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urante lo que va del 2010 hemos presenciado un sin número de acciones y eventos relacionados
con la protección de la Biodiversidad llevados a cabo no solo por organismos internacionales
sino por instituciones de investigación, de educación y por la sociedad civil. Con este número
cumplimos 15 años de contribuir a la divulgación de la ciencia uniéndonos con artículos referentes a la
biodiversidad a eventos como la “Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología” y la 16ª Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático junto con la 6ª
Conferencia de las Partes que se llevaron a cabo en Cancún, y que tuvieron como su temática o como un
eje de discusión la Biodiversidad.
Hoy la biodiversidad no solo está amenazada el avance de las actividades humanas sino por los
cambios en la temperatura, la precipitación y otras variables ambientales. Los científicos documentan
estás consecuencias adversas sobre muchas especies de plantas, animales y ecosistemas así como los
cambios que se están registrando en patrones de floración y comportamiento de las especies. Junto con la
pérdida de sistemas naturales por deforestación el cambio climático y la contaminación como impactos
causan graves crisis que pone en peligro a la biodiversidad. El Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático, ha señalado que alrededor del 50% de las especies que han sido estudiadas ya han sido
afectadas por él y muchas se encuentran amenazadas. Las pérdidas son ya irreparables, por lo que es
necesario divulgar la importancia de conocer nuestros recursos y protegerlos como un compromiso
social.
Kuxulkab´ cumple con la misión de divulgar las actividades de investigación, no solo para nuestra
comunidad sino como una contribución a la divulgación de las ciencias así como generar una cultura de
protección. Los temas son contribuciones que nos envían las cuales de forma sencilla dan datos de los
recursos naturales, además de temas relacionados a la atención a problemas ambientales. En este
número se publican diez artículos y tres notas entre los cuales tenemos cinco que tocan directamente
aspectos de la biodiversidad y el uso y manejo de los recursos naturales.
Como siempre esperamos sus manuscritos, recordándoles que esta “nuestra revista” es un producto
de las aportaciones de todos nosotros en la División Académica de Ciencias Biológicas. Por último,
agradecemos a los colegas que desinteresadamente colaboran en el arbitraje que nos permite mantener la
calidad de los trabajos.

Lilia Gama
Editor en Jefe

Wilfrido Miguel Contreras Sánchez
Director

División Académica de Ciencias Biológicas
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Resumen

U

na de las características significativas del
humedal es que está periódicamente
cubierto con agua, esto determina el
desarrollo del sustrato y tipos de flora o fauna que
ocupan este hábitat, como el Cocodrilo de Pantano
(Crocodylus moreletii). Actividades humanas como
el uso de agroquímicos dañan el ecosistema y
representan un peligro; mediante factores físicos o
ambientales, estos pueden bioacumularse en
organismos que habitan tal ecosistema y pueden
acarrear una afectación adversa. Un ejemplo, son
los cocodrilos presentes en hábitats con presencia
de agroquímicos, estos manifestaron daños
fisiológicos y/o reproductivos, en algunos casos,
hasta mortandad abatible a la supervivencia de las
poblaciones silvestres. Por ello, el presente trabajo
se basa en la realización de una encuesta apoyada
en la metodología de la Evaluación Rápida
Participativa, para identificar la presencia de
agroquímicos en la Reserva de la Biosfera Pantanos
de Centla, que consecuentemente puedan afectar a
las poblaciones silvestres de C. moreletii.
Introducción
Las actividades antropogénicas dañan
severamente al medio ambiente, por lo que
representan un peligro para la flora y fauna. La
agricultura y la ganadería son ejemplos de tales
actividades, pero es el uso de los agroquímicos
(plaguicidas, herbicidas, insecticidas) quienes
tienen el mayor impacto en el ecosistema (Córdova,
2008). Los agroquímicos son sustancias usadas
para controlar la proliferación de organismos que
atacan el alimento u otros productos o materiales
esenciales para los seres humanos, el cual de

