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Resumen: 

Los residuos plásticos son un problema global en los ecosistemas acuáticos. Muchos 
organismos consumen plásticos de diferentes tamaños perjudicando su salud. Diferentes 
estudios tratan de averiguar los efectos e impactos que causan sobre los organismos marinos 
debido a su alta capacidad de dispersión en este medio. En este estudio se trata de contabilizar 
los plásticos ingeridos por los elasmobranquios del Mar Balear. Puesto que los 
elasmobranquios se hallan en uno de los niveles superiores de la red trófica del mediterráneo 
occidental, permiten empezar a evaluar este problema desde los niveles superiores de la red 
trófica. De esta forma, se han tomado muestras de elasmobranquios en diferentes puntos de 
las aguas que rodean Mallorca, Islas Baleares, y se ha contabilizado el plástico contenido en  
sus tractos digestivos. Mediante estudios adicionales se podrán determinar los efectos de los 
micro y macroplásticos ingeridos por los organismos marinos y las implicaciones en la cadena 
alimentaria. 

Plastic waste is a global problem in aquatic ecosystems. Many organisms consume plastics 
of different sizes harming their health. Due to the high dispersion of plastics studies try to find 
out the effects and impacts on marine organisms. The aim of this study is to count the ingested 
plastic by elasmobranchs in the Balearic Sea. As elasmobranchs are in one of the upper levels 
of the food chain of the western Mediterranean sea, allowed the evaluation of this problem. 
Elasmobranch samples were taken at different points in the waters surrounding Mallorca, 
Balearic Islands, and the plastic items content in the digestive tracts were counted. By 
additional studies the effects of micro and macroplásticos ingested by marine organisms and 
implications in the food chain may be determined. 
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1. Introducción  

La contaminación marina y en particular los residuos plásticos constituyen un problema 
global cuyas consecuencias conllevan la disminución de la biodiversidad en ecosistemas 
oceánicos (Boerger et al., 2010; Derraik, 2002). La mayor parte de la basura oceánica 
corresponde a los plásticos (Gabrielides et al., 1991) y su presencia se asocia a muchas de las 
acciones que lleva a cabo el hombre relacionadas con el mar. Así, actividades como la pesca, 
la acuicultura, el turismo, el transporte o los vertidos previamente depurados, suponen un foco 
de entrada de plásticos al mar. Todos estos aportes suponen un perjuicio para el medio, y 
puede llegar a expandirse globalmente siendo perjudicial para las personas y los organismos 
marinos.  

Las Islas Baleares presumen de tener una costa con aguas de calidad y con ecosistemas 
marinos de alto valor ecológico además de una fauna marina reconocida. Todo esto hace que 
sea uno de los principales destinos turísticos del Mediterráneo occidental. Según ibestat 
(Institut d'Estadística de les Illes Balears), en 2013 la isla de Mallorca presentaba 864.763 
habitantes y en verano su población aumentó en un 70% debido a la llegada de turistas, 
incrementándose así, de forma exponencial, la producción de basura durante los meses de 
verano. Solamente en Mallorca en 2013 se recogieron 12.136,59 toneladas de envases 
plásticos (Gestió de residus del Consell de Mallorca), siendo estos el 70-80% de la basura 
total. Durante todo el año, los residuos encontrados muestran una estrecha relación con 
fuentes de tipo local; mientras que los usuarios de las playas son el mayor foco de residuos en 
el verano, en invierno éstos se asocian con los sistemas de alcantarillado y emisarios 
(Basterretxea G. et al., 2007). 

Los plásticos constituyen un material ligero, barato y duradero, cualidades que hacen que 
su uso sea extensivo prácticamente a cualquier punto de la Tierra. Casi un tercio de los 
plásticos se destinan a la fabricación de plásticos de un solo uso (DiGregorio, 2012), como 
pajitas, vasos, tampones o botellas, lo cual supone que forme la mayor parte de la basura 
desechada por el hombre. Sin embargo, su durabilidad hace que los plásticos sean muy 
perjudiciales para la fauna marina. El plástico no se biodegrada, sino que se va 
fotodegradando convirtiéndose en partículas o fragmentos cada vez más pequeños (Sigler M., 
2014; Cole et al., 2011; Andrady, 2011; Moore C.J., 2008 ) mediante un proceso muy lento 
(Rios et al., 2007) llegando a ser de tamaño microscópico (microplásticos).  

