
 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

 

 

 

ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE 
MICROPLÁSTICOS EN LISAS (Mugil cephalus) Y 

EL EFECTO DE LA INGESTA POR MEDIO DE 
BIOMARCADORES EN DORADAS (Sparus aurata) 
 

 

 

 

Ismael Mateu Velázquez 
 

Grado de Biología 

Facultad de Ciencias 

 

Año Académico 2019-20 

 

  



  



 

ESTUDIO DE LA PRESENCIA DE 
MICROPLÁSTICOS EN LISAS (Mugil cephalus) Y 
EL EFECTO DE LA INGESTA POR MEDIO DE 
BIOMARCADORES EN DORADAS (Sparus aurata) 
 

 

 

 

Ismael Mateu Velázquez 
 

Trabajo de Fin de Grado 

Facultad de Ciencias 

Universidad de las Illes Balears 

Año Académico 2019-20 

 

 

Palabras clave del trabajo: 

Microplásticos, Sparus aurata, Mugil cephalus, biomarcadores, estrés oxidativo, 
antioxidantes 

 

 

 

Nombre Tutor/Tutora del Trabajo Antonio Sureda Gomila    

 

Nombre Tutor/Tutora (si procede)    

 
 

Se autoriza la Universidad a incluir este trabajo en el Repositorio 
Institucional para su consulta en acceso abierto y difusión en línea, 
con fines exclusivamente académicos y de investigación 

   Autor    Tutor 

 Sí  No  Sí  No 

☒ ☐ ☒ ☐ 



 
 



 

Índice 

RESUMEN  ...............................................................................................................................................  1 

ABSTRACT  ...............................................................................................................................................  1 

1. INTRODUCCIÓN  ..................................................................................................................................  2 

1.1. Problemática de los plásticos en los mares ..............................................................................  2 

1.2. Tipos de contaminantes plásticos .............................................................................................  4 

1.3. Contaminantes de los plásticos  ................................................................................................  5 

1.4. Presencia de plásticos en organismos marinos e impactos biológicos  ....................................  6 

1.4.1. Alteraciones fisiológicas  ...................................................................................  7 

1.4.2. Estrés oxidativo asociado a la ingesta de plástico  ...........................................  8 

1.5. Especies diana del estudio  .......................................................................................................  9 

2. OBJETIVOS  ........................................................................................................................................  10 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  ................................................................................................................  10 

3.1. Estudio in vivo de Mugil cephalus  ..........................................................................................  10 

3.1.1. Captura  ...........................................................................................................  10 

3.1.2. Muestreo y tratamiento  .................................................................................  10 

3.1.3. Preparación de las muestras  ..........................................................................  11 

3.1.4. Observación de las muestras  .........................................................................  11 

3.2. Estudio in vitro de Sparus aurata  ...........................................................................................  11 

3.2.1. Infraestructura  ...............................................................................................  11 

3.2.2. Tratamientos  ..................................................................................................  11 

3.2.3. Programación  .................................................................................................  12 

3.2.4. Muestreo  ........................................................................................................  12 

3.2.5. Determinación de marcadores de estrés oxidativo  .......................................  13 

3.3. Aspectos éticos  .......................................................................................................................  14 

3.4. Análisis de datos  .....................................................................................................................  14 

4. RESULTADOS  ....................................................................................................................................  14 

4.1. Estudio in vivo de Mugil cephalus  ..........................................................................................  14 

4.2. Estudio in vitro de Sparus aurata  ...........................................................................................  16 

5. DISCUSIÓN ........................................................................................................................................  19 

5.1. Estudio in vivo de Mugil cephalus  ..........................................................................................  19 

5.2. Estudio in vitro de Sparus aurata  ...........................................................................................  20 

6. CONCLUSIÓN  ....................................................................................................................................  22 

7. REFERENCIAS  ....................................................................................................................................  23 



 1 

RESUMEN 

La contaminación ambiental por desechos plásticos en mares y océanos se ha convertido en una 
de las mayores problemáticas actuales a nivel mundial. Cada año la producción y los desechos plásticos 
aumentan notablemente, suponiendo una amenaza potencial para los organismos y ecosistemas 
marinos. La acumulación de plásticos en los mares y océanos tiene notables implicaciones ecológicas 
debido a su larga durabilidad, su potencial ecotoxicidad y su capacidad para adsorber otros 
contaminantes y actuar como vectores de patógenos. Dado el pequeño tamaño, los microplásticos 
pueden ingresar en una amplia gama de organismos por ingestión o filtración, y acumularse a través 
de las redes tróficas de los ecosistemas marinos. El objetivo del presente trabajo es el de evaluar la 
presencia de microplásticos y su capacidad para inducir alteraciones bioquímicas, mediante el análisis 
de biomarcadores de estrés oxidativo. Para ello, se han diseñado dos estudios complementarios, 
analizando la presencia de microplásticos en el tracto digestivo de Mugil cephalus, capturado en el 
medio natural, y los efectos de la exposición a microplásticos durante 90 días en condiciones 
controladas en Sparus aurata mediante biomarcadores de estrés oxidativo y detoxificación. Los 
resultados del análisis realizado en M. cephalus muestran la presencia de microplásticos en todos los 
ejemplares analizados, siendo las fibras y los plásticos translúcidos los que se han encontrado en mayor 
proporción. De igual modo, las actividades de las enzimas antioxidantes – superóxido dismutasa y 
catalasa – y detoxificadoras – glutatión S-transferasa – analizadas en S. aurata muestran un aumento 
significativo tras la exposición a plásticos, así como los niveles de malondialdehído, como marcador de 
peroxidación lipídica. En conclusión, la presencia de microplásticos en M. cephalus demuestra la 
elevada exposición a estos compuestos a la que se ven sometidos los organismos marinos en el medio 
natural y, además, la ingesta de microplásticos durante 90 días induce una situación de estrés oxidativo 
en el hígado de S. aurata. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de buscar estrategias dirigidas a 
reducir la presencia de estos microplásticos, y plásticos en general, en el medio marino.  

 

ABSTRACT 

Environmental pollution by plastic debris in seas and oceans has become one of the main current 
issues worldwide. Every year, the production and plastic waste increase dramatically, posing a 
potential threat to marine organisms and ecosystems. The accumulation of plastics in seas and oceans 
has notable implications due to their long durability, potential ecotoxicity and capability to adsorb 
other pollutants and act as pathogen vectors. Given the small size, microplastics can enter a wide range 
of organisms by ingestion or filtration and accumulate through the trophic networks of marine 
ecosystems. The objective of this work is to evaluate the presence of microplastics and their ability to 
induce biochemical alterations, by analyzing oxidative stress biomarkers. To do this, two 
complementary studies have been designed analyzing the presence of microplastics in the digestive 
tract of Mugil cephalus, captured in the natural environment, and the effects of microplastic exposure 
for 90 days in controlled conditions on Sparus aurata using biomarkers of oxidative stress and 
detoxification. The results of the analysis carried out in M. cephalus show the presence of microplastics 
in all the analyzed specimen, being fibers and translucent plastics those found in greater proportion. 
Similarly, the activity of antioxidant enzymes – superoxide dismutase and catalase – and detoxifying – 
glutathione S-transferase – analyzed in S. aurata show a significant increase after the exposure to 
plastics, as well as malondialdehyde levels, as a marker of lipid peroxidation. In conclusion, the 
presence of microplastics on M. cephalus demonstrates the high exposure that marine organisms have 
to these compounds in the natural environment and, in addition, the microplastic intake for 90 days 
induces a situation of oxidative stress in the liver of S. aurata. All this highlights the need to look for 
strategies aimed at reducing the presence of these microplastics, and plastics in general, in the marine 
environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Problemática de los plásticos en los mares 

Durante las últimas décadas, la actividad humana ha alterado de forma notable la superficie 
terrestre, siendo la elevada presencia y abundancia de residuos plásticos en mares y océanos una de 
las consecuencias más evidentes de estas alteraciones (Barnes y cols., 2009). La producción mundial 
de plástico ha aumentado significativamente en el último medio siglo y ha pasado de 1,5 millones de 
toneladas en 1950 hasta las 311 millones de toneladas que se produjeron en 2014. Se ha observado 
que, en los últimos años, la velocidad de entrada de plásticos en el medio marino ha sido proporcional 
a su producción (Alexandre, 2017). Se ha sugerido que, de la producción anual de plásticos, 
aproximadamente 9,5 millones de toneladas terminan ingresando en los océanos (Wang y cols., 2019). 

En los últimos años, la preocupación frente a este problema ha ido en aumento (Alexandre, 2017) 
y se estima que los residuos plásticos pueden persistir en el medio ambiente durante cientos o incluso 
miles de años (Gewert y cols., 2015; Crawford y Quinn, 2017). Como el plástico es un contaminante 
emergente, las investigaciones sobre residuos plásticos están aumentando exponencialmente, y en 
ellas se estudian las fuentes, el destino y las consecuencias ecológicas que pueden tener estos residuos 
(Rios Mendoza y cols., 2018). Se ha comprobado que la contaminación por plásticos no solo representa 
un problema para la biodiversidad marina, sino que también puede suponer una amenaza para la salud 
humana (Alexandre, 2017). 

