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1. RESUMEN 

 Actualmente la contaminación por metales pesados y metaloides en medio acuático ha 

resultado ser uno de los mayores problemas ambientales, a pesar de que suelen encontrarse a niveles 

traza en el medio ambiente. Durante la última década, se ha investigado la presencia de muchos de 

estos elementos metálicos en medio acuático y sus efectos en los organismos debido a su alta 

toxicidad, persistencia y acumulación en los tejidos. Para los organismos vivos la acumulación de 

metales es tóxica, y por consiguiente, también para el ser humano, al llegar a los niveles más altos de 

la cadena alimentaria.  

 Entre estos elementos se encuentra el plomo, considerado como uno de los contaminantes más 

tóxicos que se liberan directa o indirectamente en los ecosistemas acuáticos, y cuyo efecto para la 

biota puede tener graves consecuencias. Uno de los orígenes de la contaminación producida por este 

metal es la causada por las nanopartículas de óxido de plomo, derivadas de actividades industriales. 

Por ello, en el presente Trabajo de Fin de Grado se propuso estudiar a escala de laboratorio el efecto 

de las nanopartículas (NPs) de PbO en larvas de dorada (Sparus aurata), considerado un estadío muy 

sensible a los contaminantes. 

 Las nanopartículas de PbO fueron sintetizadas en el laboratorio por tres métodos descritos en 

la bibliografía, modificando alguna de las condiciones de los procedimientos. Se seleccionó el método 

de síntesis que permitió obtener un adecuado tamaño y distribución de las NPs, así como un buen 

rendimiento de la síntesis.  La caracterización de las NPs de PbO se realizó utilizando la técnica de 

dispersión dinámica de luz (DDL) y la espectroscopía de fuerza atómica (AFM).  

 Una vez sintetizadas las NPs de PbO se diseñó un bioensayo de toxicidad en el que los 

organismos fueron expuestos a diferentes concentraciones de estas nanopartículas. Las larvas fueron 

expuestas a diferentes concentraciones de óxido plomo: 0 (control); 0,01; 0,1; 1 y 10 mg L-1 (ppm), y 

diferentes  tiempos de exposición: 24 y 72 horas, realizando réplicas para cada concentración. 

 Durante los ensayos, se controlaron los parámetros fisicoquímicos para detectar alteraciones 

del medio con efectos negativos en las larvas. Los parámetros estudiados fueron: temperatura, pH, 

salinidad, sólidos totales disueltos  (STD), conductividad y oxígeno disuelto en agua. También se 

evaluó el carbono orgánico disuelto (COD) de las muestras de agua, para controlar el contenido de 

materia orgánica en el agua de los tanques. La concentración de metal en los tanques fue monitorizada 

para conocer si permanece disuelto o no durante los ensayos. Las medidas se realizaron por 

Voltamperometría de Redisolución Anódica de Impulso Diferencial (DPASV) previa digestión UV de 

la materia orgánica del medio. 

 El impacto del contaminante en las larvas fue evaluado mediante medidas de estrés oxidativo. 

Para ello, se evaluaron como biomarcadores de daño oxidativo: el contenido en malondialdehído 
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(MDA) y los niveles de hidroperóxidos (ROOH), así como la respuesta antioxidantes de los tejidos por 

medidas de la actividad de las enzimas catalasa (CAT) y superóxido dismutasa (SOD). 

 Los resultados de los bioensayos realizados con NPs de PbO fueron comparados con los 

resultados obtenidos en larvas de lubina (Dicentrarchus labrax), empleando NPs metálicas de As y 

Cu, evaluando su efecto sobre los biomarcadores de estrés oxidativo.  

 

2. ABSTRACT 

 Nowadays, pollution caused by heavy metals and metaloids in aquatic environment has 

become one of the most important environmental problems, even being found at trace levels in the 

ecosystems. During the last decade, the presence of some heavy metals in aquatic environments and 

their effects in organisms has been investigated, due to its toxicity, persistence and accumulation in the 

living organisms. Accumulation ocurrs in tissues of aquatic animals and may be toxic for them, and 

consequently, for humans, reaching the highest level through food chain.  

 Among these metals, lead is considered one of most toxic pollutants directly or indirectly 

released to aquatic ecosystems, whose effect could cause serious problems  for biota. One of the 

pollution sources of this metal are those caused by lead oxide nanoparticles from industrial activities. 

Thus, the study of  lead nanoparticules effect in larval gilt-head seabream (Sparus aurata) at 

laboratory scale is proposed in this Project of Final Degree. Larval stage is very sensitive to pollutants. 

 PbO nanoparticles were synthesized in the laboratory by three methods described in the 

literature, modifying some conditions. The synthesis method providing a suitable size and distribution 

of NPs and a good yield of the synthesis was selected. Characterization of PbO NPs was performed 

using the technique of dynamic light scattering (DDL) and atomic force spectroscopy (AFM). 

Once PbO NPs were synthesized, a toxicity bioassay was designed and the organisms were 

exposed to different concentrations of NPs. Larvae were exposed to different concentrations of PbO: 0 

(control); 0.01; 0.1; 1 and 10 mg L-1 (ppm) at different exposure times: 24 to 72 hours, making 

replicates for each concentration.  

During the bioassay, the physicochemical parameters were monitored to detect changes in the 

environment with negative effects on the larvae. The parameters studied were: temperature, pH, 

salinity, total dissolved solids (TDS), conductivity and dissolved oxygen in water. Dissolved organic 

carbon (DOC) of water samples were also evaluated to control the content of organic matter in the 

water tanks. The concentration of metal in the tanks was monitored if metal remains dissolved during 

the bioassay. The measurements were performed by Anodic Stripping Voltammetry Differential Pulse 

(DPASV) after UV digestion of organic matter from water.  
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The impact of the pollutant in the larvae was assessed by measurements of oxidative stress. 

For this, they were evaluated as biomarkers of oxidative damage: the content of malondialdehyde 

(MDA), the level of hydroperoxides (ROOH), and the antioxidant response of tissues by the activity 

measurements of enzymes catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD). 

The results of bioassays with PbO NPs were compared with those obtained to larvae of sea 

bass (Dicentrarchus labrax), using metal NPs of As and Cu, by the evaluation of their effect on 

biomarkers of oxidative stress. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. Importancia de los metales pesados en el medio acuático 

El agua es un recurso indispensable para la vida, para el ser humano y el medio ambiente, con 

crucial importancia para la alimentación, higiene, agricultura e industria. El constante desarrollo 

industrial, el crecimiento de la población junto a ríos, estuarios y zonas costeras, y el aumento del uso 

de abonos y plaguicidas en la agricultura causan el deterioro de la calidad y composición de las aguas 

naturales. Esto incrementa los problemas de contaminación hídrica y supone un riesgo para el medio 

ambiente y la salud humana [Radojevic y Bashkin, 2006; Berkowizt, 2008]. 

Con el fin de disminuir los efectos producidos por dicha contaminación y garantizar la calidad 

del agua y de los sedimentos (claves para la supervivencia de los recursos vivos), se requiere conocer 

las posibles causas y las fuentes de contaminación del medio acuático. Los principales contaminantes 

acuáticos ambientales pueden ser orgánicos (como hidrocarburos y pesticidas) o inorgánicos [Orozco- 

Barrenetxea, 2003]. Dentro de estos últimos, destacan los metales pesados [Nobi y col., 2010], que se 

definen como aquellos elementos inorgánicos o elementos potencialmente tóxicos que tienen una 

densidad superior a 5 g cm-3. Existe una serie de características que van a permitir diferenciar los 

metales pesados del resto de elementos [Fairbrother, 2007]: 

 Son constituyentes naturales presentes en el medio ambiente y sus concentraciones van a 

depender de la zona geográfica. 

 Los ecosistemas presentan mezclas naturales de metales, entre los cuales pueden establecerse 

posibles efectos sinérgicos, antagónicos o aditivos. 

 Algunos son esenciales para la salud humana y resto de organismos. Otros, sin embargo, 

pueden ser tóxicos, incluso a muy bajas concentraciones.  

 La química medioambiental de los metales influye considerablemente en su destino y en el 

efecto causado en humanos y receptores biológicos. Comparándolo con otros contaminantes, 

no se crean ni se destruyen a través de procesos químicos y biológicos, pero pueden 

transformarse. 

 La toxicocinética y toxicodinámica dependen del metal, es decir, de la forma que presenta el 

metal o del compuesto metálico. 

Los metales pesados poseen importantes implicaciones químicas y biológicas en los sistemas 

naturales. El efecto de estos metales provoca marcadas diferencias en los organismos biológicos 

causando una respuesta diferente [Cámara y Pérez-Conde, 2011]. Las principales respuestas 

originadas en organismos son [Nodberg y col., 2009]: 
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 Bioacumulación: incremento progresivo de la cantidad de una sustancia en el organismo, o en 

una parte del mismo, como consecuencia de que la velocidad de absorción supera la capacidad 

de eliminación.  

 Bioconcentración: proceso que conduce a una mayor concentración de una sustancia en un 

organismo con respecto a la que presenta el ambiente en el que está expuesto. 

 Biodisponibilidad: Grado de absorción (y accesibilidad) de una sustancia por un organismo 

vivo. Se expresa normalmente como una fracción de la cantidad total de una sustancia 

disponible en el ambiente al que está expuesto. 

 Biomagnificación: secuencia de procesos que conducen al incremento de la concentración de 

una sustancia de un organismo en aquellos organismos situados en los niveles superiores de la 

cadena trófica con respecto a los de niveles inferiores.  

A pesar de su baja concentración en el medio ambiente, los metales pesados poseen 

importantes implicaciones químicas y biológicas en los sistemas naturales. 

Los metales en el medio acuático pueden tener un origen natural cuando proceden de un 

material originario presente en el medio: procesos de  meteorización o desgaste mecánico y/o químico 

de minerales (como la augita o el apatito que contienen trazas de plomo) o por aportes atmosféricos 

(como erupciones volcánicas). También pueden ser de origen antropogénico, cuando la fuente de 

emisión del contaminante se produce por actividades humanas (agricultura, ganadería, minería, 

producción y transporte de energía) [Apte, 2002; Bradl, 2005; Zhou, 2008]. 

La contaminación por metales de mayor importancia toxicológica y ecotoxicológica en el 

medio acuático suele ser por: mercurio, arsénico, cromo, plomo, cadmio, níquel y cinc. Según la 

importancia de los metales pesados para los organismos vivos, se pueden clasificar en dos tipos: 

elementos esenciales (oligoelementos), son aquellos requeridos en cantidades pequeñas para el 

correcto funcionamiento de los organismos vivos, a partir de un cierto umbral, también pueden resultar 

tóxicos; elementos no esenciales, engloban a aquellos metales que no tienen una función biológica 

conocida, a ciertas cantidades son tóxicos [Castañé y col., 2003]. 

Generalmente, la forma más frecuente de incorporación de estos metales en las especies 

marinas se produce por la ingesta de agua o debido al contacto con el agua o los sedimentos [Canli y 

Atli, 2002; Jayaprakash, 2007]. El medio acuático es especialmente sensible a los metales pesados, 

como consecuencia de su alta persistencia en el medio, su tendencia a la bioacumulación y elevada 

toxicidad (incluso a bajas concentraciones) [Chand, 2011; Censi y col., 2006]. Los metales en el 

medio acuático se pueden encontrar en forma disuelta o suspendida, pudiendo dar lugar a fenómenos 

de precipitación, adsorción o incorporación a los organismos [Alomary, 2007].  
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En la Tabla 3.1 se encuentran recogidos los intervalos de concentraciones medias de cada uno 

de los metales pesados totales, en disolución y particulado, en diferentes compartimentos del medio 

acuático [Cámara y Pérez-Conde, 2011]. 

Tabla 3.1. Intervalos de concentraciones medias de metales pesados en diferentes tipos de aguas, 

sedimentos y peces. 

Metal 
pesado 

Agua de 
río [μg L-1] 

Aguas costeras, 
bahías y estuarios 

[μg L-1] 

Agua de mar 
oceánica 

superficial 
[μg L-1] 

Sedimentos 
marinos 
[μg L-1] 

Peces 
[mg kg-1

peso seco] 

Al 73,0 – 6300 6,40 – 63,0 0,10 – 0,60 257,3 – 86000 – 
As 0,4 – 490,0 1,0 – 1,04 – 1,0 – 334,0 1,1 – 2,9 
Cd 0,03 – 5,0 0,015 – 5,0 0,01 – 0,13 0,01 – 7,5 0,02 – 0,17 
Co 0,20 – 10,0 0,01 – 0,25 0,003 – 0,16 0,44 – 45,3 0,07 – 0,38 
Cr 0,05 – 23,0 0,095 – 3,30 0,005 – 1,26 2,6 – 243,2 0,1 – 2,2 
Cu 0,11 – 200 0,069 – 20, 0 0,006 – 2,80 1,1 – 657,0 0,39 – 3,46 
Fe 1,0 – 3925 1,0 – 250,0 0,20 – 320 500 – 59300 – 
Hg 0,01 – 1,30 2·10-5 – 15,1 0,002 – 0,08 0,02 – 0,42 0,09 – 2,4 
Mn 0,97 – 1835 0,35 – 250,0 0,018 23,2 – 16000 0,22 – 1,63 
Mo 0,74 – 4,10 2,10 – 200,0 3,20 – 12,0 – < 3,6 
Ni 1,5 – 4,4 0,20 – 5,33 0,15 – 0,93 0,8 – 103 0,15 – 0,2 
Pb 0,13 – 60,0 0,038 – 7,44 4·10-5 – 9,00 1,3 – 70 – 
V 0,1 – 24 0,01 – 5,1 0,45 – 2,00 52,6 – 110 – 
Zn 0,86 – 630 0,007 – 200,0 0,05 – 10,9 5,3 – 309 6,3 – 39 

 

El comportamiento en términos de distribución, movilidad, biodisponibilidad, toxicidad, 

bioacumulación y biodegradación de los metales no puede predecirse fiablemente a partir de sus 

concentraciones, sino que también depende de sus asociaciones fisicoquímicas [Tokalioglu, 2003]. 

Así, cambios en las condiciones medioambientales, pueden influir en su comportamiento y estructura 

química. Los factores determinantes para estos cambios son el pH, el potencial redox, la capacidad de 

las especies reactivas del medio para interaccionar como ligandos complejantes y la materia coloidal y 

particulada.  

El continuo uso de los metales pesados en la industria ha causado, a lo largo de los años, que 

se incremente local y globalmente la presencia de éstos, con lo que el medio ambiente y la salud 

humana sufren directa o indirectamente sus efectos nocivos. Por este motivo, existe un gran interés 

político y científico por la reducción y/o eliminación de estos metales de las vías de exposición 

humana [Bradl, 2005]. 

3.2. El plomo 

El plomo es  un elemento metálico de número atómico 82 situado en el periodo 6 y en el grupo 

IV-A (grupo 14). Representa aproximadamente el 0,002% de la corteza terrestre, siendo además el 
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elemento más abundante entre los metales con número atómico superior a 60. El estado de oxidación 

de los componentes inorgánicos más comunes son 2+ y 4+, aunque el mayoritario es el 2+. Se 

encuentra en la naturaleza normalmente en forma de sulfuro de plomo (II) (PbS), sólido de color 

blanco o negro grisáceo [Rayner-Canham, 2000]. 

El plomo puede adsorberse en las diferentes fases del suelo y permanecerá en aquella fase en 

la que se encuentre más estable, donde, finalmente acabará precipitando. También puede formar 

complejos o quelatos muy estables con la materia orgánica de los suelos y sedimentos [Bradl, 2005] 

que pueden provocar efectos sinérgicos o antagónicos en su toxicidad [Tsiridis y col., 2005] e incluso 

formar nuevos radicales libres. Además y debido a su afinidad con la materia particulada, puede dar 

lugar a una fracción depositable en los sedimentos de los sistemas acuáticos [Jerzykiewicz, 2004].   

La procedencia de este metal corresponde también, como ocurre con el resto de metales 

pesados, a dos tipos de emisiones: origen natural y origen antropogénico. La mayor parte del plomo 

de origen antropogénico hasta los años 70, se producía por el plomo añadido a la gasolina. Los 

compuestos orgánicos tipo R4Pb, adicionados a la gasolina, cuando son liberados se descomponen y 

originan iones trialquil y dialquil plomo que son muy persistentes. La toxicidad se incrementa en el 

siguiente orden: R4Pb < R3Pb+< R2Pb2+< Pb2+ [Cámara y Pérez-Conde, 2011; Campana, 2003]. Pese a 

la actual prohibición de las autoridades sobre el uso del plomo, aún se siguen encontrando compuestos 

de plomo en muestras medioambientales.  

En el medio acuático pueden reaccionar con gran cantidad de compuestos y producir elevados 

niveles de toxicidad en organismos vivos [Maiti y col., 2010], causando acumulación significativa en 

los tejidos y en la sangre de la biota. Dados sus posibles efectos de acumulación a largo plazo y 

biomagnificación también pueden ocasionar graves riesgos a la salud humana por el consumo de 

pescado y otros productos marinos [Jumawan y col., 2010]. 

3.2.1. Toxicidad del plomo 

Las sales de plomo y los compuestos orgánicos de plomo son dañinos desde el punto de vista 

toxicológico, produciendo síntomas clínicos. La mayor parte de las investigaciones se han centrado 

mayoritariamente en cómo afectan a los glóbulos rojos, el hígado, el riñón, el músculo y el cerebro. A 

pesar de su extenso estudio, los mecanismos de su acción tóxica aún resultan desconocidos pero sí se 

han propuesto mecanismos involucrados con la toxicidad del plomo [Maiti y col., 2010; Dai y col., 

2012, Campana y col., 2003].  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) y el Real Decreto 140/2003, las 

concentraciones de este metal en agua permisibles se encuentran situadas en 10 µg L-1, mientras que 

para la EPA (United States Environmental Protection Agency) es  5 µg L-1. La EPA y la Agencia 
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Internacional para la Investigación del Cáncer han clasificado al plomo como probable carcinógeno en 

el hombre, dentro del grupo B2 [USEPA, 2002]. 

En el hombre, el plomo puede incorporarse por toma directa: inhalación de polvo, consumo de 

alimentos contaminados, agua conducida por cañerías de plomo... Pueden llegar a producirse efectos 

nocivos a partir de exposiciones inferiores a 1 mg día-1. Se estima que el límite superior del nivel de 

plomo en sangre en la que aún no se ve afectada la salud es de 35 mg/100 mL de sangre en adultos y 

30 mg/100 mL para niños y mujeres embarazadas [Guía de protección ambiental (Tomo 3), 1996]. 

Los síntomas y efectos que puede causar el plomo por toxicidad aguda son: daños en el 

aparato urinario, aparato reproductor, cerebro y sistema nervioso. También provoca anemia, como 

resultado directo de la disminución de la longevidad de los glóbulos rojos, y dolor muscular en los 

casos más leves [Stanley, 1993]. Según la OMS, también puede causar torpeza, inquietud, falta de 

concentración, dolores de cabeza, alucinaciones, etc. En cambio, los efectos por toxicidad crónica 

producen la formación de depósitos de plomo en el borde de las encías, cólicos, espasmos, cansancio, 

apatía, irritabilidad, insomnio y, en algunos casos, perturbaciones del sistema nervioso [Guía de 

protección ambiental (Tomo 3), 1996]. La obtención de datos para los estudios de la toxicidad por 

plomo en la población y su interpretación se lleva a cabo por el National Research Council’s 

Committee on Measuring Lead in Critical Population [Lippman, 2000]. 

El plomo en el medio acuático, una vez disuelto y asimilado por un organismo, se acumula en 

determinados órganos o tejidos, provocando bioacumulación derivada de la dificultad de excreción del 

mismo. Los efectos de este metal en el medio acuático son mucho más confusos, puesto que son 

relativamente insolubles y ocasionan efectos adversos muy variados. Sobre peces producen 

ennegrecimiento de las aletas y curvatura espinal (reversibles). En cuanto a la flora acuática, el plomo 

limita la síntesis clorofílica de las plantas. Además, éstas pueden absorber del suelo concentraciones 

de hasta 500 ppm y ser introducidas a través de ellas a la cadena alimentaria [Crompton, 2007]. 

3.3. Nanopartículas 

El uso de la nanotecnología ha promovido el estudio, control y manipulación de materiales a 

nanoescala, debido al empleo de nanopartículas (NPs) de un menor tamaño. La Unión Europea 

(documento de Recomendación 696/2011/EU, Diario Oficial de la Unión Europea del 20/10/2011 

(275/38)) define los nanomateriales o NPs como aquellos producidos de forma natural, accidental o 

manufacturada que contienen partículas (sueltas o formando un agregado) en el que, al menos el 50% 

de las NPs, en una de sus dimensiones, está comprendida entre 1 y 100 nm [Millikarjuna y col., 2012].  
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3.3.1. Características y toxicidad de las nanopartículas metálicas (NPMs) 

El confinamiento cuántico dentro de la escala nanométrica es la causa de la mayoría de las 

propiedades de las NPs. De especial interés son las nanopartículas metálicas (NPMs) que debido a sus 

propiedades estructurales, electrónicas, ópticas y catalíticas han despertado un especial interés por 

parte de la comunidad científica, originándose nuevas líneas de investigación en los últimos años.  

Sus principales características dependen del tamaño, de la forma y del medio en el que se 

encuentren (no tanto de la naturaleza del metal) [Hussain, 2009]. El factor que más se está estudiando 

es el considerable incremento en la relación superficie/volumen, que da lugar a una mayor relevancia 

de los fenómenos superficiales frente a los procesos químicos y físicos clásicos [Riu y col., 2006], lo 

que podría producir un aumento de su toxicidad.  

Al confinarse en un tamaño nanométrico, las propiedades del material de partida cambian, 

debido a que éstas dependen del movimiento de electrones y el espacio disponible [Yugang y Younan, 

2002]. Entre estas características destaca el color, que puede cambiar dependiendo de si se produce la 

aglomeración de las NPMs como consecuencia del fenómeno de plasmón superficial. En cuanto al 

punto de fusión se suele situar por debajo del que presenta el material masivo, debido a que, a menor 

tamaño, la superficie específica es mayor y hace que los átomos se muevan más fácilmente [Castro y 

col., 1990]. 

Su origen no sólo es antropogénico sino que también pueden generarse naturalmente en el 

medio ambiente, partiendo de componentes de tamaño nano [Kaegi y col., 2008], en fenómenos como 

erupciones o procesos de combustión incompletos [Farré y col., 2012]. Como consecuencia de la 

enorme industria derivada de la nanotecnología y la potencial peligrosidad de estos compuestos, 

pueden considerarse las NPMs como "contaminantes emergentes peligrosos" [Munari y col., 2014]. 

A nivel europeo existen diversos reglamentos en los que se encuentran recogidos el registro, 

evaluación, autorización, restricción de productos químicos y los riesgos derivados de su uso 

(Reglamento EC-Nº1907/2006, modificado por el Reglamento UE-Nº453/2010 y UE-2015/830), sin 

embargo, no se menciona nada sobre NPMs, aunque parece acertado incluirlas por su potencial 

toxicidad y significativo incremento en el medio ambiente [Ganzleben y Hansen, 2012]. De hecho, 

existen comunicados de la Comisión Europea en 2012 (Second Regulatory Review on Nanomaterials) 

en los que se indica que "deberían realizarse revisiones de los procesos de selección de las sustancias 

prioritarias bajo la legislación de las aguas de la directiva WFD [...] incorporando aspectos relativos a 

los nanomateriales" [Hansen y col., 2011]. Por otro lado, hay que destacar la cooperación entre 

diversos organismos, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (en sus siglas del inglés, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organisation) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (del inglés, 
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UNIDO, United Nations Industrial Development Organisation) para explorar el problema ético de 

aplicar nanotecnologías en el tratamiento de las aguas sin considerar las incertidumbres relacionadas 

con riesgos ambientales y de salud [Delgado, 2007]. Se destacan así los informes de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD, Organisation for Economic Cooperation and 

Development) con guías para realizar los test de ecotoxicidad y genotoxicidad con NPMs, dada su 

relevancia. 