Estos fragmentos de plástico pueden causar impactos sobre la fauna marina por su 
ingestión, debido a la confusión por la similitud entre plásticos erosionados y los alimentos 
que consumen los organismos (Boerger et al., 2010; Derraik, 2002), la mayoría de los 
problemas se deben a la obstaculización del crecimiento y la obstrucción intestinal (Plot y 
Georges, 2010). Una vez ingerido este plástico, estos fragmentos de micro y macroplástico 
puede ser eliminado por la defecación o retenido en los tejidos (Browne et al., 2008 and Von 
Moos et al., 2012). Además, a menudo se observa el entrelazamiento del animal con objetos 
de plástico como redes de pesca a la deriva u otros materiales en forma de anillo que  
provocan estrangulación, la reducción de la eficiencia de la alimentación, y en algunos casos 
de ahogamiento (Allen, Jarvis, Sayer, y Mills 2012). Todos estos hechos perturban la calidad 
de vida de la fauna marina causando daños, la mayor parte de las veces irreversibles.  

A nivel mundial, al menos el 23% de las especies de mamíferos marinos, el 36% de las 
especies de aves marinas, y el 86% de las especies de tortugas marinas están afectadas por 
desechos plásticos (Stamper et al. 2009). Sin embargo, existen pocos estudios sobre los 
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efectos en peces. Aun así, existen muchas evidencias que apoyan que los peces están 
consumiendo plásticos (Foekema et al. 2013; Lusher et al. 2013; Boerger et al. 2010; Davison 
y Asch 2011; Possato et al., 2011). Debido a su comportamiento, los elasmobranquios son los 
peces con más frecuencia de incidencia de consumo de plástico (Anastasopoulou et al., 2013). 
Alguna de las posibles razones del mayor consumo de basura plástica por los 
elasmobranquios, es debida a su alimentación poco selectiva y compulsiva (McCord and 
Campana, 2003) o al consumo indirecto de plásticos a través de la depredación de peces más 
pequeños que hayan consumido plástico previamente (Possato et al., 2011). Los 
elasmobranquios del Mediterráneo son un indicativo de la salud del mar ya que estos se sitúan 
en la cúspide de las redes tróficas marinas. Según la FAO (Food and Agriculture 
Organization), los elasmobranquios del Mediterráneo se hallan en riesgo de extinción con 
graves consecuencias para el ecosistema marino y las cadenas alimentarias debido a sus 
características biológicas (baja fecundidad, maduración tardía y crecimiento lento), que hace 
que sean más vulnerables que los peces óseos, ya que sus tasas de regeneración son más 
lentas (Bradai et al., 2012). 

Existen estudios sobre la extensión de la contaminación por desechos plásticos en el 
Mediterráneo y la preocupación sobre los organismos marinos (Anastasopoulou et al., 2013; 
Lazar and Gracan, 2011; Camedda et al., 2013). En el presente trabajo se pretende realizar un 
estudio para aumentar los conocimientos sobre cómo está afectando este problema global 
sobre las aguas que rodean las Islas Baleares, partiendo desde Mallorca, usando los 
elasmobranquios como bioindicadores. Aunque se han realizado varios estudios sobre la 
contaminación por plásticos en los organismos marinos, son pocos los enfocados en las 
consecuencias que conlleva en los elasmobranquios. Publiocaciones anteriores clasifican los 
elasmobranquios como los organismos que consumen más plásticos, siendo éste proyecto la 
primera proposición para la evaluación y cuantificación de plásticos ingeridos específica para 
estos organismos.  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2. Objectivos 

A nivel mundial los niveles de plástico son muy altos, acumulándose constantemente y 
permaneciendo en el medio cientos de años; por lo que los ecosistemas marinos cada vez se 
verán más afectados. Además de las pérdidas económicas que suponen los desechos plásticos 
en el mar, muchas especies que los ingieren son comercializadas, sirviendo de alimento para 
miles de personas. Los elasmobranquios, y a la vez las especies inferiores en la red trófica, 
pueden estar seriamente afectadas por los desechos plásticos. Por ello es importante 
cuantificar la importancia de la ingestión de desechos plásticos por estos organismos, para la 
conservación de estos ecosistemas y finalmente como concienciación para futuros proyectos 
de salud pública. 

