
Composición de la plastisfera

Factores que afectan a la degradación del plástico

Organismos capaces de degradar plásticos

Microorganismos libres capaces de degradar plásticos

Resumen:
El problema de la basura plástica es cada vez más preocupante por lo que pretendemos indagar en la aparición de un nuevo ecosistema “La Plastisfera”, los factores
principales que afectan a la biodegradación de los plásticos, el descubrimiento de diferentes microorganismos capaces de utilizar estos compuestos como fuentes de
carbono y el hallazgo de varios organismos multicelulares con las mismas competencias gracias a la composición de su microbiota intestinal.
Además, se propone un experimento para la modificación de la microbiota de organismos no consumidores de plásticos para la adquisición de esta capacidad, e
intentar evitar el paso de los polímeros por la cadena trófica hasta el ser humano, lo cual tiene consecuencias desconocidas.

OBJETIVOS

Principal:
- Realizar una revisión de la degradación del plástico a través de los microorganismos que habitan en la “Plastisfera ”, con especial interés en la biodegradación por

la microbiota de insectos. Este objetivo principal se desglosa en los siguientes puntos:

Secundarios:
- Entender cómo funciona este nuevo ecosistema, los factores abióticos y bióticos, las características de las enzimas que pueden actuar sobre este sustrato 

- Analizar  las bacterias que son capaces de participar en el proceso y cómo lo hacen. 

- Comprender la importancia de las bacterias simbiontes de la microbiota de diferentes insectos en el proceso de degradación de los plásticos 

- Proponer un proyecto de investigación que permita explorar la posibilidad de realizar transferencias de microbiota entre múltiples organismos para adquirir la 
capacidad de degradación de ciertos polímeros plásticos, además de comparar las diferencias entre los microbiomas de los individuos.

CONCLUSIONES

El número de artículos sobre esta materia está aumentando exponencialmente, indicándonos un aumento de la preocupación e interés por el problema. La plastisfera es un ecosistema altamente diverso con variaciones a lo largo del tiempo y en el que
los microorganismos fabricantes de biofilms que no degradan polímeros son extremadamente importantes para el mantenimiento del mismo. Los factores que afectan a la biodegradación de los polímeros que conforman la plastisfera van a ser tanto
intrínsecos, de la estructura física y química del polímero, como extrínsecos, la solubilización, la hidrólisis espontánea, la oxidación y la escisión enzimática. Centrándonos en los plásticos, PET, PS y PE, que conforman la mayor parte de la
plastisfera, podemos encontrar múltiples microorganismos que degraden parcialmente los polímeros, sin embargo, se hace evidente la importancia de los consorcios bacterianos si se desea una mineralización (degradación completa). En cuanto a
bacterias simbiontes de la microbiota de diferentes organismos, podemos encontrar múltiples insectos cuya microbiota les permite degradar y digerir gran parte del plástico que consumen. Varias larvas de coleópteros de la familia Tenebrionidae, dos
larvas de polillas de la familia pyralidae además de un mamífero, Bos taurus se han descubierto con esta capacidad degradativa.
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Oxidación

Fotooxidación
- Luz solar - Luz ultravioleta               

artificial

• Radiación ultravioleta

Fotodegradación directa 

• Radiación visible 

Fotodegradación indirecta

Oxidación térmica
- Exposición a altas temperaturas

• Radiación infrarroja

Degradación indirecta

Hidrólisis espontánea
La hidrólisis de los enlaces éster de la 

cadena principal del polímero 
conduce a la degradación, sin 

embargo, la hidrólisis espontánea de 
los enlaces éster de la cadena lateral 
puede conducir a la solubilización 

(Vague et al., 2019).

Escisión enzimática
1º Secreción
2º Adhesión
3º Catálisis del polímero

Enzimas
- Lipasas                      Candida

cylindracea

- Cutinasas Pseudomonas
mendocina

- Esterasas        Saccharomonospora
viridis

- PETasas Ideonella sakaiensis

Microlitter (Hasta 5 mm) Mesolitter (5-10 mm)

Macrolitter (10 mm-15 cm) Megalitter (> 15 cm)

El término “Plastisfera” se refería originalmente a la vida en 

microplásticos (basura plástica <5 mm) recolectada en el giro 
subtropical del Atlántico Norte, pero desde entonces se ha 
utilizado para describir la vida asociada con los desechos plásticos 
en muchos ambientes.

Biofilm

(De Tender et al., 2017)

Estos restos presentan una superficie hidrofóbica que estimula la rápida
creación de unas estructuras mucilaginosas formadas por exopolisacáridos
denominadas biofilms por los microorganismos presentes en la columna de 
agua. Los análisis de secuenciación de ADN muestran que estas 
comunidades son consistentemente distintas entre los plásticos y el entorno 
acuoso (Zettler et al., 2013).

A lo largo del tiempo se puede reconocer un
aumento en abundancia relativa de 
Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria y 
Flavobacteria, a la vez que se produce una 
reducción en la abundancia relativa de 
Gammaproteobacteria (De Tender et al., 2017).

Microorganismos de la plastisfera y la biodegradación del plástico por la microbiota digestiva 
de diferentes organismos

Microorganisms of the plastisphere and the biodegradation of plastic by the digestive microbiome of different organisms
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(Hou et al., 2021)

Consorcios: En ocasiones varios microorganismos conviven adquiriendo cualidades que no poseen por si solos, esto  también se observa en la plastisfera.