Por este motivo, es de importancia conocer los posibles riesgos potenciales que puede 

provocar la dispersión de nanopartículas en los ecosistemas. Para ello es necesario correlacionar las 

concentraciones existentes en el medio debida a los aportes de las NPMs con sus posibles efectos 

ecotoxicológicos [Gottschalk y col., 2013]. No obstante, aún existen escasos estudios de 

caracterización y cuantificación en el medio natural, siendo en el medio marino prácticamente 

inexistentes.  

La naturaleza de las NPMs es diversa, puesto que pueden encontrarse con diferentes 

composiciones (metales, óxidos, sulfuros, etc.) y características. De esta forma, el comportamiento de 

estos “contaminantes emergentes” en ecosistemas acuáticos y sus efectos ecotoxicológicos, 

dependerán de la forma química y física que adopten y de su interacción con el medio ambiente.  

Para evaluar el impacto de las NPs sobre la biota se pueden emplear diversas metodologías, 

tales como el empleo de biomarcadores moleculares, bioquímicos (como el estrés oxidativo) o 

estudios de mortalidad. Todos estos estudios han originado la aparición del campo de la 

nanoecotoxicología.  

Las NPMs pueden llegar a los ecosistemas acuáticos procedentes de aguas residuales y 

emisiones atmosféricas, accediendo a la columna de agua, dónde pueden disolverse o sufrir procesos 

de agregación con posterior acumulación en los sedimentos. Factores como pH, la temperatura, fuerza 

iónica, la materia orgánica y las propiedades intrínsecas de las NPMs afectarán a estos procesos. 

3.3.2. Nanopartículas de óxido de plomo  

3.3.2.1. Características de NPMs de óxido de plomo 

Las NPMs de óxido de plomo tienen diferentes formas (Pb2O3, Pb3O4, PbO2) incluyendo el 

PbO (en formas alotrópicas de α-PbO, β-PbO) con hueco de bandas (band gaps) de 2,2 y 2,5 eV [Hai, 

2013] siendo el β-PbO la forma más estudiada [Mythili y Arulmozhi, 2014; Shah, 2010]. El α-PbO 

(masicotita) es ortorómbico y rojizo, mientras que el β-PbO (litargirio) es tetragonal y de color 

amarillo. La transición entre las distintas fases a presión atmosférica se consigue a 489ºC [Salavati-

Niasari, 2009]. 
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En relación con los nanocompuestos, el radio iónico del Pb2+ es aproximadamente 0,119 nm, 

dificultando la movilidad de otros iones, con lo que los nanocompuestos de plomo exhiben una alta 

resistencia eléctrica (108,5 ohm cm) y además tienen una alta relación carga/radio [Mythili y 

Arulmozhi, 2014]. 

3.3.2.2. Aplicaciones de NPMs de PbO  

En el presente estudio, se han empleado  NPMs de óxido de plomo (PbO), por su gran 

aplicación industrial, sus propiedades electrónicas, mecánicas, ópticas y su potencial uso en 

nanodispositivos, tales como sensores [Xi, 2004], en aleaciones, pigmentos, uso en paneles 

fotovoltaicos, e incluso catalizadores [Ghasemi, 2008].  

Su uso es especialmente importante en el desarrollo de electrodos en baterías ácido-plomo.  

Éstas fueron fruto de las investigaciones que realizó Raymon Gaston en 1860 [Bode, 1977], y que no 

solo se utilizan en automoción, sino también en ingeniería aeronáutica y naval. Las importantes 

ventajas frente a otro tipo de baterías han generalizado durante las últimas décadas el uso de éstas: 

bajo coste de fabricación, simplicidad de diseño, fiabilidad y seguridad relativa respecto a los sistemas 

electroquímicos. Por todo ello existe un creciente interés en mejorar y desarrollar las características 

del óxido de plomo (II) como la mejora de la capacidad de descarga y el ciclo de vida [Karami, 2008]. 

Otro importante uso es el de catalizador en reacciones electroquímicas. Las NPMs de PbO 

suelen incluirse en el interior de sensores electroquímicos, disminuyendo los sobrepotenciales. No 

obstante, su toxicidad y bioincompatibilidad no permiten su aplicación biomédica. Además, su uso y 

desecho implica importantes consecuencias para el medio ambiente. 

3.3.3. Síntesis de NPMs de óxido de plomo (II)  

Con respecto a la obtención de nanopartículas de óxidos metálicos, las síntesis más extendidas 

son en disolución. En este ámbito, la mayor parte de los métodos consiste en provocar una reducción 

de las correspondientes sales metálicas, mediante el empleo de un agente reductor en disolución, con 

presencia o no de agentes estabilizantes o quelatos. Partiendo de éste hecho, existen ciertas variaciones 

de los parámetros que afectan al proceso (precursor metálico utilizado, agente reductor, agente 

estabilizante, etc.) [Karami, 2008], que han ocasionado un amplio abanico de métodos para la 

producción de nanopartículas. En concreto, para la síntesis de NPMs de PbO son escasos los artículos 

que tratan sobre su síntesis y los existentes presentan una redacción escasa e imprecisa, lo que dificulta 

reproducir la metodología.  

Existen diferentes aproximaciones que se han aplicado para la síntesis de nanoestructuras de 

óxido de plomo, pero la mayoría implican sustancias químicas medioambientalmente peligrosas y 

disolventes orgánicos tóxicos y difícilmente degradables [Shah, 2010].  
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3.4. Bioensayos de toxicidad 

Los bioensayos de toxicidad provocan cambios inducidos químicamente en los organismos 

bajo estudio, y estos cambios funcionan como indicadores de riesgo toxicológico. Por ello son de gran 

utilidad, pues  la toxicidad de un contaminante (o varios de ellos) sobre los organismos puede ser 

definida a través de estos indicadores [Jones, 2009]. En estos estudios se integran la biología y la 

química, generando información de tipo analítico sobre los efectos de exposición de un sistema vivo a 

sustancias contaminantes en un ambiente alterado [Ossana, 2011]. 

En estos ensayos, un conjunto de organismos son sometidos a diferentes concentraciones de 

un contaminante (en éste caso PbO) durante un periodo de exposición y bajo condiciones establecidas 

(normalmente estándares). Transcurrido dicho tiempo se estudia el efecto producido sobre los 

organismos. En la Tabla 3.2 se muestran, como ejemplo de estos estudios, las concentraciones letales 

establecidas para diferentes organismos marinos.  

 

Tabla 3.2. Concentración letal de metales (μg L-1) para diferentes organismos marinos tras una 

exposición aguda de 4-14 días en agua de mar [Crompton, 2007] 

Organismo Pb As Cd Cr Cu Hg Ni Zn 

Anélidos >1000 – >1000 – >10 >100 >10000 >1000

Moluscos bivalvos >1 – >1 >10000 >1 >0,1 >10000 >10 

Crustáceos >10 >100 >10 >1000 >10 >10 >100 >100 

Gasterópodos >10 – – – >10 – >10000 – 

Peces >10 >10000 >100 >1000 >10 >10 >100 >1000

 

3.5.  Generalidades de la dorada (Sparus aurata, Linneaus, 1758) 

La especie elegida para los bioensayos de toxicidad ha sido la Sparus aurata (comúnmente 

llamada dorada) (Figura 3.1), ya que es una especie de gran interés comercial cuyo consumo está 

ampliamente extendido en muchos países alrededor del mundo, entre ellos España. Se trata de una 

especie muy útil como modelo para la investigación básica y presenta gran interés filogenético, que 

puede considerarse como valor adicional para profundizar en el estudio de sus características 

biológicas y el efecto de la contaminación. 
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Figura 3.1. Dorada (Sparus aurata) [FAO, 2013] 

 

La dorada es un teleósteo perteneciente a la familia Sparidae y orden Perciformes, 

conformado totalmente por 29 géneros y unas 100 especies. Se encuentra ampliamente distribuida por 

el Mediterráneo, y también está presente en el Mar Negro, el Mar Rojo, siendo muy abundante su 

presencia en las costas del Atlántico Oriental, desde las costas de Inglaterra hasta las de Mauritania 

[Caldereg-Reig, 2007; Luna, 2010].  

Las principales características son la simetría bilateral, cuerpo oval, alargado y comprimido 

lateralmente, con una sola aleta dorsal y cabeza curvada. De ojos pequeños, boca baja (levemente 

oblicua) y labios gruesos. Tiene de 4 a 6 caninos en cada mandíbula que se vuelven posteriormente 

como molares dispuestos en de 2-4 filas de dientes molares. Su piel tiene color gris plateado, con una 

mancha negra en el origen de la línea lateral, que se extiende sobre el margen superior del opérculo 

(sin escamas), en la cual está bordeada debajo por un área rojiza; una banda frontal dorada entre los 

ojos bordeada por dos áreas oscuras, líneas longitudinales oscuras, a menudo presentes sobre los 

costados del cuerpo. Típicamente se encuentra en el litoral, siendo una especie euriterma (tolera 

unamplio rango de temperatura, entre 5-32ºC) y eurihalina (tolera un amplio rango de salinidad, entre 

4-70%),   encontrándose a  profundidades de hasta 90 m.  

Los alevines y juveniles de esta especie viven también próximos a la costa, penetrando 

frecuentemente en las desembocaduras de los ríos y lagunas litorales, durante primavera y verano, 

donde encuentran mejores condiciones para su alimentación. En otoño migran a mar abierto, sobre 

todo aquellos individuos maduros óptimos para su reproducción. Son especies hermafroditas 

protandras (fenómeno que hace que las gónadas masculinas se desarrollen antes que las femeninas, 

evitando la autofecundación) en la que el cambio de sexo está condicionado por factores sociales y 
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hormonales. Su dieta natural es preferentemente carnívora, siendo un depredador de especies de fondo, 

como moluscos bivalvos y gasterópodos, crustáceos, vermes y pequeños peces [FAO, 2015]. 

Tradicionalmente, las doradas se cultivaban en lagunas costeras y lagunas de agua salada, 

hasta que se desarrollaron sistemas de cría extensiva en los 80. Sobre la producción, la dorada 

constituye la especie piscícola marina más cultivada en España. Junto con el salmón y la lubina 

constituye una de las especies más consumidas [Luna, 2010], debido a su buen precio de mercado, alta 

supervivencia y bajos precios de alimentación. La mayor parte de la producción mundial procede del 

Mediterráneo, con Grecia como mayor productor (40,88%), seguida de Turquía (22,46%), España 

(15,22%) e Italia (5,79%). Otros países productores de dorada son Israel, Egipto, Portugal, Francia y 

Chipre, por lo que las principales zonas de producción de dorada se encuentran en el Mar Rojo, el 

Golfo Pérsico y el Mar de Arabia  [Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2013]. 

3.6. Bioindicadores y biomarcadores de la contaminación  

Cualquier tipo de contaminación puede provocar alteraciones en el desarrollo y diversidad de 

los organismos que habitan en los ecosistemas marinos. La aparición de esos contaminantes, debida 

generalmente a las actividades antropogénicas, debe ser controlada. El fin principal de la 

monitorización es la protección de los sistemas biológicos y/o ecológicos, a través de bases químicas y 

biológicas [Lam, 2009]. 

Un bioindicador es un organismo que ofrece información cualitativa y/o cuantitativa sobre las 

condiciones ambientales de su hábitat por su presencia, o ausencia, y comportamiento [Van der Oost, 

2003]. Los peces, en comparación con los invertebrados, tienen una mayor sensibilidad frente a los 

contaminantes y se consideran uno de los indicadores más factibles de contaminación por metales 

pesados en ecosistemas acuáticos, por sus diferentes niveles tróficos, sensibilidad a los tóxicos del 

agua y amplia distribución [Muñoz, 2015]. Las principales razones para considerarlos como buenos 

indicadores son que [Velázquez y Cendejas, 2004]: a) son organismos de fácil captura e identificación, 

b) están en contacto continuo con el agua c) existe un amplio conocimiento de las diferentes especies. 

De esta forma, los cambios biológicos realizados en las especies bioindicadoras pueden 

reflejar los cambios en el medio ambiente [Lam, 2009]. Las respuestas frente a la contaminación 

pueden producirse en varios niveles, desde ligeras respuestas homeostáticas, bioquímicas o 

fisiológicas en organismos individuales, a elevadas respuestas tóxicas en individuos, comunidades o 

sistemas.  

El concepto de biomarcador, según Peakall, se define como “un cambio en una respuesta 

biológica (desde un cambio molecular, a través de respuestas celulares y fisiológicas, a un cambio de 

comportamiento) que puede estar relacionado con la exposición a los efectos tóxicos de sustancias 

químicas ambientales” [Peakall, 1994]. Otra definición es la propuesta por la Academia Nacional de 
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Ciencias de los Estados Unidos: “Un biomarcador es una variación xenobióticamente inducida en los 

componentes o procesos celulares o bioquímicos, estructuras o funciones que se pueden medir en un 

sistema biológico o muestra” [National Research Council, 1987]. 

Un biomarcador es útil para detectar que un contaminante está presente en el medio, es 

biodisponible para los organismos y que ha afectado los tejidos u órganos durante un tiempo suficiente 

para observar una respuesta por parte del organismo. Esta respuesta puede variar entre una simple 

respuesta adaptativa, la indicación del inicio de un daño que pueda provocar la muerte o afectación a 

la reproducción con el consiguiente efecto sobre la población. Se pueden clasificar los biomarcadores 

según las dos funciones que llevan a cabo:  

 Biomarcadores de nivel I. Cuando detectan el estrés en los organismos. 

 Biomarcadores de nivel II. Cuando detectan un tipo de contaminante concreto. 

La estrategia más adecuada para el uso de biomarcadores es integrar las respuestas que 

proporcionan los dos tipos. Para ello se comienza empleando un biomarcador de nivel I para realizar 

un screening inicial de los marcadores generales de estrés. Si el resultado es positivo, se ensaya con 

marcadores de nivel II. No obstante, es muy difícil cuantificar las respuestas y la mayoría de las 

alteraciones son comunes al efecto de varios contaminantes [Velázquez y Cendejas, 2004]. 

3.7. Efecto de los metales pesados sobre el estrés oxidativo 

Los biomarcadores pueden responder al estrés tóxico con diferentes grados de especificidad. 

De hecho, ciertos biomarcadores son altamente específicos, y responden solo a un químico o a un 

grupo de contaminantes. Los xenobióticos, y en particular los metales pesados, se conocen por inducir 

estrés oxidativo y/o carcinogénesis, por la liberación de radicales libres y especies reactivas de 

oxígeno. Esto ocurre cuando existe un exceso en las concentraciones de metales presentes en los 

tejidos biológicos [Javed, 2015]. 

Se define como estrés a la alteración interna de un organismo provocada por factores 

intrínsecos o externos al organismo. Concretamente, el estrés oxidativo se produce como consecuencia 

del desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno (EROs) y la capacidad del 

organismo de poder decodificar los reactivos intermedios y/o reparar el daño resultante [Atli, 2006].  

Normalmente existe un medio reductor que poseen todas las células a su alrededor, que se 

encuentra preservado por las enzimas a través de un aporte energético continuo. Cuando se presenta 

estrés, los organismos reaccionan disminuyendo o deteniendo sus funciones fisiológicas básicas y 

comienza la activación de los mecanismos para hacer frente al estrés. De tal forma, que si el 

organismo posee los mecanismos adecuados de defensa o si el estrés no es muy elevado, entonces se 

producen cambios en el metabolismo celular. En esta fase de resistencia, los cambios permiten 
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alcanzar al organismo un nuevo estado fisiológico óptimo con las condiciones actuales, como muestra 

el ciclo de Halliwell-Asada [Kumar, 2013] representado en la Figura 3.2.  

 

Figura 3.2. Ciclo de Halliwell-Asada: actividad de la SOD [Kumar, 2013] 

 

Por otra parte, si el contenido intracelular de EROs sobrepasa las defensas antioxidantes de la 

célula, entonces se induce daño a las moléculas biológicas (enzimas, lípidos, proteínas...). Se altera la 

funcionalidad celular, permitiendo el desarrollo de enfermedades degenerativas. El estímulo externo 

del estrés es transformado en una señal físico-química, que debe transmitirse al núcleo, donde se 

producen los cambios de expresión génica necesarios para hacer frente al estrés [Halliwell y 

Guteridge, 1999]. 

Con el fin de contrarrestar los efectos de las EROs en las células existen diferentes 

mecanismos enzimáticos y no enzimáticos como: 

 La síntesis de antioxidantes no enzimáticos como el glutatión y el ascorbato. 

 La síntesis de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa (SOD), la ascorbato 

peroxidasa y la catalasa (CAT) [Hugget, 2000]. 

3.7.1. Toxicidad del oxígeno, ciclo redox y defensas antioxidantes 

Como se ha mencionado, los cambios promovidos en el medio por los contaminantes pueden 

causar efectos tóxicos por la producción de peróxidos y radicales libres, también conocidos como 

especies reactivas de oxígeno (EROs). Las EROs son agentes oxidantes capaces de reaccionar 

ávidamente con componentes celulares (proteínas, ácidos nucleicos y lípidos), es decir, son fácilmente 
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convertidos en radicales [Avello, 2006]. Estas sustancias juegan un papel fundamental en el equilibrio 

homeostático, constituyendo un mecanismo de defensa primordial frente a organismos y/o moléculas 

agresoras. 

La principal molécula responsable de la producción de EROs es el oxígeno, cuya cantidad  

puede verse incrementada por la presencia de contaminantes o xenobióticos. Normalmente, las células 

metabolizan la mayor parte del O2 del organismo, aunque aproximadamente un 5% forman 

intermediarios altamente tóxicos como los radicales hidroxilos (·OH), superóxidos (·O2
-) y peróxido 

de hidrógeno (H2O2). El origen de estas especies puede ser: interno, producidas en los lisosomas y en 

las células defensivas (monocitos, macrófagos...) frente a la intrusión de patógenos; y externo, 

metabolismo de sustancias (radiaciones ionizantes, metales pesados, etc.) [Avello, 2006]. 

Una importante fuente de hidroxilos se encuentra en el ciclo de Haber-Weiss, donde el ·O2
- se 

utiliza como reductor para una oxidación-reducción de metales de transición como el hierro de 

diversos compuestos biológicos como la hemoglobina (Fe3+-L). Posteriormente el metal reducido 

(Fe2+-L) reacciona con H2O2 originando radicales libres ·OH, según las reacciones [Huggett, 2000]: 

·O2
-+ Fe3+-L → O2 + Fe2+-L 

Fe2+-L + H2O2 → ·OH + OH- + Fe3+-L 

Los ensayos de estrés oxidativo son de especial interés, puesto que permiten aislar el efecto de 

un único contaminante. Esto es importante ya que es imposible de conseguir a través de estudios de 

campo, en los que no pueden realizarse una separación de los contaminantes en condiciones estables. 

Los efectos mediados por oxidantes son potencialmente útiles para su uso como biomarcadores que 

incluyen una respuesta adaptativa (como puede ser el incremento de las actividades de enzimas 

antioxidantes) y toxicidades mediadas por oxidantes (como la oxidación de proteínas, lípidos y ácidos 

nucleicos) [Hugget, 2000]. 

Para los estudios de estrés pueden evaluarse varios parámetros antioxidantes, tales como la 

peroxidación lipídica con el contenido en malondialdehído (MDA) e hidroperóxidos (ROOH). Otra de 

las principales vías de eliminación de las EROs en las células se produce a través de la actividad de 

diversas enzimas, entre las que destacan la superóxido dismutasa (SOD) y la catalasa (CAT).  

3.7.2. Biomarcadores de estrés oxidativo 

3.7.2.1. Peroxidación lipídica 

Uno de los principales marcadores utilizados como indicador del daño inducido por metales es 

la evaluación de la peroxidación lipídica [Wattford y Thomas, 1988; Romeo y col., 2000]. La secuela 

del daño oxidativo de la bicapa lipídica es la desestructuración de las membranas celulares y la 
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destrucción de las enzimas asociadas [Maiti y col., 2010]. Los dos principales indicadores del daño en 

membranas celulares son el contenido en malondialdehído (MDA) y el contenido en hidroperóxidos 

(ROOH). 

3.7.2.1.1. Malondialdehído (MDA) 

Uno de los principales productos generados por el daño de la membrana plasmática es el 

malondialdehido (MDA), y su determinación es la que más se utiliza como indicador. Este tiene la 

capacidad de ser altamente tóxico, puesto que interacciona con el ADN y las proteínas, provocando 

mutagénesis. Además puede difundir desde donde se generó y atacar a otras moléculas dianas [Niki, 

2005; Niki, 2009]. 

El ensayo bioquímico para la determinación de la peroxidación lipídica se basa en el empleo 

de ácido tiobarbitúrico (TBA) que reacciona con el MDA. Hay que tener en cuenta en esta reacción las 

interferencias por otras sustancias, la sensibilidad y el metabolismo in vivo del MDA. Sin embargo, su 

relativa simplicidad contribuye a su utilidad como biomarcador [Draper y Hadley, 1990]. 

3.7.2.1.2. Hidroperóxidos (ROOH)	
Los hidroperóxidos (ROOH) son productos de muy difícil determinación debido a su corta 

vida y reactividad. Son generados durante el ataque oxidativo a lípidos y proteínas, causando la 

peroxidación lipídica de las membranas celulares [Estepa, 2001]. Los procesos de peroxidación se 

producen por una cadena de reacciones y demuestran la habilidad de un único radical de propagar un 

número enorme de reacciones bioquímicas. La formación de ROOH se produce mediante la siguiente 

secuencia [Hugget, 2000]: 

 Iniciación. Comienza por la toma de un átomo de hidrógeno del grupo metileno (RH) de un 

ácido graso polinsaturado. Los hidroxiradicales (·OH) pueden llevar a cabo esta abstracción 

de H+ originando la formación de un radical lipídico (·R), que tenderá a estabilizarse:    

·OH + RH → ·R + H2O 

 Propagación. El ·R reacciona con O2 para producir un peroxiradical (ROO·). Este reacciona 

rápidamente con otro RH para abstraer un H+, con el que formará el ROOH originando 

hidroperóxidos (además de un nuevo radical ·R que puede seguir reaccionando). 

 Ramificación. El ROOH puede descomponerse dando radicales libres del tipo ROO·, RO· o 

·OH, que vuelven a participar de la reacción. 

 Terminación. Los radicales libres formados por la descomposición de ROOH se unen 

produciendo O2 y nuevos productos no radicales, tales como cetonas  o aldehídos. 

3.7.2.2. Actividad enzimática 

Las enzimas son proteínas globulares responsables de la mayor parte de la actividad química 

de los organismos vivos. Actúan como catalizadores, acelerando las reacciones químicas sin ser 
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destruidas o alteradas durante el proceso. Ciertas enzimas se encargan de realizar la detoxificación de 

las EROs durante los procesos de estrés, en los que se producen grandes cantidades de H2O2 y ·O2
-  

[Willekens y col., 1997]. La medida de la actividad de estas enzimas sirve para evaluar el nivel de 

estrés de los tejidos. En este trabajo se estudiarán dos: catalasa y superóxido dismutasa. 

3.7.2.2.1. Enzima catalasa (CAT) 

El H2O2 es tóxico para la mayoría de los organismos vivos, y muchos de ellos son capaces de 

destruirlo mediante la acción de la enzima catalasa (CAT). Esta enzima es capaz de eliminar el H2O2 

sin necesitar de un sustrato reducido. Comparada con algunas enzimas peroxidasas que pueden reducir 

varios lípidos así como el H2O2, la CAT solo puede descomponer el H2O2, que se convierte en oxígeno 

y agua según la siguiente reacción: 

2 H2O2 → 2 H2O + O2 

Aunque esta reacción ocurre espontáneamente, la presencia de ciertas enzimas incrementa la 

velocidad de reacción de forma considerable. La CAT presenta una distribución celular amplia, 

encontrándose distribuida por todos los compartimentos celulares, aunque es más abundante en los 

peroxisomas y las mitocondrias [Halliwell y col., 1995].  