Los plásticos son polímeros orgánicos, sintéticos o semisintéticos fabricados, comúnmente, a 
partir de derivados químicos del petróleo, con propiedades tales como versatilidad, durabilidad, 
resistencia, ligereza y transparencia, lo cual los convierte en materiales con una gran diversidad de 
usos. Estas propiedades físicas y químicas de los plásticos hacen que estos polímeros se acumulen en 
el medio debido a su lento proceso de degradación (Gewert y cols., 2015; Crawford y Quinn, 2017; 
Guzzetti y cols., 2018). Los plásticos que se producen pueden ser muy diversos en cuanto a 
composición, siendo los más comunes: el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el poliestireno (PS), el 
cloruro de polivinilo (PVC), la poliamida (PA), el tereftalato de polietileno (PET), el alcohol polivinílico 
(PVA) y el poliuretano (PU) (Andrady, 2011; Gewert y cols., 2015; Alexandre, 2017). 

 

 
Figura 1. Estructura química de algunos de los plásticos más comunes que pueden 
encontrarse en mares y océanos (1) Polietileno (PE) (2) Polipropileno (PP) (3) Cloruro de 
polivinilo (PVC) (4) Terftalato de polietileno (PET) (5) Poliestireno (PS) (Crawford y Quinn, 
2017). 

 

El plástico forma parte de nuestra vida cotidiana, es esencial para la economía y está presente en 
una gran variedad de productos debido a su ligereza, durabilidad y su bajo precio. Estas sustancias han 
cambiado por completo la forma de vida y han sido una revolución para el mundo moderno, han 
reemplazado materiales tradicionales como la madera, el vidrio y el metal. Hoy en día, más de un tercio 
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del plástico que se produce a nivel mundial se utiliza para la fabricación de productos desechables. 
Desafortunadamente, estos plásticos que han permitido dar un salto socioeconómico y han sido un 
gran avance tecnológico, son los causantes de uno de los mayores problemas ambientales actuales 
como es la contaminación oceánica por plásticos (Gewert y cols., 2015; Crawford y Quinn, 2017). 

Los usos pesqueros, recreativos y marítimos de mares y océanos, y los desechos terrestres o 
costeros, son los responsables del aumento de residuos plásticos en el medio marino (Andrady, 2011). 
El plástico ingresa en el medio ambiente a partir de diversas fuentes, desde el vertido directo al mar y 
el vertido de basura en tierra, que llega posteriormente al mar por escorrentía, hasta la expulsión de 
desechos de vertederos, accidentes y pérdidas en los transportes (Barnes y cols., 2009). 

De todos los desechos que se encuentran flotando en los océanos, más del 60% corresponde a 
residuos plásticos (Gewert y cols., 2015) y se estima que, aproximadamente el 80% de estos residuos, 
se encuentran en los ecosistemas costeros (Alexandre, 2017; Rios-Fuster y cols., 2019). En este sentido, 
se ha documentado la presencia de residuos plásticos en todos los ambientes marinos, desde la costa 
hasta el océano abierto, desde la superficie hasta las profundidades abisales, en sedimentos e incluso 
en hielo marino del Ártico (van Sebille y cols., 2015). Los plásticos con una densidad mayor que la del 
agua del mar se hunden y se acumulan en el sedimento. En cambio, plásticos con una densidad menor, 
tienden a flotar en la superficie o en la columna de agua, y son estos los que pueden ser transportados 
por las corrientes a otras partes de los océanos (Alomar y Deudero, 2017). 

La abundancia y distribución de estos residuos en el medio marino depende, básicamente, de las 
condiciones oceánicas, tales como las corrientes oceánicas, las mareas, el viento y el oleaje (Alexandre, 
2017). En estudios recientes, se ha demostrado la existencia de cinco regiones donde hay una 
acumulación de residuos plásticos a gran escala (Cózar y cols., 2015). Estas regiones corresponden con 
las zonas de convergencia de los cinco giros subtropicales: Pacífico Norte, Atlántico Norte, Pacífico Sur, 
Atlántico Sur y Océano Índico (Alexandre, 2017). 

 
Figura 2. Resultados de un modelo que predice la acumulación de desechos flotantes como el plástico, en los cinco 
giros oceánicos subtropicales debido a las corrientes convergentes de la superficie. Los colores indican la concentración 
de desechos después de 10 años en el modelo, en el que se inició con una distribución uniforme de desechos 
(Maximenko y cols., 2012). 
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El mar Mediterráneo, al tratarse de un mar semicerrado y con una elevada densidad de población 
en la costa, es uno de los mares más afectados a nivel mundial en cuanto a residuos plásticos (Nadal y 
cols., 2016). La cuenca mediterránea es un punto de acceso para la diversidad marina y, por ello, es 
considerado un ecosistema sensible expuesto a especies invasoras, pesca, actividades turísticas, rutas 
marítimas y áreas costeras urbanizadas, que pueden aumentar la cantidad de desechos plásticos en el 
mar (Alomar y cols., 2017). De hecho, en las costas mediterráneas se encuentra alrededor del 10% de 
la población costera mundial (Cózar y cols., 2015). Debido a que el mar Mediterráneo tiene una gran 
riqueza biológica y un interés comercial, se espera que la presencia de altas concentraciones de 
residuos plásticos en sus aguas provoque riesgos fisiológicos y ecológicos sobre los organismos 
marinos y sobre la salud humana (Cózar y cols., 2015; Alomar y cols., 2017). 

 
1.2. Tipos de contaminantes plásticos 

El término “plástico” apareció por primera vez en el año 1630 y se usaba para describir una 
sustancia moldeable a la que se le podía dar forma. Hay diversos tipos de plástico que forman parte 
de diferentes objetos como bolsas, tuberías, bolígrafos, cubiertos, etc. Todos estos tipos de plástico 
están formados por cadenas de grandes moléculas denominadas macromoléculas, las cuales, a su vez, 
están formadas por moléculas más pequeñas unidas entre sí. Estas sustancias son conocidas como 
polímeros (Crawford y Quinn, 2017). Estos polímeros se forman a partir de hidrocarburos de origen 
natural, como alcohol, gas natural, carbón o petróleo (Alexandre, 2017). 

 
Tipos de plástico  Algunas aplicaciones Usos después del reciclado 

Polietileno 
tereftalato 

PET 

 

Botellas de bebidas, tarros de 
comida, fibras textiles, botes de 
productos higiénicos. 

Botellas, prendas de vestir, 
lonas, velas náuticas, 
alfombras, juguetes, 
cuerdas, hilos. 

Polietileno de 
alta densidad 

PEAD 

 

Juguetes, cubos, botellas de 
detergente y leche, muebles de 
jardín, envases de comida, cajas 
de almacenaje, tiestos. 

Bolsas de residuos, botellas 
para artículos de limpieza, 
cañerías, bancos, mesas, 
mobiliario urbano. 

Polietileno de 
baja densidad 

PEBD 

 

Bolsas de la compra, plástico de 
burbujas, aislantes de cableado, 
papel film. 

Bolsas de basura, cañerías, 
membranas aislantes, 
macetas. 

Policloruro de 
vinilo 

PVC 

 

Piel sintética, tarjetas de crédito, 
tuberías, marcos de puertas y 
ventanas, revestimiento de 
cables, canalones. 

Cañerías, muebles de 
jardín, cercas, suelas de 
zapatos, pantallas anti-
ruido, barandas. 

Polipropileno PP 

 

Pañales, pajitas, fibras de textil, 
tapones de botellas, neveras 
portátiles, fiambreras, lonas. 

Contenedores, sillas, piezas 
para automóviles, bancos, 
mesas, mobiliario urbano, 
monofilamentos, 
productos inyectados. 

Poliestireno PS 

 

Envases de yogur, perchas, 
relleno para embalaje, vasos 
térmicos, bandejas de comida, 
hueveras, aislantes. 

Artículos de oficina y 
papelería, bandejas, 
marcos de fotos, cornisas, 
perchas, macetas. 

Otros 
PA, PC, 
ABS y 
otros 

 

Fibras de nailon, garrafas de 
agua, piezas de coche, discos 
compactos, biberones, envases 
para uso médico. 

Productos inyectados, 
reciclado químico 
(monómeros originales), 
instalaciones eléctricas. 

Tabla 1. Diferentes tipos de plásticos, aplicaciones y usos que se les dan después del reciclado (Ecoplas, 2016; National 
Geographic, 2018). 
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La presencia del plástico y sus efectos en el medio marino comenzaron a preocupar en 2005, 
cuando se descubrió un trozo de plástico blanco, entre muchos otros, en el estómago de un albatros 
de Laysan, el cual, posiblemente, muriera por inanición debida a la ingestión constante de plásticos. El 
análisis de esta pieza blanca reveló que tenía grabado un número de serie que, tras una investigación, 
se comprobó que provenía de un hidroavión de la armada estadounidense que fue derribado en 1944 
durante la Segunda Guerra Mundial cerca de la costa de Japón (Crawford y Quinn, 2017).  

Las propiedades que hacen que los plásticos sean un material deseable para la fabricación, como 
son la resistencia y la durabilidad, son las mismas propiedades que dificultan su degradación en el 
medio marino. Existen dos formas principales de degradación: biótica y abiótica. Primero ocurre una 
degradación abiótica, en la cual se produce una rotura de los enlaces carbono-carbono de los 
polímeros de mayor tamaño y se fragmentan por la acción de factores ambientales como la luz 
(radiación ultravioleta), la temperatura, la fuerza mecánica, el oxígeno y el agua. Posteriormente, 
ocurre la degradación biótica o biodegradación, en la que los microbios utilizan el carbono de las 
cadenas resultantes como fuente de alimento y energía (Crawford y Quinn, 2017; Gewert y cols., 2015). 

