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RESUMEN
Los plaguicidas organoclorados son altamente utilizados en sistemas agropecuarios y son de
gran importancia debido a su persistencia en el ambiente (hasta 50 años) y a su función como
disruptores endocrinos. Mediante escorrentía llegan a los sistemas ribereños y se acumulan en
la vegetación y la fauna que ahí habita. Se analizaron las concentraciones de plaguicidas
organoclorados en compartimentos bióticos y abióticos de ocho sistemas ribereños de la
Cuenca alta del río La Antigua en Veracruz, México. Cuatro de estos sistemas se localizan en un
paisaje predominado por bosque mesófilo de montaña (paisaje conservado) mientras que los
sistemas restantes en un paisaje dominado por pastizales y zonas de cultivo (paisaje
transformado). En cada sistema se colectaron (en temporada de lluvias y en secas) muestras de
agua, sedimento, suelo a un metro del río y suelo a 5 m del río (compartimentos abióticos); así
como ranas, murciélagos e insectos. Los plaguicidas organoclorados se cuantificaron mediante
cromatografía de gases. Se obtuvieron plaguicidas organoclorados pertenecientes a cinco
familias (HCH, heptacloros, drines, endosulfanes y DDT). En el paisaje transformado se
encontraron las concentraciones más altas de plaguicidas organoclorados. En los
compartimentos abióticos la familia dominante fue la de los DDT y se encontraron las mayores
concentraciones en la época seca. En la época de lluvias los niveles más altos de plaguicidas se
observan en el agua, y lo contrario ocurre en el resto de los compartimentos abióticos, lo que
puede deberse a la escorrentía. En cuanto a los compartimentos bióticos, no se obtuvieron
muestras suficientes en secas, por lo que los plaguicidas se encuentran en mayores cantidades
en la época de lluvias. En estos compartimentos la familia predominante es la de los HCHs, a la
que pertenece el Lindano (utilizado para combatir las garrapatas del ganado). Los murciélagos
presentan las concentraciones más altas de plaguicidas de los compartimentos bióticos.
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1. INTRODUCCIÓN
Algunas actividades humanas que requieren del cambio de uso de suelo (i.e. agricultura,
silvicultura y urbanización) provocan la pérdida, fragmentación y modificación de una alta
proporción de la superficie terrestre a nivel global (Foley et al. 2005; Flejzor 2011). En muchas
regiones tropicales se generan dos importantes tipos de remanentes debido a la conversión de
los bosques a pastizales: 1) árboles aislados que se mantienen para proveer de sombra al
ganado, leña para cocinar o por razones estéticas y 2) franjas de vegetación ribereña que a
menudo son conservadas a lo largo de corrientes de agua para evitar la erosión (Galindo y Sosa
2003). La importancia de estos remanentes radica en que mantienen la conectividad entre
parches de bosque en paisajes agrícolas (Guevara y Laborde 1993, Galindo y Sosa 2003).
Las zonas ribereñas son la interfase entre un ecosistema terrestre y uno acuático
(Gregory et al. 1991) cuya presencia puede estar directamente influenciada por factores
relacionados con la corriente del río (Kauffman y Krueger 1984). Se consideran ecosistemas muy
productivos, por lo que benefician a un gran número de especies ya sea como fuente de agua,
comida y cobertura o como corredores y refugio de especies migratorias. Las comunidades
vegetales de estos sistemas exhiben un alto grado de diversidad estructural y composicional,
pues reflejan alteraciones por inundaciones así como por perturbaciones de la vegetación
adyacente como fuego, viento, enfermedades, entre otros. Todo esto permite a los ecosistemas
ribereños tener una mayor riqueza biológica en comparación con otros tipos de hábitats
(Gregory et al. 1991). Además, juegan un papel crítico para la permanencia de las especies, pues
albergan a la biodiversidad que habita en paisajes agrícolas (Kauffman y Krueger 1984).
Por otro lado, esta interfase acuática-terrestre reduce el movimiento de los nutrientes y
sedimentos desde el terreno adyacente a la corriente del río, quedando acumulados en el suelo
de los sistemas ribereños. En paisajes agrícolas puede aumentar la escorrentía debido a la
deforestación (Lacey 2000), por lo que se facilita el transporte de sedimentos que contienen
residuos agrícolas que son depositados en los bosques ribereños (Naiman y Décamps 1997).
Dichos residuos pueden contener compuestos químicos destinados para controlar plagas o
vectores de enfermedades del ganado o del cultivo conocidos como plaguicidas (Hernández2

Antonio y Hansen 2011). Un tipo de plaguicidas incluido en el grupo de los contaminantes
orgánicos persistentes (COPs) es el de los plaguicidas organoclorados (POCs). Este tipo de
compuestos químicos presenta características particulares que los convierte en un tema de
interés global (USEPA 2002):
1. Por su estabilidad química, resisten procesos naturales de degradación, por lo que una vez
introducidos en el ambiente, pueden persistir por un largo periodo de tiempo (USEPA 2002).
2. Los COPs pueden transportarse a larga distancia, ya sea a través del viento, el agua o incluso
en especies migratorias (USEPA 2002).
3. Son compuestos liposolubles que son absorbidos rápidamente en los tejidos grasos de los
organismos vivos, lo que permite su bioacumulación. Además estos compuestos se concentran
más a través de la cadena trófica (biomagnificación), afectando mayormente a los depredadores
(Jones y de Voogt 1999; USEPA 2002).
4.

Son compuestos con toxicidad moderada (Ramírez y Lascaña, 2001) ligados a efectos

adversos en la fisiología reproductora de individuos de fauna silvestre y humanos debido a su
función como disruptores endocrinos (Lintelmann et al. 2003). Además, también son
reconocidos como carcinógenos (Ames y Krovoza 1992).
En el ambiente, los POCs se distribuyen en cuatro compartimentos principales: agua, tierra,
aire y biota (Burton 2002). A pesar de que la descarga de plaguicidas en alguno de los
compartimentos, eventualmente afectará a los demás, se han descubierto ciertos patrones en la
distribución de éstos que dependen de distintos factores. Por ejemplo, Abou-Arab y
colaboradores (1995) analizaron las concentraciones de plaguicidas en agua, sedimento y peces
en el río Nilo y el lago Manzala en Egipto y encontraron mayores concentraciones en sedimento
que explican debido a la capacidad del sedimento de absorber y acumular este tipo de
compuestos. Algo similar es lo que reportan Torres y colaboradores (2002) que realizaron un
estudio en suelo, sedimento y peces de ríos de la Amazonía Brasileña, en el cual las mayores
concentraciones de plaguicidas fueron encontradas en el suelo. En algunos estudios de
3

distribución de plaguicidas organoclorados en distintos compartimentos ambientales, se
incluyen compartimentos bióticos, que por lo general analizan peces y/o macroinvertebrados
acuáticos (Abou-Arab et al. 1995; Galassi et al. 1996; Calderón et al. 2001; Torres et al. 2002),
aunque también un grupo de vertebrados altamente estudiado en este aspecto es el de las aves
(e. g.: Streit et al. 1995; Blus et al. 1997; Senthilkumarl et al . 2001; García-Hernández et al.
2006; Mellink et al. 2009). En cuanto a animales terrestres, se han encontrado plaguicidas en
invertebrados de la hojarasca, sin llegar a una comparación con otros compartimentos del
sistema (Miglioranza et al. 1999), así como en animales del Ártico como lobos y caribúes (Kelly y
Gobas 2003).
Además de los patrones de distribución de contaminantes en distintos compartimentos,
otros autores señalan que existen patrones en la distribución de los tipos y concentraciones de
plaguicidas determinados por factores como la estacionalidad y la composición del paisaje en
donde se realiza el estudio. Calderón y colaboradores (2001) observaron menores
concentraciones de plaguicidas en sedimento y organismos acuáticos del lago de Catemaco, en
Veracruz en época de lluvias que en secas, debido al efecto de dilución causado por el agua de
lluvia. Por otro lado, numerosos estudios señalan que la erosión ocasionada por las actividades
agropecuarias, generan el aumento en la escorrentía de residuos agrícolas, con lo cual las
concentraciones de plaguicidas encontradas en sitios inmersos en paisajes agrícolas es mayor
que en sitios con mayor área forestal. Por ejemplo, Miglioranza y colaboradores (1999) señalan
que suelos sin uso agrícola presentan menor contaminación por plaguicidas que suelos agrícolas
de la cuenca Los Padres en Buenos Aires, Argentina. En México también se ha observado esta
tendencia en varios puntos del país (Wong et al. 2010).
Ya que los plaguicidas son ampliamente utilizados en zonas agrícolas, la vegetación aledaña
a estas zonas puede verse afectada por estos químicos. Los sistemas acuáticos son
particularmente susceptibles a la contaminación por plaguicidas pues, por escorrentía, los
residuos agrícolas (que contienen POCs) son descargados en estos sistemas (Brown 1978),
aunque también pueden llegar por transporte atmosférico (Hernández-Antonio y Hansen 2011).
De acuerdo con la USDA, una manera efectiva de disminuir la contaminación de corrientes de
4

agua, incluyendo la contaminación por plaguicidas, es la restauración y conservación de zonas
de amortiguamiento como son los cultivos en callejón, humedales construidos, zonas de
vegetación ribereñas, entre otras (Schultz et al. 2004). En muchos sitios estas zonas ribereñas de
amortiguamiento son ecosistemas manejados para el mejoramiento de la calidad del agua a
través del control de la contaminación difusa y la protección del ambiente del río (Lowrance et
al. 1997; Naiman y Décamps 1997).
Las zonas ribereñas de amortiguamiento pueden examinarse en tres dimensiones: 1)
longitudinal (a lo largo de la corriente), 2) vertical (altura y dosel) y 3) transversal (perpendicular
a la corriente). La mayoría de los análisis de desempeño de la zona amortiguadora se enfocan en
la dimensión transversal con la finalidad de maximizar la capacidad de retención de
contaminantes (Polyakov et al. 2005), pues se ha demostrado que mientras más ancha sea la
cobertura de vegetación ribereña, funcionará mejor como control de la contaminación difusa
(Sweeney et al. 2004). Naturalmente, el ancho de los sistemas ribereños está relacionado con el
tamaño de la corriente, su posición dentro de la red de drenaje, y la geomorfología local
(Naiman y Décamps 1997) pero en la actualidad, se ha observado que la extensión de la
cobertura de la vegetación ribereña también está determinada por la presencia o ausencia de
actividades agrícolas en la región (Sweeney et al. 2004).
Estas zonas de amortiguamiento podrían funcionar como un sumidero para los plaguicidas,
pues se sabe que los contaminantes orgánicos persistentes como los POCs pueden ser
absorbidos por la vegetación en dos vías, ya sea por el suelo (absorción de las raíces) o por la vía
principal de absorción, la atmósfera (absorción en las hojas) (Ockenden et al. 1998).
Generalmente, los estudios de contaminación del agua se realizan a una escala local, pues
de esta manera es fácil evaluar que tan contaminado está un sitio (Troldborg et al. 2008), sin
embargo, esta aproximación no evalúa al cuerpo de agua en su totalidad, ni de donde proviene
dicha contaminación (Troldborg et al. 2008; Hansen y Corzo Suárez 2011). En cambio, si estos
estudios se realizan a la escala de cuenca, se lograrían mejorar las condiciones de las corrientes
fluviales y controlar las fuentes de los contaminantes (Hansen y Corzo Juárez 2011). Una cuenca
5