3.7.2.2.2. Enzima superóxido dismutasa (SOD) 

Las diversas formas de la enzima superóxido dismutasa constituyen un grupo de 

metaloenzimas que forman la primera barrera defensiva frente a los radicales superóxidos (·O2
-)  

[Huggett, 2000; Willikens y col., 1997], catalizando la reacción de dismutación a través de la 

reducción del radical superóxido formando H2O2 según la reacción:  

2 ·O2
- + 2 H+ → H2O2  + O2 

Los radicales ·O2
- tienen como fuente las reacciones de auto-oxidación por la transferencia de 

electrones de la cadena respiratoria en las mitocondrias. En ellas se acumula debido a que su 

membrana interna es impermeable. En medio celular existen tres tipos: CuZn-SOD (citosol) y la Mn-

SOD (intramitocondrial) y FeSOD (encontradas en bacterias y algunas plantas). 

Las enzimas SOD juegan un papel fundamental en el mecanismo antioxidante, puesto que son 

una de las enzimas más activas descritas [Fridovich, 1986]. El análisis de la actividad SOD es 

complicado por la fugaz naturaleza del sustrato (·O2
-), que incluso en la ausencia de SOD puede 

reaccionar consigo mismo. 
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4. OBJETIVOS 

En la actualidad es de enorme importancia monitorizar y evaluar la contaminación metálica en 

especies acuáticas, especialmente en aquellas destinadas al consumo humano. La presencia, a 

determinadas concentraciones, de metales pesados puede suponer un incuestionable efecto nocivo 

sobre los organismos vivos. 

El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el estudio a escala de laboratorio 

mediante bioensayos de toxicidad de los biomarcadores de estrés oxidativo inducidos por un elemento 

tóxico. Concretamente, el contaminante utilizado ha sido el plomo en forma de nanopartículas de 

óxido de plomo (II) en organismos vivos (Sparus aurata, Linneaeus, 1758), debido a que se trata de 

una especie de elevado interés comercial.  

A nivel europeo existen diversos reglamentos en los que se encuentran recogidos el registro, 

de productos químicos y los riesgos derivados de su uso (Reglamento EC-Nº1907/2006, modificado 

por el Reglamento UE-Nº453/2010 y UE-2015/830). Sin embargo, no se menciona nada sobre 

nanopartículas metálicas (NPMs), aunque diversas organizaciones internacionales recomiendan su 

introducción como “contaminantes emergentes peligrosos”. De ahí, parte la importancia de estudiar el 

efecto de estos contaminantes en medio acuático.  

Estos estudios se abordan desde un punto de vista de investigación aplicada mediante la 

evaluación de biomarcadores de contaminación metálica en bioensayos de toxicidad aguda. Hay que 

indicar que no es un estudio del bioensayo completo, pues requeriría de un diseño y análisis 

muchísimo más extenso y representativo, que sería objeto de un trabajo de investigación de mayores 

dimensiones, como una tesis doctoral. 

La consecución de los objetivos planteados se consiguió a través de las siguientes actividades: 

a) Estudio de la síntesis de nanopartículas de óxido de plomo (PbO), evaluación del rendimiento 

y caracterización de las NPs mediante DDL y AFM,  

b) Diseño de los bioensayos de toxicidad con diferentes concentraciones de tóxico y diferentes 

tiempos de exposición. 

c) Control de los parámetros físico-químicos de las muestras de agua de los tanques durante los 

ensayos, evitando alteraciones del medio en el que se encuentran las larvas. 

d) Monitorización del plomo en los tanques durante los bioensayos de toxicidad, mediante 

Voltamperometría de Redisolución Anódica Diferencial de Impulso 

e) Evaluación de diversos biomarcadores de estrés oxidativo de la peroxidación lipídica (MDA y 

ROOH) y de la actividad enzimática (CAT y SOD). 

f) Discusión de los resultados y estudio comparativo con otros estudios similares.   
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para realizar los bioensayos de toxicidad con las nanopartículas comerciales de óxido de 

plomo (II) (PbO), éstas fueron previamente sintetizadas en el laboratorio; su coste en el mercado es 

elevado.  

 Tras consultar la bibliografía, se comprobó que existen pocos artículos en los que se estudie la 

síntesis y caracterización de este tipo de NPMs, y escasos los que traten el tema de su toxicidad en el 

medio ambiente. Los métodos descritos para la síntesis de las mismas, en su mayoría, son bastante 

imprecisos e incompletos en su descripción, lo que dificulta su aplicación. En este trabajo se optó por 

intentar reproducir varios métodos de síntesis, y tras el análisis y caracterización de las partículas 

obtenidas, elegir para el ensayo aquellas NPMs con mejores resultados. 

5.1. Síntesis de nanopartículas de óxido de plomo (II)  

5.1.1. Reactivos y disolventes utilizados 

En la Tabla 5.1 se detallan los reactivos y disolventes utilizados en la síntesis de NPs de PbO. 

Tabla 5.1. Reactivos y disolventes utilizados para la síntesis de nanopartículas de óxido de plomo (II) 

Nombre Fórmula 
Riqueza 

(%) 
Casa Comercial Aplicación 

Nitrato de plomo Pb(NO3)2 99 
Sigma-Aldrich 

(Estados Unidos) 
Precursor metálico 

Acetato de plomo Pb(CH3COO)2 99 Panreac (España) Precursor metálico 

Trietanolamina 

(TEA) 
C6H15NO3 99 

Sigma-Aldrich 

(Estados Unidos) 
Agente estabilizante 

Polivinil 

pirrolidina 
C6H9NO 99,9 

Sigma-Aldrich 

(Estados Unidos) 
Agente estabilizante 

Hidróxido de sodio NaOH 99–100 Panreac (España) Precursor metálico 

Etanol C2H6O 99,98 Panreac (España) Agente limpiador 

Agua Milli-Q H2O 100 Millipore (España) 
Agente limpiador/ 

Disolvente 

  

5.1.2. Materiales 

 Tubos Eppendorf de 2,5 mL para microcentrífuga 

 Pipetas de vidrio de diverso volumen  

 Diverso material de vidrio de calidad A para su uso en laboratorio (erlenmeyer de 250 mL, 

vasos de precipitados de varios volúmenes,  pipetas pasteur, embudo, termómetro…) 

 Soportes de pinzas con nuez 

 Filtros de celulosa de 8 µm (Whatman, Estados Unidos) 

 Crisol de porcelana 
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 Baño de ultrasonidos (J.P Selecta Ultrasons a 50-60 Hz, España) 

 Estufa (J.P.Selecta, España) 

 Horno Mufla (hasta 1000ºC) (Obersal modelo HK-11, Jaelsa S.L., Europa) 

 Centrífuga (Cencom II, J.P. Selecta, España) 

 

5.1.3. Métodos de síntesis de nanopartículas 

Se utilizaron 3 métodos de síntesis diferentes, realizando en ocasiones algunas modificaciones 

no descritas en la bibliografía por ser ésta muy imprecisa (orden y forma de adición de reactivos, 

tiempos de reacción, etc.),  buscando como objetivo aumentar el rendimiento de la síntesis y obtener 

nanopartículas con una buena distribución y tamaño adecuado. Todos los métodos de síntesis están 

basados en la reacción de formación de hidróxido de plomo, Pb(OH)2 y la posterior pérdida de agua 

(deshidratación): 

 

Precursor (aq) + NaOH (aq) → ↓Pb(OH)2 (s) + sal (aq) 

Deshidratación: Pb(OH)2 (s) → PbO (s) + H2O (l) 

   

5.1.3.1.  Síntesis 1: método de Taunk 

 En base a los resultados obtenidos por Taunk en la aplicación de su método de síntesis, la 

presencia de trietanolamina (TEA) en el medio de reacción proporciona menor tamaño de NPs de 

PbO. Por ello, para el método de síntesis 1, se utiliza TEA como estabilizador de reacción, siendo el 

precursor el nitrato de plomo (II) (Pb(NO3)2)  junto con hidróxido de sodio (NaOH). Se siguen las 

siguientes reacciones (1): 

Pb(NO3)2 (aq) + NaOH (aq) → ↓Pb(OH)2 (s) + NaNO3 (aq) 

Deshidratación: Pb(OH)2 (s) → PbO2 (s) + H2O (l)                                      (1) 

 Se realizan dos síntesis (A y B) en las que se modifican el orden de los reactivos adicionados 

para observar si el orden de adición del TEA afecta al tamaño del producto resultante. Para ambas 

síntesis se establecen las mismas condiciones: agitación continua a 900 rpm y adición gota a gota de 

los reactivos.  

Síntesis A. Se toman 50 mL de Pb(NO3)2  (0,04 mol L
-1

) y se adicionan lentamente 50 mL de NaOH 

(0,08 mol L
-1

); después se añaden 3 mL de TEA (1 mol L
-1

). La disolución se va enturbiando por la 

aparición de un precipitado blanco. Tras 30 minutos de agitación, se deja reposar aproximadamente 20 

horas. Al día siguiente, se filtra a vacío con un filtro de celulosa de 8 micras de diámetro de poro y se 

lava el precipitado varias veces con agua Milli-Q. El precipitado obtenido se deja secar al aire durante 
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2 horas. A continuación, se  introduce  en una estufa durante 1 hora a 80ºC. El producto, el Pb(OH)2 

que se mantuvo gracias a la acción del TEA, se deshidrata por calentamiento en un horno mufla a 

340ºC, obteniéndose el PbO. 

Síntesis B. Se toman 50 mL de Pb(NO3)2  (0,04 mol L
-1

) y se añaden 3 mL de TEA (1 mol L
-1

). A esta 

mezcla se le adicionan 50 mL de NaOH (0,08 mol L
-1

) lentamente y gota a gota. El resto del 

procedimiento es idéntico al de la síntesis A. 

5.1.3.2. Síntesis 2: método de Mythili y Arulmozhi 

 Este método de síntesis está basado en el trabajo de Mythili y Arulmozhi (2014). Se realizaron 

cuatro réplicas de la misma síntesis, siguiendo la reacción (2): 

Pb(CH3COO)2 (aq) + 2 NaOH (aq) → ↓Pb(OH)2 (s) + 2 Na(CH3COO)2 (aq) 

Pb(OH)2 (s) → PbO2 (s) + H2O (l)                                                       (2) 

 Se calientan 50 mL de acetato de plomo (II) Pb(CH3COO)2 (0,5 mol L
-1

), en una placa 

calefactora hasta alcanzar la temperatura de 80ºC. Posteriormente, y con agitación magnética se 

añaden 3 mL de NaOH (9,5 mol L
-1

) lentamente hasta un pH aproximado de 9. Se observa una 

turbidez en el medio debida a la formación de un precipitado blanco que va tornándose a un blanco 

más intenso. Se debe mantener con agitación y calefacción durante 2 horas. Posteriormente, el 

precipitado obtenido se filtra y se deja en una estufa durante 2 horas a 100ºC, para eliminar el agua de 

mojado. Después, se saca de la estufa y se introduce en un horno mufla durante 2 horas a 240ºC, 

produciéndose la deshidratación del hidróxido, tal como indica la reacción (2), originando un producto 

de color rojizo (α-PbO). 

5.1.3.3. Síntesis 3: método de Karami 

Según el método descrito por Karami (2008) la utilización de ondas ultrasónicas junto con la 

utilización de la polivinilpirrolidina (PVP) impiden el crecimiento y formación de conglomerados, 

muy frecuente en la síntesis de NPMs, lo que produce distribuciones de tamaños de partículas 

irregulares durante la síntesis. Por ello, suele ser recomendable su empleo. En este caso se siguen las 

mismas reacciones descritas en (1), pero con un mecanismo adicional empleando PVP que secuestra al 

Pb y empleando ondas de ultrasonido, siguiendo el siguiente esquema: 
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Figura 5.1. Reacción de la PVP con el plomo durante la síntesis 3 (Karami) 

Según el procedimiento descrito,  se toman 100 mL de Pb(NO3)2 (0,02 mol L
-1

) y se mantiene 

en un baño de ultrasonidos durante 30 minutos. Se mantiene la temperatura de la disolución  

aproximadamente a 40ºC controlando la temperatura del baño de ultrasonido. A continuación, se 

adicionan 4 g de PVP (una proporción del 2% p/v). Una vez disuelto el PVP completamente, se 

añaden, gota a gota, 100 mL de disolución 0,04 mol L
-1

 de NaOH, manteniendo la disolución en todo 

momento en el baño de ultrasonidos. A medida que se añade la disolución de NaOH, el medio varía, 

volviéndose turbio y de color blanco (como ocurre durante los métodos de síntesis 1 y 2), debido a la 

aparición de precipitado de Pb(OH)2. Finalmente, una vez adicionados los 100 mL de NaOH, se 

observa que la disolución va cambiando a color amarillo pálido. Se sigue sometiendo al baño de 

ultrasonidos durante otros 30 minutos. A continuación, el precipitado se filtra a vacío y se lava tres 

veces con agua Milli-Q y posteriormente con etanol. El producto de lavado, se disuelve en 50 mL de 

etanol (reactivo) y la mezcla se lleva a ultrasonidos durante otros 30 minutos. 

 Esta mezcla resultante, debido a su bajo rendimiento, en lugar de filtrarse de nuevo, para evitar 

la pérdida de nanopartículas de óxido de plomo, se centrifuga durante 3 minutos a 3.500 rpm. Se retira 

el sobrenadante, y el precipitado se recoge en un crisol de porcelana. Dicho crisol con las NPs 

sintetizadas, se secan en una estufa a 110ºC durante toda la noche (aproximadamente durante 12 

horas). 

 Por último, se deshidratan las nanopartículas de hidróxido de plomo (II) en un horno mufla a 

340ºC durante 3 horas, dando lugar a la reacción de deshidratación descrita en (2), que permite la 

obtención de óxido de plomo (β-PbO, de color amarillo). 

5.1.4. Caracterización de nanopartículas de PbO 

 Existen múltiples técnicas que se utilizan para conocer la morfología de las nanopartículas, 

entre las que cabe destacar la microscopia electrónica de transmisión (TEM) y la microscopia 

electrónica de barrido (SEM).  
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 En el presente trabajo se ha optado por técnicas alternativas, como la dispersión dinámica de la 

luz (DDL) y la microscopia de fuerza atómica (AFM), que aportan información sobre las 

características del material sintetizado. Estas técnicas son sencillas y de bajo coste, y permiten conocer 

si las nanopartículas sintetizadas tienen una distribución y tamaño adecuados para su utilización en los 

bioensayos de toxicidad propuestos. Como inconveniente cabe destacar que la DDL puede ser una 

técnica inexacta si se producen aglomerados durante la síntesis, pero se suele usarse como un primer 

screening para luego confirmar los datos por AFM. En caso de estudios más avanzados se usará TEM 

o SEM. 

5.1.4.1. Dispersión Dinámica de la Luz (DDL) 

 La técnica de dispersión dinámica de la luz (DDL) analiza la variación en el tiempo de las 

fluctuaciones de la intensidad de la luz dispersada por las partículas en suspensión bajo movimiento 

browniano. Mediante esta técnica se determina la distribución de tamaños de partículas o 

macromoléculas en disolución como proteínas o polímeros [Berne, 2000]. 

 El tamaño de partícula se relaciona con la constante de difusión y la velocidad de difusión por 

la ecuación de Stokes-Einstein [Bockris, 1979]: 

𝑑 =  
𝐾 · 𝑇

3 ·  𝜋 ·  𝜂 · 𝐷
 

siendo D el diámetro de partícula, K es la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta, η la 

viscosidad y D la constante de difusión.  

 Cuando la luz láser entra en contacto con las numerosas partículas en suspensión, se dispersa 

en todas direcciones.  Si se separa una dirección, los haces de luz dispersados coinciden en el tiempo y 

espacio, entonces se produce interferencia y se obtiene una intensidad de dispersión dada. Como 

consecuencia del movimiento browniano, las posiciones relativas de las partículas varían 

constantemente y también se provocan cambios en las condiciones de interferencia y en la intensidad 

de la dispersión. Si las partículas se mueven muy rápidamente (puesto que son pequeñas) entonces se 

acelera la variación de la intensidad de dispersión. Consecuentemente, las partículas más "lentas" (más 

grandes) llevan menor velocidad de variación [Pimentel y Martín-Martínez, 2014].   

5.1.4.2. Microscopia de fuerza atómica (AFM) 

 La microscopia de fuerza atómica (AFM, Atomic Force Microscope) utiliza las fuerzas 

atractivas y repulsivas entre una punta (sonda) y la muestra para definir su topografía. Existen tres 

tipos de modos:  
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 Modo de contacto: el instrumento toca suavemente las muestras, con la punta situada sobre un 

cantiléver. A medida que se ejecuta el barrido, con la punta en contacto con la superficie, un 

detector tiene la capacidad de medir la desviación vertical del cantiléver, que indica la altura 

local de la muestra. De esta manera, el AFM mide las fuerzas de repulsión de la esfera entre la 

punta y la muestra.  

 Modo de no contacto: el AFM deduce imágenes topográficas a partir de fuerzas atractivas en 

las que la punta no toca la muestra, con lo que este modo no permite obtener imágenes de 

materiales sumergidos en agua.  

 Modo de contacto intermitente: es una mezcla de los dos modos anteriores, en el que la 

amplitud de oscilación de la punta se utiliza como una señal control, evitando las fuerzas de 

fricción. 

 La resolución máxima del AFM es de 10 pm y, a diferencia de otros tipos de microscopios 

electrónicos, a través del modo de contacto se pueden obtener imágenes tanto de muestras en aire 

como sumergidas en agua. 

 La forma de obtener una topografía simple de la muestra se basa en dos principios: grabando 

tanto la salida de retroalimentación como la desviación del cantieléver. La suma de ambas grabaciones 

proporciona la topografía de las nanopartículas, con la ventaja de que si el circuito de 

retroalimentación está bien ajustado, la señal de error es insignificante. 

El nivelador óptico de los AFM puede medir el grado de fricción entre la punta y la muestra. 

Cuando el escáner mueve la muestra perpendicularmente al eje longitudinal del cantiléver, la fricción 

entre la punta y la muestra provoca una torsión del mismo. Un fotodetector sensible a la posición 

bidimensional puede distinguir el movimiento lateral resultante del haz de láser, reflejado a partir de 

un desplazamiento vertical causado por las variaciones topográficas. 

 El AFM puede medir la fricción punta-muestra a la vez que toma imágenes topográficas de las 

nanopartículas.  Estas medidas de fricción también pueden servir como indicadores de las propiedades 

de la muestra a partir de la "fuerza lateral" o "desviación lateral" que proporcionan información sobre 

la interacción punta-muestra [Cubillana Aguilera, 2007].     

5.2.  Metodología aplicada en los bioensayos de toxicidad 

 En el presente Trabajo de Fin de Grado se realizaron bioensayos estáticos de toxicidad aguda, 

por exposición de los individuos seleccionados a diferentes concentraciones de contaminante durante 

periodos de 24 y 72 horas. 

 Los test de toxicidad se realizaron del 25 al 28 de mayo de 2015, en la Planta de Cultivos 

Marinos del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos (CASEM) de la Universidad de Cádiz, en 
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condiciones de temperatura ambiente. Se utilizaron 20 tanques de agua consistentes en dos series: 24 

horas (tanques del 1 al 10) y 72 horas (tanques del 11 al 20), con 5 concentraciones y 2 réplicas por 

concentración (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2. Montaje de los tanques para los bioensayos con NPs de PbO en larvas de dorada 

 

Se estudiaron larvas de dorada (Sparus aurata) sometidas a distintas concentraciones de NPs 

de óxido de plomo (PbO). Las condiciones utilizadas para los ensayos fueron: 

 Fotoperiodo de 12 horas de luz. 

 Sin renovación de agua. 

 Con oxigenación. 

 Con alimentación de larvas.  

 Volumen de cada tanque: 1,5 L de agua de mar. 

 40 individuos por tanque. 

 Diariamente se midieron en cada tanque los siguientes parámetros fisicoquímicos: pH, 

temperatura, salinidad/conductividad, sólidos disueltos totales y oxígeno disuelto para controlar la 

calidad y condiciones del agua. Todos los parámetros (excepto el pH) se determinan a partir de una 

sonda multiparamétrica (HI 9828, Hanna Instruments, España), que fue introducida directamente en 

los tanques de ensayo. El pH se determinó separadamente a partir de un pH-metro (Crison 2000, 

Crison, Estados Unidos). La sonda multiparamétrica y el pH-metro se calibraron previamente en el 

laboratorio. 

 Como contaminante se utilizaron las nanopartículas de óxido de plomo (PbO) sintetizadas por 

el método 3 (Karami). Las concentraciones utilizadas en cada uno de los tanques fueron: 0; 0,01; 0,1; 
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1 y 10 mg L
-1

 de PbO; ello conduce a unos valores teóricos de concentración de Pb de 0; 0,0069; 

0,068; 0,686 y  6,861 mg L
-1

, respectivamente.  

5.2.1. Metodología en la toma de muestras 

Para el correcto seguimiento de los bioensayos se tomaron muestras de agua y de larvas de 

dorada. Para ello, el primer día de ensayo (0 horas) se tomaron muestras de agua de todos los tanques 

y muestras de larvas del tanque general de la Planta de Cultivos Marinos. El segundo día (24 horas) se 

tomaron muestras de agua y muestras de larvas del tanque 1 al 10 y una vez muestreados, se 

desecharon. El tercer día (48 horas) únicamente se controlaron los parámetros fisicoquímicos (de los 

tanques 11-20) mientras que el último día (72 horas) se tomaron muestras de larvas y agua de los 

tanques 11 al 20.  

5.2.1.1. Muestras de agua 

 Uno de los principales problemas que aparece en el análisis de trazas metálicas en muestras de 

agua es la contaminación que puede producirse durante su manipulación. Para poder reducir al mínimo 

este problema, se requiere utilizar protocolos de ultralimpieza, como el protocolo denominado “manos 

sucias, manos limpias” (Figura 5.3) [Vicente-Martorell y col. 2009].  

 

Figura 5.3. Protocolo "manos sucias, manos limpias" para la manipulación de muestras de agua 

  

 La toma de muestras de agua se realizó como sigue:  

 Se depositaron 100 mL de agua de los tanques (sin filtrar) en botes de polietileno de 100 mL 

de capacidad, para realizar el análisis del metal. Después se acidificaron con 0,2 mL de HNO3 

de calidad suprapur (Merck, Alemania). La función principal del ácido es la de lixiviar los 

metales, que sin él, pueden absorberse en las paredes del recipiente de plástico. Los botes 
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fueron cerrados e introducidos en dobles bolsas de plástico de cierres herméticos, y se 

conservaron en un congelador a -20ºC, hasta su posterior análisis. 

 Otros 50 mL de agua sin filtrar se pusieron en botellas de vidrio ámbar de 50 mL de 

capacidad, para el análisis del Carbono Orgánico Disuelto (COD). Los recipientes se llenaron 

al máximo para evitar la presencia de aire en el interior, que modificarían el COD. 

Posteriormente el agua se filtró con filtros de nylon de 0,45 μm de diámetro de poro 

(Whatman), antes de su análisis.  

5.2.1.2. Muestras de larvas  

Las larvas fueron recogidas de cada tanque de ensayo, se lavaron con una disolución salina (9 

mg L
-1

 de NaCl en agua Milli-Q) y se agruparon en “pool” de 3-4 especímenes, haciendo dos réplicas 

de cada uno de los tanques. Posteriormente, se introdujeron en tubos criogénicos que se metieron en 

nitrógeno líquido. Finalmente, las muestras se conservaron a -80ºC hasta el momento de su análisis. 