El presente estudio se centra en determinar los microplásticos ingeridos por 
elasmobranquios alrededor de Mallorca y los objetivos principales son: 

- Utilizar los elasmobranquios como indicadores de la contaminación marina de plástico. 
- Cuantificar y evaluar el número de individuos que hayan ingerido items de 
microplásticos. 
- Determinar las diferencias de la ingesta de microplásticos por los elasmobranquios que 
habitan en diferentes zonas de Mallorca. 
- Proveer información para el Mar Balear acerca del posible impacto que tiene el plástico 
sobre los ecosistemas marinos. 
- Contribuir a la ampliación de conocimientos sobre el problema global que supone la 
contaminación del plástico. 
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3. Materiales y métodos 

3.1 Áreas de estudio y toma de muestras 

Un total de 146 elasmobranquios se capturaron en la costa del Mar Balear que rodea 
Mallorca, en el Mediterráneo occidental. (España, Fig. 1). La captura de muestras se dió entre 
Febrero de 2015 y  Mayo de 2015 mediante el arte de pesca de arrastre. 

Fig. 1. Distribución de las áreas de muestreo 
(Sóller y Cap Blanc, Palma). Escala 1:80000 

El arrastre o pesca de arrastre es un tipo 
de pesca comercial que consite en la 
captura de una amplia gama de especies 
mediante un arte formado por una red 
lastrada que va barriendo el fondo del 
mar capturando todo lo que se encuentra 
a su paso durante aproximadamente 3 
horas a un máximo de cuatro nudos de 
velocidad. En Baleares el arrastre se 
puede realizar entre profundidades que 
oscilan entre los 50 y los 1000 metros de 
profundidad. 

Todos las pescas se realizaron en zonas costeras de Mallorca, una isla con un fuerte 
impacto turístico, por lo que existe una actividad antropogénica que repercute directamente 
sobre el Mar Balear y como consecuencia a los organismos que viven en él. Las muestras se 
recolectaron en la costa de Mallorca en dos sitios con profundidades muy similares. La 
primera pesca se realizó en Sóller, localizado en la costa norte de Mallorca, a una profundidad 
de 604.53 metros en Febrero de 2015. La segunda pesca se realizó en Palma en la zona del 
Cap Blanc, situado en la costa suroeste de Mallorca, a 623.35 metros de profundidad en Mayo 
de 2015. 

En Sóller, se recolectó un total de 52 muestras pertenecientes a las especies de Galeus 
melastomus y Etmopterus spinax. En Palma, se pescaron un total de 94 muestras 
pertenecientes a las especies Galeus melastomus, Scyliorhinus canicula y Chimaera 
monstrosa. Todos los individuos fueron congelados a una temperatura de -20ºC 
inmediatamente despues de la captura. 

3.2 Trabajo de laboratorio 

En el laboratorio, una vez descongeladas las muestras a temperatura ambiente, se tomaron 
las medidas biométricas para cada individuo incluyendo la longitud desde la punta del hocico 
hasta la punta de la aleta caudal (Talla) con una tabla de medir o ictiómetro con una precisión 
de 0.5 cm y el peso fresco (PF) con una balanza electrónica Metler - Toledo PG 5002-S con 
una precisión de 0.01 g. Los parámetros medidos fueron la talla (Talla), el peso fresco (PF), el 
peso eviscerado (PEv) y un índice de plenitud, utilizando una escala empírics del 0 al 5, con 
un 0 si está vacío y con un 5 si está muy lleno (Anastasopoulou A. et al., 2013). 