hidrológica es el área geográfica que capta la precipitación y conduce el agua de escurrimiento
hasta un mismo punto de salida que es denominado como arroyo o río y presenta condiciones
geográficas específicas que determinan el destino de los contaminantes emitidos dentro de la
cuenca, por lo que el estudio de la cuenca hidrológica puede ser una unidad básica para el
análisis de la contaminación del agua (Hansen y corzo Suárez 2011). En México se ha establecido
a la cuenca hidrológica como unidad para los estudios hidrológicos, que incluyen análisis de la
calidad del agua.
En México, los pastizales inducidos ocupan aproximadamente el 28% del territorio nacional
(Velázquez et al. 2002) y para cubrir la demanda de plaguicidas, se producen alrededor de
38,711 tn/año, la mayoría de los cuales son insecticidas (Calderón et al. 2001). Particularmente
en el estado de Veracruz, el 75% del territorio está cubierto por pastizales y cultivos (SEDARPA
2006). Una de las cuencas más importantes del estado, es la del río La Antigua, pues dentro de
ella se realizan actividades económicas importantes como la ganadería y la agricultura como el
cultivo de café (Pereyra-Díaz et al. 2011). Para llevar a cabo estas actividades, es necesario el
cambio de uso de suelo, lo que ha conducido a la modificación y degradación del paisaje
ocasionados por la deforestación y contaminación por agroquímicos, residuos domésticos e
industriales. Además se hace un uso intensivo de los recursos, como es el caso del agua, que es
utilizada para el abastecimiento urbano y el riego (CONABIO, 2000). A pesar de la gran cantidad
de zonas agrícolas que se encuentran en el estado de Veracruz, son pocos los estudios que
analicen algún aspecto de los plaguicidas en el ecosistema (Waliszewski et al. 1996, 2000;
Calderón et al. 2001) y en ninguno de ellos se analiza su distribución en varios compartimentos
bióticos y abióticos de un sistema, ni su distribución en el paisaje.
En el presente estudio se buscó determinar la distribución de plaguicidas organoclorados
en compartimentos bióticos y abióticos de sistemas ribereños de montaña de la Cuenca del río
La Antigua comparando aquellos localizados en paisajes relativamente conservados con otros,
transformados.

6

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Analizar la distribución de concentraciones de plaguicidas organoclorados en compartimentos
bióticos y abióticos de sistemas ribereños en dos paisajes con distinto grado de conservación de
la cuenca alta del río La Antigua en Veracruz.
2.2 Objetivos específicos
2.2.1 Describir la distribución de plaguicidas organoclorados en compartimentos bióticos y
abióticos en ríos y sistemas ribereños localizados en paisajes con diferente grado de
conservación.
2.2.2 Evaluar el efecto del ancho de la franja de vegetación ribereña asociada a los ríos de
estudio como filtro de flujo plaguicidas organoclorados hacia el caudal.
2.2.3 Comparar las concentraciones de plaguicidas organoclorados en compartimentos bióticos
y abióticos de ríos y sistemas ribereños en paisajes con diferente grado de conservación.
2.2.4 Comparar las concentraciones de plaguicidas organoclorados en compartimentos abióticos
de ríos y sistemas ribereños encontrados en época de lluvias y secas.
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3. HIPÓTESIS
3.1. Dado que la vegetación puede actuar como sumidero para los plaguicidas provenientes de
áreas transformadas aledañas y, además, fungir como filtro de éstos, a un ancho mayor de la
franja de vegetación, habrá mayores concentraciones de plaguicidas en los compartimentos
bióticos y abióticos del sistema ribereño, por el contrario, se espera encontrar concentraciones
menores de plaguicidas organoclorados en el agua del río.
3.2. Debido al aumento de la escorrentía en ambientes deforestados, el agua de los ríos
localizados en un paisaje transformado presentará concentraciones mayores de plaguicidas que
el agua de los que se encuentran en paisajes conservados. Lo contrario ocurrirá en los
compartimentos de los sistemas ribereños.
3.3. Las concentraciones de plaguicidas en los compartimentos abióticos de los sistemas
ribereños, serán mayores en las muestras colectadas en temporada de lluvias debido a la
escorrentía generada durante esta época. Por el contrario, en el agua del río se observará un
efecto de dilución de las concentraciones de plaguicidas debido al aumento de la corriente de
agua en temporada de lluvias. Lo contrario ocurrirá en la temporada seca.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
4.1. Sitio de estudio
El estudio se realizó en la cuenca alta del río La Antigua en el centro del estado de Veracruz,
México entre las coordenadas 19°13'12''-18°51'00'' Norte y 97°16'12''-95°55'12'' Oeste
(CONABIO 2000). Esta cuenca es una de las más importantes del estado, pues en de ella se
realizan actividades económicas importantes como la ganadería y la agricultura (e. g. cultivo de
café) (Pereyra et al. 2011). El centroide de la zona de estudio en particular se encuentra en las
coordenadas 19° 28’ 24’’ Norte, 97° 01’ 11’’ Oeste (Fig. 1). Presenta un clima cálido subhúmedo
con lluvias en verano, cálido húmedo y semicálido húmedo con lluvias abundantes todo el año,
templado húmedo y semifrío húmedo con lluvias todo el año; una temperatura media anual de
18-26 oC y una precipitación total anual de 1 500-2 500 mm. Los principales poblados que se
encuentran en esta zona son Xalapa, Coatepec, Jalcomulco, La Antigua, Tuzampán, Xico y
Teocelo. Desde las partes altas hasta la planicie se encuentran distintos tipos de vegetación
como el bosque de pino-encino, bosque mesófilo, selva baja caducifolia, vegetación ribereña y
pastizal inducido y cultivado (CONABIO 2000; Navarrete et al. 2006).
La importancia económica de esta región ha conducido a la modificación y degradación
del paisaje ocasionados por la deforestación y contaminación con agroquímicos, residuos
domésticos e industriales. Además se hace un uso intensivo de los recursos como el agua, que
es utilizada para el abastecimiento urbano y para el riego (CONABIO, 2000).

4.2. Selección de los sitios de estudio.
Se seleccionaron ocho sitios (Fig. 1) con ríos de segundo a tercer orden de los cuales cuatro se
encuentran en un área con mayor cobertura vegetal, considerada como paisaje conservado en
la zona norte y cuatro en un área con mayor deforestación en la zona sur, considerada como
paisaje transformado (Fig. 1, Cuadro 1). Cada sitio de muestreo corresponde a franjas de
vegetación ribereña de distinta dimensión transversal que se categorizaron como “A” (franjas
de vegetación de más de 3 m de ancho) y “a” (franjas de vegetación con menos de 3 m de
ancho). Aunque, en general, los sitios se encuentren inmersos en dos paisajes contrastantes
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(transformado y conservado), la zona de captación de cada uno de los ríos de estudio presenta
diferente composición de tipos de uso de suelo y vegetación (Cuadro 1). Para facilitar su
identificación, asignamos a cada sitio una clave relacionada con el paisaje en que se encuentran
(“C” para los sitios de paisaje conservado y “T” para los sitios de paisaje transformado) y con la
categoría del ancho de vegetación ribereña (1 y 2 para franjas de vegetación ribereña “A”; 3 y 4
para franjas de vegetación “a”) (Cuadro 1).

Figura 1. Sistemas ribereños de estudio en dos paisajes con diferente grado de conservación en la
cuenca alta del río La Antigua. a) Paisaje conservado, b) Paisaje transformado.
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Cuadro 1. Sitios de muestreo y categoría de acuerdo al ancho de la franja de vegetación ribereña (“a”<3m;
“A”>3m). Además se muestra el porcentaje de vegetación y tipos de uso de suelo presentes en la zona de captación
de cada río obtenidos a partir de una imagen satelital de alta resolución SPOT 2012 (Landgrave, datos sin publicar).

Paisaje Norte (Conservado)
Sitio
Ciénaga del
Venado (C1)***
Pixquiac (C2)
Sordo (C3)
Toriles (C4)

Ancho FVR

Vegetación (%)*

Pastizal**(%)

Cultivos (%)

Urbano (%)

A

77.99

21.28

0

0.61

A
a
a

80.85
89.72
64.52

14.45
9.54
28.21

2.72
0.73
1.24

1.97
0.02
6.03

Paisaje Sur (Transformado)
Sitio

Ancho FVR

A
A

Vegetación (%)
42.48
41.86

Pastizal** (%)
50.62
56.62

Cultivos (%)
1.14
0.57

Urbano (%)
3.13
0.34

Panteón (T1)****
Puente de Dios
(T2)
Tlalchy (T3)
Vertedero (T4)

a
a

49.47
35.77

48.50
64.23

0
0

0.59

0

FVR= Franja de Vegetación Ribereña
*En la categoría de vegetación se incluyen los siguientes tipos de vegetación: Acahual, bosque reforestado, bosque mesófilo de montaña y
vegetación secundaria.
**Pastizal Inducido
***C1, C2, C3, C4= Categorización de sitios del paisaje conservado.
****T1, T2, T3, T4= Categorización de sitios del paisaje transformado.

