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RESUMEN. 

En este trabajo se ha realizado un estudio de la toxicidad provocada por la exposición a 

microplásticos y fármacos como simvastatina y carbamazepina en organismos de 

distintos compartimentos ambientales. Para ello, se han realizado diversos ensayos de 

germinación con semillas de Lactuca sativa, con el objetivo de determinar los efectos 

producidos por dichos contaminantes, las concentraciones a las que se producen y si 

existe sinergia entre ambos compuestos. A su vez, se ha llevado a cabo una revisión 

bibliográfica que permita investigar esos objetivos en organismos acuáticos como Dapnia 

magna y Artemia salina. Tras su realización, se puede concluir que la toxicidad aguda de 

dichas sustancias en los organismos de estudio, difiere significativamente en función de 

la dosis de exposición y que la toxicidad crónica se observa a concentraciones mucho 

menores. Por último, se puede asumir que los efectos sinérgicos de los microplásticos con 

los fármacos pueden variar en función del organismo sometido y el tipo de contaminante.   

Palabras clave: Microplásticos, Simvastatina, Carbamazepina, Lactuca sativa, Daphnia 

magna, Artemia salina, Toxicidad.  

ABSTRACT. 

In this project, it’s been carried out a study about toxicity caused by exposure to 

microplastics and drugs such as simvastatin and carbamazepine in organisms from 

different environmental compartments. For this, several germination tests have been 

carried out with Lactuca sativa seeds, with the aim of determining the effects produced 

by said contaminants, the concentrations they are produced for and whether there is 

synergy between both compounds. In turn, a bibliographic review was carried out that 

will allow investigating these objectives in aquatic organisms such as Dapnia magna and 

Artemia salina. Upon completion, it can be concluded that the acute toxicity of various 

substances in the study organisms differs significantly in function of the exposure dose 

and that the chronic toxicity is observed to be much lower. Finally, it can be assumed that 

the synergistic effects of microplastics with drugs can vary depending on the organism 

subjected and the type of contaminant. 

Keywords: Microplastics, Simvastatine, Carbamazepine, Lactuca sativa, Daphnia magna, 

Artemia salina, Toxicity. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Contaminantes emergentes. 

Los contaminantes emergentes, son aquellos compuestos no reconocidos, previamente, 

como contaminantes, y aunque su presencia no es necesariamente nueva, la preocupación 

por sus efectos nocivos sobre el medio ambiente es reciente. Esto es debido, 

mayoritariamente, a los actuales avances tecnológicos que permiten aumentar la 

sensibilidad de diferentes técnicas permitiendo detectar estos compuestos en 

concentraciones más elevadas de lo esperado (Egea-Corbacho, 2018).  

Estos compuestos, además de ser tóxicos por sí mismos, pueden provocar en organismos 

vivos reacciones bioquímicas que generen efectos neurotóxicos, carcinogénicos o 

alteraciones endocrinas. Por esta razón, se han convertido en objeto de estudios científicos 

de entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Debido a que la preocupación por estos 

compuestos es reciente, la mayoría de ellos sigue sin estar regulados a nivel europeo y 

solo algunos han sido incluidos en la lista de contaminantes prioritarios (González, 2016). 

Según González (2016), otro aspecto fundamental, en el estudio de estos contaminantes 

emergentes, es la ocurrencia medioambiental. Con este concepto se abarcan datos tan 

importantes como la naturaleza del compuesto que se incorpora al medio, la frecuencia 

de entrada, las concentraciones de los contaminantes en los vertidos y el compartimento 

donde se produce mayor acumulación. Este concepto va a depender tanto de la tasa de 

producción del contaminante y su propia naturaleza como de las propiedades físico-

químicas de los compartimentos ambientales con los que interaccionan.  

Existen una gran diversidad de sustancias que se consideran contaminantes emergentes, 

como pesticidas, retardantes de llama, nanomateriales, drogas de abuso, surfactantes, 

PPCP’s (Pharmaceuticals and Personal Care Products), PAH y derivados (González, 

2016). De todos estos compuestos, se han seleccionado para su estudio en el presente 

Trabajo de Fin de Grado los microplásticos (PAH y derivados) y los fármacos 

simvastatina y carbamazepina (PPCP’s), debido al gran incremento en su uso y a su 

amplia distribución. 
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1.2. Microplásticos: polietileno. 

Uno de estos contaminantes emergentes son los plásticos, existente desde hace unos 100 

años y cuya preocupación por su uso excesivo alcanza niveles mundiales. Los plásticos 

son polímeros sintéticos derivados del petróleo, aunque también se pueden fabricar a 

partir de otras fuentes, que poseen una alta masa molecular. Estos polímeros son 

macromoléculas cuya estructura está construida, principalmente o completamente, de una 

gran cantidad de unidades estructurales repetidas y unidas entre sí mediante enlaces. La 

formación de estos compuestos se produce por un proceso denominado polimerización, 

en el cuál los monómeros se unen entre sí mediante reacciones químicas dando lugar a 

una red tridimensional. Para mejorar sus propiedades, a menudo se les incorporan aditivos, 

como rellenos y refuerzos, antidegradantes y estabilizadores, retardantes de llama y 

plastificantes. Sin embargo, los atributos subyacentes de un plástico, están determinados 

por el polímero (Jansen, 2016). 

Los microplásticos (MP) son definidos por Priyanka y Saravanakumar (2019) como 

aquellas partículas de plástico que no superan los cinco milímetros y, a su vez, se pueden 

dividir en microplásticos primarios y microplásticos secundarios. Los microplásticos 

primarios son aquellos sintetizados originariamente con este tamaño, los cuales se pueden 

encontrar en exfoliantes, pastas de dientes, geles de ducha o protección solar. Por su parte, 

los microplásticos secundarios son partículas procedentes de la fragmentación de otros 

productos de plásticos, debido a agentes erosivos como el viento, el agua o la radiación 

solar. 

En el presente trabajo se va a estudiar los efectos toxicológicos del polietileno (PE) junto 

a fármacos como la simvastatina o la carbamazepina. El polietileno es probablemente el 

plástico más conocido y más utilizado por los consumidores. Se trata de un termoplástico, 

maleable al calor, principal miembro de la clase de los poliolefinas. La principal sustancia 

química utilizada para fabricar la gama de polímeros de polietileno es el monómero de 

etileno (eteno, CH2=CH2).  Forma parte de las bolsas de plástico y del envasado, debido 

a su relativo bajo coste, alta resistencia a la tracción, buenas barreras contra la humedad 

y facilidad con la que el embalaje puede ser termosellado debido a su relativamente bajo 

punto de fusión (Tice, 2003). 
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1.3. Fármacos. 

Los fármacos son definidos como principios activos, es decir, sustancias de las cuales se 

conoce perfectamente su composición y que poseen la capacidad de interactuar con 

determinadas macromoléculas e inducir efectos notorios en el organismo que los consume. 

Como se puede observar en la 21ª Lista Modelo de Medicamentos Esenciales publicado 

por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2019), dos de los medicamentos más 

consumidos y necesarios para un sistema básico de atención sanitario son la simvastatina 

y la carbamazepina.  

La simvastatina es definida por el National Center for Biotechnology Information (2005) 

como un derivado sintético de un producto de fermentación de Aspergillus terreus, es un 

compuesto hipolipemiante, sustancia farmacológica con la propiedad de disminuir los 

niveles de lípidos en sangre, perteneciente a la clase de medicamentos denominados 

estatinas. Es utilizada para controlar la hipercolesterolemia (elevados niveles de 

colesterol), previniendo de esta forma enfermedades cardiovasculares, pudiendo llegar a 

disminuir los niveles de lipoproteínas de baja densidad (LDL) hasta un 50%.  

Este medicamento consiste en una forma inactiva de lactona, la cual se hidroliza tras la 

ingestión para producir el agente activo β-hidroxiácido a través de una serie de reacciones 

químicas reguladas por las enzimas carboxiesterasas inespecíficas ubicadas en las paredes 

intestinales, el hígado o el plasma. Actúa como un inhibidor competitivo de la 

hidroximetil-glutaril coenzima A reductasa (HMG-CoA reductasa), enzima que cataliza 

Figura 1. Estructura básica del 

polietileno (Jansen, 2016). 

Figura 2. Muestras de fibras de polietileno 

de 100 µm (elaboración propia). 
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la conversión de HMG-CoA en mevalonato en la denominada ruta metabólica del 

mevalonato, la cual produce el colesterol y otros isoprenoides.  Una vez metabolizado, 

será eliminado principalmente mediante las heces (60%) y de manera complementaria 

por vía renal (13%) (National Center for Biotechnology Information, 2005) 

 

 

 

 

Este compuesto es comercializado, principalmente, en tabletas de comprimidos de 

administración por vía oral. Consiste en un polvo cristalino, blanco, no higroscópico (no 

absorbe la humedad), prácticamente insoluble en agua y soluble cloroformo, etanol o 

acetona (National Center for Biotechnology Information, 2005) 

 

 

Figura 3. Mecanismo de acción de las 

estatinas (Robledo, Torres, Manrique, 

Duque y Gallo, 2018)  

 

Figura 4. Estructura molecular de la 

simvastatina (National Center for 

Biotechnology Information, 2005) 

 

Figura 5. Frasco de 1 g de 

simvastatina (elaboración propia). 
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Por su parte, la carbamazepina es definida por el National Center for Biotechnology 

Information (2007) como un anticonvulsivo perteneciente al grupo de las 

benzodiacepinas. La carbamazepina es un compuesto triciclo relacionado químicamente 

con los antidepresivos tricíclicos, con propiedades anticonvulsivas y analgésicas, también 

es utilizado para tratar el dolor asociado con la neuralgia del trigémino y combatir los 

síntomas de la bipolaridad y la esquizofrenia.  

La carbamazepina ejerce su actividad anticonvulsiva al reducir las respuestas 

polisinápticas y bloquear la potenciación post-tetánica. Este compuesto se metaboliza 

principalmente en el hígado, donde la enzima hepática CYP3A4 lo biotransforma a su 

metabolito activo, carbamazepina-10,11-epóxido. Actúa inhibiendo los canales de sodio, 

de esta forma impide la entrada de sodio a través de la membrana celular, este bloqueo 

disminuye la velocidad y la amplitud de la despolarización reduciendo la excitabilidad 

celular y liberación de glutamato. Una vez metabolizado estos compuestos son excretados 

principalmente por vía renal (72%) y de forma secundaria por las heces, excretándose 

principalmente como metabolitos hidroxilados y conjugados con cantidades mínimas del 

fármaco inalterado (National Center for Biotechnology Information, 2007) 

  

 

 

 

 

Figura 6. Estructura molecular de la 

simvastatina (National Center for 

Biotechnology Information, 2007) 

Figura 7. Mecanismo de acción de la 

carbamazepina (Hilal-Dandan, 

Brunton, 2013) 
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Esta sustancia es comercializada, principalmente, en tabletas de comprimidos que son 

administrados por vía oral. Constituido por un polvo blanco o blanquecino, soluble en 

alcohol, acetona o propilenglicol y prácticamente insoluble en agua (National Center for 

Biotechnology Information, 2007) 

 

 

1.4. Lactuca sativa 

Lactuca sativa, también conocida como lechuga, pertenece a la familia dicotiledónea más 

grande del reino vegetal la Asteraceae. Como menciona el Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (Saavedra et al., 2017) la lechuga es 

un cultivo cosmopolita, producido a nivel mundial, tanto al aire libre como en 

invernaderos. Es una verdura de climas fríos, pudiendo tolerar heladas débiles, aunque su 

temperatura óptima se encuentra entre los 15 y 18ºC, cambiando en función de la variedad 

seleccionada. La semilla de esta especie es un aquenio (contiene una única semilla y su 

envoltura externa no está soldada a la misma) la cual absorbe el agua, activándose una 

serie de mecanismos fisiológicos que van a iniciar el proceso de germinación. Existen 

diversas variedades botánicas dentro de dicha especie, en el caso de estos ensayos de 

germinación se ha seleccionado la variedad Batavia, debido a su facilidad de obtención y 

a la relativa sencillez de recrear sus condiciones de cultivo en el laboratorio. En esta 

variedad la temperatura óptima para su cultivo debe encontrarse entre los 18 y 25ºC 

(Trujillo, Fernández, Calzadilla y Santos, 2015).  

Figura 8. Frasco de 1 gramo de 

carbamazepina (elaboración propia). 
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1.5. Daphnia magna. 

Daphnia magna, conocida comúnmente como pulga de agua, es una especie perteneciente 

a la clase Crustacea, al orden Diplostraca y la Familia Daphnidae. Sánchez (2006) indica 

que son organismos propios de ambientes dulceacuícolas, habitando lagos, lagunas y ríos. 

Se tratan de crustáceos de pequeño tamaño, cuya longitud abarca desde los 0,2 a los 18 

mm, en función de la disponibilidad de alimentos, generándose camadas más reducidas 

con individuos de mayor tamaño en ambientes pobres en nutrientes o camadas más 

numerosas con individuos de pequeño tamaño en el caso contrario. Su cuerpo está 

segmentado en tres regiones: céfalon, pereion y pleon, además poseen dos pares de 

apéndices anteniformes (antenas y anténulas) con funciones locomotoras y sensoriales.   

Como indica Zaffagnini y Sabelli (1972) estos organismos pueden reproducirse por 

partenogénesis, el cual es un tipo de reproducción asexual donde un hembra da lugar a 

una camada sin ser fertilizada. Dentro de este tipo de reproducción, se puede dar la 

partenogénesis obligada, la cual no presenta fase sexual y los huevos son producidos por 

partenogénesis ameiótica siendo ya diploides sin fertilización, y la partenogénesis cíclica, 

en la que hay una fase asexual y una sexual, requiriendo la presencia de machos que 

fertilizarán los huevos (Hebert y Crease, 1980) 

Figura 9. Semillas de Lactuca sativa, 

variedad Batavia amarilla de parís 

(elaboración propia) 

Figura 10. Lote de semillas de 

Lactuca sativa, variedad Batavia 

amarilla de París (elaboración propia). 
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1.6. Artemia salina.  

Artemia salina, conocida comúnmente como artemia, es una especie perteneciente a la 

clase Crustacea, al orden Anostraca y la Familia Artemiidae. Se trata de un organismo 

que habita en aguas salinas, aunque pueden adaptarse a medios con menor salinidad. El 

tamaño de este organismo en su etapa adulta varía entre los 10 y los 20 mm. Los adultos 

poseen un cuerpo alargado, dos ojos pedunculados, unas antenulas sensoriales, un aparato 

digestivo lineal y 11 pares de toracópodos funcionales. En los individuos masculinos se 

observan un par de piezas prensiles musculadas en la región cefálica y en la parte posterior 

del tórax un par de penes. Por otra parte, en los individuos femeninos no tienen dichos 

apéndices en la región cefálica, pero poseen un saco de puesta o útero ubicado tras el 

undécimo par de toracópodos. Las artemias pueden tener dos tipos de reproducción: 

zigogenética (presencia de ambos sexos y fertilización de los huevos) o partenogenética 

(única intervención de hembras sin producirse fertilización de los huevos) (FAO 2003). 

Además, poseen dos estrategias reproductivas, las cuales pueden cambiar bajo ciertas 

circunstancias. La reproducción ovovivípara, cuando nacen nauplios vivos, se produce en 

salinidades bajas, mientras que en sus condiciones habituales de salinidad se produce una 

Figura 11. Ciclo reproductor del género 

Daphnia (Sánchez, 2006). 
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reproducción ovípara, cuando se ponen huevos o cystos. Son animales filtradores 

continuos no selectivos, los cuales poseen un desarrollado sistema inmunológico 

(Villamar, 2000). 

 

2. ANTECEDENTES. 

Actualmente, la contaminación ambiental es uno de los mayores problemas a nivel 

mundial. Gran parte de estos contaminantes tienen un origen antropogénico, debido a las 

actividades urbanas, industriales o agropecuarias.  

El uso del plástico esta mundialmente extendido. El uso globalizado del plástico es debido 

principalmente al bajo coste de producción. Durante 2018, su producción a nivel mundial 

alcanzó los 359 millones de toneladas, habiendo aumentado con respecto a los 348 

millones producidos en 2017. En el caso de Europa, se produjeron 61,8 millones de 

toneladas (Plastics Europe, 2019). Como es comentado por Plastics Europe (2017) un 

90% de la producción de este material depende de combustibles fósiles, abarcando hasta 

un 6% del uso de gas y petróleo empleado en Europa. Existen diversos tipos de plásticos, 

siendo los más demandados el polipropileno y el polietileno de baja y alta densidad, 

suponiendo estos tres casi el 50% de la demanda en Europa de materiales. 

Como es explicado por Plastics Europe (2019), una de las principales características de 

este compuesto es su alta durabilidad, por ello sus principales usos son el empaquetado 

Figura 12. Ciclo reproductor de Artemia salina 

(FAO, 2003). 
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(39,9%) o la construcción (19,8%). Sin embargo, no todos los objetos que contienen 

plástico tienen la misma vida útil. Dependiendo del tipo de plástico y de la estructura del 

objeto, es decir, si el objeto está formado completamente de plástico o solo algún 

elemento que lo constituye. Algunos productos pueden tener una vida útil menor a un 

año, otros alcanzan los 15 años y otros pueden superar os 50 años de vida útil. Por esto 

último, es de vital importancia el reciclado de todos estos productos. En 2018, de los 29,1 

millones de toneladas de plásticos recogidos para ser tratados, solo el 32,5% son 

reciclados, empleándose 42,6% para la producción de energía mientras que el 24,9% 

restante va a parar a vertederos. En el caso de España, el porcentaje de productos plásticos 

que acaban en verteros es cercano al 40%. 