manera adversa pueden afectar la salud pública
(Wikipedia, 2009; Córdova-Carrillo et al., 2009).
Después de su uso en el medio agrario, sobre
suelos o vegetación, los agroquímicos pueden ser
incorporados a los cuerpos de agua por escorrentía
superficial, debido a las lluvias, así como por
infiltración en los acuíferos, aunque algunas veces
la erosión produce arrastres. Por otro lado, la
aplicación de herbicidas en las orillas de los ríos y
canales de agua así como el tratamiento masivo de
insecticidas en zonas pantanosas, provoca
evidentemente, una incorporación directa de
sustancias. La incorporación de tales sustancias a
los cuerpos de agua depende principalmente de su
solubilidad (Seoanez, 1999); esto es importante
cuando el vertido de los agroquímicos se realizan en
zonas de interés para la conservación de la
biodiversidad, como es la Reserva de la Biosfera
Pantanos de Centla (RBPC) en el estado de
Tabasco, México (Córdova-Carrillo et al., 2009).
La RBPC representa para el país uno de los
humedales con mayor importancia debido a su
productividad biológica (Barba-Macias et al., 2006;
Guerra-Martínez & Ochoa-Gaona, 2008),
desafortunadamente la afectación de los
agroquímicos en los humedales no sólo se refiere al
daño biológico, sino también al daño ecológico y
económico en términos de pérdida de biodiversidad
y a la reducción de bienes y servicios (Howard,
1999). Este daño puede ser de gran impacto, debido
a las consecuencias de la utilización que estas
sustancias acarrean como el envenenamiento
directo o indirecto de seres humanos, animales
domesticados, la disminución de enemigos
naturales de plagas y la reducción de la polinización,
provocando pérdidas de cosechas y cubierta
vegetal natural, así como pérdidas en las
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pesquerías y en la vida silvestre (Edwards, 1971).
En cuanto al efecto de los plaguicidas sobre la biota
se encuentra la disminución de funciones
fisiológicas, alteraciones neurotóxicas y
reproductivas, malformaciones congénitas, entre
otros (Peña, 2002).
En los cocodrilianos el efecto de los
agroquímicos puede ser devastador. En aligátores
(Alligator mississippiensis) del lago Apopka en
Florida expuestos al pesticida Dicofol (Keltano) que
contiene DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) se
observó que la población había descendido
significativamente, había aumentado la mortalidad
en los huevos y la mitad de las crías nacidas
languidecían y morían antes de los diez días; por
otro lado, las hembras presentaron anormalidades
severas en ovarios, así como niveles dos veces más
alto de lo normal de estrógenos en sangre; los
machos estaban fuertemente feminizados,
presentaban penes anormalmente pequeños y al
igual que las hembras los niveles de estrógenos
estaban elevados (Guillette et al., 2000). Otros
efectos en la fisiología reproductiva por efectos
adversos de los agroquímicos han sido descritos
también por Milnes et al. (2002), Gunderson et al.
(2004) y Rooney et al. (2004), en donde describen
los cambios en las concentraciones de esteroides
en plasma analizados de A. mississippiensis, en
relación al tamaño de los genitales, edad y tamaño
corporal.
Pepper y colaboradores (2004) analizaron
pesticidas organoclorados en la membrana
corioalantoica (CAM) de huevos de Crocodylus
moreletii ubicados al norte de Belice, encontrando
que la membrana de dichos huevos presentaban
altas concentraciones de plaguicidas
organoclorados. Rauschenberger y colaboradores
(2004) mediante un experimento de exposición de
A. mississippiensis a plaguicidas organoclorados
(DDE, Toxafeno, Dieldrin y Clordano) descubrió que
las hembras producían huevos con altas
concentraciones de plaguicidas organoclorados,
por lo que estos mostraban una disminución en
cuanto a su viabilidad comparada con los aligátores
no tratados. Por otro lado, se han registrado efectos
