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INTRODUCCIÓN 

El plástico es uno de los residuos sólidos más contaminantes del planeta. 

Principalmente por su alta durabilidad y resistencia. Los seres humanos vamos 

muy lento en la toma de consciencia y en el manejo sostenible de este recurso tan 

utilizado. Esto ha conllevado a encontrarnos con situaciones alarmantes, ya que 

estos residuos pueden afectar directa e indirectamente a las funciones y la 

sobrevivencia de la fauna y la flora del planeta, incluyendo nuestra especie. 

Para este estudio, se evaluó en el corregimiento de La Boquilla el impacto que 

pueden generar los residuos plásticos sobre la biodiversidad del ecosistema de la 

Ciénaga de La Virgen. En La Boquilla se presentan conflictos territoriales, entre la 

comunidad local y los foráneos, dueños de las compañías constructoras, además, 

el aumento de las personas desplazadas provenientes de las migraciones por la 

violencia en el departamento de Bolívar, se ha visto reflejado en el aumento de las 

invasiones generando presiones hacia las zonas naturales como el complejo 

cenagoso de la Ciénaga de la Virgen, contaminando, talando los manglares y 

rellenando el espejo de agua (Grijalba et al. 2012, Rangel 2015, Rivera y Blanco 

2018, Fundación sentidos de la tierra 2019). 

La Boquilla es una comunidad con un alto porcentaje de habitantes sumergidos en 

la pobreza, una de las estrategias para recibir mayores oportunidades y recursos 

económicos ha sido el ecoturismo (Grijalba et al. 2012, Rangel 2015, Rivera y 

Blanco 2018, Fundación sentidos de la tierra 2019), que a su vez ha ayudado a 

que el ecosistema de manglar se recupere y se proteja, las agencias de 

ecoturismo han tenido responsabilidad ambiental y consciencia de mantener el 

ecosistema por su importancia ecológica y por la oportunidad económica que 

representa.  

Aun así, encontramos lugares donde la contaminación por residuos plásticos es 

muy evidente, dando una mala imagen a los turistas, además de las afectaciones 

de salud pública para la comunidad. Es por ello que para este estudio, queremos 

evaluar el impacto generado por la contaminación por residuos plásticos hacia la 

biodiversidad del ecosistema de manglar, ya que de la salud de este ecosistema 

dependen los locales y representa  una fuente económica de gran importancia 

para esta comunidad. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

La Boquilla es un corregimiento del Distrito de Cartagena de Indias, ubicado en la 

zona norte, hacia la costa sobre el Mar Caribe. Fundada hace 200 años  y 

compuesta por 14 sectores incluyendo veredas (Tierra Baja, Zapatero, Puerto 

Rey, y Manzanillo) e invasiones (Mar Linda, y Villa Gloria). En actualidad, las 

construcciones hoteleras y viviendas para el turismo, se han expandido de los 

límites de la zona urbana de Cartagena hasta adentrarse a La Boquilla. Lo cual ha 

hecho que actualmente la población se dedique a diferentes actividades turísticas 

y otras actividades económicas ancestrales como la pesca (Grijalba et al. 2012, 

Rangel 2015, Rivera y Blanco 2018, Fundación sentidos de la tierra 2019).  

Para los laboratorios prácticos, se escogieron tres puntos ubicados en la Ciénaga 

de la Virgen, en el sector Juan Polo. Estos puntos se caracterizaron por tener 

diferentes escalas de contaminación, dos puntos extremos y uno medio. El Punto 

con menos contaminación (punto 1), ubicado en el “bajo de las aves” con 

coordenadas 10°29’37,88’’N 75°9’14,07’’O, este fue el punto más lejano a las 

zonas urbanizadas, en este lugar se encuentra un playón de arena en la mitad del 

espejo de agua en donde se reposan las aves y por tal razón es nombrada de esta 

forma, se encuentra rodeada de islotes de manglares y parches de bosques al 

finalizar la zona de manglar.  

El punto con contaminación media (punto 2), ubicado en el sector “el bolsillo”, con 

coordenadas 10°29’26,09’’N 75°29’01,63’’O, encontramos túneles de manglar que 

dirigen a un espejo de agua circular y “sin salida” similar a un bolsillo, cerca se 

encuentra un puente vehicular y algunas casas en los islotes de manglar con 

piscinas artesanales de cultivo de peces y camarones. El punto con mayor 

contaminación (punto 3), ubicado en el sector “Marlinda”, con coordenadas 

10°29’18,91’’N 75°29’23,80’’O, Marlinda es una vereda del corregimiento de La 

Boquilla y está ubicada a los pies del espejo de agua y los manglares de la 

ciénaga, cerca de la boca natural que en algunas épocas conecta la ciénaga con 

el mar (Figura 1). 
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Figura 1.  Corregimiento de La Boquilla, área de la investigación, lugar 1 (menos 
contaminado), lugar 2 (contaminación media) y lugar 3 (lugar contaminado). 

METODOS 

Para efectos de este estudio, se diseñaron 12 laboratorios en los que participaron 

20 niños y niñas, entre los 12 a 16 años de edad, pertenecientes al Corregimiento 

de La Boquilla y hacen parte del grupo de Exploradores con Sentido de la 

Fundación Sentidos de la Tierra. En estos laboratorios se desarrollaron diferentes 

actividades encaminadas al conocimiento de la biodiversidad presente en el lugar, 

la importancia biológica y ecológica de la fauna, de la flora y del ecosistema de 

manglar; también se diseñaron actividades para evaluar el impacto del plástico 

sobre diferentes grupos biológicos y sobre la calidad del agua de la ciénaga.  

