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Oaxaca.- A nivel mundial, el modelo de producción industrial agrícola echa 

mano de una gran cantidad de sustancias químicas con actividad plaguicida 

(insecticidas, fungicidas y herbicidas) y México no es la excepción. 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) sólo en 2013 en México se emplearon 37 455 toneladas de 

insecticidas, 31 195 toneladas de herbicidas y 42 223 toneladas de fungicidas. 

Aunque se conoce que los estados que más utilizan plaguicidas son: Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y 

Veracruz, dadas las carencias en infraestructura de monitoreo y la falta de 

regulación sobre el uso de sustancias químicas, no es posible conocer con detalle 

sobre el tipo de químico utilizado, el uso,  o las localidades en las que se aplican. 

La organización ecologista Green Peace conjuntamente con investigadores de la 

Facultad de Ciencias de la UNAM, publicaron recientemente un reporte sobre la 

presencia de químicos usados en la agricultura industrial mexicana en ríos, 

drenes agrícolas, lagunas costeras y mares. Aunque existe un Catálogo Oficial de 

Plaguicidas, está totalmente desactualizado e incluso permite el uso de por lo 

menos 30 sustancias que desde hace años han sido prohibidas en otros países por 

sus altos índices toxicológicos, tanto para el medio ambiente como para la salud 

humana. 



El estudio de la UNAM y el grupo ecologista reporta el monitoreo de 

agroquímicos altamente tóxicos (por ejemplo el herbicida glifosato) en agua 

colectada en dos regiones muy relevantes para la agricultura: Sinaloa y la 

Península de Yucatán. 

Sinaloa se caracteriza por la agricultura industrial en monocultivo de maíz 

(producción anual aproximada de 5 millones de toneladas), jitomate y trigo entre 

otros. La agricultura sinaloense utiliza 700 toneladas anuales de plaguicidas y se 

reporta que por lo menos 17 diferentes sustancias utilizadas son clasificados 

como tóxicos por la Organización Mundial de la Salud. Los agroquímicos que se 

aplican intensivamente no permanecen en los campos de cultivo, sino que son 

filtrados y arrastrados hacia los cuerpos de agua, incluido el mar; por lo que las 

afectaciones al medio ambiente no únicamente se encuentran en el campo 

agrícola, sino en las aguas de ríos, lagos, en el mar, y de manera importantísima, 

en nuestros alimentos. 

El estudio de la Facultad de Ciencias muestreó agua en diferentes puntos de 

Sinaloa (Ríos El Fuerte, Culiacán, Sinaloa; Lagunas Lechuguilla, Navachiste, 

Pabellones) en la temporada en la que no se aplican químicos. Se detectaron 

tóxicos altamente persistentes, tales como DDT, Endosulfán, Metoxicloro, o 

glifosato, que son muy contaminantes. Algunas de las sustancias tóxicas 

identificadas se encontraban en el mar, ¡a 10 km de la costa y a 10 metros de 

profundidad! 

En cuanto a la Península de Yucatán, particularmente en el estado de Campeche, 

desde hace unos años se ha impulsado la agricultura industrializada con alto 

requerimiento de fertilizantes, plaguicidas y glifosato, lo que ha implicado la 

deforestación masiva de selva: de acuerdo a la organización Nature Conservancy, 



sólo en 2013 se arrasaron más de 38 mil hectáreas de selva y únicamente en el 

municipio de Hopelchén entre los años 2000 y 2008 se perdieron más de 22 mil 

hectáreas de selva, es decir se ha perdido biodiversidad y en varias comunidades 

se han dejado prácticas agrícolas milenarias, tales como la milpa maya o la 

apicultura. 

El estudio de la Facultad de Ciencias realizó muestreos en Quintana Roo, en la 

costa de Yucatán, y en las costas de Campeche. Se encontraron concentraciones 

elevadas de entre varios, DDT, que es un insecticida muy tóxico y que está 

explícitamente prohibido, Endosulfán y Glifosato. 