adversos de plaguicidas en el músculo esquelético y
el sistema nervioso central; en 1985 fue colectado
de un lago de Florida (USA) muestras de músculo de
A. mississippiensis, encontrándose
concentraciones de DDE, Dieldrin y Lindano
(USGS, 2008). Honeyfield y colaboradores (2008)
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hallaron en el Lago Griffin ejemplares de A.
mississippiensis que presentaban efectos adversos
en el tejido neuronal por diversos contaminantes.
E l d e s c r i b i r, e x p l i c a r o p r e d e c i r e l
comportamiento de un ecosistema sin conocer
como sus componentes se distribuyen en el espacio
y tiempo, su relación entre ellos, así como las
relaciones y procesos que explican su distribución y
comportamiento, no es fácil; sin embargo, el
conocimiento de la distribución espacial, las
interrelaciones existentes y la capacidad de hacer
predicciones fiables necesarias para la gestión
ambiental, se puede apoyar mediante la realización
de metodología de la Evaluación Rápida
Participativa. Este trabajo se planteó con el objetivo
de identificar, de manera rápida y económica, los
agroquímicos utilizados y las razones principales de
su empleo por los pobladores de la RBPC, por
consecuente, las comunidades que tienen el mayor
uso de ellos. Esto permite describir, de manera
general, las posibles zonas en las que el cocodrilo
de pantano (C. moreletii) pudiese presentar en un
futuro alteraciones anatómicas o fisiológicas, como
ha sucedido con otras especies de cocodrilianos.
Materiales y métodos
La determinación de los agroquímicos utilizados por
la población asentada en la RBPC se realizó a
través del levantamiento de una encuesta
semiestructurada (Briones, 2002) basada en la
metodología de la Evaluación Rápida Rural (PérezSánchez et al. 2005, 2006a, 2007, 2008). Este
instrumento de trabajo enfatiza la importancia de
conocer con rapidez y de manera directa, implica
identificar conocimientos, conseguir información y
perspectivas de la población local utilizando una
serie de instrumentos y métodos interactivos
(Jackson & Ingles, 2004). Tal instrumento formó
parte del trabajo de investigación del proyecto
denominado: “Evaluación y Diagnóstico de las
Poblaciones del Cocodrilo de Pantano (Crocodylus
moreletii) en la Reserva de la Biosfera Pantanos de
Centla; Villahermosa Tabasco, México”, conocido
como Proyecto Moreletii RBPC (RodríguezQuevedo, 2008).
Esta encuesta fue diseñada de tal manera que
las preguntas que se aplicaron a los pobladores
fueran las más apropiadas para obtener la
información de interés, tal encuesta fue dividida en
varias secciones, una de ellas abarcó la recopilación
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de datos generales como la identificación
geográfica y datos socioeconómicos del
entrevistado; otra fue la recopilación de datos
sobre agroquímicos y otras sustancias tóxicas en
donde se solicitaba a los entrevistados que
mencionaran el agroquímico o sustancia que
utilizaban, su uso específico, frecuencia y la
dilución de su aplicación (Pérez-Sánchez et al.,
2006b); la última sección, abarcó la recopilación de
información acerca del conocimiento de la especie
(C. moreletii) por parte de los entrevistados
(Córdova, 2008).
Para la aplicación de las encuestas se tomó en
cuenta el tamaño de la población de cada
comunidad (Tabla 1) (Ovando, 2008), de manera
que los tres municipios que conforman la Reserva
(Centla, Jonuta y Macuspana) se encontrasen
representados. Durante el transcurso de la
investigación (Proyecto Moreletii RBPC), se realizó
un levantamiento aleatorio de encuestas dentro de
la mayoría de las comunidades que integran la
RBPC (zonas núcleo y zona de amortiguamiento),
teniendo un número total de encuestas aplicadas
de 1534 y un mínimo de 374 encuestas a través de
la formula descrita por López Romo (1998):

