
Evidencia de fragmentos tipo microplástico en el 

cormorán neotropical y pelícano blanco del área 

natural protegida presa “La purísima”, Guanajuato.

La contaminación por plásticos es un problema que va en aumento, especialmente en ecosistemas

acuáticos. En los últimos años, ha aumentado la preocupación por la presencia de fragmentos de

plásticos muy pequeños (<5 mm) llamados microplásticos (MPs) (Anderson et al., 2016; Wang and

Wang, 2018). A la fecha no existen estudios sobre MPs en aves acuáticas en México. Por lo tanto, en

este estudio se examinaron las heces de dos especies de aves silvestres: el cormorán neotropical

(Phalacrocorax brasilianus) y el pelícano blanco americano (Pelecanus erythrorhynchos) provenientes

del Área Natural Protegida presa “La Purísima” y su zona de influencia. Esta presa es un sitio muy

importante en el estado de Guanajuato para la recarga del acuífero, la pesca local y la conservación

de aves tanto residentes como migratorias, algunas de ellas se encuentran bajo un estatus de

protección (SMAOT, 2007).

• Identificación de especies dominantes de aves calculando la riqueza observada y abundancia por

el método de conteo en punto de radio fijo y usando los índices de Shannon-Weaver y Simpson.

• Caracterización del hábitat de las especies dominantes.

• Recolección y almacenamiento de heces probando tres métodos diferentes de colecta.

• Digestión de las muestras con peróxido de hidrogeno al 30% y con solución de Fe (II) 0.05 M a

una temperatura máxima de 75°C durante 30 minutos para degradar la materia orgánica

presente. Las muestras se filtraron al vacío.

• Caracterización cualitativa (color/tipo) y cuantitativa de los microplásticos aislados, utilizando un

microscopio estereoscópico (6.7x a 40.5x) .
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Figura 1. Métodos de colecta. Portería de madera (A), Plataforma flotante; vista superior e 
inferior (B y C) y tapetes de cartón (D).

Figura 2. Sitios de estudio. Preferencia de hábitat del pelícano blanco americano (Pelecanus 
erythrorhynchos) y cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus) tras la temporada de lluvias.
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• Al igual que en otros estudios similares, los microplásticos del tipo fibra o filamento son los más

comunes de encontrar en aves, lo cual posiblemente implica un origen textil.

• Se sugiere que la ingestión de microplásticos en estas aves ocurre de manera indirecta al

alimentarse de presas contaminadas así como de manera directa por el consumo de agua con MPs

e inclusive por la inhalación de estas partículas que se encuentran suspendidas en el aire.

• Se necesita realizar más estudios en los diferentes niveles tróficos, así como en los factores

abióticos que conforman este ecosistema, para comprender la abundancia de microplásticos con

determinadas características físicas y químicas.
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Figura 3. Caracterización de microplásticos. Tipo de microplásticos encontrados (izquierda) y sus 
principales colores (derecha) aislados en pelicanos y cormoranes (datos combinados).
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• Se aisló un total de 307 fragmentos tipo MPs y se encontró una alta abundancia de MPs 
tipo filamento (96.4%) de color azul (55%).

CONCLUSIONES

• Los pelicanos y cormoranes  fueron dos especies dominantes en la presa y que exhibieron 
preferencias de hábitat que facilitaron la colecta de heces.

1. Este estudio representa el primer reporte de fragmentos tipo microplástico en aves acuáticas en el 

estado de Guanajuato.

2. El filamento más abundante fue de tipo filamento y sugiere un origen textil.

3. Los microplásticos pueden tener un impacto negativo en la salud de las aves acuáticas y este 

aspecto debe ser considerado para futuros estudios.

4. Entre las perspectivas de este estudio se encuentra realizar la caracterización química de los 

fragmentos para conocer el tipo de polímero que los componen.

Figura 4. Microplásticos aislados. Ejemplos de algunos microplásticos encontrados (flechas); A) 
filamento negro, B) granulo azul, y C) filamentos azules.
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