Los tractos gastrointestinales se extirparon de los individuos mediante una disección de 
cada uno  de los elasmobranquios obtenidos. Se realizó un corte por la superfície de la piel 
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desde el ano hasta la boca con unas tijeras para visualizar correctamente las vísceras del 
individuo y posteriormente, se extirpó el digestivo desde el esófago hasta el ano. Cada tracto 
gastrointestinal fue guardado con Citoscann®, etanol desnaturalizado al 96%, 
individualmente en un tubo de vidrio tapado a 4ºC hasta el momento de la identificación de 
microplásticos. 

Los items de microplástico fueron identificados y contados volcando el contenido del 
digestivo en una placa de petri de vidrio bajo la lupa binocular a todos los aumentos posibles. 
Se utilizaron dos lupas binoculares: una Leica EZ4 (8x hasta 30.5x) y una Euromex 
NexiusZoom (0.67x hasta 45x). 

Todas las superfícies de trabajo y los instrumentos de manipulación fueron limpiados a 
consciencia para evitar cualquier tipo de contaminación ambiental de microplásticos, así 
como las manos y antebrazos antes del trabajo y depués de cada muestra. Cada día, durante el 
análisis de muestras, se analizó la contaminación ambiental del laboratorio con una placa de 
petri de vidrio y un poco de agua destilada para descartar la posible contaminación del aire 
por microplásticos, contando el número de items depositados en la placa durante el tiempo de 
trabajo (5-8 horas). 

3.3 Análisis de datos 

Para evaluar la importancia de la ingesta de items de microplásticos se han calculado 
diferentes índices o porcentajes para las dos localidades estudiadas y las diferentes especies.  

Debido a que solamente se encontró una especie (G. melastomus) que coincidió en las dos 
localidades, realizó un análisis de datos para probar las diferencias significativas de la ingesta 
de microplásticos por individuo y los microplásticos por gramo de peso fresco entre ambas 
localidades. Se utilizó un análisis PERMANOVA (Permutational Multivariate Analysis of 
Variance), una técnica de análisis multivariante con varios factores que aplica un análisis de 
permutaciones sobre las matrices de distancia para obtener el p-valor (PRIMER 6 y 
PERMANOVA: Clarke y Gorley, 2006). El diseño PERMANOVA incorpora un factor fijo: 
Zona, con dos niveles: Sóller y Palma. La matriz de similaridad para la variable MPs por 
gramo de peso fresco se calculó utilizando el índice Gower S15, para poder establecer 
medidas de similitud considerando datos cualitativos y cuantitativos simultáneamente. A 
continuación dichos datos fueron transformados con la raíz cuarta. No se realizó sobre las 
especies E. spinax, S. canicula ni C. monstrosa, por el número bajo de individuos 
muestreados. 

Todos los cálculos estadísticos se realizaron con el paquete estadístico Primer 6 y 
PERMANOVA para Windows®software.  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4. Resultados 

Un total de 146 individuos de elasmobranquios se obtuvieron del mar Balear que rodea 
Mallorca. Se pescaron un total de 131 individuos de la especie Galeus melastomus, 8 
individuos de Etmopterus spinax, 5 individuos de Scyliorhinus canicula y 2 individuos de 
Chimaera monstrosa. 

Los individuos de  G. melastomus tenían una longitud total que variaba entre 115 y 560 
mm y un peso fresco que variaba entre 5.07 y 399.78 g. Los individuos de E. spinax tenían 
una longitud total que variaba entre 165 y 290 mm y un peso fresco entre 20.63 y 122.15 g. 
Los individuos de  S. canicula tenían una longitud total entre 370 y 410 mm y un peso fresco 
entre 161.97 y 236.27 g. Los individuos de C. monstrosa midieron 210 y 215 mm y 
presentaron un peso fresco de 12.53 y 13.40 g. G. melastomus se distribuían con una ratio 
M:H (número de hembras por cada macho) de 1:0.6,  E. spinax como  S. canicula obtuvieron 
una ratio de M:H de 1:4 y en los individuos de C. monstrosa no se pudo determinar el sexo 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Especies y total de individuos muestreados, rango de talla (mm), peso fresco = PF (g) y Ratio M:H 
= número de hembras por cada macho. 