Estos productos de plástico generados por la actividad humana, acaban alcanzando la red 

de alcantarillado y llegando al medio marino mediante la red de efluentes de las EDARs. 

Estudios recientes demuestran que hay más de 150 millones de toneladas de plásticos en 

el océano. Si a este problema le sumamos la alta durabilidad de este material se puede 

estimar que para 2050 los océanos tendrán más toneladas de plástico que de peces, al 

sumar los nuevos desechos con los anteriores que pueden permanecer siglos sin 

degradarse. Sin embargo, se ha identificado que son los microplásticos lo que producen 

más efectos en la vida marina (Ellen MacArthur Foundation, 2017) 

Estos microplásticos no solo alcanzan el entorno marino, además también tienen 

importantes efectos en el ámbito terrestre. Las principales fuentes de estos compuestos al 

medio ambiente son las EDARs, ya que durante los procesos de tratamiento de aguas 

estas pequeñas partículas son capaces de evadir el tratamiento y liberarse al medio 

ambiente. La mayor parte de los microplásticos que son captados durante el tratamiento 

en las depuradoras quedan retenidos en los lodos, de los cuales el 80% es empleado como 

fertilizante en los sectores agrícolas (Priyanka y Saravanakumar, 2019). 

En función de lo mencionado por Priyanka y Saravanakumar (2019) los microplásticos 

generan más daños en los organismos que los macroplásticos. Al ser ingeridos estos 

microplásticos pueden provocar patologías en los organismos como bloqueos intestinales, 

alteraciones endocrinas o efectos cancerígenos. Efecto que se ve agravado por la 

capacidad de los microplásticos de actuar como vector de otras sustancias tóxicas, de esta 
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forma estas sustancias adheridas a su superficie se liberan y son absorbidas en el tracto 

intestinal. Estos compuestos químicos adheridos pueden ser tanto aditivos (compuestos 

estrechamente vinculados a la fabricación del plástico para proporcionarle determinadas 

propiedades) como metales pesados y contaminantes orgánicos hidrófobos (Gouin, Roche, 

Lohmann y Hodges, 2011; Browne, Niven, Galloway, Rowland y Thompson, 2013). Esta 

capacidad de los microplásticos de actuar como vectores de otros contaminantes es lo que 

los pone en el punto de mira en las investigaciones de interacción entre microplásticos 

con fármacos, como pueden ser la simvastatina y la carbamazepina. 

Por su parte, los fármacos son otros de los contaminantes emergentes que suscitan mayor 

preocupación. Y es que gran parte de nuestra sociedad se basa en el uso de estos 

compuestos. El consumo de medicamentos aumenta cada año, debido principalmente a 

los avances científicos, al aumento de la esperanza de vida y a la mayor prevalencia de 

patología crónicas (estos últimos factores incrementados por el auge de la industria 

farmacéutica). Según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS, 

2019), desde enero de 2019 hasta noviembre de ese mismo año fueron facturados más de 

926 millones de fármacos a nivel nacional, siendo un 2,40% mayor que los facturados 

para ese tramo temporal en 2018. 

Como es mencionado por Información Farmacoterapéutica de la Comarca (INFAC, 2016) 

Europa es el segundo mayor consumidor de medicamentos (24%), solo siendo superada 

por EE.UU. (55%). Sin embargo, la contaminación por parte de estas sustancias no está 

únicamente atribuida a su consumo y excreción, ya que se estima que el 50% de los 

medicamentos caducados no se desecha adecuadamente. Como consecuencia del 

aumento de su consumo, se observa la presencia constante de estos compuestos y sus 

metabolitos derivados en los diferentes compartimentos ambientales (Saetama, Vera, 

Vanegas, Cruzat y Brazales, 2018).  

Estas sustancias pueden entrar en los diferentes compartimentos ambientales por 

diferentes vías, entre las que destacan las aguas residuales (urbanas, hospitalarias, 

industriales o agrícolas) en relación al medio ambiente acuático o la deposición directa 

de estos medicamentos sobre el suelo, mediante excreción (animales), con la reutilización 

de residuos orgánicos o mediante la inadecuada eliminación de fármacos caducados 
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incorporándose a los residuos municipales. La efectividad de eliminación de estos 

compuestos en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) mediante diversos 

tratamientos es variable. Algunos compuestos como el ibuprofeno pueden ser eliminados 

un 60-90%, mientras que otros fármacos como la carbamazepina su reducción es bastante 

escasa. Todas estas sustancias sufren modificaciones y se desplazan entre los diferentes 

compartimentos ambientales, por lo que su permanencia en estos depende tanto de las 

características de dichos compartimentos como de las del propio fármaco (INFAC, 2016). 

Debido a la creciente preocupación sobre la presencia de fármacos en los diversos 

compartimentos ambientales, se han realizado diversos estudios para determinar la 

eficacia de eliminación de estas sustancias mediante los tratamientos en las EDAR, como 

el realizado por Yan et al. (2014). En dicho estudio se siguió el recorrido de 21 fármacos 

diferentes, entre ellos simvastatina y carbamazepina, determinando sus concentraciones 

en los diferentes estadios de las aguas residuales durante su trayecto por una estación 

depuradora. En el caso de la simvastatina se puede comprobar como la concentración que 

queda retenida en los lodos producidos es bastante significativa, mientras que, en el caso 

de la carbamazepina, si bien su concentración en los lodos no es tan significativa, si 

resulta de mayor interés su concentración en los efluentes donde apenas se observa 

disminución respecto al afluente. 

Los dos fármacos mencionados son dos de los fármacos más utilizados en la sanidad 

española para garantizar el bienestar de la población. Sin embargo, el aumento de su uso 

puede provocar el aumento de su concentración en los diferentes compartimentos 

ambientales. Estos aumentos en su concentración pueden provocar efectos nocivos sobre 

los organismos que habitan en el medio donde se encuentren. 

En el caso de la simvastatina se han realizado diversos estudios para determinar la 

toxicidad producida por este compuesto en diferentes organismos. En el estudio realizado 

por Cunha, Santos, Moradas-Ferreira y Ferreira (2016), se determinó que la exposición 

de los peces Danio rerio a simvastatina produjo una ligera inhibición de las proteínas 

ABC y de la actividad Cu / ZnSOD y CAT y un aumento de la actividad EROD y GST, 

interactuando este fármaco con los mecanismos de desintoxicación de estos peces. La 

simvastatina también ha sido estudiada con crustáceos, como es el caso de Daphnia 
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magna (Liu et al., 2019). Al ser expuestos a altas concentraciones indujeron el incremento 

de la actividad enzimática como la glutatión S-transferasa (GST), mientras que al 

realizarse ensayos de toxicidad crónica se observaron cambios en los parámetros en su 

ciclo de vida como una disminución de las tasas de crecimiento y del número total de 

producción de huevos por individuo. 

La carbamazepina también ha mostrado efectos nocivos en diversos organismos. En el 

caso de las larvas de pez cebra producen perturbación del crecimiento normal y el 

desarrollo de embriones, así como alterando su comportamiento, siendo más sensibles al 

tacto y a la estimulación lumínica (Qiang et al., 2016). Otro organismo estudiado es 

Daphnia magna, al cual afecta inhibiendo su capacidad para obtener alimento, reduciendo 

su capacidad para crecer y reproducirse, además provocando alteraciones de su 

comportamiento fototáctico, aumentando las probabilidades de ser cazados, por otra 

parte, también se observa una disminución de la actividad de la acetilcolinesterasa, lo cual 

indica la neurotoxicidad de este fármaco sobre este organismo, además de producir un 

estrés oxidativo potencialmente mortal (Nkoom, Lu, Liu, Yang y Dong, 2019). 

Los lodos producidos en las estaciones depuradoras son residuos semisólidos, separados 

del agua residual mediante diversos procesos de tratamiento químicos, biológicos y 

físicos. Al ser su composición similar del resto de compuestos orgánicos empleados en 

agricultura, son una buena opción como fertilizantes, de esta forma se convierte un 

residuo en un recurso (Herrero, 2013). 

Como es indicado por Mahon et al (2016), los lodos deben ser sometidos a una serie de 

tratamientos, tras los cuales pasan a ser conocidos como biosólidos, antes de poder ser 

empleados en la agricultura, estos tratamientos pueden incluir la estabilización, digestión 

anaeróbica o el compostaje. Sin embargo, como el 99% de los microplásticos son 

retenidos en los lodos generados en estas estaciones depuradoras, existe la posibilidad de 

que dichos lodos puedan ser fuente de contaminación de estos contaminantes emergentes. 

Es por ello que se considera necesario conocer los efectos de diferentes concentraciones 

de estos contaminantes sobre la especie Lactuca sativa la cual puede ser sometida a dichas 

concentraciones al ser una especie de uso agrícola. A su vez, Lactuca sativa se encuentra 

entre las 10 especies de plantas recomendadas por la Agencia de Protección Ambiental 
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de los Estados Unidos para la determinación de los efectos ecológicos de las sustancias 

tóxicas (Charles et al., 2011). Además, como indica Castañeda (1999), los bioensayos con 

plantas que cobran mayor importancia son los realizados sobre especies de interés 

comercial y de rápido crecimiento. 

La elección de plantas como la lechuga para los ensayos de fitotoxicidad es debida a las 

grandes ventajas que presentan. En primer lugar, son pruebas sencillas, rápidas y fiables. 

Además, no requieren mucho gasto económico para su adquisición y no necesitan gran 

equipamiento. Por último, las plantas pueden ser más sensibles al estrés ambiental que 

otros organismos (Charles et al., 2011). Estos ensayos se realizaron siguiendo las 

indicaciones de la guía para la prueba de productos químicos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 1984).  

Para poder determinar la fitotoxicidad de los contaminantes ya mencionados, se van a 

realizar varias pruebas de toxicidad sobre elongación de raíz en Lactuca sativa. En estas 

pruebas se observarán tanto el efecto de los contaminantes sobre el número de semillas 

que brotan (germinación) como el efecto sobre la longitud de crecimiento de las raíces. 

En referencia a los organismos acuáticos que poseen interés toxicológico, se van a 

estudiar en el presente trabajo a las especies Daphnia magna y Artemia salina.  

Daphnia magna suele ser utilizado en ensayos ecotoxicológicos, debido a su fácil manejo 

en el laboratorio y a que su ciclo vital es corto y con un alto número de crías, por otra 

parte, también es un excelente representante de los organismos zooplanctónicos. Otros 

aspectos fundamentales de estos organismos que los hacen idóneos para estos tipos de 

ensayos son su amplia distribución geográfica, su importante papel en la comunidad 

zooplanctónica y su reproducción partenogenética, asegurando uniformidad de respuesta 

(Nuñez y Hurtado,2005).  

Por otra parte, Artemia salina lleva siendo empleada en estudios toxicológicos durante 

décadas, consolidándose como un método práctico y económico (Pino y Jorge, 2010). 

Este organismo es ampliamente empleado durante los ensayos toxicológicos debido 

principalmente a su fácil manejo, su corto ciclo de vida y a la alta disponibilidad 

comercial de huevos (quistes) a partir de los cuales se pueden obtener larvas (Corrales, 

2017).  
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3. OBJETIVOS. 

3.1. Objetivo general. 

  El principal objetivo de este trabajo es determinar la toxicidad individual y conjunta de 

los microplásticos de polietileno, y fármacos como la simvastatina y la carbamazepina en 

organismos de diferentes compartimentos ambientales. 

3.2. Objetivos específicos.  

 Determinar las concentraciones de estos contaminantes que puedan producir 

efectos negativos en el desarrollo de Lactuca sativa, Artemia salina y Daphnia 

magna. 

 Comprobar si existen efectos sinérgicos en el uso combinado de microplásticos 

con cada uno de los fármacos. 

 Conocer los principales efectos provocados por estos tóxicos en los organismos 

seleccionados. 

4. MATERIAL Y MÉTODOS. 

La metodología es el conjunto de procesos que se siguen en una investigación científica. 

Debido a la situación extraordinaria acontecida durante la realización de este trabajo, la 

metodología aplicada se divide en una etapa experimental (ensayos de germinación con 

un organismo terrestre) y otra de revisión bibliográfica (estudios toxicológicos de los 

contaminantes en organismos marinos y dulceacuícolas). 

4.1. Material biológico. 

Para la realización de los ensayos de germinación se han empleado semillas de Lactuca 

sativa, pertenecientes a la variedad Batavia amarilla de París. Estas semillas fueron 

adquiridas comercialmente de Flower. Se adquirió el lote: 56/XJ, con índice de 

germinación mínimo de 75% y pureza de la especie de 95%. Con caducidad en diciembre 

de 2021.  

4.2. Reactivos químicos. 

Para la realización de los ensayos de germinación se emplearon los siguientes materiales 

y compuestos químicos: 

 Acetona grado analítico (CAS Nº 67-64-1 de Scharlau) 
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 Carbamazepina (CAS Nº 298-46-4 de Sigma) 

 Fibras de Polietileno (100 µm de díametro, CAS Nº 9002-88-4) 

 Simvastatina (CAS Nº 79902-63-9 de Sigma) 

4.3. Metodología experimental. Ensayos de germinación. 

Los bioensayos de toxicidad son aquellos experimentos donde se estudia y evalúa el 

efecto toxicológico de los contaminantes sobre organismos vivos. En estos ellos se 

comprueban los efectos fisiológicos que producen dichas sustancias sobre los 

organismos. 

El tipo de bioensayo de toxicidad empleado depende del organismo seleccionado como 

objeto de estudio. En el caso de Lactuca sativa, el más indicado sería el ensayo de 

germinación, el cual consiste en una prueba realizada en laboratorio, controlando las 

condiciones de humedad, luz y temperatura. De esta forma se comprueba la inhibición de 

la germinación de las semillas y la inhibición en la elongación de la radícula y del 

hipocotilo.  

Durante su germinación y los primeros días de desarrollo se suceden una serie de procesos 

fisiológicos que pueden ser alterados por la presencia de determinadas sustancias tóxicas. 

A su vez, gran parte de estos procesos son generales para muchas semillas que también 

puedan encontrarse en campos de cultivo, por lo que los datos obtenidos pueden llegar a 

ser representativos en otros vegetales. La supervivencia de un vegetal está 

intrínsecamente relacionada con su capacidad para establecerse y desarrollarse, por lo que 

la evaluación del desarrollo de la radícula y el hipocotilo constituyen claros indicadores. 

Por lo tanto, al emplear dichos indicadores permite considerar el efecto tóxico de 

compuestos presentes en concentraciones tan bajas que no producen alteraciones en su 

germinación, pero pueden retardar o inhibir su crecimiento, actuando como indicadores 

subletales muy sensibles. 

Para el estudio de la toxicidad de los diferentes contaminantes emergentes en Lactuca 

sativa se han realizado diversos ensayos de toxicidad con diferentes compuestos y 

diversas concentraciones. Para la realización de estos ensayos se han seguido las 

indicaciones de la guía para la prueba de productos químicos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 1984). 
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 Ensayo con diferentes concentraciones de microplásticos 

 Ensayo con concentraciones ambientales de fármacos. 

 Ensayo conjunto de microplásticos y diferentes concentraciones de fármacos. 

Como explican Sobrero y Ronco (2008) para la realización de todos estos ensayos se han 

seguido una serie de pasos comunes: 

1. Colocación de un disco de papel de filtro en cada placa de Petri. 

2. Marcar adecuadamente en cada placa la disolución, así como la concentración 

correspondiente. 

3. Saturación de los discos de papel de filtro con 2 ml de la concentración de estudio, 

evitando la formación de burbujas de aire. 

4. Colocación de 20 semillas en cada placa, de forma que posean el espacio 

suficiente para permitir la elongación de las raíces. 

5. Cubrir el cierre de las placas con papel de film para evitar la pérdida de humedad. 

6. Incubación en oscuridad, durante 5 días (120 horas), en el horno a una temperatura 

de 20 ± 2 ºC. 

7. Medir mediante una regla la longitud de la radícula y del hipocotilo de cada una 

de las plántulas. 

Ensayo de toxicidad con microplásticos. 

Como indica Mahon et al (2016) el 99% de los microplásticos son retenidos en los lodos 

generados en estas estaciones depuradoras. Por ello, en el primer ensayo, se ha estudiado 

la toxicidad de diferentes concentraciones de fibras de polietileno en el cultivo de semillas 

de lechuga, para ello se prepararon 5 disoluciones con 5 concentraciones diferentes.  

Para seleccionar las concentraciones adecuadas para el ensayo, fue necesario conocer que 

la concentración aproximada de polietileno en lodos de depuradora es 3,3 mg/g de lodo 

(Dierkes et al., 2019). Para poder trasladar esa concentración a las unidades deseadas ha 

sido preciso determinar la densidad de los lodos de depuradora, la cual ronda los 0,5 t/m3 

(Tay, 1987). Por lo que, tras hacer los cálculos necesarios, se pudo determinar que 

aproximadamente 1,65 mg/ml es la concentración de polietileno en lodos de depuradora. 

Por lo que, se seleccionó un rango de 5 concentraciones que incluyesen el valor 
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mencionado, aplicando factor de dilución 0,5. Las concentraciones que fueron 

consideradas son: 5 mg/ml, 2,5 mg/ml, 1,25 mg/ml, 0,625 mg/ml y 0,3125 mg/ml. 

