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El aumento de la población y el aumento en el consumo de los bienes de primera 
necesidad han obligado a los sistemas agropecuarios y forestales a aumentar la 
producción para cubrir la demanda en los mercados nacionales e internacionales de 
ciertos productos. El estado de Michoacán cuenta con una experiencia vasta en la 
producción agrícola y pecuaria a nivel nacional, y para ciertos productos se impone 
entre los primeros lugares de producción, a decir, del aguacate y los frutos rojos 
también llamados berries; sin dejar de lado algunos otros productos agrícolas que 
por su valor nutricional o variedad gastronómica tienen una elevada importancia 
económica local  y son exportados a nivel internacional, generando condiciones 
adversas al ambiente en las zonas de producción, así como también problemas de 
salud pública e inestabilidad alimentaria. 

La necesidad de maximizar resultados agropecuarios ha mermado la calidad del 
ambiente, debido al uso excesivo de agroquímicos, a la desinformación y a la ausencia 
de supervisión institucional en la comercialización, control, manejo y uso de estos 
compuestos, como son los herbicidas que además, se encuentran prohibidos o 
controlados en los tratados internacionales a los que México se ha adherido a lo largo 
de los últimos 30 años con otros países, pero que se encuentran a la venta libre en 
nuestro país.

El uso de los herbicidas tiene una amplia aceptación entre los agricultores ya que también 
minimiza los costos de preparación de los terrenos de cultivo; ya no es necesario contratar 
jornaleros para el laboreo de la tierra. Utilizando los herbicidas como el glifosato y 
paraquat se puede acabar con las hierbas de hoja ancha, que generalmente son las 
plantas silvestres y endémicas que sirven como plantas receptoras de polinizadores, y 
aquellas conocidas como melíferas que forman parte de un ciclo vital en el equilibrio 
ecológico y la restauración ambiental.

A esto se integra el uso de semillas genéticamente modificadas que vuelven 
resistentes a ciertos materiales vegetales al uso del glifosato y esto permite 
usar indiscriminadamente este producto en cultivos que de manera natural se 
verían impactados negativamente por aumentar dosis y tiempos de aplicación, 
particularmente del glifosato denominado como herbicida selectivo y diseñado para 
el establecimiento productivo en fases fenológicas específicas de dichos organismos 
genéticamente modificados. 

Al aumentar las dosis y aplicación de los agroquímicos se saturan el sistema 
suelo-planta favoreciendo la migración, de los contaminantes residuales de los 
herbicidas utilizados, hacia los cuerpos de aguas subterráneas y superficiales, al 
igual que las interacciones agua – atmósfera que también presentan alteraciones 
en los ciclos de evaporación y evapotranspiración, a través de partículas volátiles 
asociadas a contaminantes primarios del aire como el dióxido de carbono, y generando 
contaminantes secundarios que pueden provocar el incremento de formaldehidos en el 
aire que son contaminantes tóxicos para los humanos y el resto de los seres vivos con 
los que cohabitamos el planeta.  

Sabiendo que las condiciones hidrológicas de las regiones Ciénega de Chapala y 
Pátzcuaro - Zirahuén, pertenecen a dos de las más grandes e importantes cuencas 
hidrológicas mexicanas: La Cuenca Lerma-Santiago y la Cuenca del Balsas, han hecho 
factible la intensificación de la agricultura industrial dada la capacidad volumétrica de 
las reservas acuíferas que circundan los lagos de Pátzcuaro, Zirahuén y Chapala y la 
riqueza de los suelos de terrenos inundados cercanos a las riberas de dichos cuerpos 
hídricos, como es el caso de la Ciénega de Chapala. Con esto se ha comprometido la 
calidad del agua para consumo humano, para la producción agropecuaria y la calidad 
de los suelos dedicados a las mismas actividades agropecuarias.

Resumen
ejecutivo
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Este escenario extractivista del agua, de los suelos, 
de la vegetación nativa, de los ambientes lacustres, 
compromete seriamente la sostenibilidad de ambas 
regiones: Ciénega de Chapala y Pátzcuaro - Zirahuén.

