 10 M a 60 °C). Sin embargo, 

este método muestra una destrucción parcial de las fibras de nylon, la fusión de los fragmentos de 

polietileno, la alteración de la coloración de los gránulos de policloruro de vinilo no plastificado (uPVC), 

y la pérdida de fragmentos de poliéster. Dehaut et al., (2016) menciona dificultades en la identificación 

de diversos polímeros tras ser sometido a digestiones con este producto químico.  

Digestiones enzimáticas: sobre material biológico, este mismo método enzimático se ha probado en 

muestras de contenido estomacal de tortugas marinas (Duncan et al., 2016). La proteasa Corolasa 

7089 se ha testado para la digestión de tejido blando de mejillón, obteniendo una eficiencia de 

extracción del 93 % (Catarino et al., 2017) y un resultado de entre 3-4 ítems por individuo (Catarino et 

al., 2018). Catarino et al., (2017) justifica el uso de enzimas industriales frente a los otros productos 

químicos por tres motivos: (1) su manejo resulta ser más seguro para el investigador que el de ácidos 

o bases fuertes, (2) el procedimiento puede desarrollarse fuera de una campana de gases, y (3) al 

prepararse industrialmente en soluciones líquidas no necesita el ajuste del pH mediante el uso de 

soluciones tampón. Sobre sedimento, Cole et al., (2014) muestra eficiencias de digestión superiores al 

97 % en el uso de proteinasa-K sin provocar la degradación de los fragmentos de plástico, aunque otras 

enzimas pueden ser utilizadas para adaptar la degradación digestiva a la composición química del 

organismo objeto de estudio.  

 

La efectividad de las enzimas como método de digestión hace de esta la técnica más aconsejable.  

 

Separación por densidad 

El uso de soluciones salinas sobresaturadas ha sido descrito en algunos de los artículos mencionados 

como método de separación por densidad basado en el principio de que los MPs flotan, mientras que 

la materia inorgánica mineral y otros materiales que puedan interferir en el proceso, sedimentan; este 

principio se cumple siempre y cuando los MPs sean menos densos que la solución salina en la que se 

incluyen. En la bibliografía, 2 artículos combinan dos soluciones salinas, 5 elaboran una solución 

salina a base de cloruro de sodio (NaCl), y 1 utiliza una solución salina de cloruro de zinc (ZnCl2). 

Así, los resultados obtenidos de estos métodos de separación en la bibliografía son:  

Combinación de dos soluciones salinas: sobre material biológico, consiste en mezclar cloruro de 

sodio (NaCl) y yoduro de sodio (NaI). Claessens et al., (2013) aplica este método sobre muestras de 

sedimento que se someten, unas, a una extracción con NaCl en una densidad de 1,2 kg/L; y otras, a 
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una elutriación con 40 ml de NaI a una densidad de 1,6 kg/L. En el primer caso no se obtienen 

eficiencias de extracción superiores al 75 %, mientras que en el segundo caso todas alcanzan el 100 %. 

Sobre sedimento, Nuelle et al., (2014) somete muestras de sedimento marino a una doble extracción 

mediante una primera fase de fluidización, que permite extraer algunas partículas de sedimento y 

reducir la masa de la muestra utilizando NaCl a una densidad de 1,2 g/cm3 y 1,5 L de solución por cada 

kilogramo de muestra; y una segunda fase de flotación con una solución de NaI a una densidad de 1,8 

g/cm3 y utilizando el volumen equivalente a tres cuartas partes del frasco que contiene la muestra. De 

la aplicación de este procedimiento, combinado con la fase de digestión descrita en el apartado anterior, 

obtiene eficiencias de extracción que varían entre el 91 % – 99 %, dependiendo del tipo de polímero, y 

que solo alcanza el 68 % en el caso del poliestireno expandido (ePS), el polímero de menor densidad. 

