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RESUMEN 

 

Actualmente los plásticos, han desempeñado un papel importante en el desarrollo tecnológico y 

en la vida cotidiana del ser humano, generando cada vez una mayor demanda y, por consiguiente, 

una mayor producción en todo el mundo llegando a ser parte de los materiales contaminantes con 

mayor impacto ambiental. Usualmente, estas grandes piezas de plástico en condiciones ambientales 

naturales sufren procesos de degradación, dando origen a piezas más pequeñas conocidas como 

nano, micro y mesoplásticos, siendo estas, una amenaza potencial para la fauna y flora de los 

ecosistemas, especialmente ecosistemas acuáticos, conllevando al deterioro de su calidad 

ambiental. 

 

Del mismo modo, estas pequeñas piezas de plástico, debido a su origen petroquímico no son 

fácilmente degradables convirtiéndose en sustratos de unión para diferentes microorganismos, y, 

por consiguiente, formando biopelículas, que afectan su transporte y flotación conllevando a 

afectaciones en su transporte y flotación.  

 

Así mismo, uno de los ecosistemas más afectados por esta problemática y poco estudiado, son los 

humedales, dichos ecosistemas cumplen un rol importante dentro del ciclo hidrológico del 

mantenimiento de la calidad ambiental, pero debido a la presencia de micro y mesoplásticos se han 

visto afectados; dicha realidad no es ajena para el humedal Gualí, ubicado en el municipio de Funza, 

Cundinamarca, debido a la expansión urbana e industrial de la zona. 

 

Por ende, en el presente trabajo, se llevó a cabo un estudio de la presencia de micro y mesoplásticos 

en el humedal Gualí, mediante la caracterización de color, tamaño, morfología y tipo de polímero. 

Posteriormente se llevaron a cabo procedimientos para determinar la asociación entre biopelículas 

y la superficie del polímero. 

 

Se determinó la presencia de piezas plásticas en el humedal, recolectando 82 ítems, dentro de los 

cuales el 65% corresponden a mesoplásticos (<25mm-5mm), 29% corresponden a microplásticos 

(<5mm-1µm) y el 2% corresponden a macroplásticos ( ≥25mm), predominando el color 

transparente, en forma de pellets y correspondiente a polietileno de alta densidad (HDPE) 

representando el 41%, así mismo, se  logró determinar la asociación de biopelículas sobre la 

superficie del polímero mediante la técnica de tinción con cristal violeta modificada acompañado 

con microscopía electrónica de barrido. 

 

Palabras clave: Plásticos, microplásticos, mesoplásticos, biopelículas, humedal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la invención de los polímeros sintéticos, los plásticos han desempeñado un papel importante 

en el desarrollo tecnológico y en la vida cotidiana del ser humano, generando cada vez una 

demanda más alta y por consiguiente una mayor producción en todo el mundo, los cuales en la 

actualidad se consideran como la forma más generalizada de desechos antropogénicos 

especialmente en ecosistemas acuáticos (Geyer et al., 2017). Según estudios, se han registrado el 

equivalente a 359 millones de toneladas de este material únicamente en las superficies de estos 

(Derraik J., 2002; Geyer et al., 2017). 

 

Así mismo, estas grandes piezas de plástico o también denominadas macroplásticos (≥25 mm) 

además de poseer características como durabilidad, flotabilidad, uso extendido, omnipresencia y 

acumulación en grandes proporciones, presentan un problema de disposición, a pesar de la 

existencia de regulaciones, en donde cerca del 70% de los residuos plásticos generados son 

manejados inadecuadamente, siendo finalmente eliminados en vertederos a cielo abierto o en 

cuerpos de agua naturales como ríos, humedales y océanos (Li W. et al., 2016). Una vez se 

encuentran estos polímeros en estos ecosistemas, debido a factores de degradación abióticos, 

como fuerzas mecánicas, exposición a rayos ultravioleta, oxidación, temperatura, así como factores 

de degradación bióticos especialmente,  microorganismos (Andrade et al., 2019) estos se 

fragmentan en piezas más pequeñas, llegándose a clasificar en nanoplásticos (<1 μm), 

microplásticos (<5 mm) y mesoplásticos (5-25 mm), siendo los dos últimos los desechos más 

abundantes numéricamente, presentes en océanos y en ecosistemas de agua dulce (Crawford C., 

Quinn B., 2017), deteriorando la calidad ambiental, causando mortalidad en la fauna, debido a la 

ingestión de estas piezas como alimento, generando así lesiones en el tracto digestivo, inanición o 

incluso la muerte (Crawford C., Quinn B., 2017), donde por ejemplo, un estudio realizado en la 

Ciénaga Grande de Santa Marta demostró la presencia de microplásticos en el tracto 

gastrointestinal de cuatro especies de peces en donde el 12.1% fueron confirmados con la presencia 

de microplásticos (Calderón E., et al., 2019), así mismo, estás piezas al entrar en la red trófica puede 

continuar viajando hasta terminar en consumidores más grandes como el ser humano, 

convirtiéndose en una amenaza potencial debido a que estas piezas tienen la capacidad de adsorber 

contaminantes orgánicos persistentes (COP), generando una alta probabilidad de afección a la 

salud humana (Wagner M. et al., 2014; Ríos L. et al., 2007). 

 

Del mismo modo, estas pequeñas piezas plásticas no son fácilmente degradables por lo que pueden 

proporcionar sustratos de unión para la formación de biopelículas, conllevando a afectaciones en 

su flotación y transporte, así como conducir a la invasión por microorganismos patógenos u otras 

sustancias tóxicas (Zhang B. et al., 2021). 

 

Aparentemente los micro y mesoplásticos se encuentran en la mayoría de ecosistemas acuáticos, 

incluyendo mar abierto, costas, ríos, playas y humedales, aunque en diferentes proporciones en 

cada uno de estos (Ríos L. et al., 2007). Un estudio realizado en la costa este de Australia,  llevó a 

cabo mediciones en la entrada y la salida de concentraciones de microplásticos en muestras de agua 

y sedimento de un humedal flotante de tratamiento de aguas residuales, detectando un promedio 

de 0.9 ± 0.3 y 4.0 ± 2.4 partículas microplásticas/L en agua y 595 ± 120  y 320 ± 42 partículas 
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microplásticas/Kg de sedimento (Ziajahromi S., et al., 2019), sin embargo, los plásticos se 

transportan fácilmente por las mareas y las corrientes a través de grandes extensiones en el océano 

o ríos y tienden a acumularse en las zonas asociadas con el movimiento restringido del agua; debido 

a esto, los humedales resultan siendo uno de los ecosistemas ampliamente afectados. 

Adicionalmente en Colombia, son considerados estratégicos dentro del ciclo hidrológico y en el 

mantenimiento de la calidad ambiental, debido a sus funciones ecológicas y la prestación de 

servicios ecosistémicos que influyen fuertemente en la cultura, la economía y la calidad de vida de 

las poblaciones humanas cercanas a ellos; desafortunadamente, en la degradación de estos 

ecosistemas, además de encontrarse la contaminación plástica también se encuentra la expansión 

urbana e industrial (Garcés O., 2017; Ríos L. et al., 2007). 