Aunado al contexto anteriormente descrito, se 
encuentran los escenarios de cambio climático para las 
regiones Chapala, Pátzcuaro y Zirahuén. Actualmente, 
la temperatura promedio anual es de 20°C, con 
temperaturas mínimas de 8°C en invierno y hasta de 
31°C en verano. Con un 15% de territorio seco a semiseco. 
Los escenarios climáticos que son representaciones 
plausibles del clima futuro para 2050 y 2100, muestran 
que, para el estado de Michoacán, las precipitaciones y 
la frecuencia de los eventos extremos como tormentas 
y ciclones, inundaciones, sequías en las partes secas y 
semisecas, etc., aumentarán, provocando que las zonas 
de transición como zonas semisecas tiendan a una mayor 
desertificación. Mientras que las zonas bajas padecerán 
de inundaciones, mayor temperatura y precipitación.

Debido al riesgo que representa la exposición a 
plaguicidas y el contexto en que sucede en Michoacán, 
es imprescindible ocuparse de manera proactiva e 
interdisciplinaria para prevenir la exposición a estos 
químicos y cuidar la salud de quienes los manipulan 
o aplican. Esta propuesta parte de la innovación en 
técnicas de monitoreo y seguimiento a la persistencia 
y acumulación del glifosato y otros productos similares 
que se usan en las actividades agropecuarias, 
particularmente en el estado de Michoacán, a 
partir del fortalecimiento de la infraestructura 
científica y tecnológica con la conformación de un 
grupo multidisciplinario que integra especialistas 
en diferentes áreas del conocimiento y que asegura 
la visión integral de los factores que permitan la 
incidencia en las comunidades agropecuarias y 

la adopción de medidas que aseguren la toma de 
decisiones consciente, la aplicación de prácticas 
sostenibles, culturalmente adecuadas, adaptables y 
el aprovechamiento eficiente de los recursos y que 
repercutan en el mejoramiento de la salud humana, la 
diversidad biocultural y ambiental de la región.

Como parte de la prevención a la exposición de la 
vasta gama de productos agroquímicos ofertados 
es importante tender redes de comunicación y 
colaboración con las dependencias gubernamentales 
que intervienen en el proceso administrativo, de 
manejo técnico, de regulación, de comercialización, 
de transporte, de uso y manipulación de los insumos 
agrícolas, como lo son la  Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Salud 
(SSA), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Secretaría de Economía (SE),  Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Secretaría de Marina 
Armada de México (SEMAR), y a nivel local, los propios 
ayuntamientos que cuentan con facultades para la 
regulación de estos productos a través de instrumentos 
de Legislación, Reglamentación y Normatividad Vigente.

El equipo de trabajo que conjunta este grupo de 
investigación e innovación tecnológica somos 
investigadores y especialistas en asuntos ligados a 
la aplicación de técnicas geofísicas, químicas y de 
monitoreo ambiental; así como en el manejo de los 
recursos naturales, el análisis del comportamiento 
de los contaminantes en el ambiente y su efecto en 
la salud y dinámicas de la población afectada por 
ciertos fenómenos de índole natural y antrópica, y que 
tenemos como uno de nuestros principales objetivos, 
generar recursos humanos para la investigación y la 

Los caminos del agua | Nadia Linneth Gonzalez Cuevas
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participación ciudadana que se reconozca en la mejor 
planeación y toma de decisiones, en un ambiente 
democrático participativo que repercuta en la mejor 
preparación académica y compromiso ético con la 
comunidad de la que forman parte. 

Desde una visión multidisciplinaria nos hemos 
acercado a los efectos de las actividades antrópicas 
en los medios naturales y humanos y con una visión 
integral que propone que los procesos puedan ser 
reversibles o en caso contrario, proponemos la 
implementación de las acciones adecuadas para el 
amortiguamiento de los efectos negativos en los 
sistemas humanos y naturales.
 
Centramos nuestros esfuerzos en la selección de 
diferentes escalas espaciales, que toman como base las 
cuencas hidrográficas que son una unidad natural para el 
análisis, la planeación y el manejo de múltiples recursos; 
permiten el análisis de las relaciones entre el uso del 
suelo y los procesos hidrológicos, biológicos, productivos 
y sociales, siendo el análisis de la información derivada 
del estudio de estos factores uno de los aspectos 
fundamentales para el diseño de proyectos de gestión y 
planificación territorial. 