Solución salina con NaCl: sobre sedimento, Erni-Cassola et al., (2017) sigue el mismo procedimiento 

que Nuelle et al., (2014) pero utilizando únicamente NaCl al 26 % (p/v). Sobre material biológico, 

Catarino et al., (2018) añade 0,5 L del mismo tipo de solución preparada a una densidad de 1,2 g/cm3 

en cada frasco Erlenmeyer que ya contiene el tejido blando de mejillón y el producto químico escogido 

para su digestión (descrito en el apartado anterior). Avio, Gorbi & Regoli (2015) diseña un protocolo en 

el que mezcla la muestra de tracto gastrointestinal homogeneizada con 250 ml de la solución hipersalina 

a una densidad de 1,2 g/cm3, se agita, se deja reposar durante 10 minutos y se filtra para recoger todas 

las partículas del sobrenadante. En Li et al., (2015) se añade 800 ml de la solución salina (sin densidad 

especificada) en cada frasco con el producto de la digestión, se mezcla, se deja reposar entre 8-24 

horas y se filtra el sobrenadante. Mathalon & Hill (2014) utiliza 100 ml de la solución a una concentración 

de 125 g NaCl/L de agua por cada 10 gramos de muestra tanto de sedimento como de material 

biológico, se agita durante 1-2 minutos, se deja reposar 3-6 minutos, se recoge el sobrenadante y se 

filtra. 

Solución salina con ZnCl2: sobre sedimento, en Maes et al., (2017) se prepara la solución de ZnCl2 a 

una densidad de 1,37 g/ml tras comprobarla como la densidad óptima a la que se produce el equilibrio 

entre la máxima recuperación de fragmentos plásticos con la mínima interferencia en exceso de 

partículas no deseadas. Aplica este método sobre muestras de 5 gramos de sedimento a las que se le 

han añadido fragmentos plásticos previamente preparados y 30 ml de la solución, posteriormente todo 

centrifugado, dejado reposar, y recogido el sobrenadante. 

 

Frias et al., (2018) recomienda el uso de NaCl ya que resulta no ser peligroso en su manejo y es más 

económico que el resto de las soluciones descritas. Sin embargo, Lusher et al., (2017) aconseja el 

ZnCl2 debido a que el NaCl puede no ser suficiente para separar por flotación los polímeros que 

presenten densidades superiores a 1,2 g/ml. La necesidad de utilizar sales de mayor densidad que el 

NaCl también es discutida en Nuelle et al., (2014). Finalmente, se recomienda descartar el NaI debido 

a que no ofrece unos resultados lo suficientemente óptimos (Claessens et al., 2013). 
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Proceso de filtrado, tinción e identificación de los fragmentos plásticos 

Para el proceso de filtrado, Erni-Cassola et al., (2017) recomienda el uso de filtros de policarbonato 

(PCTE) debido a que (1) su superficie hidrofóbica impide la fluorescencia de fondo del Red Nile, y (2) 

posee propiedades translúcidas que permiten que, al exponerse al metanol, pueda observarse tanto 

bajo un microscopio de campo claro como de uno de fluorescencia. Maes et al., (2017) utiliza para los 

filtros de nitrocelulosa, que también demuestran ser eficaces y no tener interferencias con la solución 

del colorante Red Nile. Para la selección de un tipo de filtro u otro se debe tener en cuenta el tipo de 

disolución a la que se va a exponer, ya que algunos filtros se pueden deformar o corroer bajo la acción 

de disolventes muy potentes. Se aconseja escoger el mismo tipo de filtro que en la literatura de la cual 

se extrae el procedimiento de preparación y aplicación de la disolución del colorante, ya que es la 

manera de asegurarse de que el filtro utilizado es válido y está adaptado a la disolución preparada.  

Para la tinción e identificación, se ha descrito el uso de dos colorantes en la bibliografía revisada. El 

Rosa Bengala, sobre muestras de cerveza, agua del grifo, aguas residuales y sal marina; y el Red Nile, 

sobre agua marina superficial, sedimento marino y sedimento procedente de una playa. Los resultados 

obtenidos por Liebezeit & Liebezeit (2014), muestran que el Rosa Bengala tiñe fibras naturales y 

partículas no plásticas, mientas que las partículas plásticas quedan sin teñir. Kosuth, Mason & 

Wattenberg (2018) aplica la misma tinción con ligeras modificaciones en los volúmenes utilizados, pero 

clasifica las partículas no teñidas como “residuos de origen antrópico” al considerar que es necesaria 

la aplicación de métodos mucho más precisos a la hora de clasificar dichas partículas no teñidas como 