Los plásticos presentes en mares y océanos se pueden clasificar dependiendo de su tamaño en 
megaplásticos (> 100 mm), macroplásticos (> 20 mm), mesoplásticos (5-20 mm) y microplásticos (< 5 
mm) (Barnes y cols., 2009). Varios estudios han demostrado que los microplásticos son el tipo de 
partícula más frecuente en el medio marino (Rios Mendoza, 2018; Rios-Fuster y cols., 2019). Los 
microplásticos se pueden dividir en microplásticos primarios, los cuales se producen directamente con 
ese tamaño y se utilizan en una gran variedad de productos (cosméticos, pasta de dientes, 
medicamentos, etc.) y para la fabricación de productos plásticos de mayor tamaño (Costa y cols., 2010; 
Rios-Fuster y cols., 2019), y microplásticos secundarios, que se producen por una serie de 
degradaciones mecánicas, fitoquímicas y biológicas a partir de plásticos más grandes (van Sebille y 
cols., 2015; Alomar y cols., 2017). Recientemente, se ha evaluado como una fuente principal de 
microplásticos primarios la contaminación causada por procesos de lavados textiles, en los cuales se 
pueden desprender varios centenares de fibras por kilo de ropa sintética lavada (De Falco y cols., 2019). 

 
1.3. Contaminantes de los plásticos 

Para mejorar las propiedades de los productos plásticos, durante su proceso de fabricación se 
agregan, generalmente, aditivos y productos químicos como el bisfenol A, nonifenol, ftalatos y ésteres 
de difenilo polibromado, que dan mayor estabilidad, resistencia y durabilidad a los polímeros. También 
se pueden añadir aditivos para facilitar el proceso de fabricación (Alomar y cols., 2017; Crawford y 
Quinn, 2017). Generalmente, estos aditivos no están unidos covalentemente a los polímeros y, por 
tanto, es muy fácil que se filtren al medio natural a medida que los plásticos se van degradando 
(Gewert y cols., 2015). Una vez en el medio marino, todos estos aditivos están disponibles para los 
organismos marinos y, una vez ingeridos, pueden ingresar en las células, interactuar con moléculas 
biológicas y alterar vías del sistema endocrino, pudiendo provocar consecuencias biológicas 
perjudiciales como efectos estrogénicos y reducción de la producción de testosterona (Alomar y cols., 
2017). 

Por tanto, los desechos plásticos y, en especial, los microplásticos, no solo causan daños físicos en 
los organismos marinos que los ingieren o se quedan enredados con ellos, sino que, la presencia de 
estos aditivos en su superficie, puede favorecer su acumulación en los tejidos y generar toxicidad. De 
forma adicional, los plásticos tienen la capacidad de adsorber en sus superficie toda una serie de 
contaminantes presentes en el agua como metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes 
(COP), contribuyendo a aumentar su potencial toxicidad (Compa y cols., 2018).  

Los COP, debido a su naturaleza hidrofóbica, pueden ser fácilmente absorbidos por los 
microplásticos (Andrady, 2011). Aunque hay muchas clases de COP que son de interés ambiental y que 
contaminan el medio marino, los que principalmente interactúan con los microplásticos y representan 
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un mayor riesgo para los organismos son: el clordano, el diclorodifeniltricloroetano (DDT), el 
hexaclorociclohexano (HCH), los perfluoralquilatos, los ftalatos, los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP), los difenil éteres polibromados (PBDE) y los bifenilos policlorados (PCB). Todos estos 
COP se caracterizan por ser resultado de actividades antropogénicas y porque producen efectos 
tóxicos tanto en organismos marinos como en humanos y pueden llegar a ser potenciales 
carcinógenos, alterar el metabolismo hormonal e incluso suprimir el sistema inmunitario (Crawford y 
Quinn, 2017). 

La interacción de los COP con microplásticos implica tres fenómenos distintos: absorción, 
adsorción y desorción. En el proceso de absorción, los contaminantes transportados por el agua se 
difunden en el material plástico y en el proceso de adsorción estos contaminantes forman una capa 
superficial en el plástico. En cuanto a la desorción, es el proceso en el que los COP se liberan una vez 
que se ha ingerido el microplástico. Se ha observado que la concentración de COP en un organismo es 
mayor cuanto mayor es la capacidad lipofílica del contaminante. Debido a esto, los COP tienden a 
bioacumularse y a distribuirse a través de la cadena alimentaria, produciéndose una biomagnificación 
a medida que van pasando de organismos pequeños a organismos más grandes y de mayor nivel trófico 
(Crawford y Quinn, 2017). 

Debido a la relación superficie/volumen, los microplásticos son más propensos a adsorber los 
contaminantes que los meso o macroplásticos (Gewert y cols., 2015). Con el tiempo, los COP que se 
van adsorbiendo, van acumulándose en la superficie de los microplásticos hasta llegar a un punto en 
el que la concentración es mayor en la superficie de los microplásticos que en el medio marino (Alomar 
y cols., 2017). 

Otro ejemplo de contaminante oceánico emergente que puede ser adsorbido por plásticos son los 
antibióticos, que tienen un impacto en la comunidad microbiana y crean genes de resistencia. Las 
tetraciclinas, macrólidos, fluoroquinolonas y sulfonamidas son los antibióticos detectados con mayor 
frecuencia en el medio marino. Estos antibióticos pueden suponer un riesgo para la biota marina y, si 
los microplásticos son capaces de adsorber estos antibióticos, podrían tener un mayor efecto tóxico 
debido a la contaminación combinada (Li y cols., 2018). 

Además, los residuos plásticos pueden transportar especies invasoras, microorganismos y 
patógenos. Las especies invasoras pueden usar los microplásticos como medio para atravesar grandes 
distancias a través de los océanos. Los microplásticos en el medio pueden ensuciarse con materia 
orgánica que sirve de alimento para bacterias que pueden ser patógenas. Por este motivo, los 
microplásticos pueden ser un vector para la introducción de patógenos desconocidos en los 
organismos marinos a través de la ingestión o por contacto directo con la piel o las mucosas (Barnes y 
cols., 2009; Crawford y Quinn, 2017; Rios Mendoza y cols., 2018). 

 
1.4. Presencia de plásticos en organismos marinos e impactos biológicos 

Las principales situaciones en las que los organismos marinos están expuestos a plásticos y que 
comprometen su bienestar son: el enredo, la ingestión y la contaminación química que resulta de la 
ingestión. En este sentido, se ha demostrado la presencia de plásticos en zooplancton, invertebrados, 
bivalvos, peces, tortugas marinas, mamíferos y cetáceos (Alexandre, 2017; Crawford y Quinn, 2017).  

La ingestión de estos residuos plásticos por los organismos marinos puede ocurrir de diversas 
formas. Se pueden ingerir directamente del medio por la confusión con posibles presas reales debido 
al tamaño y/o color similar a las mismas (Wang y cols., 2019). También se pueden ingerir de manera 
indirecta al tragar partículas durante la ingestión de presas o como consecuencia de la acumulación en 
la cadena alimentaria (Rios-Fuester y cols., 2019). Varios estudios coinciden en que las fibras 
microplásticas son más abundantes que los fragmentos (Mendoza y cols., 2020; Rochman y cols., 2015; 
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Nadal y cols., 2016; De Falco y cols. 2019). Además, se ha observado que las especies pelágicas 
consumen más fragmentos y las especies bentónicas ingieren más fibras (Nadal y cols., 2016). 

El color de los microplásticos es un factor importante ya que afecta a la probabilidad de ingestión 
por parte de los organismos marinos. Hay evidencias que sugieren que, microplásticos de color negro 
y rojo son los menos propensos a ser ingeridos, aunque la diferenciación entre microplásticos y las 
presas puede verse influenciada por las condiciones ambientales, la disponibilidad de presas y los 
niveles de contaminantes (Crawford y Quinn, 2017). Se sabe que, en varias especies depredadoras que 
ingirieron plástico, estos eran transparentes, translúcidos o blancos, colores similares a presas como 
salpas o sifonóforos. En cambio, peces que se alimentaban de plancton ingerían partículas del mismo 
color que las presas planctónicas, en este caso, transparente, blanco y azul (Nadal y cols., 2016). 

En invertebrados, se ha comprobado que los plásticos y contaminantes que contienen pueden 
provenir del mismo ambiente en el que viven o del consumo de éstos. También se ha documentado la 
presencia de plásticos en peces, tortugas marinas, mamíferos marinos, como focas o cetáceos, y aves 
marinas (Andrady, 2011; Crawford y Quinn, 2017). La ingestión de estos residuos plásticos es un 
problema que puede llegar a desencadenar la muerte. Los principales problemas a los que están 
expuestos estos organismos por la ingesta de plásticos son: reducción de la actividad alimentaria, 
crecimiento y desarrollo inhibido, alteraciones endocrinas, estrés oxidativo, problemas de inmunidad, 
disfunción de neurotransmisores y genotoxicidad (Alomar y Deudero, 2017). 