4.3. Colecta de muestras y análisis de plaguicidas organoclorados
En cada sitio se estableció un transecto de 100 m paralelo a la corriente a lo largo del cual se
establecieron cuatro estaciones de muestreo separadas por 25 metros. En cada estación se
colectaron muestras de los siguientes compartimentos bióticos y abióticos:
• Agua: se colectó una muestra superficial utilizando frascos de vidrio ámbar de 4 L. se
evitó lo más posible la formación de burbujas.
• Sedimento: con la ayuda de una pala se tomó una muestra del fondo del cauce del río, se
retiró el exceso de agua y se almacenó en papel aluminio y en bolsas plásticas rotuladas.
• Suelo (a uno y cinco metros de la orilla del río): se retiró la hojarasca y se tomó una
muestra de suelo de aprox. 20 gr. La muestra de suelo se colocó en papel aluminio y en
bolsas rotuladas.
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• Invertebrados: Se colectaron con redes entomológicas y por colecta directa. Se
colocaron en papel aluminio y en bolsas plásticas rotuladas.
Sólo en los cuatro sitios con franja de vegetación ribereña de categoría “A” se colectaron
muestras de los siguientes compartimentos bióticos:
• Anfibios: Se realizaron caminatas nocturnas a lo largo de un transecto de 100 m en cada
sitio y se atraparon ranas de la especie Ecnomiohyla miotympanum (especie más
abundante de los sitios; Tobar-Suárez 2012) por medio de colecta directa. Se colectaron
aprox. 10 individuos por sitio. Los animales se transportaron al instituto y una vez ahí se
sacrificaron por inyección de lidocaína en la cámara pericárdica y rociándoles sobre la
piel.
• Quirópteros: En cada sitio se colocaron tres redes de niebla en zonas a lo largo del
transecto de 100m en los sitios de paso de murciélagos. Solo los de la especie Sturnira
ludovici fueron capturados. Se procuró tener 10 individuos por sitio. Los animales fueron
sacrificados con cloroformo.
Todas las muestras, a excepción del agua, se mantuvieron congeladas hasta ser procesadas para
la extracción de plaguicidas organoclorados.
Las muestras se procesaron en el laboratorio de Contaminación e Impacto Ambiental del
Instituto EPOMEX de la Universidad Autónoma de Campeche. En el agua, se realizó una
extracción líquido-líquido en un embudo de separación siguiendo la metodología de Fatoki y
Awofolu (2003). El extracto se purificó en columnas cromatográficas empacadas con sulfato. La
elusión de las muestras se realizó con hexano, seguido por mezcla diclorometano:hexano (1:1) y
finalmente con diclorometano (20 mL de cada disolvente). A los extractos purificados se les
agregaron 150µL de tolueno y se dejaron evaporar en una campana de extracción.
Para la extracción de compuestos organoclorados en sedimento, suelo a 1m y suelo 5m
(Wang et al. 2007), así como en todos los compartimentos bióticos (Otake et al. 2008), las
muestras se secaron en una estufa a 45°C durante 24-48 hrs. Posteriormente se colocaron en
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tubos de teflón con 25 ml de mezcla 1:1 Hexano-diclorometano y se colocaron dentro de un
sistema de microondas MARS (CEM) a 110°C durante 25 min. Al terminar la extracción, se
retiraron los tubos del sistema de microondas y se dejaron enfriar, para posteriormente filtrar el
contenido del tubo con acetona, diclorometano y hexano (15 ml de cada disolvente) en
embudos de cristal utilizando papel Whatman de poro fino (N°2). El extracto se colocó en una
campana de extracción hasta su evaporación total. Los extractos se purificaron en columnas
cromatográficas empacadas con Florisil y una capa de sulfato de sodio. La elusión de las
muestras se realizó de igual forma que las muestras de agua.
Finalmente todas las muestras se recuperaron con 1mL de hexano para su análisis por
cromatografía de gases en un cromatógrafo Varian 3800 con detector de captura de electrones.
Para la determinación de plaguicidas organoclorados, se utilizó una columna de 60cm x 0.25
mm marca SGE, mod. HT8-PCB con temperatura máxima de 370°C. Temperatura del detector
320°C. Como gas de arrastre se utilizó Nitrógeno grado ultra alta pureza (UAP). La inyección de
las muestras en el cromatógrafo se realizó con un sistema de auto-muestreador CP8410. De
cada muestra se obtuvieron las concentraciones los siguientes compuestos organoclorados: α
HCH, β HCH, γHCH, δHCH, heptacloro, epóxido de heptacloro, aldrín, dieldrín, endrín, endrín
aldehído, endrín cetona, endosulfán I, endosulfán II, endosulfán sulfato, p, p’ DDD, p, p’ DDE, p,
p’ DDT y metoxicloro. En el caso de las muestras de sedimento, suelo 1m y suelo 5m se
determinaron las concentraciones de plaguicidas organoclorados con base en el peso seco. En
las muestras de los compartimentos bióticos, las concentraciones se presentan con base en
lípidos.

4.4. Análisis de datos
Para el análisis de datos, los compuestos organoclorados se clasificaron en cinco familias con
base en sus características químicas: Σ HCHs, Σ Heptacloros, Σ Drines, Σ Endosulfanes y Σ DDTs
(Cuadro 2).
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Cuadro 2. Familias de plaguicidas organoclorados de acuerdo a su composición química.
Σ HCHs

Σ Heptacloros

Σ Drines

Σ Endosulfanes

Σ DDTs

α HCH

Heptacloro

Aldrín

Endosulfán I

p, p’ DDD

β HCH

Epóxido de
heptacloro

Dieldrín

Endosulfán II

p, p’ DDE

γHCH

Endrín

Endosulfán sulfato

p, p’ DDT

δHCH

Endrín aldehído

Metoxicloro

Endrín cetona

Cuando en estudios ambientales se busca información sobre concentraciones de alguna
sustancia, es común que, debido a limitantes de tipo instrumental, la presencia de algún
compuesto no sea detectada en una muestra. Lo anterior puede reflejar la ausencia del
compuesto o concentraciones que estén por debajo del límite de detección del método
analítico que se esté utilizando (Helsel y Hirsch 2002).
Aunque es común que los datos que se leen por debajo del límite de detección se
sustituyan por cero, la mitad del límite de detección ó por el valor entero del límite de detección
para su análisis, se ha probado que este procedimiento puede hacer que se tome la decisión
incorrecta en las pruebas de hipótesis (Helsel 2006). Es por ello que se han desarrollado
paquetes estadísticos que toman en cuenta estos datos manteniendo el tamaño de muestra
adecuado a través de censurar los valores. Por lo general se recomienda usar análisis
estadísticos basados en rangos o en estimaciones por máxima verosimilitud para evaluar datos
censurados (Helsel y Hirsch 2002).
Para el análisis de datos de este estudio se utilizaron métodos propuestos por Helsel y
Hirsch (2002) que consisten en estimaciones por máxima verosimilitud y análisis no
paramétricos. Cada análisis se detallará a continuación.
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4.3.1. Distribución de plaguicidas organoclorados en compartimentos bióticos y abióticos de
sistemas ribereños.
Para el análisis descriptivo, se calcularon el promedio y la desviación estándar de cada familia de
plaguicidas detectada en cada compartimento de cada sitio utilizando el paquete NADA
(Nondetects And Data Analysis for environmental data - Helsel 2005) para datos censurados
disponible para el programa estadístico R.
Se realizó un Análisis de Componentes Principales (PCA por sus siglas en inglés) en el que
se utilizaron las concentraciones de plaguicidas organoclorados en compartimentos abióticos de
cada sitio para efectuar la ordenación. Para este análisis se utilizó el programa MVSP versión 3.1
(Kovach, 2007).
4.3.2. Relación entre el ancho de la franja de vegetación ribereña y las concentraciones de
plaguicidas organoclorados en los ríos y sistemas ribereños.
Para evaluar la relación entre el ancho de la franja de vegetación de cada sistema
ribereño y su papel como filtro de plaguicidas se realizó, en el caso de los compartimentos
abióticos, un análisis de covarianza por medio de un modelo lineal de efectos mixtos, en el que
se incluyó al ancho de vegetación ribereña como co-variable. Para realizar este modelo se utilizó
el paquete nlme para R.
En compartimentos bióticos, se estimó el coeficiente de correlación Tau de Kendall entre
el ancho de vegetación ribereña y las concentraciones de plaguicidas en cada compartimento
biótico del sistema con el paquete NADA para R. Las correlaciones se realizaron para cada
familia de plaguicidas.
En cada sitio se calculó el ancho promedio de la franja de vegetación ribereña. Para esto
se obtuvieron las coordenadas de los puntos de inicio y fin de cada transecto de 100 m con un
GPS GARMIN. Los dos puntos de cada sitio, se unieron con la extensión “Join the Dots” para
ArcView 3.2, y se obtuvieron líneas que representan cada fragmento de río estudiado. Se generó
un buffer de 50 m por lado para cada línea. Esta medida se eligió con base en la literatura (el
ancho de la franja de vegetación ribereña es entre 10 y 100 m, Allan et al. 1997) y una
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exploración en Google earth (se exportaron las líneas y se realizó una aproximación del ancho
de vegetación ribereña de cada sitio).
Con una capa de segmentación de árboles a partir de imágenes de alta resolución
(Landgrave, datos sin publicar), se calculó el área arbolada dentro del buffer de cada sitio con el
programa ArcView 3.2. Esa área se dividió entre la longitud de la sección del río donde se
colectaron las muestras (100m) y con ese cálculo se obtuvo un ancho promedio de vegetación
ribereña a ambos lados del río.
4.3.3. Efecto del estado de conservación y la estacionalidad en las concentraciones de
plaguicidas organoclorados en los ríos y sistemas ribereños.
En compartimentos abióticos se realizó un análisis de covarianza utilizando un modelo lineal de
efectos mixtos para evaluar el efecto del estado de conservación del paisaje (Conservado vs
Transformado), la estacionalidad (lluvias vs secas) y el ancho de vegetación ribereña (covariable) en las concentraciones de plaguicidas de cada uno de los compartimentos de los
sistemas ribereños. Los modelos se realizaron con el paquete nlme para R en aquellas familias
de plaguicidas que fueran detectadas en al menos el 50% de las muestras.
Para analizar el efecto del paisaje en las concentraciones de plaguicidas organoclorados
encontradas en compartimentos bióticos, se realizó una prueba de Wilcoxon.
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5. RESULTADOS
5.1. DISTRIBUCIÓN DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN
COMPARTIMENTOS BIÓTICOS Y ABIÓTICOS DE SISTEMAS RIBEREÑOS.
5.1.1. Distribución de plaguicidas organoclorados en compartimentos abióticos.
En los compartimentos abióticos se detectaron plaguicidas de las cinco familias, y la que se
detectó en niveles mayores fue la familia ΣDDT, mientras que la familia de plaguicidas
organoclorados que se encontró en concentraciones más bajas fue la familia
ΣHeptacloros. El
porcentaje de valores de plaguicidas no detectados fue alto para todas las familias en todos los
compartimentos abióticos, pero, en total, la familia ΣDDT present
ó menos valores no
detectados (Cuadro 3). En la temporada de lluvias se observó un mayor porcentaje de valores
no detectados en los compartimentos abióticos.
En general, el compartimento que presentó las concentraciones de plaguicidas
organoclorados más bajas fue el agua (<0.05 ppm). Además, se observaron concentraciones
más altas en la temporada de lluvias que en la de secas. Lo contrario ocurrió en el sedimento y
en el suelo a 1m y a 5m del río, es decir, las concentraciones más altas de plaguicidas
organoclorados se observaron en la temporada de secas. La presencia de las cinco familias de
plaguicidas en los cuatro compartimentos abióticos se describe a continuación.
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Cuadro 3. Porcentaje de valores no detectados (ND) por familia de plaguicidas en de cada compartimento abiótico.

Valores no detectados en lluvias (%)
Agua
Sedimento
Suelo 1m
Suelo 5m

ΣHCH
37

ΣHeptacloro
53

ΣDrines
28

ΣEndosulfan
65

ΣDDT
15

96

10

90

90

75

96

100

93

90

84

93

100

84

93

71

Valores no detectados en secas (%)
Agua
Sedimento
Suelo 1m
Suelo 5m

ΣHCH
81

ΣHeptacloro
81

ΣDrines
62

ΣEndosulfan
71

ΣDDT
40

46
40

65
62

31
28

31
31

25
18

46

50

25

43

25

Total de valores no detectados (%)
Agua
Sedimento
Suelo 1m
Suelo 5m

ΣHCH
59

ΣHeptacloro
67

ΣDrines
45

ΣEndosulfan
68

ΣDDT
28

71

82

60

60

50

68

81

60

60

51

70

75

54

68

48

ΣHCH
En lluvias, el agua del sitio C3 es en la que se observaron los niveles mayores de HCHs, y en la
del sitio T1 los menores. En la temporada seca T4 fue el sitio en el que se observaron las
concentraciones más altas de HCHs, mientras que, al contrario de la temporada lluviosa, en el
sitio C3 se observaron las concentraciones menores. En la época seca no se detectaron HCHs en
el agua de los sitios C1, C2 y T3 (Fig. 2 a).
El sedimento fue el compartimento abiótico en el que se encontraron las
concentraciones más altas de HCHs (Fig. 2). En temporada lluviosa, solo se detectaron
plaguicidas organoclorados de la famila ΣHCH en el sedimento del sitio C3 (Fig. 2 b). En secas, el
sedimento del sitio T3 fue el que presentó los niveles más altos de HCHs, y el del sitio C3
presentó los niveles más bajos. En el sitio C1 no se detectaron plaguicidas HCHs en el sedimento
colectado durante la temporada seca (Fig. 4 b).
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Únicamente en el sitio T2 se detectaron HCHs en el Suelo 1m colectado en temporada de
lluvias. Durante la temporada seca, en el sitio T2 se observaron las concentraciones más altas de
HCHs en el Suelo 1m, mientras que el sitio C1 las más bajas (Fig. 2 c).
En el Suelo 5m colectado en lluvias, solo se detectaron plaguicidas organoclorados de la
familia ΣHCH en los sitios C3 y C1 siendo éste último el que presentó las concentraciones más
altas (Fig. 2 d). El Suelo 5m colectado en el sitio C4 presentó las concentraciones más altas de la
temporada seca, mientras que el suelo 5m del sitio T4 presentó las más bajas (Fig. 2 d).