Con esta metodología se consigue que la congelación sea instantánea y se evita que se produzca el 

estrés de las larvas por exceso de oxígeno. Además, se consigue que el estado de las enzimas y 

proteínas del organismo se conserve tal y como se encontraba en el momento de la toma. 

5.2.2. Metodología de análisis de aguas 

5.2.2.1. Carbono Orgánico Disuelto (COD) 

 Para determinar las concentraciones de Carbono Orgánico Disuelto (COD) de las muestras de 

agua, éstas fueron previamente filtradas con filtro de nylon de 45 μm de tamaño de poro (Millipore, 

Estados Unidos) y se diluyeron en una relación 1:10, añadiendo 2,5 mL de agua de mar enrasando en 

matraces de polietileno de baja densidad de 25 mL Finalmente, se determinaron a través de un 

analizador de carbono (Analytic Jena 3100, Alemania). Este equipo utiliza el método de análisis 

diferencial, basado en el cálculo del contenido de COD mediante la diferencia entre el contenido de 

carbono orgánico total y el contenido de carbono inorgánico. 

5.2.2.2. Análisis de Pb 

 El contenido de plomo se determinó por Voltamperometría de redisolución anódica de 

impulso diferencial (DPASV), utilizando un equipo Metrohm 757 VA Trace Analyzer (Herisau, Suiza) 

con electrodo de gota colgante de mercurio (HDME), siguiendo el protocolo Application Bulletin 

231/2e (Metrohm). Esta técnica permite la determinación simultánea de diferentes iones metálicos, 

incluso a concentraciones muy pequeñas dada su elevada sensibilidad y bajos límites de detección, por 

lo que es una técnica idónea para el análisis de agua; además, tiene la ventaja de que puede ser 

aplicable a muestras de agua salinas. Durante el análisis se utilizaron las condiciones de ultralimpieza, 

al igual que se hizo durante la toma de muestra. 
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 La metodología y el equipo utilizados fueron validados a través del análisis de una muestra de 

referencia de agua subterránea, LGC-6016 (valor de Pb certificado: 196 ± 3 μg L
-1

). En relación a los 

blancos, se realizaron las respectivas réplicas con la misma metodología utilizada en el análisis de las 

muestras, aunque partiendo de agua Milli-Q (Millipore, Estados Unidos).  

Digestión de las muestras 

Previamente a la determinación de Pb por DPASV, a 15 mL de muestra de agua se le 

adicionaron 50 µL de peróxido de hidrógeno (H2O2, calidad Suprapur 30%, Merck, Alemania) para su 

digestión en tubos de cuarzo en un equipo de radiación UV (Digestor modelo Metrohm 750 UV, 

Suiza), con control de temperatura y refrigeración por agua. Este tratamiento de la muestra es 

necesario debido a que la materia orgánica presente puede adsorberse en la superficie del electrodo y 

producir errores en la medida. La digestión se realizó con una lámpara de mercurio de 550 W durante 

2 horas, a una temperatura máxima de 78ºC. Finalmente, la muestra digerida se dejó enfriar hasta 

temperatura ambiente y se conservó en recipientes de poliestireno, hasta su análisis. 

5.2.3. Metodología de análisis de estrés oxidativo 

5.2.3.1. Reactivos utilizados 

 En la Tabla 5.2 se han incluido los reactivos utilizados en los análisis del estrés oxidativo de 

los tejidos de larvas de dorada. 

Tabla 5.2. Descripción de los reactivos utilizados en los ensayos de estrés oxidativo 

Nombre Fórmula Pureza Casa Comercial 

Mono-potasio hidrógeno fosfato anhidro KH2PO4 98% Panreac (España) 

Di-potasio hidrógeno fosfato anhidro K2HPO4 98% Panreac (España) 

Mono-sodio hidrógeno fosfato anhidro NaH2PO4 98% Panreac (España) 

Di-sodio hidrógeno fosfato anhidro Na2HPO4 98% Panreac (España) 

Ácido etilendiaminotetraacético C10H16N2O8 99,4% Panreac (España) 

Hidróxido de sodio NaOH 99% Merk (Alemania) 

Albúmina de suero bobino (BSA) - 99% Sigma-Aldrich (USA) 

Reactivo de Bradford - - Sigma-Aldrich (USA) 

Ácido tricloroacético C2HCl3O2 98% Merck (Alemania) 

Ácido tiobarbitúrico (TBA) C4H4N2O2S 98% Sigma-Aldrich (USA) 

Ácido clorhídrico HCl 98% Merck (Alemania) 

Peróxido de hidrógeno 30% p/v H2O2 98% Panreac (España) 

Xantina C5H4N4O2 >99% Sigma-Aldrich (USA) 

Nitroblue tetrazolium (NBT) C40H38Cl2N10O6 98% Sigma-Aldrich (USA) 

Xantina oxidasa - - Sigma-Aldrich (USA) 

Sulfato amónico ferroso Fe(NH4)2(SO4)2· 6H2O 98% Panreac (España) 

Naranja de Xilenol C31H28N2Na4O13S 99% Sigma-Aldrich (USA) 

Sorbitol C6H14O6 97% Sigma-Aldrich (USA) 

Ácido sulfúrico H2SO4 95-97% Merck (Alemania) 

Agua Milli-Q H2O 100% Millipore (USA) 
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5.2.3.2. Tratamiento de las muestras de larvas 

 En los estudios de estrés se realizaron 4 ensayos diferentes: contenido de malondialdehído 

(MDA), contenido de hidroperóxidos (ROOH), actividad de la catalasa (CAT), y actividad de la 

superóxido dismutasa (SOD). Es esencial que la muestra esté durante todo el proceso en contacto 

directo con hielo, para evitar que se produzca la desnaturalización de las enzimas y/o proteínas.  

 Cabe indicar que previamente a la cuantificación de los ensayos, se evaluó el contenido de 

proteína total mediante el método de Bradford (1990), ya que es necesario dicho dato para referir los 

valores de los siguientes ensayos a ese valor. 

 Para todos los ensayos se realizó la misma preparación, consistente en una homogeneización 

de la muestra. El procedimiento se basa en tomar las muestras de larvas (que se han mantenido 

almacenadas en el congelador a -80ºC) y trocearlas en fragmentos con un bisturí, tomando un peso de 

muestra entre 0,3 y 0,5 g. Posteriormente, se introducen en un tubo de plástico  y se le añaden 1,5 mL 

de disolución tampón fosfato potásico (KHPO4/H2HPO4) 50 mmol L
-1 

a pH 7, que contiene una 

concentración de AEDT 0,5 mmol L
-1

. Esta mezcla es triturada con un homogeneizador (IKA 

Homogeneizer modelo 10T Basic, Alemania) (Figura 5.4) a velocidad 5 y realizando 5-8 pulsos de 

aproximadamente 3 segundos. Así se consigue que no se produzca un calentamiento excesivo de la 

muestra por la trituración. 

 El contenido del homogeneizado formado se introduce en un tubo eppendorf y se mantiene en 

hielo hasta su centrifugación. Entre muestra y muestra es importante la limpieza de las cuchillas, por 

lo que se enjuaga el homogeneizador con agua Milli-Q.  

 

Figura 5.4. Homogeneizador IKA 10T Basic utilizado para la homogeneización de las muestras de 

larvas de dorada 
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 La mezcla se centrífuga (Ortoarlesa modelo Biocen 22 R, España) a 4ºC y 10.400 rpm durante 

30 minutos. Se separa el sobrenadante, de color amarillento, del precipitado grisáceo, y se transvasa en 

un nuevo tubo de plástico añadiéndose 0,5 mL de tampón KHPO4/H2HPO4  (a pH 7) adicionales. 

 Finalmente, se toman 7 alícuotas de 250 μL, que se depositan en sus respectivos tubos 

eppendorf con el fin de disponer de suficientes muestras para los 5 tipos de ensayos previstos. Aunque 

el número de análisis es inferior al número de muestras tomadas, se fracciona en mayor número de 

alícuotas por si es necesario repetir algún ensayo. Cada alícuota se introduce en un tubo eppendorf y se 

congelan a -80ºC. De esta manera, al encontrarse fraccionados en pequeños volúmenes, aquellos que 

no estén siendo utilizados, se pueden mantener congelados. En la Figura 5.5 se muestra el proceso 

esquematizado de preparación de la muestra. 

Durante los ensayos, para cada uno de los tanques se tomaron 2 réplicas  (A y B) de muestras 

de larvas, de las que se extrajeron 7 extractos en tubos eppendorf. Para cada extracto, se realizan 3 

medidas para cada uno de los 5 ensayos.  

 

Figura 5.5. Resumen de preparación de las muestras biológicas 

 

5.3.3.3. Metodología de los ensayos de estrés oxidativo  

Todas las determinaciones se realizaron utilizando un espectrofotómetro (Jasco V-650, 

Estados Unidos). Los parámetros  de cada uno de los ensayos se encuentran recogidos en la Tabla 5.3. 

Troceado de larvas + 1,5 mL tampón Pulsos vel. 5 
Centrifugación  30 min 

10.400 rpm 

Se toma sobrenadante Se repone 
tampón 0,5 mL 

Se reparte en alícuotas 
para análisis 
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Tabla 5.3. Parámetros para la realización de cada uno de los ensayos de estrés oxidativo 

Parámetros del espectrofotómetro 

Modo fotométrico Absorbancia 

Respuesta Rápida 

Anchura de banda (UV/vis) (nm) 2,0 

Longitud de onda (nm) 

Cuantificación proteínas 590 450 

Contenido en MDA 532 600 

Contenido en ROOH 560 

Actividad de la CAT 240 

Actividad de la SOD 560 

 

5.2.3.3.1 Cuantificación de la cantidad de proteína total 

 Para este ensayo se sigue el método de Bradford (1976) ligeramente modificado, usando 

albúmina de suero bovino (BSA) como patrón y empleando una detección colorimétrica con recta de 

calibrado previa. El procedimiento para el análisis de las muestras consiste en añadir en una cubeta 

desechable 500 μL de NaOH 1 mol L
-1

, 1.000 μL de reactivo de Bradford y seguidamente 200 µL del 

homogeneizado. La cubeta se agita con un vórtex (Veltp Scientifica ZX Classic, Europa) y se deja 

evolucionar el color durante 5 minutos a temperatura ambiente. Por último, se mide la absorbancia a 

590 y 450 nm. 

 Realización de la recta de calibrado: Para la determinación de la cantidad de proteínas es 

necesario realizar previamente una recta de calibrado del método, empleando cantidades conocidas y 

crecientes de proteína. Para ello se parte de una disolución de albúmina de suero bovino (BSA) a una 

concentración de 1 mg mL
-1

. En la Tabla 5.4 se muestran los volúmenes añadidos de cada reactivo.  

Tabla 5.4. Volúmenes añadidos de cada reactivo para la realización de la recta de calibrado  

Volumen Blanco 1 2 3 4 5 6 7 

μL de NaOH 1mol L
-1

 500 500 500 500 500 500 500 500 

μL de H2O 200 180 160 140 120 100 50 0 

μL de BSA 1 mg L
-1

 0 20 40 60 80 100 150 200 

μL de reactivo de 

Bradford 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

5.2.3.3.2. Contenido en malondialdehído (MDA)  

La peroxidación lipídica se mide según el método descrito por Hodges y col. (1999), por 

determinación del MDA. Para este ensayo se requerirá una dilución 1:5 del homogenizado obtenido 

anteriormente (160 µL de muestra y 640 µL de agua Milli-Q). El MDA reacciona con el ácido 
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tiobarbitúrico (TBA) dando lugar a un compuesto coloreado rosáceo, que se determina 

colorimétricamente, y que es proporcional a la concentración de malondialdehído (Figura 5.6.) 

 

 

Figura 5.6. Reacción del ácido tiobarbitúrico (TBA) con el malondialdehído (MDA) 

 

 Para ello se requiere la creación de un medio de reacción que está compuesto por 15% (p/v) de 

ácido tricloroacético (CCl3COOH), 0,375% (p/v) de TBA y 2% (p/v) de HCl 0,25 mol L
-1

.  

 La reacción se inicia mezclando en una cubeta de plástico 250 μL de muestra diluida (1:5) con 

1.000 μL de medio de reacción. Los tubos se agitan en un vórtex y se calientan a 100ºC durante 10 

minutos. Seguidamente se enfrían en un baño de hielo y se centrifugan a 10.500 rpm durante 10 

minutos. Por último, se mide la absorbancia del sobrenadante a 532 nm y 600 nm. La concentración se 

calcula empleando el coeficiente de extinción molar (ε), cuyo valor es 1,55·10
5
 L mol

-1
 cm

-1
. 

5.2.3.3.3. Contenido en hidroperóxidos (ROOH) 

 Este ensayo también evalúa los daños de peroxidación lipídica a través de la formación de  

hidroperóxidos que se cuantifican a través del método descrito por Gay y Gebicki (2000). En una 

cubeta se añaden 100 μL de muestra previamente diluida  (1:10) y 900 μL de mezcla de reacción. Para 

ello se prepara una primera disolución de 200 mL que contiene 400 μL de  Naranja de Xilenol (Xilenol 

Orange) 100 μmol L
-1

, previamente disuelto en H2SO4 25 mmol L
-1

; se añade sorbitol para obtener una 

concentración final de 100 mmol L
-1

; por último se enrasa a 200 mL con H2SO4 25 mmol L
-1

. Con esta 

disolución así preparada se continúa ajustando su pH hasta 1,8 con Na2HPO4 sólido. Por último, se 

completa la preparación del medio de reacción adicionando 400 μL de una disolución de sulfato 

amónico ferroso (Fe(NH4)2(SO4)2· 6 H2O (sal de Mohr)) de concentración 250 μmol L
-1

. Este medio 

de reacción es fácilmente degradable por lo que debe preservarse en frío y en ausencia de luz. 

 Tras mezclar el medio de reacción con la muestra, se deja reposar en oscuridad durante 45 min 

y se mide la absorbancia a 560 nm. La concentración se calcula empleando el coeficiente de extinción 

molar (ε), cuyo valor 2,67·10
5
 L mol

-1
 cm

-1
. 

5.2.3.3.4. Actividad de la Catalasa (CAT) 

 La evaluación de la actividad de la enzima catalasa se realiza a través del método establecido 

por Clairbone (1985), mediante el cual se mide el descenso de la concentración de H2O2. En un tubo de 
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plástico se añaden: 1,95 mL de tampón fosfato sódico (NaH2PO4/Na2HPO4) 50 mmol L
-1 

a pH 7, 1 mL 

de H2O2 15 mmol L
-1  

y 50 μL de muestra. Se agita suavemente y se vierte el contenido en una cubeta 

de cuarzo. Se mide la absorbancia a 260 nm durante 30 segundos (tomándose una medida cada 

segundo). El coeficiente de extinción molar es 43,5 L mol
-1 

 cm
-1

 

5.2.3.3.5. Actividad Superóxido Dismutasa (SOD) 

 En este caso se determina la actividad SOD en base a la capacidad de la enzima de inhibir la 

reducción del NBT (nitro blue tetrazolium) que se genera por la actividad xantina oxidasa [Crouch y 

col. 1981]. En una cubeta de plástico se añaden los siguientes volúmenes: 

 650 µL de  tampón fosfato (pH 7,8) 50 mmol L
-1

 con AEDT 5 mmol L
-1

 (contenido en el 

tampón) 

 100 µL de  NBT 1 mmol L
-1

 

 100 µL de xantina 50 mmol L
-1

, 

 50 μL de muestra de homogeneizado  

 50 µL de xantina oxidasa (5,4 U
1
 mL

-1
).  

Tras la adición de los reactivos, se espera 2 minutos y se mide la absorbancia a 560 nm. 

 La reacción descrita por el método se representa en la Figura 5.7, en la que la xantina y 

xantina oxidasa reaccionan con el oxígeno del aire y producen la formación de radicales superóxido, 

(·O2
-
). Estos radicales ·O2

-
 podrán ser utilizados como sustrato para ser transformados por acción de la 

SOD de la muestra a O2 y agua. El exceso de radicales ·O2
-
 reducirá el NBT a Formazan que da lugar 

un producto de color azulado o morado. 

Figura 5.7. Reacción acoplada para la determinación de la actividad de la SOD 

 

                                                           
1
Unidad de actividad enzimática (U): cantidad de enzima necesaria para catalizar la conversión de 1 µmol de 

sustrato por minuto. Se emplea en combinación con mL para expresar la concentración de actividad enzimática. 

Sus unidades son: U mg
-1

 o U·mL
-1

. 
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La reacción de NBT se da en ausencia de muestra y se mide como referencia-control de la 

reacción, añadiendo en una cubeta los mismos reactivos que los descritos anteriormente, aunque en 

este caso en lugar de muestra de homogeneizado se añaden 50 µL de tampón fosfato 

(NaH2PO4/Na2HPO4). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Caracterización de la síntesis 

Para la elección de las NPs de PbO adecuadas para los bioensayos, se estudiaron tres métodos 

de síntesis diferentes y se evaluaron como parámetros de eficacia: el rendimiento de reacción, el 

tamaño y la distribución de los tamaños de las NPs.  

6.1.1. Caracterización por dispersión dinámica de la luz (DDL) 

6.1.1.1. Caracterización de las NPs sintetizadas por el método 1 (Taunk) 

 Se aplicó esta síntesis [Taunk, 2015] con la adición de los reactivos en diferente orden (ver 

apartado de metodología: síntesis A y B), obteniéndose dos productos que fueron estudiados por DDL,  

Los resultados de la distribución de tamaño de partícula se representan en la Figura 6.1 para la síntesis 

A y en la Figura 6.2 para la síntesis B. 

Síntesis A. El orden de adición de los reactivos es: 50 mL de Pb(NO3)2 (0,04 mol L
-1

) + 50 mL de 

NaOH (0,08 mol L
-1

) + 3 mL de TEA (mol L
-1

). 

 

Figura 6.1. Distribución de tamaño de NPs de PbO usando como agente estabilizante TEA por el 

método 1 (síntesis A) (Taunk) 

 En este caso, la distribución del tamaño de las partículas muestra un rango de 121,5-1.635 nm. 

Además, la distribución obtenida muestra una cola izquierda (hacia los diámetros de menor tamaño), 

con un máximo en 685 nm. Como conclusión cabe indicar que el tamaño de partícula obtenido es muy 

elevado para ser considerado como nanopartículas, puesto que la escala nano se sitúa entre 1 y 100 

nm. 
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Síntesis B. El orden de adición de los reactivos es: 50 mL de Pb(NO3)2 (0,04 mol L
-1

) + 3 mL de TEA 

(1 mol L
-1

) + 50 mL de NaOH (0,08 mol L
-1

). 

 

Figura 6.2. Distribución de tamaño de NPs de PbO usando como agente estabilizante TEA por el 

método 1 (síntesis B) (Taunk) 

 Como se observa en la Figura 6.2, en este caso se obtiene una distribución bimodal. La 

primera distribución se encuentra a menor tamaño de NPs, entre 204-1.256 nm, mientras que la 

segunda está entre 1.000-6.540 nm, estando solapada con la anterior. Los picos máximos obtenidos de 

las distribuciones anteriores se encuentran a 313 nm y 2.053 nm, respectivamente.  

 Encontrar distribuciones de tamaño de partículas en dos o tres partes claramente diferenciadas 

es frecuente (Figura 6.2). La aparición de dicho pico y distribuciones bimodales o trimodales con gran 

diversidad de tamaños puede explicarse por diferentes razones [Cuadros-Moreno, 2014]: 

 Que el proceso de síntesis no se haya realizado correctamente, por lo que no solo se habrían 

obtenido NPs de PbO, sino también nanopartículas de otro tipo (por ejemplo de Pb(OH)2) u 

otros compuestos secundarios). 

 Pueden existir, además de las NPs sintetizadas, otros productos de reacción que no sean de 

escala nanométrica, como cristales u otros compuestos. 

 Como ya se ha comentado, el producto puede haber formado un aglomerado de nanopartículas 

de PbO. 

 Puede que se necesite otro tipo de sistema físico para generar las NPs en vez de la 

agitación/calefacción, por ejemplo un baño de ultrasonido, o incluso empleando una sonda de 

ultrasonido de alta potencia, más eficaz que un baño. 

 También puede haberse producido una combinación de las hipótesis indicadas aquí. 
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De las comparaciones de las Figuras 6.1 y 6.2 se puede comprobar que en la síntesis B se 

obtiene un pico máximo a menor tamaño de nanopartículas (313 nm) que en el caso de A (685 nm). 

Como era de esperar, estos resultados muestran que la presencia previa de TEA en el medio antes de la 

reacción, provoca un descenso en el tamaño total de NPs, confirmando que el TEA participa 

activamente en la obtención de nanopartículas de menor tamaño para este método de síntesis. A pesar 

de que la medida determinada por este método no es exacta, sí es lo suficiente sensible para corroborar 

este hecho. 

6.1.1.2. Caracterización de las NPs sintetizadas por el método 2 (Mythili y Arulmozhi) 

 Los resultados obtenidos por el método de Mythili y Arulmozhi (2008) pueden dar lugar a dos 

tipos de fases de PbO: α-PbO y β-PbO, según la temperatura de calcinación. En este trabajo se optó 

por calentar a 240ºC, lo que debería de conducir a la obtención de la forma α-PbO. El producto 

obtenido fue analizado por DDL (Figura 6.3).  

  

Figura 6.3. Distribución de tamaño de NPs de PbO (α-PbO) del método 2 (Mythili y Arulmozhi) 

 Para estas síntesis se obtiene una distribución normal, en la que la mayor parte de las 

partículas se encuentran situadas en un tamaño inferior a 1.000 nm, concretamente se encuentran en un 

intervalo de 72,3-6.540 nm, con un pico máximo en 182,3 nm. 

 Como puede observarse, este método de síntesis proporciona una distribución normal con un 

tamaño de partículas medio más pequeño en el máximo de la distribución. Sin embargo, como ocurre 

en el método de síntesis 1, no podría ser considerado como NPs.  

6.1.1.3. Caracterización de las NPs sintetizadas por el método de síntesis 3 (Karami) 

 Los resultados de la caracterización por DDL del producto obtenido por el método de síntesis 

3 pueden apreciarse en la Figura 6.4. 
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Figura 6.4. Distribución del tamaño de nanopartículas de PbO usando el método 3 (Karami). 

 En la Figura 6.4 puede apreciarse una distribución de tipo normal, con un rango comprendido 

entre los 102,2 nm y 818 nm, y cuyo máximo se encuentra a 286,5 nm.  

A pesar de que el tamaño de las partículas es superior a los 100 nm, y superiores al del método 

de síntesis 2, la distribución presenta una mayor simetría. Además, el rango obtenido es menor que el 

obtenido en los métodos de síntesis 1 y 2, y el tamaño máximo de nanopartícula que se alcanza 

también es menor (818,0 nm). 

 Esto parece confirmar que la utilización de ultrasonidos para la síntesis de nanopartículas 

permite obtener mejores distribuciones de tamaños [Karami, 2008].  

6.1.2. Rendimiento de reacción 

 Debido a que se requiere una elevada cantidad de PbO para los bioensayos, el rendimiento de 

la síntesis es un factor muy importante para su elección. 

 En la Tabla 6.1 se muestran los pesos obtenidos para la síntesis de nanopartículas, así como el 

rendimiento, tras su deshidratación en el horno mufla, cuando la totalidad del agua se ha perdido. Se 

realizaron dos síntesis para el método 1 (A y B), y para los métodos 2 y 3 se realizaron 4 réplicas de 

cada síntesis. 

 Como puede observarse el rendimiento de reacción obtenida por el método 3 proporciona una 

mayor cantidad de NPs. En la Tabla 6.2 se recogen los tres criterios utilizados hasta el momento para 

la elección del método de síntesis: distribución de tamaños, tamaño del máximo de la distribución y el 

rendimiento de reacción de síntesis de las nanopartículas. De ellos, parece que el método más 

adecuado para los objetivos de este trabajo se corresponde con el método propuesto por Karami 
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(2008): síntesis 3. Queda, no obstante, la caracterización más precisa que aporta el AFM para el 

tamaño de las NPs. 