“MPs” con una seguridad del 100 %, como por ejemplo mediante la aplicación de FTIR.  Ziajahromi et 

al., (2017) tiñe con este colorante muestras de aguas residuales para estudiar su papel potencial como 

transportadores de MPs. Llegado el momento, se filtra la muestra y se somete a la tinción tal y como 

se describe en Liebezeit & Liebezeit (2014). Dicho procedimiento consiste en cubrir los filtros con 5 ml 

de Rosa Bengala al 95 % y dejarlos 5 minutos a temperatura ambiente; a continuación, se lavan los 

filtros con agua ultra pura y se secan 15 minutos a 60 C. En el estudio publicado por Liebezeit & 

Liebezeit (2014) se encontraba contaminación en muestras de cerveza alemana y se clasificaba como 

contaminación por plásticos mediante su identificación con el uso de este colorante. Con el objetivo de 

verificar si sus resultados son fiables, Lachenmeier et al., (2015) replica el método desarrollado por 

Liebezeit & Liebezeit (2014), obteniendo la presencia tanto de falsos positivos, al no teñirse polímeros 

naturales como el almidón o la diatomita; como de falsos negativos, al teñir la polivinilpirrolidona 

(PVPP), un polímero sintético utilizado como aditivo estabilizante en vinos y algunas cervezas. Los 

autores concluyen que: “la naturaleza sintética de las partículas contaminantes no se puede determinar 

mediante la tinción con Rosa Bengala”, por lo que desacreditan la validez de este colorante para 

diferenciar entre partículas de origen natural y partículas plásticas. Por todo ello, se considera que la 

tinción con el colorante Red Nile es el método más apropiado, ya que es más fácil de aplicar y más 

seguro en la obtención de resultados libres de falsos positivos y negativos. Este es un colorante 

hidrófobo fluorescente soluble en lípidos que permite teñirlos, por lo que es utilizado con frecuencia 

para medir el contenido lipídico de células animales y microorganismos. También es solvatocrómico, lo 

que significa que su espectro de emisión de fluorescencia varia dependiendo de la polaridad del 
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entorno. “El espectro de excitación y emisión de fluorescencia se desplaza hacia longitudes de onda 

más cortas a medida que decrece la polaridad del disolvente” (Greenspan & Fowler, 1985) y “es 

fotoestable y su fluorescencia no se ve afectada por valores de pH entre 4,5-8,5” (Sackett & Wolff, 

1987). La última afirmación implica la necesidad de ajustar el pH en caso de utilizar productos químicos 

para la digestión que se salgan del rango establecido.  

Se han descrito dos métodos posibles para aplicar esta tinción. Maes et al., (2017) propone preparar 

una disolución “stock” de Red Nile en acetona a una concentración de 1 mg/ml, suspender la muestra 

en 5 ml de agua destilada teñida con 50 μl de la disolución “stock” y centrifugar a 100 rpm durante 30-

60 minutos. A continuación, recoge los fragmentos de plástico de dos maneras según si utiliza filtro o 

no: en el primer caso, filtrando al vacío las muestras ya teñidas con un filtro de nitrocelulosa de 47 mm 

de diámetro (ø) y 0,22 μm de tamaño de poro; y en el segundo, recogiendo el sobrenadante de la 

solución centrifugada con una pipeta Pasteur, conservarlo en una placa Petri de cristal, recuperar el 

volumen inicial con una solución de ZnCl2, volver a centrifugar y volver a recoger el sobrenadante, 

repitiendo este proceso hasta tres veces. Para terminar, se observa el resultado al microscopio con un 

diodo emisor de luz (LED) azul (450-510 nm) a través de un filtro naranja (529 nm) para un mayor 

contraste. Erni-Cassola et al., (2017), determina la concentración óptima de Red Nile en 1 μg/ml y 

metanol como disolvente por ser menos agresivo con los plásticos que la acetona. Seguidamente, se 

cubren los filtros utilizados con 2-3 gotas de la disolución de Red Nile, se guardan en placas de Petri y 

se mantienen durante 10 minutos a 60 °C en la oscuridad. Se exponen las muestras a la fluorescencia 

durante 30 milisegundos midiendo en verde porque (1) los polímeros sintéticos fluorescen mejor en 

verde, (2) los contaminantes naturales no fluorescen en verde después de aplicar una digestión con 

H2O2 y (3) la intensidad de la señal de fondo del filtro es menor. Finalmente, se realizan fotografías para 

identificar de los fragmentos.  (Tabla 1). 