Del total de individuos muestreados, 25 tenían microplásticos (Fig. 12) dentro de sus 
tractos digestivos, representando el 17.12% y un total de 121 individuos estaban limpios de 
microplásticos representando el  82.88% (Fig. 2). 

Fig. 2. Total del Porcentaje de tractos digestivos con y sin microplásticos (MPs) de elasmobranquios 
muestreados en Palma y en Sóller. n = número del total de tractos digestivos analizados. 

De los 52 elasmobranquios analizados de Sóller, 12 tenían MPs dentro de sus tractos 
digestivos. En Palma, de los 94 elasmobranquios analizados, 13 tenían MPs. En cuanto al 
porcentaje de frecuencias, se  determinó el valor más alto de MPs en Sóller, con un 23.08% 
respecto a un 76.92% de individuos sin plásticos en sus tractos digestivos del total de 
muestras analizadas (Fig. 3a). En Palma este porcentaje supuso un 13.83% de presencia de 
MPs y un 86.17 de ausencia de MPs (Fig. 3b). 
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Fig. 3. A) Porcentaje del total de individuos muestreados con y sin microplásticos (MPs) en Sóller. B) 
Porcentaje del total de individuos muestreados con y sin MPs en Palma. (n = número del total de tractos 
digestivos analizados) 

En Sóller se obtuvieron 44 G. melastomus y 8 E. spinax, no se obtuvieron S. canicula ni C. 
monstrosa. En Palma, se obtuvieron 87 G. melastomus, 5 S. canicula y 2 C. monstrosa, no se 
obtuvieron E. spinax (Tabla 2). De los G. melastomus  obtenidos en Sóller, el 18.18% (8 ind.) 
tenían MPs en sus tractos digestivos y de los obtenidos en Palma, un 14.94% (13 ind.) tenían 
microplásticos (Fig. 4). Solo se obtuvieron E. spinax de Sóller, de los cuales el 50% (4 ind.) 
tenían MPs en sus tractos digestivos (Fig. 5). S. canicula y C. monstrosa solo se pescaron en 
Palma y ninguno de ellos presentó MPs en sus tractos digestivos (Fig. 6 y 7).  

Tabla 2. Porcentajes de individuos con microplásticos (MPs) en Sóller y en Palma teniendo en cuenta la 
especie. n = número del total de tractos digestivos analizados. Los valores entre paréntesis hacen referencia al 
número de individuos con MPs en sus tractos digestivos. 

Fig. 4. Porcentajes de G. melastomus con microplásticos (MPs) en Sóller y en Palma. n = número del total de 
tractos digestivos analizados. 
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Fig. 5. Porcentajes de E. spinax con microplásticos (MPs) de Sóller. n = número del total de tractos 

digestivos analizados. 

 

Fig. 6. Porcentajes de S. canicula con microplásticos (MPs) de Palma. n = número del total de tractos 
digestivos analizados. 

 
Fig. 7. Gráfico con los porcentajes de C. monstrosa con microplásticos (MPs) de Palma. n = número del total 

de tractos digestivos analizados. 
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Del total de tractos digestivos con MPs analizados de Sóller, el 66.67% fueron G. 
melastomus y el 33.33% fueron E. spinax. En Palma, el 100% de tractos digestivos con MPs 
fueron de G. melastomus (Fig. 8). 

Fig. 8.  Proporción de especies con microplásticos (MPs) en relación al total de especies con MPs en sus 
tractos digestivos. 

El número total de MPs hallados en los tractos digestivos de los elasmobranquios 
muestreados en Sóller es de 19 y el total de MPs encontrados en los tractos digestivos de los 
muestreados en Palma es de 28. En total de 146 individuos, 25 tenían MPs (0.32±0.07 MPs/
Ind.). Esto resultó en una media de 0.37 MPs por individuo en Sóller y una media de 0.30 
MPs por individuo en Palma, lo que se traduce en 0.0247 MPs/g PF en Sóller y 0.0071 MPs/g 
PF en Palma. En cuanto a especies, los G. melastomus de Sóller presentaron una media de 
0.32(±0.11) MPs/individuo y  0.0237 MPs/g PF; y los de Palma 0.32(±0.09) MPs/individuo y 
0.0053MPs/g PF. Los E. spinax de Sóller presentaron una media de 0.63(±0.26) MPs/
individuo y 0.0104 MPS/g PF. S. canicula y C. monstrosa solo se muestrearon en Palma y no 
presentaron ningún MPs en sus tractos digestivos (Tabla 3). 