Las suspensiones se prepararon con fibras de polietileno de 100 µm en agua Mili-Q. Su 

prepararon en matraces aforados de 10 ml por lo que se pesaron: 50 mg, 25 mg, 12,5 mg, 

6,2 mg y 3,1 mg de microplásticos para cada disolución (en las concentraciones más 

pequeñas se aproximó en la pesa debido a la precisión de la balanza). Una vez pesadas 

las diferentes cantidades de polietileno, se añadió agua Mili-Q hasta alcanzar los 10 ml.  

De cada una de las suspensiones preparadas se tomaron 2 ml para cada réplica (3 réplicas 

por cada concentración) y se saturó el papel de filtro de cada placa de Petri. Durante este 

proceso se tuvo en cuenta la tendencia a la agregación de los microplásticos entre sí, como 

a la fijación en las paredes de las puntas de la micropipeta. Por eso, durante la eyección 

del volumen sobre la placa de Petri, esta se debe inclinar ligeramente para que el agua 

alcance las paredes de la punta de la pipeta y la liberación de los microplásticos a la placa 

sea la mayor posible. De igual forma, se prepararon tres réplicas con una disolución 

control, que solo va a contener agua Mili-Q. 

Una vez preparados las 18 placas de Petri, marcadas correctamente con la concentración 

de microplásticos que contienen, se procedió a colocar cuidadosamente 20 semillas de 

Lactuca sativa en cada placa, con ayuda de unas pinzas, de tal forma que todas dispongan 

de espacio suficiente para permitir la elongación de las raíces (Figura 13). 

 

 Figura 13. Colocación de 20 semillas en cada 

placa de Petri (elaboración propia). 
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Tras preparar cada placa, estas se sellaron con papel de film para evitar la pérdida de 

humedad en cada cultivo, favoreciendo de esta forma la germinación de las semillas. Al 

sellar cada cápsula, se colocan inmediatamente en oscuridad, ya que, algunas variedades 

de semillas de lechuga requieren oscuridad para que se produzca la germinación, es decir, 

son semillas fotoblásticas negativas. Finalmente, al preparar todas las placas, estas fueron 

incubadas durante 5 días (120 horas) en un horno a una temperatura de 20 ± 2 ºC. Durante 

este periodo de tiempo se realizaron breves comprobaciones diarias de la temperatura y 

el estado de las semillas.  

 

 

 

Una vez transcurrido el periodo de exposición, se procedió a registrar los efectos en la 

germinación y elongación de las semillas. En primer lugar, se cuantificó el número de 

semillas germinadas en cada placa, considerándose la germinación como la aparición 

visible de la radícula. Posteriormente, se empleó la regla para medir la longitud de la 

radícula y el hipocotilo de cada plántula germinada en cada placa de Petri, anotándose 

para cada concentración de microplásticos y el número de réplica. La radícula es 

considerada como la porción que se encuentra entre la semilla y el nudo (región engrosada 

de transición entre ambas secciones) mientras que el hipocotilo se encuentra entre el nudo 

y la zona de inserción de los cotiledones (Figura 15).  

Figura 14. Colocación de las placas en el horno 

durante 5 días (elaboración propia). 
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Durante la observación de los efectos producidos durante el tiempo de exposición también 

se comprobó el estado general de las plántulas y si estas presentaban señales de necrosis, 

evidenciada por manchas localizadas de color pardo o marrón. 

Ensayo de toxicidad con fármacos.  

Como es mencionado por Yan et al. (2014) la sorción sobre el lodo es una vía de 

eliminación importante para ciertos PPCP’s. Por esta razón, se estudió en este ensayo la 

toxicidad aguda de fármacos como simvastatina y carbamazepina, para lo que se 

prepararon dos disoluciones, una para cada fármaco.  

Las concentraciones aplicadas en este ensayo fueron aquellas encontradas en lodos de 

depuradora para ambos medicamentos. En el caso de simvastatina se encontró en torno a 

los 126,68 ng/g, mientras que carbamazepina se encontró rondando los 0,83 ng/g (Yan et 

al., 2014). Como pasaba anteriormente, al ser concentraciones en cuerpos de lodo, deben 

ajustarse las unidades, teniendo en cuenta la densidad de los lodos de depuradoras, siendo 

esta 0,5 t/m3 (Tay, 1987). De esta forma, tras realizar los cálculos necesarios se obtuvo 

que las concentraciones de ambos fármacos en lodos por unidad de volumen serían: 63,34 

ng/ml de simvastatina y 0,415 ng/ml de carbamazepina.  

Ambos fármacos son muy poco solubles en agua, por lo tanto, para preparar sus 

disoluciones se empleó acetona como disolvente. Sin embargo, para la germinación de 

las semillas es necesaria la presencia de agua, por este motivo, las disoluciones preparadas 

Figura 15. Morfología de la semilla y la plántula de Lactuca sativa 

(Sobrero y Ronco, 2008). 
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deben integrar solo un 0,1% de los 2 ml con los que se saturan los papeles de filtro de 

cada placa. Para alcanzar las concentraciones, ya mencionadas, en las placas de cultivos, 

tomando únicamente 2 µl de cada disolución madre, estas tuvieron que tener una 

concentración mayor. Por lo tanto, las disoluciones preparadas tuvieron una 

concentración de: 63,34 µg/ml de simvastatina y 0,415µg/ml de carbamazepina.  

Para elaborar dichas disoluciones se pesaron: 0,0006 g de simvastatina (debido a la 

precisión de la balanza) y añadiéndose acetona hasta los 10 ml, en el caso de 

carbamazepina fueron pesados 0,0041 g, enrasándose hasta 100 ml, tomándose 

posteriormente de esta disolución madre 0,1 ml, volviéndose a enrasar hasta 10 ml para 

obtener finalmente la concentración deseada.  

 

 

 

Una vez preparadas ambas disoluciones, se tomaron de cada una 2 µl para cada réplica 

(3 réplicas por cada fármaco), y se añadió agua Mili-Q hasta un volumen final de 2 ml 

con los que se impregnaron los papeles de filtro de cada placa Petri. Además de estas 6 

cápsulas se prepararon 3 más de cultivos control en los cuales solo contendrán agua 

Mili-Q y 2 µl de acetona sin fármacos.  

Tras preparar las 9 placas y ser nombradas correctamente con el fármaco que contienen, 

se colocaron 20 semillas de Lactuca sativa de la misma forma que fueron colocadas en el 

ensayo anterior. De igual forma, se sellaron con papel de film y ser colocaron 

inmediatamente en oscuridad hasta su incubación final en la estufa. Al igual que en el 

Figura 16. Disoluciones preparadas de carbamazepina y 

simvastatina (Elaboración propia). 
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ensayo anterior, la incubación duró 5 días con una temperatura de 20 ± 2 ºC. En este 

período también se realizaron revisiones diarias garantizando las condiciones de cultivo. 

Al finalizar el periodo de incubación, se registraron los efectos generados en la 

germinación y elongación de las semillas, cuantificando el número de semillas 

germinadas y midiéndose la longitud de radícula e hipocotilo. Como se hizo durante el 

primer ensayo, también se observó el estado general de las plántulas y si existían 

evidencias de necrosis. Todos los datos fueron anotados en referencia al fármaco y 

concentración expuesta. 

Ensayo conjunto de microplásticos y diferentes concentraciones de fármacos. 

En los ensayos anteriores se han estudiado los efectos toxicológicos de los microplásticos 

y los fármacos en sus concentraciones habituales en los lodos de depuradora, los cuales 

son utilizados como fertilizantes en la agricultura. Sin embargo, en estos campos de 

cultivo estos contaminantes no se encuentran por separado, y al proceder del mismo foco 

contaminante podrían llegar a tener un efecto sinérgico. Además, el uso de los fármacos 

sigue aumentando constantemente, por lo que se estudiaron también elevadas 

concentraciones de estos para poder determinar los parámetros toxicológicos de estos 

compuestos. 

En este ensayo se ha utilizado una suspensión de polietileno en agua Mili-Q con una 

concentración de 2,5 mg/ml, debido a su cercanía con las concentraciones que se 

encuentran en lodos de depuradora. A su vez, para determinar las concentraciones de 

simvastatina y carbamazepina que puedan tener un efecto negativo sobre la germinación 

y crecimiento de Lactuca sativa, se han tomado como referencia valores de EC50 o CL50 

que han sido estudiados en otros organismos. En el caso de la carbamazepina los valores 

de CL50 abarcan desde los 13,8 mg/L hasta los 49,4 mg/L (Agilent Technologies, 2019), 

mientras que en el caso de la simvastatina se encuentran comprendidos entre los 2,6 mg/L 

en Fundulus heteroclitus (Key et al., 2009) hasta los 22,8 mg/L para Dunaliella tertiolecta 

(DeLorenzo y Fleming, 2008). 

En función de estos valores, se decidió exponer a las semillas de Lactuca sativa a 

concentraciones de ambos fármacos que incluyan dichos valores (Concentraciones 

finales). Como se ha explicado con anterioridad, ambos medicamentos deben disolverse 
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con acetona y, por lo tanto, solo pueden administrarse 2 µl (0,1% de los 2 ml de saturación 

del papel de filtro). Por este motivo también se han calculado las concentraciones iniciales 

que deberán prepararse para tomar ese volumen. Tanto las concentraciones iniciales 

preparadas como las concentraciones finales deseadas para realizar los ensayos de 

fitotoxicidad se encuentra recogidas en la Tabla 1.  

Tabla 1. Concentraciones elaboradas para el ensayo de germinación (elaboración propia) 

Fármaco 

empleado 

Concentraciones 

finales 

Concentraciones 

iniciales 

Simvastatina 2,5 mg/L 2,5 mg/ml 

5 mg/L 5 mg/ml 

10 mg/L 10 mg/ml 

20 mg/L 20 mg/ml 

40 mg/L 40 mg/ml 

Carbamazepina 5 mg/L 5 mg/ml 

10 mg/L 10 mg/ml 

20 mg/L 20 mg/ml 

40 mg/L 40 mg/ml 

80 mg/L 80 mg/ml 

 

Para la elaboración de estas disoluciones iniciales se pesaron 400 mg de simvastatina y 

800 mg de carbamazepina y se disolvieron en 10 ml de acetona, respectivamente. Debido 

a sus altas concentraciones, se usó una placa calefactora para su completa disolución. 

Una vez preparadas ambas disoluciones, se saturaron los papeles de filtro de cada placa 

de Petri con 1,998 ml de la suspensión de fibras de polietileno en agua Mili-Q y 2 µl de 

la disolución de fármaco correspondiente (3 réplicas para cada concentración). Al igual 

que en el primer ensayo, fue necesaria la inclinación de la placa durante la eyección de la 

suspensión de microplásticos para garantizar la mayor liberación de fibras de polietileno.  

Tras esto, ambas disoluciones de los fármacos se diluyeron, tomando 5 ml de cada una y 

añadiéndoles 5 ml más de acetona, y se realizaron los mismos pasos seguidos 

anteriormente. Se repitieron estos pasos hasta preparar las 30 placas de Petri con los 
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papeles de filtro saturados, todas ellas marcadas con la correspondiente concentración del 

fármaco a la que fueron expuestas. A su vez se preparan 3 réplicas más de cultivos control, 

los cuales no contendrán los contaminantes a los que se exponen los otros cultivos. 

Los pasos que siguen son idénticos a los anteriores: se colocaron 20 semillas de lechuga 

de la misma forma que ensayos anteriores, se sellaron con papel de film y fueron 

colocadas en oscuridad hasta su incorporación a la estufa. Las condiciones de incubación 

fueron iguales a los anteriores ensayos: 5 días con una temperatura de 20 ± 2 ºC. En este 

período también se realizaron revisiones diarias garantizando las condiciones de cultivo. 

Finalmente, se registran los efectos generados por los contaminantes en la germinación y 

elongación de las semillas, mediante el número de semillas germinadas, la elongación de 

sus constituyentes y la posible presencia de evidencias de necrosis.  

Todas las mediciones tomadas durante esta etapa, fueron registradas en diferentes tablas 

realizadas mediante el programa Excel (Tablas 4, 5 y 6). Mediante la ejecución de dicho 

programa, se han podido realizar promedios de crecimiento de las diferentes partes de la 

plántula para cada réplica, así como para cada concentración de contaminante. A su vez 

se ha calculado otro parámetro denominado como Ratio (cm radícula/ cm hipocotilo), el 

cual nos permitirá determinar el crecimiento relativo de cada parte respecto a la otra.  

4.4.Programas estadísticos. 

A partir de los resultados obtenidos durante los ensayos de toxicidad, se pudieron calcular 

parámetros de interés toxicológico. Estos parámetros son: CL50 (concentración de una 

determinada sustancia que provoca la muerte del 50% de la población expuesta a dicho 

contaminante), IC50 e IC25 (concentraciones de un determinado contaminante que produce 

una reducción del crecimiento de una población en un 50% o un 25% respectivamente) y 

NOEC y LOEC (concentración más alta de la sustancia tóxica que no genera cambios 

sustanciales en la variable estudiada y concentración más baja del tóxico que genera un 

cambio sustancial en dicha variable). En la determinación de estos 4 últimos parámetros 

(IC50, IC25, NOEC y LOEC) se han realizado los cálculos por separado para el hipocotilo 

y la radícula, para comprobar que parte de la plántula se ve más afectada.  

Para la obtención de dichos valores se han empleado diversos programas estadísticos de 

la Agencia Medio Ambiental de Estados Unidos (EPA-USA): PROBIT y TSK para el 
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cálculo de CL50, Icpin para determinar IC50 y IC25 y Dunnett para NOEC y LOEC. Los 

parámetros calculados serán ilustrados y estudiados en el apartado de resultados y 

conclusiones. 

4.5.Revisión bibliográfica. 

Una revisión bibliográfica consiste en una investigación documental, recopilando 

documentos o artículos con el fin de obtener la información necesaria sobre un tema 

concreto. En este trabajo se va a estudiar la toxicidad aguda que pueden provocar 

contaminantes como los microplásticos o fármacos en organismos como Daphnia magna 

y Artemia salina. 

Esta etapa de la metodología se puede dividir en 3 fases diferentes:  

 Búsqueda de información. 

 Criterios de la selección bibliográfica. 

 Organización de la información. 

Fase 1. Búsqueda de información.  

Para obtener los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos, anteriormente 

mencionados, se ha realizó una amplia búsqueda de información a través de internet, para 

ello se emplearon diferentes buscadores específicos como son: Scopus, ScienceDirect, 

Web of Science o Rodin Uca. A su vez, también se llevó a cabo una búsqueda más 

superficial a través de buscadores sencillos y menos especializados como Google, 

principalmente para obtener la información menos específica y de carácter más 

divulgativa. Para la recopilación de la información necesaria se emplearon criterios de 

búsqueda como las palabras claves y la localización de estas. 

Tabla 2. Resumen de los resultados obtenidos para cada combinación de palabras claves en las principales 

bases de datos (elaboración propia) 

Palabras clave / 

Bases de datos 

Scopus ScienceDirect Web of Science 

Daphnia AND 

Microplastic 

50 300 76 
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Daphnia AND 

Simvastatin 

1 49 2 

Daphnia AND 

Carbamazepine 

60 512 90 

Daphnia AND 

Microplastic AND 

Simvastatin 

0 1 0 

Daphnia AND 

Microplastic AND 

Carbamazepine 

0 12 0 

Artemia AND 

Microplastic 

16 128 21 

Artemia AND 

Simvastatin 

0 17 2 

Artemia AND 

Carbamazepine 

1 95 4 

Artemia AND 

Microplastic AND 

Simvastin 

0 1 0 

Artemia AND 

Microplastic AND 

Carbamazepine 

0 1 0 

 

Las palabras claves seleccionadas durante la búsqueda bibliográfica fueron las más 

específicas posibles para obtener la información más centrada posible en el mismo 

enfoque del presente documento, a pesar de poder obtener menos resultados de los 

esperados. El idioma utilizado en la búsqueda principal de información fue el inglés, ya 

que la gran mayoría de las publicaciones en revistas científicas son escritas en este idioma. 

En la Tabla 2 se puede observar como la base de datos que proporcionaba el mayor 

número de resultados es ScienceDirect, en contraposición de los escasos resultados 

proporcionados por Scopus. Aunque Scopus aportaba el menor número de resultados, los 
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documentos ofertados son los que contienen información más cercana a la temática del 

presente trabajo, razón por la cual gran parte de los documentos seleccionados se 

obtuvieron de esta base de datos. Por el contrario, para obtener documentos en 

ScienceDirect que puedan resultar útiles para la realización de este documento se realizó 

una depuración de los resultados, mediante las opciones de filtrado que aporta la propia 

página web.  

Web of Science presentaba unos resultados intermedios entre las otras bases de datos 

tanto en número de resultados como en adecuación a la temática estudiada. Por lo tanto, 

esta última base de datos junto a Scopus han sido las bases de datos donde se han obtenido 

la mayor parte de la bibliografía recopilada. Mientras que ScienceDirect ha sido usada 

principalmente para la obtención de documentos referentes a información más específica 

como la interacción de los microplásticos con la toxicidad de los fármacos. 