Otro aspecto relevante se refiere a los procesos de 
gobierno, gestión, uso y cuidado de los recursos. 
Actualmente se reconoce que la heterogeneidad y 
complejidad de la gestión del agua demanda nuevos 
enfoques que privilegien la participación de las 
comunidades en el análisis de las problemáticas a 
diversas escalas, así como en la toma de decisiones y 
ejecución de estas.

La ciencia ciudadana representa este nuevo 
paradigma para la reconexión del quehacer científico 
y la gestión local, en el que las personas que viven 
en un territorio objeto de estudio se involucren 
en las actividades de recolección de datos, y en el 
monitoreo de variables ambientales y geofísicas y 
que sean parte fundamental de las propuestas de 
solución desde la experiencia popular con un marco 
de referencia científico.

Los invitamos pues, a formar parte de esta 
experiencia que seguirá dando frutos locales y 
regionales que puedan ser replicados y mejorados 
según sean las necesidades de las comunidades 
interesadas en mejorar las relaciones con los 
sistemas naturales y humanos.

Introducción Un paradigma de la investigación científica es la incidencia social del conocimiento. 
Se ha pensado que generar grupos interdisciplinarios y enfoques transdiciplinarios es 
suficiente, pero, como los hechos lo demuestran, el proceso de la construcción colectiva del 
conocimiento es mucho más que discutir o analizar un concepto, un tema o un resultado. 

Este es, y ha sido, uno de los retos más importantes en los proyectos de investigación e 
incidencia y, al mismo tiempo, se puede convertir en una de las mejores oportunidades 
para alcanzar las metas planteadas.

Por ello, investigadores de diferentes organismos, dos instituciones de investigación 
y enseñanza y dos organizaciones de la sociedad civil: la Universidad de la 
Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, el Instituto Tecnológico Superior de 
Pátzcuaro, Geofísica Ambiental Servicios y el Grupo Interdisciplinario de Tecnología 
Rural Apropiada, nos conformamos como un equipo de investigación e innovación 
tecnológica con la finalidad de estudiar, y comprender los problemas asociados a los 
riesgos a la salud y al ambiente generados por el uso de agrotóxicos para entonces, 
proponer innovaciones tecnológicas que puedan permitir una comprensión integral 
del efecto causado por la gestión ineficiente de ciertos agroquímicos peligrosos al 
ambiente y a la salud humana.
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Reunir esta diversidad de conocimientos y saberes se consideró desde el principio 
como la estrategia ideal, e incluso imprescindible, pero a medida que avanzamos 
pudimos constatar, qué no todos los enfoques, no todos los resultados, ni todas 
las visiones tienen que apuntar exactamente hacia la misma dirección, con lo 
cual el reto es aún más interesante y se convierte en una nueva oportunidad para 
aprovechar.  Es así como se llevó a cabo este proyecto, con la premisa de sumar 
esfuerzos, y mediante el uso adecuado de la inteligencia colectiva lograr aportar 
y tener incidencia en los grupos de mayor exposición a agrotóxicos: jornaleros, 
campesinos y comunidades rurales, que usan y operan directamente materiales de 
alta peligrosidad y que en su mayoría carecen de las herramientas y conocimientos 
para valorar el riesgo que enfrentan. 

Asimismo, no perdemos de vista que hay más protagonistas en la cadena de riesgo, 
como son los vendedores de agroquímicos, los que los transportan, incluso los 
funcionarios de las instituciones vinculados con estos sectores y, por supuesto, los 
consumidores finales de los productos agrícolas. 

El reto que representa la gestión del riesgo en el uso de agroquímicos no es sólo 
“dar a conocer” (la mayor parte de los interesados ya lo sabe), sino también las 
formas que, los investigadores y extensionistas o especialistas en actividades 
agropecuarias y rurales, logremos generar para invitar al diálogo y a la colaboración 
que permitan que la información llegue hasta sus destinatarios y, sobre todo, para 
que sea útil en el entendimiento y resolución de los problemas asociados a la salud 
y la producción agrícola.

