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Abstract 
Oceans cover approximately three-quarters of the Earth's surface and for decades have been used indiscriminately 

as a final sink for waste disposal. Plastic wastes are the group most commonly found in the oceans causing impacts 

to marine species that depend on it. Plastics are indispensable part of daily life but some of them have very short 

lifespans, followed by long lifes as wastes. This work studied, biofilm formation on three types of plastic: LDPE oxo 

degradable (OXO-LDPE), a biodegradable plastic (BIO), and conventional low density polyethylene (LDPE). The 

samples were placed in experimental units (UEs) made of rigid extruded polyethylene mesh. Subsequently the UEs 

were settled in the bay "La entrega" Oaxaca, Mexico, which is bounded to the NE of Puerto Angel Bay and the river 

Copalita SE, which delimits the Huatulco tourist development and is located between 15 ° 41'09'' -15 ° 45'48'' N and 

96 ° 04'56'' E. Three samplings were performed at 15, 36 and 45 days. BIO samples showed the highest biofilm 

formation during the first 15 days, causing fractures, thereby preventing the determination of weights for subsequent 

sampling. The plastic LDPE reached the highest percentage of biofilm formation, 31.7% while OXO-LDPE had 

27.4%. The results could be related to the degradation of plastics, since it was observed that those samples which 

showed greater biofilm formation tend to fragment.  
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FORMACIÓN DE BIOPELÍCULA SOBRE PLÁSTICOS DEGRADABLES  
 
 

Resumen 
Los océanos ocupan aproximadamente tres cuartas partes de la superficie terrestre y durante décadas se han usado 
indiscriminadamente como depósito de residuos, los plásticos son de los residuos que se encuentran más 
comúnmente en los océanos causando afectaciones a los organismos marinos que dependen de él. Los plásticos son 
parte indispensable en la vida diaria, sin embargo, algunos de ellos tienen tiempos de vida útil muy cortos pero 
períodos de permanencia largos. En el presente estudio se evaluó la formación de biopelícula en tres tipos de 
plástico: polietileno de baja densidad con aditivo oxo (OXO-PEBD), un plástico biodegradable comercial (BIO) y 
polietileno de baja densidad (PEBD). Las muestras se colocaron en unidades experimentales (UEs) fabricadas de 
malla extruida semirrígida de polietileno. Posteriormente las UEs se instalaron en playa “La Entrega” Oaxaca, 
México, la cual está delimitada al NE por la Bahía de Puerto Ángel y al SE por el Río Copalita, que delimita el 
desarrollo turístico Bahías de Huatulco y se ubica entre los 15°41’09’’-15°45’48’’N y 96°04’56’’E. Se realizaron 3 
muestreos a los 15, 36 y 45 días. Las muestras de BIO presentaron la mayor formación de biopelícula durante los 
primeros 15 días provocando que las muestras empezaran a fracturarse e imposibilitando la determinación de pesos 
para los muestreos subsecuentes. El PEBD fue el plástico que alcanzó el mayor porcentaje de formación de 
biopelícula con un 31.7% mientras que para el OXO-PEBD se tiene un 27.4%. Los resultados obtenidos podrían ser 
relacionados con la degradación de los plásticos, ya que se observó que aquellas muestras que presentaban mayor 
formación de biopelícula tienden a fragmentarse. 

 
Palabras clave: ambiente marino, biodegradable, biopelícula, degradación, plásticos. 

 

 
Introducción 

 
Los plásticos constituyen parte importante de la vida diaria; su demanda aumenta continuamente y con ello la 
problemática ambiental derivada de su uso. Se ha detectado presencia de residuos plásticos en prácticamente todos 
los océanos, inclusive se ha reportado que han llegado a zonas tan recónditas como la Antártica. La presencia de 
éstos ha causado alarma ya que en un estudio realizado en el océano Pacífico Norte se encontró que la masa de 
plásticos era aproximadamente seis veces mayor que la del plancton (Moore et al., 2001; Barnes et al., 2010). 
Derraik (2002) en un estudio mostró que existe una gran cantidad de evidencias que confirman que la contaminación 
por plásticos es una amenaza a la biodiversidad marina. Los animales marinos son los más afectados, ya que en 
ocasiones se enredan en estos materiales o los ingieren (Cadée, 2002). Otras amenazas menos conocidas son el 
transporte de especies invasoras sobre los plásticos, y la adsorción de bifenilos policlorados y otros compuestos 
tóxicos persistentes en la superficie de los mismos. Cuando estos plásticos contaminados por compuestos 
hidrofóbicos son ingeridos por animales pueden causar desórdenes reproductivos, incrementar el riesgo de contraer 
enfermedades, alterar los niveles hormonales e inclusive pueden llegar a provocar la muerte (Gregory, 1999; Lee et 

al., 2001). En la tabla 1 se reportan algunos casos de ingesta de residuos plásticos por animales marinos. 