Por otra parte, los documentos que se consideraron fueron aquellos redactados en español 

o inglés, aunque se han encontrado en varios idiomas. En el caso de la fecha de 

publicación de los artículos, se les dio preferencia a aquellos artículos que fueran más 

recientes. Sin embargo, también incluyeron aquellos documentos de mayor antigüedad 

en el caso de que aportasen los conocimientos necesarios y no se encontrasen documentos 

más recientes que modifiquen dicha información. 

Fase 2. Criterios de selección bibliográfica. 

Durante la búsqueda de información, se encontraron numerosos artículos relacionados 

con la temática, por lo que fue necesaria la selección de aquellos que aportasen la 

información más relevante, certera y acorde al enfoque del TFG. Para llevar a cabo esta 

selección se analizaron tanto los resúmenes, resultados y conclusiones, como el autor y 

la relevancia de los artículos. Por una parte, los resúmenes, resultados y conclusiones van 

a recopilar las ideas principales que se desarrollan en el artículo, así como los principales 

hallazgos obtenidos durante la realización del artículo, pudiendo de esta forma determinar 

la adecuación de su contenido para la realización de este trabajo. Por otro lado, también 

resultó interesante evaluar si los autores poseían experiencia en la temática abarcada, para 

ello se observó el número de artículos publicados por los mismos. 
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Otro aspecto evaluado, para garantizar la veracidad de la información adquirida, es la 

calidad científica de dichos documentos y el impacto creado en la comunidad científica 

con su publicación. Para ello, se utilizó como indicador el número de veces que dichos 

artículos fueron citados en otros documentos, dándosele preferencia a aquellos que 

tuvieran un número mayor. Sin embargo, este factor no fue restrictivo, ya que varios 

artículos, que no fueron ampliamente citados, fueron utilizados para la elaboración de 

este Trabajo Fin de Grado. Además, como se ha comentado anteriormente, se les dio 

preferencia a aquellos documentos publicados en los últimos años, para garantizar que la 

información fuese lo más reciente posible. 

Al realizar la recopilación de información necesaria, 79 fuentes de información diferentes 

fueron consultadas. De estas, finalmente fueron seleccionadas 53, las cuales conformaron 

la base bibliografía necesaria para comprender el proceso de elaboración de todo el 

trabajo y las conclusiones alcanzadas posteriormente. La gran mayoría de estas fuentes 

de información han sido artículos científicos publicados en diversas revistas científicas 

digitales. No obstante, no todos pertenecen al mismo tipo de documento, ya que se han 

incluido libros, TFM, tesis doctorales, páginas web, fichas de datos, así como diversas 

publicaciones de diferente naturaleza.  

Aunque se emplearon diversos criterios en la selección de los documentos que van a 

conformar la bibliografía, el principal aspecto considerado fue la adecuación de la 

información que aporten y su utilidad para alcanzar los objetivos mencionados. 

Fase 3. Organización de la información. 

Una vez encontrada y seleccionada toda la información necesaria, se ha organizado e 

incluido de tal forma que permita un rápido y fácil entendimiento por parte del lector.  

La información recopilada, durante la búsqueda bibliográfica, ha sido la base principal de 

la elaboración de apartados como: Introducción, Antecedentes o en el apartado de 

Resultados y Discusión. La distribución de los datos aportados en el trabajo, se ha 

fundamentado en la información que aportaban las diferentes fuentes de información que 

se han consultado. 
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Para facilitar la búsqueda y recopilación de artículos se ha empleado el software 

Mendeley, el cual puede actuar como un gestor de referencias bibliográficas, lector de 

PDF y un sistema de almacenamiento y organización de los artículos científicos 

empleados en este trabajo. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

5.1. Ensayos de germinación. 

Una vez transcurridos los 5 días establecidos como periodo de incubación para cada uno 

de los ensayos de germinación, se realizó una observación superficial del estado general 

de las plántulas germinadas en cada ensayo. Posteriormente se procedió a la medición de 

su crecimiento para poder analizarlo con mayor profundidad y evaluar los efectos 

toxicológicos de las concentraciones de contaminantes a las que han sido expuestas. 

Ensayos de toxicidad con microplásticos. 

Durante la observación inicial realizada en el primer ensayo con microplásticos, se pudo 

observar como los cultivos realizados con diferentes concentraciones de microplásticos 

presentaban un número similar de semillas germinadas (Figura 18). A su vez, se 

comprobó la ausencia de signos de necrosis en las plántulas germinadas.  

 

 

 

Figura 17. Ensayo de germinación con microplásticos 

(elaboración propia). 
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Una vez realizada la revisión superficial de los cultivos, se efectuó la medición de dichas 

plántulas (Tabla 4 del Anexo), en la cual tampoco se encontraron grandes diferencias que 

pudiesen indicar que las concentraciones empleadas de microplásticos pudiesen tener 

efectos sustanciales sobre su crecimiento, como se puede comprobar en la Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Semillas germinadas con diferentes concentraciones de 

microplásticos (elaboración propia). 

 

Figura 19. Elongación de la plántula con diferentes concentraciones de 

microplásticos (elaboración propia). 
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Los resultados obtenidos en este ensayo de toxicidad no permitieron el cálculo de CL50, 

ya que los límites de confianza no pudieron ser calculados y la pendiente no era 

significativamente diferente de cero. Este mismo parámetro se intentó calcular mediante 

el programa estadístico TSK, sin embargo, no pudo calcularse debido a que el ajuste 

mínimo requerido es demasiado grande. De igual forma tampoco pudieron calcularse los 

parámetros IC25, IC50, ya que ningún promedio de la respuesta medida fue inferior al 25% 

del promedio de la respuesta control, ni los parámetros NOEC o LOEC, al no encontrarse 

diferencias significativas entre los valores de elongación medios de los controles y los 

valores medios de las diferentes concentraciones. Estos resultados difieren con los 

obtenidos en el trabajo de Li et al. (2020), en los cuales se comprobó que la exposición 

microplásticos de PVC (un 0,5% y un 1% de partículas PVC de 100 nm a 18 µm) produjo 

un aumento significativo de la longitud, área de superficie, volumen y diámetro de las 

raíces, aunque sin efectos significativos en la actividad de la raíz de la lechuga. Por otra 

parte, en el estudio de Gao, Liu y Song (2019) también se pudo comprobar como el 

crecimiento de la lechuga, los parámetros fotosintéticos y el contenido de clorofila se 

redujeron significativamente después de la exposición a diversas concentraciones de 

polietileno. La diferencia entre los resultados obtenidos y los estudios investigados puede 

deberse probablemente a la duración del ensayo de toxicidad, ya que en los ensayos 

realizados en este TFG duraron 5 días mientras que en los artículos consultados la 

duración de la exposición variaba entre 14 días (Li et al., 2020) y 14-28 días (Gao et al., 

2019), por lo que si se hubiese podido realizar un ensayo de toxicidad crónica, se podrían 

haber encontrado mayor semejanza de los resultados obtenidos con los artículos 

consultados. 

Ensayos de toxicidad con fármacos. 

En la evaluación de los resultados del ensayo con fármacos se han seguido los pasos 

realizados en el anterior ensayo de germinación. Tras comparar el número de semillas 

germinadas en los cultivos control con los cultivos realizados con las concentraciones de 

fármacos encontrados en condiciones ambientales, no se observaron grandes diferencias 

(Figura 22 y 23). Por su parte, tampoco se observan signos de necrosis en las plántulas 

germinadas en ninguno de los cultivos realizados (Figuras 20 y 21). 
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Figura 20. Ensayo de germinación con 

Simvastatina (elaboración propia). 

 

Figura 21. Ensayo de germinación con 

Carbamazepina (elaboración propia). 

Figura 22. Semillas germinadas y elongación de la plántula con concentraciones 

ambientales de simvastatina (elaboración propia). 
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Con las mediciones realizadas, se realizaron los promedios requeridos (Tabla 5 en Anexo) 

para comprobar las escasas diferencias de longitud en ambas concentraciones. La gran 

semejanza entre dichos promedios (Figura 22 y 23), nos permite asumir que las 

concentraciones de ambos fármacos, disponibles en los lodos de depuradora, no tienen 

efectos de toxicidad aguda sobre la germinación y elongación de dichos organismos. 

Debido a que únicamente se estudió una concentración de cada fármaco no se pudieron 

calcular los parámetros toxicológicos proporcionados por PROBIT, Icpin y Dunnett. 

Ensayos de toxicidad con microplásticos y fármacos. 

Al igual que en los ensayos anteriores, la investigación de los resultados obtenidos en este 

ensayo con microplásticos y fármacos se ha iniciado con una evaluación general del 

estado los cultivos realizados. En este caso se observó una disminución del número de 

semillas germinadas en función del incremento de la concentración de los fármacos 

(Figuras 28 y 29). Además, se observa una tendencia ascendente a la presencia de signos 

de necrosis conforme la concentración de los fármacos aumenta. En los ensayos con 

carbamazepina, estos signos empiezan a mostrarse a partir de los cultivos expuestos a 20 

mg/L, mientras que en los ensayos con simvastatina su presencia inicia al exponerse a 

concentraciones de 10 mg/L (Figuras 25, 26 y 27).  

Figura 23. Semillas germinadas y elongación de la plántula con concentraciones 

ambientales de carbamazepina (elaboración propia). 

 



 

37 

          

 

 

 

  

          

  

 

 

Figura 24. Ensayo de germinación, 

muestra control (elaboración propia). 

 

Figura 25. Signos de necrosis en ensayos 

con Carbamazepina 80 mg/L (elaboración 

propia). 

Figura 26. Resultados ensayos de 

germinación con Simvastatina 40 mg/L 

(elaboración propia). 

 

Figura 27. Resultados ensayos de 

germinación con Carbamazepina 80 mg/L  

(elaboración propia). 



 

38 

 

 

 

 

 

 

Aunque se empleó PROBIT en ambos ensayos de toxicidad, en ninguno de los ensayos 

se pudo calcular el valor de CL50, ya que no se produjo una reducción del 50% en la 

germinación respecto al control, los límites de confianza no pudieron ser calculados y la 

pendiente no era significativamente diferente de cero. El programa TSK, tampoco pudo 

calcular CL50 debido a que el ajuste mínimo requerido era demasiado grande. Sin 

embargo, en el ensayo de germinación con una concentración estable de microplásticos y 

Figura 28. Semillas germinadas con diferentes concentraciones de 

simvastatina (elaboración propia). 

 

Figura 29. Semillas germinadas con diferentes concentraciones de 

carbamazepina (elaboración propia). 
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concentraciones ascendentes de carbamazepina, PROBIT pudo realizar una aproximación 

de dicho valor. El valor de CL50 de carbamazepina con una concentración estable de 

microplásticos (2,5 mg/ml) es de 316,155 mg/L. Sin embargo, se pueden observar como 

los límites de confianza del 95% son muy amplios, por lo que proporciona poca precisión 

respecto al valor calculado (Tabla 3). 

Por último, se realizó la medición de las partes germinadas de cada plántula y fueron 

registrados en la Tabla 6 del Anexo. Tras el estudio de estas mediciones, se puede 

comprobar como la longitud del hipocotilo se ve reducida conforme se van incrementando 

las dosis de ambos fármacos a las que las semillas se ven expuestas (Figuras 30 y 31), 

alcanzando sus máximas reducciones (reducción del 56,29%) en 40 mg/L en simvastatina 

y en 20 mg/L en carbamazepina (reducción del 81,54%). Esta inhibición de su 

crecimiento se da con mayor intensidad en la longitud del hipocotilo, mientras que es más 

ligero en el caso de la radícula con simvastatina y discontinuo con carbamazepina, prueba 

de ello es el incremento sustancial del parámetro ``Ratio´´ (cm radícula / cm hipocotilo) 

(Tabla 6 del Anexo).  

 

Figura 30. Elongación de la plántula con diferentes concentraciones de simvastatina (elaboración propia).1 

 

                                                             
1 Aquellas concentraciones marcadas con * su media es significativamente inferior que la media del 
control con alfa = 0,05 por el test de Dunnett. 
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Figura 31. Elongación de la plántula con diferentes concentraciones de carbamazepina (elaboración 

propia).2 

Para el cálculo de las concentraciones de inhibición, NOEC y LOEC, se han estudiado el 

crecimiento del hipocotilo y de la radícula por separado para poder determinar que parte 

de la plántula se ve más afectada por dichos contaminantes.  

Por una parte, mediante Icpin se han calculado la IC25 y la IC50 en el hipocotilo para los 

ensayos con ambos fármacos: con simvastatina 2,2482 mg/L de IC25 y 31,634 mg/L de 

IC50, mientras que con carbamazepina 6,4712mg/L de IC25 y 12,4205 mg/L de IC50. Sin 

embargo, en el caso de la radícula únicamente ha sido posible el cálculo de la IC25: IC25 

con simvastatina: 23, 8406 mg/L e IC25 con carbamazepina: 16,6357mg/L (Tabla 3).  

Por último, en el caso del ensayo realizado con microplásticos y simvastatina se han 

obtenido losvalores de NOEC de 10 mg/L y LOEC de 20 mg/L (Figura 30 y Tabla 3). Por 

otro lado, en el ensayo realizado con microplásticos y carbamazepina el valor de NOEC 

corresponde a 5 mg/L y LOEC corresponde a 10 mg/L (Figura 31 y Tabla 3). 

Como se puede comprobar en los resultados anteriores, la mayor dosis de los fármacos 

produce una mayor inhibición del crecimiento de la planta, especialmente en la zona del 

hipocotilo, sin embargo, al ser comparados con otros estudios, se puede comprobar como 

                                                             
2 Aquellas concentraciones marcadas con * su media es significativamente inferior que la media del 

control con alfa = 0,05 por el test de Dunnett. 
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el tipo de fármaco empleado determina en gran medida el efecto provocado en el vegetal. 

En el estudio de Saetama et al. (201) al exponer a varias semillas de Lactuca sativa a 

diferentes concentraciones de ibuprofeno (20, 10, 5, 2, 1 y 0,5 mg/L) se produjo una 

estimulación del desarrollo de la radícula e hipocotilo, respecto al control, sin embargo 

en el estudio de Pounds et al. (2008) (mencionado por Saetama et al., 2018) a 

concentraciones más elevadas (250 mg/L y 500 mg/L) produjeron raíces más delgadas y 

largas con una inhibición del 50% en la elongación del hipocotilo y manifestándose 

manchas de tejido necrótico en las raíces, siendo estos resultados más similares a los 

obtenidos a los producidos por carbamazepina y simvastatina. En referencia a la 

germinación, cabe señalar que en el estudio de Saetama et al. (2018) tampoco fue posible 

calcular el valor de CL50, ya que no se produjo una disminución del 50% de la 

germinación respecto al control, por lo que se puede asumir que la exposición a dicho 

fármaco, a las concentraciones mencionadas, no producen una disminución suficiente en 

la germinación de las semillas de Lactuca sativa. 

Tras este ensayo debería haberse realizado el mismo ensayo, pero sin añadir 

microplásticos, para poder comprobar cómo afecta la presencia de estos compuestos a la 

toxicidad de los fármacos. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo debido a la singularidad 

de la situación actual. Por este motivo, se realizó una búsqueda bibliográfica sobre 

estudios en los que se haya comprobado la presencia de este efecto sinérgico y, aunque, 

no se han encontrado estos estudios realizados en vegetales, los resultados han variado en 

función del organismo expuesto. 

Por una parte, se ha comprobado que en determinados organismos como Artemia salina 

y Chlorella pyrenoidosa se vieron reducidos los efectos toxicológicos producidos por los 

fármacos, obteniéndose mayores valores de CL50 e IC50, respectivamente, al estar en 

presencia de microplásticos (Aranda, 2019; F. Wang et al., 2020). Mientras que en 

organismos como Daphnia magna y Mytilus galloprovincialis la exposición conjunta a 

estos contaminantes aumenta la toxicidad de su exposición individual (Zhang, Yan, Lu y 

Ji, 2019; Brandts et al., 2018). Por este motivo, no se puede determinar si la presencia de 

microplásticos incrementa o disminuye el efecto toxicológico provocado por los fármacos 

en vegetales, ya que se necesitaría repetir el ensayo realizado en ausencia de 

microplásticos. 
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Tabla 3. Resumen de parámetros toxicológicos (elaboración propia) 

  MP + Simvastatina MP + Carbamazepina 

  Radícula Hipocotilo Radícula Hipocotilo 

Probit LC50 No calculable 316,155 mg/L 

Icpin 

IC50  31,634 mg/L  12,4205 mg/L 

IC25 23,8406 mg/L 2,2482 mg/L 16,6357 mg/L 6,4712 mg/L 

Dunnett 

NOEC  10 mg/L  5 mg/L 

LOEC  20 mg/L  10 mg/L 

 

Todos los valores de interés toxicológicos, calculados anteriormente, han sido resumidos 

en la Tabla 3. En esta tabla podemos encontrar dichos parámetros diferenciados en los 

ensayos que se han calculado y la región de la plántula que se ve afectada. 

5.2. Ensayos de toxicidad con invertebrados. 

Daphnia magna. 

Como se ha mencionado anteriormente, Daphnia magna suele ser seleccionado como 

organismos de prueba para ensayos de ecotoxicidad en ambientes dulceacuícolas. Por este 

motivo, se van a comprobar los efectos que pueden provocar los contaminantes 

estudiados en dichos organismos. 

 Microplásticos. 