 

Hasta el momento existe muy poca información sobre la contaminación por micro y mesoplásticos 

en este tipo de ecosistemas, así como su asociación con biopelículas, por tal motivo, se aborda en 

especial el humedal Gualí, ubicado en el municipio de Funza, Cundinamarca, debido al impacto 

que este tiene dentro del municipio y al ser considerado como ecosistema protegido y área de 

conservación de especies de fauna y flora, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

¿Qué tipos de microplásticos y mesoplásticos se encuentran en muestras de agua en el humedal 

Gualí del municipio de Funza, Cundinamarca?, ¿Existe asociación de biopelículas en la superficie 

de los microplásticos y mesoplásticos encontrados?, con el fin de dar respuesta a estas preguntas, 

se llevaron a cabo tres muestreos en tres puntos diferentes cercanos a zonas urbanas e industriales, 

en diferentes estaciones climáticas, realizando una caracterización por tipo de polímero empleando 

espectroscopía infrarroja, así como una clasificación física en cuanto a tamaño, color  y morfología. 

Se realizó la recolección de un total de 82 ítems, siendo el 65% mesoplásticos y 29% microplásticos, 

predominando el color transparente debido a la presencia de pellets de polietileno de alta densidad 

(HDPE).Adicionalmente se empleó una técnica de tinción con cristal violeta, siembra en medio 

de cultivo y microscopía electrónica de barrido para la determinación de la asociación entre las 

biopelículas y piezas plásticas, determinando la presencia especialmente de bacterias Gram 

positivas y diatomeas. 

 

La importancia de este estudio radica en conocer las relaciones que puede tener la presencia de 

micro y mesoplásticos con el desarrollo urbano (posibles fuentes como empaques de alimentos, 

detergentes, productos del hogar) e industrial (posibles fuentes de industrias textiles, empaques de 

alimentos y efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales),especialmente en la población 

del municipio de Funza, Cundinamarca, y si existe asociación con biopelículas para así poder 

generar una aproximación del posible impacto que tiene la presencia de estas piezas sobre los 

ecosistemas de humedal y de esta manera, plantear a futuro estrategias efectivas del manejo de 

estos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Humedales 

 

Los humedales son zonas donde la acumulación de agua es el principal factor controlador del 

medio y de la vida vegetal y animal, adicionalmente la Convención de Ramsar los define como 

“extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas, natural o artificial, 

permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas cuya profundidad en 

marea baja no exceda los seis metros” (RAMSAR, 2013). 

 

Se pueden llegar a clasificar a nivel internacional en naturales y artificiales y en general se conocen 

cinco tipos de humedales: marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas 

y arrecifes de coral), estuarinos (manglares marismas de marea y deltas), lacustres (humedales 

asociados con lagos), ribereños (humedales adyacentes a ríos lagos) y palustres (humedales con 

marismas, pantanos y ciénagas); sin embargo, a nivel nacional la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca (CAR) los ha llegado a clasificar de acuerdo con su rango altitudinal y clima 

como: humedales de alta montaña, humedales de páramo, humedales de ladera, humedales del 

altiplano cundiboyacense, humedal sub-andinos y humedales de tierras bajas (CAR, 2011).  

 

2.2 Funciones y atributos de los humedales 

 

Los humedales figuran entre los medios más productivos del mundo, siendo albergue de diversidad 

biológica y fuentes de agua, además de proporcionar un sustento para especies de aves, mamíferos, 

reptiles, peces e invertebrados autóctonos o migratorios (Hernández R. et al., 2014). Así mismo, 

son considerados ecosistemas vitales porque actúan como filtradores naturales de agua, debido a 

la presencia de vegetación hidrófila (Instituto Av. Humboldt, 2017); sin embargo, cada humedal 

está formado por una serie de componentes físicos, biológicos o químicos, en donde estos 

interactúan entre sí y con el ecosistema permitiendo que el humedal desempeñe ciertas funciones 

tales como: 

-Recarga de acuíferos: Dicha función se cumple cuando el agua desciende desde el humedal hacia 

los acuíferos subterráneos, permitiendo así un proceso de filtración y por ende cuando el agua llega 

al acuífero se encuentra más limpia y se puede extraer para consumo humano. También se 

encuentra ligada al almacenamiento de agua de inundación, lo que contribuye también a la 

prevención y control de inundaciones, ya que el agua es almacenada temporalmente bajo tierra, en 

lugar de dar paso a una escorrentía y finalmente conllevar a un desbordamiento (Hernández R. et 

al., 2014). 

 

- Descarga de acuíferos: El agua que ha sido almacenada bajo tierra asciende hacia un humedal y 

se transforma en agua superficial. (Hernández R. et al., 2014). 

 

- Retención de sedimentos o sustancias tóxicas: El sedimento es a menudo el mayor agente 

contaminante del agua en muchos sistemas hidrográficos, sin embargo, como los humedales 

ocupan comúnmente cuencas pueden ser útiles como depósitos de sedimentos, donde la 
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vegetación disminuye la velocidad del caudal y por consiguiente la tasa de asentamiento de 

sedimentos aumenta; por otro lado, sustancias tóxicas se adhieren al sedimento suspendido, 

quedando retenido junto con él (Hernández R. et al., 2014). 

 

- Retención de nutrientes: Esta función tiene lugar cuando los nutrientes (como nitrógeno y 

fósforo), se acumulan en el subsuelo o se almacenan en la vegetación del humedal, en donde estos 

son removidos para mejorar la calidad del agua y prevenir procesos de eutrofización, llegando a 

ser útiles para procesos de tratamientos de aguas (Hernández R. et al., 2014). 

 

2.3 Productos y problemas de los humedales 

 

Como se mencionó anteriormente, tanto especies vegetales como animales abundan en los 

humedales. En el caso de los recursos forestales, podemos encontrar un aprovechamiento directo 

de bienes como madera, corteza y  abastecimiento de agua para actividades agrícolas y ganaderas, 

por otro lado, brindan recursos de vida silvestre, generando productos comerciales ganaderos, 

agrícolas, y piscícolas; adicionalmente, estos ecosistemas pueden hacer parte de la recreación y el 

turismo donde pueden llevarse a cabo actividades como caza deportiva, pesca, observación de 

especies migratorias o endémicas (Dugan P., 1992). 

 

Pese a esto, y cumplir un papel estratégico, son muchas las amenazas y los factores de pérdida y 

degradación de estos ecosistemas, afectando su extensión espacial, su distribución y funcionalidad. 