Para robustecer la incidencia en las comunidades locales, la presente iniciativa incluyó 
la participación local para la investigación-acción. Mediante un modelo de ciencia 
ciudadana, en el cual un conjunto amplio de egresados y estudiantes de diferentes 
niveles educativos y colectivos locales, integraron al proyecto la visión comunitaria y 
se sumaron a la reflexión y a los procesos de búsqueda de datos, con la finalidad de 
hacer más eficiente, clara y efectiva la transmisión de información útil a los intereses 
locales de las propias comunidades. 

Agradecemos a los autores de este documento, a las comunidades y productores 
que nos recibieron y permitieron los trabajos sobre su territorio; a los científicos 
ciudadanos que participaron en la recolección de experiencias y conocimiento local; 
a las instituciones y las autoridades locales (agrarias y civiles), que hicieron posible 
que pudiéramos realizar nuestro trabajo en las localidades; a los ayuntamientos, que 
mostraron interés por los resultados de tan enorme trabajo; a la Universidad del 
Bienestar Benito Juárez Campus Pajacuarán; porque sin este esfuerzo colectivo este 
proyecto hubiera sido simplemente, imposible. 

En el sentido más amplio, todos somos dueños de lo logrado, incluidas las personas 
que tengan la oportunidad de leer estas memorias y conocer más sobre los resultados 
de esta investigación.

Pero, sobre todo, nos sentimos responsables de la difusión de este importante tema 
que genere acciones que sean capaces de revertir los daños causados a la salud y el 
ambiente por la agroindustria en las localidades, los ambientes y las personas.
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En regiones con actividades 
agropecuarias intensivas, se 
observa la falta de monitoreo 
que permita conocer la 
persistencia y acumulación 
de ciertos agrotóxicos, como 
los plaguicidas, en particular 
el glifosato; provocando 
daño a la salud humana y 
ambiental que puede llegar a 
ser irreversible.

Planteamiento
Del problema
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CIENCIA CIUDADANA
Participación de las comunidades
en la construcción del conocimiento

01
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Agrotóxicos y percepción
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de Ciencia Ciudadana en

las cuencas Lerma-Chapala
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Se presentan resultados preliminares de la experiencia de implementación de un 
modelo de investigación-acción empleando la estrategia de Ciencia Ciudadana 
con el objetivo de generar información útil para el manejo comunitario de riesgos 
ambientales y a la salud por el uso de agrotóxicos (glifosato, entre otros) como 
práctica común de la producción agrícola en las regiones lacustres de la Ciénega de 
Chapala y Pátzcuaro-Zirahuén.

Un grupo de 26 Científicos Ciudadanos (CC), fueron capacitados en los temas 
inherentes a la problemática y realizaron 520 entrevistas a los agricultores, en 40 
comunidades pertenecientes a 10 municipios, localizados en las 2 regiones estudiadas. 
La información reportada por los científicos ciudadanos fue registrada en una 
Progressive Web App (PWA) vinculada a una base de datos, que reporta más de 100 
mil entradas. A partir del análisis de esta base de datos y de las percepciones mismas 
de los CC, se plantean una serie de conclusiones y recomendaciones preliminares 
con el afán de brindar elementos para dimensionar el tamaño del problema, así 
como señalar líneas de investigación e incidencia en temas de: política pública, 
regulación, capacitación, prevención, monitoreo, atención médica, conservación de 
los servicios ambientales, entre otros. Con la información disponible al momento de 
esta publicación, se describe, cómo el riesgo disminuye o aumenta en función de las 
prácticas agrícolas empleadas para el control de plagas y de la asesoría técnica con la 
que cuentan los productores. La presente versión se enriquecerá y presentará en un 
segundo momento, tras concluir el análisis de la información y cruzar la información 
resultante de los demás componentes del proyecto.