Consorcio 9

Bacillus cereus (9.1)
Pseudomonas putida (9.2)

Consorcio 46

(Vague et al., 2019)

Indicador de producción y 
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Protozoos

Ideonella
sakaiensis

Mineralización de PET
(Degradación completa) (Taniguchi et al., 2019)

Tenebrio molitor (F. Tenebrionidae)

A partir del lumen del intestino medio de las larvas de este 
coleóptero se ha conseguido aislar una cepa bacteriana 
degradadora de poliestireno (PS), Exiguobacterium sp. cepa 
YT2. La capacidad degradativa de esta cepa se redujo
fuera del microambiente dentro del coleóptero indicando un 
posible efecto sinérgico con la larva.

Tenebrio obscurus (F. Tenebrionidae)

Pueden consumir poliestireno (PS). Presentan una capacidad
de despolimerización mayor que la de T. molitor. En una prueba 
Comparativa en la que se alimentó a las larvas con PS como 
única dieta, la masa digerida de PS por parte de T. obscurus
fue de 55,4% ± 1,5% mientras que la de T. molitor fue 41,5% ±
3,0%.

Zophobas atratus
(F. Tenebrionidae)

En el sistema digestivo de las 
larvas de Zophobas atratus, se ha
encontrado y aislado de manera
exitosa la cepa Pseudomonas 
Aeruginosa DSM 50071 que 
puede degradar el PS.

Tribolium castaneum (F. Tenebrionidae)

Este coleóptero ha sido observado alimentándose de 
poliestireno extruido (XPS). La investigación del microbioma 
de su intestino mostró que Acinetobacter sp. estaba altamente 
asociado a la digestión de PS, posteriormente se consiguió 
aislar la especie Acinetobacter sp. AnTc-1 capaz de degradar 
PS.

Galleria melonela (F. Pyralidae)

Las larvas de esta polilla conocidas como gusanos 
de la cera, son capaces de degradar polietileno (PE)
y PS. A partir de su intestino se aisló Enterobacter
sp. cepa D1, capaz de degradar PE.

Plodia intercpuntella (F. Pyralidae)

(Peng et al., 2019) (Peng et al., 2019) (Peng et al., 2019) (Peng et al., 2019) (Yang et al., 2020) (Wang et al., 2020) (Wang et al., 2020)

Bacillus sp. cepa YP1 (e), Enterobacter asburiae
cepa YT1 (f), fueron aisladas del aparato digestivo 
de las larvas de esta polilla, las cuales fueron 
observadas ingiriendo poliestireno (PE).

(Yang et al., 2014)

(Y
an

g 
et

 a
l.,

 2
01

4)

(Lou et al., 2020) Ren et al., 2019)

Bos taurus (F. Bovidae)
A partir de los excrementos de este mamífero se pudo 
aislar un consorcio de bacterias denominado (CB3) 
conformado por  Enterobacter sp. nov. btDSCE-01, 
Enterobacter cloacae nov. btDSCE-02 y Pseudomonas 
aeruginosa nov.  btDSCE-CD03, este consorcio es capaz 
de degradar polipropileno (PP) y polietileno de baja 
densidad LDPE.

(Skariyachan et al., 2021)

Proyecto de investigación
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Objetivos

Diseñar un experimento que permita:

- estudiar la transferencia de una microbiota de un 
organismo a otro y examinar si el organismo portador 
adquiere la capacidad secundaria de degradar plásticos.

- Observar si las bacterias son capaces de colonizar el 
nuevo intestino.

- Comparar la microbiota entre los organismos donantes 
y receptores.

Este proyecto tiene dos fases:

1- Se realizará una selección artificial de la microbiota de T. molitor óptimo para la degradación de PS y PE, se 
realizará la transferencia de esta misma microbiota a individuos de la misma especie tratados previamente con el 
antibiótico gentamicina para eliminar su microbiota y se observará si los individuos inoculados recuperan la 
capacidad de degradación.

2- Se transferirá este inóculo a individuos de G. cornutus tratados con gentamicina, se examinará si la colonización 
del intestino es correcta y si estaespecie consigue lograr la degradación de los polímeros PS y PE.

Potenciales resultados fase 2 

- En los grupos 5 y 6 sin haber sido 
tratados con gentamicina no deberían de 
poder consumir PS ni PE, estos grupos, 
al no poder consumir el sustrato 
deberían morir.

- En los grupos 3 y 4 habiendo sido 
tratados con gentamicina no deberían 
poder consumir el PS y el PE, por lo que 
si el antibiótico funciona, deberían 
morir.

- En los grupos 1 y 2 habiendo sido 
tratados con gentamicina y 
suministrados con el inóculo habría que 
observar si las bacterias han colonizado 
de manera correcta el organismo y si son 
capaces de consumir o no PS, PE o 
ambos, y en que medida.

Potenciales resultados fase 1

- Los grupos 5 y 6 al no haber sido tratados con 
antibióticos ni con inóculo deberían de poder 
consumir tanto el PS como el PE. 

- Los grupos 3 y 4 morirán o su número se verá 
altamente reducido, pues al ser tratados con 
gentamicina pero no recibir inóculo de 
microbiota no podrán degradar polímeros.

- Los grupos 1 y 2 indicarán si las larvas de T. 
molitor pueden o no recuperar la capacidad de 
degradación de PS y PE tras ser tratados con 
el antibiótico. Esto servirá como una 
confirmación más para indicar la importancia 
que tienen las bacterias en la microbiota de 
este organismo y nos permitirá realizar la 
segunda fase.
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