Tabla 3. Medias ± error típico de microplásticos por individuo (MPs/Ind.) y de microplásticos por gramo de 
peso fresco (MPs/g PF) de cada especie de Sóller y en Palma. 

A pesar de tener un amplio rango de tallas de G. melastomus (115-560 cm), no se observan 
diferencias significativas entre la talla y la ingesta de microplásticos (Fig. 9). En E. spinax, 
tampoco se muestran diferencias significativas (Fig. 10). En S. canicula y C. monstrosa no se 
han encontrado MPs por lo que no se ha podido establecer dicha relación.  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Fig. 9. Microplásticos (MPs) en función de la talla en individuos de G. melastomus. En rojo: G. melastomus 
con MPs; en Azul: G. melastomus sin MPs.  

 

Fig. 10. Microplásticos (MPs) en función de la talla en individuos de E. spinax. En rojo: E. spinax con MPs; 
en Azul: E. spinax sin MPs. 

No se han observado diferencias significativas en el número de microplásticos ingeridos 
por G. melastomus entre Sóller y Palma (Tabla 4; p > 0.05, PERMANOVA). 

No se han observado diferencias significativas en el número de microplásticos ingeridos 
por gramo de peso fresco (PF) de G. melastomus entre Sóller y Palma (Tabla 5; p > 0.05, 
PERMANOVA).  

Tabla 4. Análisis PERMANOVA de la relación entre el número de MPs ingeridos por G. melastomus entre 
Sóller y Palma. (Factores=Zona; Variable=nº de MPs/individuo) 

Tabla 5. Análisis PERMANOVA de la relación entre el número de MPs ingeridos por g de PF de G. 
melastomus entre Sóller y Palma. (Factores=Zona y MPs/g PF; Variable=nº de MPs/individuo) 

ANOVA gl MS Pseudo-F p-valor

Zona 1 694.16 694.16 0.223

Residuales 129 63964 495.84

TOTAL 130 64658

ANOVA gl MS Pseudo-F p-valor

Zona 1 121.06 121.06 0.763

Residuales 129 1.2182E5 944.36

TOTAL 130 1.2194E5
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En el boxplot (Fig. 11) se observan la distribución de la variable microplásticos por gramo 
de peso fresco en las dos zonas (Sóller y Palma), dónde se observa que lo normal es que los 
G. melastomus no tengan microplásticos en sus tractos digestivos, con un máximo algo más 
elevado en Sóller que en Palma. Se observa presencia de microplásticos en los diferentes 
puntos atípicos. 

Fig. 11. Relación entre el número de MPs/g PF ingeridos por g de PF de G. melastomus entre Sóller y Palma. 

Fig. 12. Ejemplo de microplásticos ingeridos por Galeus melastomus en Palma. Derecha: Filamento de 
microplástico; Izquierda: Partículas de microplásticos. Lupa Binocular a 20x.  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5. Discusión 

Existen bastantes estudios sobre la ingesta de macroplásticos por animales marinos (Lazar, 
B. and Gracan, R., 2011; Rios et al., 2007), pero los estudios centrados en la ingesta de 
microplásticos en peces son escasos (Lusher A. et al., 2013; Davison P. y Asch R.G., 2011). 
Está bien establecido que los plásticos se van fragmentando en el medio marino formando 
micropartículas de plástico o microplásticos (Andrady A.L., 2011) y que el Mediterráneo es 
uno de los mares más contaminados del mundo (Costello et al., 2010). El hecho que estos 
microplásticos no se lleguen a biodegradar, permaneciendo en el medio, pueden ser los 
causantes de problemas potenciales sobre los organismos marinos. Uno de los problemas de 
los microplásticos dispersos en el medio acuático, es la posibilidad de que los organismos 
marinos lo consuman, pudiendo causar daños fisiológicos (Ivar do Sul J.A. y Costa M.F., 
2014). Aunque no se sabe exactamente qué ocurre con los microplásticos consumidos, si se 
excretan o se incorporan en los tejidos, los efectos subletales son muy probables. Este estudio 
presenta nueva información sobre la ingesta de microplásticos por algunas especies presentes 
en el Mar Balear que rodea Mallorca, España. 