El objetivo de estos laboratorios fue también ser una estrategia para motivar e 

involucrar a los niños y niñas a participar en actividades de ciencia ciudadana y 

como una forma de transmitir de manera didáctica el conocimiento científico; se 

realizaron en jornadas de la mañana, unos laboratorios se centraron en la teoría y 

otros se realizaron de forma práctica. Los laboratorios se desarrollaron siguiendo 

las metodologías propuestas en la tabla 1.  
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N° Laboratorio Objetivo Metodología 

1 Prueba de conocimientos 
y actitudes: sobre el 
cuidado de la 
biodiversidad de Ciénaga 
de la Virgen en el 
corregimiento de La 
Boquilla. 

Determinar el 
conocimiento y las 
actitudes de los niños y 
niñas hacia el cuidado de 
la biodiversidad del 
ecosistema de manglar de 
la Ciénaga de la Virgen. 

Se realizó una prueba  de 
actitudes y conocimientos 
sobre la biodiversidad y el 
cuidado del ecosistema de 
manglar, previo a los 
laboratorios y al final del 
laboratorio 12, para 
comparar los 
conocimientos y actitudes. 

2 Visita a zonas naturales y 
lugares con alta 
contaminación de 
plásticos en La Boquilla. 

Identificar los lugares con 
mayor contaminación de 
residuos plásticos y de 
mayor riesgo para la 
biodiversidad en un sector 
de La Boquilla. 

Se identificaron dos 
lugares con alta 
contaminación de 
plásticos. En cada lugar se 
registraron las especies de 
fauna y flora presente y el 
porcentaje de 
asentamientos humanos. 
En media hora  para cada 
lugar, se recogieron 
residuos plásticos y se 
obtuvo el peso en Kg. 

3 Taller de identificación de 
especies de fauna y flora 
del manglar y 
conocimientos globales y 
locales sobre el impacto 
del plástico en la 
biodiversidad. 

Identificar las especies de 
grupos focales de fauna y 
flora del manglar de la 
Ciénaga de La Virgen y 
reconocer el impacto 
global y local que genera 
la contaminación del 
plástico a la biodiversidad. 

Se presentó una charla de 
identificación especies 
representativas del lugar, 
de aves, vegetación, 
crustáceos y peces. Se 
presentó un documental 
sobre el impacto del 
plástico sobre la 
biodiversidad en otros 
países. 

4 Especies bioindicadoras 
de la calidad del 
ecosistema de manglar y 
su relación con la 
contaminación del 
plástico: Grupo focal 
aves. 

Realizar un reconocimiento 
de las especies de aves 
bioindicadoras de la 
calidad del ecosistema de 
manglar y la relación que 
tienen con zonas con 
diferentes escalas de 
contaminación por 
residuos plásticos. 

Se realizaron tres puntos 
de conteo de aves. Uno 
con mayor contaminación, 
otro en estado medio y 
otro con muy poca 
contaminación. Se 
determinó el porcentaje de 
contaminación por 
plásticos. Se registraron 
las especies y la cantidad 
en un tiempo de media 
hora. 

5 Estudio de la calidad del 
agua en zonas de 
diferentes niveles de 
contaminación por 
plástico. 

Realizar un estudio sobre 
la calidad del agua, 
analizando parámetros 
como el pH, la turbidez y el 
oxígeno, en tres zonas con 
diferentes niveles de 

Se determinaron 
parámetros como el pH, la 
turbidez, el oxígeno y el 
porcentaje de 
contaminación, en los tres 
puntos de muestreos, 
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contaminación por 
plásticos. 

siguiendo la guía de 
Monitoreo de EarthEcho 
Water Challenge. 

6 Especies bioindicadoras 
de la calidad del 
ecosistema de manglar y 
su relación con la 
contaminación del 
plástico: Grupo focal 
vegetación. 

Realizar un reconocimiento 
de las especies de flora 
bioindicadoras de la 
calidad del ecosistema de 
manglar y la relación que 
tienen con zonas con 
diferentes escalas de 
contaminación por 
residuos plásticos. 

Se realizaron en tres 
puntos con diferentes 
niveles de contaminación, 
el reconocimiento de la 
vegetación presente y el 
porcentaje de la 
vegetación dominante. 

7 Especies bioindicadoras 
de la calidad del 
ecosistema de manglar y 
su relación con la 
contaminación del 
plástico: Grupo focal 
crustáceos. 

Realizar un reconocimiento 
de las especies de 
crustáceos bioindicadoras 
de la calidad del 
ecosistema de manglar y 
la relación que tienen con 
zonas con diferentes 
escalas de contaminación 
por residuos plásticos. 

 
En los tres puntos de 
muestreo, se realizaron 
lances de trampas para 
cangrejos en un tiempo de 
media hora por punto. Se 
identificaron las especies 
capturadas y las 
observadas entre los 
manglares y el espejo de 
agua. Se anotó la cantidad 
registrada. 
 

8 Especies bioindicadoras 
de la calidad del 
ecosistema de manglar y 
su relación con la 
contaminación del 
plástico: Grupo focal 
peces. 