Figura 2. Concentraciones de plaguicidas organoclorados de la familia ΣHCH en compartimentosóticos
abi de
sistemas ribereños. a) Concentraciones promedio de ΣHCH en Agua. b) Concentraciones promedio de ΣHCH en
Sedimento. c) Concentraciones de ΣHCH en Suelo a 1m del r ío. d) Concentraciones de ΣHCH en Suelo a 5m del r ío.
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ΣHEPTACLOROS
En cuanto al agua de la temporada de lluvias, el sitio T4 fue en el que se encontraron las
concentraciones más altas de Heptacloros, mientras que en el sitio T3 se encontraron las más
bajas. En los sitios C3 y C4 no se detectaron Heptacloros en lluvias. En el T3 se observaron las
concentraciones mayores de Heptacloros en secas, y en el sitio T1

las menores. No se

detectaron plaguicidas organoclorados de la familia ΣHeptacloros en el agua de los sitios del
paisaje conservado (C1-C4) durante la temporada seca (Fig. 3 a).
En el sedimento colectado en temporada lluviosa, no se detectaron Heptacloros en los
sitios C3 y C4 y en los sitios en los que se detectaron estos plaguicidas fueron menores a los
0.001 µg/g (Fig. 3 b). El sitio donde se encontraron las concentraciones más altas de Heptacloros
en lluvias fue el sitio T4, y las más bajas se encontraron en el sitio T3. En secas, el sedimento
colectado en el sitio T3 presentó las concentraciones más altas de plaguicidas de la familia
ΣHeptacloros, mientras que las más bajas se observaron en el sitio T4. En el sitio C3, al igual que
en la temporada lluviosa, así como en el sitio C2, no se detectaron Heptacloros en secas (Fig. 3
b).
En lluvias, no se detectaron plaguicidas organoclorados de la familia ΣHeptacloros en el
suelo 1m. En cuanto a secas, el sitio con más cantidades de Heptacloros fue C4 y en el sitio C1 se
encontraron las concentraciones más bajas. No se detectaron Heptacloros en el sitio C3 en el
suelo 1m colectado en la temporada seca (Fig. 3 c).
Las concentraciones más altas de Heptacloros en los compartimentos abióticos se
encontraron en el suelo 5m (Fig. 3). Al igual que en el suelo 1m, no se detectaron Heptacloros
en el suelo 5m colectado en la temporada lluviosa. El sitio T4 se encontraron las
concentraciones de plaguicidas de la familia ΣHeptacloros en el suelo 1m colectado en secas,
mientras que en el sitio T1 se encontraron las más bajas. En el sitio C1 no se detectaron
Heptacloros en la temporada seca (Fig. 3 d).
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Figura 3. Concentraciones de plaguicidas organoclorados de la familia ΣHeptacloros en compartimentos abióticos
de sistemas ribereños. a) Concentraciones promedio deΣHeptacloros en Agua. b) Concentraciones promedio de
ΣHeptacloros en Sedimento. c) Concentraciones de ΣHeptacloros en Suelo a 1m del
ío. r d) Concentraciones de
ΣHeptacloros en Suelo a 5m del r ío.

ΣDRINES
En el agua del sitio C4 se encontraron los niveles más altos de plaguicidas de la familia
ΣDrines
de la temporada de lluvias, mientras que en el sitio T4 se encontraron los menores. En secas, el
agua del sitio C3 presentó las concentraciones más altas de Drines, y el sitio C4 las más bajas. En
el sitio C1 no se detectaron Drines en el agua de la temporada seca (Fig. 4 a).
En el sedimento, el sitio C3 fue el que presentó las concentraciones más altas de Drines
durante la temporada lluviosa, y el sitio T1 las menores. En los sitios C1, T2, T3 y T4 no se
detectaron plaguicidas de la familia ΣDrines en lluvias. En secas, las concentracionesásmaltas
de Drines se encontraron en el sedimento del sitio T4, y las más bajas en C3 (Fig. 4 b).
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El suelo 1m fue el compartimento abiótico con concentraciones más altas de Drines (Fig.
6). En lluvias, sólo en el suelo 1m de los sitios C1 y T4 se detectaron plaguicidas organoclorados
de la familia ΣDrines, siendo elúltimo el que presentó las concentraciones más altas. El sitio T2
presentó los niveles mayores de Drines en la temporada seca, mientras que los más bajos se
observaron en el sitio C4. En el sitio C1 no se detectaron Drines en secas (Fig. 4 c).
En la temporada lluviosa, el suelo 5m del sitio C4 presentó las concentraciones más altas
de Drines, y las más bajas se observaron en el sitio T4. En los sitios C3, C2, T1 y T2 no se
detectaron plaguicidas organoclorados de la familia ΣDrines. Al igual que en el suelo 1m, el sitios
T2 presentó los niveles más altos de Drines en la temporada seca, y los menores se encontraron
en el sitio C1 (Fig. 4 d)

Figura 4. Concentraciones de plaguicidas organoclorados de la familia ΣDrines en compartimentos abi
óticos de
sistemas ribereños. a) Concentraciones promedio de ΣDrines en Agua. b) Concentraciones promedio de ΣDrines en
Sedimento. c) Concentraciones de ΣDrines en Suelo a 1m del río. d) Concentraciones de ΣDrines en Suelo a 5m del
río.
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ΣENDOSULFANES
En la temporada de lluvias, el agua del sitio T1 presentó los valores más altos de Endosulfanes, y
en el sitio T4 se observaron los más bajos. No se detectaron Endosulfanes en los sitios C4 y T3
en lluvias. En el sitio C3 se encontraron las concentraciones más altas de Endosulfanes en secas,
mientras que el sitio C4 presentó las más bajas. En el agua del sitio C2 no se detectaron
plaguicidas organoclorados de la familia ΣEndosulfanes en la temporada seca (Fig. 5 a).
En el sedimento del sitio C2 se encontraron las concentraciones más altas de
Endosulfanes en lluvias, mientras que el sitio C3 presentó las más bajas. En lluvias, no se
detectaron plaguicidas organoclorados de la familia ΣEndosulfanes en los sitios del paisaje
transformado ni en el sitio C4. El sitio T2 presentó los niveles más altos de Endosulfanes en la
temporada seca, y el sedimento del sitio C3 los más bajos (Fig. 5 b).
Al igual que en la familia ΣDrines, los valores m
ás a ltos de Endosulfanes se encontraron
en el suelo 1m (Fig. 5). El sitio T4 presentó los niveles más altos de Endosulfanes en la
temporada lluviosa, y C4 los más bajos. En los sitios C1, C2, C3, T2 y T3 no se detectaron
plaguicidas organoclorados de la familia ΣEndosulfanes. En el suelo 1m del sitio T2 se
encontraron las concentraciones más altas de Endosulfanes en secas, y las más bajas en el sitio
C3 (Fig. 5 c).
Sólo en el suelo 5m de los sitios C1 y C3 se detectaron Endosulfanes en lluvias, siendo el
sitio C3 el que presentó las concentraciones mayores. De la misma manera, en temporada seca
en el suelo 5m del sitio C3 se encontraron las concentraciones más altas de Endosulfanes,
mientras que en el sitio T4 las más bajas. En el sitio C1 no se detectaron plaguicidas
organoclorados de la familia ΣEndosulfanes en secas (Fig. 5 d).
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Figura 5. Concentraciones de plaguicidas organoclorados de la familia ΣEndosulfanes en compartimentos abióticos
de sistemas ribereños. a) Concentraciones promedio de ΣEndosulfanes en Agua. b) Concentraciones promedio de
ΣEndosulfanes en Sedimento. c) Concentraciones de ΣEndosulfanes en Suelo a 1m del río. d) Concentraciones de
ΣEndosulfanes en Suelo a 5m del r ío.

ΣDDT
En el agua del sitio T3 se encontraron los niveles más altos de DDTs en lluvias, mientras que en
el agua de

T4 se observaron los más bajos. En secas, el agua del sitio C1 presentó las

concentraciones más altas de DDTs, y en el sitio C4 se encontraron las más bajas (Fig. 6 a).
Tanto en temporada de lluvias como en la de secas, el sedimento del sitio T4 presentó
los valores más altos de DDTs, mientras que el del sitio C3 los más bajos. En el sitio C1 no se
detectaron plaguicidas de la familia ΣDDT en ninguna temporada (Fig. 6 b).
El compartimento en el que se encontraron los niveles más altos de DDTs fue el suelo 1m (Fig.
6). En lluvias, el sitio C3 presentó las concentraciones más altas de DDTs y el sitio C1 las más
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bajas. En los sitios C2, C4 y T3 no se detectaron DDTs en la temporada lluviosa. En el suelo 1m
del sitio T4 se encontraron los valores más altos de DDTs en secas, mientras que, al igual que en
lluvias, el sitio C1 presentó los más bajos (Fig. 6 c).
En lluvias, el sitio C2 presentó las concentraciones más altas de DDTs en el suelo 5m, y en
el sitio C1 se observaron las más bajas. No se detectaron plaguicidas organoclorados de la
familia ΣDDT en el suelo 5m de los sitios C3 y T2 en la temporada lluviosa. En el suelo 5m del
sitio T4 se encontraron los valores más altos de DDTs en secas, y el sitio T1 presentó los más
bajos. En el sitio C1 no se detectaron DDTs en secas (Fig. 6 d).

Figura 6. Concentraciones de plaguicidas organoclorados de la familia ΣDDT en compartimentosóticos
abi de
sistemas ribereños. a) Concentraciones promedio deΣDDT en Agua. b) Concentraciones promedio de ΣDDT en
Sedimento. c) Concentraciones de ΣDDT en Suelo a 1m del r ío. d) Concentraciones de ΣDDT en Suelo a 5m del r ío.
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5.1.2. Distribución de plaguicidas organoclorados en compartimentos bióticos.
En los sitios (categorizados como sitios con cobertura “A”) Ciénaga del Venado y Pixquiac del
paisaje conservado y Panteón y Puente de Dios del paisaje transformado se colectaron 44 ranas
(39 en lluvias y 5 en secas) de la especie Ecnomiohyla myotimpanum, 56 murciélagos (50 en
lluvias y 6 en secas) de la especie Sturnira ludovici, y debido a la poca cantidad de invertebrados
colectados en cada estación de muestreo, se hizo un pool de invertebrados por cada sitio en
cada temporada (Cuadro 4). En los tres compartimentos se detectaron todas las familias de
plaguicidas y, en general, la familia que se detectó en concentraciones mayores fue la de los
ΣHCH, mientras que en la familia ΣHeptacloro se observaron las concentraciones más bajas .
El compartimento en el que se encontraron las concentraciones más altas de todas las
familias de plaguicidas fue el de los murciélagos, y en las ranas se observaron las
concentraciones menores.
Debido al bajo número de muestras de ranas y murciélagos en la temporada seca, ésta
no fue tomada en cuenta para las pruebas estadísticas. Por la misma razón, no se realizaron
pruebas estadísticas con los invertebrados en ninguna de las dos temporadas.
Cuadro 4. Número total de individuos colectados de cada compartimento biótico en la temporada de lluvias y la
seca. Además, se muestra el porcentaje de valores no detectados (ND) por familia en de cada compartimento
biótico.