Donde:
n: Tamaño de la muestra,
N: Tamaño del universo,
p: Probabilidad de ocurrencia,
q: Probabilidad de no ocurrencia,
Me: ± probabilidad margen de error,
Nc: Nivel de confianza, expresado como valor Z

Por lo tanto:
Aquella información relacionada sobre el área
de estudio, como las características de la
población, localidades, características físicas y
biológicas, entre otras, se consultó información
(impresa y/o electrónica) del Instituto Nacional de
Geografía Estadística e Informática (INEGI) y del

Tabla 1. Habitantes por comunidades.
Fuente: Córdova-Carrillo (2009).
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Tabla 2. Agroquímicos presentes en la RBPC
Fuente: Córdova-Carrillo (2009).

Programa de Conservación y Manejo de la RBPC.
Sobre los agroquímicos y su uso dentro de la
Reserva se consultó la base de datos del Instituto
Nacional de Ecología de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (INE-SEMARNAT)
así como del Programa de Conservación y Manejo
de la RBPC, esto para identificar las propiedades
fisicoquímicas de los agroquímicos mencionados
con el propósito de determinar el efecto potencial de
cada una de las sustancias.
El manejo de la información se fundó en la
elaboración de una base de datos teniendo como
interfaz el programa informático “Statistics Package
for the Social Sciences” (SPSS® Ver. 11.0), esto por
su factibilidad de manejo y administración de
información. Con este programa, se analizó la
información en base a cuadros de frecuencia y
gráficas (Córdova, 2008).
Resultados
Las actividades agropecuarias fueron identificadas
como la fuente principal de agroquímicos; en el caso
de la RBPC estos son utilizados mayormente para el
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control de malezas o plagas, el mantenimiento de
senderos o canales para la travesía de ganado o de
personas en cayucos o lanchas. Por medio de la
encuesta se identificaron 14 tipos de agroquímicos
de acuerdo a su nombre comercial (Tabla 2), tres de
ellos son de uso restringido dos organoclorados
(Lindano y DDT) y un bipiridilo (Paraquat); el
Lindado y el Paraquat son altamente persistentes
(categoría 4); el resto de los agroquímicos están
autorizados para su uso según el Diario Oficial de la
Federación (1991). Se identificaron dos
organofosforados (Paratión Metílico y Malatión) con
una alta toxicidad en el ambiente (categoría 1), uno
de la familia de la fosfonometilglicina (Glifosato)
poco persistente (categoría 1) y ligeramente tóxico
(categoría 4). Igualmente se identificó uno de la
familia de los clorofenoxi (2,4-D) con poca
persistencia (categoría 1) y moderamente tóxico
(categoría 3) y finalmente, un aromático policlorado
(Clorotalonil) muy tóxico para organismos acuáticos
aunque clasificado, según el INE (2007), como
ligeramente tóxico (categoría 4) y poco persistente
(categoría 2).
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El uso de los plaguicidas es diversificado. Las
razones principales de uso fueron para los maizales,
como fumigación del hogar (hormigas
principalmente), como herbicida y para la
eliminación de gusanos. El Folei (Paratión Metílico)
es el más utilizado en diferentes actividades
domésticas y agrícolas. En la gráfica 1 se muestra la
frecuencia por tipo de uso de los diferentes
plaguicidas por los pobladores de la Reserva. A
continuación se describen algunas características
toxicológicas de los plaguicidas de acuerdo a su
ingrediente activo mostrados anteriormente (tabla
2).

1a Sección con 2 050 ml y Rivera alta 2a Sección
con 1 235 ml (Gráfica 2). La presentación comercia
que más utilizan los pobladores es el Folei (Paratión
Metílico); este agroquímico pertenece al grupo de
los organofosforados y su vida media es de menos
de un mes aproximadamente (INE, 2007); aun así la
Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica
en el grupo de extremadamente peligroso, mientras
que la Comisión Intersecretarial para el Control del
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y
Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST) lo clasifica en
la primera categoría toxicológica, como
extremadamente tóxico.