Los microplásticos son más tóxicos para los dáfnidos que otras partículas naturales en 

suspensión debido principalmente a sus propiedades fisicoquímicas como son: su menor 

densidad (exposición más longeva), su carga superficial y su composición química. Estos 

contaminantes suelen ser confundidos con alimento, por lo que pueden ser ingeridos por 

una gran variedad de organismos. Por este motivo, los ensayos de toxicidad estudiados se 

han realizado en condiciones de limitación de alimentos, ya que concentraciones altas de 

sus alimentos habituales pueden enmascarar los resultados. (Schür, Zipp, Thalau y 

Wagner, 2020) 

El bloqueo intestinal y la interrupción de la alimentación y la digestión es uno de los 

principales problemas provocados tras su ingestión. En el experimento realizado por 

Jemec, Horvat, Kunej, Bele y Krzan (2016) se investigó la ingestión y los efectos de 

microfibras de tereftalato de polietileno molidas en Daphnia magna tras 48 horas de 
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exposición y 24 horas de recuperación en medio libre de dichas microfibras. Los 

resultados de este estudio demostraron que, en los dáfnidos que no fueron alimentados 

previamente con algas, la mortalidad se incrementó en 20-40% al exponerse a 

concentraciones de 12,5-100 mg/L. En el caso de los dáfnidos prealimentados fue siempre 

inferior al 10%, que es la mortalidad más alta permitida para los controles. El período de 

recuperación de 24 horas no produjo variaciones en la mortalidad, únicamente permitió 

la depuración del tubo digestivo de aquellos individuos supervivientes (estos compuestos 

no son digeridos en el intestino, ya que reúne las condiciones específicas para su 

disolución). Aunque se puede observar una mayor ingestión de fibras cuando las 

concentraciones son mayores, no se demuestra una conexión directa entre la plenitud 

intestinal y la mortalidad observada, ya que algunos organismos supervivientes también 

tenían el intestino lleno de microplásticos. Por lo que, la mortalidad de los dáfnidos, 

posiblemente, sea debida a la combinación de diversos factores como la ingestión de 

microplásticos, la tendencia a aglomerarse estos compuestos y otros factores actualmente 

desconocidos. Entre estos factores queda descartada la liberación química, ya que, no se 

observaron productos químicos en los lixiviados, y a su vez estos lixiviados demostraron 

no ser tóxicos para los dáfnidos. 

Debido a su corto ciclo de vida, la exposición a microplásticos también puede generar 

efectos multigeneracionales, ya que suelen estar expuestos a un factor estresante por más 

de una generación. La exposición a concentraciones muy altas (10000 partículas de 

poliestireno/ml) provocaron la extinción de la primera generación, mientras que con 

concentraciones medias (2000 partículas/ml) su extinción se produjo en la cuarta 

generación. La exposición a este contaminante también provocó una reducción del 

crecimiento y la reproducción, dicho efecto se vio incrementado por las condiciones de 

limitación de alimentos. Por otra parte, no afecto al tiempo de maduración de los 

individuos (Schür et al., 2020).  

En otros estudios similares (Martins y Guilhermino 2018), en los que se expusieron a una 

concentración (18300 partículas/ml) mayor a la mencionada anteriormente, su extinción 

se produjo en la segunda generación. Esta ligera variación puede deberse principalmente 

a que eran partículas esféricas (a diferencia de las partículas irregulares del caso anterior) 

y a una menor limitación alimentaria. Por lo que se puede deducir que la toxicidad es 
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mayor en partículas irregulares frente a esféricas, a mayores concentraciones y en 

condiciones de limitación alimentaria.  

Como es comprobado en el estudio de Schür et al. (2020), el efecto de la exposición a 

microplásticos se extiende a la descendencia, agravándose a lo largo de las generaciones. 

La reducción de la eficacia biológica de los descendientes viene dada por el hecho de que, 

las madres suministran a sus hijos reservas de energía proporcionales a sus propias 

reservas. Esto se ve reflejado en una disminución de la reproducción, el tamaño corporal, 

de la 1ª a la 2ª generación, debido posiblemente al agotamiento de reservas de energía 

materna.  

 Simvastatina.  

Como ya se ha mencionado con anterioridad, los efectos de simvastatina en Daphnia 

magna también han sido estudiados. Como menciona Liu et al. (2019), la exposición de 

este fármaco (concentraciones de 0,5 µg/L, 5µg/L y 50 µg/L) produce importantes 

modificaciones en los dáfnidos, incluso a las 24 horas de exposición. La expresión de 

genes relacionados con el metabolismo de xenobióticos (HR96, P-gp, CYP360 y GST) 

se ve claramente inducida, con un patrón positivo dependiente de la concentración en los 

dos primeros y solo a concentraciones medias o elevadas (5 y 50 µg/L) en los dos últimos. 

Por otra parte, aquellos genes relacionados con la reproducción también se ven afectados. 

CYP314, relacionado con la síntesis de ecdisoma y regulación del crecimiento y la 

reproducción, tiene una fuerte tendencia a la inhibición conforme aumenta la 

concentración de simvastatina. Vitelogenina (Vtg), precursor de la proteína de la yema, 

también se inhibe ante la exposición de simvastatina. El receptor de ecdisoma (EcR), 

relacionado con el crecimiento y la reproducción, mostró una tendencia de regulación 

ascendente a la exposición del fármaco a bajas concentraciones, aunque finalmente se 

produjo su inhibición a altas concentraciones. Por último, en este ensayo de toxicidad 

aguda, se observaron las variaciones en las concentraciones de determinadas enzimas. 

Enzimas como eritromicina N-demetilasa (ERND) y aminopirina N-demetilasa (APND), 

empleadas como biomarcadores de la carga tóxica de contaminación ambiental, fueron 

significativamente inducidas a altas concentraciones de exposición.  
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En el caso de GST, importante enzima detoxificadora, se produce una inhibición a bajas 

concentraciones y una posterior inducción a altas concentraciones. Por su parte, las 

catalasas (CAT) mostraron inducción en todas las concentraciones expuestas. El aumento 

de esta enzima requiere la presencia de ROS (especies reactivas de oxígeno) derivado de 

la presencia de simvastatina. Malondialdeido (MDA), biomarcador del grado de daño de 

la membrana celular, se vio inducido, especialmente a altas concentraciones. Por lo que 

se puede asumir que simvastatina puede inducir una respuesta antioxidante. En el estudio 

de su toxicidad crónica, se ha comprobado como la asignación energética está más 

destinada a la supervivencia y la desintoxicación, por lo que la reproducción y el 

crecimiento se ven reducidos. A su vez, cambios fisiológicos en los dáfnidos puedan estar 

relacionados con cambios moleculares y en la expresión de determinados genes. Estos 

resultados sugieren que la simvastatina pueda actuar como un disruptor endocrino (Liu et 

al., 2019). 

 Carbamazepina 

Al igual que sucedía con el fármaco anterior, los efectos de la carbamazepina producidos 

sobre los dáfnidos han sido objeto de estudio en diversas investigaciones. Según Nkoom 

et al. (2019) la concentración interna en los dáfnidos, al exponerlos durante 48 horas a 

este medicamento, aumenta en gran medida durante el primer tramo temporal del 

experimento, alcanzando su máximo a las 12 horas, disminuyendo posteriormente 

(presumiblemente debido al metabolismo y el sistema de excreción) y finalmente 

alcanzando un estado estacionario.  

Uno de los efectos más significativos es la inhibición de su capacidad para obtener 

alimento. Esto se manifiesta en una tendencia decreciente en la tasa de filtración e 

ingestión conforme se va aumentando la concentración del contaminante (de 5 a 100 

µg/L) actuando como un estresante ambiental (Nkoom et al., 2019). La depresión de este 

comportamiento puede deberse a cambios en la actividad de los apéndices filtradores 

(Pirow, Wollinger y Paul, 1999) y modificaciones en el sistema quimiosensorial, sistema 

digestivo y cambios en las enzimas de estrés oxidativo (Liu et al., 2018). La intensidad 

de alimentación está directamente relacionada con la capacidad de depredación, la 

adecuación de los alimentos y las condiciones ambientales, en el experimento realizado 
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por Nkoom et al. (2019) las dos últimas variables fueron las idóneas por lo que las 

variaciones se deberán a la capacidad depredadora.  

Otro efecto significativo provocado por la exposición aguda de carbamazepina es la 

alteración de su comportamiento fototáctico, siendo disminuido ligeramente el 

comportamiento fototáctico negativo, es decir, se sintieron más atraídos hacia la luz. Esta 

alteración se produjo con mayor intensidad a concentraciones de 5-15 µg/L (reducciones 

del 28% y 47% respectivamente). La menor alteración a mayores concentraciones (50 y 

100 µg/L), es debida a que dosis altas pueden reducir la sensibilidad de los receptores de 

neurotransmisores, a su vez, la carbamazepina produce mayores niveles de serotonina 

extracelular y activa los receptores de dopamina, y estos junto a otras aminas regulan las 

respuestas conductuales a la luz e crustáceos. (Nkoom et al., 2019) 

A nivel de respuesta bioquímica se ha comprobado cómo se disminuye la actividad AChE 

(entre 53% y 77% de inhibición) de forma dependiente de la concentración de 

carbamazepina, comprobándose su efecto neurotóxico. Por otra parte, la actividad de 

diversas enzimas del sistema de defensa antioxidante (SOD, CAT y GR) se vio 

disminuida (58% 66% y 64% respectivamente al exponerse a 100µg/L de carbamazepina) 

de forma proporcional al aumento de concentración del fármaco (Nkoom et al., 2019). 

Por otra parte, la exposición a concentraciones subletales de este compuesto produjo una 

significante reducción de la mayoría de aminoácidos, la cual puede deberse a una mayor 

tendencia al catabolismo destinado a la obtención de energía, siendo la serina, la alanina 

y la glicina los potenciales bioindicadores de exposición subletal a carbamazepina 

(Kovacevic, Simpson y Simpson, 2016) 

Respecto a los efectos crónicos que produce dicho contaminante en los dáfnidos se ha 

comprobado que, a raíz de la disminución de la capacidad de obtención de alimento junto 

a la menor actividad de enzimas como CAT, GST y T-GPx la tasa de crecimiento 

intrínseco disminuyó (6%-17%) respecto a los cultivos control, así como la tasa intrínseca 

de crecimiento poblacional (Tian et al., 2019). Por ello, se puede determinar que existe 

una correlación negativa entre la concentración de carbamazepina expuesta y la tasa de 

crecimiento. A su vez, también se produjo una disminución de la longitud de los dáfnidos 

expuestos a dicho fármaco (10% y 32% a 100 y 200 µg/L respectivamente).  
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En el estudio de Tian et al. (2019) se demuestra que existe una relación directa entre la 

longitud del cuerpo y el número de reproducciones, de tal forma que al verse disminuida 

la longitud de los dáfnidos se producirá una disminución del número de camadas y por 

consiguiente una disminución del número total de huevos. Por tanto, existe una 

correlación negativa entre la concentración de carbamazepina expuesta y la fertilidad, 

pudiendo llegar a disminuir del 40 al 60% con concentraciones de 20 mg/L. Por otra parte, 

también se produjo un cierto retraso en la primera puesta, así como en el tiempo de 

maduración. Por último, cabe mencionar que el índice IBR, el cual nos permite comparar 

efectos tóxicos en diferentes condiciones de exposición, va aumentando conforme 

aumenta la concentración de exposición, por lo que sus efectos se ven incrementados de 

forma dependiente de la concentración. 

 Microplásticos y Fármacos. 

Aunque no se han encontrado estudios en los que se haya comprobado el efecto de la 

exposición simultanea de microplásticos y simvastatina o carbamazepina, se han 

encontrado diversos artículos que nos pueden ayudar a realizar una aproximación del 

posible efecto sinérgico de ambos contaminantes emergentes en Daphnia magna. En el 

estudio realizado por Zhang et al. (2019) se ha comprobado como la exposición conjunta 

de partículas de poliestireno y roxitromicina (antibiótico) provocaron valores de IBR más 

elevados que los obtenidos por ambos contaminantes por separado en individuos de 

Daphnia magna.  

Por otra parte, en el experimento realizado por Brandts et al. (2018) se ha verificado como 

los efectos producidos en Mytilus galloprovincialis por la coexposicion de nanopartículas 

de poliestireno junto a carbamazepina redujeron significativamente la expresión de genes 

que codifican proteínas de choque térmico (hsp70) a diferencia de sus exposiciones 

individuales. Además, también se produjo un mayor aumento de la genotoxicidad, 

disminuyéndose los procesos de biotransformación de fase II y comprometiéndose la 

capacidad de reparación de la cadena de ADN de los organismos. Aunque los valores de 

IBR sugieren un posible efecto protector del plástico sobre los efectos del fármaco, 

probablemente debido a una mayor activación de las defensas en su presencia o una 
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disminución de la biodisponibilidad de carbamazepina debida a la capacidad del plástico 

para absorber dicha sustancia. 

A pesar de no haber encontrado investigaciones sobre los efectos de la exposición 

conjunta de microplásticos y carbamazepina en dáfnidos, basándonos en los resultados 

anteriores, se puede deducir que la interacción de ambos contaminantes puede tener 

efectos adversos mayores que los provocados por la exposición individual de estos. Sin 

embargo, deberían realizarse los ensayos de toxicidad correspondientes para poder 

comprobar el efecto sinérgico de estos contaminantes y su toxicidad aguda y crónica. 

Artemia. 

Al igual que sucede con Daphnia magna, Artemia suele ser empleado como organismo 

de prueba en los ensayos de toxicidad, en este caso para aguas salobres, es por ello que 

se va a estudiar los efectos producidos por los contaminantes ya mencionados en estos 

organismos. 

 Microplásticos. 

En el estudio de Y. Wang et al. (2019a) se expusieron Artemia parthenogenetica a 

diferentes concentraciones de microesferas de poliestireno de 10 µm. Estas 

concentraciones fueron elegidas en función de las concentraciones ambientales marinas 

máximas (1770 partículas/L en la cuenca del Mar del Norte y 102000 partículas/L en 

aguas costeras suecas). Las concentraciones variaron en función de si el estudio era a 

corto plazo (1, 10, 100, 1000 y 10000 partículas/ml) o a largo plazo (0.1, 1, 10, 100, 1000 

y 1000 partículas/ml). Las concentraciones más pequeñas en la que se comprobó la 

ingestión de estos fue: 12 ± 0.57 partículas/ml (6.7 ± 0.32 mg/L) y 1.1 ± 0.16 partículas / 

ml (0.61 ± 0.088 mg/L), para períodos de tiempo cortos (24 horas) y largos (14 días) 

respectivamente.  

En el caso de la investigación de Y. Wang et al. (2019b) los niveles más bajos de 

microplásticos ingeridos fueron 0,15 partículas/individuo al exponerse a 10 partículas/ml 

durante 24 horas y 0,05 partículas/individuo al exponerse a 1 partícula/ml durante 14 días. 

En este estudio se comprobaron como los microplásticos ingeridos persistieron en el 

interior de los organismos durante los 14 días de exposición. Además, al exponerse a 100 
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partículas/ml, en 24 horas, la ingestión de microalgas se redujo en un 27,2%. A su vez, 

en los análisis histológicos se observaron una mayor abundancia de gotas de lípidos en el 

tejido epitelial (10 partículas/ml durante 24 horas). 

No se observaron alteraciones significativas en la supervivencia, el crecimiento o el 

desarrollo de Artemia parthenogenetica en su exposición, durante 14 días, a diferentes 

rangos de concentraciones (1-1000 partículas/ml o 0.55-550 µg/L). Sin embargo, se 

encontraron anormalidades estructurales en las células epiteliales intestinales. Una 

disminución de las microvellosidades, las cuales están involucradas en procesos como la 

absorción por osmosis. Un mayor número de mitocondrias las cuales, además de 

suministrar energía celular, se relaciona con las cascadas de señalización, la muerte 

celular y la actividad metabólica de la célula. Por último, la formación de autofagosomas 

los cuales está inducida por la disminución de nutrientes y como mecanismo 

homeostático, eliminando moléculas no deseadas. Todos estos efectos pueden afectar a 

la absorción de los nutrientes y al metabolismo energético de los individuos, alterando el 

crecimiento y a la supervivencia a largo plazo (Y. Wang et al., 2019a). 

 Fármacos y microplásticos. 

En el trabajo de Aranda (2019) se expusieron a diferentes individuos de la especie 

Artemia, durante 48 horas, a diferentes concentraciones de simvastatina: 12,03 mg/L, 

10,03 mg/L, 8,35 mg/L, 6,96 mg/L y 5,80 mg/L (seleccionadas en función de estudios 

previos realizados) y a diferentes concentraciones de carbamazepina: 52,08 mg/L, 43,40 

mg/L, 36,17 mg/L, 30,14 mg/L y 25,16 mg/L. Posteriormente se repitieron dichos 

ensayos, pero añadiendo 0,26 mg/L de cloruro de polivinilo, por considerarse una 

concentración ambientalmente relevante.  

En todos estos ensayos, se pudo comprobar como la tasa de mortalidad iba aumentando 

conforme aumentaba la dosis de exposición. Sin embargo, en los ensayos realizados con 

fármacos junto a microplásticos se obtuvieron tasas de mortalidad un 10% más bajas que 

las obtenidas en los ensayos solo con fármacos (73-76% en las concentraciones más altas 

de fármacos y 63-66% en las concentraciones más altas de fármacos con microplásticos). 

