
 

 

 

 
Resumen

En este estudio se presenta el inventario de plaguicidas y una evaluación de la contaminación de agua y sedimentos en dos zonas

agrícolas de México. Se analizaron plaguicidas triazínicos, fenoxiclorados y organoclorados, incluyendo seis contaminantes

orgánicos persistentes (COP). Aunque el uso de atrazina ha sido prohibido y restringido en varias partes del mundo, en México

este herbicida se sigue usando sin restricción alguna, los resultados obtenidos demuestran que afecta a la calidad del agua en

una de las zonas agrícolas. Las concentraciones de atrazina y de su metabolito (desetilatrazina) en muestras de agua, rebasaron

el límite para agua de consumo humano de 2 ug L-1 propuesto por la Organización Mundial para la Salud (WHO 2008) y el de la

Comunidad Europea que establece un límite de 0.1 ug L-1 (European Parliament 1998). Los metabolitos del plaguicida DDT (DDD

y DDE), excedieron el límite basal para calidad de sedimentos (ISQG por sus siglas en inglés) del criterio del Consejo de Ministros

del Ambiente de Canadá para sedimentos en cuerpos de agua dulce, aunque no rebasan el límite de probable efecto (PEL por sus

siglas en inglés) (CCME 2003). Aunque se restringió el uso de DDT en la agricultura en México (DOF 1991), los resultados

muestran que los metabolitos de este plaguicida se continúan encontrando en muestras ambientales debido a su larga vida media.

Se plantea la necesidad de vigilar mediante monitoreos en los cuerpos de agua, los plaguicidas encontrados en este estudio en

concentraciones que exceden los criterios y límites establecidos.
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