 

Se considera más adecuado el método descrito en Erni-Cassola et al., (2017) porque requiere (1) una 

menor cantidad de Red Nile, al preparase la solución del colorante en una concentración menor, (2) 

menos tiempo de exposición al colorante y (3) al uso del metanol como disolvente por ser menos 

agresivo con los polímeros plásticos. 

 

Finalmente, las Tablas 2 y 3 muestra de forma sintetizada los apartados que se consideran más 

relevantes de la bibliografía revisada: matriz, polímeros plásticos, digestión, separación por 

densidad, tinción e identificación e ítems reconocidos y eficiencias de digestión y/o extracción. 

La Tabla 2 corresponde a estudios metodológicos para evaluar la eficiencia en la recuperación de 

fragmentos plásticos tras el procesamiento de una muestra y/o evaluar el efecto del producto químico 

que se ha utilizado para la digestión sobre la integridad de los MPs. La Tabla 3 corresponde a estudios 

de identificación de MPs. Los “Ítems reconocidos” se calculan mediante el conteo de los fragmentos 

plásticos extraídos de la matriz objeto de estudio (Tabla 3). Las eficiencias de digestión se miden como 

la diferencia entre el material biológico digerido respecto al inicial; y las eficiencias de extracción se 

miden como la diferencia entre el número de fragmentos de plástico obtenidos tras el procesamiento 

de la muestra y el número de fragmentos que se habían inyectado en la muestra previamente a su 
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tratamiento, expresando los resultados en porcentaje (Tabla 2). De Claessens et al., (2013) se recoge 

únicamente la información referida al tratamiento de muestras biológicas. 

 

 

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de la tinción con el colorante Nile Red, el tipo de disolvente utilizado para el 
colorante, el uso o no de filtros durante el proceso, la tipología de filtro y de los resultados obtenidos. 

Maes et al., 2017 Erni-Cassola et al., 2017 

 
VENTAJAS 

 

Al aplicar un método sin necesidad de utilizar 

filtros, acorta el tiempo y material requerido para 

el experimento. 

 

 

Permite aplicar la tinción directamente sobre un 

filtro con un cuentagotas. 

 

Cuando aplica un método que incluye el uso de 

filtros, son de nitrocelulosa, comunes y no muy 

caros. 

 

 

El filtro presenta propiedades translúcidas bajo 

efecto del metanol, lo que hace posible utilizar 

microscopia de fluorescencia y óptica. 

 

Proporciona información sobre rangos en los 

que el Red Nile actúa de forma óptima, lo que 

permite una mayor flexibilidad metodológica. 

 

 

Utiliza filtros PCTE, que proporcionan una 

superficie hidrofóbica y biológicamente inerte. 

 
INCONVENIENTES 

 

La tinción se aplica sobre una suspensión que, 

tras digerir organismos u órganos, resulta 

demasiado concentrada. Eso implica preparar 

muchas diluciones para muchos procesos de 

centrifugado, sumado a la posibilidad de que se 

tiña material biológico no digerido. 

El proceso de digestión con H2O2 no permite la 

completa degradación de la quitina, pudiendo 

dar lugar a falsos positivos 

 

El Red Nile se prepara en acetona, y según 

Erni-Cassola et al., 2017 puede afectar a 

aquellos polímeros sensibles al pH. 

 

 

 

Si el proceso de digestión no es eficaz, la 

presencia de quitina mineralizada puede dar 

lugar a falsos positivos, al igual que pequeñas 

microalgas. 
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Tabla 2. Recopilación de los factores clave de la metodología aplicada para la extracción e identificación de MPs de muestras marinas en estudios metodológicos. La última 
columna hace referencia a los resultados obtenidos de estos estudios en forma de eficiencias de digestión del material biológico y/o extracción de los fragmentos plásticos de la 
matriz y medidos como el porcentaje de eficacia de dicho método. 

 Matriz 
 

Polímeros plásticos 
 

 
Digestión 

 

 
Método de 

separación por 
densidad 

 

 
Tinción e identificación 

 

 
Ítems reconocidos y 

eficiencias de digestión 
y/o extracción 

 

 

C
la

es
se

n
s 

et
 a

l.
, 2

01
3

 

 Mytilus edulis 

 

PS y fibras de nylon 

 

 

HNO3 (22.5 M) 

 

12h a T. amb. 