Otra problemática es la bioacumulación de los contaminantes químicos presentes en los plásticos 
ingeridos. Los organismos no tienen vías enzimáticas que les permitan descomponer estos polímeros 
sintéticos y, por lo tanto, no son digeribles (Andrady, 2011). Este hecho provoca que se bioacumulen 
en la cadena alimentaria los plásticos ingeridos y los contaminantes que puedan contener, pudiendo 
alcanzar niveles tróficos más altos y magnificarse sus concentraciones, lo que conlleva a una mayor 
toxicidad (Alexandre, 2017). 

 
1.4.1. Alteraciones fisiológicas 

Es difícil estudiar los efectos fisiológicos que provoca la ingestión de plásticos, porque no se conoce 
si estos plásticos pueden translocarse del sistema digestivo a otros órganos. Los microplásticos 
ingeridos por los organismos se acumulan principalmente en el intestino. En este sentido, existen 
evidencias de que la exposición a microplásticos provoca lesiones intestinales, alteraciones en el 
metabolismo intestinal y en el microbioma (Nadal y cols., 2016; Qiao y cols., 2019). En cuanto a los 
daños intestinales, a nivel histológico puede producirse inflamación, adelgazamiento de la pared 
intestinal, daños en las vellosidades y daño epitelial, además de estrés oxidativo. La inflamación del 
intestino también puede ocasionar cambios en la permeabilidad intestinal, que altera el metabolismo 
de los aminoácidos y de los lípidos. La presencia de plásticos en el intestino también puede inducir a 
disbiosis, a la pérdida de la microbiota intestinal, que tiene un papel clave en la regulación de la 
homeostasis inmune y en las funciones metabólicas (Qiao y cols., 2019). 

Los contaminantes químicos que se ingieren con los plásticos, también pueden afectar a la 
fisiología de los animales, ya que tienen efectos tóxicos. Estos contaminantes son capaces de inhibir la 
síntesis de proteínas a través de la interacción con ácidos nucleicos, provocar daños en el ADN y alterar 
el perfil de proteínas musculares (Hamed y cols., 2020).  

Estos contaminantes químicos también son capaces de afectar al correcto funcionamiento del 
sistema endocrino. Hay evidencias de que varios contaminantes como los ftalatos o el nonifenol, 
tienen actividad estrogénica y antiandrogénica. La exposición de los peces a estos contaminantes 
químicos puede provocar cambios en el crecimiento gonadal,  degeneración de las gónadas, inducción 
de proteínas específicas del sexo y la aparición de individuos intersex (ejemplares con caracteres 
masculinos y femeninos) (Bizarro y cols., 2014; Rochman y cols., 2014). Además, se ha comprobado 
que la exposición de peces a microplásticos puede afectar al tiempo de incubación de los huevos y 
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también puede disminuir la tasa de eclosión, la frecuencia cardíaca y el tamaño de la descendencia 
(Wang y cols., 2019). 

 
1.4.2. Estrés oxidativo asociado a la ingesta de plásticos 

La mayoría de organismos vivos utilizan el oxígeno molecular para respirar. Los organismos 
aeróbicos han tenido éxito por el hecho de que, gracias al oxígeno, tienen la capacidad de extraer más 
energía de los alimentos que la que pueden obtener los organismos anaeróbicos. Sin embargo, en 
muchos procesos fisiológicos pueden generarse especies reactivas de oxígeno (ROS) altamente 
reactivas o radicales libres que, en circunstancias patológicas, son uno de los factores responsables de 
la lesión e, incluso, la muerte celular. Las células, en situaciones normales, generan de manera continua 
radicales libres como parte fundamental de sus procesos metabólicos. Estos radicales libres se generan 
como resultado de procesos bioquímicos básicos que mantienen el estado vital de las células, como 
son la fosforilación oxidativa, el transporte de oxígeno en sangre, la acción de enzimas como las NADPH 
oxidasa, la glucosa oxidasa y la xantina oxidasa, entre otros (Boticario y Cascales, 2012).  

Estas ROS, cuando se generan de forma endógena en un metabolismo normal en concentraciones 
bajas-moderadas, tienen una función como mensajeros celulares, siendo capaces de modular 
numerosas vías de señalización celular. Sin embargo, la acumulación excesiva de ROS en el organismo, 
al ser altamente reactivas, puede dar lugar a estrés oxidativo y, en consecuencia, provocar daños en 
componentes celulares incluyendo lípidos, proteínas y ADN, pudiendo afectar a las propias estructuras 
celulares alterando su función (Sureda y cols., 2006; Alexandre, 2017; Nelson y Cox, 2017).  

Esta situación de estrés oxidativo y el daño celular puede ser debida tanto a la toxicidad de los 
contaminantes como a la inanición provocada por la ingestión continuada de plásticos. Como 
respuesta a la acumulación de estos componentes tóxicos, los organismos producen y acumulan ROS 
(Hamed y cols., 2020). 

Los organismos disponen de un elaborado mecanismo de defensa antioxidante para hacer frente 
a las ROS, que incluye antioxidantes enzimáticos y antioxidantes no enzimáticos. Entre los 
antioxidantes enzimáticos se encuentran la superóxido dismutasa (SOD), la catalasa (CAT), la glutatión 
S-transferasa (GST), la glutatión peroxidasa (GPx) y la glutatión reductasa (GR) (Sureda y cols., 2006). 
Si los mecanismos de defensa antioxidante no son capaces de eliminar de forma eficaz el exceso de 
ROS, entonces se instaura una situación conocida como estrés oxidativo. 

La SOD es una enzima que metaboliza los aniones superóxido altamente reactivos y los transforma 
en oxígeno molecular y peróxido de hidrógeno más estable y menos reactivo. Después, la catalasa 
descompone este peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno (Sureda y cols., 2006). La GPx reduce los 
hidroperóxidos lipídicos a alcoholes y el peróxido de hidrógeno a agua (Muthukumar y cols., 2011). La 
GR cataliza la reducción del glutatión oxidado (glutatión disulfuro; GSSG) a su forma reducida (GSH), 
que es una molécula antioxidante necesaria para resistir el estrés oxidativo y para mantener el estado 
redox de la célula (Deponte, 2013). 

La GST es un enzima detoxificador de fase II y su papel es proteger a las células, el ADN y los lípidos, 
generando productos menos tóxicos y más solubles en agua. Para ello la GST produce un conjugado 
de glutatión en el hígado que es el primer paso para la detoxificación de algunas toxinas, las cuales se 
convierten en compuestos más polares. La GST también protege del estrés oxidativo al catalizar la 
actividad glutatión-peroxidasa dependiente de selenio (Sureda y cols., 2006).  

Como consecuencia de la oxidación de lípidos, especialmente de los ácidos grasos poliinsaturados, 
se generan una serie de productos finales como el malondialdehído (MDA), que sería indicativo de la 
instauración de una situación de estrés oxidativo. Las enzimas antioxidantes y el MDA se usan como 
biomarcadores para analizar los efectos de varios tóxicos como los plásticos o los compuestos 
asociados (Alexandre, 2017; Alomar y cols., 2017). 



 9 

El efecto tóxico de muchos xenobióticos, como son los microplásticos y los contaminantes 
asociados, está mediado por la formación excesiva de ROS. Un xenobiótico es capaz de inducir una 
situación de estrés oxidativo derivada del proceso de biotransformación mediante una reacción redox 
al que se ve sometido como mecanismo para reducir su toxicidad y para incrementar su solubilidad en 
medio acuoso para favorecer su eliminación. El proceso de biotransformación de xenobióticos se 
divide en dos grandes fases de reacciones: en la fase I, los compuestos xenobióticos, incluidos muchos 
contaminantes ambientales, son metabolizados por el sistema enzimático de la citocromo P450, que 
introduce un átomo de oxígeno en la molécula (Uno y cols., 2012). La segunda fase (fase II) a menudo 
implica la conjugación del compuesto xenobiótico oxidado con una molécula endógena tal como ácido 
glucurónico, sulfato o glutatión. Estos procesos representan una fuente importante de ROS que puede 
alterar mecanismos homeostáticos celulares y mitocondriales (Circu y Aw, 2010). Las células tienen la 
capacidad de adaptarse a una exposición a los xenobióticos al regular la biosíntesis de las proteínas 
que juegan un papel en el metabolismo xenobiótico (Klotz y Steinbrenner, 2017), pero si la producción 
de ROS asociada a la alta persistencia de xenobióticos en el ambiente sigue siendo alta, con el tiempo, 
puede causar estrés oxidativo, inducir procesos inflamatorios e incluso inducir apoptosis (Tseng y cols., 
2017). 

 
1.5. Especies diana del estudio 

En el presente trabajo se estudia la presencia de plástico en el tracto digestivo de Mugil cephalus 
(Linneaus, 1758), provenientes del medio natural, y los efectos fisiológicos de la ingesta de plástico, en 
condiciones controladas, en Sparus aurata (Linneaus, 1758). 

Mugil cephalus, comúnmente conocido como lisa, es una especie cosmopolita presente en todo 
el mundo, sobre todo a latitudes 42°N y 42°S. Habita zonas costeras y estuarios de agua dulce y de 
aguas tropicales y templadas de todos los mares. Los bancos de lisas se encuentran en aguas poco 
profundas y se dirigen a lagunas y estuarios para alimentarse. Básicamente, se alimentan de detritos, 
diatomeas, algas y pequeños invertebrados que filtran del barro y la arena a través de la boca y las 
branquias (Soyinka, 2008). 