Realizar un reconocimiento 
de las especies de peces 
bioindicadoras de la 
calidad del ecosistema de 
manglar y la relación que 
tienen con zonas con 
diferentes escalas de 
contaminación por 
residuos plásticos. 

En los tres puntos de 
muestreo, se realizaron 
lances con atarraya, en un 
tiempo de media hora por 
punto. Se identificaron las 
especies capturadas, se 
anotó la cantidad 
registrada y se tomaron 
las medidas con ayuda de 
un ictiometro. 

9 Recolección de plásticos 
en las tres zonas 
evaluadas para 
determinar la 
contaminación por 
plásticos en kilogramos 
por lugar. 

Determinar el grado de 
contaminación por 
plásticos de cada zona 
evaluada, en el manglar de 
la Ciénaga de la Virgen. 

Se realizó una jornada de 
recolección de plásticos en 
cada punto de muestreo y 
se obtuvo el peso en kg. 

10 Caracterización del 
microplástico encontrado 
en las tres zonas 
evaluadas. 

Caracterizar todos los 
residuos plásticos de 
tamaño pequeño y micro 
encontrados en las tres 
zonas evaluadas, describir 
que objeto es y de qué tipo 
de plástico. 

Se caracterizaron todos 
los plásticos recogidos en 
la jornada, según el objeto 
recolectado, la  forma, el 
tamaño y el color. 

11 Análisis del contenido 
estomacal de peces de la 

Analizar el contenido 
estomacal de peces 

Se colectaron peces en los 
tres puntos de muestreo. 
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En los muestreos de los grupos biológicos, por cada punto de muestreo se registró 

el porcentaje de contaminación, contando los plásticos que se observaron en cada 

lugar y se caracterizaron como tipo de objeto plástico. También se contó el 

número de asentamientos humanos cercanos a cada punto.  

Para el laboratorio número uno y el ultimo (laboratorio 12), los resultados de la 

prueba actitudinal se analizaron por cada afirmación realizada. Se compararon los 

resultados para saber cuáles son los cambios en la actitud antes y después de 

realizar los laboratorios. Las actitudes se separaron por frecuencia (%), Se 

asignaron de la siguiente forma: Muy Positivas, para las respuestas de Total 

Acuerdo, Positivas para las de Acuerdo, las Neutras para las Indiferentes, las 

Negativas para las en Desacuerdo y las Muy Negativas para las de Total 

Desacuerdo.  

Las afirmaciones fueron las siguientes: 1. Creo que el ecosistema de manglar se 

debe utilizar como un lugar para arrojar basuras, residuos sólidos y líquidos; 2. 

Asistiría a una jornada de limpieza, recolección y separación de residuos; 3. Siento 

que las actividades de limpiezas no ayudan a solucionar el problema de 

contaminación; 4. Creo que el ecosistema de manglar es importante para muchas 

especies; 5. Me gustaría saber más acerca del ecosistema de manglar y su 

biodiversidad; 6. Quiero desarrollar actividades para cuidar a los manglares y su 

biodiversidad (Anexo 1). 

 

 

 

 

Ciénaga de la virgen, 
para la identificación de 
micro plástico. 

colectados en tres zonas 
con diferentes niveles de 
contaminación por 
plásticos y observar si 
existe micro  
plástico dentro de ellos. 

Se realizó una apertura en 
la parte abdominal del 
pescado en forma de Y, 
para buscar dentro del 
contenido estomacal algún 
residuo plástico y de micro 
plástico.                                                                                                                                    

12 Documental sobre 
impactos de la 
contaminación por 
plásticos a la 
biodiversidad, últimas 
reflexiones y 
conclusiones generales 
de la investigación. 

Concluir sobre la 
investigación realizada y 
dar las reflexiones 
generales de la 
investigación. 

Se extrajeron los 
resultados más relevantes 
de cada laboratorio y se 
realizó una socialización 
que tuvo lugar a una 
discusión, reflexión y 
conclusión  sobre los 
datos obtenidos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Prueba actitudinal antes y después de los laboratorios 

Al analizar las pruebas altitudinales antes y después de los laboratorios (Anexo 2), 

la primera afirmación de la prueba actitudinal, las respuestas por parte de los 

jóvenes fueron en un 86,6% Muy Negativas con la afirmación, un 6,6% Negativa y 

otro 6,6% Muy Positiva, en comparación con la segunda prueba, un 90% de los 

jóvenes escogieron tener una actitud Muy Negativa con respecto a la afirmación, 

la cual indica que no están de acuerdo con arrojar basuras en la Ciénaga de la 

Virgen. Para la segunda afirmación, las respuestas fueron en un 53,3% Muy 

Positiva y un 46,6% Positiva, cambio un poco más a Muy Positiva en la segunda 

prueba (63%). La tercera afirmación para la segunda prueba se identificaron 

diferentes actitudes y contrarias, la más altas fueron la Positivas y la Muy 

Negativas, ambas con 36%, a diferencia en la primera prueba la respuesta Muy 

Positiva fue la más alta con un 40%. 

Para las siguientes afirmaciones, las actitudes en la segunda prueba disminuyeron 

un poco, de actitud Muy Positiva a Positiva o Neutro,  para la cuarta afirmación la 

respuesta Muy Positiva disminuyó de 80 a 73%, en la quinta de 60 a 36% y en la 

sexta de 80 a 57%.  