+ 

2h a 100 C 

 

* 
Observación al 

microscopio 

Eficiencias de extracción > 

93 % 

C
o

le
 e

t 
a

l.
, 2

01
4

 

Agua marina superficial 

rica en zooplankton 

+ 

Temora longicornis 

ePS, nylon, 

poliéster, PE y uPVC 

proteinasa-K 

2h a 50 °C 

NaClO4 5 M 

(sin densidad 

especificada) 

Observación al 

microscopio 

+ 

FTIR 

Eficiencia de digestión > 

97 % 

N
u

el
le

 e
t 

a
l.

, 2
01

4
 

Sedimento marino 

 

PE, PP, PS, PET, 

PVC, PUR, ePS, 

HDPE, LDPE, PC, 

nylon-6 y ABS 

 

 

H2O2 35 % 

7 días 

 

NaCl a 1,2 g/cm3 + 

NaI a 1,8 g/cm3 

Identificación 

Pyr-GC/MS 

Eficiencias de extracción 

entre 91 % – 99 % y 68 % 

(ePS) 
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A
vi

o
, G

o
rb

i &
 

R
eg

o
li,

 2
01

5
 

 

Tracto gastrointestinal de 

Mugil cephalus 

 

PE y PS 

 

H2O2 15 % 

 

Secado del filtro 8-24 

h a 55 ºC 

 

NaCl a 1,2 g/cm3 

Observación al 

microscopio 

+ 

FTIR 

 

Eficiencia de extracción 

del 95 % 

 

D
eh

au
t 

et
 a

l.
, 2

01
6

  

Mytilus edulis 

Gadus morhua 

Pollachius virens 

Necora puber 

Spondyliosoma cantharus 

 

 

CA, HDPE, LDPE, 

nylon-12, nylon-6, 

PC, PET, PMMA, PP, 

PS, PSXL, PTFE, 

PUR, uPVC y ePS 

 

 

KOH 10 % 

24 h a 60 ºC 

* 

 

Observación al 

microscopio 

+ 

Microespectrometría 

Raman 

+ 

Identificación 

Pyr-GC/MS 

 

Eficiencias de extracción 

del 100 % 

+ 

Eficiencias de digestión 

entre 99,6 – 99,8 % 

 

 

Er
n

i-
C

as
so

la
 e

t 
a

l.
, 

20
17

 

 

 

Agua marina superficial 

+ 

Sedimento 

 

PE, PET, PVC, 

Nylon-6, PP, PS, PC, 

PUR y goma de 

neumático 

 

 

H2O2 30% 

 

1h a 60 °C 

+ 

7h a 100 °C 

 

 

NaCl a una 

concentración del 

26 % (p/v) 

 

Tinción con 2-3 gotas de 

Red Nile en metanol 

+ 

Microespectroscopía 

Raman 

 

 

Eficiencias de extracción 

del 0 % (goma de 

neumático) y del 100 % 

(resto de ítems) 

 

 

M
ae

s 
et

 a
l.

, 2
01

7
 

  

Sedimento marino 

 

PE, PET, PVC, 

Nylon-6, PP y PS 

* 
 

ZnCl2 a 1,37 g/ml 

 

Tinción con 50 μl de Red 

Nile en acetona 

y centrifugación a 100 

rpm 30-60 min 

+ 

Observación al 

microscopio 

y FTIR 

 

Eficiencia media de 

extracción del 96,6 % 
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Tabla 3. Recopilación de los factores clave de la metodología aplicada para la extracción e identificación de MPs de muestras marinas en estudios de identificación de MPs. La 
última columna hace referencia a los resultados obtenidos de estos estudios como número de fragmentos plásticos extraídos de la matriz (“ítems” reconocidos) medidos mediante 
conteo. 

 Matriz 
 

Digestión 
 

 
Método de 

separación por 
densidad 

 

 
Tinción e identificación 

 
Ítems reconocidos 

M
at

h
al

o
n

 y
 H

ill
, 

20
14

 

 

Mytilus edulis, heces de 

Clymenella torquata y Alitta 

virens 

+ 

Sedimento 

 

 

H2O2 30 % 

hasta que se evapora a 

55-65 C 

 

NaCl  

(125 g/L H2O)  

 

Observación bajo un 

microscopio de disección 

Máx. 70 ítems 

(recuento solo en muestras de 

sedimento) 

 

Li
 e

t 
a

l.
, 2

01
5

 

 Mejillón (9 especies) 

 

 

H2O2 30 %  

80 rpm 24h a 65 C 

+ 

24-48 h a T. amb. 