Además, en el caso de los ensayos con carbamazepina se observaron alteraciones en su 

comportamiento, presentando inmovilidad a concentraciones más elevadas (excepto al 
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inducir el movimiento por contacto). A su vez, los valores de CL50 obtenidos para 

simvastatina individual y de forma conjunta con microplásticos fueron: 9,348 y 10,294 

mg/L respectivamente, mientras que para carbamazepina y carbamazepina con 

microplásticos fueron: 43,225 y 46,503 mg/L, siendo siempre mayor en el caso de la 

exposición conjunta al microplástico, lo cual se corresponde con las tasas de mortalidad 

inferiores mencionadas anteriormente. Por último, también se menciona como la 

actividad colinesterasa se ve reducida en los ensayos con carbamazepina conforme 

aumenta la dosis expuesta (Aranda, 2019). 

 Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Minguez et al. (2016), donde las 

concentraciones de carbamazepina que provocaron la inmovilidad total (inmovilidad tras 

sacudir el frasco que los contiene) del 50% de los individuos sometidos (EC50) a 48 horas 

de exposición fueron superiores a 100 mg/L. Otros fármacos antiepilépticos como la 

gabapentina producen el mismo efecto, también con valores de EC50 superiores 100 mg/L. 

A su vez, en este mismo trabajo se estudiaron fármacos hipolipemiantes de la familia de 

las estatinas como la pravastatina, observándose efectos de inmovilidad en Artemia salina 

también a concentraciones superiores a 100 mg/L, lo cual podría explicar porque no se 

obtuvieron indicios de inmovilidad en el trabajo de Aranda (2019) debido a las bajas 

concentraciones expuestas de Simvastatina. Sin embargo, otros fármacos mostraron una 

mayor toxicidad aguda, teniendo valores de EC50 menores, como los antidepresivos 

fluoxetina y amitriptilina con valores de EC50 de 13,81 y 16,93 mg/L respectivamente.  

6. CONCLUSIONES.  

Tras la realización de este trabajo, se ha confirmado la gran importancia del estudio de 

contaminantes como microplásticos y fármacos en la actualidad y de la mayor relevancia 

que cobrarán dichos compuestos en el futuro, conforme se va incrementando su uso. 

La exposición a estos compuestos produce una gran variedad de efectos que varían en 

función del organismo y el contaminante. En Lactuca sativa alteraciones del crecimiento 

y signos de necrosis tisular ante la exposición de simvastatina y carbamazepina. En 

Daphnia magna alteraciones alimentarias, mortalidad y efectos multigeneracionales con 

microplásticos, alteraciones del crecimiento, de la reproducción y alteraciones endocrinas 

con simvastatina y al exponerse a carbamazepina se observa incapacidad de obtención de 
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alimento, alteraciones de comportamiento y disminución de actividad acetilcolinesterasa. 

Por último, en Artemias se observan alteraciones en la absorción de nutrientes y en su 

metabolismo energético en la exposición a microplásticos, alteraciones en el 

comportamiento con carbamazepina e inmovilidad y mortalidad en simvastatina y 

carbamazepina.  

Las concentraciones efectivas de estas sustancias varían en función del organismo y el 

compuesto, siendo para el crecimiento del hipocotilo de Lactuca sativa LOEC 20 mg/L, 

IC50 31,634 mg/L, IC25 2,2482 mg/L y 10mg/L presencia de necrosis (con simvastatina) 

y LOEC 10 mg/L, IC50 12,4205 mg/L, IC25 6,4712 mg/L y 20 mg/L presencia de necrosis 

(con carbamazepina). En el caso de Daphnia magna se han registrado efectos 

significativos a partir de 12,5 mg/L para microplásticos, 0,5 µg/L para simvastatina y 5 

µg/L para carbamazepina. En el caso de Artemia las concentraciones mínimas efectivas 

son de 1,1 partículas/ml en microplásticos, 9,348 mg/L para simvastatina y 43,503 mg/L 

para carbamazepina. 

Los microplásticos y los fármacos son contaminantes emergentes que presentan efectos 

sinérgicos, los cuales pueden variar en función del organismo y los compuestos 

seleccionados. En Artemia salina se redujeron los efectos toxicológicos de los fármacos 

cuando se expusieron a partículas de microplásticos, disminuyendo en un 10% las tasas 

de mortalidad y aumentando los valores de CL50. Por otra parte, en Daphnia magna los 

efectos toxicológicos se vieron incrementados por la presencia de microplásticos, 

aumentando el índice IBR. En cuanto a los estudios realizados con Lactuca sativa no se 

pueden establecer conclusiones, siendo necesaria la continuidad de ensayos que permitan 

obtener resultados más significativos. 

Es necesario continuar en esta línea de investigación, debido a la escasa cantidad de 

estudios existentes sobre el efecto sinérgico de estos contaminantes emergentes en 

determinados organismos, como Artemia salina o vegetales, ya que se trata de ensayos 

de fácil realización y los resultados se obtienen en un corto período de tiempo, a lo que 

hay que sumar el bajo coste de los mismos. 



 

52 

7. BIBLIOGRAFÍA. 

Agilent Technologies. (2019). Ficha de datos de Seguridad. Forensic Toxicology 

Comprehensive Mix – Submix 8, Part Number 5190-0563. Descargado de 

https://www.agilent.com/cs/library/msds/5190-0563_EUSpanish.pdf 

Aranda, V. 2019. Toxicidad de los fármacos simvastatina y carbamazepina asociados a 

microplásticos en adultos de Artemia salina (Trabajo fin de máster). Universidad de 

Cádiz, Cádiz. 

Brandts, I., Teles, M., Gonçalves, A. P., Barreto, A., Franco-Martinez, L., Tvarijonaviciute, A.  

…Oliveira, M. (2018). Effects of nanoplastics on Mytilus galloprovincialis after 

individual and combined exposure with carbamazepine. Science of the Total 

Environment, 643, 775-784. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.257  

Browne, M.A., Niven, S.J., Galloway, T.S., Rowland, S.J. y Thompson, R.C. (2013, 2 de 

diciembre). Microplastic Moves Pollutants and Additives to Worms, Reducing Functions 

Linked to Health and Biodiversity. Current Biology. 23(23), 2388-2392. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.10.012 

Castañeda, O. (1999). Determinación de la toxicidad de los lodos generados por una planta 

potabilizadora, utilizando bioensayos. Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED). Descargado de https://bit.ly/2NQtEXW 

Charles, J., Sancey, B., Morin-Crini, N., Badot, P. M., Degiorgi, F., Trunfio, G. y Crini, G. 

(2011). Evaluation of the phytotoxicity of polycontaminated industrial effluents using the 

lettuce plant (Lactuca sativa) as a bioindicator. Ecotoxicology and Environmental Safety, 

74(7), 2057-2064. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2011.07.025 

Corrales, L.I. (2017). Evaluación de la toxicidad de sedimentos estuarinos haciendo uso de 

índices de geoacumulación, extracción secuencial selectiva (ESS) y bioensayo con 

Artemia salina (Tesis de grado). Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemáticas, Guayaquil. Descargado de https://bit.ly/2ZtAMip 

Cunha, V., Santos, M.M., Moradas-Ferreira, P. y Ferreira, M. (2016). Simvastatin effects on 

detoxification mechanisms in Danio rerio embryos. Environmental Science and Pollution 

Research, 23(11), 10615-10629. doi:  https://doi.org/10.1007/s11356-016-6547-y 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.257
https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.10.012
https://doi.org/10.1007/s11356-016-6547-y


 

53 

DeLorenzo, M.E. y Fleming, J. (2008). Individual and Mixture Effects of Selected 

Pharmaceuticals and Personal Care Products on the Marine Phytoplankton Species 

Dunaliella tertiolecta. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 54, 

203–210. doi: https://doi.org/10.1007/s00244-007-9032-2  

Dierkes, G., Lauschke, T., Becher, S., Schumacher, H., Földi, C. y Ternes, T. (2019). 

Quantification of microplastics in environmental samples via pressurized liquid 

extraction and pyrolysis-gas chromatography. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 

411, 6959–6968. doi: https://doi.org/10.1007/s00216-019-02066-9  

Egea-Corbacho, A. (2018). Eliminación de contaminantes emergentes en agua residual para su 

posterior reutilización (Tesis doctoral). Departamento de Tecnologías del Medio 

Ambiente, Universidad de Cádiz, Cádiz. Descargado de 

https://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/21345 

Ellen MacArthur Foundation. (2017). The new plastics economy: rethinking the future of plastics 

y catalyzing action. Descargado de https://bit.ly/38jGc3w 

Gao, M., Liu, Y. y Song, Z. (2019). Effects of polyethylene microplastic on the phytotoxicity of 

di-n-butyl phthalate in lettuce (Lactuca sativa L. var. ramosa Hort). Chemosphere, 237, 

124482. doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124482 

González, R.A. (2016). Caracterización y seguimiento de contaminantes emergentes (Tesis 

doctoral). Departament de Química Analítica, Universitat de València, Valencia. 

Descargado de http://roderic.uv.es/handle/10550/53347 

Gouin, T., Roche, N., Lohmann, R. y Hodges, G., (2011). A Thermodynamic Approach for 

Assessing the Environmental Exposure of Chemicals Absorbed to Microplastic. 

Environmental. Science & Technology, 45(4), 1466-1472. doi: 

https://doi.org/10.1021/es1032025  

Hebert, P. D. N. y Crease, T.J., (1980). Clonal Coexistence in Daphnia pulex (Leydig): Another 

Planktonic Paradox. Science, 207(4437), 1363-1365. doi: 

10.1126/science.207.4437.1363 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124482


 

54 

Herrero, O. (2013). Gestión de lodos, normativa y destino final: aplicación agrícola. Jornada 

técnica la gestión de lodos de depuradora urbanas (EDARs 2013). Catedra Mariano López 

Navarro. Universidad de Zaragoza. Descargado de  https://bit.ly/3ivZ2cv  

Hilal-Dandan, R., Brunton, L.L., (2013). Mecanismo de acción de la carbamazepina. [Figura]. 

Recuperado de: https://bit.ly/2YUT4ty  

Información Farmacoterapéutica de la Comarca (INFAC) (2016). Farmacontaminación. Impacto 

ambiental de los medicamentos. Infac. 24(10). Descargado de: 

https://www.euskadi.eus/boletin-infac-ano-2016-volumen-24/web01-a2cevime/es/ 

Jansen, J.A. (2016). Plastics – It’s all about molecular structure. Plastics Engineering. 

Descargado de: https://www.madisongroup.com/publications/PE%20Sept%20-

%20Consultants%20Corner.pdf 

Jemec, A., Horvat, P., Kunej, U., Bele, M. y Krzan, A. (2016). Uptake and effects of microplastic 

textile fibers on freshwater crustacean Daphnia magna. Enviromental Pollution, 219. 

201-209. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2016.10.037 

Key, P. B., Hoguet, J., Chung, K. W., Venturella, J. J., Pennington, P. L. y Fulton, M. H. (2009). 

Lethal and sublethal effects of simvastatin, irgarol, and PBDE-47 on the estuarine fish, 

Fundulus heteroclitus. Journal of Environmental Science and Health, 1234, 379–382. 

doi: https://doi.org/10.1080/03601230902801083 

Kovacevic, V., Simpson, A. J y Simpson, M. J. (2016). 1H NMR-based metabolomics of 

Daphnia magna responses after sub-lethal exposure to triclosan, carbamazepine and 

ibuprofen. Comparative Biochemistry and Physiology, Part D Genomics Proteomics, 19, 

199-210. doi: https://doi.org/10.1016/j.cbd.2016.01.004 

Li, Z., Li, Q., Li, R., Zhao, Y., Geng, J. y Wang, G. (2020). Physiological responses of lettuce 

(Lactuca sativa L.) to microplastic pollution. Environmental Science and Pollution 

Research. doi: https://doi.org/10.1007/s11356-020-09349-0 

Liu, Y., Guo, R., Tang, S., Zhu, F., Zhang, S., Yan, Z. y Chen, J. (2018). Single and mixture 

toxicities of BDE-47, 6-OH-BDE-47 and 6-MeO-BDE-47 on the feeding activity of 

Daphnia magna: From behavior assessment to neurotoxicity. Chemosphere, 195, 542-

550. doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.12.045 

https://bit.ly/3ivZ2cv
https://www.euskadi.eus/boletin-infac-ano-2016-volumen-24/web01-a2cevime/es/
http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2016.10.037
https://doi.org/10.1080/03601230902801083
https://doi.org/10.1007/s11356-020-09349-0
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.12.045


 

55 

Liu, Y., Ding, R., Pan, B., Wang, L., Liu, S. y Nie, X. (2019). Simvastatin affect the expression 

of detoxification-related genes and enzymes in Daphnia magna and alter its life history 

parameters. Ecotoxicology and Environmental Safety, 182, 109389. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.109389 

Mahon, A. M., O’Connell, B., Healy, M. G., O’Connor, I., Officer, R., Nash, R. y Morrison, L. 

(2016). Microplastics in Sewage Sludge: Effects of Treatment. Environmental Science 

and Technology, 51(2), 810-818. doi: https://doi.org/10.1021/acs.est.6b04048 

Martins, A. y Guilhermino, L. (2018). Transgenerational effects and recovery of microplastics 

exposure in model populations of the freshwater cladoceran Daphnia magna Straus. 

Science of the Total Environment, 631-632, 421-428. doi: https://doi.org/10.1016 / 

j.scitotenv.2018.03.054. 

Minguez, L., Pedelucq, J., Farcy, E., Ballandonne, C., Budzinski, H. y Halm-Lemeille, M.P. 

(2016). Toxicities of 48 pharmaceuticals and their freshwater and marine environmental 

assessment in northwestern France. Environmental Science and Pollution Research 

International, 23(6), 4992-5001. doi: https://doi.org/10.1007/s11356-014-3662-5 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) (2019). Facturación de Recetas 

Médicas del Sistema Nacional de Salud de 2019. Consultado el 31 de marzo de 2020 en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/home.htm 

National Center for Biotechnology Information. (2005). PubChem Database. Simvastatin, 

CID=54454. Consultado el 29 de marzo de 2020, en: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Simvastatin 

National Center for Biotechnology Information. (2007). PubChem Database. Carbamazepine, 

CID=2554. Consultado el 29 de marzo de 2020, en: 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Carbamazepine 

Nkoom, M., Lu, G., Liu, J., Yang, H. y Dong, H. (2019). Bioconcentration of the antiepileptic 

drug carbamazepine and its physiological and biochemical effects on Daphnia magna. 

Ecotoxicology and Environmental Safety, 172, 11-18. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.01.061 

https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.109389
https://doi.org/10.1016%20/%20j.scitotenv.2018.03.054
https://doi.org/10.1016%20/%20j.scitotenv.2018.03.054
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/home.htm
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Simvastatin
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Carbamazepine


 

56 

Núñez, M. y Hurtado, J. (2005). Bioensayos de toxicidad aguda utilizando Daphnia magna 

Straus (Cladocera, Daphniidae) desarrollada en medio de cultivo modificado. Revista 

Peruana de Biología, 12(1), 165-170. ISSN 1727-9933 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2003). 

Manual para el cultivo y uso de Artemia en acuicultura. Descargado de 

http://www.fao.org/3/ab473s/AB473S04.htm 

Organization for Economic Cooperation and Development. OECD. (1984). Terrestrial Plants: 

Growth Test. Guideline for testing of chemicals, 208. 

Organización Mundial de la Salud (WHO) (2019). World Health Organization Model List of 

Essential Medicines, 21st List, 2019. Recuperado de 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325771/WHO-MVP-EMP-IAU-

2019.06-eng.pdf 

Pino, O. y Jorge, F. (2010). Ensayo de Artemia: útil herramienta de trabajo para ecotoxicólogos 

y químicos de productos naturales. Revista Protección Vegetal 25(1), 34-45. Descargado 

de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1010-27522010000100008 

Pirow, R., Wollinger, F. y Paul, R.J. (1999). The sites of respiratory gas exchange in the 

planktonic crustacean Daphnia magna: an in vivo study employing blood hemoglobin as 

an internal oxygen probe. The Journal of Experimental Biology 202, 3089–3099. 

Descargado de https://jeb.biologists.org/content/202/22/3089 

Plastics Europe. (2017). An analysis of European plastics production, demand and waste data. 

Plastics-the Facts 2017. Descargado de: https://bit.ly/2VWxwLB 

Plastics Europe. (2019). An analysis of European plastics production, demand and waste data. 

Plastics-the Facts 2019. Descargado de: https://bit.ly/2VFxeZc 

Pounds, N., Maclean, S., Webley, M., Pascoe, D. y Hutchinson, T. (2008). Acute and chronic 

effects of ibuprofen in the mollusc Planorbis carinatus (Gastropoda: Planorbidae). 

Ecotoxicology and Environmental Safety, 70(1), 47-52. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2007.07.003 



 

57 

Priyanka, M., Saravanakumar, M.P. (2019). Preliminary Examination on isolation of 

Microplastics (MPs) in Sewage Sludge from the Local Wastewater Treatment Plant. 