Como se ha explicado en notas anteriores, el glifosato es un  herbicida no 

selectivo, cuyo uso se acrecentó a raíz de la introducción de los cultivos 

transgénicos, siendo actualmente el herbicida más utilizado a nivel mundial y que 

recientemente fue clasificado como probablemente cancerígeno por la 

Organización Mundial de la Salud. La siembra de soya transgénica tolerante a 

glifosato ha provocado el uso masivo de este herbicida en la Península de 

Yucatán y además, los organismos gubernamentales no han actualizado la 

información oficial sobre los daños potenciales ni sobre la regulación en cuanto a 

su uso, pero en cambio, si han impulsado la agricultura intensiva a la que se ha 

acoplado la comunidad menonita, que actualmente también está padeciendo las 

falsas promesas de esta modalidad de agricultura: muchas núcleos menonitas 

enfrentan deudas muy severas, y enfermedades tales como cáncer por la 

exposición prolongada a los agroquímicos. 

El estudio encontró que el río Champotón –el río más importante de la Península- 

presentó los mayores niveles de agrotóxicos; aunque los mayores niveles de 

glifosato seguramente se deben a la actividad agrícola, el estudio especula que la 



aspersión de glifosato en los innumerables campos de golf contribuyen a la 

contaminación de las aguas peninsulares con este herbicida actualmente 

considerado como probablemente cancerígeno. 

De acuerdo al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de 

Campeche,  a partir de análisis de orina, se encontró que niños de la comunidad 

de Ich Ek, perteneciente al municipio de Hopelchén, están contaminados con 

glifosato. El funcionario desestimó que la contaminación por glifosato sea la 

causa de enfermedades como el cáncer. Las ignorantes (por decir lo menos) 

declaraciones del funcionario campechano contrastan con el reporte 

recientemente publicado por la organización estadounidense Red de Acción por 

los Pesticidas (PAN, por sus siglas en inglés). Este reporte hace una compilación 

de estudios epidemiológicos sobre el aumento significativo de enfermedades en 

niños de distintas regiones de los Estados Unidos (el país que históricamente ha 

utilizado más agroquímicos) y la exposición a diversos pesticidas. Es indudable 

la relación entre la contaminación química y el aumento de enfermedades 

infantiles. 

Los niños son particularmente vulnerables a los daños por la exposición a 

herbicidas, ya que a nivel fisiológico desde el estado embrionario y durante las 

primeras etapas de vida (por ejemplo, hasta los 6 meses), los niños beben en 

promedio 15 veces más agua que los adultos; hasta los 12 años de vida, el ritmo 

de respiración de los niños es el doble que el de los adultos.  Un factor adicional 

que posiblemente influye en la disposición a enfermedades a partir de la 

exposición a sustancias químicas, es que el sistema inmune no está totalmente 

desarrollado, por ejemplo, la barrera hemato-encefálica que provee al sistema 

nervioso de protección ante algunas sustancias tóxicas termina de desarrollarse 

hasta después de los 6 meses de vida. 



Por lo tanto, puede inferirse que la exposición a herbicidas u otros químicos 

puede provocar daños significativos a la salud.  Si se consideran las condiciones 

socio económicas, son estas factores potenciales adicionales de emergencia de 

enfermedades en los niños: una familia que vive en condiciones de pobreza 

destina menos recursos a una alimentación adecuada y en muchos casos, 

lamentablemente no puede disponer de servicios médicos de calidad. 

La Red de Acción por los Pesticidas reporta aumentos drásticos de enfermedades 

tales como distintos tipos de cáncer y leucemias (aumento de hasta 36% ), 

tumores de cerebro y sistema nervioso, linfoma y autismo (¡aumento de 123%!). 

  

¿Permitiremos que ocurra lo mismo con nuestras niñas y niños? 

¿Qué pasa en otros estados del país (por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca, 

Chihuahua)? 

¿Qué podemos hacer? 

Todo empieza en la Información y la organización. Más información: 

Reporte 

GreenPeace:http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Agri

cultura-sustentable-y-transgenicos/La-huella-de-los-plaguicidas-en-Mexico/ 

Reporte Red de Acción por los Pesticidas 

(Inglés):http://www.panna.org/sites/default/files/KOF-report-final.pdf 

http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Agricultura-sustentable-y-transgenicos/La-huella-de-los-plaguicidas-en-Mexico/
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Agricultura-sustentable-y-transgenicos/La-huella-de-los-plaguicidas-en-Mexico/
http://www.panna.org/sites/default/files/KOF-report-final.pdf


 


