
Multequina 28: 21-28, 2019 21

ISSN 0327-9375
ISSN 1852-7329 on-line

Palabras clave: Microplásticos, estómago, 
otuno, Olivaichthys cuyanus

Key words: Microplastics, stomach, otuno, 
Olivaichthys cuyanus

Registro de micro y mesoplásticos en el tracto digestivo  
de la especie vulnerable Olivaichthys cuyanus 

(Siluriformes: Diplomystidae), en el río cordillerano  
Los Patos, San Juan, Argentina

Registration of micro- and meso-plastics in the digestive tract of the vulnerable species 
Olivaichthys cuyanus (Siluriformes: Diplomystidae), in Los Patos mountain river,  

San Juan, Argentina

Fabricio Gómez 1a, Agustina Valenzuela1b y J. C. Acosta1c

1 Gabinete de Diversidad y Biología de Vertebrados del Árido (DIBIOVA),  
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,  

Universidad Nacional de San Juan,  
San Juan, Argentina.

a <fabrirub@hotmail.com> 
b <agustinavalenzuela60@gmail.com> 

c <jcacostasanjuan@gmail.com>

Resumen
Se documenta por primera vez la presencia de micro y mesoplásticos en el estómago e intestino 
de ejemplares de bagre otuno (Olivaichthys cuyanus), provenientes del río Los Patos, en Barreal, 
localidad ubicada en la provincia de San Juan, en el oeste árido de la Argentina. Dichos elemen-
tos son potencialmente nocivos para la supervivencia de la especie, pudiendo generar efectos 
como la muerte por estrangulación e inanición o inflamación y contaminación tisular. Este re-
gistro evidencia mala gestión de los residuos de origen antrópico. 

Abstract
The presence of micro and meso-plastics in the stomach and intestine of specimens of otuno 
catfish (Olivaichthys cuyanus) from Los Patos River is documented for the first time in Barreal, a 
locality in the Province of San Juan, in the arid west of Argentina. These elements are potentially 
harmful for the species’ survival, and can generate effects such as death due to strangulation and 
starvation or inflammation and tissue contamination. This record evidences bad management of 
waste of anthropic origin.
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Introducción

La creciente demanda de recursos na-
turales y el crecimiento poblacional de 
la humanidad pone a los ecosistemas 
naturales bajo una creciente presión an-
trópica (Sachs, 2008). Los ecosistemas 
más afectados corresponden a medios 
acuáticos, principalmente los de agua 
dulce, ya que hasta un tercio de todas las 
especies de vertebrados viven en agua 
dulce (Dudgeon et al., 2006). Se estima 
que la biodiversidad de ecosistemas de 
agua dulce ha disminuido más rápido 
que la biodiversidad terrestre o marina 
en los últimos 30 años (Sala et al., 2000). 
Particularmente las poblaciones de peces 
pueden verse afectadas por cambios en 
el ambiente donde habitan en diferentes 
dimensiones; se pueden producir cam-
bios a nivel ecosistémico (en la dinámi-
ca poblacional, en la productividad o en 
las interacciones tróficas), fisiológico y 
comportamental (Rijnsdorp, 2009). De-
bido a ello la ictiofauna de agua dulce 
presenta pérdidas considerables, y según 
el modelo propuesto por Xenopoulos et 
al. (2005), las perspectivas no son alenta-
doras para los próximos años. 

En este contexto y como un factor a 
considerar, la contaminación acuática 
con residuos plásticos está siendo am-
pliamente documentada (Barnes et al., 
2009; Wagner et al., 2014; Geyer et al., 
2017). La producción global de plástico 
ha mantenido un crecimiento constante 
desde 1950 con 1,7 millones de tonela-
das; luego en 2012, la producción alcanzó 
un máximo histórico de 288 millones de 
toneladas (Pérez, 2014). Un gran porcen-
taje de estos plásticos termina como re-
siduos en ríos, lagunas y océanos. Se los 
denomina basura a la deriva, es decir, de-

sechos humanos de diferente naturaleza, 
que son arrastrados por los ríos y en la 
mayoría de los casos llegan a los océanos, 
contaminando los ecosistemas acuáticos. 
Las consecuencias en los organismos son 
variadas; pueden ser la muerte de los ani-
males por la ingestión y obstrucción del 
aparato digestivo y otros problemas fisio-
lógicos asociados (Moore, 2010; Lazar et 
al., 2011; Pazos et al., 2017). 