(si no hay digestión 

completa) 

NaCl 

(sin densidad 

especificada) 

Observación al microscopio 

+ 

FTIR 

Entre 4 – 57 ítems/individuo 

 

  

R
o

ch
m

an
 e

t 

a
l.

, 2
01

5
 

   

 

Tracto gastrointestinal de 22 

especies de peces teleósteos, 

Crassostrea gigas 

 

KOH 10 % 

8-24 h a 60 ºC 
* Observación al microscopio 

 

Entre 25 % – 28 % de los 

peces, y el 33 % de bivalvos 

contienen residuos de origen 

antropogénico 

C
at

a
ri

n
o

 e
t 

a
l.

, 2
01

8
 

Mytilus spp. 

Modiolus modiolus 
Corolasa 7089 NaCl a 1,2 g/cm3 

 

Observación bajo un 

microscopio de disección 

+ 

FTIR 

Entre 3 – 4 ítems/individuo 
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5.2. Propuesta de protocolo para la extracción de MPs de tejido biológico y posterior 

identificación mediante fluorescencia con el colorante Nile Red. 

 

Después del análisis bibliográfico, se propone el siguiente protocolo. 

Para reducir el riesgo de posible contaminación, todas las soluciones que se utilizan durante el 

experimento se filtran en una campana de gases y se guardan en recipientes de cristal. Todo el 

procedimiento se desarrolla en un laboratorio cerrado dónde las corrientes de aire se minimizan al 

máximo: aire acondicionado apagado, ventanas cerradas, etc., y el experimentador debe vestir bata 

blanca de laboratorio 100 % algodón y guantes. El material empleado debe ser, en la medida de lo 

posible, de cristal o metal, y todo él se aclara previamente a su uso con agua filtrada. Las muestras 

seleccionadas consisten en Mytilus spp., se deben conservar en un congelador hasta su 

procesamiento, y tanto estas como el material de laboratorio con el que vayan a entrar en contacto 

deben permanecer tapados con papel de aluminio siempre que no se estén utilizando o procesando. 

Además, se realizan “blancos" para normalizar los resultados en caso de que presenten contaminación. 

 

1) Se preparan todas las soluciones:  

 

a. Dos soluciones salinas: una con sal común (NaCl) a una densidad de 1,2 g/ml, y otra a 

base de cloruro de zinc (ZnCl2) con una densidad de 1,37 g/ml. Se utiliza agua ultra-pura 

Milli-Q como disolvente. 

 

b. Solución “stock” de Red Nile a 1 mg/ml en metanol, que se diluye hasta 1 μg/ml.  

 

2) Se trituran, miden y fotografían con el programa “Image J” los polímeros plásticos: nylon-6, PE, 

PP y PS. 

 

3) Se descongelan los individuos de Mytilus spp., se mide la longitud máxima, se separa el tejido 

blando de las valvas y se pesa. Se inyecta cada tipo de polímero en una cantidad conocida en 

el tejido blando del mejillón.  

 

4) Para la digestión, se introduce el tejido blando extraído de cada individuo en un frasco 

Erlenmeyer.  

 

5) A continuación, se añade 0,5 L de la solución de NaCl, o bien 35 ml de la solución con ZnCl2 

por cada 5 gramos de tejido, según el tipo de solución salina que se vaya a utilizar. 

 

6) Seguidamente, se añaden 100 ml de una solución de Corolasa 7089 (840 UHb) en una 

concentración que depende de la masa de la muestra: 
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a. < 2 gramos de tejido blando de Mytilus spp.: 0,5 ml Corolasa 7089 en 100 ml de agua 

ultra-pura Milli-Q. 

 

b. 2 – 5 gramos de tejido blando de Mytilus spp.: 1,5 ml Corolasa 7089 en 100 ml de agua 

ultra-pura Milli-Q. 

 

c. > 5 gramos de tejido blando de Mytilus spp.: 2 ml Corolasa 7089 en 100 ml de agua 

ultra-pura Milli-Q. 