Ana Elisa Martínez-del-Río | anaelisamtz@gmail.com*
Emma Lorena Iglesias-Mancera*, Jaime Fernando Navia-Antezana**, Luis José
Yudico-Anaya***, Antonio Rodríguez-Valencia****, Omar Roberto Gutiérrez-Zavala*****, 
Miguel Ángel Cortés Torres*****

*IREKANI; **GIRA-Gupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada; 
***Ing. Nanotecnología de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de 
Ocampo; ****Toxicólogo-EUTOROX; *****México RANK Soluciones Integrales Informáticas. 
.
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La agroindustria mexicana ha crecido significativamente en las 
últimas tres décadas, lo mismo que el uso agroquímicos empleados 
para combatir plagas, mejorar la estética del producto agrícola o 
aumentar la productividad.  A la par, debería haber crecido el número 
de estudios y bases de datos que, de manera certera, informaran a la 
ciudadanía y a los gobiernos la cantidad real de hectáreas cultivadas, 
legal e ilegalmente; las hectáreas de bosque perdidas por mes y año; 
el impacto por la pérdida de acuíferos asociados a las plantaciones 
comerciales; el daño causado a los ecosistemas, los polinizadores y a la 
salud humana por la contaminación causada por el uso de agroquímicos; 
etc. Desafortunadamente, el interés económico supera el interés por la 
salud pública, la equidad, la paz y la conservación de los ecosistemas. 
De aquí surge la urgente necesidad de generar información y promover 
la participación de las comunidades afectadas en la toma de decisiones 
de política pública.

Palabras clave 
agrotóxicos; glifosato; 
agroindustria; ciencia 
ciudadana; percepción de 
riesgo, Pátzcuaro-Zirahuen; 
Chapala; Michoacán; México

Introducción

Fig 2. Vista parcial de la ubicación de hoyas de agua instaladas ilegalmente al norte, oriente y sur del mpio. de Madero en el periodo

de 2015 a 2021 a fin de surtir de agua a plantaciones también ilegales de aguacate | GoogleEarth 

Fig 3. Fruto de Persea americana, Rancho orgánico “Los Llanitos”, Acuitzio del Canje, Michoacán, 2016 | Ana Elisa Martínez del Río
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Actualmente, la producción agrícola del estado de Michoacán se 
posiciona entre las primeras a nivel nacional. Una de sus agroindustrias 
más importantes es la producción de aguacate (SAGARPA, 2017a). En 
2011, la zona aguacatera de Michoacán abarcaba un poco más de 25 
municipios (Morales y Cuevas, 2011) y según la Asociación de Productores 
y Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM), en 2019 el cultivo 
se extendió a 39 municipios (APEAM, 2020); la mayoría ubicados en la 
denominada “franja aguacatera” (Barsimantov y Navia, 2012). 

En los últimos 25 años, la superficie dedicada al cultivo del aguacate, 
que representa 4% del Producto Interno Bruto Agrícola Nacional 
(SAGARPA, 2017a), se incrementó de 15,000 a casi 200,000 hectáreas 
(Deloitte México, 2019). Este rápido aumento ha tenido un fuerte 

"...Es como si la humanidad estuviera siendo 
arrastrada por una feroz corriente de un 
caudaloso río que la arroja hacia el futuro a la 
vez que la estrella contra las rocas y la ahoga 
en sus aguas (...) La sociedad, sus individuos no 
corporativizados, no militantes de las ideologías 
del poder, están jugando un papel decisivo, 
actúan como dinamizadores del debate público, 
generadores de alternativas y son cuñas para 
romper la pasividad de los gobiernos.  La 
sociedad, sus individuos, mientras más libres 
más eficientes  para resolver esta tensión entre 
naturaleza y ‘progreso’ fatal..." 

Julio Santoyo Guerrero (2021)
Activista ambiental del Mpio de Madero, Mich.
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impacto ambiental debido al cambio de uso de suelo y la presión hídrica, entre 
otros (Barsimantov y Navia, 2012; Morales y Cuevas, 2011). Julio Santoyo Guerreo 
(2021), reconocido ambientalista michoacano, refiere al “tsunami aguacatero”, que 
sólo en 2020 arrasó con 1,200 y 1,500 hectáreas de bosque; no temiendo por ello 
señalar que, “...el costo de los daños ya supera el valor de la riqueza producida…” en 
consideración de la pérdida abrumadora de superficie boscosa, con la consecuente 
pérdida de disponibilidad de agua, la modificación climática, la disminución 
de biodiversidad, el uso de agroquímicos nocivos y la tensión social. Todo lo 
anterior, afirma Santoyo-Guerrero (2021), conlleva una paradoja “...los demonios 
que desataron (los aguacateros) son ahora el principal problema para el futuro 
de la economía aguacatera. Necesitan agua y destruyen las zonas de infiltración; 
matan la biodiversidad y sin embargo dependen de ella; necesitan paz social y sin 
embargo se confrontan con la población; necesitan un determinado clima, pero 
alteran los patrones de calor-frío”. 

