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EN AVES SILVESTRES

LA PROBLEMÁTICA
DE LOS MICROPLÁSTICOS

Actualmente, Europa es el segundo productor mundial de plástico. En 2016 Europa produjo 27 millones de toneladas de residuos plásticos, de los
cuales el 27% terminó en vertederos. Los efectos negativos de los microplásticos (MPs) en los ecosistemas marinos han sido ampliamente estudiados. Sin
embargo el 80% de los microplásticos presente en los mares proviene de los ecosistemas terrestres, por ello, actualmente se trata de un campo de investigación
emergente. Hoy en día, no existe un modelo estandarizado para la extracción de microplásticos (MPs), por lo que se ha desarrollado un protocolo de
extracción y análisis de microplásticos para el tracto digestivo de las aves silvestres. Dicho protocolo ha sido testado con 15 tractos digestivos completos de los
cadáveres de las urracas que han ingresado al Hospital de Fauna Salvaje de GREFA.

PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN
Y ANALISIS DE MICROPLÁsTICOS
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Digestión básica
La muestra diluida en KOH al
10% (3:1) permanecerá a
65ºC y 80 rpm durante 48
horas.
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TOMA DE MUESTRAS

Decantación de la muestra

Se extrae el tracto digestivo
completo conservándose
congelado en papel
de aluminio.

Durante 24 horas
a temperatura ambiente.

Muestra descongelada
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Decantación 24 h.

Digestión básica con KOH (24 h.)

Análisis de las muestras
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Filtrado con bomba de vacío

los filtros se examinarán por
triplicado con una Lupa SMZ-171
BLED (Pole Type) con cámara
WIFI integrada (MoticamX3) para
recoger los datos observados. Se
cuantificarán los MPs y se
clasificarán según el color.

se filtrará el sobrenadante de la decantación con filtros de
fibra de vidrio con un poro de 0,47 µm de diámetro,
mediante un sistema de filtración con bomba de vacío.
Filtración con bomba de vacío

Análisis de MPs

RESULTADOS

Las urracas fueron el primer grupo estudiado por su estrecha convivencia con el ser humano. Se analizaron 15 muestras de las cuales, el 86,67% contenían
microplásticos en su tracto digestivo, lo que supone una gran prevalencia de MPs en el hábitat de estos animales, el cual es compartido con el ser humano.
La cantidad de MPs encontrado en la mayoría de los individuos fue baja (el 66,67% de los individuos), y únicamente el 13,33% de los individuos contenían
una cantidad moderada de MPs (entre 21 y 50 MPs). La cantidad media de microplásticos por gramo de tejido ha sido de 0,67 MPs/g.
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