Al comparar las actitudes de los participantes, notamos que en la primera y 

segunda afirmación, hubo un aumento de la actitud positiva hacia el cuidado de la 

ciénaga, específicamente en mantener la ciénaga limpia de residuos plásticos. En 

la tercera afirmación observamos una discrepancia entre las respuestas, algunos 

participantes estaban de acuerdo con la afirmación y otros no; la tercera 

afirmación trata de la percepción de la efectividad que pueden ser las jornadas de 

limpiezas, las respuestas negativas pueden estar relacionadas con los sitios 

visitados en los laboratorios y que aún siguen siendo botaderos de diferentes  

residuos, aunque previamente se haya hecho un esfuerzo grande en realizar 

limpiezas incluyendo la misma comunidad. 

En las últimas afirmaciones que se tratan de conocer el ecosistema, su 

importancia y querer realizar acciones para su conservación, hubo una 

disminución leve de la actitud positiva en la segunda prueba, hay que tener en 

cuenta que en la última prueba participaron algunos niños y niñas que no 

estuvieron en todos los laboratorios y que tal vez no obtuvieron toda la información 

para tener un actitud Muy Positiva con respecto a estas afirmaciones 
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Visita a áreas con alta contaminación de plásticos. 

Los jóvenes se dividieron en tres grupos para la toma de datos y se encontraron 

diferencias entre los dos lugares evaluados; en observación, el lugar número uno 

se veía menos contaminado y se recolectaron 2,25 kilogramos de plásticos. El 

lugar número dos, que era el lugar más contaminado por los residuos observados, 

se logró recolectar 10,8 kilogramos de plásticos (figura 2). Se calculó el porcentaje 

de asentamientos humanos, el lugar número dos obtuvo el mayor porcentaje tanto 

de kilogramos de plásticos y de asentamientos humanos, encontrando una 

relación entre estas dos variables.  

 

Figura 2. Kilogramos de residuos plásticos recolectados en ambos lugares.   

Se consolidaron en un listado las especies registradas por cada grupo (Tabla 1), 

las especies se anotaron con los nombres comunes. Se identificó una dificultad en 

el reconocimiento de las especies por sus nombres y muchas veces por el grupo 

al que pertenecen (si es un ave, reptil o mamíferos y si es fauna doméstica o 
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silvestre). Por tal razón en el laboratorio número tres, se realizó un taller para 

conocer e identificar la fauna silvestre representativa del lugar, en el que se 

afianzaron estos conocimientos y se colocaron en práctica en los siguientes 

laboratorios. 

Tabla 1. Fauna silvestre identificada para cada lugar trabajado (lugar 1 y 2). 
 

Fauna identificada 

Grupo 1 Lugar 1 Lugar 2 

Loros Gallos 

Gaviotas Garza 

Maríamulata Peces 

Garza gris Perros 

Lagarto lobito Loros  
Mariposas 

Grupo 2 Maríamulata Tijereta 

Tangita Maríamulata 

Chorlito Chauchau 

Garza 
 

Grupo 3 Torcaza Carpintero 

Garza Loro 

Maríamulata Iguana 

Chupa flor Gusano  
Tijereta 

 

Especies bioindicadoras: grupo focal aves 

Se registraron en total 36 especies de aves, que pertenecen a 16 familias. Para el 

lugar número uno, dos y tres, se registraron 26, 11 y 16 especies respectivamente. 

En cuanto a individuos registrados por especies, el lugar número uno, el cual fue 

el menos contaminado, presentó mayor especies e individuos (tabla 2). De las 

especies registradas 30 de ellas toleran la presencia humana en diferentes grados. 

Tabla 2. Listado de especies registradas para los tres lugares evaluados. 

Familia Especie Nombre Común 
Lugar 
1 

Lugar 
2 

Lugar 
3 

Indicador
as 

Ciconiidae Mycteria americana Cabeza de hueso 2 0 0 0 

Fregatidae Fregata magnificens Tijereta/fragata 6 0 4 1 
Phalacrocoraci
dae 

Phalacrocorax 
brasilianus Pato buzo/ cormoran 10 1 0 1 

Pelecanidae 
Pelecanus 
occidentalis Pelícano  1 0 0 1 

Ardeidae Butorides striata 
Garcipolo /garcita 
rayada 1 2 0 0 

Ardea alba Garza real  10 6 2 1 
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Egretta tricolor Garza tricolor 2 3 0 1 