 

Tabla 6.1. Rendimiento de las reacciones de síntesis de NPs de PbO 

Método Síntesis 

Peso 

teórico 

(g) 

Peso PbO 

obtenido  

(g) 

Rendimiento 

(%) 

Rendimiento medio  

(%) 

1 
A 

0,6506 
0,0344 5,29 

5,78 
B 0,0408 6,27 

2 A 
 

8,2800 

2,2657 27,36 

13,67 
0,4476 5,41 

1,3099 15,82 

0,5049 6,10 

3 A 0,6624 

0,2520 38,04 

36,79 
0,2752 41,55 

0,2107 31,81 

0,2368 35,75 

 

  

Tabla 6.2. Criterios de selección de nanopartículas 

Criterio Síntesis 1 Síntesis 2 Síntesis 3 

Orden de mejor distribución 3º 2º 1º 

Tamaño máximo por DDL (nm) 685 (A) 313 (B) 182,3 286,2 

Rendimiento (%) 5,779 13,672 36,7866 

   

6.1.3. Caracterización por microscopía de fuerza atómica (AFM) 

 A pesar que la técnica de DDL ha sido capaz de proporcionar resultados para la síntesis de 

nanopartículas y mostrar una distribución satisfactoria para dos de las tres síntesis estudiadas, se 

recurrió a la microscopía de fuerza atómica (AFM) para precisar mejor el tamaño y distribución de las 

NPs de PbO. Se ha encontrado abundante bibliografía que usa la microscopía de fuerza atómica como 

técnica de caracterización estructural [Alvarado y col., 2014]. 

 Para el estudio de la distribución y obtención de datos se ha utilizado el software Gwiddion 

versión 2.41 (software libre). Dicho software aplicado a los resultados del AFM ha proporcionado una 
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serie de imágenes como la mostrada en la Figura 6.5. En ella se muestra el perfil 2D de un área de 1 

µm
2
 del portamuestras donde se depositaron las NPs de PbO.  

 

Figura 6.5. Ejemplo de imagen 2D obtenida por AFM 

 Como ejemplo, en la Figura 6.5 puede apreciarse que la distribución y tamaño de las NPs es 

homogénea en toda la superficie. Esta distribución también se ha observado en el resto de las 

imágenes realizadas. 

 En la escala de color de la Figura 6.5 se puede apreciar el perfil de la muestra. Las zonas más 

oscuras equivalen a aquellas que presentan una menor altura, mientras que las que presentan color más 

claro representan zonas de mayor altitud. Esta altitud muestra la existencia de NPs sobre la superficie 

del portamuestras. No obstante, y debido a la presencia de humedad en las muestras procedente del 

ambiente, la altura de las partículas está siempre subestimada, siendo más fiable para determinar el 

tamaño de las nanopartículas el dato de la anchura en cualquiera de las otras dos direcciones del 

espacio (x-y), siendo de utilidad estas imágenes para comprobar la ausencia de aglomerados y la 

similitud de anchura. 

 Aunque se requiere de un elevado número de imágenes para la correcta determinación de 

tamaños, se considera que con un total de 5 imágenes en áreas diferentes del portamuestras, se 

consigue obtener una representación estadísticamente satisfactoria para el estudio del tamaño y 

distribución de NPs por AFM. En la Figura 6.6 se representa la distribución de tamaño obtenida tras el 

análisis estadístico de las imágenes proporcionadas empleando la anchura de las NPs. 
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Figura 6.6. Distribución de tamaño de NPs obtenidas por AFM  

 La distribución obtenida es de tipo Gaussiano con un máximo ligeramente desplazado hacia la 

derecha, característico de las distribuciones de NPs. El número total de NPs cuantificadas en las 

imágenes fue de 249. Su máximo se sitúa en el intervalo de 24-27 nm y también tiene un máximo 

relativo entre 15-18 nm. El tamaño medio de nanopartículas es de 21,69 nm con una densidad de NPs 

sobre la superficie del portamuestras de 49 NPs µm
-2

. 

 Si se comparan los resultados obtenidos por el AFM con los datos de DDL, existen diferencias 

significativas entre las distribuciones obtenidas por ambos métodos de análisis. El tamaño medio 

estimado por DDL para estas nanopartículas es de 286,5 nm, que es aproximadamente 10 veces 

superior al calculado por AFM (21,69 nm). Esto podría justificarse a partir de las limitaciones del 

DDL comentadas anteriormente. Sin embargo, dichos resultados proporcionados por AFM concuerdan 

con los obtenidos por Karami (2008) con un tamaño de NPs inferior a los 40 nm. 

 Con esta técnica también se puede obtener el perfil topográfico (Figura 6.7) al realizar varios 

cortes trasversales a la superficie del portamuestras de mica. La zona de menor altura corresponde al 

portamuestras mientras que cada pico corresponde a la presencia de diferentes NPs. Igualmente, y por 

la misma razón explicada para la Figura 6.5, el tamaño de las partículas se obtiene de la anchura de 

estos picos mejor que de la altura registrada en el perfil. 

 Con estos estudios se han caracterizado las NPs de PbO que serán aplicadas en los bioensayos 

de toxicidad con larvas de dorada.  
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Figura 6.7. Perfil topográfíco de dos cortes de imágenes obtenidas por AFM: a) perfil topográfico de 

una distancia de 0,7 µm (línea a); b) perfil topográfico de una distancia de 0,9 µm (línea b). 

 

6.2. Análisis de aguas  

6.2.1. Parámetros fisicoquímicos 

 Para cada uno de los tanques se determinaron los valores de temperatura, pH, oxígeno 

disuelto, conductividad/salinidad y sólidos totales disueltos (STD) del agua para cada uno de los días 

de estudio (0 h, 24 h, 48 h y 72 h). De esta forma se realiza un control de las condiciones físico-

químicas de los tanques evitando que factores diferentes al contaminante afecten a los resultados de 

los bioensayos.  

 En las Tablas A.2, A.3, A.4 y A.5 del Apéndice 2 se encuentran recogidos los valores de los 

parámetros físico-químicos para cada uno de los días de ensayo. En la Tabla 6.3 se muestran los 

máximos y mínimos de estos parámetros. 
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Tabla 6.3. Valores máximos y mínimos de los parámetros físico-químicos en los tanques 

Parámetro T  

(ºC) 

pH O2 % 

saturación 

O2 

ppm 

Conductividad 

(mS cm
-1

) 

STD 

(g L
-1

) 

Salinidad  

(g L
-1

) 

Máximo  19,58 7,75 99,90 9,4 54,07 26,11 27,02 

Mínimo 21,27 8,40 80,80 6,1 58,14 29,06 38,84 

 

 Uno de los factores determinantes en los ecosistemas acuáticos, es la temperatura. Ésta regula 

los procesos vitales de los organismos vivos, afectando a múltiples parámetros físico-químicos 

abióticos: la solubilidad y el estado físico de los nutrientes, solubilidad de gases (como el O2) y de 

sales, densidad, cinética de reacción, desplazamiento de los equilibrios, etc. [Orozco-Barrenetxea, 

2008]. En los bioensayos los valores de temperatura oscilaron entre los 19,58 y 21,37 ºC, 

encontrándose ligeramente por encima de los parámetros normales debido a la época del año en que se 

llevaron a cabo los bioensayos, finales de primavera. 

 El pH también juega un papel fundamental en el medio acuático, es un factor que afecta a la 

especiación química, que influye en la solubilidad de las sustancias orgánicas e inorgánicas, y mide la 

acidez relativa del agua. Concretamente, en el caso de peces, a valores extremos, se observa un lento 

crecimiento de los mismos y una baja producción [Orozco-Barrenetxea, 2008]. Valores de pH 

inferiores a 4 y mayores a 11 resultan tóxicos para estas especies, de hecho, para piscicultura los 

valores óptimos de pH se sitúan entre 6,8 y 9 [Sandoval, 2007]. El intervalo de pH medido se sitúa 

entre 7,75 y 8,40, por tanto, está dentro de los valores óptimos para llevar a cabo el bioensayo. 

 El oxígeno es el parámetro de mayor interés en el estudio de calidad de las aguas porque es 

indispensable para la respiración de los organismos, causa la degradación de la materia orgánica (o 

putrefacción) y permite que se produzcan los ciclos biogeoquímicos. Un alto nivel de oxígeno en agua 

indica una mayor calidad del agua. Los niveles de oxígeno disuelto por debajo de 5 mg L
-1

 afectan el 

nivel de actividad, alimentación, crecimiento y reproducción de los organismos vivos, además de 

acrecentar la susceptibilidad a las enfermedades; por lo cual, a partir de las 5 ppm se encuentran las 

condiciones óptimas para realizar los ensayos de toxicidad [Sandoval, 2007]. De ahí la importancia del 

control de la aireación de los tanques a través de difusores. El oxígeno disuelto determinado estuvo en 

un rango de 6,1 y 9,40 ppm, situándose dentro de los valores adecuados para la calidad de aguas. 

 Las sales disueltas en un sistema acuático se encuentran relacionadas con la salinidad, sólidos 

disueltos totales y la conductividad. La salinidad es considerada como la cantidad de sales en 

disolución. Ésta afecta a determinados parámetros físicos como la densidad, la tensión superficial o la 

solubilidad de los gases. En el bioensayo, la conductividad osciló entre valores de 54,07 y 58,14 mS 

cm
-1

 y la salinidad entre 27,02 y 38,84 g L
-1

.  
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 Los sólidos totales disueltos (STD) son una medida de las sustancias orgánicas e inorgánicas, 

tanto en forma molecular, así como ionizada o micro-granular, que contiene el agua. Para que las sales 

puedan considerarse como STD, las sustancias deben de ser lo suficientemente pequeñas y los sólidos 

tienen que ser capaces de pasar por un filtro de 2 µm [Sandoval, 2007; Orozco-Barrenetxea, 2008]. En 

el bioensayo los tanques tuvieron un rango de sólidos disueltos totales de 27,11 y 29,06 g L
-1

.  

 Finalmente, se concluye que no se encontraron variaciones significativas de los parámetros 

físico-químicos analizados durante los días de ensayo y que fueron adecuados para el desarrollo de los 

mismos. 

6.2.2. Análisis de carbono orgánico disuelto (COD) 

 Además de estos parámetros físico-químicos, también se analizó el carbono orgánico disuelto 

de las muestras de agua que se recogieron a las 0, 24 y 72 horas. La cantidad de materia orgánica 

presente está relacionada con el posible consumo del oxígeno disuelto disponible, y por tanto, con la 

calidad del agua. Unos niveles de oxígeno disuelto bajos, normalmente indican contaminación por 

materia orgánica ocasionando mala calidad del agua e incapacidad para mantener determinadas formas 

de vida. Además, los compuestos orgánicos consumen el oxígeno durante su degradación. 

 Los resultados de carbono orgánico disuelto de las muestras de agua se encuentran recogidos 

en la Tabla 6.4 para cada uno de los tanques a diferentes horas (0, 24 y 72 horas). Para las 0 h 

únicamente se tomaron muestras de los tanques control, puesto que se consideran las mismas 

condiciones para el resto de tanques antes de comenzar el ensayo. 

Tabla 6.4. Concentración de carbono orgánico disuelto (COD) en los tanques de los test de toxicidad  

Tanque Tiempo (h) COD total (mg L
-1

) 

TQ 1 0 1,21 ± 0,21 

TQ 6 0 3,26 ± 0,33 

TQ 1 24 3,10 ± 0,28 

TQ 6 24 1,74 ± 0,52 

TQ 2 24 0,85 ± 0,20 

TQ 7 24 1,07 ± 0,19 

TQ 3 24 3,97 ± 0,15 

TQ 8 24 1,69 ± 0,26 

TQ 4 24 3,10 ± 0,51 

TQ 9 24 0,86 ± 0,21 

TQ 5 24 1,03 ± 0,06 
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Cont.Tabla 6.4. Concentración de carbono orgánico disuelto (COD) en los tanques de los test de 

toxicidad  

Tanque Tiempo (h) COD total (mg L
-1

) 

TQ 10 24 0,71 ± 0,08 

TQ 11 72 3,29 ± 0,13 

TQ 16 72 7,58 ± 0,72 

TQ 12 72 3,54 ± 0,08 

TQ 17 72 4,23 ± 0,06 

TQ 13 72 0,67 ± 0,72 

TQ 18 72 0,80 ± 0,43 

TQ 14 72 1,22 ± 0,11 

TQ 19 72 1,07 ± 0,15 

TQ 15 72 22,92 ± 0,57 

TQ 20 72 1,95 ± 0,50 

  

 En los resultados se comprueba cómo el contenido de materia orgánica disuelta en el agua 

presentó algunas variaciones con el tiempo, debido a la actividad biológica de las larvas en el agua. No 

obstante, los valores de COD se encuentran mayoritariamente en el rango que se considera adecuado, 

entre 1 y 5 mg L
-1

, con la excepción del tanque 15, que parece ser un dato anómalo. 

6.2.3. Análisis de plomo en agua 

 Los ejemplares de larvas de dorada se expusieron a distintas concentraciones de 

nanopartículas de PbO (0,01; 0,1; 1; 10 mg L
-1

), para observar el efecto tóxico sobre las especies en 

poco tiempo. Estos niveles de contaminante fueron monitorizados durante todo el estudio. Los 

resultados del análisis de Pb en las aguas por DPASV se detallan en la Tablas 6.5, 6.6 y 6,7 y para los 

cuales se realizaron al menos dos réplicas por tanque analizado.  

Tabla 6.5. Datos de concentración (mg L
-1

) de Pb en las muestras de agua de los test a las 0 h 

Tanque 

[Pb] 

(mg L
-1

) 

Medida 1  

[Pb] 

(mg L
-1

) 

Medida 2 

[Pb] 

(mg L
-1

) 

Valor medio  

TQ 1 0,0008 0,0008 0,00085 ± 0,00001 

TQ 2 0,0117 0,0103 0,01102 ± 0,00098 

TQ 3 0,0503 0,0454 0,04784 ± 0,00352 

TQ 4 0,5733 0,6416 0,60746 ± 0,04834 
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TQ 5 3,1049 3,3774 3,24114 ± 0,19272 

TQ 6 0,0007 0,0008 0,00077 ± 0,00004 

TQ 7 0,0071 0,0073 0,00722 ± 0,00018 

TQ 8 0,0613 0,0638 0,06258 ± 0,00176 

TQ 9 0,5460 0,5399 0,54297 ± 0,00429 

TQ 10 3,0990 3,2710 3,18501 ± 0,12164 

TQ 11 0,0024 0,0023 0,00235 ± 0,00003 

TQ 12 0,0086 0,0087 0,00867 ± 0,00009 

TQ 13 0,0574 0,0569 0,05719 ± 0,00035 

TQ 14 0,6922 0,6353 0,66376 ± 0,04028 

TQ 15 4,0858 4,0743 4,08007 ± 0,00810 

TQ 16 0,0034 0,0031 0,00324 ± 0,00025 

TQ 17 0,0140 0,0122 0,01309 ± 0,00124 

TQ18 0,0534 0,0546 0,05403 ± 0,00082 

TQ 19 0,7315 0,7353 0,73336 ± 0,00268 

TQ 20 3,6606 3,8654 3,76296 ± 0,14481 

 

 Tabla 6.6. Datos de concentración (mg L
-1

) de Pb en las muestras de agua de los test a las 24 h 

Tanque [Pb] 

(mg L
-1

) 

Medida 1 

[Pb] 

(mg L
-1

) 

Medida 2  

[Pb] 

(mg L
-1

) 

Valor medio 

TQ 1 0,0021 0,0020 0,00201 ± 0,00005 

TQ 2 0,0041 0,0050 0,00456 ± 0,00060 

TQ 3 0,0240 0,0249 0,02446 ± 0,00061 

TQ 4 0,5085 0,5181 0,51333 ± 0,00679 

TQ 5 1,2468 1,3379 1,29238 ± 0,06440 

TQ 6 0,0014 0,0014 0,00136 ± 0,00000 

TQ 7 0,0036 0,0038 0,00372 ± 0,00012 

TQ 8 0,0213 0,0217 0,02152 ± 0,00028 

TQ 9 0,4387 0,4338 0,43625 ± 0,00341 

TQ 10 1,1918 1,1818 1,18679 ± 0,00704 
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Tabla 6.7. Datos de concentración (mg L
-1

) de Pb en las muestras de agua de los test a las 72 h 

Tanque 

[Pb] 

(mg L
-1

) 

Medida 1 

[Pb] 

(mg L
-1

) 

Medida 2 

[Pb] 

(mg L
-1

) 

Valor medio 

TQ 1 0,0032 0,0033 0,00324 ± 0,00006 

TQ 2 0,0044 0,0040 0,00421 ± 0,00024 

TQ 3 0,0182 0,0187 0,01843 ± 0,00032 

TQ 4 0,4676 0,4407 0,45411 ± 0,01903 

TQ 5 1,0329 1,1858 1,10938 ± 0,10811 

TQ 6 0,0013 0,0015 0,00141 ± 0,00017 

TQ 7 0,0102 0,0097 0,00997 ± 0,00036 

TQ 8 0,0112 0,0113 0,01127 ± 0,00009 

TQ 9 0,4739 0,4745 0,47420 ± 0,00037 

TQ 10 1,9245 1,8846 1,90451 ± 0,02822 

 

 En las Figuras 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 y 6.12 se ha representado la variación de la concentración 

de Pb de cada uno de los tanques a lo largo del tiempo para cada concentración de Pb adicionado.  

 

Figura. 6.8. Variación de la concentración de Pb de los tanques de 0 mg L
-1

 (control) 
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Figura 6.9. Variación de la concentración de Pb de los tanques de 0,0069 mg L
-1

 

 

Figura 6.10. Variación de la concentración de Pb de los tanques de mg 0,0686 mg L
-1 

 

 

Figura 6.11. Variación de la concentración de Pb de los tanques de 0,686 mg L
-1
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Figura 6.12. Variación de la concentración de Pb de los tanques de 6,861 mg L
-1

 

 Como puede observarse, existen cambios significativos en la concentración del Pb en 

disolución en el agua. Las concentraciones de metal en disolución son algo inferiores a las esperadas 

en algunos de los tanques (sobre todo en aquellos de mayor concentración). Al ir progresando el test, 

las concentraciones de Pb fueron disminuyendo también, probablemente debido también a la 

adsorción del metal sobre las partículas de materia orgánica. Este fenómeno provoca su posterior 

precipitación. También debido a su naturaleza, por la baja solubilidad de NPs de PbO en agua hacen 

que éstas tiendan a precipitar tras un cierto periodo de tiempo [Arafa, 2014], independientemente del 

contenido en materia orgánica. Por ello, el resultado de los bioensayos reflejará el impacto de las NPs 

de PbO con la influencia de su evolución en el medio. 

6.3. Evaluación del estrés oxidativo  

 El principal objetivo de este trabajo es evaluar el impacto que las nanopartículas de PbO 

producen en la especie objeto de estudio y evaluar si son bioindicadores de este tipo de contaminante. 

Se emplearán para ello medidas de estrés oxidativo, observando la respuesta antioxidante inducida en 

larvas de dorada (Sparus aurata) tras la exposición a NPs de PbO durante 24 y 72 horas. Una 

exposición de un corto periodo a concentraciones subletales de plomo, puede producir daño oxidativo 

y diferente inducción de la actividad enzimática oxidante [Canalejo, 2012].  

 Toma gran importancia el conocimiento de la respuesta antioxidante en estadíos tempranos de 

desarrollo, puesto que permite la comprensión y diseño de estrategias para la protección ambiental en 

los ecosistemas acuáticos. De especial importancia son las fases de engorde y ayuno que experimentan 

las larvas, debido a las transiciones morfológicas, fisiológicas y ecológicas, que pueden llevar a 

provocar alteraciones que afectan a las funciones antioxidantes [Gwak y Tanaka, 2002]. 
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 Para la cuantificación de los biomarcadores de estrés oxidativo, no se tomaron muestras de los 

tanques 17 y 19 debido a que todos los individuos de estos tanques murieron antes de finalizar el 

ensayo. 

6.3.1. Cuantificación del contenido de proteína total  

 Para realizar los estudios de estrés oxidativo se requiere cuantificar el contenido de proteína 

total en los homogeneizados de tejidos preparados para ello. Para la cuantificación se emplea una recta 

de calibrado realizada con una disolución patrón de suero albúmino bobino (BSA). Es crucial que 

todas las determinaciones que se realicen por espectrofotometría se encuentren dentro de los puntos 

pertenecientes a la recta de calibrado. 

 Se realizaron tres curvas de calibrado, empleando la absorbancia a 450 nm, a 590 nm y el 

cociente de las absorbancias a 450 y 590 nm (ratio Abs450/Abs590). En la Tabla 6.8 se encuentran los 

puntos de estas curvas de calibrado para las concentraciones de BSA (mg mL
-1

) empleadas. El ajuste 

lineal de las curvas se detalla en las Figuras 6.13, 6.14 y 6.15. 

Como puede apreciarse, la recta de calibrado que mejor ajuste presenta es la de la absorbancia 

medida a 590 nm, con un coeficiente de determinación (R
2
) de 0,988 y una ecuación de la recta: y = 

7,299x + 0,515.  

 

Tabla 6.8. Curvas de calibrado para la cuantificación de las proteínas  

 

Concentración de BSA  

(mg mL
-1

) 

Absorbancia      

(450 nm) 

Absorbancia      

(590 nm) 

Ratio 

Abs450/Abs590 

Blanco 0,000 0,966 0,506 1,908 

Blanco 0,000 0,897 0,500 1,794 

Blanco 0,000 0,907 0,502 1,806 

1 0,012 0,940 0,578 1,627 

2 0,024 0,923 0,707 1,306 

3 0,035 0,867 0,770 1,125 

4 0,047 0,826 0,893 0,924 

5 0,059 0,783 0,967 0,810 

6 0,088 0,764 1,206 0,633 

7 0,118 0,692 1,313 0,527 
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Figura 6.13. Recta de calibrado a 450 nm para la cuantificación de proteínas. 

 

 

Figura 6.14. Recta de calibrado a 590 nm para la cuantificación de proteínas. 

 

 

Figura 6.15. Recta de calibrado de la ratio Abs450/Abs590 para la cuantificación de proteínas. 
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La masa de larvas utilizada para la preparación del homogeneizado y la cuantificación de 

proteínas se detallan en la Tabla 6.9. Además, se han representado estos datos para las concentraciones 

de PbO adicionados en la Figura 6.16. 

 

Tabla 6.9. Cuantificación de proteínas total por tanque y masa de larvas de dorada pesadas  

Tanque 

Masa de 

larvas  

Réplica A 

(g) 

Cuantif. de 

proteínas 

Réplica A  

(mg mL
-1

) 

Masa de 

larvas 

Réplica B 

(g) 

Cuantif. de 

proteínas 

Réplica B 

(mg mL
-1

) 

Valor medio 

Cuantif. de 

proteínas 

(mg mL
-1

) 

TQ 1 0,521 0,863 0,437 0,852 0,858 ± 0,074 

TQ 2 0,590 0,658 0,445 0,748 0,703 ± 0,137 

TQ 3 0,509 0,783 0,509 0,860 0,822 ± 0,025 

TQ 4 0,549 0,627 0,512 0,819 0,723 ± 0,165 

TQ 5 0,502 0,816 0,512 0,822 0,819 ± 0,003 

TQ 6 0,521 0,863 0,437 0,852 0,858 ± 0,074 

TQ 7 0,530 0,699 0,520 0,786 0,742 ± 0,087 

TQ 8 0,481 0,795 0,508 0,756 0,775 ± 0,007 

TQ 9 0,425 0,772 0,523 0,757 0,765 ± 0,012 

TQ 10 0,502 0,758 0,483 0,814 0,786 ± 0,001 

TQ 11 0,461 0,558 0,471 0,790 0,674 ± 0,164 

TQ 12 0,443 0,630 0,509 0,827 0,729 ± 0,139 

TQ 13 0,478 0,665 0,510 0,799 0,732 ± 0,094 

TQ 14 0,515 0,796 0,549 0,813 0,805 ± 0,012 

TQ 15 0,452 0,718 0,539 0,820 0,769 ± 0,072 

TQ 16 0,461 0,558 0,471 0,790 0,674 ± 0,164 

TQ 17 - - - - - 

TQ 18 0,563 0,719 0,471 0,721 0,720 ± 0,001 

TQ 19 - - - - - 

TQ 20 0,525 0,885 0,450 0,818 0,852 ± 0,047 
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Figura 6.16. Representación gráfica de la cuantificación de proteínas de las muestras de 

homogeneizado: a) Cuantificación de los tanques 1-5 (24 h); b) tanques 6-10 (24 h); c) tanques 11-15 

(72 h); d) tanques 16-20 (72 h). 