Paratión Metílico: De acuerdo a los resultados
este agroquímico es aplicado por el 16.4 % de los
encuestados, de los cuales 93 no indicaron la
dilución para su aplicación y, por lo tanto, se asume
que lo aplican sin alguna preparación previa. En
base a las localidades, en el San José se observó el
mayor uso con un volumen total de 3 826 ml aplicado
por mes. Otras localidades también muestran un
volumen significativo, tal es el caso de Chichicastle

Paraquat: El uso de este agroquímico fue
reportado solamente por una persona en la
localidad denominada Quintín Arauz, el cual indicó
que aplica un volumen de 200 ml por mes. El
Paraquat es un herbicida no selectivo que pertenece
al grupo de bipiridilos. Es una sustancia con una alta
toxicidad (DL50 de 3 a 5 mg/kg para humanos) y de
una alta persistencia (más de 5 años), está incluído
en la docena sucia y en los plaguicidas altame
persistentes (Isenring, 2006).
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Gráfica 2: Volumen (ml) aplicados por mes del paratión metílico en las localidades de la
RBPC.

Gráfica 3: Volumen (ml) aplicados por mes del lindano en las localidades de la RBPC.

Lindano: Este es aplicado por 16 personas
(1.07 %), de las cuales 6 no indicaron su dilución,
por lo que igualmente se asume que lo aplican de
forma directa. En el poblado Las Tijeras se reportó el
mayor uso de esta sustancia con 300 ml aplicado
por mes (gráfica 3), aunque esta concentración uso
es baja, la peligrosidad es alta, ya que el Lindano es
un agroquímico muy persistente (de 3 a 10 años) y
presenta una toxicidad de moderada a alta con
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(Dl50 de 55 a 480 mg/kg) por administración oral
dependiendo de la especie según la OMS en un
estudio realizado en 1991. La vía de exposición más
común para el ser humano, al igual que para otros
compuestos organoclorados, son los alimentos, por
lo que existe una importante relación entre el
consumo de productos animales y pescado y las
concentraciones de Lindano en leche materna así
como de grasa corporal; además es tóxico para
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peces, aves y abejas. Hay evidencia de efecto
acumulativo (Galli, 2002).
Por lo tanto, podemos estimar que si en esta
localidad se continúa aplicando este volumen por
mes por año, el volumen aplicado alcanzaría los 3
600 ml y si su persistencia es de 3 a 10 años, este
agroquímico podría llegar a bioacumularse
significativamente en el tejido graso de peces y
aves, así como en los sedimentos con alto contenido
de materia orgánica, lo cual representa un alto
peligro no sólo para los pobladores, sino para la
fauna silvestre, entre ellos, el Cocodrilo de Pantano
©. moreletii).
Glifosato: Sólo el 1.84 % de la población
encuestada usa este agroquímico. El reporte mayor
uso fue en el poblado de Rivera Alta 3a Sección con
320 ml por mes (gráfica 4). Aunque al principio de su
comercialización el Glifosato se catalogó como
ligeramente tóxico y sin daños para el medio
ambiente, estudios recientes indican que puede
provocar daños genéticos. Se adhiere a partículas
orgánicas, persistiendo en el agua de 12 a 60 días y
en sedimentos hasta 120 días (Maldonado, 2004).
Tiene un efecto toxicológico significativo en peces,
aves y pequeños mamíferos, en los cuales, se han
registrado cambios de comportamiento que alteran
su capacidad de defensa, alimentación, migración y
reproducción (Nivia, 1995). Por lo tanto, puede
causar cambios dramáticos en la estructura de las

