
COMPOSICIÓN BACTERIANA DE LAS PLUMAS DEL COLIBRÍ CORONA VIOLETA 

(Leucolia violiceps) EN UN AMBIENTE ANTROPIZADO

INTRODUCCIÓN

Los cambios en el uso de suelo para la urbanización tiene profundos impactos en

la distribución y en la diversidad de las poblaciones de aves silvestres, ya que las

aves coexisten con otros organismos formando interfaces a través de las cuales,

pueden llegar a transmitirse gran variedad de microorganismos. La diversidad

microbiana asociada con las plumas juega un papel importante en la aptitud

ecológica de las aves.

Guadalajara, Jalisco, México, es una de las ciudades más grandes y pobladas del

país, cuenta con un gran desarrollo urbano e industrial y es parte del hábitat del

colibrí corona violeta (Leucolia violiceps). Este colibrí es un hospedero interesante

de la microbita de la ciudad ya que se encuentra en abundancia en parques y

jardines que a su vez soportan toda la contaminación ambiental de la misma.
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MATERIALES Y MÉTODOS

2. Se realizaron 2 

frotes con un 

hisopo 1) área del 

pecho 2) parte 

dorsal.

1. Se capturaron 19  

individuos de 

Leucolia violiceps.

3. Se inocularon 38 

muestras en medios de 

cultivo nutritivos 

(Zobell y ACE).  

4. Se realizaron pruebas bioquímicas 

para determinar las características 

metabólicas de las cepas.            

RESULTADOS

OBJETIVO

Determinar la composición bacteriana de las plumas corporales del colibrí corona

violeta (Leucolia violiceps) y su exposición a bacterias patógenas en un ambiente

antropizado.

5. Las cepas se 

inocularon en agar 

sangre.

Se registraron 90 cepas bacterianas de las 

cuales el 13% tienen capacidad hemolítica. 

Sin embargo, sólo 73 son diferentes 

metabólicamente. 

Los muestreos se realizaron durante el 

otoño de 2019, e invierno del 2020 en los 

parques:

1. Colomos

2. Solidaridad 

3. Metropolitano

La composición bacteriana 

presentó variación entre 

individuos del mismo sitio 

(P = 0.001).
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Las cepas bacterianas que presentaron capacidad hemolítica sólo representan el

13% de la composición total. Aunque, es una proporción baja, este resultado es

evidencia de que existe una exposición a bacterias patógenas, como lo reportó

Goodenough et al. 2017, quiénes registraron mayor ocurrencia de cepas de

Enterococcus faecalis en la piel de paseriformes. Demostramos que la

composición bacteriana fue específica del comportamiento del huésped, como

el tipo de alimentación (néctar de flores o bebederos), el aseo del ave en agua

sucia o limpia, y las condiciones del hábitat (sitios con mayor perturbación). Es

de gran importancia incorporar la identificación molecular de cada una de las

cepas obtenidas para inferir conclusiones más objetivas. Así también, confirmar

si las cepas con capacidad de realizar hemólisis son enterobacterias patogénicos

oportunistas posiblemente provenientes de los residuos humanos.

a) La abundancia total varió entre los sitios (P = 0.001), el sitio menos 

perturbado registró la abundancia más baja. 

b) La riqueza total de cepas no presentó variación significativa entre los sitios
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