Sparus aurata, más comúnmente conocido como dorada, es una especie que se distribuye 
ampliamente por el Atlántico oriental, desde el sur de Irlanda hasta Mauritania, y en todo el mar 
Mediterráneo y el oeste y sur del Mar Negro. Es una especie costera que habita lechos de pastos 
marinos y fondos arenosos. Normalmente, se encuentra a profundidades de unos 30 m, pero los 
adultos pueden llegar a los 150 m. Es una especie principalmente carnívora, se alimenta de moluscos, 
en particular, mejillones, crustáceos y peces, aunque también pueden ser herbívoros. Sparus aurata 
es una especie comercial importante de elevado valor gastronómico y uno de los peces más utilizados 
en acuicultura en el Mediterráneo (Russell y cols., 2014). 

 

 
Figura 3. Imágenes de las especies diana de este trabajo (A) Mugil cephalus (B) Sparus aurata (FAO, s.d. a; FAO, s.d. b). 
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2. OBJETIVOS 

Debido al creciente interés que ha despertado la presencia de microplásticos en el medio marino 
y sus potenciales efectos negativos sobre la fauna marina, el principal objetivo del presente trabajo ha 
sido evaluar la presencia de microplásticos y su capacidad para inducir estrés oxidativo en dos especies 
de peces. 

Este objetivo general se puede concretar en dos objetivos más específicos: 

- Evaluar la presencia de microplásticos en el tracto digestivo de Mugil cephalus capturado en 

condiciones ambientales. 

- Determinar los potenciales efectos negativos de la ingesta de microplásticos en condiciones 

controladas en Sparus aurata mediante la determinación de biomarcadores de estrés 

oxidativo y detoxificación. 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1. Estudio in vivo de Mugil cephalus 
 
3.1.1. Captura 

Para esta primera parte del estudio, se utilizaron 11 ejemplares de M. cephalus capturados en la 
playa de Magaluf (Calviá) con caña. Los peces, una vez capturados, se conservaron congelados en las 
instalaciones de la Universidad de las Islas Baleares hasta su posterior análisis.  

 
3.1.2. Muestreo y tratamiento 

Una vez en el laboratorio, los 11 ejemplares se descongelaron y se midió la talla y el peso de cada 
uno de ellos. Luego, se fue diseccionando uno a uno, cortando desde la zona de las aletas caudales 
hacia las aletas pectorales. Se sacaron todos los órganos y se separó el sistema digestivo del corazón y 
el hígado. Todo el sistema digestivo extraído, se pesó y se introdujo en un matraz Erlenmeyer al que, 
posteriormente, se le añadió una cierta cantidad de KOH 20% y H2O2 en función del peso del animal 
para llevar a cabo una digestión completa de la materia orgánica, tal y como indica la Tabla 2. 

 
Muestra Sistema digestivo (g) KOH 20% (ml) H2O2 (ml) 

1 2,64 52,8 1 

2 2,80 56 1 

3 3,06 61,2 1 

4 15,85 317 3 

5 3,60 72 1 

6 5,55 111 1 

7 2,81 56,2 1 

8 3,02 60,4 1 

9 0,95 19 1 

10 3,17 63,4 1 

11 27,25 545 3 
Tabla 2. Peso del sistema digestivo (g) de las 11 muestras de Mugil cephalus 
y volúmenes de KOH 20% y H2O2 (ml) añadidos a los matraces. 

Los 11 matraces Erlenmeyer con las muestras se incubaron durante 1h a 45 °C y, posteriormente, 

se dejaron incubar una semana más a temperatura ambiente para que las muestras pudieran digerir 

completamente. 
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3.1.3. Preparación de las muestras 

Pasado el tiempo de incubación y tras comprobar que las muestras estaban bien digeridas, los 
matraces se incubaron en la estufa a 60 °C para llevar a cabo la filtración de las muestras mediante 
técnica de vacío. Para ello, se utilizó una membrana de policarbonato de 10 μm de 47 mm (Whatman®) 
y un papel de filtro cuantitativo de 47 mm (ALBET® LabScience). Para filtrar cada una de las muestras, 
primero se tuvo que lavar correctamente el sistema de filtrado con HCl 1% y agua destilada. A 
continuación, se montó el sistema y se filtró cada una de las muestra, cambiando el filtro siempre que 
fuese necesario. Una vez filtrada la muestra, antes de quitar el filtro, se lavó el matraz 3 veces con 50 
ml de agua destilada y también se filtraron para atrapar cualquier resto plástico que pudiera haber 
quedado en el matraz.  

Todos estos filtros se guardaron en placas de Petri y se conservaron en la estufa a 60 °C durante 
24 horas para secar las muestras. 

 
3.1.4. Observación de las muestras 

Tras el secado, los filtros se observaron con una lupa Leica MZ16 para comprobar e identificar la 
presencia de plásticos en cada una de las muestras. El criterio que se siguió para la identificación fue 
contar cada uno de los fragmentos plásticos que se iban reconociendo ya sea por el color o la forma. 

 
3.2 Estudio in vitro de Sparus aurata 

 
3.2.1. Infraestructura 

Para esta segunda parte del estudio, se utilizaron parte de las muestras derivadas del proyecto 
“Plásticos derivados de la acuicultura y efectos en las redes tróficas marinas (ACUIPLASTIC)”, con 
referencia CTM2017-88332-R, financiado por el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Orientada a los Restos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Este proyecto se llevó a cabo en las instalaciones del 
Laboratorio de Investigaciones Marinas y Acuicultura (LIMIA), localizado en el Puerto de Andratx, en el 
municipio de Andratx (Islas Baleares, España), el cual cuenta con las infraestructuras necesarias para 
la investigación en acuicultura. 

Para el proyecto mencionado, se utilizaron un total de 2.000 especímenes de alevines de S. aurata 
de 3 g provenientes del Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Murcia (España). 
Estos alevines se introdujeron en un tanque de 2.000 L con agua de mar durante 4 meses para 
aclimatarlos a las nuevas condiciones antes de iniciar el procedimiento experimental.  

Una vez pasado el periodo de aclimatación, 600 juveniles de S. aurata (7 meses de edad, longitud 
corporal de 11,8 ± 0,3 cm y peso de 44,9 ± 3,1 g) fueron distribuidos aleatoriamente a 6 tanques 
experimentales de 1.000 L, introduciendo 100 individuos en cada tanque. Los tanques estaban 
instalados dentro del laboratorio del LIMIA para estar protegidos del exterior, asegurando así las 
mismas condiciones físicas y químicas en cada uno de los tanques. El fotoperíodo fue de 16 h de luz / 
8 h de oscuridad, con una temperatura de 19 ± 2 °C, con un caudal de agua de 1 L/minuto, 
aproximadamente, para garantizar 1,5 ciclos de agua por día, y una concentración de oxígeno de 5,9 - 
6,1 ppm. 

 
3.2.2. Tratamientos 

El proyecto ACUIPLASTIC original contó con tres tratamientos diferentes que se administraban con 
la dieta: un control, un tratamiento con plásticos vírgenes y un tratamiento con plásticos marinados 
(expuestos a agua de mar para la incorporación de otros contaminantes) durante 3 meses. En el 
presente trabajo únicamente se ha trabajado con el grupo control y el grupo tratado con plásticos 
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vírgenes. Cada uno de los tratamientos constaba de tres réplicas y en cada una de ellas se usaron 100 
individuos juveniles de S. aurata. Para el proyecto se formularon dos dietas, la dieta control (C), 
compuesta por un 90% de comida estándar y un 10% de relleno inerte (goma de guar: sepiolita: 
celulosa, 1:1:1), y el tratamiento con microplásticos (MP), el cual estaba compuesto un 90% por comida 
estándar y un 10% por polietileno de baja densidad. Los gránulos de polietileno se molieron usando 
un molino automático y se tamizaron con el fin de asegurar que el rango de tamaño de las partículas 
estuviera entre 500 y 200 µm.  

Los peces fueron alimentados diariamente utilizando un sistema de alimentación automática con 
un ciclo de tiempo de 12h. La cantidad de alimento que se suministraba era variable dependiendo de 
la cantidad de biomasa (tamaño y número de peces) que había en los tanques, pero normalmente se 
suministraban entre 50-75 g de alimento. 

 
3.2.3. Programación 

La parte del proyecto ACUIPLASTIC que se utilizó para el presente trabajo comenzó el 16/10/2018 
y finalizó el 13/02/2019. Durante el proyecto se llevaron a cabo 5 muestreos cada 30 días durante 120 
días en total, empezando en T0, seguido de T30, T60, T90, y finalizando en T120. Antes del muestreo 
en T0, todos los animales fueron alimentados de la misma forma y, a partir de ese muestreo, se 
empezaron a suministrar cada uno de los tratamientos dietarios específicos. Para el actual trabajo 
únicamente se han utilizado las muestras recogidas en T0 (como control inicial) y T90 (tras 90 días de 
exposición a los tratamientos). 

 

 
Figura 4. Diagrama representativo de la parte del proyecto ACUIPLASTIC que se ha utilizado para 
realizar este estudio. 

