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INTRODUCCIÓN
Los microplásticos (MPs) son partículas muy pequeñas que apenas pueden verse a
simple vista (< 5 mm) estos pueden ser desprendidos de materiales plásticos como
productos de higiene personal, empaques de alimentos, e incluso de materiales
industriales, o también pueden ser elaborados de ese tamaño para un uso particular (p.
ej. exfoliantes corporales) [1]. Los peces son uno de los grupos de vertebrados más
afectados por la presencia de MPs debido a su ecología y presencia en gran diversidad
de hábitats en el mundo. Los peces pueden ingerir los microplásticos al confundirlos
con comida flotando en la columna de agua [2]. Hay algunos estudios que sugieren que
los MPs pueden tener un impacto negativo en el estado de salud de los peces [3].
En el estado de Guanajuato no existen estudios sobre MPs en ecosistemas acuáticos.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue aislar, cuantificar y caracterizar
cualitativamente fragmentos tipo microplástico del tracto digestivo de dos especies de
importancia comercial en el Área Natural Protegida (ANP) de Laguna de Yuriria: la
tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) y la carpa común (Cyprinus carpio).

Figura 3. Microplásticos tipo filamento (flechas) recuperadas del tracto digestivo de tilapias y carpas en la
Laguna de Yuriria, Gto.

• No se encontró diferencias significativas en el total de fragmentos tipo microplástico entre
carpas y tilapias (Fig. 4).
• En las tilapias, se observó que la abundancia relativa de microplásticos fue
significativamente mayor en el otoño (media: 6.1 MPs) comparado con el invierno (media:
2.8 MPs) (Fig. 5).
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Figura 4. Total de fragmentos tipo microplástico en carpas y
tilapias colectadas en la laguna de Yuriria.

Figura 5. Total de microplásticos en tilapias (O. niloticus)
en invierno y otoño de 2019

DISCUSIÓN
Los microplásticos son una amenaza emergente en los ecosistemas acuáticos. La alta
abundancia de fragmentos aislados en tilapias (n= 501) y carpas (n=269) sugiere que el
ANP Laguna de Yuriria presenta una elevada contaminación por plásticos. En las tilapias
se encontró un alto número de fragmentos de MPs durante el otoño, esto puede deberse a
la entrada de altos volúmenes de agua a la laguna de Yuriria, ya sea a través de lixiviados
o por el aporte del río Lerma, durante la temporada de lluvia en el verano.

RESULTADOS
• Se analizaron 154 tractos digestivos (100 tilapias y 54 carpas) y se encontró un total de
770 fragmentos tipo microplásticos.
• Los microplásticos más comunes fueron los filamentos de color azul (Fig. 1 y 2).
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Figura 1. Fragmentos tipo microplástico encontrado en
tilapias y carpas (datos combinados).

Entre las perspectivas de este trabajo se encuentra realizar la caracterización química de
los fragmentos aislados para conocer el tipo de polímero que los compone.

CONCLUSIONES
1. Este trabajo representa el primer reporte de caso de fragmentos tipo microplásticos
(MPs) en peces dulceaquícolas de importancia comercial en el estado de Guanajuato.
2. Se encontró alta abundancia de MPs en las tilapias durante el otoño lo que sugiere una
estacionalidad de aportes de MPs en la Laguna de Yuriria.
3. Se desconoce actualmente el impacto que puede tener los fragmentos de microplástico
en la salud de las tilapias y carpas; por lo tanto, es un aspecto que debe considerarse en
futuros estudios.
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