comunidades, afectando las poblaciones de las
cuales se alimenta el Cocodrilo de Pantano ( C.
moreletii).
2,4-D (2,4 diclorofenoxiacético): El 2,4-D fue
reportado por 45 personas. Los volúmenes de uso
más altos se reportaron en Chichicastle 1a Sección
con 1 300 ml, Las Tijeras con 1 000 ml y Chichicastle
2a Sección con 1 200 ml (gráfica 5). Aunque el 2,4-D
se encuentra autorizado en México bajo la
clasificación de moderadamente tóxico. De acuerdo
al Instituto Nacional de Cáncer de los Estados
Unidos de Norteamérica y el Laboratorio Central
para el Control de Enfermedades de Canadá está
asociado con un tipo de cáncer llamado el linfoma de
no-Hodgkin (Sierra Club of Canada, 2005).
Clorotalonil: Su uso fue reportado sólo por dos
personas en Chichicastle 1a y Chichicastle 3a
Sección, una de ellas indico el volumen usado para
su aplicación (250 ml al mes). Este agroquímico es
fungicida de contacto preventivo y curativo que
afecta a cultivos de hortalizas, cereales, cítricos y
frutales. Es extremadamente tóxico para peces
(0.14 mg/L), y no se recomienda su uso a menos de
50 m de cualquier cuerpo de agua. El clorotalonil es
moderadamente móvil en suelos arenosos y su
metabolito 4-hidroxi lo es también en la mayoría de
los suelos. Su vida media en el suelo es de 1.5 a 3
meses, dependiendo del contenido de humedad y
de la temperatura (Proficol, 2007).
DDT: Fue reportado por 10 personas de los
cuales 9 lo aplican de forma directa, es decir, sin
diluir. El único reporte de dilución fue en el poblado
Francisco J. Mujica con un uso de 20 gr/10 L. Esta
concentración puede ser muy pequeña, sin
embargo, el reporte de uso en diferentes zonas de la
RBPC nos da un indicador de que los agroquímicos
restringidos y dañinos para el ambiente se siguen
usando, lo cual implica un alto peligro tanto para
Crocodylus moreletii como para la demás fauna
silvestre y la población asentada en la Reserva, por
sus propiedades descritas a continuación.

El DDT es altamente tóxico, estable,
persistente y tiene una duración de décadas antes
de degradarse. Se evapora y se desplaza a largas
distancias a través del aire y el agua, pudiendo
acumularse en el tejido graso de seres humanos y
las especies silvestres. Los efectos adversos para la
Gráfica 4: Volumen (ml) aplicados por mes del glifosato en las salud de los animales incluyen fallos en la
reproducción y en el desarrollo, posibles efectos en
localidades de la RBPC.
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el sistema inmunitario, hepáticos y renales. En
sistemas acuáticos reduce la producción primaria
hasta un 50 % y es letal para organismos acuáticos a
dosis mayores de 10 mg/L (Beard, 2005).

cuerpo de los animales el Malatión se degrada en 24
horas y es expulsado por vía urinaria. Su vida media
en el agua es de unos 11 días y depende del pH
(Environmental Protection Agency, 2006).

Malatión: Los resultados mostraron que su uso
es poco frecuente (6 personas). De los encuestados
que reportaron su uso, 3 personas no indicaron el
volumen aplicado. La localidad con mayor volumen
(1 000 ml) fue Chilapa 1ª Sección (gráfica 6). El
Malatión en los sistemas acuáticos inhibe el
crecimiento de algas, afectando por lo tanto a la
producción primaria de estos. En otras especies,
como peces e invertebrados acuáticos puede ser
letal a concentraciones menores de 12 mg/L. En el

Discusión y conclusión

Gráfica 5: Volumen (ml) aplicados por mes del 2,4-d en las
localidades de la RBPC.

Dentro de la RBPC, el aumento del desarrollo
agrícola es cada vez mayor, por otro lado, el análisis
de las encuestas mostró que el uso así como el
volumen de agroquímicos es relativamente bajo; sin
embargo, esta pudiera aumentar
considerablemente en los próximos años, a modo
que la bioacumulación sería mayor debidamente a
su presencia, frecuencia y persistencia.
Desafortunadamente el uso de estas sustancias es
trascendental en el control de plagas que afectan
las actividades productivas en la RBPC; aunque es
importante mencionar que son preferibles los
agroquímicos de corta vida media o que dejan
residuos mínimos, siendo los más valiosos aquellos
que resultan más específicos para los invasores
atacados (Howard, 1999). El método de aplicación
de agroquímicos más frecuente por los
encuestados fue la dispersión por aspersión; esto
conlleva a considerables problemas de
manipulación y efectos sobre especies distintas de
las atacadas.
Por lo anterior, es necesario mencionar que el
uso de agroquímicos tal como los organoclorados
(Lindano y DDT) o como el bipiridilo (Paraquat),
indican un alto potencial de peligrosidad para la
fauna silvestre, de manera particular para el
Cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii) el cual
se encuentra en sitios donde la aplicación es
frecuente. La persistencia del DDT en los suelos ha
causado numerosos problemas, debido a su
potencial de bioacumulación y transporte. García
(2002) menciona que el Lindano presenta
igualmente las características antes mencionadas
del DDT.