Por ejemplo, la transformación del territorio, el aumento de la demanda hídrica asociada a 

actividades de gran escala, la urbanización e industrialización, sumado al contexto mundial de 

cambio por mencionar algunos, los convierten en ecosistemas altamente vulnerables (Hernández 

R. et al., 2014). 

 

Colombia no es ajena a esta situación. El IDEAM (2010), en su segunda publicación acerca del 

Cambio Climático identifica a los humedales de Colombia como uno de los ecosistemas más 

vulnerables, especialmente por la urbanización. De igual forma, la Contraloría General de la 

Nación (CGR, 2011), realizó una evaluación preliminar del estado de los humedales a nivel 

nacional a partir de una adaptación y actualización de los tensores antrópicos que a nivel nacional 

generan transformaciones o cambios en los humedales interiores, y se reportó que para Colombia 

tensores como la sedimentación, acumulación de material orgánico, extracción de agua del espejo 

de los humedales (los cuales son potenciados por la extracción de recursos naturales), el aumento 

de especies invasoras, la remoción de fauna, urbanización e industrialización, son las principales 

amenazas para estos ecosistemas.  

 

Otros de los elementos que también se convierten en una amenaza para el mantenimiento de los 

humedales, es el desconocimiento de los mismos y la falta de producción de información relevante 

que funcione para una gestión integral asertiva, así como la poca divulgación efectiva y el desajuste 

entre la producción de conocimiento para la toma de decisiones (Junk W. et al., 2013); esta realidad 

no es ajena para el humedal Gualí, el cual es el objeto de estudio. 

 

 

2.4 Humedal Gualí 
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El humedal Gualí, hace parte de los ecosistemas existentes en la Sabana de Bogotá y del Distrito 

Capital, perteneciendo a la Cuenca del Río Bogotá. Hace parte del sistema geográfico del altiplano 

cundiboyacense, se encuentra ubicado en la parte central de la Cordillera Oriental colombiana, en 

el sector occidental de la sabana en el departamento de Cundinamarca, bajo la jurisdicción de los 

municipios de Tenjo, Funza y Mosquera sobre un costado de la Troncal de Occidente; el humedal 

forma parte del sistema de regulación hídrica del Río Bogotá como se observa en la Figura 1, y 

pertenece al conjunto de humedales del Territorio CAR (CAR, 2011). 

 

 
Figura 1. Mapa del humedal Gualí 

(Acta de concertación DRMI CAR, 2014) 

 

La CAR declaró como área protegida de la región a las 1.196 hectáreas del humedal, atravesando 

los tres municipios, así mismo, se le otorgó la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado, 

que permite que haya una parte del terreno dedicada a la preservación, otra a la recuperación y otra 

para uso sostenible en la que se permiten desarrollos urbanísticos con ciertos criterios. De acuerdo 

con estudios de la CAR, “el humedal Gualí es refugio de especies en peligro a nivel global y 

nacional, como el cucarachero de pantano, la tingua bogotana y la alondra cundiboyacense”, sin 

embargo, la pérdida de especies en la zona es bastante notoria y preocupante ya que constituye un 

importante refugio para estas especies (CAR, 2014). 

 

Originalmente el humedal se encontraba rodeado en sus riberas por comunidades arbóreas y 

arbustivas con diversidad de especies, pero esta vegetación fue eliminada para dar paso al 

establecimiento de cultivos de hortalizas y frutas y pastizales para ganadería (Molina, 2015). Ahora 

bien, desde el punto de vista hidrológico, el humedal Gualí posee una importancia de orden 

regional, ya que debido a su ubicación constituye el espacio al que llegan las aguas lluvias de las 

zonas altas, evidenciando su función de amortiguación y prevención de inundaciones, 

almacenamiento del agua y uso para actividades agrícolas y pecuarias de los municipios de Funza 

y Mosquera, coordinadas por el Distrito de Riego y Drenaje de la Ramada (CAR, 2014). 
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Sin embargo, con la llegada de la industria y procesos de urbanización y relleno (Figura 2) al 

municipio, se ha venido transformando el humedal con el aislamiento en ciénagas, algunas 

prácticamente eliminadas en su totalidad, otras vivas a manera de lagos presentes al interior de 

haciendas y otras conectadas solo en épocas de invierno (CAR, 2014).  Así, actualmente el humedal 

Gualí está dividido en: Furatena, Casanare, El Cacique, Palo Blanco, Galicia, Gualí y Tres esquinas, 

lo cual ha generado un importante impacto ecológico ambiental como lo son: recepción de aguas 

negras, eutrofización del ecosistema, disminución de la biodiversidad y disponibilidad de oxígeno, 

aumento de la producción de metano y acumulación de basura plástica (CAR, 2014).                                         

 

 
Figura 2. Amenazas para la conservación del humedal Gualí 

(Acta de concertación DRMI CAR, 2014) 

 

Por otro lado el humedal Gualí no permanece en la misma condición todo el tiempo, ya que es 

“alimentado” por el Río Bogotá y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del 

municipio de Funza. Así mismo, presenta patrones de expansión y contracción que le confieren 

un comportamiento dinámico en donde si las condiciones ambientales son favorables, el agua fluye 

de manera subterránea hacia los acuíferos llegando así a las diferentes zonas del humedal 

manteniendo el nivel del caudal y generando lo que se denomina “redes de interacciones”, las 

cuales no permiten únicamente el movimiento del agua, sino que también generan un movimiento 

de materia orgánica y contaminación plástica, ocasionando que todos estos residuos se acumulen 

en el humedal, afectando las funciones de este (CAR, 2017; Cole M. et al,. 2011). 

 

2.5 Plásticos, mesoplásticos y microplásticos 

 

El término “plástico” apareció por primera vez en 1630 para describir una sustancia que podía ser 

fácilmente moldeada, se deriva del término griego plastikos y al término en latín plasticus que se 

refiere a algo adecuado para moldear o que se le puede dar forma, sin embargo, en la actualidad el 

término plástico es utilizado para describir una amplia gama de materiales. Hoy en día se sabe que 

todas estas sustancias plásticas están compuestas por monómeros, que mediante procesos de 

polimerización son capaces de formar largas cadenas, denominadas macromoléculas y que se 

encuentran interconectadas entre sí en una secuencia (Figura 3), este tipo de disposición se 
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denomina  “polímero”, y  se ha reportado como un importante factor de contaminación desde 

hace poco más de un siglo (Crawford C., Quinn B., 2017). 

 

 
Figura 3. Formación de polímeros a partir  

de monómeros por proceso de polimerización 

(Crawford C., Quinn B., 2016) 

 

El mayor uso que los humanos hacen de este tipo de polímeros se debe a que son ligeros, 

duraderos, económicos, inertes y resistentes a la corrosión o degradación, conllevando a que su 

uso sea excesivo en aplicaciones inagotables, especialmente cuando se hace referencia a “plásticos 

de un solo uso” convirtiéndose en una creciente preocupación ambiental. En la actualidad existen 

varios tipos de plástico, pero la producción mundial se basa en cinco de ellos: polietileno (PE), 

polipropileno (PP), policloruro de vinilo (PVC), poliestireno (PS) y tereftalato de polietileno 

(PET), los cuales pueden persistir y acumularse en los ecosistemas acuáticos. Adicionalmente, dada 

la degradación por parte de los microorganismos y factores externos, como la exposición a 

radiación ultravioleta y la temperatura, estas grandes piezas de plástico pueden dar lugar a pequeñas 

piezas que se clasifican en mesoplásticos, microplásticos y nanoplásticos, siendo los dos primeros, 

el tema de estudio (Geyer et al., 2017). 