Egretta rufenscens Garza borracha 2 0 1 1 

Egretta thula Garza patiamarilla 5 10 5 1 

Egretta caerulea 
Garza morena/garza 
azul 1 0 0 1 

Threskiornithid
ae 

Eudocimus albus Ibis o coquito blanco 1 0 0 0 

Platalea ajaja Pato cuchara 1 0 0 0 

Phimosus infuscatus Coquito  1 0 0 0 

Charadriidae 

Charadrius 
semipalmatus Chorlo semipalmeado 0 0 3 1 

Charadrius wilsonia Chorlito piquigrueso 0 5 0 1 

Charadrius collaris Chorlito de collar 0 0 20 1 

Scolopacidae 

Limnodromus griseus 
Playero maquinita de 
coser 30 0 0 1 

Limosa fedoa Aguja canela 1 0 0 0 

Numenius phaeopus Zarapito  1 0 2 1 

Tringa melanoleuca 
Tringa patiamarilla 
grande 0 0 2 1 

Tringa solitaria Tringa solitaria 2 0 0 1 

Calidris spp. Playeritos  0 0 20 1 
Recurvirostrida
e 

Himantopus 
mexicanus Cigüeñuela  1 0 10 1 

Laridae 

Leucophaeus atricilla Gaviota reidora 2 6 0 1 

Phaetusa simplex Gaviotín picudo 4 3 0 1 

Thalasseus maximus Gaviotín real 2 0 10 1 

Alcedinidae Megaceryle torquata Martín pescador 4 0 0 1 

Cathartidae Coragyps atratus Golero  14 0 17 1 

Psittacidae 
Brotogeris jugularis Loro  0 2 0 1 

Eupsittula pertinax Cotorra  10 0 0 1 

Icteridae Quiscalus mexicanus María Mulata 0 10 2 1 

Columbidae 

Columbina sp. Paloma  0 0 2 1 

Patagioenas 
cayennensis Paloma guarumera 1 0 0 1 

Zenaida auriculata Torcaza  3 2 0 1 

Columbina passerina Tortolita  0 0 3 1 

Thraupidae Sicalis flaveola Canario  0 0 1 1 

   Totales 118 50 104 30 
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En el lugar uno, también se lograron registrar especies difíciles de observar en 

todo el complejo de agua, estas se caracterizan por ubicarse en lugares lejanos a 

los asentamientos humanos y del ruido, como los cabeza de hueso (Mycteria 

americana) y los pato cuchara (Platalea ajaja). Lo cual concuerda con la relación 

del porcentaje de asentamientos humanos y de contaminación en cada lugar 

(Figura 3), donde observamos que el lugar número uno presenta el menor 

porcentaje de contaminación, casi que nulo y solo encontramos una vivienda en el 

sector. El lugar tres, presenta porcentajes altos de plásticos y asentamientos 

humanos y en cuanto a número de especies e individuos, estos fueron más altos 

que el lugar dos, esto puede responder a las especies que fueron registradas, en 

su mayoría se trataban de aves que tienen una muy buena tolerancia a los 

asentamientos humanos, algunos se aprovechan de los residuos orgánicos o 

consiguen alimentos cercanos a las zonas urbanas. Además, en el momento en 

que se visitó el lugar número tres, se observaron pilas de arena o sedimentos, que 

permitían que los grupos de aves se posaran sobre ellas para alimentarse en el 

espejo de agua de la ciénaga.  

 

Figura 3. Porcentaje de plásticos observados para cada lugar evaluado. 

Especies bioindicadoras: grupo focal crustáceos 

Se registraron tres especies de crustáceos, en el lugar número tres no se 

capturaron individuos, el agua presentaba demasiados residuos contaminantes y 

materia orgánica en la superficie del agua. El lugar número uno se registraron 20 

individuo, fue el lugar con mayor capturas (5 individuos) y observación de 

individuos (15 individuos) (Tabla 3). 
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Tabla 3. Crustáceos registrados para cada lugar evaluado. 

 

 

 

 

Se registró en muy baja cantidad especies características de estos ecosistemas 

como el crustáceo Aratus pinsonii, para ambos lugares (1 y 2), otra especie 

característica y que no se registró en ninguno de los lugares a muestrear es Uca 

rapax, pero que tal vez por el deterioro y la contaminación general que sufre la 

Ciénaga de la Virgen, las poblaciones de especies como estas han disminuido.  

Con respecto a la contaminación por residuos plásticos, observamos la relación 

entre el lugar más contaminado y el que presenta mayor asentamientos humanos 

(figura 4). 

 

Figura 4. Porcentaje de plástico observado en los lugares evaluados. 
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Clase Orden Familia Especie Lugar 1 Lugar 2 

Malacostraca Decápoda Portunidae  Callinectes sapidus 5 3 

Malacostraca Decápoda Grapsidae Gionopsis cruentata 14 2 

Malacostraca Decápoda Sesarmidae Aratus pinsonii 1 2    
Totales 20 7 
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Especies bioindicadoras: grupo focal vegetación 

Se registraron seis especies de plantas asociadas a este ecosistema (Tabla 4), 

cuatro especies de manglar, una de ellas con una alta dominancia en cada lugar 

muestreado (el mangle rojo) y se registró una especie de verdolaga, esta resiste 

muy bien la salinidad y tolera los ambientes afectados por la intervención antrópica 

y de alta contaminación, se registró en el lugar número tres, el de mayor 

porcentaje de contaminación (figura 5). 

Tabla 4. Listado de especies y porcentajes de dominancia para cada lugar evaluado. 

Orden Familia Especie Nombre 
común 

% 
Lugar 
1 

% 
Lugar 
2 

% 
Lugar 
3 

%total 
por 
especie 

Malpighiales Rhizophoraceae Rhizophora 
mangle 

Mangle rojo 60 30 30 120 

Lamiales Acanthaceae Avicennia 
germinans  

Mangle 
negro 

30 40 30 100 

Myrtales Combretaceae Laguncularia 
racemosa  

Mangle 
blanco 

10 20 10 40 

Fabales Fabaceae Prosopis 
juliflora 

Trupillo 0 10 10 20 

Myrtales Combretaceae Conocarpus 
erectus  

Mangle 
Zaragoza o 
verde 

0 0 10 10 

Caryophyllales Aizoaceae Sesuvium 
portulacastrum 

Verdolaga 
de playa 

0 0 10 10 

   
Totales 100 100 100 

 

 

 

Figura 5. Porcentaje de residuos plásticos observados en cada lugar evaluado. 
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Especies bioindicadoras: grupo focal peces 

Se capturaron 11 individuos de peces que pertenecen a seis especies y tres 

familias (tabla 5). El lugar número uno obtuvo la mayor cantidad de capturas (11 

en total) y de especies registradas, en los lugares dos y tres, se realizaron muy 

pocas capturas. La especie Mugil incilis obtuvo las mayores capturas, con un total 

de cinco individuos. Registramos tres especies con alguna categoría de amenaza 

por la lista de Mejía y Acero (2002), tres en categoría de En Peligro (EN) y uno 

como Vulnerable (V). 