International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 9(1). doi: 

https://doi.org/10.35940/ijeat.A3130.109119 

Qiang, L., Chen, J., Yi, J., Rotchell, J. M., Zhu, X. y Zhou, J. (2016). Environmental 

concentration of carbamazepine accelerates fish embryonic development and disturbs 

larvae behavior. Ecotoxicology, 25, 1426-1437. doi: https://doi.org/10.1007/s10646-016-

1694-y 

Robledo, M., Torres, I., Manrique, R. D., Duque, M. y Gallo, J. E. (2018). Mecanismo de acción 

de las estatinas. [Figura]. Recuperado de: https://bit.ly/31IbaAX 

Saetama, V., Vera, L., Vanegas, M.E., Cruzat, C. y Brazales, D. (2018). Evaluación toxicológica 

de soluciones acuosas de ibuprofeno mediante bioensayos con Artemia salina, Allium 

schoenoprasum L y Lactuca sativa. Revista de Toxicología, 35, 112-118. Recuperado de: 

http://rev.aetox.es/wp/wp-content/uploads/2018/12/Revista-de-Toxicologia-35.2-34-

40.pdf 

Sanchez, M. (2006). Alteraciones fisiológicas como consecuencia de la exposición a plaguicidas 

en sucesivas generaciones de Daphnia Magna (Tesis doctoral). Departamento de 

Biología Celular, Biología Funcional y Antropología Física de la Universitat de València, 

Valencia. Recuperado de http://roderic.uv.es/handle/10550/15048 

Saavedra, G., Corradini, F., Antúnez, A., Felmer, S., Estay, P. y Sepúlveda, P. (2017). Manual 

de producción de lechuga. Boletín INIA Nº 9. Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA). Descargado de https://bit.ly/38k8AT9 

Sobrero, M.C. y Ronco, A. (2008). Ensayo de toxicidad aguda con semillas de lechuga Lactuca 

sativa L. Ensayos toxicológicos para la evaluación de sustancias químicas en agua y suelo.  

Schür, C., Zipp, S.  Thalau, T. y Wagner, M. (2020). Microplastics but not natural particles induce 

multigenerational effects in Daphnia magna. Enviromenal Pollution, 260, 113904. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113904  

Tay, J.H. (1987). Bricks manufactured from sludge. Journal of Environmental Engineering, 113 

(2), 278-284. Descargado de: https://bit.ly/2CWjW3U 

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113904


 

58 

Tian, Y., Xia, X., Wang, J., Zhu, L., Wang, J., Zhang, F. y Ahmad, Z. (2019). Chronic 

toxicological effects of Carbamazepine on Daphnia magna straus: effects on 

reproduction traits, body length, and intrinsic growth. Bulletin of Environmental 

Contamination and Toxicology, 103(5), 723-728. doi: https://doi.org/10.1007/s00128-

019-02715-w 

Tice, P. (2003). Packaging Materials 4: Polyethylene for food packaging applications. 

International Life Sciences Institute. Recuperado de: https://ilsi.eu/wp-

content/uploads/sites/3/2016/06/R2003Pac_Mat.pdf 

Trujillo, L., Fernández, J., Calzadilla, V. y Santos, B.  (2015). Ensayos de variedades de lechuga 

Batavia. 2014 Información técnica. Agrocabildo Cabildo de Tenerife.  Descargado de 

http://www.agrocabildo.org/publicaciones_detalle.asp?id=548 

Villamar, C.A. (2000). La Artemia salina y su importancia en la producción camaronera. 

AquaTIC, 11. Recuperado de: 

http://www.revistaaquatic.com/ojs/index.php/aquatic/article/view/95/84 

Wang, F., Wang, B., Qu, H., Zhao, W., Duan, L., Zhang, Y... Yu, G. (2020). The influence of 

nanoplastics on the toxic effects, bioaccumulation, biodegradation and enantioselectivity 

of ibuprofen in freshwater algae Chlorella pyrenoidosa. Environmental Pollution, 263, 

Part B, 114933. doi: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114593 

Wang, Y., Zhang, D., Zhang, M., Mu, J., Ding, G., Mao, Z... Wang, J. (2019a). Effects of ingested 

polystyrene microplastics on brine shrimp, Artemia parthenogenetica. Environmental 

Pollution, 244, 715-722. doi: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.10.024 

Wang, Y., Mao, Z., Zhang, M. Ding, G., Sun, J., Du, M…Wang, J. (2019b). The uptake and 

elimination of polystyrene microplastics by the brine shrimp, Artemia parthenogenetica, 

and its impact on its feeding behavior and intestinal histology. Chemosphere, 234, 123-

131. doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.05.267 

Yan, Q., Gao, X., Huang, L., Gan, X. M., Zhang, Y. X., Chen, Y. P., Peng, X. Y. y Guo, J. S. 

(2014). Occureence and fate of pharmaceutically active compounds in the largest 

municipal wastewater treatment plant in Southwest China: Mass balance analysis and 

https://doi.org/10.1007/s00128-019-02715-w
https://doi.org/10.1007/s00128-019-02715-w
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114593
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.10.024
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.05.267


 

59 

consumption back-calculated model. Chemosphere, 99, 160-170. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2013.10.062 

Zaffagnini, F. y Sabelli, B. (1972). Karyologic observations on the maturation of the summer and 

winter Eggs of Daphnia pulex and Daphnia middendorffiana. Chromosoma, 36. 193-203. 

doi: https://doi.org/10.1007/BF00285213 

Zhang, P., Yan, Z., Lu, G. y Ji, Y. (2019). Single and combined effects of microplastics and 

roxithromycin on Daphnia magna. Environmental Science and Pollution Research, 26, 

17010–17020. doi: https://doi.org/10.1007/s11356-019-05031-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1007/s11356-019-05031-2


 

60 

8. Anexos. 

Tabla 4. Resultados del ensayo de germinación con diferentes concentraciones de microplásticos 

(elaboración propia). 

 

 

Radícula Hipocotilo Ratio Radícula Hipocotilo Ratio Radícula Hipocotilo Ratio

1,5 2 0,75 0,2 0,7 0,28571429 1,3 1,8 0,72222222

0,5 1 0,5 1,5 2,3 0,65217391 0,5 1,2 0,41666667

0,9 2,3 0,39130435 0,4 1,3 0,30769231 1,1 1,2 0,91666667

0,5 2,1 0,23809524 0,6 1,7 0,35294118 0,9 1,4 0,64285714

0,8 1,8 0,44444444 0,5 2,1 0,23809524 0,8 0,8 1

1,1 2,6 0,42307692 0,7 1,7 0,41176471 0,6 1,7 0,35294118

0,8 1,8 0,44444444 0,8 2,3 0,34782609 0,7 1,6 0,4375

0,9 2,4 0,375 0,6 1,6 0,375 0,6 2,5 0,24

1,2 2,7 0,44444444 0,8 2,1 0,38095238 0,5 2,1 0,23809524

0,9 1,1 0,81818182 0,8 2,4 0,33333333 0,6 2,3 0,26086957

0,7 2,4 0,29166667 0,6 2,6 0,23076923 0,8 2,4 0,33333333

0,3 0,6 0,5 1 2,6 0,38461538 1 2,5 0,4

0,8 2 0,4 1,2 2,3 0,52173913 1,1 2,5 0,44

0,9 2,8 0,32142857 1 1,6 0,625 0,7 2,2 0,31818182

0,9 1,4 0,64285714 0,7 2,6 0,26923077 0,8 2,5 0,32

1 2,7 0,37037037 1,6 2,3 0,69565217 0,9 2,4 0,375

0,7 2,5 0,28 0 0 1 0,1 0,6 0,16666667

0,7 2,8 0,25 0 0 1 0 0 1

0,8 2,7 0,2962963 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,795 1,985 0,45908054 0,65 1,61 0,52062501 0,65 1,585 0,52905002

P. Total Radícula 0,69833333 Hipocotilo 1,81754386 Ratio 0,50291852 I. Germinación 52/60

Replica 1 Replica 2 Replica 3

 C
o

n
tr

o
l

0,9 2,4 0,375 0,6 2,2 0,27272727 0,7 2,2 0,31818182

0,7 2,2 0,31818182 1,1 1,6 0,6875 1,1 2,5 0,44

1 2,8 0,35714286 1 2,1 0,47619048 0,7 2,5 0,28

1,1 2,5 0,44 0,8 2,4 0,33333333 0,7 2,2 0,31818182

0,9 2,6 0,34615385 0,9 2,1 0,42857143 1,6 3,2 0,5

0,4 0,5 0,8 1 2,2 0,45454545 1,8 2 0,9

0,4 1,5 0,26666667 0,9 2,1 0,42857143 0,9 2,2 0,40909091

1,7 2,8 0,60714286 0,6 1,6 0,375 0,9 2,2 0,40909091

1,1 2,2 0,5 0,5 2,2 0,22727273 1 2,8 0,35714286

0,7 2,3 0,30434783 0,3 0,6 0,5 1,1 2,3 0,47826087

1,4 2 0,7 0,5 0,9 0,55555556 1 2,7 0,37037037

0,4 1,3 0,30769231 0,8 2,3 0,34782609 0,8 1,7 0,47058824

0,9 2,1 0,42857143 1,3 2,3 0,56521739 0,8 0,9 0,88888889

0,6 2,1 0,28571429 1,1 2,5 0,44 0,9 2,1 0,42857143

1,1 2,5 0,44 1,1 2,6 0,42307692 0 0 1

0,6 2 0,3 0,1 0,5 0,2 0 0 1

1,6 2,2 0,72727273 0 0 1 0 0 1

0,9 2,6 0,34615385 0 0 1 0 0 1

1,2 2,6 0,46153846 0 0 1 0 0 1

1,1 3,1 0,35483871 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,935 2,215 0,43332088 0,63 1,51 0,5357694 0,7 1,575 0,62841841

P. Total Radícula 0,755 Hipocotilo 1,76666667 Ratio 0,5325029 I. Germinación 50/60
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0,6 2 0,3 1 2,6 0,38461538 0,9 1,4 0,64285714

0,7 2,3 0,30434783 1 2,5 0,4 0,7 1,5 0,46666667

0,8 2 0,4 1,3 2,7 0,48148148 1,6 2,3 0,69565217

1,2 2,7 0,44444444 0,4 1,8 0,22222222 0,5 2 0,25

1,2 3 0,4 0,4 1,5 0,26666667 0,6 1,5 0,4

0,7 2,2 0,31818182 0,6 1,9 0,31578947 1,1 1,9 0,57894737

0,9 1,4 0,64285714 0,8 2,3 0,34782609 1,5 2,3 0,65217391

1 2,2 0,45454545 0,7 2,3 0,30434783 0,6 1,8 0,33333333

1,1 2 0,55 0,7 1,5 0,46666667 0,7 2,1 0,33333333

1,6 2,3 0,69565217 0,3 0,3 1 0,4 1,1 0,36363636

0,8 1,6 0,5 0,6 2,7 0,22222222 0,7 2,2 0,31818182

0,5 2 0,25 0,6 1,8 0,33333333 1 1,8 0,55555556

1 2,7 0,37037037 0,8 2,4 0,33333333 0,8 1,6 0,5

0,9 2,5 0,36 0,8 2,1 0,38095238 1,2 1,7 0,70588235

1,1 1,6 0,6875 1,4 2,6 0,53846154 0 0 1

0,4 1,1 0,36363636 0,8 2 0,4 0 0 1

1,3 2,7 0,48148148 1,4 3 0,46666667 0 0 1

1 2,7 0,37037037 0 0 1 0 0 1

1 2,2 0,45454545 0 0 1 0 0 1

1,1 1,9 0,57894737 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,945 2,155 0,44634401 0,68 1,8 0,49322926 0,615 1,26 0,639811

P. Total Radícula 0,74666667 Hipocotilo 1,73833333 Ratio 0,52646143 I. Germinación 51/60

0,9 2 0,45 1,1 1,9 0,57894737 1 2,7 0,37037037

0,8 2,4 0,33333333 1,1 2 0,55 0,5 2 0,25

0,8 2,1 0,38095238 1,1 2,2 0,5 0,8 2,9 0,27586207

1 2,3 0,43478261 0,9 2,7 0,33333333 0,4 2,1 0,19047619

0,8 2 0,4 1,1 2 0,55 0,6 1,6 0,375

0,9 2,3 0,39130435 1,1 2,3 0,47826087 0,4 1,7 0,23529412

0,7 1,9 0,36842105 0,7 2,5 0,28 0,5 1 0,5

0,2 0,8 0,25 1 2,7 0,37037037 0,5 1,5 0,33333333

1,3 1,8 0,72222222 1,3 3 0,43333333 0,5 1,1 0,45454545

1,2 2,6 0,46153846 1,1 2,4 0,45833333 0,7 3 0,23333333

0,9 2,3 0,39130435 0,6 1,6 0,375 0,6 1 0,6

0,8 2,1 0,38095238 1,2 2,3 0,52173913 0,4 1,5 0,26666667

0,9 2,6 0,34615385 0,7 2,4 0,29166667 0,4 1,4 0,28571429

1 2,9 0,34482759 1,1 2,5 0,44 0,3 0,5 0,6

0,7 2,2 0,31818182 0,5 2,6 0,19230769 0,2 0,2 1

0,4 1,8 0,22222222 0,7 0,9 0,77777778 0 0 1

0,9 1,2 0,75 0 0 1 0 0 1

0,9 1,8 0,5 0 0 1 0 0 1

1,6 2,5 0,64 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,835 1,98 0,45430983 0,765 1,8 0,55655349 0,39 1,21 0,54852979

P. Total Radícula 0,66333333 Hipocotilo 1,66333333 Ratio 0,51979771 I. Germinación 50/60
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0,9 2 0,45 0,4 0,8 0,5 1,2 3 0,4

1 2,5 0,4 0,5 1,4 0,35714286 0,3 0,6 0,5

1,7 2,3 0,73913043 0,5 1,6 0,3125 0,8 2 0,4

0,3 0,5 0,6 0,7 2,8 0,25 0,8 2,2 0,36363636

0,8 2 0,4 0,7 2 0,35 0,9 1,9 0,47368421

0,6 2,1 0,28571429 0,6 2 0,3 0,8 2,1 0,38095238

1 1,6 0,625 0,3 1,5 0,2 1,6 2,4 0,66666667

0,4 2,3 0,17391304 0,5 2 0,25 1 2,6 0,38461538

1,1 1,8 0,61111111 0,7 2,5 0,28 1,4 2,9 0,48275862

1,3 2,5 0,52 0,4 2,2 0,18181818 0,8 3 0,26666667

0,7 2,6 0,26923077 0,8 2,5 0,32 0,9 2,4 0,375

0,7 1,7 0,41176471 1,1 2 0,55 0,3 2,6 0,11538462

0,9 2,3 0,39130435 0,8 1,6 0,5 0,6 2,3 0,26086957

0,9 3,1 0,29032258 0,8 2,5 0,32 0,7 2,9 0,24137931

1,1 2,8 0,39285714 0,7 2,2 0,31818182 1,3 2,2 0,59090909

0,6 2,7 0,22222222 0,6 2,3 0,26086957 0,4 2 0,2

0,6 1,6 0,375 0,6 1,5 0,4 0 0 1

0,5 0,8 0,625 0,5 2,3 0,2173913 0 0 1

0,6 1,3 0,46153846 0 0 1 0 0 1

0,6 2,1 0,28571429 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,815 2,03 0,42649117 0,56 1,785 0,39339519 0,69 1,855 0,50512614

P. Total Radícula 0,68833333 Hipocotilo 1,89 Ratio 0,44167083 I. Germinación 54/60

0,5 1,1 0,45454545 1,1 3,4 0,32352941 0,4 2,1 0,19047619

0,6 0,6 1 1,5 2 0,75 0,8 2,3 0,34782609

1,2 2,8 0,42857143 2,2 3 0,73333333 0,7 2,5 0,28

0,6 2,5 0,24 1,3 2,8 0,46428571 0,9 2,7 0,33333333

0,3 1,5 0,2 0,7 2,5 0,28 0,5 1,6 0,3125

0,9 2,6 0,34615385 2,1 3,6 0,58333333 0,5 1 0,5

0,9 2,1 0,42857143 0,4 1,2 0,33333333 0,9 1,2 0,75

0,9 2,5 0,36 0,2 0,4 0,5 0,9 2,2 0,40909091

0,6 2,5 0,24 0,7 2,2 0,31818182 0,9 2,1 0,42857143

1,8 1,4 1,28571429 0,8 2,7 0,2962963 0,4 1,3 0,30769231

0,8 2,6 0,30769231 2 2,5 0,8 0,8 2,4 0,33333333

0,4 1,5 0,26666667 1,4 2,3 0,60869565 0,4 2,3 0,17391304

0,7 2,5 0,28 1,5 2 0,75 0,7 3,3 0,21212121

0,7 2,3 0,30434783 1,5 2 0,75 0,9 2,2 0,40909091

1,1 2,8 0,39285714 0,7 2,3 0,30434783 0 0 1

1,4 2 0,7 1,4 2,4 0,58333333 0 0 1

0,7 2,9 0,24137931 0,9 2 0,45 0 0 1

0 0 1 1,4 2,3 0,60869565 0 0 1

0 0 1 1,3 0,5 2,6 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,705 1,81 0,52382498 1,155 2,105 0,65186829 0,485 1,46 0,54939744

P. Total Radícula 0,78166667 Hipocotilo 1,79166667 Ratio 0,57503024 I. Germinación 50/60
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Tabla 5. Resultados del ensayo de germinación con concentraciones naturales de simvastatina y 

carbamazepina (elaboración propia). 
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Tabla 6. Resultados del ensayo de germinación con concentraciones ascendentes de simvastatina y 

carbamazepina y una concentración estable de microplásticos (elaboración propia) 

 