 

Según el Comité del Programa “Desechos Marinos” de la Administración Nacional del Océano y 

la Atmósfera (NOAA), los microplásticos son partículas de un tamaño menor a 5 mm, mientras 

que los mesoplásticos poseen un tamaño entre los 5 y 25 mm (Nurhasanah M., et al., 2021), en 

donde, debido a su abundancia y ubicuidad, estas piezas se consideran biodisponibles para los 

organismos y se acumulan de manera indiferenciada. Así mismo, aunque todos los micro y 

mesoplásticos encontrados en ecosistemas acuáticos varían en tamaño, color y forma, existen 

categorías estandarizadas con base en su tamaño y apariencia, en donde algunos colores hacen que 

sea evidente el grado de contaminación por productos químicos (Andrady, 2017). Los 

microplásticos se pueden clasificar como primarios y secundarios, los microplásticos primarios 

generalmente constan de pequeñas esferas conocidas como microperlas, que son fabricadas a nivel 

industrial especialmente para uso cosméticos y productos de cuidado personal, como exfoliantes, 

pasta dental o antibacteriales o incluso son fabricadas y posteriormente fundidas para adquirir una 

forma deseada, por otro lado, los microplásticos secundarios son aquellas piezas irregulares que se 

han dado como resultado de la degradación de piezas más grandes como bolsas, botellas, cuerdas, 

entre otras (Blair, 2017). En la actualidad, existen legislaciones y programas para el control y 

regulación especialmente de microplásticos primarios. A nivel internacional se encuentra el GPA 
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(Programa de acción mundial para la protección del medio ambiente marino), UNESCO 

(Comisión intergubernamental oceánica) o acuerdos como Marpol 73178, para la prohibición de 

descarga de basura y prevención de la contaminación marina (Crawford C., Quinn B., 2016). En 

Colombia se cuenta con pocas regulaciones, como por ejemplo la Ley 1973 del 2019 (Congreso de 

Colombia, 2019), donde se regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de materiales 

plásticos de único uso en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por consiguiente, el uso y 

producción de basura plástica sigue generando un impacto ambiental negativo. 

 

Para predecir el efecto de la contaminación plástica es imprescindible dilucidar las fuentes, el 

destino y las zonas de acumulación de estos, sin embargo, existen pocos estudios sobre los 

procesos de transporte de estas pequeñas piezas y se ha considerado que su dispersión depende 

principalmente de su posición dentro de la columna de agua, en donde las corrientes más rápidas 

son generalmente las corrientes superficiales que se ven impulsadas por el viento, por lo que las 

partículas que flotan cerca de la superficie se transportan con mayor rapidez (Semcesen P., et al., 

2021). Esto también surge del hecho de que estos fragmentos en mayor parte están compuestos 

por PE o PP, que son menos densos que el agua, por lo tanto, se mueven dentro de la capa 

superficial de estos ecosistemas (Iwasaki S., et al., 2017), sin embargo, muchas veces, los procesos 

de transporte pueden verse influenciados por procesos de urbanización. Uno de los primeros 

estudios realizados en Australia, en humedales urbanos, demostró la presencia de microplásticos 

especialmente PP, PE, PVC y PET, cerca de zonas zonas industriales (Townsend K., et al., 2019), 

así mismo, estudios realizados en los Grandes Lagos Laurentinos ubicados en Estados Unidos, 

relacionan la contaminación de microplásticos con actividades humanas (Eriksen M., et al., 2013). 

 

2.6 Micro y mesoplásticos y su asociación con biopelículas 

 

Aparte de los efectos negativos propios de la presencia de micro y mesoplásticos, debido a sus 

características, poseen la capacidad de migración y “gran” superficie, llegando a considerarse como 

portadores importantes de contaminantes como hidrocarburos aromáticos policíclicos, bifenilos 

policlorados, pesticidas y metales pesados (Zhang B., et al., 2021), igualmente, bacterias hongos y 

algas, pueden colonizar fácilmente la superficie de estos debido a que estas piezas funcionan como 

sustratos de unión para los microorganismos, terminando en la formación de biopelículas, las 

cuales están compuestas principalmente por diversos consorcios microbianos y sus sustancias 

poliméricas extracelulares (EPS) en la superficie (Tu C., et al., 2020). 

 

Autores como Zettler et al., (2015) denominaron este fenómeno como “plastisfera”, en donde 

dicha biopelícula puede absorber o transferir los contaminantes de la superficie de los micro y 

mesoplásticos al medio acuático llegando a alterar la morfología y las propiedades fisicoquímicas 

del material, adicionalmente, la adhesión de biopelículas a los polímeros puede promover la 

agregación con sedimentos y materia orgánica, generando así que se suspendan gradualmente o 

incluso se hundan a medida que aumente el tiempo de exposición y por consecuencia se genere 

una afectación en el destino ambiental, la densidad y la flotación de estos (Zettler et al., 2015; Miao 

L., et al., 2021). 

 

En general, las biopelículas en sistemas de agua dulce se unen a las superficies de sustratos naturales 

como rocas, hojas y madera, sin embargo, estudios como los realizados por Hoellein et al., (2014), 
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demuestran que las distintas propiedades de los plásticos como la rugosidad superficial, área de 

superficie específica y ángulo de contacto, así como el tipo de plástico, los hacen ideales para crear 

una relación entre “comunidades microbianas-plástico”, esto teniendo en cuenta factores 

impulsores como temperatura, oxígeno, luz, pH y nutrientes. Por ejemplo, en el estudio realizado 

por Miao et al., (2019) se observa que las comunidades microbianas unidas a la superficie del 

plástico eran distintas entre los diferentes tipos de polímeros y eran diferentes de los sustratos no 

plásticos y el medio ambiente.  La estructura de la comunidad microbiana dentro de la biopelícula 

también varía entre los diferentes sitios espaciales, es decir, entre los diferentes ecosistemas donde 

estos se encuentren, sin embargo, las investigaciones actuales se centran principalmente en 

características estructurales de las comunidades microbianas, sin tener en cuenta la diversidad 

funcional y la importancia ecológica que estas poseen (Li W., et al., 2019). 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

- Caracterizar microplásticos y mesoplásticos presentes en muestras de agua en el humedal 

Gualí en Funza, Cundinamarca. 

 

- Determinar la asociación de biopelículas con piezas plásticas encontradas en el humedal 

Gualí en Funza, Cundinamarca. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Área de estudio, recolección y tratamiento de muestras 

 

Se realizaron tres muestreos en tres puntos del humedal Gualí, el primer muestreo fue realizado el 

28 de marzo, el segundo el 25 de julio y el último el 9 de octubre del 2021. El primer y tercer 

muestreo fue llevado a cabo en época de lluvias mientras que el segundo fue realizado en época de 

sequía, así mismo, dentro de los tres muestreos se llevaron a cabo la toma de muestras de tres 

puntos diferentes del humedal (Figura 4). 