Se ha detectado la presencia de microplásticos en los tractos digestivos de las especies G. 
melastomus y E. Spinax. De 146 elasmobranquios capturados, un total de 25 tenían 
microplásticos en sus tractos digestivos. En el estudio, esto ha supuesto un 17.12% de 
elasmobranquios con microplásticos (0.32±0.07 MPs/Ind.), lo que representa un porcentaje 
medio en relación con otros estudios (Boerguer et al., 2010; Davison y Asch, 2011). Los 
valores más altos de microplásticos detectados fueron en Sóller donde 12 de 52 individuos, 
representando el 23.08% (0.37 MPs/ind.), tenían MPs en sus tractos digestivos, respecto a 
Palma donde 13 de 94 tenían MPs, representando el 13.83% de individuos con MPs (0.30 
MPs/ind.).  

Debido a la falta de muestras, solamente se pudo hacer la comparación de G. melastomus 
de Sóller y de Palma. De los obtenidos en Sóller, el 18.18% (8 ind.), tenían MPs en sus tractos 
digestivos (0.32±0.11 MPs/ind.) y de los obtenidos en Palma, un 14.94% (13 ind.) tenían 
microplásticos (0.32±0.09 MPs/ind.), porcentaje un poco menor en Palma probablemente 
debido a la falta de muestras. Sólo se obtuvieron E. spinax de Sóller, de los cuales el 50% (4 
ind.) tenían MPs en sus tractos digestivos (0.63±0.26 MPs/ind.). Estudios indican que 
especies como E. spinax presentan un elevado consumo de MPs probablemente debido a su 
comportamiento alimentario nectobentónico (Deudero S. y Alomar C., 2015), aunque en este 
estudio no se puede determinar debido a la escasez de muestras. S. canicula y C. monstrosa 
solo se pescaron en Palma y ninguno de ellos presentó MPs en sus tractos digestivos, de modo 
que se deberían de realizar más muestras para obtener resultados fiables. A pesar de tener un 
amplio rango de tallas de G. melastomus (115-560 cm), no se observan diferencias 
significativas entre la talla y la ingesta de microplásticos, aunque con más estudios o sabiendo 
más acerca de su comportamiento se podría dar que individuos más grandes consuman más 
plásticos, o por otro lado, que retengan más en sus tractos digestivos. No se han observado 
diferencias significativas en el número de microplásticos ingeridos por gramo de peso fresco 
(PF) de G. melastomus entre Sóller y Palma. Lo normal es que los G. melastomus no tengan 
microplásticos en sus tractos digestivos, con un máximo algo más elevado en Sóller que en 
Palma. Este hecho podría ser debido a la falta de muestras, ya que Palma es la ciudad más 
grande de Baleares y se halla en una bahía por lo que produce más basura y es más probable 
que llegue la contaminación al mar que en Sóller. Sin embargo, Sóller es un pueblo más 
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pequeño pero está más expuesto al mar abierto que, por el contrario, también podría suponer 
que llegara más basura oceánica a Sóller desde otros puntos del Mediterráneo.  

La ingesta de microplásticos por organismos marinos pelágicos que habitan en 
profundidades entre 50 y 1000 metros (con mayor frecuencia entre 50-200 m), demuestran 
que el plástico está afectando a los ecosistemas de los fondos marinos (Anastasopoulou A. et 
al., 2013). Además, Ramírez-Llodrà (2013), encontró la presencia de plásticos en el 92.8% de 
las muestras recogidas en áreas profundas del Mediterráneo. Las capturas de el presente 
estudio se realizaron a unos 600 metros de profundidad en las aguas que rodean Mallorca, por 
lo que este estudio proporciona nuevas evidencias sobre el problema global grave que 
suponen las actividades antropogénicas en las costas de las Islas Baleares, principalmente 
debidos al aumento de la población durante los meses de verano causado por las actividades 
turísticas. Aunque el análisis estadístico de este estudio ha demostrado que la presencia de 
microplásticos en los tractos digestivos de estos organismos es raro, no se debe obviar un 
problema que está afectando actualmente en los océanos. 