 Hay que recordar que la cuantificación de las proteínas en mg mL
-1 

de sobrenadante del 

homogeneizado
 
depende de la cantidad de muestra sólida adicionada para realizar el mismo, por lo que 

su valor solo es útil para posteriormente evaluar los parámetros bioquímicos en el sobrenadante en 

relación a este contenido. Así, estos datos han sido determinados para poder referenciar los 

biomarcadores (MDA, ROOH, SOD y CAT) con respecto a los miligramos totales de proteína media 

en el sobrenadante de los homogeneizados de las larvas de cada tanque.  

6.3.2. Peroxidación lipídica 

 Para el contenido de la peroxidación lipídica (MDA y ROOH) se utiliza la denominada Ley de 

Lambert-Beer, que toma la siguiente expresión matemática: 

A= C ε L 

en la cual: A, es la absorbancia de la muestra; C, es la concentración del cromóforo o analito, (mol L
-

1
); L, es la longitud de la celda (1 cm); ε, absortividad molar, que depende del cromóforo, (L mol

-1
 

cm
1
). 

 Puesto que la concentración existente en la cubeta no es la misma que en el homogeneizado, 

por efecto del resto de reactivos adicionados en la cubeta, habrá que referirla a la muestra: 
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 𝐶𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 =  
𝐶

ε L
 

𝑉𝑒

Vm
 𝐹𝑚  

donde: Ve, es el volumen total de extracto utilizado para la muestra; Vm, es el volumen de la muestra 

real utilizada en el ensayo y Fm es el factor de dilución. El resultado proporcionado tiene como 

unidades µmol mL
-1

 de metabolito en la muestra.  

 Como ya se ha indicado, todos los ensayos son referenciados respecto a la cantidad de proteína 

en el homogeneizado realizado, calculada con anterioridad, expresándose los resultados en µmol de 

metabolito por mg de proteína. 

 Finalmente, las concentraciones calculadas anteriormente se referencian respecto al control 

con objeto de ver la modificación sufrida durante el bioensayo. Es decir, los tanques 1-10 se 

referencian respecto a los tanques 1 y 6; y los tanques 11-20 se referenciaran respecto a los tanques 11 

y 16, dando los resultados finales en tanto por ciento. 

6.3.2.1. Contenido en malondialdehído (MDA)  

 El contenido en MDA de las células está asociado a múltiples enfermedades crónicas, es una 

molécula que puede interaccionar con el ADN, las proteínas y los aductos que forma pueden ser 

responsables de efecto mutagénico [Delgado, 2011]. Comparado con otros metabolitos, éste es 

relativamente estable y puede difundirse desde donde se generó para atacar a otras moléculas diana 

[Niki, 2009]. 

Los resultados obtenidos del análisis de malondialdehído (MDA) en las réplicas A y B de 

homogeneizado se recogen en la Tabla 6.9. 

Tabla 6.9. Porcentaje de variación del MDA respecto al control debido a la exposición de las larvas a 

NPs de PbO  

Tiempo de 

exposición 

(horas) 

[PbO] adicionado 

(mg L
-1

) 

[MDA] VS 

Control (%) 

Réplica A 

[MDA] VS 

Control (%) 

Réplica B 

Valor medio 

[MDA] VS Control 

(%) 

 

24 

0 100,00 100,00 100,00 ± 0,00 

0,01 123,00 118,50 120,75 ± 3,18 

0,1 104,01 108,91 106,46 ± 3,47 

1 122,23 104,84 113,54 ± 12,29 

10 106,69 103,46 105,08 ± 2,29 

72 

0 100,00 100,00 100,00 ± 0,00 

0,01 89,25 - 89,25 ± 4,08 

0,1 95,75 86,66 91,21 ± 6,43 

1 82,79 - 82,79 ± 17,72 

10 82,95 76,12 79,54 ± 4,83 
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 En las Figuras 6.17 y 6.18 se encuentran representadas la comparativa del contenido en MDA 

respecto al tanque control tras una exposición a NPs de PbO tras 24 y 72 horas.  

 

 

Figura 6.17. Porcentaje de variación de MDA respecto al control después de 24 h de exposición a 

NPs de PbO (valor medio ± desviación estándar) 

   

 

Figura 6.18. Porcentaje de variación de MDA respecto al control después de 72 h de exposición a 

NPs de PbO (valor medio ± desviación estándar) 
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 Para la Figura 6.17 se observa que las larvas que sufren un corto periodo de exposición (24 

horas) experimentan tanto para los tanques 1-5 como para su réplica (tanques 6-10) un ligero 

incremento, en el mayor de los casos, de aproximadamente un 12% en la concentración de MDA 

respecto al control. Asimismo puede comprobarse que para ambas series las concentraciones de MDA 

son similares entre sí.  

 En el caso de las larvas expuestas a un mayor periodo de tiempo (72 horas) se demuestra que 

se produce una ligera disminución en el contenido en MDA respecto al control en la (Figura 6.18). De 

hecho, puede observarse que a medida que se incrementa el contenido de plomo de los tanques, se 

produce un descenso (cercano al 20% para 10 ppm) en el contenido de MDA.  

La representación global de los porcentajes medios de variación de MDA de las muestras por 

tanque (Figura 6.19) refleja conjuntamente ambos comportamientos en función del tiempo de 

exposición.  

 

Figura 6.19. Comparación del porcentaje de variación de MDA respecto del control después de 24 y 

72 h de exposición a NPs de PbO (valor medio ± desviación estándar) 

 En comparación con sus niveles basales, el contenido de MDA en larvas expuestas durante 24 

horas a PbO sufre un incremento mientras que disminuye para los especímenes expuestos a 72 horas 

respecto a su control. El contenido en MDA disminuyó respecto a los controles a las 72 horas quizás 

debido a un aumento de la tasa de excreción y/o una mejora en los sistemas antioxidantes. 

Necesariamente esta mejora en las respuestas antioxidantes no tiene por qué coincidir con CAT o 

SOD, puesto que existe una enorme variedad de compuestos enzimáticos (como la glutatión 

peroxidasa, GPx) y no enzimáticos (como la vitamina E) que se utilizan como respuestas antioxidantes 

[Mourente, 1999]. 
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6.3.2.2. Contenido en hidroperóxidos (ROOH)  

 Los contenidos de ROOH evaluados en los homogeneizados de larvas de dorada de cada uno 

de los tanques se muestran en la Tabla 6.10 referidos como porcentaje de variación frente al valor de 

las muestras control. Igualmente se han representado estos resultados para la exposición a NPs de PbO 

durante 24 y 72 horas (Figuras 6.20 y 6.21).  

Tabla 6.10. Porcentaje de variación de ROOH respecto al control después de la exposición a NPs de 

PbO para 24 y 72 h   

Tiempo de 

exposición 

(horas) 

[PbO] 

adicionado 

(mg L
-1

) 

[ROOH] VS 

Control (%) 

Réplica A 

[ROOH] VS 

Control (%) 

Réplica B 

Valor Medio  

[ROOH] VS Control 

(%) 

 

24 

0 100,00 100,00 100,00 ± 0,00 

0,01 110,86 102,83 106,84 ± 5,68 

0,1 123,83 110,46 117,15 ± 9,46 

1 104,51 112,04 108,27 ± 5,33 

10 104,08 109,03 106,56 ± 3,50 

72 

0 100,00 100,00 100,00 ± 0,00 

0,01 107,97 - 107,97 ± 0,00 

0,1 90,53 94,13 92,33 ± 2,54 

1 82,34 - 82,34 ± 0,00 

10 90,94 95,32 93,13 ± 3,10 

 

 

Figura 6.20. Porcentaje de variación de ROOH respecto al control después de 24 h de exposición a 

NPs de PbO (valor medio ± desviación estándar) 
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 Respecto a la Figura 6.20, se puede comprobar que existe un leve incremento en el contenido 

de hidropéroxidos (ROOH) de los tanques a los que se añadió PbO con respecto a los que no. Este 

aumento es ligeramente mayor para los tanques con menores concentraciones de PbO (0,01 y 0,1 

ppm), aunque la variabilidad de los resultados también es elevada pudiendo ser poco representativo 

este resultado.  

 

Figura 6.21. Porcentaje de variación de ROOH respecto al control después de 72 h de exposición a 

NPs de PbO (valor medio ± desviación estándar) 

Por otro lado, para las larvas sometidas a mayor tiempo de exposición al contaminante (72 

horas) (Figura 6.21) se muestra que el contenido en ROOH es similar o ligeramente inferior al 

contenido en los niveles basales. El mayor descenso se produce en los tanques de concentración de 1 

ppm). Igualmente, en este estudio la variabilidad de los resultados es destacada. 

Asimismo, tal como se hizo con el MDA, se representan los valores medios de las muestras 

por tanque (Figura 6.22). 

La variación en el contenido de ROOH en las muestras presentó a corto plazo (24 horas) un 

evidente incremento en hidroperóxidos (ROOH) respecto a los niveles basales. El mayor aumento en 

ROOH (un 17%) se produce en el tanque de 0,1 ppm respecto al tanque control (observándose una 

dosis-dependencia).  

A largo plazo (72 horas), por el contrario, se observa una disminución en la concentración de 

ROOH respecto al control. Los niveles de ROOH de las muestras descienden a medida que se 

disminuye la concentración del Pb adicionado a los tanques. El porcentaje máximo de variación 

producido respecto a los controles es aproximadamente un 18% inferior (82,34%).  
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Figura 6.22. Comparación del porcentaje de variación de ROOH respecto del control después de 24 y 

72 h de exposición a NPs de PbO (valor medio ± desviación estándar) 

 Estos resultados son comparables a los obtenidos para el contenido en MDA, confirmando el 

comportamiento del daño por peroxidación lipídica respecto a su control con ambos parámetros. Como 

resumen, hay que indicar que el incremento del daño ha sido superior para aquellas larvas sometidas a 

24 horas de exposición a NPs de PbO, que aquellas que han sufrido una exposición de 72 horas 

respecto a sus controles.  

Todo ello confirma que el PbO causa estrés oxidativo generalizado en las larvas de dorada, 

cuyos efectos se detectan a las 24 horas de exposición al contaminante. Para mayores tiempos, quizás 

se activen los mecanismos de defensa y se excrete el metal disminuyendo los valores de ROOH y 

MDA.  

 Existen estudios previos con comportamientos similares. Así estos estudios muestran un 

aumento en los niveles de peroxidación lipídica tras la exposición a Pb en tejidos de larvas de peces de 

Clarias batrachus [Maiti y col., 2010] y de tilapia (Oreochromis niloticus) [Dai y col., 2012]. Sin 

embargo, existen otros estudios como de Campana y col., (2003) y Oliva y col. (2012) en los que la 

exposición a plomo no propició un aumento en la peroxidación lipídica en sapos (H. didactylus), e 

incluso se observó un descenso en los niveles de ROOH en el hígado (órgano que resulta más afectado 

por la contaminación). 
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6.3.3. Actividad de la enzima catalasa (CAT) 

 El estudio de la peroxidación lipídica se completó con la medida de la actividad de la enzima 

catalasa. Para su determinación se requiere medir la variación de absorbancia durante 30 segundos 

debida a la disminución del H2O2, que se produce, evaluando la pendiente de esta disminución para 

cada una de las muestras. En la Figura 6.23 se encuentra un ejemplo de una de las muestras analizadas. 

En la Tabla 6.11 se presentan la pendiente, la ordenada en el origen y el coeficiente de determinación 

(R
2
) de cada réplica de este ejemplo. 

 

 

Figura 6.23. Ejemplo de evaluación de la disminución de la Absorbancia con el tiempo en la 

determinación de CAT en las muestras del tanque 4 

 

Tabla 6.11. Valores de la ordenada en el origen, pendiente y el coeficiente de determinación (R
2
) de 

la determinación de la actividad CAT en las muestras del tanque 4 

Réplica Ordenada origen Pendiente 
Coeficiente de 

Determinación (R
2
) 

4a1 -0,141 2,720 0,995 

4a2 -0,145 2,743 0,996 

4a3 -0,163 2,720 0,996 

 

A través de la media de las pendientes se determina la actividad cinética (Ac) mediante la 

ecuación: 

𝐴𝑐 =  
𝛥𝐴

𝛥𝑡
 

1

𝜀 𝐿
 

𝑉𝑒

Vm
  

en la cual: ΔA/Δt es la pendiente de la disminución de la absorbancia con el tiempo (min
-1

); ε, es el 

coeficiente de extinción molar (L mol
-1

 cm
-1

); L, es la distancia de la cubeta (1 cm); Ve, es el volumen 

y = -0,1632x + 2,7209 
R² = 0,9952 

y = -0,1412x + 2,7206 
R² = 0,9964 

y = -0,1459x + 2,7435 
R² = 0,9962 
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total de extracto utilizado para la muestra (mL); Vm, es el volumen de la muestra real utilizado en el 

ensayo (mL). El resultado viene dado en μmol (min mL)
-1

. 

 No obstante, los resultados suelen expresarse en términos de actividad específica (Ae), que es 

una magnitud que se mide en Unidades (U). Una Unidad se refiere a la cantidad de enzima que en una 

reacción cataliza la conversión de 1 μmol de sustrato por minuto. También se utilizan en combinación 

con otras unidades para señalar la actividad enzimática relativa a la cantidad de proteínas en la muestra 

(U mg
-1

) o en un extracto (U mL
-1

). 

 La actividad específica (referida a la cuantificación de proteínas) toma la expresión: 

𝐴𝑒 =  
𝐴𝑐

𝐶𝑝 (𝑚𝑔 𝑚𝐿−1)
 

donde: Ac, es la actividad enzimática en μmol min
-1

 mL
-1

; Cp, Concentración de proteína (en mg mL
-

1
).  

 Inicialmente, antes de la determinación de las actividades de CAT de las muestras se estudió la 

reacción durante 5 minutos, para comprobar cuándo se conseguía la máxima variación de la pendiente 

(o máxima pendiente) de la reacción. No obstante, independientemente de cuál fuese el tiempo de 

reacción tomado, no se detectó ningún cambio significativo en la pendiente durante los 5 minutos 

estudiados. 

 Los resultados de la actividad específica de la CAT se encuentran en la Tabla 6.12 para las 

muestras a 24 y 72 horas respectivamente. 

Tabla 6.12. Porcentaje de variación de la actividad de CAT respecto al control después de la 

exposición a NPs de PbO para 24 y 72 h   

Tiempo de 

exposición 

(horas) 

[PbO] 

adicionado 

(mg L
-1

) 

Actividad CAT 

VS Control (%) 

Réplica A 

Actividad CAT 

VS Control (%) 

Réplica B 

Media Actividad CAT 

VS Control (%) 

 

24 

0 100,00 100,00 100,00 ± 0,00 

0,01 108,19 114,66 111,43 ± 4,58 

0,1 88,99 103,83 96,41 ± 10,49 

1 125,95 108,91 117,43 ± 12,05 

10 106,14 101,85 103,99 ± 3,04 

72 

0 100,00 100,00 100,00 ± 0,00 

0,01 94,89 - 94,89 ± 4,13 

0,1 78,57 89,96 84,27 ± 8,05 

1 105,29 - 105,29 ± 10,01 

10 82,97 135,63 109,30 ± 37,23 
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 La representación gráfica del porcentaje de variación de las actividades de CAT de las 

muestras respecto de los valores de las muestras control se recoge en las Figuras 6.24 y 6.25 para 24 y 

72 horas. Asimismo también se muestra la representación gráfica de las variaciones medias globales 

de las actividades de CAT (Figura 6.26). 

 

Figura 6.24. Porcentaje de variación de la actividad de CAT respecto al control después de 24 h de 

exposición a NPs de PbO (valor medio ± desviación estándar) 

 En la Figura 6.24 de los tanques de 24 h (del 1 al 10) se observa un pequeño aumento de la 

actividad con respecto a la actividad de las muestras del tanque control.  

 

Figura 6.25. Porcentaje de variación de la actividad de CAT respecto al control después de 72 h de 

exposición a NPs de PbO (valor medio ± desviación estándar) 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Control  0,01  0,1  1  10

%
  A

ct
. 

C
A

T 
ve

rs
u

s 
co

n
tr

o
l  

 (
U

 m
g 

-1
 p

ro
t.

) 

Concentración PbO adicionado (ppm) 

24 h (Actividad CAT) 

TQ 1-5

TQ 6-10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Control  0,01  0,1  1  10

%
 A

ct
iv

id
ad

 C
A

T 
ve

rs
u

s 
co

n
tr

o
l  

 
(U

 m
g-1

 d
e

 p
ro

t.
) 

Concentración PbO adicionado (ppm) 

72 h (Actividad CAT) 

TQ 11-15

TQ 16-20



65 
 

 Sin embargo, para los tanques de 72 h (del 11 al 20) (Figura 6.25), además de presentar una 

mayor variabilidad entre réplicas, se detectó una ligera disminución, con la excepción de una réplica 

del tanque de 10 ppm.  

 

Figura 6.26. Comparación del porcentaje de variación de la actividad de CAT respecto del control 

después de 24 y 72 h de exposición a NPs de PbO (valor medio ± desviación estándar) 

 A partir de los valores medios globales se puede evaluar mejor el comportamiento del estrés 

oxidativo. Así, en la Figura 6.26 donde se representan las medias globales, apenas se notan diferencias 

significativas, destacando algunas oscilaciones de la actividad de la enzima CAT, y valores algo 

mayores de algunas concentraciones de PbO. Esta actividad es crítica para la detoxificación de las 

EROs cuando se producen altos niveles de H2O2.  

 En los ensayos a 24 h la actividad CAT presentó oscilaciones con la concentración de tóxico, 

y en los ensayos a 72 h se detectó una ligera estimulación de la actividad de esta enzima para las dos 

concentraciones de PbO más elevadas y una inhibición para concentraciones menores, ligeramente 

significativa para 0,1 ppm de PbO.  

La inhibición de la actividades CAT en muchas ocasiones puede ser poco concluyente [Prieto 

y col., 2006]. No obstante, también se ha comprobado que existe inhibición de la actividad CAT en 

peces como consecuencia de una exposición ambiental a metales pesados [Radi y Matkovics, 1988]. 

Otros estudios, han demostrado que una exposición de 96 horas frente a Ag, Cd, Cr, Cu y Zn causaron, 

según el metal al que se vieron expuestos los individuos, inhibición y estimulación de la actividad 

CAT en diferentes órganos [Canli y Atli, 2006]. Al contrario, otro estudio sobre Leporinus obtusidens 

(boga) que fue expuesto a diferentes tipos de herbicidas, mostró un incremento en la actividad CAT 

[Moraes, 2007]. 
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6.3.4. Actividad de la enzima superóxido dismutasa (SOD) 

 La actividad SOD se expresa en unidades U mg
-1

 relativas a la cantidad de proteína. En este 

caso, se define una unidad de SOD como la cantidad de proteína necesaria para reducir la referencia-

control al 50%.  

 Los cálculos se realizan respecto a la pendiente obtenida tras medir el incremento de 

absorbancia durante 30 segundos. A partir de estos resultados, se calcula la actividad como el 

porcentaje de inhibición (en tanto por ciento) de la reducción del NBT (nitro blue tetrazolium): 

Porcentaje de inhibición (%) = 1 - 
𝐴

𝐵
  100 

en la que A es la pendiente obtenida en la determinación sin muestra; y B es el valor obtenido para 

cada muestra.  

 Como ocurre en el caso de la determinación de la actividad CAT, se realiza una media de las 

réplicas de las pendientes obtenidas a través de la medición del incremento de la absorbancia durante 

30 segundos (Figura 6.27 y Tabla 6.13). En comparación con la actividad CAT, en este caso, se espera 

una pendiente positiva, al medir el aumento de la concentración de Formazan producido por reducción 

del NBT. 

 

Figura 6.27. Ejemplo de evaluación del incremento de la Absorbancia con el tiempo en la 

determinación de SOD en las muestras del tanque 4 

Tabla 6.13. Valores de la ordenada en el origen, pendiente y el coeficiente de determinación (R
2
) de 

la determinación de la actividad de SOD en las muestras del tanque 4 

Réplica Ordenada origen Pendiente 
Coeficiente de 

Determinación (R
2
) 

4a1 0,3484 0,0534 0,9999 

4a2 0,3574 0,0498 1 

4a3 0,3541 0,0585 0,9999 

y = 0,0534x + 0,3484 
R² = 0,9999 y = 0,0585x + 0,3541 

R² = 0,9999 

y = 0,0498x + 0,3574 
R² = 1 
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Los resultados obtenidos por este ensayo se encuentran en la Tabla 6.14, mientras que en las 

Figuras 6.28 y 6.29, se representan las actividades enzimáticas en U mg
-1

 de proteína de la SOD. 

Tabla 6.14. Porcentaje de variación de la actividad de SOD respecto al control después de la 

exposición a NPs de PbO para 24 y 72 h   

Tiempo de 

exposición 

(horas) 

[Pb] adicionado 

(mg L
-1

) 

Actividad SOD 

VS Control (%) 

Réplica A 

Actividad SOD 

Control (%) 

Réplica B 

Actividad SOD VS 

Control (%) 

 

24 

0 100,00 100,00 100,00 ± 0,00 

0,01 145,88 123,76 134,82 ± 15,64 

0,1 117,55 90,61 104,08 ± 19,05 

1 133,40 121,06 127,23 ± 8,73 

10 116,56 113,34 114,95 ± 2,28 

72 

0 100,00 100,00 100,00 ± 0,00 

0,01 84,05 - 84,05 ± 21,08 

0,1 76,43 90,23 83,33 ± 9,76 

1 69,72 - 69,72 ± 35,49 

10 76,67 63,90 70,28 ± 9,03 

 

 

Figura 6.28. Porcentaje de variación de la actividad de SOD respecto al control después de 24 h de 

exposición a NPs de PbO (valor medio ± desviación estándar) 

 En la Figura 6.28 se observa que para las larvas sometidas a 24 horas de exposición al 

contaminante se produce un aumento del porcentaje de la actividad de SOD respecto del control. Este 

crecimiento es hasta un 45% superior, siendo éste el efecto más significativo experimentado por los 

biomarcadores que se han determinado. El incremento total en las larvas de los tanques 1-5 es 
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ligeramente superior a sus respectivas réplicas de los tanques 6-10. Sin embargo, se puede apreciar 

que se sigue la misma tendencia general de aumento en la actividad SOD. 

 

 

Figura 6.29. Porcentaje de variación de la actividad de SOD respecto al control después de 72 h de 

exposición a NPs de PbO (valor medio ± desviación estándar) 

 En la Figura 6.29 se observa que para los tanques 11-15 existe un descenso de la actividad de 

SOD a medida que se aumenta la concentración de NPs de PbO añadida a los tanques (inhibición 

concentración-dependiente). Esta misma tendencia también es observable para sus réplicas (tanques 

16-20). 