3.2.4. Muestreo 

Para el estudio del estrés oxidativo (ROS), se utilizaron muestras de tejido hepático y, para ello, se 
seleccionaron 12 individuos de T0 y 12 individuos de cada uno de los dos tratamientos a estudiar 
(Control y Microplásticos) de T90, y se colocaron en tanques de menores dimensiones. Estos peces 
seleccionados se fueron introduciendo uno a uno en tanques más pequeños que contenían anestésico 
MS22/fenoxietanol (1 g MS22/fenoxietanol en 10 L de agua). Después, se realizaron fotografías de 
cada uno de los individuos para un posterior análisis morfométrico, y se llevó a cabo el registro del 
peso corporal (g) y la longitud total (cm). Además, de T30 y T60 también se recogieron 12 individuos 
para analizar la evolución de la talla y el peso. 

La disección de los peces se llevó a cabo realizando un corte de la zona caudal hacia las aletas 
pectorales y se extrajeron todos los órganos. Para el muestreo del hígado, que se encuentra en la zona 
ventral, se cortó en varias partes para llevar a cabo distintos análisis. 
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Aproximadamente, unos 0,1 g de hígado fueron depositados en un tubo Eppendorf y se 
preservaron en nitrógeno líquido. Posteriormente, estas muestras se conservaron a -80 °C en las 
instalaciones de la Universidad de las Islas Baleares (Palma, España) hasta su posterior procesamiento. 

Durante la disección, entre cada ejemplar, el material de trabajo se limpiaba debidamente y se 
desinfectaba con alcohol. Para evitar contaminación cruzada, tanto el material de disección como la 
superficie de trabajo eran de metal. Además, para llevar a cabo las disecciones, fue adecuado el uso 
de guantes de nitrilo. 

 
3.2.5. Determinación de marcadores de estrés oxidativo 

Para analizar los efectos de la dieta enriquecida con microplásticos en el sistema antioxidante y 
detoxificante de S. aurata, se recolectaron muestras de hígado pertenecientes a 36 individuos: 12 
peces como control inicial a T0, 12 peces del tratamiento Control a T90 y 12 peces del tratamiento con 
microplásticos a T90. 

Las muestras se homogeneizaron en 10 volúmenes (relación 1:10) de tampón Tris-HCl 100 mM, 
pH 7,5, y los homogeneizados se centrifugaron a 9.000xg durante 10 min a 4 °C. Tras la centrifugación, 
los sobrenadantes se recolectaron para utilizarlos en los análisis bioquímicos.  

La actividad de los enzimas antioxidantes, SOD y CAT, del enzima de detoxificación de fase II, GST, 
y los niveles de MDA como indicador de peroxidación lipídica, se determinaron a partir del 
sobrenadante recolectado, así como también el total de proteínas de cada una de las muestras para 
normalizar los resultados. Todas las actividades enzimáticas analizadas se determinaron con un 
espectrofotómetro Shimadzu UV-2100 a 25 °C. 

La actividad de SOD (pkat/mg proteína) se determinó utilizando 50 μl de xantina oxidasa, 1400 μl 
de tampón fosfato potásico (50 mM, EDTA 0,1 mM, pH 7,8), 0,0248 g de citocromo C y 10 μl de 
muestra. Después, la actividad enzimática fue monitorizada a 550 nm, se recogieron los datos de la 
pendiente y los cálculos se basaron en el coeficiente de absorción ε= 28,1 Mm-1 cm-1. 

La actividad CAT (mk/mg proteína; K= s-1) se basó en la descomposición del H2O2. Para ello, se 
utilizaron 1000 μl de H2O2, 2000 μl de tampón fosfato y 50 μl de muestra. Se monitorizó el descenso 
de la actividad a 240 nm y se registraron los datos de la pendiente. El cálculo de la actividad enzimática 
se realizó utilizando el coeficiente ε= 9,6 Mm-1 cm-1. 

Para la actividad de la GST (nkat/mg proteína) se utilizó glutatión reducido (GSH) y 1-clor-2,4-
dinitrobenceno (CDNB) como sustratos (Alomar y cols., 2017; Sureda y cols., 2006). Para ello, se 
utilizaron 750 μl de tampón fosfato, 100 μl de GSH, 50 μl de CDNB y 50 μl de muestra. La lectura de la 
actividad enzimática se midió a 340 nm. El cálculo de la actividad enzimática se realizó utilizando el 
coeficiente ε= 9,6 Mm-1 cm-1. 

Para analizar los niveles de MDA, como producto final de la descomposición oxidativa iniciada por 
las ROS sobre los ácidos grasos poliinsaturados, se utilizó un kit colorimétrico basado en la reacción 
del MDA con un reactivo cromogénico para producir un cromóforo estable con absorbancia máxima a 
586 nm, siguiendo las instrucciones del fabricante (Sigma-Aldrich, Spain). Brevemente, las muestras 
fueron depositadas en tubos de vidrio conteniendo 1-metil-2-finilindol (10,3 Mm), en 
acetonitrilo:metanol (3:1). Tras esto, se añadieron 75 μl de HCl (12N) y las muestras se incubaron 1h a 
45 °C. Posteriormente, se dejaron enfriar y se recogieron 200 μl de sobrenadante duplicado. La 
absorbancia se midió a 586 nm y se registraron los datos. Los cálculos se llevaron a cabo con un patrón 
de MDA, que se realizó a partir de una solución madre de 0,1 M. Los resultados se expresan en nmol 
MDA/mg proteína. 

La cantidad de proteínas de las muestras se determinó a partir de un método colorimétrico (Biorad 
Protein Assay), utilizando 190 μl de reactivo Bradford (Sigma) y 10 μl de muestra (relación 1:20). A 
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continuación, se incubó la placa durante 5 minutos a temperatura ambiente y se leyó en el lector de 
microplaca (BioTek®, PowerWaveXS) a 595 nm. A parte, se llevó a cabo un patrón de albúmina bovina 
sérica (BSA) con las siguientes concentraciones: 0, 0,25, 0,5, 1 y 1,5 mg/ml, como estándar para 
normalizar los resultados del análisis bioquímico. 

3.3. Aspectos éticos 

El cuidado, mantenimiento, manejo y muestreo de peces se llevaron a cabo en estricta 
conformidad con las recomendaciones de la Directiva 2010/63 / UE, y en cumplimiento de la ley 
española (RD53 / 2013, BOE n. 34, 8 de febrero de 2013). Todos los procedimientos fueron aprobados 
por el Comité de Ética Investigadora de las Islas Baleares: para la parte desarrollada en condiciones 
controladas (referencia núm. CEEA 96/05/18), para la parte desarrollada en el medio natural 
(referencia núm. CEEA 134/01/2020). Para la captura de Mugil cephalus se contó además de la 
autorización de la Dirección General de Pesca y Medio Marino de la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (referencia núm. SRM 02/2020 ERM). 

3.4. Análisis de datos 

Los análisis estadísticos se efectuaron utilizando el paquete estadístico (SPSS 25.0 para 
Windows®). Para cada conjunto de datos, se verificó la normalidad de los datos mediante la prueba de 
Shapiro-Wilk. Las significancias estadísticas para los diferentes biomarcadores se compararon por 
medio del análisis de la varianza de una vía (ANOVA de I factor). Se realizaron pruebas post hoc de 
prueba de diferencia mínima significativa (LSD) para determinar las diferencias estadísticas entre los 
tres grupos analizados. Las diferencias se consideraron significativas con un valor p < 0,05. Los 
resultados se expresaron como media ± error estándar de la media.  

 

4. RESULTADOS 

4.1. Estudio in vivo de Mugil cephalus 

Se ha relacionado la talla de los individuos del estudio con el número de plásticos que contenían 
en el sistema digestivo, representado en la Figura 10, y se puede ver como no existe relación ninguna 
entre la presencia de plásticos y el tamaño de los peces. Además, se ha hecho una clasificación según 
el tipo de plástico presente, dividiéndolos en fibras o fragmentos, como algunos de los ejemplos que 
se pueden ver en la Figura 12. En la Figura 11 se puede observar cómo hay una mayor proporción de 
fibras (62,59%) en comparación con los fragmentos (37,41%).  

 
Figura 10. Representación de la relación de la talla de los individuos muestreados (línea) 
y el número de plásticos encontrados en el sistema digestivo de cada uno de ellos 
(columnas). Los individuos se han colocado de menor a mayor talla. 
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Figura 11. Representación de la proporción de fragmentos y filamentos 
encontrados en el sistema digestivo de cada uno de los individuos muestreados.   

 

 
Figura 12. Ejemplo de algunos de los microplásticos encontrados en los individuos muestreados tras la 
observación con lupa. En la fila de arriba se encuentran plásticos de tipo “fibra” y en la fila de abajo son plásticos 
de tipo “fragmento”. 

Otro factor que se ha tenido en cuenta ha sido el color de los plásticos encontrados. Los colores 
se han clasificado en: translúcido, blanco, azul, rojo, negro, verde y morado. En la Figura 13 está 
representada la proporción de cada color y se puede observar cómo los plásticos de color translúcido 
(62%), han sido los que más se han encontrado, seguido de blancos (19%), negros (6%), azul (5%), rojo 
(4%) y, por último, verde y morado con una proporción por igual (2%). Asimismo, en la Figura 14, se 
puede observar que prácticamente todos los individuos muestreados presentan plásticos de color 
translúcido, a excepción del individuo 10. 
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Figura 13. Representación del porcentaje de cada uno de los colores de los 
microplásticos que se han encontrado en los individuos muestreados después de la 
observación con lupa. 