 
                          Figura 4. Puntos de muestreo en el humedal Gualí 

Porras (2021) 

 

El “punto 1” ubicado en las coordenadas 4°42’19.2” N y 74°13’22.3 W se encuentra cercano a 

industrias como Nestlé Purina, Textiles de Colombia Walom, Yupí y almacenes Metro, y a las vías 

que conectan los municipios de Funza y Mosquera y urbanizaciones como El Trébol. Por otro 

lado, el “punto 2” ubicado en las coordenadas 4°42,05.4” N y 74°12’05.5” W, corresponde a la 

parte más grande del humedal dedicada a la conservación, se encuentra cercana al Parque Lineal 

del humedal Gualí, Colegio Los Nogales y la glorieta de salida del municipio por la calle 13 hacia 

Bogotá. Finalmente, el “punto 3” se encuentra ubicado en las coordenadas 4°43.34.7” N y 

74°11’29.8” W por la vía Siberia-Calle 13, este punto se encuentra cercano a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Funza y recibe corrientes del Río Bogotá, así como 

la cercanía a industrias como Plasticombustibles, Imalbestos, Pepsico y parqueaderos. Así, los 

puntos 1, 2 y 3 estuvieron identificados como “Punto Metro”, “Punto Tres Esquinas” y “Punto 

Siberia”, respectivamente. 

 

Para la recolección de las muestras de agua en cada uno de los puntos se hizo uso de un balde con 

una capacidad de 12 L, recolectando un aproximado de 35 L en cada punto de muestreo, 
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seguidamente, para llevar a cabo la separación de la materia orgánica de las piezas plásticas, se hizo 

uso de tres tamices con un tamaño diferente de poro, numero 12, 20 Y 325 respectivamente, 

posterior a este proceso y,  con ayuda de pinzas estériles, se tomó cada fragmento y se depositó en 

tubos Falcon de 50 mL con solución salina al 85% para evitar contaminación y fueron almacenados 

a ≈14°C hasta su análisis en la Pontificia Universidad Javeriana (Ramírez A., 2010). 

 

4.2 Observación e identificación de micro y mesoplásticos 

 

Las muestras obtenidas se observaron en estereomicroscopio y se clasificaron de acuerdo a sus 

características físicas en cuanto a su color, tamaño y morfología, y se clasificaron por tipo de 

polímero, de acuerdo al sistema de categorización de microplásticos dado por Crawford en el año 

2014 (Anexo 1 del material suplementario) (Crawford C., Quinn B., 2016). 

 

Para determinar su tamaño, se empleó el software de imágenes ImageJ 1.52 versión Fiji; cuando el 

tamaño del ítem poseía una longitud menor a 5 mm la pieza era considerada como microplástico, 

mientras que si poseía una longitud entre 5 a 25 mm la pieza era considerada como mesoplástico. 

Adicionalmente en cuanto a su morfología se registró el tipo de plástico en diferentes categorías: 

pellets (piezas plásticas esféricas), fragmentos (piezas plásticas irregulares), fibras (piezas elongadas 

o en forma de filamentos), espumas (piezas de esponja y espuma como material plástico) 

(Crawford C., Quinn B., 2016). 

 

Para determinar el tipo de polímero al que pertenece cada ítem (PP, PE, PVC, PS, PET u otros) 

se empleó la técnica de espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier acoplada a 

reflectancia total atenuada (FTIR-AT), en un equipo Shimadzu MIRacle-10, IRTracer-100  

llevando a cabo la determinación de los grupos químicos funcionales, siguiendo los 

parámetros empleados por Gómez (2019): Measurement Mode: % transmittance, 

Apodization: Happ-Genzel, No. of scans: 15, Resolution: 4.0, Range (cm⁻¹):400-4000. Cada 

espectro fue comparado con la biblioteca de espectros “OpenSpecy” y la base de datos del equipo 

(Dehaut A., et al., 2019; INVEMAR, 2017). 

 

4.3 Determinación de la asociación de biopelículas en los micro y mesoplásticos 

 

Para determinar la presencia de biopelículas, se siguió la metodología empleada por Lobelle et al., 

(2011), conocida como Tinción de Cristal Violeta Modificado (CV). Para ello, cada ítem fue lavado 

tres veces con 2 ml de agua estéril, dejando secar durante 45 minutos en una caja de Petri estéril, 

posteriormente se agregaron 0.5 ml de una solución cristal violeta al 1%, durante 45 minutos a 

temperatura ambiente (≈14°C), el exceso de solución fue desechado cuidadosamente en recipientes 

para productos de desecho, y los ítems fueron nuevamente lavados con 5 ml de agua esteral 

dejando secar a temperatura ambiente durante 45 minutos. Seguidamente, cada ítem fue colocado 

en un beaker con 1 ml de etanol al 95% por 10 minutos, permitiendo así, un proceso de 

decoloración. La “solución decolorante” fue transferida a una celda y se midió su absorbancia a 

una longitud de onda de 595 nm, empleando un espectrofotómetro UV-Vis Orion Thermo 

Scientific AQ8000, tomando como blanco únicamente el etanol. Por otro lado, para corroborar la 

asociación de biopelículas en los ítems, se llevó a cabo la siembra de las piezas plásticas con mayor 
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frecuencia en Agar Nutritivo (Anexo 2 del material suplementario), evidenciando la formación de 

la plastisfera, con el fin de llevar a cabo coloraciones de Gram para determinar los tipos de 

morfologías, adicionalmente se empleó la técnica de microscopía electrónica de barrido (SEM), 

empleando una Vega 3 LMU con detector de Oxford,empleando como gas de arrastre nitrógeno, 

para este caso, once de los ítems del último muestreo fueron llevados y analizados en 

“Tecnoparque Bucaramanga”. (Capillo G., et al., 2019). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1 Caracterización de micro y mesoplásticos 

 

5.1.1 Abundancia de micro y mesoplásticos por muestreo 

 

A partir de los tres muestreos realizados se recolectaron un total de 82 ítems/0.162 m³. Para el 

primer muestreo se recolectaron en total 17 ítems, para el segundo muestreo 37 ítems y para el 

tercer muestreo 28 ítems, representando así el 21%, 45% y 34% respectivamente, como se muestra 

en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Ítems recolectados durante cada muestreo. 