 Por último, en la Figura 6.30 se muestran los valores medios de variación de la actividad de la 

SOD en el bioensayo. En esta figura se puede observar que para aquellas larvas expuestas 24 horas a 

las NPs de PbO, hay un incremento muy significativo de la actividad de SOD. La mayor actividad 

SOD se da para aquellas larvas sometidas a una baja y media concentración de óxido de plomo 

(tanques de 0,01 y 1 ppm) en la que la actividad se ha incrementado hasta aproximadamente un 34% y 

27%, respectivamente. 
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Figura 6.30. Comparación del porcentaje de variación de la actividad SOD respecto del control 

después de 24 y 72 h de exposición a NPs de PbO (valor medio ± desviación estándar) 

 

 Por el contrario, en las larvas expuestas a 72 horas se observa una evidente disminución de la 

actividad SOD a medida que se incrementa la concentración del metal adicionado a los tanques (que 

llega a disminuirse hasta un 30% respecto a su control). Con lo cual puede decirse que se produce una 

inhibición de la SOD concentración-dependiente. Esta disminución de la actividad enzimática puede 

deberse a que la acción antioxidante se produzca, como ya se ha comentado, por otro tipo de enzimas 

de forma coordinada, o que entren en juego otros tipos de mecanismos de defensa antioxidantes no 

enzimáticos en la especie. 

 Una inhibición concentración-dependiente de la SOD por exposición de Pb en la dieta ha sido 

previamente descrita en tejido renal de Tilapia (Oreochromis niloticus) [Dai y col., 2012]. En algunos 

trabajos se indica que bajo condiciones de estrés oxidativo la actividad de la SOD puede verse 

estimulada a corto plazo, pero que si el estrés es duradero, puede acabar inhibiéndose y su 

concentración se reduce [Annabi, 2007]. Es esto lo que ocurre en el estudio con NPs de PbO. De 

hecho, el plomo tiene una alta afinidad por los grupos sulfidrilo (SH) y ha mostrado ser capaz de 

inhibir enzimas antioxidantes como la SOD o la GPx mediante la inhibición de los grupos SH 

funcionales de estas enzimas [Dogru y col., 2008]. 

6.4. Comparación entre los biomarcadores 

En las Figuras 6.31 y 6.32 se representan todos los bioindicadores de estrés oxidativo que se 

han determinado para 24 y 72 horas. 
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Figura 6.31. Comparación entre los diferentes biomarcadores de estrés oxidativo a las 24 horas 

 

La exposición a plomo indujo a las 24 horas un aumento general de los biomarcadores de 

estrés oxidativo: concentración de metabolitos (MDA y ROOH) y actividades enzimáticas (SOD y 

CAT).  

El orden de aumento de los biomarcadores de mayor a menor es:  

 Tanque 0,01 ppm: SOD > MDA > CAT ≈ ROOH 

 Tanque 0,1 ppm: ROOH > MDA > SOD > CAT 

 Tanque 1 ppm: SOD > CAT > MDA > ROOH 

 Tanque 10 ppm: SOD > ROOH ≈ MDA ≈ CAT 

De los biomarcadores estudiados aquel que presenta una mayor variación a 24 horas es la 

actividad SOD, que se incrementó, demostrando que se trata de una familia de isoenzimas muy activa. 

Un fenómeno similar también ocurrió con la actividad CAT, mostrando la modulación coordinada de 

ambos tipos de enzimas. De esta forma, es el primer mecanismo antioxidante que se activa en S. 

aurata para hacer frente al contaminante de PbO en forma particulada. El daño por peroxidación 

lipídica (ROOH y MDA) no sufren un incremento muy elevado debido al corto periodo de exposición. 
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Figura 6.32. Comparación entre los diferentes biomarcadores de estrés oxidativo a las 72 horas 

 

Sin embargo se observa una diminución de estos mismos marcadores, excepto para la 

actividad de la enzima catalasa, que parece no haberse inhibido, para las muestras a 72 horas (Figura 

6.32). El orden de mayor a menor en comparación con el control es: 

 Tanque 0,01 ppm: ROOH > CAT > MDA > SOD 

 Tanque 0,1 ppm: ROOH ≈ MDA > CAT ≈ SOD 

 Tanque 1 ppm: CAT > ROOH ≈ MDA > SOD  

 Tanque 10 ppm: CAT > ROOH > MDA > SOD 

A más largo plazo, a 72 horas (Figura 6.32), la actividad SOD se encontraba inhibida, 

presentando un descenso mucho mayor en comparación con metabolitos (MDA y ROOH) respecto al 

control. De esta forma pudo justificarse que los marcadores de daño oxidativo o peroxidación de la 

membrana plasmáticas celulares (MDA y ROOH) aumentaran significativamente como consecuencia 

del descenso en la actividad de la enzima superóxido dismutasa. 

Se ha comprobado que la exposición a diversos contaminantes ha causado efectos muy 

diversos sobre otras especies en estado larvario. Los resultados obtenidos por Eriyamremu y col. 

(2008) en larvas de ranas africanas de Xenopus leavis mostraron un aumento de la actividad SOD y 

peroxidación lipídica para cortos tiempos de exposición a fracciones de derivados del petróleo. En 

cambio, a mayores tiempos de exposición, se encontró una inhibición de estos mismos marcadores. 

Los autores coinciden en que la respuesta frente al estrés oxidativo que pueden sufrir los peces 

depende de la especie. En varios estudios se ha comprobado que existe una relación inversamente 
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proporcional entre la concentraciones y la actividad de las enzimas antioxidantes y los metabolitos 

formados por peroxidación lipídica [Kalaimani y col., 2008]. 

Por otro lado, se ha comprobado durante el crecimiento de larvas de peces, que incluso en 

ausencia de contaminación metálica, se produce un incremento en el estrés oxidativo provocado como 

consecuencia de cambios en patrones y mecanismos asociados a la alimentación y respiración 

[Kalaimani y col., 2008]. 

Por lo cual, debido a estos drásticos cambios morfológicos que acompañan a esta fase de 

desarrollo del periodo larvario se provocan cambios naturales derivados en el estrés oxidativo, incluso 

en condiciones óptimas de desarrollo. Este estrés natural hace que el estudio del estrés oxidativo 

inducido por metales pesados se vea afectado. Con lo cual, es muy difícil discriminar entre el estrés 

oxidativo inducido por metales del estrés oxidativo natural derivado de otros factores fisiológicos. 

6.5. Comparación de los resultados obtenidos con otras especies  

 Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación más amplio en el que se ha analizado 

otra especie de larvas y se han estudiado otro tipo de NPs de metales. En las Figuras 6.33, 6.34 y 6.35 

se recogen los resultados obtenidos por el momento para NPs de Cu y As en larvas de dorada y lubina 

(Dicentrarchus labrax) para ensayos a 24 h y 96 h. 

 En las larvas de dorada expuestas a NPs de Cu durante 24 horas se observó aumento dosis-

dependiente de los niveles de hidroperóxidos tanto a las 24 como a las 96 horas, que se acompañó de 

una inducción de la actividad de la CAT en las dosis más altas para los dos períodos de exposición. La 

actividad SOD  solo se observó incrementada tras 96 h de incubación. Sin embargo, los niveles de 

TBARS (marcador de peroxidación lipídica, utilizado en esta memoria como MDA) se alteraron poco.  

 En las larvas de lubina expuestas a NPs de Cu se observó un aumento de los niveles de 

hidroperóxidos,  que se acompañó de una inducción de la actividad CAT. La actividad de la SOD y los 

niveles de TBARS (MDA) solo se incrementaron para concentraciones altas de tóxico.  

 En relación con los marcadores de estrés oxidativo evaluados en larvas de lubina expuestas a 

NPs de As, destacan los niveles de hidroperóxidos que se disminuyeron en los tratamientos a las 24 h 

pero que fueron incrementados a las 96 h de forma similar a lo ocurrido para TBARS (MDA). La 

actividad de la CAT creció con la concentración a las 96 h de exposición siendo el efecto muy elevado 

a concentraciones altas, mientras que la actividad de la SOD mostró resultados variables.  
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Figura 6.33.  Efecto de la exposición a NPs de Cu sobre los parámetros de estrés oxidativo en larvas 

de dorada 

 

 

Figura 6.34. Efecto de la exposición a NPs de Cu sobre los parámetros de estrés oxidativo en larvas 

de lubina 
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Figura 6.35.  Efecto de la exposición a NPs de As sobre los parámetros de estrés oxidativo en larvas 

de lubina 

     

 De estos estudios y los aportados en esta memoria puede indicarse que las larvas de dorada 

proporcionan una respuesta menor que las larvas de lubina a los efectos de la exposición a NPs 

metálicas. En cuanto a los biomarcadores que más se ven incrementados destacan: la actividad de la 

enzima SOD en presencia de NPs de PbO en larvas de dorada; los niveles de ROOH en larvas de 

dorada expuestas a NPs de Cu; todos los biomarcadores para la exposición de NPs de Cu en larvas de 

lubina; y la actividad de la enzima CAT en larvas de lubina expuestas a NPs de As.  
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8. CONCLUSIONES 

 Se han conseguido sintetizar NPs de PbO empleando tres metodologías de síntesis diferentes, 

seleccionando la que mayor rendimiento ofrece y se han caracterizado el tamaño y la 

distribución de las NPs. Las nanopartículas de óxido de plomo sintetizadas mediante el 

empleo de la síntesis propuesta por Karami presentan escala nanométrica (21,69 nm). 

 Se ha realizado un bioensayo de toxicidad aguda por plomo en larvas de dorada, especie de 

interés comercial, adicionando las NPs de PbO previamente sintetizadas. Los controles de los 

parámetros físico-químicos, muestran que éstos son óptimos para la realización de los 

ensayos. 

 Se ha llevado a cabo un seguimiento de los niveles de Pb en las aguas de los tanques. La 

concentración de Pb mostró un cambio significativo en el metal en disolución con el tiempo 

de exposicióndebido probablemente a fenomenos de precipitación o adsorción.  

 Una exposición a corto tiempo (24 h) de Pb ocasionó daños peroxidativos en los tejidos 

biológicos, reflejado en un incremento en los niveles de malondialdehído (MDA) e 

hidroperóxidos (ROOH)  respecto a su control. Por el contrario, una exposición de 72 horas 

ocasionó un descenso de los bioindicadores de estrés oxidativo conforme aumentaba la 

concentración del Pb (existiendo un fenómeno de dosis-dependencia). 

 Se observó un cambio en la respuesta antioxidante a través de la actividad de dos enzimas: 

catalasa (CAT) y SOD (superóxido dismutasa) que se incrementaron a las 24 horas de 

exposición al Pb. En contraposición, a las 72 horas dichas actividades experimentaron una 

considerable inhibición.  

 Estos resultados aportados por los biomarcadores han confirmado que la exposición a Pb 

causa estrés oxidativo generalizado en las larvas de dorada. En comparación con sus controles 

a las 24 horas, el mayor incremento experimentado es el de la actividad SOD, mientras que a 

las 72 horas la mayor reducción se produce por la actividad CAT.  

 El estudio comparativo del efecto de diversos tipos de NPs metálicas con larvas de lubina 

(Dicentrarchus labrax) ha mostrado que las larvas de dorada tiene una menor respuesta que las 

larvas de lubina a la exposición a NPs metálicas 

 Los biomarcadores que más se incrementan son la actividad SOD en larvas de dorada con NPs 

de PbO; los niveles de ROOH con NPs de Cu. Para larvas de lubina la exposición a NPs de Cu 

se incrementaron, minetras que para NPs de As se incrementó la actividad CAT.  



76 
 

8. BIBLIOGRAFIA 

 Alagarsamy, R., 2006. Distribution and seasonal variation of trace metals in surface sediments 

of the Mandovi estuary, west coast of India. Estuarine. Coastal and Shelf Science 67, 333-339. 

 Alhawi, T., Rehan M., York, D., Lai, X., 2015. Hydrothermal Synthesis of Zinc Carbonate 

Hydroxide Nanoparticles, Procedia Eng., 102, 518, 1458. 

 Alomary, A.A., Belhadj, S., 2007. Determination of heavy metals (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) 

by ICP-OES and their speciation in Algerian Mediterranean Sea sediments after a five-stage 

sequential extraction procedure. Environmental Monitoring and Assessment 135, 265-280.  

 Alvarado, R., Solera, F., Vega-Baudrit, J., 2014. Síntesis sonoquímica de nanopartículas de 

óxido de cinc y de plata estabilizadas con quitosano. Evaluación de su actividad 

antimicrobiana, 15, 3, 134-148. 

 Annabi Berrahal, A., Nehdi, A., Hajjaji, N., Gharbi, N., El-Fazâa, S., 2007. Antioxidant 

enzymes activities and bilirubin level in adult rat treated with lead. Comptes Rendus - 

Biologies, 330, 8, 581-588. 

 Apte, S.C., Batley, G., Maher, W.A., 2002. Environmental monitoring handbook. Ed. Mx 

Graw-Hill. 

 Arafa, H.M., 2014. Economically viable route for synthesis of lead oxide (α-PbO) 

nanoparticles with an aim to reduce the manufacturing cost of  lead acid batteries. World 

Journal of Pharmaceutical Sciencies, 2312-1952. 

 Atli G., Alptekin, Ö., Tükel, S., Canli, M., 2006. Response of catalase activity to Ag+, Cd2+, 

Cr6+, Cu2+ and Zn2+ in five tissues of freshwater fish Oreochromis niloticus. Comparative 

Biochemistry and Physiology, Part C 143, 218-224.  

 Avello, M., Suwalsky, M., 2006. Radicales libres, antioxidantes naturales y mecanismos de 

protección. Atenea, 494, 161-172.  

 Berkowitz, B., Dror, I., Yaron, B., 2008. Contaminant Geochemistry. Interactions and 

transport in the subsurface environment. Ed. Springer-Verlag.  

 Berne, R., Pecora, B.J. 2000. Dynamic light scattering with applications to Chemistry, 

Biology and Physics. Ed. Dover Publ. 

 Bockris, J.O., Reddy, A.K.M., 1979. Modern Electrochemistry.  

 Bode, H., 1977 Lead-acid Batteries. Ed. Wiley. 

 Bradford, M.M., 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding.  Anal Biochem. 72, 248-

254. 

 Bradl. H.B., 2005. Heavy metals in the environment. Chapter 1: Sources and origins of heavy 

metals. Chapter 2: Interactions of heavy metals. Ed. Elsevier.  



77 
 

 Caldereg-Reig, A., 2007. Influencia de la temperatura y la salinidad sobre el crecimiento y 
consumo de oxígeno de la dorada (Sparus aurata L.). Ed. Universidad de Barcelona. Facultad 
de Biología. 

 Cámara, C., Pérez-Conde, C., 2011. Análisis químico de trazas. Ed. Síntesis.  

 Campana, M.E., Scuderi, L., Matthews, O. P., Brookshire, D.S., Krause, K., Chermak, J., 

Gregory, K., 2003. Reallocation of water and the hydrological effects of climate change: The 

upper Rio Grande Basin, Southwestern USA. Developments in Water Science, 50C, 169-181.  

 Campana, O., Sarasquete, C., Blasco, J., 2003. Effect of lead on ALA-D activity, 

metallothionein levels, and lipid peroxidation in blood, kidney, and liver of the Jadidactylus. 

Ecotoxicol Environ Saf. May, 55, 1, 116-25. 

 Campbell, P.G.C., Errécalde, O., Fortín, C., Hiriart-Baer, V.P., Vigneult, B., 2002. Metal 

bioavailability to phytoplakton. Applicability of the biotic ligand model. Comparative 

Biochemistry and Physiology, Part C 133, 189-206.  

 Canalejo, A., Vieira M.C., Torronteras, R., Córdoba, F., 2012. Acute toxicity of manganese in 

goldfish Carassius auratus is associated with oxidative stress and organ specific responses. 

Ecotoxicology and Environmental Safety 78, 212-127. 

 Canli, M., Atli, G., 2003. The relationships between heavy metals (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) 

levels and the size of six Mediterranean fish species. Environmental Pollution 121, 129-136.  

 Carusso, J.A., Klaue, B., Michalke, B., Rocke, D.M., 2003. Group assessment: elemental 

speciation. Ecotox. Environ. Safe., 5, 32-44.  

 Castañé, P.M., Topalián, M.L., Cordero, R.R., Salibián, A., 2003. Influencia de la especiación 

de los metales pesados en medio acuático como determinante de su toxicidad. Revista de 

Toxicología 20, 13-18. 

 Castro, T., Reifenberger, R., Choi, E., Andres, R.P., 1990. Size-dependent melting 

temperature of individual nanometer-sized metallic clusters. Phys. Rev. B. 13, 8548. 

 Censi, P., Spoto, S.E.,  Saiamo, F., Sprovieri, M., Mazzola, S., Nardone, G., Di Gerónimo, 

S.L., Punturo, R., Ottonello, D., 2006. Heavy metals in coastal water systems. A case study 

from northest gulf of Thailand. Chemosphere 64, 1167-1176.  

 Chand, V., Prasad, S., Prasad, R., 2011. A study of arsenic contamination by graphite furnace 

atomic absorption spectrometry in the Lami estuary in Fiji. Journal Microchemical 97, 160-

164. 

 Clairborne, A, 1985. Catalase activity. In: R. A. Greenwald, CRC Handbook of Methods for 

Oxygen Radical Research, 283-284. Ed. Boca Raton, CRC Press. 

 Crompton, T.R., 2007. Toxicants in aqueous ecosystems. A guide for the analytical and 

environmental chemist. Ed. Springer-Verlag. 

 Crouch, R.K., Gandy, S.C., Kinsey, G., 1981. The inhibition of islet superoxide dismutase by 

diabetogenic drugs. Diabetes. 30, 235-241. 



78 
 

 Cuadros-Moreno, R., Casañas Pimentel, R., San Martín-Martínez, E., Yañes Fernández, J. 

Dispersión de luz dinámica en la determinación de tamaño de nanopartículas poliméricas.  

Lat. Am. J. Phys. Educ, 8, 4. 

 Cubillana Aguilera, L., 2007. Caracterización Estructural y Electroquímica de Materiales 

SonogelCarbono modificados y su empleo como Sensores Electroquímicos Selectivos. Tesis 

Dr. 

 Dai, W., Liu, S., Fu, L., Du, H., Xu, Z. 2012. Lead (Pb) accumulation, oxidative stress and 

DNA damage induced by dietary Pb in tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Research, 

43, 208-214.  

 Delgado Roche, L., Fraga Pérez, A., Viart, B., Fernández-Sanchez, E., Vázquez López, A.M., 

2011. Marcadores sistémicos de peroxidación lipídica en ratas Sprague Dawley tratadas con 

Lipofundin 20%. Revista QuímicaViva, 3, 10. 

 Dogru M.I., Dogru A.K., Gul M., Esrefoglu M., Yurekli M., Erdogan S. Ates, B., 2008. The 

effect of adrenomedullin on rats exposed to lead. Journal of Applied Toxicology 28, 140-146. 

 Draper, H.H., Hadley, M.,1990. Malondialdehyde determination as index of lipid 

peroxidation. Methods in Enzymology, 186, 421-431. 

 Eriyamremu, G.E., Osagie, V.E., Omoregie, S.E., Omofoma, C.O., 2008. Alterations in 

glutathione reductase, superoxide dismutase, and lipid peroxidation of tadpoles (Xenopus 

laevis) exposed to Bonny Light crude oil and its fractions. Ecotoxicology and Environmental 

Safety, 71, 1, 284-290.  

 Estepa, V., Ródenas, S., Martín, M.C., 2001. Optimización de unmétodo para la 

determinación de la peroxidación lipídica en suero humano.  Anal. Real Acad. Farm 67, 1-10. 

 Fairbrother, A., Wnstel, R., Sappington, K., Wood, W., 2007. Framework for Metals Risk 

Assessment. Ecotoxicology and Environmental Safety 68, 146-227.  

 FAO, Departamento de Pesca y Acuicultura, 2013: 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Sparus_aurata_es. 

 FAO, Departamento de Pesca y Acuicultura 2015: http://www.fao.org/fishery/species/2384/en 

 Farré, M., Pèrez, S., Gajda-Schrantz, K., Osorio, V., Kantiani, L., Ginebreda, A., Barcelü, D., 

2010. First determination of C60 and C70 fullerenes and N-methylfulleropyrrolidine C60 on 

the suspended material of wastewater effluents by liquid chromatography hybrid quadrupole 

linear ion trap tandem mass spectrometry. J Hydrol, 383, 44-51. 

 Ferrer, A., 2003. Intoxicación por metales. Anales Sis. San Navarra 2003, 26 (Supl. 1), 141-

153.  

 Fridovich, I., 1986. Biological effects of the superoxide radical. Archives of Biochemistry and 

Biophysics, 247, 1, 1-11. 

 Ganzleben, C., Hansen, S.F., 2012. Nanomaterials as priority substances under the Water 

Framework Directive. Environmental Law Network International (Elni Review), 2, 38-45. 



79 
 

 Gay, C., Gebicki, J.M., 2000. A critical evaluation of the effect of sorbitol on the ferric-

xylenol orange hydroperoxide assay. Anal Biochem, 284, 217-220. 

 Ghasemi, S., Mousavi F., Shamsipur, M., Karami, H., 2008. Sonochemicalassisted synthesis 

of nano-structured lead dioxide. Ultrasonic Sonochemistry, 448-455. 

 Gottschalk, F., Ort, C., Scholz, R.W., Nowack, B., 2011. Engineered nanomaterials in rivers e 

exposure scenarios for Switzerland at high spatial and temporal resolution. Environ Pollut, 

159, 3439-3445. 

 Guía de protección ambiental. Tomo III: Catálogo de estándares ambientales, 1996.  

 Gwak, W., Tanaka, M., 2002. Changes in RNA, DNA and protein contents of laboratory-

reared Japanese flounder Parlichthys olivaceus during metamorphosis and settelement. 

Fischeries Science 2002, 68, 27-33. 

 Hai, K., Tang, D., Wang, X.G., Effect of an oxidizing environment on the phase structure of 

lead oxide nanowires, AIP Adv., 3, 0221201-0221205. 

 Halliwell B., Aeschbach, J., Löliger, O.I., 1995. The characterization of antioxidants. Aruoma 

Food and Chemical Toxicology, 33, 7, 601-617. 

 Halliwell, B., Gutteridge, J.M.C., 1999. Free radicals in biology and medicine. Oxford 

University Press Oxford.  

 Hansen, S.F., Baun, A., Ganzleben, C., 2015. Nanomaterials and the European Water 

Framework Directive. European Journal of Law and Technology (Elni Review), 2, 3. ISSN 

2042-115X.  

 Herrera Hernández, E.. 2013. Test de bioacumulación metálica e impacto de arsénico en 

tejidos de una especie de alto interés comercial como la dorada Sparus aurata. Trabajo Fin de 

Máster. Universidad de Cádiz.  

 Hirose, K., 2006. Chemical speciation of trace metals in seawater: a review. Anal. Sci., 22, 

1055-1063.  

 Hodges, D.M., DeLong, J.M., Forney, C.F. Prange, R.K., 1999. Improving the thiobarbituric 

acid-reactive-substances assay for estimating lipid peroxidation in plant tissues containing 

anthocyanin and other interfering compounds. Planta., 207, 4, 604-611. 

 Hugget, R.J., Kimerle, R.A., Mehrle Jr., P.M., Bergman, H.L., 1992. Biochemical, 

Physiological, and Histological Markers of Anthropogenic Stress. SETAC Special Publication 

Series. Ed, Lewis Publishers.  

 Hussain T., Iqbal, M., M. Mazhar, J., 2009. Size control synthesis of starch capped-gold 

nanoparticles. Nanopart. 11, 1383. 

 Ianni, C., Bignasca, A., Magi, E., Rivaro, P., 2010. Metal bioavailability in marine sediments 

measured by chemical extraction and enzymatic mobilization. Journal Microchemical 96, 308-

316.  