Radícula Hipocotilo Ratio Radícula Hipocotilo Ratio Radícula Hipocotilo Ratio

0,7 2,9 0,24137931 1,3 2,2 0,59090909 0,4 1,8 0,22222222

0,4 0,7 0,57142857 1,3 2,6 0,5 0,9 2,3 0,39130435

1,1 2,8 0,39285714 0,8 2,2 0,36363636 0,3 1 0,3

0,2 0,7 0,28571429 0,9 1,7 0,52941176 0,2 0,6 0,33333333

0,7 1,2 0,58333333 1,1 2,2 0,5 0,2 0,5 0,4

1 2,1 0,47619048 0,5 1,3 0,38461538 0,7 1,6 0,4375

1,2 1,2 1 0,6 1,5 0,4 1,5 2,7 0,55555556

0,8 2,1 0,38095238 1,3 2 0,65 0,6 1,7 0,35294118

1,3 2 0,65 1,6 2,1 0,76190476 0,9 1,6 0,5625

0,7 2,8 0,25 0,6 1,7 0,35294118 0,5 0,9 0,55555556

0,6 2,3 0,26086957 0,7 1,7 0,41176471 0,5 2,2 0,22727273

0,6 2,3 0,26086957 1,1 1,7 0,64705882 0,8 2,1 0,38095238

0,6 2,1 0,28571429 0,9 2,8 0,32142857 0,6 2,4 0,25

0,4 1,1 0,36363636 1,1 2,2 0,5 0,7 2,3 0,30434783

0,8 2,2 0,36363636 1,3 2,3 0,56521739 1,3 2,1 0,61904762

1,3 2,8 0,46428571 0,8 2,2 0,36363636 1,6 2,1 0,76190476

0,6 2,5 0,24 1,2 2,4 0,5 0 0 1

0,3 0,3 1 1,1 2,3 0,47826087 0 0 1

0 0 1 1,3 2,7 0,48148148 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,665 1,705 0,50354337 0,975 1,99 0,51511334 0,585 1,395 0,53272188

P. Total Radícula 0,74166667 Hipocotilo 1,69666667 Ratio 0,51712619 I. Germinación 53/60

Replica 1 Replica 2 Replica 3

C
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1,2 1,7 0,70588235 0,8 2 0,4 0,4 1,3 0,30769231

0,8 1,5 0,53333333 0,7 1,7 0,41176471 1 1,5 0,66666667

0,5 1,5 0,33333333 1,2 1,6 0,75 0,9 1,1 0,81818182

0,4 0,7 0,57142857 0,6 2,5 0,24 0,6 0,7 0,85714286

0,4 0,6 0,66666667 0,7 2,3 0,30434783 0,6 1,1 0,54545455

0,8 1,2 0,66666667 0,5 1,3 0,38461538 0,6 1,4 0,42857143

0,7 0,7 1 0,9 1,7 0,52941176 0,9 1,5 0,6

1 1,6 0,625 1,2 2 0,6 0,9 1,6 0,5625

0,3 1,6 0,1875 0,4 0,6 0,66666667 0,7 1,8 0,38888889

0,9 2 0,45 0,6 1,5 0,4 0,7 2 0,35

0,6 1,8 0,33333333 0,7 1,6 0,4375 1,4 2 0,7

0,5 1,7 0,29411765 1,1 1,3 0,84615385 0,6 1,8 0,33333333

0,7 1,3 0,53846154 1,7 2 0,85 1,2 1,7 0,70588235

0,5 1,9 0,26315789 1,6 2,4 0,66666667 0,9 2 0,45

0,8 1,7 0,47058824 1 2,3 0,43478261 0,9 2,1 0,42857143

1,2 1,5 0,8 1,1 2,4 0,45833333 1,5 2 0,75

1,6 1,4 1,14285714 1,3 2,3 0,56521739 0,8 2 0,4

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,645 1,22 0,62911634 0,805 1,575 0,59727301 0,73 1,38 0,61464428

P. Total Radícula 0,72666667 Hipocotilo 1,39166667 Ratio 0,61367788 I. Germinación 51/60
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2,1 1,5 1,4 1,1 1,2 0,91666667 1,1 1,6 0,6875

1,5 1,5 1 1,5 1,3 1,15384615 1,1 1,5 0,73333333

1 1,6 0,625 0,9 1,2 0,75 0,9 1,2 0,75

1,4 1,1 1,27272727 1,2 1,3 0,92307692 1,1 1,2 0,91666667

1,1 1,1 1 1,3 1 1,3 0,6 0,6 1

1,3 1,9 0,68421053 1,8 1,1 1,63636364 1 1 1

0,4 0,8 0,5 0,9 1 0,9 0,8 1 0,8

0,9 0,4 2,25 1,2 1,3 0,92307692 0,7 0,6 1,16666667

1,5 1,2 1,25 1 1,6 0,625 0,7 0,7 1

0,7 0,7 1 1,7 1,3 1,30769231 0,9 1,3 0,69230769

0,7 1,9 0,36842105 0,9 0,5 1,8 1,1 1,8 0,61111111

0,6 1,7 0,35294118 1,2 1,5 0,8 0,6 0,7 0,85714286

0,8 1 0,8 0,9 0,9 1 1,1 1,1 1

1,3 1,4 0,92857143 1,2 1,7 0,70588235 0,8 0,7 1,14285714

1,2 1,4 0,85714286 0,9 0,5 1,8 0,5 0,4 1,25

1,6 1,6 1 0,5 0,5 1 0,6 0,5 1,2

1,6 2,1 0,76190476 0 0 1 0,7 0,3 2,33333333

1,3 1,3 1 0 0 1 0 0 1

1,2 0,9 1,33333333 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

Promedio 1,11 1,255 0,96921262 0,91 0,895 1,07708025 0,715 0,81 1,00704594

P. Total Radícula 0,91166667 Hipocotilo 0,98666667 Ratio 1,0177796 I. Germinación 52/60
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0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 0,9 0,7 1,28571429

0,6 0,6 1 0,7 0,6 1,16666667 1 0,6 1,66666667

0,7 0,9 0,77777778 0,6 0,8 0,75 1 1 1

0,4 0,6 0,66666667 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1

0,7 1 0,7 0,7 0,7 1 0,8 0,5 1,6

0,9 0,9 1 0,7 0,7 1 0,4 0,4 1

0,7 0,9 0,77777778 0,5 0,3 1,66666667 0,5 0,5 1

1 0,9 1,11111111 0,6 0,6 1 0,7 0,7 1

0,5 0,8 0,625 1,2 1,8 0,66666667 1 0,8 1,25

0,2 0,7 0,28571429 1,2 1,6 0,75 0,9 0,6 1,5

0,4 0,4 1 0,6 0,6 1 0,9 0,8 1,125

0,7 0,9 0,77777778 0,6 0,6 1 0,6 0,6 1

0,4 0,5 0,8 0,3 0,3 1 1 1,6 0,625

0,6 0,6 1 0 0 1 0 0 1

1 1,3 0,76923077 0 0 1 0 0 1

0,6 1 0,6 0 0 1 0 0 1

0,8 1,3 0,61538462 0 0 1 0 0 1

0,9 1,2 0,75 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,59 0,76 0,81282204 0,445 0,49 1 0,51 0,465 1,10261905

P. Total Radícula 0,515 Hipocotilo 0,57166667 Ratio 0,9718137 I. Germinación 44/60
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1,2 1,1 1,09090909 0,8 0,9 0,88888889 0,6 0,6 1

0,7 0,5 1,4 0,5 0,7 0,71428571 0,6 0,6 1

0,4 0,3 1,33333333 1 0,7 1,42857143 0,5 0,8 0,625

1,6 0,6 2,66666667 0,5 0,6 0,83333333 0,8 0,6 1,33333333

1,7 1,5 1,13333333 0,2 0,3 0,66666667 0,7 0,6 1,16666667

0,7 0,6 1,16666667 0,6 0,8 0,75 0,8 0,7 1,14285714

1 0,8 1,25 1,3 1,3 1 0,6 0,6 1

1,7 1 1,7 0,6 0,8 0,75 0,6 0,9 0,66666667

1,3 1,1 1,18181818 0,7 0,7 1 0,6 0,6 1

1,4 1,4 1 0,4 0,4 1 0,4 0,5 0,8

1,2 1,1 1,09090909 0,4 0,4 1 0,9 1 0,9

1,6 1,7 0,94117647 0,5 0,6 0,83333333 0 0 1

1,3 1,7 0,76470588 0,2 0,5 0,4 0 0 1

0 0 1 0,2 0,4 0,5 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,79 0,67 1,18597594 0,395 0,455 0,88825397 0,355 0,375 0,98172619

P. Total Radícula 0,51333333 Hipocotilo 0,5 Ratio 1,01865203 I. Germinación 38/60
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0,9 1,1 0,81818182 0,6 1,7 0,35294118 0,7 1,6 0,4375

1,2 1,5 0,8 0,8 1,7 0,47058824 1,2 1,7 0,70588235

1 1,7 0,58823529 1,2 1,7 0,70588235 0,7 1,1 0,63636364

0,8 1,3 0,61538462 1,2 1,8 0,66666667 0,5 1,8 0,27777778

1 1,5 0,66666667 1 1,4 0,71428571 1,3 1,7 0,76470588

0,8 1 0,8 0,6 1,1 0,54545455 1,1 1,7 0,64705882

0,6 1,1 0,54545455 0,5 0,7 0,71428571 1,1 1,1 1

0,8 1,3 0,61538462 0,7 1,4 0,5 0,6 1,1 0,54545455

0,7 1,5 0,46666667 0,7 1,5 0,46666667 0,5 0,4 1,25

1,1 1 1,1 1,6 1,7 0,94117647 1 1,2 0,83333333

0,7 1,4 0,5 0,6 1,9 0,31578947 1 1,2 0,83333333

1,1 2 0,55 0,9 1,8 0,5 1,1 1,7 0,64705882

0,5 1,7 0,29411765 1,2 2 0,6 0,9 1,4 0,64285714

1,1 1,7 0,64705882 1,6 2,4 0,66666667 0,5 0,8 0,625

1,4 1,4 1 1,2 2,3 0,52173913 0,5 0,5 1

0,7 1,9 0,36842105 0 0 1 0,8 0,4 2

0,5 1,1 0,45454545 0 0 1 0,2 0,3 0,66666667

0 0 1 0 0 1 0,4 0,4 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,745 1,21 0,69150586 0,72 1,255 0,68410714 0,705 1,005 0,82564962

P. Total Radícula 0,72333333 Hipocotilo 1,15666667 Ratio 0,73375421 I. Germinación 50/60
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1,1 1,1 1 0,6 1 0,6 0,7 1,2 0,58333333

1,3 2,5 0,52 1,2 2,1 0,57142857 0,7 1,5 0,46666667

0,6 1,1 0,54545455 0,5 2 0,25 0,6 1,1 0,54545455

0,7 0,7 1 0,7 2 0,35 0,4 1,6 0,25

0,5 1,4 0,35714286 0,7 2,6 0,26923077 0,5 1,9 0,26315789

1,2 2,3 0,52173913 0,6 1 0,6 0,5 1,3 0,38461538

0,9 2,1 0,42857143 0,8 1,3 0,61538462 1 1,7 0,58823529

1 1,5 0,66666667 0,6 1,4 0,42857143 0,4 2,6 0,15384615

1 1,4 0,71428571 1,2 1,5 0,8 0,4 0,8 0,5

1,1 1,3 0,84615385 1 1,8 0,55555556 0,2 0,6 0,33333333

0,5 1,2 0,41666667 0,6 1 0,6 0,6 2,1 0,28571429

0,7 1,2 0,58333333 0,8 1,5 0,53333333 0,6 2,1 0,28571429

0,4 0,6 0,66666667 0,5 0,9 0,55555556 0,7 1,6 0,4375

0,2 0,3 0,66666667 1,1 0,5 2,2 0,4 1,5 0,26666667

0,2 0,3 0,66666667 0,5 1,4 0,35714286 0,4 1,6 0,25

0,3 0,4 0,75 0,7 1,8 0,38888889 0 0 1

0,5 1 0,5 1,1 1,7 0,64705882 0 0 1

0,8 1,2 0,66666667 0,9 1,5 0,6 0 0 1

1 1,6 0,625 0,7 1,4 0,5 0 0 1

0 0 1 0,8 1,2 0,66666667 0 0 1

Promedio 0,7 1,16 0,65708404 0,78 1,48 0,60444085 0,405 1,16 0,52971189

P. Total Radícula 0,62833333 Hipocotilo 1,26666667 Ratio 0,59707893 I. Germinación 54/60
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1,6 1,1 1,45454545 0,6 1,1 0,54545455 0,5 1 0,5

0,7 0,9 0,77777778 0,7 1,8 0,38888889 0,4 1,5 0,26666667

0,4 1,4 0,28571429 0,7 1,1 0,63636364 0,6 1,2 0,5

1,2 1,4 0,85714286 0,9 2,1 0,42857143 1 1,2 0,83333333

1,6 1,4 1,14285714 0,6 2,5 0,24 1,3 1,5 0,86666667

1 1,5 0,66666667 0,6 1,8 0,33333333 1 1,6 0,625

0,7 1,1 0,63636364 0,5 1 0,5 0,6 1,2 0,5

0,7 1,6 0,4375 0,5 1,3 0,38461538 0,5 1,6 0,3125

1,1 1,1 1 0,7 2,3 0,30434783 0,7 1,3 0,53846154

0,4 1,6 0,25 0,6 1,8 0,33333333 1,2 1,5 0,8

0,4 1,1 0,36363636 0,7 2,4 0,29166667 1,3 1,3 1

0,9 1,1 0,81818182 1 1,9 0,52631579 0,6 2,3 0,26086957

0,8 1,8 0,44444444 0,5 1,7 0,29411765 1,5 2,3 0,65217391

0,3 1,8 0,16666667 0,6 2 0,3 0,8 2,1 0,38095238

0,6 1,8 0,33333333 0,6 1,2 0,5 0,8 1,5 0,53333333

0,8 2,3 0,34782609 0 0 1 0,7 1 0,7

0,5 2 0,25 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,685 1,25 0,66163283 0,49 1,3 0,55035042 0,675 1,205 0,66349787

P. Total Radícula 0,61666667 Hipocotilo 1,25166667 Ratio 0,62516037 I. Germinación 48/60
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0,8 1,7 0,47058824 1,6 1,9 0,84210526 1 1,3 0,76923077

0,5 1,3 0,38461538 0,6 1,1 0,54545455 0,7 1,3 0,53846154

0,7 0,9 0,77777778 0,7 1,6 0,4375 1 1,6 0,625

0,7 0,9 0,77777778 0,5 1,2 0,41666667 1,1 1,1 1

0,6 0,4 1,5 0,7 1,5 0,46666667 1,2 1,5 0,8

0,8 1,2 0,66666667 0,6 1,5 0,4 1,2 2,7 0,44444444

0,5 1 0,5 0,6 1,4 0,42857143 0,7 1,7 0,41176471

0,9 2,2 0,40909091 0,4 1,2 0,33333333 1,1 1 1,1

0,9 2,4 0,375 0,5 1 0,5 1,1 1,6 0,6875

0,9 1,4 0,64285714 0,8 2 0,4 0,8 1,8 0,44444444

1 1,4 0,71428571 0,6 1,3 0,46153846 0,7 1,4 0,5

0,6 0,6 1 1,2 1,3 0,92307692 0,7 0,9 0,77777778

0,6 0,7 0,85714286 1 1,7 0,58823529 1,1 0,9 1,22222222

0 0 1 1,1 2 0,55 0 0 1

0 0 1 0,7 1,3 0,53846154 0 0 1

0 0 1 0,6 1,1 0,54545455 0 0 1

0 0 1 0,6 1,8 0,33333333 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,475 0,805 0,80379012 0,64 1,245 0,5855199 0,62 0,94 0,8160423

P. Total Radícula 0,57833333 Hipocotilo 0,99666667 Ratio 0,73511744 I. Germinación 43/60
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0,8 1,3 0,61538462 0,6 0,5 1,2 0,3 0,8 0,375

0,5 1,4 0,35714286 0,4 0,4 1 0,3 1,1 0,27272727

0,7 1,4 0,5 0,5 0,2 2,5 0,4 0,5 0,8

0,3 1,6 0,1875 0,6 0,3 2 0,7 0,7 1

0,9 1,7 0,52941176 0,6 0,4 1,5 0,5 1,3 0,38461538

0,9 2 0,45 0,3 0,3 1 0,7 1,8 0,38888889

1 1,7 0,58823529 0,4 0,2 2 1,3 1 1,3

0,4 1,3 0,30769231 0,3 0,2 1,5 0,6 1 0,6

0,4 1 0,4 0,3 0,2 1,5 0,7 1 0,7

1,1 1,8 0,61111111 0 0 1 0,4 0,8 0,5

0,9 1,6 0,5625 0 0 1 0,9 1,2 0,75

0,8 0,8 1 0 0 1 0,7 1,2 0,58333333

1 1,1 0,90909091 0 0 1 0,9 1,4 0,64285714

1 2 0,5 0 0 1 0,7 0,8 0,875

1 1,6 0,625 0 0 1 0,5 0,9 0,55555556

0,8 1,6 0,5 0 0 1 0,9 1 0,9

0,2 0,7 0,28571429 0 0 1 0,6 0,7 0,85714286

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1

Promedio 0,635 1,23 0,59643916 0,2 0,135 1,26 0,555 0,86 0,72425602

P. Total Radícula 0,46333333 Hipocotilo 0,74166667 Ratio 0,86023173 I. Germinación 43/60
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