 

Como se mencionó anteriormente, tanto el muestreo 1 como el muestreo 3 fueron realizados en 

épocas de lluvia obteniendo la menor cantidad de ítems con respecto al muestreo 2 realizado en 

época de sequía, donde la distribución temporal de la contaminación por micro y mesoplásticos, 

pueden estar limitada a cambios significativos en diferentes situaciones ambientales, como las 

estaciones, por consiguiente durante épocas de lluvia se dan efectos en el flujo de escorrentía en la 

entrada y salida de piezas plásticas afectando la cantidad relativa de estos, esta información es 

coherente con lo que han descrito autores como Jang Y. et al., (2020) donde caracterizó la 

abundancia de microplásticos en el Mar Amarillo Meridional (China) durante el mes de enero (6.5 

± 2.1 ítems/L) la cual fue mayor que en abril (4.9 ± 2.1 ítems/L) y agosto (4.5 ± 1.8 ítems/L) 

siendo estos últimos asociados a corrientes cálidas o secas en el lugar de estudio. Así mismo un 

estudio realizado en la provincia de Phuket (Tailandia) determinó la abundancia de microplásticos 

en sedimentos, oscilando entre 300-900 ítems/kg de peso seco en estaciones secas y 33-400 

ítems/kg de peso seco en estaciones de lluvia. (Jiwarungrueangkul T. et al., 2021). 

 

5.1.2 Abundancia de micro y mesoplásticos por puntos de muestreo 
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A partir de los tres puntos tomados para los tres muestreos se recolectaron un total de 33 ítems 

para “Punto 3-Siberia”, 41 ítems para “Punto 3-Metro” y 8 ítems para “Punto 2-Tres Esquinas”, 

representando el 50%, 40% y 10% respectivamente, como se observa en la Figura 6 y 7. 

 

 
Figura 6. Ítems recolectados por puntos de muestreo durante los tres muestreos. 

 

 
Figura 7. Total de ítems recolectados por puntos de muestreo. 

 

 

Townsend (2019) correlacionó de manera positiva la abundancia de fragmentos de microplásticos 

con la proporción de área industrial y urbanizada, tal como se demuestra en las figuras anteriores. 

Teniendo en cuenta que tanto el “Punto Siberia” como “Punto Metro”, se encuentran cercanos a 

zonas industriales, urbanizadas y vías altamente transitadas por vehículos de carga pesada, 

automóviles y peatones, concuerda con la alta presencia de piezas plásticas, así mismo, aunque el 

punto de Tres Esquinas este cercano a lugares como Colegio Los Nogales, Parque Lineal del 

humedal Gualí y una glorieta, debido a la pandemia causada por COVID-19, actualmente estos 
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lugares se encuentran inhabilitados, por consiguiente, el flujo de peatones y tránsito se ha visto 

disminuido generando una menor producción de basura plástica. Por otro lado estudios realizados 

en muestras de agua de los Lagos Laurentinos (Estados Unidos), también demostraron que existe 

una relación directamente proporcional en cuanto a la presencia de piezas plásticas y zonas 

urbanizadas (Eriksen M., et al., 2013). 

 

 En la Figura 6. B, se evidencia una disminución en la cantidad de plásticos recolectados en el 

“Punto Siberia”, esto puede deberse a que durante este muestreo la CAR llevó a cabo la limpieza 

de este punto del humedal, retirando materia orgánica, buchón de agua y basura plástica 

conllevando a una afectación en la cantidad y distribución de micro y mesoplásticos (Cable R., et 

al., 2017). 

 

5.1.3 Categorización de piezas plásticas: Basado en el tamaño 

 

Los ítems fueron clasificados de acuerdo a su tamaño en: macroplástico (≥25 mm), mesoplástico 

(<25 mm- 5 mm), microplástico (<5 mm - 1 mm) y   mini-microplástico (<1 mm- 1 µm), en cada 

uno de los muestreos (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Fotografías de ítems recolectados, incluyen macroplásticos (A-B), Mesoplásticos (C-

D), microplásticos (E-F) y mini-microplásticos (G-H). Barra de medición en milímetros. 
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Así mismo, el mayor número de ítems en cada uno de los muestreos estuvo determinado por la 

presencia de mesoplásticos como se evidencia en la Figura 9, así mismo la cantidad tanto de mini-

microplásticos como de macroplásticos fue relativamente baja en todos los muestreos. 

 

 
Figura 9. Número de ítems recolectados por muestreo basados en su tamaño. 

 

Así mismo, y conforme al número de ítems recolectados se realizó la frecuencia de cada uno de 

ellos, demostrando nuevamente la alta incidencia de mesoplásticos con valores de 47%, 65% y 

75% para el primer, segundo y tercer muestreo respectivamente (Figura 10). 
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Figura 10. Frecuencia de ítems recolectados por muestreo basados en su tamaño. 

 

La presencia de una mayor cantidad de mesoplásticos en los tres muestreos puede verse asociada 

a diversos factores, el primero de ellos, es que se genera un mayor impacto en la masa proporcional 

del plástico y a su vez existe un menor impacto en el dominio numérico de estos, es decir, debido 

a que los mesoplásticos poseen un tamaño mayor a los microplásticos, la masa que estos ocupan 

en el cuerpo de agua es mayor, logrando recuperar un mayor número de estos, adicionalmente, y 

debido a la metodología planteada para la recolección de las muestras (numeral 4.1) existe una falta 

de muestreo en los niveles más bajos del cuerpo de agua, debido a que el uso del balde solo permite 

una aproximación un poco más bajo del nivel superficial pero no se logra una mayor profundidad, 
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así mismo, y posterior a la toma de muestras, estas tuvieron que ser filtradas por medio de tamices, 

sin embargo, debido a la alta contaminación del humedal y materia orgánica presente, la muestras 

no llegaron a ser en su totalidad filtradas ya que el tamaño de poro del último tamiz en el cual se 

recolectaban especialmente microplásticos no permitía el total pasó de la muestra ocasionando así, 

la pérdida de las piezas más pequeñas (Ryan G., et al., 2018). 

 

5.1.4 Categorización de pieza plásticas: Basado en la morfología 

 

La Figura 11 muestra las diferentes categorías en las que se agruparon tanto los microplásticos 

como los mesoplásticos de acuerdo a la presencia de fragmentos, microfragmentos, fibras, pellets 

o espumas. 

 

 
Figura 11. Fotografías de ítems recolectados, incluyen fragmentos (A-C), espumas (D-F), pellets 

(G-I), fibras (J-K) y microfragmentos (L-M). 

 

La categoría más abundante dentro de los tres muestreos fueron los fragmentos, seguido de la 

presencia de pellets y espuma como se evidencia en la Figura 12. 
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Figura 12. Categorización de ítems recolectados por muestreo basados en la morfología  

 

Townsend (2019) en su estudio realizado en humedales urbanos destaca que existe una alta 

presencia de fragmentos, siendo estos el tipo más común de plásticos generados como productos 

de descomposición de artículos más grandes de plásticos, estos hallazgos concuerdan con los 

resultados obtenidos, en donde cabe destacar que el humedal debido a que es un ecosistema a cielo 

abierto está fuertemente vinculado con factores como radiación ultravioleta, cambios en su 
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temperatura, presencia de microorganismos autóctonos y pH del agua, promoviendo así la 

presencia de micro y mesoplásticos secundarios.  