Tabla 5. Listado de especies e individuos capturados en cada lugar  evaluado. 

Familia Especie Nombre 
común 

Lugar 1 Lugar 2 Lugar 3 Categoría 

ARIIDAE Ariopsis bonillai barbudo 10,4 15,9 
 

EN 

MUGILIDAE Mugil incilis Changos 13,2 
   

Mugil incilis Changos 14,4 
   

Mugil incilis Changos 14 14 14 EN 

Mugil liza Lebranche 18,5 27 
 

EN 

Mugil liza Lebranche 27 
   

Mugil curema Anchoa 13,9 
   

Mugil curema Anchoa 13,5 
   

GERREIDAE Gerres cinereus Mojarra 9 
   

Eugerres plumieri Mojarra 
rayada 

12 
   

Diapterus rhombeus Chuleta 8,4 
 

8,5 VU  
Capturas individuos 11 3 2 

 

 

Parámetros para determinar la calidad del agua 

En este laboratorio se lograron determinar parámetros como el pH, la turbidez, el 

oxígeno y el porcentaje de contaminación (tabla 6), en los tres puntos de 

muestreos, siguiendo la metodología utilizada por la guía de Monitoreo de 

EarthEcho Water Challenge.  
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Tabla 6. Datos obtenidos para la calidad del agua. 

Parámetros Lugar 1 Lugar 2 Lugar 3 

Nombre del 
lugar 

Bajo de las 
Aves 

El Bolsillo Marlinda 

Temperatura 
del aire °C 

34 36 34 

Temperatura 
del agua °C 

34 32 32 

Turbidez JTU 40 40 100 

Oxígeno 
disuelto ppm 

4 4 4 

Ph 8 8 8 

 

Se registraron diferencias de las temperaturas entre los lugares y entre las 

temperaturas del aire y el agua de un mismo lugar. El lugar con mayor 

temperatura del agua fue el lugar 1, a pesar de ser el lugar con menos 

contaminación de residuos plásticos, en cambio el lugar dos y tres (con mayor % 

de residuos plásticos), se registró una temperatura más baja de 32 °C. La 

temperatura del agua es importante ya que entre más fría este, mantendrá mayor 

oxígeno y la cantidad óptima que se necesita para la calidad del agua, la 

producción de fotosíntesis de las plantas acuáticas y una temperatura afecta la 

sensibilidad que tienen los organismos para enfermedades, residuos tóxicos y 

parásitos. Las altas temperaturas se registran cuando existe poca vegetación que 

mantenga con sombra y regule los rayos del sol que van directos al agua, también 

las aguas contaminadas que se vierten como de las industrias o alcantarillados 

aumentan la temperatura, se debe hacer una revisión en el lugar evaluado para 

establecer la causa. Este lugar evaluado es abierto y las muestras de agua se 

tomaron en el centro del espejo de agua, un área con poca vegetación cerca, es 

posible que esto afecte a tener una mayor temperatura. 

En cuanto al oxígeno, para los lugares evaluados se registró el mismo valor de 

4ppm. El rango de la concentración optima de oxigeno es de 5 a 6ppm y menor de 

3ppm representa peligro para las especies, ya que no hay el oxígeno suficiente 

para todos los organismos. El agua de la ciénaga se encuentra en un límite 

(4ppm), lo ideal sería que estuviera un poco más alto, entre el rango indicado. Es 

posible que las altas temperaturas del lugar en general, estén afectando la 

temperatura y por ende el oxígeno disuelto del agua. Se calculó el pH en los 

lugares evaluados y para todos se obtuvo un pH entre 7,5 a 8, esto significa que 

se encuentra dentro del rango optimo (6,5 a 8). 
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El micro plástico y los peces 

Se capturaron seis individuos de especies diferentes, dos en cada lugar a 

muestrear. Al revisar el contenido estomacal de los pescados, se lograron extraer 

dos “cuerpos extraños” en los individuos colectados en el lugar número tres (figura 

x). En la especie Mugil incilis, llamada comúnmente chango, se encontró un objeto 

de plástico de menos de 1 mm, de color blanco a transparente y en un individuo 

de congo (Centropomus mexicanus), se encontró una microfibra de tela. (Tabla 7). 

Tabla 7. Contenido estomacal  de peces capturados en los lugares evaluados. 