80 
 

 Imaoka, M., Hasegawa, H.,  Yasui, I., 1986. X-ray diffraction analysis on the structure of the 

glasses in the system PbO-SiO2, J. non-cryst. 85, 393-412 

 Kaegi, R., Ulrich, A., Sinnet, B., Vonbank, R., Wichser, A., Zuleeg, S., Simmler, H., Brunner, 

S., Vonmont, H., Burkhardt, M., Boller, M., 2008. Synthetic TiO2 nanoparticle emission from 

exterior facades into the aquatic environment. Environm. Pollut., 156, 233-239. 

 Javed, M., Usmani, N., Ahmad, I., Ahmad, M., 2014. Studies on the oxidative stress and gill 

histopathology in Channa punctatus of the canal receiving heavy metal-loaded effluent of 

Kasimpur Thermal Power Plant. Environmental Monitoring and Assessment, 1,187.  

 Jayaprakash, M., Jonathan, M.P., Srinivasalu, S., Muthuraj, S., Ram-Mohan, V., Rajeshwara-

Raon, R., 2007. Acid-leachable trace metals in sediments from an industrialized region 

(Ennore Creek) of Chennai city, SE coast of India: an approach towards regular monitering. 

Estuar Costal Shielf. 76, 692-703 

 Jerzykiewicz, M., 2004. Formation of new radicals in humic acids upon interaction Pb (II) 

ions. Geoderma, 122, 2-4 SPEC. IIS., 305-309. 

 Jones, S., 2009. Information Resources in Toxicology, Chapter23: Environmental Toxicology: 

Aquatic. Ed. Elsevier. 

 Jumawan J.C., Salunga T.P., Catap, E.S., 2010. Lipid Peroxidation and Patterns of Cadmium 

and Lead Accumulation in The Vital Organs of The Suckermouth Armored Catfish 

Pterygoplichthys Gill from Marikina River, Philippines. Journal of Applied Sciences in 

Environmental Sanitation, 5, 4, 375-390. 

 Kalaimani, N., Chakravarthy, N., Shanmugham, R., Thirunavukkarasu, A. R.,  Alavandi, S. 

V., Santiago, T.C., 2008. Anti-oxidant status in embryonic, post-hatch and larval stages of 

Asian seabass (Lates calcaricefer). Fish Physiology and Biochemistry. 34, 2, 151-158. 

 Karami H., Karami, M.A., Haghdar, S., 2008. Synthesis of uniform nanostructured lead oxide 

by sonochemical method and its application as cathode and anode of lead-acid batteries, 

Mater. Res. Bull., 43, 3054-3065. 

 Kumar, G.R., Rai, N.P., Rathaur, S., Kumar, S., Singh, M., 2013. Expression of 

rd29A::AtDREB1A/CBF3 in tomato alleviates drought-induced oxidative stress by regulating 

key enzymatic and non-enzymatic antioxidants. Plant Physiology and Biochemistry 69, 90-

100. 

 Lam, P.K.S., 2009. Use of biomarkers in environmental monitoring. Ocean & Coastal 

Management, 52, 348-354. 

 Lippman, M., 2000.  Environmental human exposures and their health effects. Ed. John Wiley 

 Luna, L., 2010. El mercado de la dorada y la lubina en la UE en el período 2006-2009. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 



81 
 

 Maiti A.K., Saha N.C., Paul, G., 2010. Effect of lead on oxidative stress, Na+ K+ ATPase 

activity and mitochondrial electron transport chain activity of the brain of Clarias batrachus 

L.Bull Environ Contam Toxicol. 84, 6, 672-676. 

 Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente, 2013.   

www.magrama.gob.es/app/JACUMAR/especies/Documentos/ Dorada.pdf  

 Moraes, B.S., Loro, V.L., Glusczak, L., Pretto, A., Menezes, C., Marchezan, E., de Oliveira 

Machado, S., 2007. Effects of four rice herbicides on some metabolic and toxicology 

parameters of teleost fish (Leporinus obtusidens). Chemosphere, 68, 8, 1597. 

 Millikarjuna K., Dillip, G.R., Narsimha, G., 2012. Phytofabrication and characterization of 

silver nanoparticles from Piper betle broth. Research Journal of Nanoscience and 

nanotechnology 2, 17-23. 

 Mourente, G., Tocher, D.R., Diaz, E., Grau, A., Pastor, E., 1999. Relationships between 

antioxidants, antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation products during early 

development in Dentex dentex eggs and larvae. Aquaculture 179, 1–4, 309-324. 

 Munari, M., Sturve, J., Frenzilli, G., Sanders, M.B., Brunelli, A., Marcomini, A., Nigro, M., 

Lyons, B.P., 2014. Genotoxic effects of CdS quantum dots and Ag2S nanoparticles in fish cell 

lines (RTG-2). Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen 775-776, 89-93. 

 Muñoz, L., Weber. P., Dressler, V., Baldisserotto, B., Vigliano, F.A., 2015. Histopathologial 

biomarkrs in juvenile silver catfisch (Rhamdia quelen) exposed to a sublethal lead 

concentration. Ecotoxicology and Environmental Safety 113, 241-247. 

 Mythili, N., Arulmozhi, K.T., 2014. Characterization studies on the chemically synthesized α 

and β phase PbO nanoparticles, International Journal of Scientific & Engineering Research, 5, 

1, 412-416. 

 National Research Council (United States of America): 

http://www.nap.edu/read/2232/chapter/1 

 Needleman H.L., 1979. Deficits in psychologic and classroom perfomance of children with 

elevated dentine lead levels. New England Journal of Medicine, 300, 689-95. 

 Niki, E., Yoshida, Y., Saito, Y., Noguchi, N., 2005. Lipid peroxidation: mechanisms, 

inhibition, and biological effects. Biochemical and Biophysical Research Communications, 

338, 668-676. 

 Niki, E., 2009. Lipid peroxidation: Physiological levels and biological effects. Free Radical 

Biology & Medicine. Free Radical Biology & Medicine 47, 469-484. 

 Nobi, E.P., Dilipan, E., Thangaradjou, T., Sivakumar, K., Kannan, L., 2010. Geochemical and 

geostatistical assessment of heavy metal concentration in the sediments of different coastal 

ecosystems of Andaman Islands, India. Estuarine, Coastal and Shelf Science 87, 253-264. 

 Nodberg, M., Templeton, D.M., Andersen, O., Duffus, J.H., 2009. Glossary of terms used in 

ecotoxicology (IUPAC Recomendations 2009). Pure and Applied Chemistry 81, 829-970. 



82 
 

 Oliva, M., José Vicente, J., Gravato, C., Guilhermino, L., Galindo-Riaño M.D., 2012. 

Oxidative stress biomarkers in Senegal sole, Solea senegalensis, to assess the impact of heavy 

metal pollution in a Huelva estuary (SW Spain): seasonal and spatial variation. Ecotoxicol 

Environ Saf., 75, 1, 151-62. 

 Orozco-Barrenetxea, C., Pérez Serrano, A., González Delgado, M.N., Rodríguez Vidal, F.J., 

Alfayate Blanco, J.M., 2003. Contaminación ambiental. Una visión desde la química. Ed. 

Thomson, 63-137.  

 Ossana, N., 2011. Biomarcadores de contaminación acuática: estudios en los ríos Luján y 

Reconquista. Tesis Dr. 

 Peakall, D.W., 1994. Biomarkers: the way forward in environmental assessment. Toxicology 

Ecotoxicology News 1, 55-60. 

 Pedlar,  R.M.,  Klaverkamp,  J.F.,  2002.  Accumulation and  distribution  of  dietary  arsenic  

in  lake whitefish (Coregonus clupeaformis). Aquatic Toxicology 57, 153-166. 

 Pedlar, R.M., Ptashynski, M.D., Wautier, K.G., Evans, R.E., Baron, C.L., Klaverkamp J.F., 

2002. The accumulation, distribution, and toxicological effects of dietary arsenic exposure in 

lake whitefish (Coregonus  clupeaformis)  and  lake  trout  (Salvelinus  namaycush).  

Comparative  Biochemistry and Physiology Part C 131, 73-91. 

 Pimentel, R.C., Martín-Martínez, E.S., 2010. Dispersión de luz dinámica en la determinación 

de tamaño de nanopartículas poliméricas, 1-5. 

 Plan de Acción de America del Norte, 1998. Gobierno de los Estados Unidos. 

 Prieto A.I., Pichardo, S., Jos A., Moreno, I., Cameán, A.M., 2007. Time-dependent oxidative 

stress responses after acute exposure to toxic cyanobacterial cells containing microcystins in 

tilapia fish (Oreochromis niloticus) under laboratory conditions. Aquat Toxicol. 15, 84, 3, 

337-345. 

 Radi, A.A., Matkovics, B., Csengeri, I., 1988. Effects of various oxygen concentrations on 

antioxidant enzymes and the quantity of tissue phospholipid fatty acids in the carp. Acta 

Biologica Hungarica, 39, 1, 109-119. 

 Radojevic, M., Bashkin, V.N., 2006. Practical environmental analysis. The Royal Society of 

Chemistry. Ed. Cambridge. 

 Rayner-Canham, G., 2000. Química inorgánica descriptiva, 2ª edición. Ed. Pearson 

Educación. 

 Riu, J., Maroto, A., Rius, F.X., 2006. Nanosensors in environmental analysis. Talanta 69, 288-

301. 

 Romeo, M., Benanni, N., Gnassia-Barelli, M., Lafaurie, M., Girard, J.P., 2000. Cadmium and 

copper display different responses towards oxidative stress in the kidney of sea bass 

Dicentrarchus labrax. Aquat. Toxicol. 48, 185-194. 



83 
 

 Salavati-Niasari, M., Mohandes, F., Davar, F., 2009. Preparation of PbO nanocrystals via 

descomposition of lead oxide. Polyhedron, 28, 11, 2263-2267. 

 Sandoval,  J.A.,  Fundamentos  de  piscicultura  continental  y  calidad  de  aguas  naturales,  

2007. Universidad del Cauca. Buenos Aires, Argentina. 

 Shah, M.A., 2010. Lead oxide (PbO) nanoparticles prepared by a new technique for 

biomedical applications,  Int. J. Biomedical Nanoscience and Nanotechnology, 1, 1, 3-9. 

 Stanley Manahan E., 1993. Fundamentals of Environmental Chemistry. Ed. Lewis Publisher. 

 Taunk, P.B., Das, R., Bisen, D.P., 2015. Effect of the concentration of TEA on the fomation of 

lead hydroxide micro to nanoparticle. Materials Science in Semiconductor Processing, 32, 49-

54. 

 Templeton, D.M., Ariese, F., Cornelis, R., Danielsson, L.G., Muntau, H., Van Leeuwen, H.P., 

Lobinski, A.R., 2000. Guidelines for terms related to chemical speciation and fractionation of 

elements. Definitions, structural aspects, and methodological approaches IUPAC 

recommendation 2000). Pure and Applied Chemistry, 72, 1453-1470.  

 Tokalioglu, S., Kartal, S., Birol, G., 2003. Application of a three-stage sequential extraction 

procedure for the determination of extractable metal contents in highway soils. Turkish 

Journal of Chemistry, 27, 333-346. 

 Tsiridis, V., Petala, M., Samaras, P., Hadjispyrou, S., Sakellaropoulos, G., Kungolos, A.,  

2006. Interactive toxic effects of heavy metals and humic acids on Vibrio fischeri. 

Ecotoxicology and Environmental Safety, 63, 1, 158-167.  

 USEPA (United States Environmental Protection Agency), 2002. National Recommended 

Water Quality Criteria. EPA-822-R-02-047, Office of Science and Technology. 

 Van der Oost, R., Beyer, J., Vermeulen, N.P.E., 2003. Fish bioaccumulation and biomarkers 

inenvironmental risk assessment: a review. Environmental Toxicology and Pharmacology 13, 

57-149. 

 Velázquez Velázquez, E., Vega Cendejas, M.E., 2004. Los peces como indicadores del estado 

de salud  de los ecosistemas acuáticos. CONABIO. Biodiversitas 57, 12-15. 

 Vicente-Martorell,  J.J.,  Galindo-Riaño,  M.D.,  García-Vargas,  M.,  Granado-Castro,  M.D.,  

2009.  Bioavailability  of  heavy  metals  monitoring  water,  sediments  and  fish  species  

from  a  polluted estuary. Journal of Hazardous Materials, 165, 823-836. 

 Wattford, H.W., Thomas, P., 1988. Effects of xenobiotics on peroxidation of hepatic 

microsomal lipids from striped mullet and Atlantic croaker. Mar. Environ. Res. 24, 285-289 . 

 Willekens, H., Chamnongpol, S., Davey, M., Schraudner, M., Langebartels, C., Van Montagu, 

M., Inzé, D., Van Camp, W., 1997. Catalase is a sink for H2O2 and is indispensable for stress 

defence in C-3 plants. EMBO J. 16, 4806-4816. 



84 
 

 Xi, G., Peng, Y., Xu, L., Zhang, M., Yu, W., Qian, Y., 2004. Selected control synthesis of 

PbO2 submicrometer-sized hollow spheres and Pb3O4 microtubes, Inorg. Chem. Commun., 7, 

607-610. 

 Yugang, S., Younan X., 2002. Nanoparticles Shape-Controlled Synthesis of Gold and Silver, 

Science, 298, 2176. 

 Zhou, J., Dongsheng, M., Pan, J., Nie, W., Wu, K., 2008. Application of multivariate 

statistical approach to identify heavy metal sources in sediment and waters: a case of study in 

Yangzhong, China. Environ. Geopl., 54, 373-380.  



85 
 

8. APÉNDICES 

Apéndice 1. Validación del método de las muestras de agua  

 Es fundamental que tener para la ejecución de un método analítico es que esté libre de errores 

sistemáticos. Consecuentemente, el valor dado para la cantidad de analito debería ser el valor 

verdadero. A pesar de que existan errores sistemáticos, los errores aleatorios hacen poco probable que 

la cantidad medida sea exactamente igual a la cantidad real de la muestra. Para decidir si la diferencia 

entre ambas cantidades se puede atribuir a errores aleatorios se necesita el uso de un contraste de 

significación (o contraste de hipótesis). 

 Por ello, en el presente trabajo se validaron las medidas de análisis de agua una muestra de 

referencia, aplicando el test de comparación de una media experimental del valor conocido. 

 Se establece, por un lado, la hipótesis nula (H0), en ella se considera que el método analítico 

no está sujeto a errores sistemáticos. Para decidir si la diferencia entre la concentración proporcionado 

por DPASV y la concentración de la muestra de referencia y contrastar H0, se calcula el estadístico t: 

𝑡 =  
(𝑥 −  𝜂) · √𝑛

𝑠
 

 En la que tenemos que: x es la media muestral; η, es la media de la población; s, la desviación 

estándar muestral y n, el número de muestras. 

 Para la validación del método de Pb en agua se utilizó la muestra de referencia BCR-610 

(muestra de referencia de agua subterránea), con un valor certificado de plomo de μg·kg
-1

 (ppb). Esta 

misma muestra se analizó por DPASV al igual que todas las muestras obtenidas durante los ensayos, 

obteniéndose los resultados de la tabla que aparece a continuación. 

Tabla A.1.. Resultados de análisis de Pb de la muestra de referencia de agua BCR-610 a través del 

método empleado por DP-ASV (μg kg
-1

) 

Datos Media Desviación estándar 

199,05 
196,25 3,96 

193,45 

  

 A estos resultados obtenidos se procedió a aplicar el cálculo del estadístico t, utilizando el test 

Q-Dixon para evaluar si el valor más alejado de la media de los datos obtenidos se considera como 

anómalo. En caso afirmativo se procede a su descarte. De los resultados obtenidos se comprobó 

aplicándose dicho test, que no existían diferencias significativas entre el dato sospechoso y el resto, 

por lo que todos los valores se tuvieron en cuenta para el cálculo de la media y la desviación estándar. 

Cuando se sustituyen estos valores en la expresión inicial para la t de Student se llegó a: 
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𝑡 =  
(196,25 − 196,0)

3,96
· √2 = 0,088 

 El valor crítico para la t de Student para un nivel de significación del 99% de confianza y 2 

grados de libertad es t1=12,71 por lo que se puede decir, como antes que se puede aceptar la hipótesis 

nula, no existiendo diferencias significativas entre el dato conocido y los resultados de los análisis. 

Con lo cual, podemos concluir que se valida el método para el análisis de plomo en las aguas. 

Apéndice 2. Valores de los parámetros físico-químicos 

 En las Tablas A.2 A.3 A.4 y A.5 se encuentran representados los parámetros físico-químicos 

para cada uno de los días de ensayo. 

Tabla A.2. Datos de los parámetros físico-químicos para el test de toxicidad de Pb a las 0 h 

[Pb] 

mg L
-1

 
TQ 

T  

(ºC) 
pH 

O2 % 

saturaci

ón 

O2 

(ppm) 

Conductividad 

(mS cm
-1

) 

STD 

(g L
-1

) 

Salinidad     

(g L
-1

) 

Control 

 

TQ 1 19,87 8,02 87,07 6,10 56,02 28,03 38,35 

TQ 6 21,37 8,04 92,2 9,03 54,68 27,83 37,22 

TQ 11 20,62 8,11 92,2 7,79 54,07 27,56 36,66 

TQ 16 20,63 7,85 90,2 7,79 54,15 27,11 35,92 

0,00686 

 

TQ 2 20,29 7,88 93,1 8,15 55,22 27,64 36,77 

TQ 7 20,47 7,95 91,0 8,03 55,92 27,97 37,24 

TQ 12 19,58 8,02 92,8 9,14 55,50 27,77 27,02 

TQ 17 20,39 7,94 80,8 8,02 55,72 27,92 37,19 

0,08661 

TQ 3 20,33 7,94 91,0 8,05 55,31 27,65 37,78 

TQ 8 20,39 7,96 93,5 9,02 54,31 27,63 36,84 

TQ 13 20,29 7,98 87,5 9,01 56,09 28,07 37,40 

TQ 18 20,74 7,83 93,8 8,15 55,65 27,85 37,09 

0,68614 

TQ 4 20,65 7,96 93,7 8,54 55,86 27,96 37,24 

TQ 9 20,45 8,00 92,5 9,03 55,93 27,96 37,20 

TQ 14 20,36 7,82 94,2 8,24 55,52 27,77 36,95 

TQ 19 20,07 7,75 94,2 8,24 55,52 27,77 36,95 

6,8614 

TQ 5 20,57 7,99 84,0 7,97 54,96 27,50 36,58 

TQ 10 20,78 7,99 87,4 7,15 54,15 27,15 36,91 

TQ 15 20,21 7,88 86,2 7,40 55,41 27,74 36,91 

TQ 20 19,96 7,90 94,4 8,02 54,46 27,65 36,80 
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Tabla A.3. Datos de los parámetros físico-químicos para test de toxicidad de Pb a las 24h 

[Pb] 

mg L
-1

 
TQ 

T  

(ºC) 
pH 

O2 % 

saturaci

ón 

O2 

(ppm) 

Conductividad 

(mS cm
-1

) 

STD 

(g L
-1

) 

Salinidad     

(g L
-1

) 

Control 

 

TQ 1 20,44 8,24 96,9 8,55 56,07 28,06 37,37 

TQ 6 20,48 8,25 97,5 9,40 55,54 27,80 37,02 

TQ 11 20,37 8,17 98,5 8,56 55,93 27,97 37,93 

TQ 16 20,17 8,13 89,5 8,71 56,18 28,06 37,30 

0,00686 

 

TQ 2 20,49 8,27 98,2 8,64 55,71 27,89 37,17 

TQ 7 20,42 8,21 98,0 8,55 55.28 27,65 36,78 

TQ 12 20,52 8,22 98,0 8,64 55,70 27,86 37,10 

TQ 17 20,30 8,01 98,6 8,70 55,32 27,66 36,77 

0,08661 

TQ 3 20,29 8,19 95,7 8,14 55,35 27,70 36,86 

TQ 8 20,33 7,85 98,2 8,77 54,55 27,69 36,80 

TQ 13 20,41 8,28 95,4 8,30 56,39 28,22 37,64 

TQ 18 20,37 8,22 96,6 8,50 57,32 28,77 38,30 

0,68614 

TQ 4 20,33 8,21 99,9 8,56 56,07 28,04 37,38 

TQ 9 20,83 8,16 97,9 8,57 55,17 27,62 37,47 

TQ 14 20,12 8,12 98,0 8,52 56,61 28,31 37,75 

TQ 19 20,73 8,00 99,8 8,88 56,22 28,14 37,72 

6,8614 

TQ 5 20,89 8,23 96,9 8,45 56,07 28,08 37,43 

TQ 10 20,60 8,08 97,6 8,45 56,34 28,18 37,59 

TQ 15 20,02 8,14 99,3 8,83 55,81 27,90 37,14 

TQ 20 20,82 8,05 96,6 8,44 55,06 27,97 37,97 
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Tabla A.4. Datos de los parámetros físico-químicos para test de toxicidad de Pb a las 48 h 

[Pb] 

mg L
-1

 
TQ 

T  

(ºC) 
pH 

O2 % 

saturaci

ón 

O2 

(ppm) 

Conductividad 

(mS cm
-1

) 

STD 

(g L
-1

) 

Salinidad     

(g L
-1

) 

Control 

 

TQ 11 20,38 8,10 98,9 8,57 56,56 28,29 37,73 

TQ 16 20,95 8,03 95,2 8,28 55,91 27,98 37,34 

0,00686 

 

TQ 12 20,73 8,03 98,9 8,59 56,76 28,40 37,92 

TQ 17 20,67 8,03 98,2 8,59 57,16 28,58 38,15 

0,08661 
TQ 13 20,84 7,98 99,7 8,71 56,85 28,35 37,15 

TQ 18 20,92 7,91 97,8 8,98 56,80 28,41 37,92 

0,68614 
TQ 14 20,93 8,05 98,8 8,90 57,30 28,64 38,25 

TQ 19 21,02 7,92 91,6 8,24 56,46 28,27 37,71 

6,8614 
TQ 15 20,48 8,04 99,3 8,53 56,34 28,17 37,53 

TQ 20 20,99 8,03 99,3 8,30 55,63 27,86 37,06 

 

Tabla A.5. Datos de los parámetros físico-químicos para test de toxicidad de Pb a las 72 h 

[Pb] 

mg L
-1

 
TQ 

T  

(ºC) 
pH 

O2 % 

saturaci

ón 

O2 

(ppm) 

Conductividad 

(mS cm
-1

) 

STD 

(g L
-1

) 

Salinidad     

(g L
-1

) 

Control 

 

TQ 11 20,53 8,40 97,4 8,45 58,10 28,95 38,67 

TQ 16 21,10 8,20 98,6 8,29 58,14 29,06 38,84 

0,00686 

 

TQ 12 20,77 8,24 98,1 8,55 56,56 28,29 37,34 

TQ 17 21.33 8,36 92,2 7,96 56,93 28,50 38,09 

0,08661 
TQ 13 21,20 8,33 93,5 8,08 58,01 29,00 38,78 

TQ 18 21,08 8,20 91,5 8,24 56,19 28,35 38,00 

0,68614 
TQ 14 21,06 8,19 91,1 8,30 55,42 28,19 37,72 

TQ 19 20,96 8,16 97,1 8,40 55,84 27,95 37,23 

6,8614 
TQ 15 21,17 8,21 96,5 8,48 55,95 27,98 37,25 

TQ 20 21,30 7,94 97,8 8,38 56,09 28,10 37,44 

 


	a Portada Definitiva
	aa Tras la portada
	b Agradecimientos Definitivo
	bb objetivos Loli
	c Índice Definitivo
	d Resumen-Abstract
	e Introducción definitiva
	g Material y metodos definitivo
	h Resultados definitivo
	i Conclusiones loli
	j Bibliografia definitiva
	k Apéndices pagina corregida