Valores no detectados en lluvias (%)
n

Ranas
Invertebrados
Murciélagos

39

ΣHCH
34

ΣHeptacloro
48

ΣDrines
30

ΣEndosulfan
60

ΣDDT
35

4 (pool)

0

25

12

12

12

50

36

80

52

76

88

Valores no detectados en secas (%)
n

Ranas
Invertebrados
Murciélagos

5

ΣHCH
80

ΣHeptacloro
40

ΣDrines
20

ΣEndosulfan
100

ΣDDT
40

4 (pool)

25

75

50

37

62

6

16

100

33

83

66

A continuación se presentan las concentraciones de las cinco familias de plaguicidas en
los tres compartimentos bióticos.
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ΣHCH
La familia ΣHCH fue la que se detectó en mayor porcentaje en los tres compartimentos.
En promedio, en las ranas se encontraron concentraciones más bajas que en murciélagos
e invertebrados (Fig. 7). El sitio con mayores concentraciones de HCHs en lluvias fue el C2. En el
sitio C1 se registraron las concentraciones más bajas de HCHs en lluvias. En la temporada seca,
el sitio T2 presentó las mayores concentraciones de HCHs, mientras que el sitio C2 las menores.
En el sitio T1 no se detectaron plaguicidas de esta familia en la temporada seca (Fig. 7 a).
En la gráfica b de la figura 7 se observa que en el sitio C1 se encontraron las
concentraciones más altas de HCHs en murciélagos en la temporada de lluvias, mientras que en
el sitio C2 las menores. En secas, el sitio T2 fue en el que se observaron las concentraciones más
altas de HCHs y en el sitio C2 las más bajas (Fig. 7 b). En los sitios C1 y T1 no se colectó ningún
individuo de Sturnira ludovici en la temporada seca.
En la gráfica c de la figura 7 se ilustran las concentraciones de HCHs encontradas en el
pool de invertebrados de cada sitio (n=1) en ambas temporadas. En lluvias, el sitio C4 presenta
los niveles mayores de HCHs, y el sitio T2 los menores. El sitio T4 presentó los valores más altos
de HCHs en secas, mientras que en el sitio T2, al igual que en la temporada de lluvias, se
encontraron las concentraciones más bajas de HCHs. En los sitios T3 y C1 no se detectaron HCHs
en invertebrados colectados en la temporada seca (Fig. 7 c).
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Figura 7. Concentraciones en base lipídica de plaguicidas organoclorados de la familia ΣHCH en compartimentos
bióticos de sistemas ribereños. a) Concentraciones promedio deΣHCH en Ranas ( Ecnomiohyla miotympanum). b)
Concentraciones promedio de ΣHCH en Murciélagos (Sturnira ludovici). c) Concentraciones de ΣHCH en un pool de
invertebrados por sistema ribereño.

ΣHEPTACLOROS
En la temporada de lluvias, el sitio en el que se encontraron mayores concentraciones de
Heptacloros en las ranas fue el C2, mientras que las menores se observaron en el sitio T2. Por el
contrario, en el sitio T2 se encontraron las mayores concentraciones de Heptacloros en secas, y
las menores en el C2. No se detectaron plaguicidas de la familia ΣHeptacloros en los individuos
de Ecnomiohyla miotympanum colectados en los sitios C1 (lluvias) y T1 (secas) (Fig. 8 a).
La familia ΣHeptacloros no fue detectada en ún
ning
individuo de

Sturnira ludovici

colectado en temporada seca. En lluvias, en el sitio T2 se encontraron las concentraciones más
altas de Heptacloros, y las más bajas en el sitio T1 (Fig. 8 b).
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Finalmente, el pool de invertebrados que presentó los niveles más altos de Heptacloros en
lluvias fue el colectado en el sitio C3, mientras que en el pool colectado en el sitio T3, se
observaron los niveles menores. En la temporada seca solo se detectaron plaguicidas de la
familia ΣHeptacloros en los invertebrados colectados en dos sitios, el sitio C3, con las
concentraciones mayores, y T4 con las menores (Fig. 8 c).

Figura 8. Concentraciones en base lipídica de plaguicidas organoclorados de la familia ΣHeptacloros en
compartimentos bióticos de sistemas ribereños. a) Concentraciones promedio
ΣHeptacloro
de
s en Ranas
(Ecnomiohyla miotympanum). b) Concentraciones promedio de ΣHeptacloros en Murciélagos (Sturnira ludovici). c)
Concentraciones de ΣHeptacloros en un pool de invertebrados por sistema ribereño.

ΣDRINES
En las ranas colectadas en la temporada de lluvias, la familia ΣDrines se encontr
ó en mayores
concentraciones en el sitio C1, las más bajas se observaron en el sitio T1. En secas, sólo en los
individuos de E. miotympanum colectados en los sitios T2 (concentraciones más altas) y C1
(concentraciones más bajas) se detectaron plaguicidas de la familia ΣDrines (Fig. 9 a).
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En cuanto a los murciélagos, en el sitio T2 se encontraron las concentraciones más altas
de Drines en temporada de lluvias, mientras que en el sitio C2 las más bajas. Esta familia de
plaguicidas se detectó únicamente en el sitio T2 en secas (Fig. 9 b).
En los invertebrados colectados en el sitio C1 se encontraron las concentraciones más
altas de Drines en lluvias, y las más bajas en el sitio C2, mientras que en el sitio T2 no se
detectaron Drines durante esta temporada. En la temporada de secas, se encontraron las
concentraciones mayores de Drines en el sitio C4 y las más bajas en el C3. En los invertebrados
colectados en los sitios C2, T1, T2 y T3 no se detectaron plaguicidas de la familia ΣDrines (Fig. 9
c).

Figura 9. Concentraciones en base lipídica de plaguicidas organoclorados de la familia ΣDrines en compartimentos
bióticos de sistemas ribereños. a) Concentraciones promedio de ΣDrines en Ranas (Ecnomiohyla miotympanum). b)
Concentraciones promedio de ΣDrines en Murci élagos (Sturnira ludovici). c) Concentraciones de ΣDrines en un pool
de invertebrados por sistema ribereño.
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ΣENDOSULFANES
En lluvias, la familia ΣEndosulfanes se encontró en mayores cantidades en las ranas colectadas
en el sitio C1, y en el sitio C2 se observaron las cantidades más bajas. Al igual que en la
temporada lluviosa, el sitio C1 presentó las concentraciones más altas de Endosulfanes en la
temporada seca, mientras que el sitio T2 presentó las concentraciones más bajas. No se
detectaron Endosulfanes en ranas colectadas en el sitio T1 (Fig. 10 a).
En los murciélagos colectados en el sitio T2 se encontraron las concentraciones de
Endosulfanes más altas en lluvias, mientras que en el sitio C2 se observaron las más bajas. La
familia ΣEndosulfanes sólo se detectó en el sitio C2 en la temporada de secas (Fig. 10 b).
El pool de invertebrados con concentraciones de endosulfanes más altas durante la
temporada lluviosa, fue el colectado en el sitio C4, y en el pool colectado en el sitio C3 se
encontraron las concentraciones más bajas. En el sitio T2 no se detectaron plaguicidas de la
familia ΣEndosulfanes durante la temporada de lluvias. En secas, los invertebrados colectados
en el sitio C3 presentaron los valores más altos de Endosulfanes, mientras que los colectados en
el sitio T1 los más bajos. En los invertebrados colectados en los sitios C2, T2 y T4 no se
detectaron plaguicidas de la familia ΣEndosulfanes (Fig. 10 c).
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Figura 10. Concentraciones en base lipídica de plaguicidas organoclorados de la familia ΣEndosulfanes en
compartimentos bióticos de sistemas ribereños. a) Concentraciones promedio
ΣEndosulfanes
de
en Ranas
(Ecnomiohyla miotympanum). b) Concentraciones promedio de ΣEndosulfanes en Murci élagos (Sturnira ludovici). c)
Concentraciones de ΣEndosulfanes en un pool de invertebrados por sistema ribereño.

ΣDDT
Se encontraron concentraciones mayores de DDTs en las ranas colectadas en el sitio C2 y las
menores en T2, esto durante la temporada de lluvias. En secas, el sitio C1 fue el que presentó
las concentraciones más altas de DDTs, mientras que el sitio C2 las más bajas. En temporada
seca, no se detectaron plaguicidas de la familia ΣDDT en los individuos de E. miotympanum
colectados en el sitio T1 (Fig. 11 a).
Los individuos de S. ludovici colectados en el sitio T2 presentaron los niveles más altos de
DDTs, mientras que en los colectados en C2 se observaron los más bajos durante la temporada
lluviosa. Únicamente en el sitio T2 se detectaron plaguicidas organoclorados de la familia ΣDDT
en secas (Fig. 11 b).
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En el sitio T4 observamos los valores más altos de DDTs en invertebrados colectados en
lluvias, mientras que los más bajos se encontraron en el sitio C3. En temporada lluviosa no se
detectaron DDTs en los invertebrados colectados en el sitio T2. En secas, el sitio con más
cantidades de DDTs encontradas fue C3, y en el que se encontraron cantidades de DDTs
menores fue el sitio T2. En los invertebrados colectados en C1, C2, T2, T3 y T4 no se detectaron
plaguicidas de la familia ΣDDT (Fig. 11 c).

Figura 11. Concentraciones en base lipídica de plaguicidas organoclorados de la familia ΣDDT en compartimentos
bióticos de sistemas ribereños. a) Concentraciones promedio deΣ DDTen Ranas (Ecnomiohyla miotympanum). b)
Concentraciones promedio de ΣDDT en Murciélagos (Sturnira ludovici). c) Concentraciones de ΣDDT en un pool de
invertebrados por sistema ribereño.
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5.1.3. Análisis de Componentes Principales
Los primeros dos ejes del PCA explicaron el 67% de la varianza (57% el eje 1 y 10% el eje 2). En la
figura 12, el eje 1 separa a los sitios en dos grandes grupos, los sitios en temporada de lluvias
(en la porción negativa del eje 1), y los sitios en la temporada de secas (porción positiva del eje
1). Dentro del grupo de los sitios en temporada de secas, se distingue un grupo al centro de la
gráfica que incluye a los sitios C1, C2 y C3 del paisaje conservado. Se observa otro conjunto de
sitios compuesto por C4, T1, T2 y T3. En los extremos positivos de ambos ejes se encuentra un
sitio del paisaje transformado (T4) con concentraciones elevadas de DDT en el suelo (Fig. 13).
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T4_S

1.0
0.8
0.5
C2_S

C4_L
C3_L
T3_L
T2_L
-1.0
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C2_L
T4_L
-0.8
T1_L

0.3

-0.5

-0.3
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0.3

0.5

0.8

T1_S

C4_S
1.0

T3_S 1.3
T2_S

-0.5
-0.8
-1.0

Figura 12. Análisis de componentes principales de las concentraciones de plaguicidas en los compartimentos
abióticos (Agua, Sedimento, Suelo a 1m y a 5m del río) de ocho sistemas ribereños. a) grupo formado por los ocho
sistemas ribereños en temporada de lluvias. b) Grupo formado por los ocho sistemas ribereños en temporada seca.