  
Contenido estomacal en peces (micro plásticos) 

Familia Especie Nombre común Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 

MUGILIDAE Mugil curema Anchoa Ninguno 
  

GERREIDAE Eugerres plumieri Mojarra rayada Ninguno 
  

ARIIDAE Ariopsis bonillai Barbuo 
 

Ninguno 
 

MUGILIDAE Mugil liza Lebranche 
 

Ninguno 
 

MUGILIDAE Mugil incilis Chango 
  

Micro plástico 

CENTROPOMIDAE Centropomus mexicanus Congo 
  

fibra de tela 

 

Los objetos fueron encontrados en los estómagos de los individuos capturados en 

el lugar número tres, el de mayor contaminación por plásticos. Con estos 

resultados se puede observar un impacto tangible de estos residuos. El hecho de 

haber encontrado estos objetos directamente en los estómagos de los peces es 

una situación preocupante para la salud pública de la comunidad y también para 

los turistas, ya que se realizan pescas cerca de estas zonas contaminadas y es el 

recurso pesquero que se utiliza para alimentar a la comunidad y los negocios 

turísticos. 

Caracterización de plásticos 

En la recolección, además de los plásticos, también se encontró una gran cantidad 

de icopor, en el lugar número tres se alcanzó a recolectar la mayor cantidad de 

plásticos (5,2 kg). En el lugar número uno, donde se ha evidenciado muy poca 

contaminación por plásticos, se recolectaron los residuos que se encontraron 

hacía el camino, ya que se observó la marea alta y habían corrientes que estaban 

dirigiendo los residuos hacía el lugar número uno. Por tal razón se recolectó una 

cantidad de 4,75 kg (Tabla 8), que provenían de montículos de residuos ubicados 

cercanos al lugar número tres, el de mayor contaminación. Lo cual puede ser un 

llamado de atención, se evidencia que si hay una relación directa, ya que los 

lugares que se encuentran más alejados de los asentamientos humanos y que 
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normalmente se observan menos contaminados, con el paso del tiempo podrían 

verse afectados por los lugares más contaminados.  

Tabla 8. Plástico recolectado en los tres lugares evaluados. 

Sitio 1 

Material Color Forma Tamaño 

Botella plástica Café Pony 1 litro 

Botella plástica Transparente Vinagre Pequeño 

Botella plástica Transparente Agua 500 Ml 

Bolsa de mecato Rojo Tocineta 25 g 

Botella plástica Transparente Gaseosa 250 ml 

Botella plástica Transparente Gaseosa 400 ml 

Botella plástica Transparente Gaseosa 400 ml 

Bolsa plástica Verde Arroz 500 g 

Botella plástica Transparente Gaseosa 1,4 litros 

Bolsa plástica Azul Servilletas 25 cm 

Bolsa plástica Azul Aromatel 180 ml 

Bolsa plástica Rojo Fideo 300 g 

Plástico Rojo Yesquero Pequeño 

Bolsa plástica Transparente 
 

Pequeño 

Sobre plástico Café Panelada Pequeño 

Caja plástica Transparente cuadrada Pequeño 

Botella plástica Transparente Agua Pequeño 

Bolsa plástica Rosado 
 

Mediana 

Botella plástica Blanca Cloro 1 litro 

Botella plástica Transparente Suero 1 litro 

Vaso Transparente 
 

Pequeño 

Botella plástica Transparente Gaseosa 500 ml 

Botella plástica Transparente Aceite 1 litro 

Botella plástica Rojo Crema de peinar 300 ml 

Tapa Verde 
 

Pequeño  
Peso total 4,75 g 

 

Sitio 2 

Botella plástica Transparente 
 

2 litros 

Botella plástica verde 
 

1 litro 

Botella plástica Transparente 
 

Grande 

Bolsa plástica Blanca 
 

Mediana 

Plástico Rosada Sandalias Pequeñas 

Botella plástica Verde Gaseosa 500 ml 

Bolsa plástica Blanca 
 

Mediana 

Botella plástica Transparente Agua  500 ml 

Plástico Blanco Guantes Mediano 
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Botella plástica Verde Agua 500 ml 

Botella plástica Rojo Clorox 400 ml  
Peso total 2,55 g 

 

Sitio 3 

Botella plástica Transparente Gaseosa 1,7 litros 

Botella plástica Transparente Gaseosa 2 litros 

Botella plástica Transparente Gaseosa 3,5 litros 

Botella plástica Rojo Pony 1,5 litros 

Botella plástica Azul Agua 300 ml 

Botella plástica Transparente Gaseosa 1,7 litros 

Botella plástica Transparente Gaseosa 1,4 litros 

Botella plástica Transparente Jugo 2 litros 

Tapa plástica Azul 
 

Pequeña 

Botella plástica Transparente Gaseosa 400 ml 

Bolsa plástica Blanca Clorox 500 ml 

Botella plástica Azul Agua 600 ml 

Plástico Blanco Guantes pequeños 

Botella plástica Azul Agua 600 ml 

Bolsa plástica Azul 
 

Pequeña 

Plástico Transparente Pitillo 
 

Tapa Azul 
 

Pequeña 

Tapa Azul 
 

Pequeña 

Botella plástica Transparente Gaseosa 400 ml 

Bolsa plástica Anaranjada Mecato 400 g  
Peso total 5,2 g 

 

 

CONCLUSIONES 

Este estudio contiene datos básicos y necesarios para empezar a entender el 

impacto que puede generar la contaminación por residuos plásticos sobre la 

biodiversidad de la Ciénaga de La Virgen, estos datos cobraran mayor relevancia 

mediante se puedan monitorear en el tiempo y estudiar con mayor precisión los 

cambios que puedan haber a causa de la contaminación.  