 

7) Se colocan los frascos sobre un agitador magnético con placa calefactora a 60 °C durante 12 

horas. Pasado este tiempo, se deja reposar el producto durante 3 horas. 

 

8) Se recoge el sobrenadante, se filtra con filtros PCTE de 47 mm y 5 μm de tamaño de poro 

(Whatman) y se conserva en placas de Petri de cristal hasta que se proceda con la tinción.  

 

9) Se cubren los filtros utilizados con 2-3 gotas de la disolución de Red Nile, se sujetan sobre un 

portaobjetos, se coloca el cubreobjetos para evitar contaminación ambiental y se mantienen 

durante 10 minutos a 60 °C en la oscuridad.  

 

10) Se colocan las muestras bajo la lupa y se exponen a fluorescencia durante 30 milisegundos 

utilizando un diodo emisor de luz (LED) que mide en verde (460-525 nm) y/o azul (450-510nm) 

con un filtro naranja (529 nm) según el contraste que se observe, se fotografían los fragmentos 

para su identificación.   

 

5.3. Validación del protocolo para la extracción de MPs de tejido biológico y posterior 

identificación mediante fluorescencia con el colorante Nile Red. 

Para comprobar su viabilidad, primero se realizan pruebas de la fase de tinción para asegurar que los 

fragmentos de plásticos realmente emiten fluorescencia tras ser procesados como se propone y 

sometidos al colorante Red Nile.  

Material  

 

- Mytilus spp. 

- Polímeros plásticos: PP, PE y PVC.  

- Filtros de nitrocelulosa (47 mm 0,45 μm, PRATDUMAS) y fibra de vidrio (47 mm 1,2 μm, 

ALBET). 

- Placas de Petri de cristal. 

- Balanza de precisión. 

- Vidrio de reloj. 

- Frascos cuentagotas de cristal. 
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- Estufa a 60 °C. 

- Colorante Red Nile (72485, Sigma-Aldrich). 

- Metanol. 

- Placa Arduino UNO r3 con LED incorporado. 

- Filtro naranja i.3. 

- Lupa. 

Las placas Arduino son placas programables fáciles de manejar con entradas y salidas digitales y 

analógicas. La placa se encuentra, por un lado, conectada mediante un cable USB a un ordenador 

portátil que tiene instalados dos programas, y por el otro lado, a una placa de montaje que conecta la 

placa con un emisor de luz LED sujeto por una pinza metálica. Uno de los programas mencionados es 

Spectra, que permite desplazar el cursor por una banda representativa de todas las longitudes de onda 

del espectro visible proporcionando su RGB “red-green-blue”. El RGB es en un código numérico 

consistente en tres números, uno para cada color primario (rojo, verde y azul), y cuya combinación 

resulta en el color correspondiente a la longitud de onda que se quiere seleccionar. De esta manera, a 

la longitud de onda 470 nm le corresponde el código R= 0 G= 169 y B= 255. El otro programa es 

Arduino (1.0.6.), el cual, además de estar instalado en el ordenador portátil, es el que se carga en la 

placa Arduino, y permite introducir el código RBG obtenido mediante Spectra para que el emisor de luz 

LED proporcione la luz correspondiente a esa longitud de onda. Finalmente, el filtro naranja se utiliza 

para proporcionar contraste entre la muestra fluorescente y el medio que la rodea.  

 

Pruebas de viabilidad 

 
En primer lugar, se prepara la solución de Red Nile. Con ayuda de una espátula y un vidrio de reloj, se 

pesa un miligramo del colorante en una balanza de precisión y se introduce en un mililitro de metanol. 

Se agita para que se mezcle bien y se diluye introduciendo 40 µl de la solución “stock” en 40 ml de 

metanol, obteniendo una concentración final de 1 µg/ml. Ambas soluciones se guardan en frascos 

cuentagotas de cristal. En segundo lugar, se procede a la tinción: bajo una campana de gases, se 

coloca un filtro de nitrocelulosa en una placa de Petri de cristal y un filtro de fibra de vidrio en otra placa; 

sobre ambos, se colocan 4-5 fragmentos de plástico de un tamaño fácilmente reconocible y se añaden 

2-3 gotas de la solución Red Nile preparada, al igual que de la solución “stock”. Se guardan en una 

estufa a 60 °C durante 10 minutos en la oscuridad. Finalmente, se someten a la luz LED, tanto a la 

longitud de onda del verde (460-525 nm) como del azul (450-510nm), y se observan con la lupa 

(NexiusZoom, Euromex holland).  