 

Adicionalmente, la presencia de pellets está asociada a la producción de microplásticos primarios, 

debido a que estos plásticos se producen de manera industrial, son empleados como materia prima 

básica para posteriormente llevar a cabo procesos de fundición y darles la forma deseada, sin 

embargo, durante su producción o transporte, muchas de estas piezas pueden terminar en desagües 

y viajar con facilidad, por ende, se le ha visto asociada a efluentes industriales y salidas cercanas de 

PTAR. Tal es el caso del “Punto Siberia” que se encuentra cercano a la PTAR de Funza, por ende, 

existe una alta frecuencia de este tipo de microplásticos. Un estudio realizado en las aguas 

superficiales de los Lagos Laurentinos (Eriksen M., et al., 2013) encontraron significativas 

cantidades de contaminación de pellets derivadas de productos de cuidado personal.  

 

Un estudio de microplásticos primarios realizados en la bahía de Humber (Canadá) estableció que 

la tasa de acumulación de microplásticos primarios se concentraba en forma de pellets de fuentes 

industriales, y su presencia depende nuevamente de condiciones estacionales como la cantidad de 

lluvia. Por lo tanto, los períodos altos de lluvia resultaron en una menor predisposición de estos a 

lo largo de la bahía, atribuyendo este factor al aumento de los flujos del agua a través de los 

afluentes, esto concuerda con los resultados obtenidos en la Figura 5. (Corcoran L., et al., 2015). 

Por otro lado, la presencia de fibras encontradas se debe a la cercanía con industrias textiles (Free 

C. et al., 2014). 

 

5.1.5 Categorización de pieza plásticas: Basado en el color 

 

Se llevó a cabo una categorización por colores destacando así la presencia de: transparente, beige, 

blanco, verde, negro, marrón, azul, rojo, rosado y naranja dentro de los tres muestreos realizados, 

algunos de estos ejemplos se evidencian en la Figura 13. 

 
Figura 13. Fotografías de ítems recolectados, incluye color negro (A), blanco (B), azul (C), verde 

(D), rojo (E) y transparente (F) 
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Así mismo, se determinó la frecuencia de cada uno de los colores, en donde el color transparente 

fue el predominante seguido del color blanco (Figura 14). 
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Figura 14. Frecuencia de ítems recolectados por muestreo basados en su color. 

 

La presencia de una alta proporción de color transparente se debe principalmente a la alta 

frecuencia de pellets, así mismo, una gran proporción de este color puede ser explicada por la 

presencia de plásticos desechables especialmente de un solo uso y que presentan una vida útil corta, 

por otro lado, también se evidencio una alta proporción del color blanco, esta puede ser debida 

nuevamente por la degradación de  plásticos de un solo uso o a procesos de blanqueamiento 

ocasionados por factores ambientales, especialmente la radiación ultravioleta en el humedal (Xiong 

X. et al., 2020). 

 

Por otro lado, el efecto del color puede tener una alta probabilidad de ingestión de estos por parte 

de diferentes organismos, se ha evidenciado que especialmente el color blanco es consumido por 

peces del Atlántico Norte (Barboza L., et al., 2020). Sin embargo, un estudio realizado en atún 

blanco, rojo y pez espada recogidos en el Mar Mediterráneo reveló que los plásticos transparentes 

fueron los más comúnmente ingeridos (Bray L., et al., 2019), por lo cual, se considera que a futuro, 

estas piezas plásticas presentes en el humedal podrían causar un problema en la fauna que habita 

allí o incluso ingresar a la cadena trófica hasta llegar al ser humano (Crawford C., Quinn B., 2017). 

 

5.1.6 Categorización de pieza plásticas: Basado en el polímero 

 

A continuación, se presentan los espectros obtenidos mediante la técnica de FTIR-ATR para los 

ítems recolectados (Figura 15-18), obteniendo un índice de correlación superior a 0.75 con base 

en los datos presentes en la plataforma OpenSpecy. 
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Figura 15. Espectro para clasificación por polímero siendo, polietileno (PE), polipropileno (PP). 

 

 
Figura 16. Espectro para clasificación por polímero siendo, tereftalato de polietileno (PET), 

espuma de poliestireno expandido (EPS). 
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Figura 17. Espectro para clasificación por polímero siendo, polietileno de alta densidad 

(HDPE), policloruro de vinilo clorado (CPVC). 

 

 
Figura 18. Espectro para clasificación por polímero siendo, polietileno (PE). 

 

A partir de los espectros obtenidos para cada ítem se determinó la frecuencia de cada tipo de 

polímero para cada muestreo (Figura 19) y a nivel general (Figura 20), en donde se presentó una 

alta frecuencia de la presencia de HDPE, representando el 41% del total de muestreos. Por otro 
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lado, algunos polímeros poseen la característica de ser biobasados, identificados por la abreviatura 

“bio”, en donde poseen algún componente de naturaleza biológica, así mismo, algunos de ellos 

presentaron la presencia de silicato orgánico e inorgánico, esto debido a que es un elemento 

esencial para las plantas, especialmente cuando crecen con agua como sustrato, como en este caso 

debido a la alta presencia de Eichhornia crassipes, por otro lado, la presencia de silicato puede deberse 

a que el humedal presenta cercanías con suelos para uso agrícola, por consiguiente este elemento 

puede sufrir escorrentía y terminar en el cuerpo de agua, adhiriéndose a las piezas plásticas 

(Scopetani C. et al., 2021). 

 

 



33 

 
 

Figura 19. Categorización de ítems recolectados por muestreo basados en el tipo de polímero. 
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Figura 20. Categorización de ítems recolectados basados en el tipo de polímero. 

 

Dentro de los polímeros plásticos más producidos y comúnmente empleados, podemos encontrar 

el polietileno (PE) y el polietileno de alta densidad (HDPE), este tipo de polímeros tiene diferentes 

usos a nivel industrial por ejemplo para producción de tuberías, envases de alimentos y detergentes, 

así como la producción de microplásticos primarios dentro de los cuales se destaca la presencia de 

pellets o microperlas, por otro lado, tiene usos en artículos para el hogar (Scopetani C. et al., 2021). 

Un estudio realizado en la orilla del Río Humber en Canadá determinó que el 95% de los plásticos 

recolectados eran PE mientras que solo el 5% eran de polipropileno (PP) (Ballent A., et al., 2016). 

Del mismo modo, en el estuario de Tamar (Reino Unido) un estudio encontró que la mayoría de 

tipos ubicuos de microplásticos recuperados fueron polietileno, poliestireno y polipropileno (Sadri 

S., Thompson R., 2014). Estos estudios se pueden comparar y son coherentes con los datos 

obtenidos, donde el HDPE se encuentra en mayor frecuencia seguido de PE como se evidencia 

en la Figura 20.  