 

 
Figura 14. Representación del porcentaje de cada uno de los colores de los microplásticos que se han encontrado en función 
de cada individuo tras la observación con lupa. 

 

4.2. Estudio in vitro de Sparus aurata 

Se ha realizado la evolución del peso y la talla de los peces para determinar la posible existencia 
de alteraciones en el crecimiento de los peces debido a la ingesta de microplásticos. En cuanto al peso, 
se puede ver en la Figura 5 como el peso de los individuos que han seguido el tratamiento con 
microplásticos no se ha visto afectado por la ingesta de estos elementos a lo largo de todo el 
procedimiento experimental. Lo mismo sucede con el tamaño de los peces que se representa en la 
Figura 5, en la que también se puede ver como los peces que siguieron el tratamiento con 
microplásticos presentan una talla similar a los peces que han seguido el tratamiento control.  
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Figura 5. Representación de los valores medios de los pesos (A) y la talla (B) de los individuos en cada uno de los tratamientos 
(Control y Plásticos, N=12 para cada tiempo y tratamiento). Las barras de error indican el error estándar. 

Los resultados obtenidos de los diferentes biomarcadores de estrés oxidativo, analizados por 

medio de una ANOVA de un factor y un post hoc LSD se muestran en las Figuras 6-9. Todos los 

biomarcadores analizados (SOD, CAT, GST y MDA), presentan diferencias significativas para el 

tratamiento con microplásticos, en comparación con el tratamiento control. En cambio, no se han 

encontrado diferencias significativas en los niveles de proteínas entre los tratamientos. 

En general, todos los análisis enzimáticos han dado resultados parecidos con un aumento 
significativo en el grupo de microplásticos a T90 respecto al tiempo inicial y al grupo control (T90). En 
cuanto a la actividad de la SOD, el tratamiento con microplásticos a T90 presenta un valor medio de 
13,98 ± 0,10 pkat/mg, que es superior al valor medio obtenido para el tratamiento control a T0, que 
tiene un valor de 11,72 ± 0,29 pkat/mg, y el tratamiento control a T90, que tiene un valor de 11,93 ± 
0,19 pkat/mg (Figura 6).  

En referencia a la actividad de la CAT, el valor medio del tratamiento con microplásticos a T90, 
que es 4,08 ± 0,22 mK/mg, también es superior a los obtenidos en el tratamiento control a T0, que 
tiene un valor de 1,97 ± 0,10 mK/mg, y en el tratamiento control a T90, que tiene un valor de 2,05 ± 
0,09 mK/mg (Figura 7).   

La actividad de la GST también ha dado un valor medio superior en el tratamiento con 
microplásticos a T90, que es de 8,21 ± 0,17 nkat/mg, en comparación con los obtenidos en el 
tratamiento control a T0, que es de 5,33 ± 0,14 nkat/mg, y el tratamiento control a T90, que es de 5,41 
± 0,08 nkat/mg (Figura 8).  

Por último, los niveles de MDA también han sido superiores en el tratamiento con microplásticos 
a T90, que tiene un nivel medio de 25,13 ± 1,08 nmol/mg, que en los tratamientos control a T0, con un 
nivel medio de 20,77 ± 0,55 nmol/mg, y el tratamiento control a T90, con un nivel medio de 22,46 ± 
0,66 nmol/mg (Figura 9).  

Tras el análisis estadístico, se demuestra que las medias de cada enzima (SOD, CAT y GST) y del 
MDA, presentan diferencias significativas (p < 0,05) entre el tratamiento con microplásticos a T90 y los 
tratamientos control a T0 y a T90.  
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Figura 6. Representación de las medias (pkat/mg) obtenidas de la actividad de la superóxido 
dismutasa (SOD) en cada uno de los tratamientos (Control y Microplásticos) a T0 y T90. Las barras 
de error indican el error estándar. (*) indica diferencias significativas entre el grupo T90 plásticos y 
el resto de grupos (p < 0.05, ANOVA de I factor). 

Figura 7. Representación de las medias (mk/mg) obtenidas de la actividad de la catalasa (CAT) en 
cada uno de los tratamientos (Control y Microplásticos) a T0 y T90. Las barras de error indican el 
error estándar. (*) indica diferencias significativas entre el grupo T90 plásticos y el resto de grupos 
(p < 0.05, ANOVA de I factor). 

Figura 8. Representación de las medias (nkat/mg) obtenidas de la actividad de la glutatión S-
transferasa (GST) en cada uno de los tratamientos (Control y Microplásticos) a T0 y T90. Las barras de 
error indican el error estándar. (*) indica diferencias significativas entre el grupo T90 plásticos y el 
resto de grupos (p < 0.05, ANOVA de I factor). 
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Figura 9. Representación de las medias (nmol/mg) obtenidas de la producción de malondialdehído 
(MDA) en cada uno de los tratamientos (Control y Microplásticos) a T0 y T90. Las barras de error 
indican el error estándar. (*) indica diferencias significativas entre el grupo T90 plásticos y el resto de 
grupos (p < 0.05, ANOVA de I factor). 

 

5. DISCUSIÓN 

El aumento de la producción y uso de los plásticos a nivel mundial ha hecho que se acumulen 
grandes cantidades en mares y océanos, y estos pueden acabar convirtiéndose en microplásticos. Los 
microplásticos son un complejo cóctel de polímeros que también contienen aditivos químicos, material 
orgánico y elementos vivos que pueden interactuar con componentes tanto bióticos como abióticos 
de todos los ambientes marinos. Estas pequeñas partículas pueden considerarse xenobióticos 
emergentes para los ecosistemas marinos. Varios estudios de laboratorio y de campo han evidenciado 
que una amplia gama de organismos marinos, desde pequeños invertebrados hasta grandes 
vertebrados, son susceptibles a la ingestión de microplásticos, con efectos letales o subletales, bajo 
diferentes condiciones ambientales (Guzzetti y cols., 2018; Jiang y cols., 2019).  

En este sentido, en el presente trabajo se ha evidenciado la presencia de una importante cantidad 
de microplásticos en el tracto gastrointestinal de Mugil cephalus capturado en el medio natural y cómo 
su ingesta en condiciones controladas induce cambios en los biomarcadores de estrés oxidativo en 
Sparus aurata. 

5.1. Estudio in vivo de Mugil cephalus 

En el presente estudio se han identificado una gran cantidad y diversidad de microplásticos en el 
tracto gastrointestinal de los 11 ejemplares de M. cephalus muestreados. Esta especie es una buena 
especie indicadora para analizar la presencia de plásticos, ya que es una especie no selectiva, se 
alimenta filtrando pequeños invertebrados presentes en el sustrato, por lo que ingieren cualquier 
componente que se encuentre en la arena, como pueden ser los microplásticos. Los resultados del 
presente estudio han mostrado que no existe ninguna relación entre el tamaño y el número de 
plásticos encontrados. Esto podría tener relación con lo comentado en el estudio de Jovanović (2017), 
el cual mencionó que los microplásticos que ingiere el pez dorado (Carassius auratus) están presentes 
en el tracto gastrointestinal  durante un período de tiempo corto, por lo que no se acumulan con el 
tiempo. Los resultados mostraron que los microplásticos presentes en el intestino de C. auratus se 
excretaron un 50% tras 10 h de la ingestión y un 90% tras 33,4 h. Así, la ausencia de relación entre la 
talla y la cantidad de microplásticos, indicaría que la presencia de microplásticos en M. cephalus va a 
depender de la cantidad de microplásticos que se encuentren presentes en la zona de alimentación de 
cada individuo. 
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Dentro de la tipología de los microplásticos, Nadal y cols. (2016) comenta que las fibras son el tipo 
de plástico más abundante en el medio marino, lo que coincide con el tipo de plástico más consumido 
por especies bentónicas como puede ser M. cephalus. Del mismo modo, De Falco y cols. (2019) mostró 
que durante el proceso de lavado textil se desprenden una gran cantidad de microfibras que son 
liberadas al mar por su pequeño tamaño, siendo la principal aportación de microplásticos en el medio 
acuático. Asimismo, en el estudio de Alomar y cols. (2017), se observó a partir del análisis por 
espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), que la gran mayoría de los microplásticos 
encontrados en M. surmuletus eran de tipo fibra. Esto queda demostrado en el presente estudio, en 
el que se han encontrado un mayor número de fibras plásticas en el tracto gastrointestinal de los 
especímenes analizados en comparación con los fragmentos.  

Además, otro de los factores que influyen en la ingesta de microplásticos es el color. El muestreo 
de los 11 ejemplares confirma que los plásticos de color translúcido y blancos son los que más ingieren, 
62% y 19% respectivamente, tal y como menciona Nadal y cols. (2016). Esto también quedó 
evidenciado en Romeo y cols. (2015), donde se analizó la presencia de plásticos en el estómago de 56 
peces espada (Xiphias gladius), 36 atunes rojos (Thunnus thynnus) y 31 atunes blancos (Thunnus 
alalunga) del mar Mediterráneo. Los resultados mostraron que había una mayor proporción de 
plásticos con una coloración blanca y translúcida en los estómagos de los individuos muestreados. 
Además, según Crawford & Quinn (2017), los microplásticos de color negro y rojo son los que menos 
se ingieren por organismos marinos. En cambio, en el presente estudio, el plástico de color negro es el 
tercer tipo de plástico más ingerido, por detrás del translúcido y el blanco, con una proporción del 6%. 