TABLA 1: Ingestión de residuos plásticos por especies marinas  
ESPECIE LUGAR REFERENCIAS 
Alepisaurus ferox (Peces) Océano Pacífico Norte Jantz et al., 2013 
Phoca vitulina (Focas) Países Bajos Bravo Rebolledo., 2013 
Fulmarus glacialis (Aves marinas) Islandia Kühn y van Franeker, 2012 
Pontoporia blainvillei (Delfines) Argentina Denuncio et al., 2011 
Dermochelys coriacea (Tortuga marina) Mundial Mrosovsky et al., 2009 

  

Una posible solución a las graves afectaciones originadas por los residuos plásticos es el uso de plásticos con un 
tiempo de permanencia menor en el ambiente; dentro de esta categoría se encuentran los denominados plásticos 
biodegradables y oxo-degradables. Los plásticos biodegradables son materiales relativamente nuevos, los cuales 
poseen características similares a los plásticos convencionales, sin embargo la diferencia entre ambos radica en la 
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posibilidad de ser degradados directamente por microorganismos hasta su mineralización en un periodo más corto 
(Sartorius, 2003). Por otra parte, los plásticos oxo-degradables son materiales modificados de plásticos 
convencionales, que comúnmente se obtienen de recursos no renovables como el petróleo, aceites y gas natural, a los 
cuales se les incorpora en su estructura química una sal metálica de Co, Mn, Fe o Ni, lo cual propicia que se acelere 
la tasa de degradación abiótica de éstos y se transformen en sustancias susceptibles de biodegradarse (Ojeda et al., 

2009). 

Para evaluar la degradación de estos plásticos se han desarrollado normas internacionales, para evaluar en procesos 
de compostaje se tienen las ISO 16929, ISO 20200, ASTM D 5338, así como para evaluar en suelo OECD 304 A, 
ISO 11266, ASTM D5988 e ISO 17556. Aunque el uso de estas nuevas alternativas supone una de las posibles 
soluciones a la problemática de los residuos plásticos, el panorama en ambientes marinos es incierto, aún no se 
tienen los suficientes datos sobre las afectaciones de éstos en dichos ambientes. Algunas de las normas aplicables 
para determinar la degradación de plásticos en estos ambientes son: OECD 306, ASTM D5437-93, ASTM D6691, 
entre otras. Sin embargo tales normas tienen limitaciones debido a que plantean procesos de degradación en 
laboratorio, en los que los factores que pueden afectar la degradación del plástico en ambientes marinos naturales son 
difíciles de recrear, por lo que surge la necesidad de evaluar en condiciones reales. 

 
En un entorno marino natural los plásticos están sometidos a los efectos combinados de la temperatura, radiación 
solar, movimiento, humedad y presencia de microorganismos. Uno de los factores que puede influir en la 
degradación de estos materiales es la formación de biofilms, microecosistemas extremadamente complejos, 
compuestos por bacterias, algas, protozoos, crustáceos entre otros (Morton y Surman, 1994). Se ha reportado que la 
formación de estas biopelículas sobre polímeros, no solamente cambia sus características superficiales, provoca 
deterioración, sino que también incide en la degradación (Cappitelli y Sorlini, 2008). 
 
Por ello la importancia del presente proyecto radica en el estudio de las interacciones que tienen lugar entre estos 
nuevos materiales y los microorganismos marinos, así como el efecto de éstos en el destino final de los residuos 
plásticos.  
 