La figura 13 corresponde a la gráfica con las variables utilizadas para realizar la ordenación
(concentraciones de cada familia de plaguicidas en cada compartimento abiótico). En la porción
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negativa del eje uno se observan las concentraciones de las cinco familias de plaguicidas en el
agua, mientras que en la porción positiva encontramos a todas las familias en el sedimento,
suelo 1m y suelo 5m.No se observa un patrón en cuanto a la distribución de las familias de
plaguicidas, sin embargo en el extremo positivo de la gráfica, en donde se localiza el sitio T4, se
puede apreciar un grupo dominado por los DDTs en los 3 compartimentos.
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-0.08

0.16

0.24 DRIN_S1
ENDO_S1
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HCH_S1
ENDO_SED

-0.16

ENDO_S5 HCH_S5
HEPTA_SED

-0.24
ENDO_AGUA-0.32
-0.40

Figura 13. Gráfica de variables del análisis de componentes principales de las concentraciones de plaguicidas en los
compartimentos abióticos (Agua, Sedimento, Suelo a 1m y a 5m del río) de ocho sistemas ribereños
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5.2. RELACIÓN ENTRE EL ANCHO DE VEGETACIÓN RIBEREÑA Y LAS
CONCENTRACIONES DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS.
5.2.1. Ancho de la franja de vegetación ribereña
En el Cuadro 5 se observan las categorías de paisaje y ancho de la franja de vegetación ribereña
que asignamos inicialmente a cada sitio. Además se incluye el ancho promedio de la franja de
vegetación ribereña calculado con un sistema de información geográfica. El sitio T1 presentó el
mayor ancho promedio de todos los sitios, y el ancho promedio menor corresponde al sitio T4.
En cuanto al paisaje transformado, las categorías de vegetación corresponden a la ancho
promedio de la franja de vegetación ribereña calculado, pero se puede observar que en el
paisaje conservado, el sitio C3 categorizado como “a” presenta la franja de vegetación ribereña
más ancha de ese paisaje, mientras que el sitio C2 categorizado como “A” presenta el menor
ancho de vegetación ribereña, por lo que puede concluirse que no corresponden a la categoría
de cobertura asignada a priori a partir de la visita a los sitios lugar (Cuadro 5).

Cuadro 5. Categorías de Paisaje y ancho de la franja de vegetación ribereña (FVR) pre-asignadas
a cada sitio y el ancho de FVR calculada con un sistema de información geográfica.

Ciénaga del Venado (C1)

C

Categoría
ancho
FVR
A

Pixquiac (C2)

C

A

47.06

Sordo (C3)

C

a

111.40

Toriles (C4)

C

a

63.03

Panteón (T1)

T

A

141.95

Puente de Dios (T2)

T

A

86.85

Tlalchy (T3)

T

a

63.43

Vertedero (T4)

T

a

11.22

Sitio

Paisaje
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Ancho
promedio
FVR (m)
92.18

5.2.2. Compartimentos abióticos.
En los compartimentos abióticos, la familiaΣDDT fue la única que se detectó en más del 50% de
las muestras de los cuatro compartimentos (cuadro 3) y por tanto el único plaguicida en que se
llevaron a cabo análisis estadísticos. El ancho promedio de la franja vegetación ribereña se
incluyó como covariable en un modelo lineal de efectos mixtos. En ninguno de los
compartimentos abióticos se encontró un efecto del ancho de la franja de vegetación ribereña
en las concentraciones de DDTs (Cuadro 6). Sin embargo, en el compartimento suelo 5m las
interacciones Ancho FVR:Paisaje (F=8.36, p=0.04) y Ancho FVR:Temporada (F=7.87, p=0.007)
resultaron significativas (Fig. 14).

Cuadro 6. Valores de F y la probabilidad de la regresión entre el ancho promedio de la franja de vegetación
ribereña en las concentraciones de ΣDDT encontradas en compartimentos abi óticos de sistemas ribereños.

F

p

Agua

0.002

0.96

Sedimento

0.51

0.51

Suelo 1m
Suelo 5m

0.38
6.65

0.56
0.06

En el caso de la interacción con el paisaje, aunque no existe relación entre el ancho de la
franja de vegetación ribereña y las concentraciones de DDTs, se observa una tendencia
significativamente diferente (t=-2.89, p=0.04) entre el paisaje conservado y transformado (Fig.
14 a). En el paisaje conservado se observa una tendencia negativa, es decir, mientras más ancha
es la franja de vegetación ribereña, menores son las concentraciones de DDTs. En el paisaje
transformado, en cambio, se observa una tendencia positiva, mientras más ancha sea la franja
de vegetación ribereña, se encontrarán mayores concentraciones de DDTs en el suelo a 5m del
río (Fig. 14 a).
En cuanto a la interacción Ancho FVR:Temporada, tanto en lluvias como en secas se
observa la misma tendencia negativa, a mayor ancho de la franja de vegetación ribereña,
menores son las concentraciones de DDTs, pero las pendientes son significativamente
diferentes (t=2.81, p=0.007). La relación ancho de la franja de vegetación ribereña-plaguicidas
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es significativa en la temporada de secas (t=-4.6, p=0.001), mientras que, en la temporada de
lluvias, puede considerarse como marginalmente significativa (t=-2.58, p=0.06) (Fig. 14 b).

Figura 14. Relación del ancho de la franja de vegetación ribereña y su interacción con el paisaje y la temporada con
las concentraciones de plaguicidas organoclorados de la familia ΣDDT en el suelo 5m. a) Relación de la interacción
del ancho de la franja de vegetación ribereña con los dos niveles de paisaje (conservado y transformado) y los DDTs
encontrados en suelo 5m. b) Relación de la interacción del ancho de la franja de vegetación ribereña con los dos
niveles de temporada (lluvias y secas) y los DDTs encontrados en suelo 5m.

5.2.3. Compartimentos bióticos.
Los análisis de correlación solo se realizaron para las familiasΣHCH y ΣDrines, pues fueron en las
que se detectaron en más del 50% de las muestras de ranas y murciélagos (Cuadro 3).
No se encontró correlación entre las concentraciones de plaguicidas organoclorados de las
familias ΣHCH y ΣDrines medidas en ranas y murciélagos capturados en la temporada de lluvias,
con el ancho de vegetación ribereña (Cuadro 7).
Cuadro 7. Coeficiente de correlación Tau de Kendall entre el ancho promedio de vegetación ribereña y las
concentraciones de plaguicidas organoclorados de las familias ΣHCH y ΣDrines encontradas en compartimentos
bióticos.

ΣHCH

ΣDrines

Tau

p

Tau

p

0.0749

0.33

0.0397

0.61

Murciélagos 0.0057

0.95

-0.001

0.99

Ranas
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5.3. EFECTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ESTACIONALIDAD EN LAS
CONCENTRACIONES DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN LOS
SISTEMAS RIBEREÑOS.
5.3.1. Compartimentos abióticos
Los modelos lineales de efectos mixtos para evaluar el efecto del grado de conservación y la
temporada sobre las concentraciones de plaguicidas organoclorados encontradas en cada
compartimento abiótico se usaron solo para la familia ΣDDT.
En el agua, no se observaron diferencias significativas entre los tipos de paisaje y la
temporada, sin embargo la interacción Paisaje: Temporada resultó significativa (Cuadro 8). En la
figura 15 se observa que en el paisaje transformado existen diferencias significativas entre los
plaguicidas encontrados en el agua en temporada de lluvias y en secas (t=3.40, p=0.001),
mientras que en el paisaje conservado estas diferencias no son significativas (t=1.20, p=0.23).

Figura 15. Efecto de la interacción Paisaje: Temporada en las concentraciones de DDTs encontradas en el agua de
sistemas ribereños.

En el sedimento colectado en los sistemas ribereños, se encontraron diferencias
significativas entre los niveles (lluvias y secas) del factor Temporada (cuadro 8). Además, el
efecto de la interacción Paisaje: Temporada en las concentraciones de DDTs encontrados en el
sedimento también resultó significativo (Fig. 16).
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Figura 16. Efecto de la interacción Paisaje:Temporada en las concentraciones de DDTs encontradas en el sedimento
de sistemas ribereños.

En cuanto al suelo a 1m del río, sólo la diferencia entre lluvias y secas resultó significativa
(Cuadro 8, Fig. 17).

Figura 17. Efecto de la Temporada en las concentraciones de DDTs encontradas en el suelo 1m de sistemas
ribereños en dos paisajes con diferente grado de conservación.

Por último, las concentraciones de DDTs encontradas en el suelo a 5m de la orilla del río,
resultaron ser significativamente diferentes tanto para los niveles de paisaje (conservado y
transformado) como para los de temporada (lluvias y secas) (Cuadro 8, Fig. 18).
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Figura 18. Efecto de la Temporada en las concentraciones de DDTs encontradas en el suelo 5m de sistemas
ribereños en dos paisajes con diferente grado de conservación.
Cuadro 8. Efecto del grado de conservación del paisaje y la temporada en las concentraciones
ΣDDT
de de
compartimentos abióticos en sistemas ribereños.

Agua

Sedimento
F
p

Suelo 1m
F
p

Suelo 5m
F
p

F

p

Paisaje

0.152

0.71

0.094

0.77

0.443

0.54

7.679

0.05

Temporada

1.452

0.23

11.92

0.001

17.95

<0.001

21.50

<0.001

Paisaje:Temporada

7.467

0.008

5.659

0.02

3.351

0.07

2.546

0.11

5.3.2. Compartimentos bióticos

Al igual que las correlaciones, las pruebas de Wilcoxon para evaluar las diferencias entre las
concentraciones encontradas en compartimentos bióticos de sistemas ribereños de paisaje
conservado y transformado se realizaron sólo en las familias ΣHCH y ΣDrines.
No se observaron diferencias significativas entre las concentraciones de HCHs
encontradas en ranas colectadas en los sistemas ribereños de paisaje conservado y los de
paisaje transformado (W=194.5, p=0.84). En cuanto a la familia Drines, las diferencias entre las
concentraciones observadas en ranas colectadas en sitios de paisaje conservado y transformado
fueron marginalmente no significativas (W=126.5, p=0.08).