 
Tras las pruebas, no se obtienen resultados de fluorescencia de ninguno de los polímeros plásticos. Al 

utilizar la solución con metanol los filtros de nitrocelulosa no resultan adecuados ya que se deforman 

bajo el efecto de este disolvente, perdiendo así todo el material que hubiera depositado sobre ellos. 

Además, los filtros de fibra de vidrio sometidos a la tinción con la solución de Red Nile más concentrada 

muestran un residuo negro alrededor de donde la gota es colocada. 
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Posibles causas de los resultados 

 

Las variables que se consideran como posibles causas de los inconvenientes observados son:  

 

1) El tipo de filtros: los filtros de nitrocelulosa y de fibra de vidrio presentan inconvenientes con la 

aplicación del colorante Red Nile. Los primeros resultan incompatibles con el metanol, mientras 

que los segundos son hidrofílicos y absorben agua, lo que resulta contrario a la forma de actuar 

del Red Nile, que necesita medios hidrofóbicos o lipídicos para actuar de manera óptima. 

 

2) El tiempo de incubación en la estufa: además de mantener un tiempo de incubación de 10 

minutos, se realizaron réplicas en las que se dejaron los filtros 20 y 30 minutos en la estufa 

pero que no mostraron cambios en los resultados. Tras consultar con el autor de Erni-Cassola 

et al., (2017), este advierte que 10 minutos son suficientes para la evaporación del metanol, 

parece ser innecesario modificar esta variable.  

 

3) La exposición a luz natural durante el procedimiento: desde el momento de la tinción, tanto 

durante el desarrollo del procedimiento como en la observación a la lupa, los fragmentos 

plásticos se ven expuestos a la luz natural. El autor del método (Erni-Cassola et al., 2017) 

recomienda que, aunque no considera que la exposición a la luz natural durante el 

procedimiento pueda alterar los resultados, la observación bajo la lupa sí debe desarrollarse 

en una estancia totalmente a oscuras, para detectar lo máximo posible la emisión de 

fluorescencia.  

 

4) La intensidad de luz LED: la potencia de emisión de luz con la placa Arduino es desconocida. 

Al considerar que sería baja por el uso de un único LED, se alarga el tiempo de exposición de 

los plásticos a la misma, pero, la preparación del equipo y la necesidad de disponer el LED lo 

más cerca posible de los filtros para aumentar la potencia de luz incidente aumentan el tiempo 

requerido para observar una muestra. La sujeción manual del filtro naranja entre la Placa de 

Petri y el objetivo de la lupa reduce considerablemente el campo de visión. 

 

6. OPTIMIZACIÓN DEL PROTOCOLO PROPUESTO 

Finalmente, se presenta un protocolo optimizado para la extracción de MPs de muestras biológicas y 

su observación mediante fluorescencia similar al propuesto en primer lugar, pero con dos 

modificaciones. Considerando las variables descritas en la discusión, se recomienda (1) utilizar filtros 

PCTE, expresamente validados para este método en la bibliografía revisada, y (2) el uso de una linterna 

con varios LEDs que permita obtener una fuente de luz mayor y con más potencia. Además, los 

diferentes tamaños disponibles permiten escoger el que mejor se adapte a la sujeción al microscopio o 

la lupa. (Figura 1). 
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 A) 

B) 

Figura 1. Esquema representativo del protocolo optimizado. A) leyenda de figuras, B) desarrollo del procedimiento 
experimental. 
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La importancia de la investigación científica sobre la presencia y efecto de los MPs en el medio marino 

reside en poder obtener la información necesaria para adoptar todas las medidas legislativas que se 

consideren oportunas en la protección del medio ambiente. Se deben tener en cuenta las implicaciones 

ecológicas que puede conllevar no tomar las medidas oportunas a tiempo, por ello, se debe fomentar 

el desarrollo tecnológico que permita a los centros investigadores disponer de unos recursos adaptados 

al desarrollo de su labor científica en un tema que resulta de urgente prioridad.    
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