Cabría destacar que para obtener resultados más concluyentes de esta parte del estudio se 
tendrían que analizar un mayor número de individuos y, también, analizar la cantidad y diversidad de 
microplásticos presentes en las muestras de arena de la zona de muestreo. 

5.2. Estudio in vitro de Sparus aurata 

Existen numerosas evidencias que sugieren que los microplásticos son ingeridos por una gran 
diversidad de organismos en ambientes marinos, desde pequeños invertebrados hasta peces y 
mamíferos (Fossi y cols., 2014; Avio y cols., 2015; Alomar y cols., 2017; Espinosa y cols., 2018). Estudios 
recientes demuestran que el plástico, una vez ingerido, puede alcanzar y acumularse en diversos 
tejidos y órganos y producir efectos físicos y químicos, como la obstrucción intestinal y la alteración 
endocrina, induciendo una situación de estrés e inflamación (Alomar y cols., 2017; Qiao y cols., 2019). 
De forma adicional, la contaminación adsorbida a través de los microplásticos se puede translocar 
fácilmente al tejido hepático, tal y como menciona Jovanović (2017). Específicamente, la toxicidad de 
estos microplásticos en las células, deriva principalmente del estrés oxidativo causado por la 
producción de un exceso de ROS que pueden alterar el equilibrio redox y dañar los componentes 
celulares (Rochman y cols., 2014; Qiao y cols., 2019). Estas ROS, si no se neutralizan de forma 
adecuada, pueden conducir a una situación de estrés oxidativo y dañar lípidos, proteínas y ADN 
(Alexandre, 2017). Para combatir esta situación, los peces disponen de un elaborado sistema 
antioxidante y detoxificador para prevenir la producción excesiva de especies reactivas, detoxificar 
toxinas y contaminantes, reparar o eliminar las moléculas dañadas y mantener estable el estado redox 
celular (Elias y cols., 1999; Sureda y cols., 2006). Así pues, se ha sugerido el análisis de variaciones en 
los niveles de defensas antioxidantes y detoxificadores como biomarcadores de contaminación 
acuática y su incidencia sobre los organismos marinos (Xia y cols., 2020). 

En un estudio llevado a cabo por Xia y cols. (2020), tras realizar un estudio con larvas de Cyprinus 
carpio, se evidenció que la ingesta de diferentes concentraciones de plástico PVC disminuía 
significativamente el peso y crecimiento de los peces. Los autores sugieren que esta respuesta fue 
inducida por la malabsorción de nutrientes a causa de la presencia de microplásticos en el alimento, 
lo que provocaría una disminución de la ingesta de energía y conversión de alimentos. No obstante, 
en el presente estudio no se ha encontrado ninguna diferencia en cuanto a la talla y el peso entre los 
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peces alimentados con una dieta control y los que han ingerido microplásticos en la dieta. Así, el 
presente estudio permite analizar de forma específica los efectos de la ingesta de microplásticos sobre 
los biomarcadores de estrés oxidativo comparando ambos grupos experimentales, ya que no afectan 
al normal desarrollo y crecimiento de los peces.   

Las principales enzimas que actúan para hacer frente a la producción de ROS son la SOD, la CAT y 
la GPx. La SOD se encarga de convertir el radical anión superóxido en H2O2 (una especie reactiva más 
estable y con menos potencial para reaccionar) y H2O. El H2O2 será neutralizado por las enzimas CAT y 
GPx generando agua y oxígeno molecular. Los resultados de este estudio muestran que las actividades 
SOD y CAT aumentaron significativamente en el tratamiento con microplásticos en comparación con 
los tratamientos control a T0 y a T90. Estos resultados coinciden con Ding y cols. (2018), el cual 
evidenció en tilapia roja (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) que la ingesta de microplásticos de 
poliestireno induce un aumento progresivo en la actividad de la SOD hepática tras un período de 
exposición de 14 días. Del mismo modo, en el estudio de Lu y cols. (2016) expusieron a 60 especímenes 
de pez cebra (Danio rerio) durante 7 días a concentraciones de 20, 200, y 2000 µg/L de microplásticos 
de poliestireno en el medio. Los resultados mostraron un aumento de la actividad antioxidante de SOD 
y CAT, lo que evidenció que la exposición a microplásticos indujo una situación de estrés oxidativo en 
el hígado.  

Otra de las actividades analizadas en este estudio ha sido la de la enzima detoxificadora de fase II 
GST, implicada en el metabolismo de muchos contaminantes. Esta enzima actúa sobre una gran 
diversidad de xenobióticos generando compuestos menos reactivos y más solubles por medio de la 
conjugación con una molécula de glutatión (Jovanović, 2017). El presente estudio demuestra un 
incremento significativo en la actividad GST en los individuos que han seguido el tratamiento con 
microplásticos en comparación con los tratamientos control a T0 y a T90. En Alomar y cols. (2017) se 
estudió la presencia de microplásticos en 417 salmonetes (Mullus surmuletus Linnaeus, 1758) 
capturados en la Isla de Mallorca. Los resultados mostraron evidencias de que en el 27,3% de los peces 
se detectaron microplásticos en el tracto gastrointestinal y, aunque no hubo evidencia de estrés 
oxidativo y daño celular, se observó un aumento significativo en la actividad de GST en el hígado. Del 
mismo modo, Alexandre (2017) expuso a 62 individuos de Diplodus sargus a tres tratamientos dietarios 
(control, 0,1% microplástico de poliestireno virgen y 0,1% microplástico de poliestireno contaminado 
con cobre y zinc). Los resultados mostraron un aumento significativo de los niveles de GST en los 
tratamientos con microplásticos. Además, se encontraron resultados similares en Monteiro y cols. 
(2006). Los resultados mostraron un aumento significativo de la actividad de SOD, CAT y GST tras 
exponer durante 96 h a individuos de Brycon cephalus a una concentración de 2 mg/L de un insecticida 
organofosforado comercial (Folisuper 600®, concentración de metil paratión 600 g/L), el cual puede 
acabar en el medio marino e interaccionar con los microplásticos. 

El estrés oxidativo asociado a la ingesta de microplásticos puede provocar un aumento en el daño 
oxidativo, tal y como menciona Alomar y cols. (2017), el cual hace que se generen productos finales de 
oxidación como el MDA. Por lo tanto, se espera que en situaciones de estrés oxidativo los niveles de 
MDA estén aumentados, siendo un buen indicador del estrés oxidativo como menciona Xia y cols. 
(2020). Esto se ha podido demostrar en este estudio, ya que se han encontrado evidencias 
significativas de que el tratamiento con microplásticos aumentó los niveles de MDA en comparación 
con los tratamientos control a T0 y a T90. Estos resultados contradicen los obtenidos en Alomar y cols. 
(2017), en el que no hubo un aumento significativo de los niveles de MDA hepático en las 417 muestras 
de M. surmuletus analizadas. Este hecho podría derivar de que, en el medio natural, la cantidad de 
microplásticos ingeridos en esta especie es muy inferior a la que se ingieren en los estudios en 
condiciones controladas. En cambio, Wen y cols. (2018) sí que informa de un aumento en los niveles 
de MDA en el hígado de peces disco tras la exposición durante 30 días a microplásticos de poliestireno, 
lo cual indica la aparición de estrés oxidativo y la peroxidación de lípidos. Además, Xia y cols. (2020) 
demostró una correlación positiva entre el contenido de MDA y la generación de ROS que se relaciona 
con una mayor peroxidación lipídica. 
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6. CONCLUSIÓN 

En definitiva, los resultados del presente estudio demuestran como la exposición a largo plazo a 
microplásticos durante 90 días, induce una situación de estrés oxidativo y una activación del sistema 
antioxidante y de detoxificación en el hígado de S. aurata.  Por tanto, queda demostrado que la ingesta 
de microplásticos puede provocar alteraciones en el metabolismo de los organismos marinos, lo que 
podría llegar a comprometer su supervivencia. Además, se ha evidenciado por primera vez la ubicuidad 
de los microplásticos en el tracto gastrointestinal de M. cephalus. Desgraciadamente, el problema de 
los microplásticos no parece tener solución a corto plazo, ya que los pronósticos para un futuro cercano 
no son muy favorables y sugieren que la cantidad de residuos plásticos podría aumentar hasta millones 
de toneladas al año, incrementando aún más la biodisponibilidad de éstos para los organismos 
marinos. En este sentido, es necesario realizar un mayor número de investigaciones científicas 
centradas en aumentar los conocimientos sobre los efectos ecológicos y biológicos que tiene este tipo 
de contaminación plástica y los aditivos asociados en mares y océanos. Asimismo, estas investigaciones 
podrían aportar nuevos datos que ayuden a crear e implantar legislaciones más estrictas que puedan 
garantizar una correcta protección del medio ambiente. También sería interesante aumentar el 
número de campañas de concienciación ciudadana y empresarial para intentar frenar este gran 
problema antes de que sea irreversible. 
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