41

En los murciélagos, tampoco se observaron diferencias significativas entre las
concentraciones de HCHs y Drines encontradas en los individuos colectados en sistemas
ribereños de paisaje conservado y los de paisaje transformado (ΣHCH: W= 326, p=0.43; ΣDrines:
W=372, p=0.19).
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6. DISCUSIÓN
6.1. DISTRIBUCIÓN DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN
COMPARTIMENTOS BIÓTICOS Y ABIÓTICOS DE SISTEMAS RIBEREÑOS.
6.1.1. Distribución de plaguicidas organoclorados en compartimentos abióticos.
En el caso de los compartimentos abióticos analizados en este estudio, la familia de plaguicidas
detectada con mayor frecuencia fue la de ΣDDT. El estado de Veracruz, ocup
ó el sexto lugar en
la utilización de DDT para combatir el vector transmisor del paludismo entre los años 1988 y
1999 (Cortinas de Nava 2007), razón a la que pueden deberse nuestros resultados.
Al comparar nuestros resultados con los límites de los criterios ecológicos de calidad del
agua para la protección de la vida acuática del Diario Oficial de la Federación (1989) y los
criterios de Calidad Ambiental de Canadá, se superan los límites permitidos en la mayoría de los
compartimentos y en todas las familias, a excepción de los HCHs y los Endosulfanes en el agua
(Cuadro 9).
Cuadro 9. Concentraciones máximas de plaguicidas organoclorados de compartimentos bióticos observadas en
sistemas ribereños de la cuenca alta del río La Antigua y su comparación con los límites de los criterios ecológicos
de calidad del agua para la protección de la vida acuática del Diario Oficial de la Federación (1989)a y los Criterios
de Calidad Ambiental de Canadá (CCME 2003)b.

Compartimento
Aguaa

Familia

Sedimentob

Suelo 1m

Suelo 5m

O

P

O

P

O

P

O

P

HCH

0.001

0.003

11.77

0.0009

7

0.0009

4.78

0.0009

Heptacloros

0.002

0.0005

0.53

0.0006

0.95

0.0006

0.63

0.0006

Drines

0.002

0.005

2.78

0.0055

3.03

0.0055

2.45

0.0055

Endosulfanes

0.002

0.0002

1.25

---

5.08

---

3.27

---

DDT

0.038

0.011

23.7

0.007

168.8

0.007

58.79

0.007

O=Valor máximo observado (ppm)
P=Límite permitido (ppm)
a=Diario Oficial de la Federación (DOF 1989)
b=Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME 2002)

En general, de los compartimentos del río (agua y sedimento), en el agua encontramos
concentraciones de plaguicidas organoclorados más bajas, lo que concuerda con lo observado
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en otros estudios (Abou-Arab et al. 1995; Albaniz et al. 1995; Pereira et al. 1996; Wilfred et al.
1996; Fernández et al. 1999; Zhou et al. 2006). Lo anterior refleja la capacidad del sedimento
para absorber y acumular compuestos organoclorados (Abou-Arab et al. 1995).
En cuanto al suelo, no encontramos trabajos publicados que determinen las
concentraciones de plaguicidas organoclorados en suelo a diferente distancia del río. En este
estudio, el suelo a 1m del río presentó las concentraciones más altas. El suelo 1m presentó
menos materia orgánica vegetal que el suelo 5m (observación personal), por lo que podría
pensarse que hay una baja absorción de plaguicidas por parte de esta, pues estudios señalan
que la materia vegetal absorbe compuestos organoclorados, ya sea de la atmósfera o del suelo,
y favorece a la degradación de los plaguicidas (Navarro et al. 2007).
6.1.2. Distribución de plaguicidas organoclorados en compartimentos bióticos.
El análisis de la presencia de plaguicidas organoclorados en el ambiente, surgió a partir del
hallazgo de que el DDT ocasionaba el adelgazamiento en los cascarones de huevos de aves, por
lo que ha sido el compuesto organoclorado más estudiado a través del tiempo. Actualmente
muchos de los trabajos publicados que analizan compuestos organoclorados en anfibios y
murciélagos se encuentran enfocados a esta familia de plaguicidas.
En los compartimentos bióticos analizados en este estudio se observaron las
concentraciones más altas de plaguicidas de la familiaΣHCH (valor máximo ~ 8000 µg/g), familia
a la que pertenece el Lindano (γHCH). A pesar de estar restringido en México para control de
parásitos de semillas, es ampliamente utilizado para combatir ectoparásitos (e. g. garrapatas)
del ganado (Linares Mazariegos 2007). La familia de plaguicidas organoclorados que se encontró
en menores cantidades en los compartimentos bióticos fue la de
ΣHeptacloros (valor máxi

mo

~1200 µg/g), lo que responde al hecho de que son compuestos no autorizados en México
(Castro Díaz y Díaz Arias 2004).
De los organismos analizados, las ranas presentaron las concentraciones promedio de
plaguicidas más bajas. Existen numerosos trabajos en los que determinan compuestos
organoclorados en diversas especies de anfibios (Cuadro 9) en los que, a diferencia de nuestro
estudio, el DDT o el endosulfán eran los plaguicidas dominantes, mientras que los HCHs o los
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Drines se presentaban en cantidades muy bajas o no eran detectados (Fellers et al. 2001;
Sparling et al. 2001- Cuadro 9). Los valores más altos corresponden a los de E. miotympanum
(este trabajo) (Cuadro 9). Diversos estudios reportan las concentraciones de plaguicidas en peso
húmedo de la muestra. Estos estudios no son comparables con el nuestro, pues la
determinación de plaguicidas organoclorados en base lípida conlleva una sobre-estimación de la
concentración y por tanto las cantidades obtenidas en peso húmedo podrían ser menores.
Debido a la propiedad lipofílica de los compuestos estudiados en este trabajo se reportan las
concentraciones de plaguicidas organoclorados de los organismos en base lípida.
Ecnomiohyla miotympanum es una especie que habita principalmente en bosques
mesófilos de montaña y se encuentra asociada a bromelias y otras plantas pequeñas; además,
se reproducen en ríos y arroyos (Santos-Barrera et al. 2013). Aunque es probable que absorban
contaminantes a través de la piel al estar en contacto con el agua, nuestros resultados sugieren
que las ranas de este estudio hayan adquirido la mayoría de los contaminantes mediante sus
presas. Aunque no se conocen registros específicos sobre la dieta de E. miotympanum, es muy
probable que al igual que otros miembros de la familia Hylidae (a la que pertenece esta especie)
se alimenten de artrópodos e invertebrados pequeños (Lemos-Espinal y Smith 2007) y como
observamos en los resultados, los invertebrados que habitan en nuestros sitios de estudio
tienen altas concentraciones de plaguicidas organoclorados.

Cuadro 9. Concentraciones de plaguicidas organoclorados dominantes en este análisis (HCHs y Drines) encontradas
en estudios con distintas especies de anfibios.

Especie
Hyla regilla

Rana muscosa

Rana esculenta
Rana lessonae

Sitio
California

California
Solomeo,
Italia
(pantano)

Plaguicida
(familia)
HCH

µg/g ( )

Base

Referencia

0.001

Peso
Húmedo

Sparling et al
2001

HCH

0.001

Peso
húmedo

Fellers et al.
2001

HCH

1.23e-5

Drines

8.9e-7

Peso
húmedo

Fagotti et al.
2005

HCH

1.72e-6
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Drines
Odontophrynus occidentalis

Hypsiboas cordobae

Leptodactylus mystacinus

San Luis,
Argentina
(lago)

Chaunus arenarun

Melanophryniscus stelzneri

Pleurodema tucumanum

Ecnomiohyla miotympanum

Los

murciélagos

Veracruz,
México
(ríos)

presentaron

6.4e-7

HCH

1.40

Drines

0.158

HCH

3.143

Drines

0.280

HCH

0.547

Drines

0.257

HCH

0.6288

Drines

0.252

HCH

0.300

Drines

0.056

HCH

2.841

Drines

0.522

HCH

301.68

Drines

98.41

las

Lípidos

Jofré et al. 2008

Lípidos

Este estudio

concentraciones

máximas

de

plaguicidas

organoclorados observadas en este estudio. Sturnira ludovici es una especie principalmente
frugívora, pero en ocasiones se alimenta de insectos (Elizondo 1999) por lo que podría ocurrir
un efecto de biomagnificación de los plaguicidas. Aunque es una especie de amplia distribución,
se ha categorizado como dependiente del hábitat (Galindo González 2004). Las especies
dependientes de hábitat requieren de vegetación con dosel amplio, por lo general no toleran
espacios abiertos y no se transportan fuera de la cobertura vegetal (Galindo González 2004). Lo
anterior hace suponer que, si bien los individuos de esta especie no se encuentran en los sitios
todo el año (como pudimos observar en la temporada seca), podrían trasladarse a través de los
sistemas ribereños en busca de alimento y refugio.
En comparación con otros estudios que han evaluado plaguicidas organoclorados en
murciélagos alrededor del mundo, los individuos de S. ludovici de la Cuenca Alta del río La
Antigua presentan concentraciones mucho mayores (Cuadro 10). Al igual que en el caso de las
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ranas, todos los análisis de compuestos organoclorados en quirópteros presentados en el
cuadro 10 muestran dominancia por parte de los DDTs. Esto podría deberse a que en los
paisajes en los que se realizó nuestro estudio, la actividad económica predominante es la
ganadería y, como se mencionó anteriormente, el lindano (perteneciente a la familia HCH) es
ampliamente utilizado para combatir los ectoparásitos del ganado. Aunque el DDT si es utilizado
en el estado, su uso se restringe a las campañas de salud pública para erradicar vectores de
enfermedades (e.g. paludismo) (Cortinas de Nava 2007).
Cuadro 10. Concentraciones de plaguicidas organoclorados dominantes en este análisis (HCHs y Drines)
encontradas en estudios con distintas especies de quirópteros.

Especie

Taradira brasiliensis

Pipistrellus pipistrellus

Sitio
Nuevo
León,
México
España

Plaguicida
(familia)
Drines

µg/g ( )

Base

Referencia

0.01

Peso
seco

Clark et al 1995

Lípidos

Guillén et al.
1994

Lípidos

Streit et al.
1995

Lüftl et al. 2005

HCH

0.424*

Drines

0.028*

HCH

0.36

HCH

0.78

HCH

0.46

Plecotus austriacus

HCH

0.30

P. auritus

HCH

0.16

HCH

0.033

Peso
húmedo

HCH

0.003

Lípidos

HCH

0.001

HCH

2,989

Pipistrellus pipistrellus
Myotis myotis
Nyctocaulus noctula

Familia Vespertilionidae

Centro de
Europa

Austria

Miniopterus schreibersii

Sureste de
Australia

Myotis lucifugus

Nueva York,
EUA

Sturnira ludovici

Veracruz,
México

Drines

*media geométrica
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1,670

Allinson et al.
2006

Lípidos

Kannan et al.
2010

Lípidos

Este estudio

6.1.3. Análisis de componentes principales.
El Análisis de Componentes Principales indica que existe un patrón espacio-temporal de los
sitios (Fig. 12). En el eje 1 se observa un gradiente de dilución de plaguicidas que va de las
concentraciones más bajas, que se observaron en temporada de lluvias, pasando por un nivel
medio representado por sitios del paisaje conservado que presentaron las concentraciones más
bajas (de por lo menos una familia de plaguicidas organoclorados en los compartimentos
abióticos en la temporada de secas) hasta concentraciones muy altas de plaguicidas
organoclorados en todos los sitios del paisaje transformado y en el sitio C4 del conservado.
La ordenación de los sitios en el eje 2 no presenta una tendencia clara, pero tiene cierta
relación con los valores del ancho de la franja de vegetación ribereña de cada sitio, siendo el
sitio T1 el que presenta la franja de vegetación ribereña más ancha y el sitio T4 la más angosta
(Cuadro 5).
Lucena y colaboradores (2006) realizaron un estudio de distribución espacio-temporal
de plaguicidas organoclorados en recursos hídricos de la cuenca Fuente de Piedra en Málaga,
España y encontraron que hay diferencias entre los sitios de muestreo con respecto a su
cercanía con fuentes directas de contaminación y a la época del año. Al igual que en el presente
trabajo, Lucena y colaboradores (2006) llegan a la conclusión de que el Análisis de Componentes
Principales nos permite distinguir patrones espacio-temporales en la distribución de plaguicidas
organoclorados.