 

Por otro lado, la alta frecuencia de PE se podría llegar explicar con base en la hipótesis de la 

sedimentología, en donde las diferentes densidades de cada tipo de plástico podrían conducir a 

diferentes depósitos y distribuciones y dado que en el caso del PE presenta una menor densidad 

que la del agua, con respecto a otros polímeros como PP, se encuentran por lo general flotando 

en la superficie del cuerpo de agua, adicionalmente, cabe destacar que debido a que estas piezas 

poseen un tiempo de exposición indefinido y están constantemente influenciadas por factores 

ambientales, esto puede contribuir a un cambio de la hidrofobicidad del polímero, haciéndolo más 

hidrofílico (Jiwarungrueangkul T. et al., 2021). 
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5.2 Determinación de la asociación de biopelículas en micro y mesoplásticos  

 

Posterior a la siembra en agar nutritivo para las piezas de plástico más representativas se observó 

el desarrollo de colonias alrededor de la pieza plástica, en donde autores como Miao L., et al., (2019) 

lo han descrito con el término de “Plastisfera” como se observa en la Figura 21. 

 

 
Figura 21. Formación de plastisfera en Agar nutritivo de ítems recolectados 

 

Se lograron observar diferentes morfologías microscópicas a partir de las tinciones de Gram 

realizadas, encontrando especialmente bacilos y cocos Gram positivos (Figura 22), sin embargo, 

se observaron otras morfologías particulares y la formación de bacilos esporulados (Figura 23). 

 
Figura 22. Caracterización microscópica de tinción de Gram: Bacilos Gram positivos (A), cocos 

Gram positivos (B). Objetivo: 100X. 
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Figura 23. Caracterización microscópica de tinción de Gram. Objetivo 100X. 

 

A partir de la tinción CV se obtuvieron las diferentes absorbancias para cada ítem como se 

evidencia en la Tabla 1 y Anexo 3 del material suplementario. 

 

 
Tabla 1. Absorbancias obtenidas para cada ítem a una longitud de onda de 595 nm. 
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En principio, la técnica de cristal violeta modificado es basado en que la densidad óptica es 

proporcional a la cantidad de biopelícula por área de superficie en la muestra, sin embargo, debido 

a que son ítems diferentes, no se logró llevar a cabo una comparación entre cada absorbancia 

obtenida, pese a esto, se ha descrito que el desarrollo de biopelículas en plástico puede verse 

afectado por diferentes elementos, como las propiedades físicas, especialmente el color, forma, 

densidad, hidrofobicidad y una de las más importantes es la superficie específica y la modificación 

de esta superficie, en donde la rugosidad y la presencia de grupos hidrofílicos puede facilitar la 

presencia de estas comunidades microbianas asociadas a polímeros plásticos, es decir, entre mayor 

superficie y menor rugosidad e hidrofobicidad posea este, mayor será la cantidad de biopelícula 

asociada (Miao L., et al, 2019;  Lobelle D., 2011). 

 

Para corroborar la asociación de biopelículas en los ítems se realizó microscopía electrónica de 

barrido (SEM) como se observa en las Figura 24. 

 
Figura 24. Observación estructural de ítems por SEM. (A) Aumento de 987x con barra de 

referencia de 50 µm, (B) Aumento de 3.00kx con barra de referencia de 20 µm, (C) Aumento de 

3.00kx con barra de referencia de 20 µm. 

 

Las especies invasoras pueden emplear los micro y mesoplásticos como una “balsa” flotante que 

les permite atravesar distancias y encontrar nuevos hábitats a medida que el tamaño de la pieza 

disminuye, el área de superficie aumenta la relación volumen-volumen, por esta razón, grandes 

concentraciones de microplásticos pueden proporcionar una superficie considerable para que los 

microorganismos se adhieran, adicionalmente, estos polímeros al estar expuestos al 

medioambiente, tienen en su superficie materia orgánica, sirviendo como un sustrato para el 

desarrollo de microorganismos (Li W., et al., 2019). Crawford C, Quinn B. (2017) en sus estudios 

realizados tanto en microplásticos primarios como secundarios recogidos del medio marino han 

detectado la presencia especialmente de bacterias y diatomeas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Existe la presencia de micro y mesoplásticos en el humedal Gualí, en donde en condiciones 

ambientales, como estaciones climáticas, prevén la disponibilidad y transporte de estos, así mismo, 

la alta contaminación industrial y urbana son una creciente preocupación debido a una mayor 

contaminación plástica que estás generan, y que consecuentemente terminan en el ecosistema . 

 

Adicionalmente, la presencia de pellets y fragmentos demuestran una vez más la presencia de 

microplásticos primarios y secundarios, en donde en su mayor parte corresponden a polietileno, 

siendo este el tipo de polímero más producido a nivel mundial. 

 

Por otro lado, se tuvo un alcance de la asociación que presentaban las piezas plásticas con la 

formación de biopelículas, destacando la presencia de bacterias y diatomeas, pese a esto, se requiere 

de una investigación más detallada para determinar el tipo de microorganismos que puedan llegar 

a conformar esta plastisfera. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Para evitar interpretaciones confusas en la técnica de FTIR se recomienda disponer de suficiente 

cantidad de ítems, para llevar a cabo el lavado y limpieza correctos de estos, de modo que el análisis 

no se vea alterado por presencia de materia orgánica adherida a estos. 

 

Teniendo en cuenta que la asociación de biopelículas es netamente superficial, se recomienda el 

uso de otras técnicas u otras tinciones como Rojo Congo, debido a su menor toxicidad y mayor 

facilidad para muestras ambientales. 

 

Para la técnica de muestreo se recomienda el uso de implementos que faciliten la recolección a 

profundidad de las muestras, como lo son dragas o mallas para zooplancton, obteniendo así una 

mayor recolección de microplásticos. Así mismo se recomienda la medición de variables 

fisicoquímicas en el ecosistema para determinar si estas pueden llegar a generar la alteración de las 

piezas plásticas encontradas. 

 

Finalmente, como ultima recomendación y mediante los resultados obtenidos se podría llegar a 

identificar porque los microorganismos encontrados en la superficie crecen sobre estos, y si esto 

puede afectar sus dinámicas. 
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9. MATERIAL SUPLEMENTARIO 

 

Anexo 1. Sistema de categorización de microplásticos 
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Anexo 2. Composición Agar Nutritivo 

 

Pluripeptona 5.0 g/L 

Extracto de carne 3.0 g/L 

Cloruro de sodio 8.0 g/L 

Agar- Agar 15.0 g/L 

 

pH final: 7.3 ± 0.2 

 

Se suspendieron 31 g de polvo en 1 L de agua destilada, mezclar y calentar durante 15 minutos 

hasta su disolución total, llevar a autoclave a 121°C y servir en cajas de petri. 
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Anexo 3. Tabla de absorbancias obtenidas a una longitud de onda de 595 nm para ítems 

recolectados 
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Anexo 4. Total de ítems recolectados con tinción de Gram y espectros obtenidos. 
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Ítem Tinción de Gram Espectro FTIR-AR 

 

 
 

Polietileno clorado 

 
 
 

 
 

Polietileno de alta densidad 
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