 
Metodología 
 
Se utilizaron tres tipos de películas plásticas: polietileno de baja densidad oxodegradable (OXO-PEBD), un plástico 
biodegradable comercial (Ecovio® de BASF, en adelante denominado BIO) y como control polietileno de baja 
densidad (PEBD). Las películas plásticas se cortaron en tiras de 12 cm de largo x 1 cm de ancho. Posteriormente se 
construyeron 3 UEs conformadas por una estructura de PVC y una red para contener las muestras, con las siguientes 
dimensiones: 45 cm de largo x 30 cm de ancho y un espesor de 5 cm (Figura 1a). Se usó una UE para cada tipo de 
plástico, y en cada una de ellas se introdujeron 50 muestras. Las UEs se instalaron en playa “La Entrega” Oaxaca, 
México, la cual está delimitada al NE por la Bahía de Puerto Ángel y al SE por el río Copalita, que delimita el 
desarrollo turístico Bahías de Huatulco y se ubica entre las coordenadas geográficas: 15°41’09’’-15°45’48’’N y 
96°04’56’’E. En esta zona se encuentran ubicadas varias comunidades arrecifales. 

 
En la figura 1b se muestra un esquema de la instalación de las UEs. Se colocaron 1 metro por debajo de la superficie 
como medida preventiva contra el extravío, además se sujetaron por la parte superior a la línea del boyado y la 
inferior mediante muertos en el fondo marino para el anclaje. La disposición de las UEs fue completamente aleatoria. 
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FIGURA 1 a).Unidad experiemental b) Montaje de las unidades experimentales 

 
La experimentación duró 45 días en los cuales se realizaron 3 muestreos a los 15, 36 y 45 días (M1, M2 y M3). En 
cada uno se retiraron 15 muestras por UE. Todas las muestras de plástico fueron pesadas al inicio y en cada muestreo 
en una balanza analítica (marca OHAUS, serie Voyager®Pro, con una precisión de ± 0.0001 g). El diseño de 
experimentos incluye dos factores: tiempo de exposición con 4 niveles (M0, M1, M2 y M4) y tipo de plástico con 
tres niveles (PEBD, OXO-PEBD y BIO), así como la variables de respuesta: peso (g). Al final de la prueba se realizó 
un análisis estadístico riguroso de los resultados. 
 
 
Resultados 
En la tabla 2 se observa la formación de biopelícula, se observó que a los 15 días las muestras de BIO presentaron 
una notoria formación de la misma, además de que en las muestras se observaron fracturas, en contraparte las 
muestras de OXO-PEBD y PEBD el crecimiento fue escaso. Posteriormente a los 36 días en los tres tipos de plástico 
hubo formación de biopelícula, cabe mencionar que para este muestreo las muestras de BIO estaban parcialmente 
fragmentadas lo que impidió que se les determinara el peso. En el último muestreo se encontró que las muestras de 
BIO estaban completamente fragmentadas, mientras que para los dos plásticos restantes el crecimiento de biopelícula 
es evidente. 

 
TABLA 2: Evolución de las muestras con respecto al tiempo 

 

UE1 
UE2 

UE3 

a b 
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Al final de la experimentación en todas las muestras se observó formación de biopelícula, al realizarle una 
caracterización macroscópica y microscópica se concluyó que probablemente esté constituida por organismos 
incrustantes, algas pardas y microorganismos diversos (Figura 2). 
 

 
 
 

FIGURA 2. De izquierda a derecha: plástico BIO a los 45 días, observación microscópica plástico BIO (3.2X), 
biopelícula en muestra de OXO-PEBD, crecimiento de probables algas pardas en muestra de PEBD 

 
Por otra parte al obtener el peso de las muestras de plástico se observó que para el caso del plástico BIO sólo se 
pudieron obtener pesos hasta el primer muestreo ya que para el segundo las muestras presentaron fragmentación, lo 
que imposibilitó su determinación, aunque se tiene que durante los 15 días de exposición las muestras aumentaron su 
peso en un 15.53%. Las muestras de PEBD y OXO-PEBD presentaron un aumento de peso del 31.73% y 27.46% 
respectivamente transcurridos 45 días de experimentación. Es importante resaltar que tanto para las muestras de 
PEBD como para las de OXO-PEBD las desviaciones estándar para los 36 y 45 días fueron mayores que para el 
primer muestreo, esto sin duda se debe a que en algunas muestras el crecimiento de la biopelícula se presentó de 
manera heterogénea, es decir en algunas muestras la biopelícula las cubría en su totalidad y en otras el crecimiento 
era aislado (Figura 3).  
 