6.2. RELACIÓN ENTRE EL ANCHO DE LA FRANJA DE VEGETACIÓN
RIBEREÑA
Y
LAS
CONCENTRACIONES
DE
PLAGUICIDAS
ORGANOCLORADOS.
En el presente trabajo no se observó una relación entre las concentraciones de plaguicidas
organoclorados encontradas en los compartimentos ambientales y el ancho de la franja de
vegetación ribereña, a excepción del suelo del sistema ribereño a 5m específicamente en la
temporada seca. Estos resultados pueden entenderse si vemos el trabajo de Phillips (1989) en el
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que, utilizando una ecuación para la delimitación de zonas de amortiguamiento de vegetación
ribereña (RBDE por sus siglas en inglés - Riparian buffer delineation equation) concluye que no
existe una medida universal para que la franja de vegetación ribereña filtre un alto porcentaje
de contaminantes, evitando su llegada al agua. Phillips menciona que la medida ideal del ancho
de la franja de vegetación ribereña para que funja como filtro de plaguicidas está más bien
relacionada con el tipo de suelo del sitio, así como la pendiente del terreno. Además, para que
la vegetación ribereña funcione como filtro de plaguicidas con mayor efectividad, sería
necesario delimitar franjas de distintas dimensiones.
En el caso del suelo 5m en temporada seca, se observó que a mayor ancho de la franja
de vegetación ribereña se encontraban concentraciones de plaguicidas más bajas, lo que es
opuesto a lo que planteamos en nuestra primera hipótesis. Lo anterior podría explicarse debido
a que los sitios con franjas de vegetación ribereña más ancha se encuentran inmersos en el
paisaje conservado (a excepción del sitio Panteón), que presenta menor área de pastizales y
cultivos que el paisaje transformado, en el que se encuentran los sitios con franjas de
vegetación ribereña más angostas (Cuadro 5). Sin embargo, los resultados obtenidos en este
estudio no permiten comprobar o no la hipótesis planteada.

6.3. EFECTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ESTACIONALIDAD EN LAS
CONCENTRACIONES DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN LOS
SISTEMAS RIBEREÑOS.
En general, en los compartimentos abióticos encontramos concentraciones más altas de
plaguicidas organoclorados en el paisaje transformado lo que, según algunos estudios que
observaron la misma tendencia (Anderson et al. 1998; Miglioranza et al. 1999, Chen et al. 2010),
puede deberse a que los sistemas agropecuarios predominan en este paisaje y esto tiene
consecuencias como la erosión del suelo, aumento en la escorrentía y, además, la fuente de
contaminación es más directa. A pesar de observar esas tendencias, sólo en el compartimento
suelo 5m las diferencias entre ambos paisajes resultaron significativas, pero a diferencia del
49

agua, sedimento y suelo 1m, en el suelo 5m observamos concentraciones mayores de
plaguicidas en el paisaje conservado.
Los resultados observados en el compartimento suelo 5m concuerdan con nuestra
hipótesis de que, en el paisaje conservado encontraríamos concentraciones mayores de
plaguicidas organoclorados en suelo y biota, reflejando la importancia de la vegetación en la
absorción y acumulación de plaguicidas organoclorados (Ockenden et al. 1998; Navarro et al.
2007), pues como se mencionó anteriormente, las muestras de suelo 5m tenían alto contenido
de materia orgánica.
En los compartimentos bióticos las diferencias entre paisajes no resultaron significativas
pero se observa la tendencia esperada, es decir, encontramos concentraciones más altas de
plaguicidas organoclorados en los compartimentos bióticos del paisaje conservado.
Observamos un patrón diferencial en las concentraciones de plaguicidas encontradas en
las dos temporadas. En el agua colectada durante la temporada lluviosa,

encontramos

concentraciones más altas de compuestos organoclorados que en los demás compartimentos
abióticos, mientras que en secas, encontramos las más bajas. Lo anterior es lo opuesto a
nuestra hipótesis, pues esperábamos que en el agua se encontraran concentraciones más bajas
de plaguicidas en temporada de lluvias debido a la dilución de los plaguicidas y al aumento en la
corriente del río (Calderón et al. 2001; Navarro et al. 2007). Durante la temporada lluviosa el
agua de lluvia transporta por escorrentía los contaminantes tanto de los pastizales y cultivos
cercanos al río, como de las franjas de vegetación ribereña asociadas, conduciendo a los
plaguicidas organoclorados hacia el agua de los ríos (Kreuger 1998; Neumann et al. 2002),
proceso que explica los resultados observados en este estudio.
Las diferencias entre las concentraciones de plaguicidas encontradas en temporada de
lluvias y de secas en sedimento, suelo 1m y 5m de sistemas ribereños fueron significativas
(cuadro 8), siendo mayores las concentraciones encontradas durante la temporada seca. En el
caso del agua, sólo las diferencias entre ambas temporadas en el paisaje transformado
resultaron significativas, siendo mayores las concentraciones encontradas en la temporada
lluviosa.
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6.4. IMPLICACIONES DE MANEJO Y CONSERVACIÓN.
En este trabajo confirmamos la presencia de plaguicidas organoclorados en la cuenca alta del río
La Antigua en Veracruz, México. Ésta es una zona en la que se realizan actividades productivas
que requieren de distintos tipos de plaguicidas por lo que es necesario realizar estudios que
corroboren el uso de plaguicidas organoclorados en la región, para así conocer si las
concentraciones registradas en este trabajo son residuos de las últimas aplicaciones de estos
plaguicidas que han persistido en el ambiente, o si se deben a aplicaciones recientes de estos
compuestos.
Son cada vez más las alternativas para combatir plagas que no requieren de compuestos
dañinos para el medio ambiente, que van desde el control manual de las plagas hasta la
modificación genética de organismos de cultivo (Huang et al. 2003; Iza Lema 2011). Esto es de
vital importancia, pues se han documentado diversos efectos negativos de los plaguicidas
organoclorados en el medio ambiente que radican tanto en su persistencia en el entorno, como
su liposolubilidad, afectando principalmente a los compartimentos bióticos (USEPA 2002).
Algunos de estos efectos pueden ser fallas reproductivas y mortandad de juveniles en
murciélagos (Clark y Lamont 1976), daño cerebral y muerte en murciélagos (Geluso et al. 1976),
fallas energéticas relacionadas con el aumento de la tasa metabólica, provocando pérdida de
masa corporal y disminución de forrajeo (Swanepoel et al. 1999), fallas en actividades vitales
como respirar y alimentarse, así como una disminución en la movilidad de renacuajos (Lavorato
et al. 2010; Denöel 2012; 2013), adelgazamiento de cascarón en aves (Blus et al. 1997), entre
muchos otros. Por lo anterior, varios estudios concluyen que la presencia de plaguicidas
organoclorados en concentraciones elevadas ha conducido a la reducción de poblaciones de
distintas especies animales (Guillén et al 1994; Thies et al. 1996; Sparling et al. 2001).
En el mismo sitio de estudio del presente trabajo, se observó que las franjas de
vegetación ribereña, consideradas como remanentes de bosque mesófilo de montaña, brindan
refugio a diversas especies de anfibios y murciélagos, incluidas las dos especies de este estudio
(Xicontencatl 2012; Tobar-Suárez 2012). Entonces, si los plaguicidas se retienen en la vegetación
de las franjas de vegetación ribereña, la biota que ahí habita podría verse afectada.
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Para evitar esta disyuntiva lo ideal sería utilizar las alternativas a los plaguicidas
organoclorados para el control de plagas, pero tomando en cuenta su persistencia, llevaría años
que se degradaran estos compuestos hasta desaparecer de los ecosistemas. Afortunadamente
existen algunas estrategias para la eliminación de compuestos organoclorados del suelo como la
biorremediación a partir de bacterias y la biosolarización (Navarro et al. 2007).
Si bien, existen numerosos trabajos que analizan la presencia de plaguicidas
organoclorados en distintos compartimentos ambientales, la mayoría se restringen o al estudio
de uno o dos compartimentos en varios sitios, o al análisis de varios compartimentos en un solo
sitio. Además de que, en la revisión bibliográfica realizada para este estudio, no encontramos
ningún trabajo que analice el efecto del ancho de la vegetación ribereña en las concentraciones
de plaguicidas. Lo anterior incrementa el valor del presente trabajo, pues con la información
generada es posible plantear y sugerir estrategias para el manejo de la vegetación ribereña y
por ende, la conservación tanto de la biota que ahí habita, como de los servicios ecosistémicos
que brindan los sistemas ribereños.
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7. CONCLUSIONES

1. Existe un patrón en la distribución espacio-temporal de plaguicidas organoclorados en la
cuenca alta del río La Antigua con base en el grado de conservación del paisaje en el que
se encuentran inmersos los sistemas ribereños, la temporada del año y el ancho de
vegetación ribereña de cada sitio.
2. En los compartimentos bióticos la familia de plaguicidas organoclorados que se encontró
en mayores cantidades fue la de los ΣHCH.
3. Los murciélagos presentaron las concentraciones más altas de plaguicidas
organoclorados de todos los compartimentos bióticos
4. En los compartimentos abióticos la familia de plaguicidas que se detectó en mayores
cantidades fue la de los ΣDDT. Además, se observó un patrón temporal diferencial entre
el agua y los otros compartimentos abióticos. En temporada de lluvias, el agua presentó
las concentraciones más altas de todos los compartimentos abióticos, aunque estas eran
muy bajas. Por el contrario, en temporada de secas, los compartimentos sedimento,
suelo 1m y suelo 5m presentaron las concentraciones más altas de plaguicidas
organoclorados.
5. No se encontró una relación entre el ancho de la franja de vegetación ribereña y las
concentraciones de plaguicidas organoclorados de la familia ΣDDT en compartimentos
bióticos y abióticos de los sistemas ribereños.
6. Los sistemas ribereños del paisaje transformado presentaron las concentraciones más
altas de plaguicidas organoclorados.
7. La fauna que habita en los sistemas ribereños absorbe altas cantidades de plaguicidas, lo
que podría afectar el éxito reproductivo y por lo tanto la sobrevivencia de las
poblaciones que ahí se refugian.

53

8. Nuestros resultados no permiten distinguir patrones en cuanto a la distribución de
plaguicidas organoclorados en distintos compartimentos bióticos y abióticos de sistemas
ribereños, así como una relación entre el ancho de la franja de vegetación ribereña y las
concentraciones de estos compuestos. Lo anterior podría solucionarse si se analizaran
otros compartimentos, como la vegetación ribereña que puede estar absorbiendo gran
parte de los compuestos organoclorados.
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