La ingesta de microplásticos debe estar asociada a las estrategias de alimentación de las 
especies, y Anastasopoulou A. et al. (2013) sugiere que los elasmobranquios por su 
comportamiento feroz pueden ser más susceptibles de ingerir plásticos que otros organismos 
más selectivos. En el medio pelágico, la selección de especies está más asociado a la 
biometría de la boca del individuo que a la calidad de la presa, mientras que en el medio 
bentónico, la selección de presas permite el rechazo de escombros (Deudero y Alomar, 2014). 
Es difícil saber los efectos e impactos que tiene el plástico ingerido por los peces sin saber si 
son capaces de pasar el plástico a través de su tubo digestivo (Boerguer et al., 2010). Por 
desgracia, no solamente los organismos marinos están en peligro, sino que los humanos 
también estamos expuestos a este riesgo mediante el consumo de las especies comerciales de 
pescado. Aunque actualmente no se conocen los efectos que puede causar el consumo de 
microplásticos en el organismo de los humanos, está claro es que se deben hallar soluciones a 
la contaminación de microplásticos como medida de protección para la salud humana y 
económica. 

El problema global de la ingesta de plásticos plantea la propuesta de soluciones para 
proceder al control de los sumideros de plásticos y los métodos para evitar que los plásticos 
lleguen a los océanos. Se tendrían que realizar acciones específicas dirigidas al control de las 
fuentes de microplásticos como salidas de depuradoras y alcantarillados, y para evitar que los 
grandes ítems de plástico alcancen el mar. El control de las fuentes de plásticos, solamente 
han sido una prioridad en círculos muy pequeños de la población mundial a pesar de que se 
trate de un problema global debido a la alta dispersión que tiene el plástico por su ligereza y 
flotabilidad (DiGregorio, 2012) pudiendo llegar a todos los rincones del planeta. Lo barato 
que resulta ser el plástico ante otros materiales biodegradables (Sigler M., 2014), hace que las 
medidas de reutilización de las industrias del plástico no sean suficientes para abarcar el 
problema. Existen medidas de control como la de las 3 R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), que 
podría ser una potencial solución (Ivar do Sul J.A. y Costa M.F., 2014) si se pudiera llegar a 
toda la población mundial como una norma y no como una excepción. La reducción de la 
producción de productos de un solo uso, la reutilización de los materiales perdurables en el 
tiempo por parte de las industrias y de la población, así como el reciclaje de los materiales 
plásticos por las industrias, sería la solución con mayor efecto para un futuro mejor con 
océanos libres de plásticos. Todos los sectores de investigación, industria y  divulgación, 
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deberían implicarse en el problema para poder ponerle fin y proponer soluciones. No se deben 
tomar las industrias o a algunos sectores como enemigos, sino que se debería de esperar una 
colaboración por parte de todos para empezar la recuperación de nuestro entorno y controlar 
la llegada de plásticos a la naturaleza tanto en tierra como en mar. De esta forma podremos 
encarar un futuro con hábitats ecológicos recuperados y una biota saludable. 
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6. Conclusiones 
- Los plásticos encontrados en los org viene dado en funcion del comporamiento 
alimetario. 
- La cantidad de plásticos ingeridos es una medida directa y representativa del grado de 
afectación de los desechos plásticos en los ecosistemas marinos, por lo que una evaluación 
continua permitirá estimar la velocidad de afectación en las comunidades de los 
ecosistemas marinos. 
- Sólo con un control de la industria del plástico y mediante diferentes métodos para 
llegar a la concienciación de toda la población mundial, para la reducción del consumo de 
productos plásticos, podrán hacer frente a este problema global.  
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