 

 
 

FIGURA 3 Gráfico de porcentaje de peso para las muestras 
 

Los resultados se sometieron a un análisis estadístico utilizando el software Statgraphics Centurion XV con la 
finalidad de encontrar qué factores (tiempo de exposición y tipo de plástico) tenían mayor significancia en la 
formación de la biopelícula. Al realizar un análisis de varianza se demuestra que ambos factores influyen 
directamente en la generación de ésta (Tabla 3). 
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TABLA 3: Análisis de varianza 
Fuente Suma de 

Cuadrados 
Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-

P 
EFECTOS PRINCIPALES      
 A:Plástico 0.000736694 2 0.000368347 4.14 0.0179 
 B:Tiempo_días 0.0088094 3 0.00293647 33.00 0.0000 
RESIDUOS 0.0128154 144 0.0000889955   
TOTAL (CORREGIDO) 0.0244204 149    

 
Posteriormente se realizó un análisis de diferencias significativas a los factores antes mencionados para determinar si 
entre sus niveles existen diferencias estadísticamente significativas. Al analizar los resultados para el factor “tiempo 
de exposición”, los tiempos 0 y 15 se comportan significativamente igual esto se debe a que la generación de 
biopelícula estaba apenas iniciando, sin embargo para los tiempos 36 y 45 su comportamiento es diferente (Tabla 4).  
 

TABLA 4 Análisis de diferencias significativas. Factor “tiempo” 
Tiempo_días Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 
0 45 0.0562422 0.0014063 X 
15 45 0.0575133 0.0014063 X 
36 30 0.0667444 0.00186036      X 
45 30 0.0775844 0.00186036           X 

 
 
Por otra parte al analizar los resultados por tipo de plástico se tiene que existen diferencias significativas entre el 
PEBD y OXO-PEBD, sin embargo se puede atribuir tales diferencias a la variabilidad en la formación de biopelícula 
en ambos casos. 
 

TABLA 5 Análisis de diferencias significativas. Factor “tipo de plástico” 
Plástico Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 
PEBD 60 0.062735 0.00121789 X 
BIO 30 0.06335 0.00192565 X   X 
OXO-PEBD 60 0.0674783 0.00121789       X 

 
 
Conclusiones 
 
En este estudio la formación de biopelícula se determinó visualmente y a través de los incrementos de peso en las 
películas plásticas. Con base en lo anterior, el plástico BIO presentó una rápida formación de biopelícula, lo que 
aunado a factores abióticos (radiación solar, salinidad, movimiento mecánico, entre otros) influyó en que las 
muestras se degradaran a mayor velocidad y se fragmentaran a los 15 días de experimentación. El porcentaje de 
generación de biopelícula en los plásticos OXO-PEBD y PEBD fue de del 31.73% y 27.46% respectivamente, lo 
cual muestra un comportamiento diferenciado. Aunque los tres plásticos sufrieron algún nivel de degradación, no es 
posible establecer con certeza en que medida ésta se debió a factores bióticos o abióticos.  
 
La colonización de su superficie, además de favorecer su degradación, incrementa la densidad de los plásticos, 
aumentando con ello la posibilidad de que al depositarse en el fondo marino interfieran con los mecanismos de 
transporte de gases que tienen lugar en los ecosistemas acuáticos, por lo que es necesario continuar el estudio de 
estos fenómenos a fin de determinar con mayor detalle el efecto de la presencia de estos materiales en estos entornos.  
 
 
Recomendaciones 
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Los plásticos que se trabajaron en el presente estudio son relativamente nuevos en los países que han adoptado 
recientemente medidas legislativas tendientes a la producción y consumo sustentable de plásticos. En general no se 
cuenta con los suficientes estudios para determinar la afectación ocasionada por estos nuevos materiales cuando, por 
deficiencias en su manejo como residuos, llegan a los ambientes marinos. Quedan muchas preguntas en el aire las 
cuales se tienen que atender,  por ejemplo: ¿qué les pasa cuando se fragmentan?, ¿los plásticos biodegradables en vez 
de acumularse en los organismos podrían ser integrados a su metabolismo?, ¿las sales metálicas que se les agregan 
podrían llegar a ser tóxicas para los organismo? ¿Y qué hay del comportamiento de otros plásticos como lo son: 
polietileno alta densidad (PEAD), poliuretanos o poliestirenos? 
 
Ante esto, la recomendación es continuar con estudios que permitan responder a las interrogantes planteadas.  
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