Sin embargo, en este lapso de tiempo, se lograron observar ciertos indicadores de 

la calidad del ecosistema y de la afectación de los residuos plásticos a la 

biodiversidad. Al estudiar los grupos focales, vemos que para el grupo de aves, 

que es el grupo con mayor cantidad de especies registradas, 30 de 36 especies 

son tolerantes a asentamientos humanos y a la contaminación, solo seis especies 

son consideradas “raras” por su difícil observación y se lograron registrar en el 

lugar menos contaminado y con menos asentamientos humanos, esto nos 
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demuestra que la contaminación por residuos plásticos si afecta la distribución de 

las especies y la preferencia de hábitat de las aves. 

Podemos observar un patrón parecido en el grupo de los crustáceos, en donde 

faltaron por registrar especies características de estas zonas, incluso en el lugar 

menos contaminado. Este reporte ya se había hecho en los muestreos realizados 

en el bioconteo del año 2016. También se observa como en el lugar menos 

contaminado se conservan más  especies e individuos de crustáceos e incluso son 

los lugares de preferencia para la captura de crustáceos. A diferencia del lugar 

más contaminado, que por la gran cantidad de residuos, los pescadores no se 

atrevieron a dejar las trampas tan cerca y hacía los límites del lugar, no se capturó 

ningún individuo. Esta misma situación se vio reflejada con el grupo de los peces, 

las mayores capturas se realizaron en el lugar menos contaminado y es donde se 

acostumbra a pescar, ya que se encuentran la mayoría de las especies y las de 

importancia económica.  

En cuanto a la vegetación, además de los manglares que fueron las especies 

dominantes, se registró para el lugar más contaminado, la especie de verdolaga 

Sesuvium portulacastrum, la cual es indicadora de lugares intervenidos y 

tolerantes a la contaminación. Para la calidad del agua, el oxígeno disuelto se 

encontró por debajo del valor optimo, el pH se encontró dentro del optimo, pero 

hacia los límites y la temperatura se registró un poco alta, casi igual que la 

temperatura del aire, esto nos indica que se debe monitorear la calidad del agua y 

realizar más estudios para evaluar cuales pueden ser las causas de la afectación 

de la calidad del agua y si la contaminación por residuos plásticos puede ser una 

variable, ya que no se encontró directamente una relación, solo en la turbidez, que 

sí se registró bastante alta en el lugar con mayor contaminación.  

No obstante, los objetos encontrados en los estómagos de los peces, son de  

preocupación, se convierte en una muestra directa del impacto que puede tener la 

contaminación del ecosistema hacia la biodiversidad y hacia la salud pública de la 

comunidad en general. Lo cual, como se observó con la recolección de los 

plásticos, estos con el tiempo pueden afectar a todo el ecosistema, ya que por las 

corrientes los residuos se transportan hacia otros lugares más alejados de los 

asentamientos humanos y afectando a la biodiversidad presente, que no es 

tolerante a esta contaminación. 
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ANEXOS: Anexo 1. Prueba de conocimiento y actitudinal 

Describa en uno o dos párrafos lo que usted conoce acerca del ecosistema de 

manglar de la Ciénaga de la Virgen y sus alrededores: 

Lee las siguientes afirmaciones y encierra en un círculo la respuesta que más se 

acerque a tu opinión. Las posibilidades son: TA = total acuerdo; A = acuerdo; I = 

indiferente/indeciso; D = desacuerdo; TD = total desacuerdo. 

1. Creo que el ecosistema de manglar se debe utilizar como un lugar para 

arrojar basuras, residuos sólidos y líquidos. 

TA              A             I              D            TD 

 

2. Asistiría a una jornada de limpieza, recolección y separación de residuos. 

TA              A             I              D            TD 

 

3. Siento que las actividades de limpiezas no ayudan a solucionar el problema 

de contaminación. 

TA              A             I              D            TD 

 

4. Creo que el ecosistema de manglar es importante para muchas especies. 

TA              A             I              D            TD 

 

5. Me gustaría saber más acerca del ecosistema de manglar y su 

biodiversidad. 

TA              A             I              D            TD 

 

6. Quiero desarrollar actividades para cuidar a los manglares y su 

biodiversidad. 

TA              A             I              D            TD 

7. Imagen 1: Positiva/Negativa.  

Imagen 2: Positiva/Negativa.  

Imagen 3: Positiva/Negativa. 

Imagen 4: Positiva/Negativa. 

Imagen 5: Positiva/Negativa. 
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Anexo 2. Prueba 1                                                    Prueba 2 
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Anexo 3. Estudio de la calidad del agua. Fotografías izquierdas, estudio de 

oxigeno disuelto (frasco con líquido rosado) y ph (frasco con líquido verde). 

Fotografía derecha superior: muestra de turbidez en al lugar 3. Fotografía 

derecha inferior: temperatura del aire en el lugar 1. 
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Anexo 4: Estudio de crustaceos, metodologías para la captura con trampas 

artesanales. Fotografías izquierdas, captura de una jaiba. 
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Anexo 5. Captura de peces para el estudio. Fotografía de una mojarra y el 

momento de captura de los peces.  

 

Anexo 6. Fotografías lado izquierdo superior: objeto plástico encontrado en 

estomago de un pez. inferior: fibra de tela. Derecha superior: lugar más 

contaminado. Inferior: corte en Y en la parte ventral, para identificar 

microplastico  en los estomagos de peces.

 