Estos residuos plásticos pueden alte-
rarse por efecto de procesos físicoquími-
cos y dividirse en fragmentos pequeños. 
Estos se clasifican en función de su tama-
ño. Las partículas de 5 mm a 1µm de diá-
metro se denominan microplásticos, en 
tanto que aquellas de partículas meno-
res a 1 µm se denominan nanoplásticos 
(Arthur et al., 2009; Barnes et al., 2009; 
Wright et al., 2013). En el caso de frag-
mentos más grandes, se clasifican como 
mesoplásticos, dentro del rango de los 5 
a 25 mm, y macroplásticos, a los que su-
peren los 25 mm (Ecjrc, 2013).

Existen registros en especies marinas, 
donde se señala la presencia de micro-
plásticos (Cole et al., 2013; López et al., 
2018). También reportes de presencia de 
microplásticos en especies de agua dulce 
(Pazos et al., 2017; Bordos et al., 2018; 
Andrade et al., 2019).

Por otra parte, los microplásticos están 
siendo investigados y evaluados por su 
capacidad de transportar metales pesa-
dos (Brennecke et al., 2016; Sarria et al., 
2016).

En este estudio se menciona por pri-
mera vez la presencia de micro y meso-
plásticos para un río cordillerano en el 
oeste árido de Argentina, en el marco de 
un estudio de la actividad trófica de la 
especie Olivaichthys cuyanus proceden-
tes del río de Los Patos. 
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Distribución geográfica  
de Olivaichthys cuyanus

En Argentina corresponde a las pro-
vincias de Río Negro (Azpelicueta, 
1994); Buenos Aires (Almirón et al. 
1997); La Pampa (Altolaguirre, 2004), 
y en Cuyo, Mendoza y San Juan (Rin-
guelet, 1965; Azpelicueta, 1994; Liotta, 
2005). En San Juan fue citado para el río 
Colorado, afluente del río de Los Patos 
(Azpelicueta, 1994), sin mencionar ma-
terial de referencia. La provincia de San 
Juan correspondería al límite norte de 
distribución en América del Sur (Arra-
tia, 1983), pero sin citas con certeza de 
ubicación de material de referencia ni 
de ríos. El estado de conservación de 
O.  cuyanus en Argentina varía según los 
autores: para Chebez (1994) es indeter-
minada, para Sosa et al. (1999), relic-
tual, y según López (2003) es rara. En la 
provincia de San Juan está categorizada 
como una especie en peligro de extin-
ción (Secretaría de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable, 2011)

Material y Método
Área de estudio

El río de Los Patos se encuentra en 
la localidad de Barreal con una cota 
aproximada de 2000 m s.n.m., departa-
mento  Calingasta, al sur de provincia 
de San Juan, Argentina. El muestreo se 
realizó particularmente en un trayecto 
del río denominado por los pobladores 
como Tomas de Santa Marta (31° 45′ 05-
7″ S 69° 32′ 50,7″) / (31° 44′ 03-1″ S 69° 
32′ 40,9″) (Figura 1). El clima es seco, 
de alta montaña (Pereyra, 1996), con 
precipitaciones inferiores a los 100  mm 
anuales, la temperatura media anual es 
16,33  °C (Merkel, 2019), los suelos de 

las márgenes del río son torrifluventes 
típicos (Castro, 1982, en Regairaz, 2000). 
El río de Los Patos forma parte de la 
cuenca N° 54 (SSRH 2002; en Lupano, 
2008), con un caudal promedio anual de 
24  m3.s 1 en la estación Álvarez Condarco 
y de 49,92  m3.s-1 en la estación La Platea-
da (Lupano, 2008). 

El material biológico de estudio se en-
cuentra depositado en la colección cien-
tífica de peces (N° 621-646), del Departa-
mento de Biología (Gabinete DIBIOVA, 
FCEFN, UNSJ) y fue colectado entre los 
años 2013 y 2017. En total se capturaron 
26 ejemplares correspondientes a la es-
pecie O. cuyanus, 22 durante el verano 
y 4 ejemplares en primavera. Se reali-
zaron muestreos en las 4 estaciones de 
cada año, aunque solo se tuvo éxito en 
las estaciones mencionadas. Teniendo 
en cuenta su estatus de conservación, las 
capturas se llevaron a cabo con métodos 
pasivos, utilizando líneas de fondo, con 
peso y anzuelos, ya que la profundidad 
de los pozones ronda los 1.5 metros o 
más, además de la corriente propia de 
un cauce con marcada pendiente. Se uti-
lizaron anzuelos (derecho, 6,69 mm de 
apertura y 9,22 mm de asta) o carnada 
viva (lombriz de tierra), con selección 
de tamaño de captura impuesta por las 
dimensiones del anzuelo/carnada. Los 
ejemplares capturados fueron fijados en 
formaldehído al 4 % por 7 días y conser-
vados en alcohol 70°, almacenados según 
el protocolo para vertebrados acuáticos 
establecido por Scrocchi & Kretzschmar 
(1996).