En lo que se refiere a los demás agroquímicos
reportados, el Paratión Metílico al igual que los
organoclorados, representa un alto peligro
potencial, debido a su alta frecuencia de uso (16.4
%); pertenece a la familia de los organofosforados y
es un agroquímico de elevada toxicidad. En cuanto
a efectos agudos esto representa un peligro para las
poblaciones de C. moreletii, aunque para los efectos
Gráfica 6: Volumen (ml) aplicados por mes del malatión en las crónicos no hay estudios que indiquen el efecto que
localidades de la RBPC.
este tipo de sustancia tiene sobre la fauna silvestre,
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ya que son poco persistentes y se degradan
rápidamente. La frecuencia de uso del Clorotalonil
en la RBPC es mínima, por lo que puede
considerársele como un peligro exiguo dentro de
este análisis. Sin embargo, Seoanez (1999) lo
considera como un agroquímico muy tóxico para los
organismos acuáticos; lo cual conlleva a
recomendar un estudio más detallado sobre esta
sustancia. El 2,4-D presentó una frecuencia de uso
significativa en las localidades encuestadas, pero su
toxicidad es muy baja (Sierra Club of Canada,
2005), lo cual representa un potencial de peligro
bajo para C. moreletii. Los demás plaguicidas
reportados, aunque presentan toxicidad elevada
como el caso del Malatión, por su frecuencia de uso,
no representa un peligro potencial para la especie.
En el contexto de la Convención de Ramsar el
manejo de amenazas a la biodiversidad y a la
integridad ecológica de los humedales, debe
integrar un manejo y control apropiado de
agroquímicos, ya que los efectos económicos y
sociales de los impactos provocados por estos en
tales ecosistemas pueden ser drásticos, incluso
aquellos que no tienen un impacto significativo a
corto plazo, pues pueden haber consecuencias
importantes al paso del tiempo. Howard (1999)
recomienda que para realizar un manejo de plagas a
través del uso de agroquímicos debe generarse a
los gestores y ejecutores conciencia del problema,
conocimiento y disposición para vigilar, así como
también la capacitación e información de la
población involucrada con la finalidad de hacer
frente a las plagas de los humedales, el uso y
aplicación de sustancias menos dañinas para el
medio ambiente y los efectos que ambas producen
en ellos y, de esta manera, promover un mejor
desarrollo de las comunidades y la protección de la
biodiversidad.
Cabe mencionar que en México existen leyes
que regulan el uso de agroquímicos, sin embargo,
es necesario fortalecer la observación de esta
legislación, ya que el uso de sustancias persistentes
se registro en comunidades muy apartadas dentro
de la RBPC, lo cual indica que hay muy poco
conocimiento y un control deficiente en el uso de
estas sustancias.
El empleo de desarrollar la encuesta permitió
obtener una aproximación del volumen promedio de
agroquímicos utilizados en predios cercanos a
cuerpos de agua dentro de la RBPC, de igual

manera, la utilización de este método proveyó de un
indicador suficiente para determinar si la biota
presente en este ecosistema se encuentra en
peligro adverso por exposición (directa o indirecta),
principalmente en el caso de C. moreletii. Por otro
lado, este método permitió presentar un análisis de
manera rápida, de bajo costo y confiable;
considerando que la objetividad del análisis
depende del control y la calidad de los datos
manejados. En conclusión, es necesario promover
la investigación en base a la determinación de los
niveles de agroquímicos en campo (agua,
sedimento y biota), con la finalidad de conocer la
dinámica y los niveles en cada compartimento
ambiental de estos contaminantes en la RBPC; así
como establecer el riesgo para especies sensibles
que se encuentran en la cadena trófica de
Crocodylus moreletii.
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