Cada ejemplar fue pesado con balan-
za digital-Ohaus de precisión 0,0001 g. 
Mediante disección abdominal realizado 
en una caja de Petri con la utilización de 
lupa binocular se extrajo el tracto diges-
tivo, desde el esófago hasta la cloaca, lue-
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Figura 1. Localización del Río Los Patos (sector del muestreo en el recuadro)
Figure 1. Localization of Los Patos river (in frame sampled area)

go se separaron y pesaron el estómago, 
el intestino, el hígado, los cuerpos grasos 
y las gónadas. Posteriormente se pesó el 
ejemplar eviscerado, y el intestino y estó-
mago vacíos. 

La identificación de los ítems ingeri-
dos se realizó mediante el análisis ma-
croscópico del contenido estomacal e 
intestinal con lupa macroscópica, sobre 
una caja de Petri sobre un papel milime-
trado, para obtener medidas de longitud 
y ancho de los mismos. 

Resultados
En el transcurso del análisis macroscópi-
co del contenido estomacal e intestinal, 
en 10 de los 26 individuos se detectaron 
fragmentos plásticos en forma de fila-
mentos de colores varios (negro, rojo, 
verde y azul), no más gruesos que 1 mm 
de ancho y de longitudes variables, nun-
ca superando los 10 mm. Dichos hilos se 
encontraron enrollados entre los compo-
nentes alimenticios presentes tanto en el 

estómago, como así también en el intes-
tino de los peces (Figura 2). En sintonía 
con los hallazgos se pudo observar du-
rante el trabajo de campo, algunas bote-
llas de plástico, bolsas, prendas y demás 
residuos de diferentes materiales (plásti-
co, vidrio y metales etc.) en las márgenes 
del río. 

Discusión
Los materiales de origen plástico son 
considerados una amenaza para los eco-
sistemas (Pham et al., 2014). Azevedo et 
al. (2019) en su estudio, el más completo 
hasta la fecha, informan un total de 427 
registros de micro plásticos en peces y 
manifiestan que las cifras en ecosiste-
mas de agua dulce pueden estar siendo 
subestimadas. Su presencia en la cavidad 
gastro-intestinal de los ejemplares de la 
especie puede derivar de la generación 
de residuos propios de la actividad an-
trópica que se desarrolla en esta zona: 
pescadores que buscan salmónidos in-



Multequina 28: 21-28, 2019 25

Figura 2. Filamentos de micro y meso plástico observados bajo lupa binocular (20 X y 40 X 
aumentos), escala de representación 1 mm
Figure 2. Filaments of micro and meso plastics observed under loupe (20 X and 40 X), graphic 
scale 1 mm

troducidos (Oncorhynchus mykiss y Sal-
mo trutta), turistas, ganaderos locales, 
crianceros chilenos que veranean con 
su ganado caprino, equino y bovino en 
las vegas de altura desde hace 70 años o 
más, cazadores y actividad humana en 
campamentos de exploración minera. 
Es posible que el comienzo del ciclo sea 
generado por los residuos arrojados en 
las inmediaciones, y las escorrentías y 

vientos sean los agentes de transporte de 
estos plásticos (entre otros desechos) ha-
cia el agua, ingresando al río con las mo-
dificaciones de caudal que este presenta 
anualmente. La contaminación humana 
de cuencas hidrográficas con residuos 
de origen plástico es un evento frecuente 
(Geyer et al., 2017; Hurley et al., 2018).

La forma de ingreso de estos filamen-
tos plásticos en los peces aún no está 
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confirmada, es posible que los peces los 
confundan con presas o también ingre-
sen de forma accidental. Los efectos de 
estos elementos sobre los peces pueden 
ser de diversa índole: estrangulamien-
to, inanición, disminución del volumen 
que ocupan presas convencionales en la 
dieta y consiguiente déficit metabólico, 
o inflamación cuando estos filamentos 
plásticos ingresan a los tejidos (Wagner 
et al., 2014). También exposición a con-
taminantes químicos que estos fragmen-
tos plásticos pueden absorber del medio 
circundante (Bordos et al., 2018).
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