Las superficies de territorio cultivadas con frutillas o berries, también ha 
experimentado un enorme crecimiento, de unos cuantos centenares de hectáreas, 
a 25,000 o 30,000 ha. en menos de 20 años (SEDRUA, 2017). En el estado de 
Michoacán también se cultivan productos como el limón, mango y melón en la 
región de Tierra Caliente; la guayaba en Taretan; la zarzamora en Taretan, Zamora, 
los Reyes Santa clara del cobre; la caña de azúcar en el Valle de Los Reyes, Santa 
Clara de Valladares y Taretan; y los granos (maíz, trigo, sorgo, cártamo) y hortalizas 
(cebolla, calabaza, sandía, pepino, chile, jitomate, pimiento, brócoli) en la región 
de La Ciénega de Chapala (SAGARPA, 2017b).

Las plantaciones de frutillas se traslapan con los municipios del aguacate; se cultivan 
mayoritariamente en túneles, que son áreas cubiertas con plásticos resistentes al sol 
(utilizados a razón de 1 Tn/Ha). En estas áreas, es común que los pueblos y ciudades 
colinden directamente con los cultivos, lo que incrementa la exposición de la 
población a los plaguicidas, al tiempo que disminuye la disponibilidad de agua para las 
personas en favor de los invernaderos. Además, los cultivos frecuentemente colindan 
con escuelas e, inclusive, algunas personas habitan dentro de las plantaciones, como 
guardias de seguridad y veladores.

El tamaño de las parcelas de cultivo es muy variable. Desde huertas personales o 
familiares en terrenos menores a una hectárea hasta cientos de hectáreas. En 
general, los productores de aguacate, granos  y hortalizas son mexicanos mientras 
que las productoras de las frutillas son grandes empresas que rentan la tierra por 
temporada, y contratan jornaleros y jornaleras que son trasladados en autobuses a 
los invernaderos. Ambos grupos de cultivos demandan una inversión importante para 
establecerlos, además de considerables insumos para mantenerlas en una escala de 
producción óptima, especialmente cuando se pretende exportar. 

Por otro lado, aunque la Administración de Alimentos y Drogas de Estados 
Unidos (FDA por sus siglas en inglés) tiene un control muy estricto del tipo de 
plaguicidas que se pueden utilizar en el cultivo de productos de exportación 
hacia ese país, las restricciones inciden mayormente en la protección de los 
consumidores finales y no necesariamente sobre las personas que manejan y/o 
aplican los plaguicidas (Mireles-Bernabé, 2018). Datos  de  la  Organización  de  las  
Naciones Unidas  para  la  Alimentación  y  la  Agricultura  (FAO),  indican  que  entre  
los  años  2009  y  2010  en  México  se aplicaron  aproximadamente  4.55  toneladas  
de  plaguicidas  por  cada  1000  hectáreas.
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Fig 4. vista satelital de la comunidad de Cumuatillo, Municipio de Venustiano Carranza, Mich.  Puede apreciarse como pequeños
núcleos urbanos se encuentran inmersos de grandes áreas agrícolas | 2021. Google Earth 

Fig 5. Vista panorámica de la comunidad de La Palma, Municipio de Venustiano Carranza, Mich. | José de Jesús Castellanos Moreno 
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Por su extensión y productividad, las cuencas Lerma – Chapala – Santiago y 
Pátzcuaro - Zirahuén ocupan los primeros lugares nacionales en productividad 
agrícola. Esta producción conjunta de riqueza contrasta con el pobre desempeño de 
los indicadores que dan cuenta del grado de conservación de sus recursos naturales 
y de los niveles de bienestar de sus habitantes. 

De acuerdo con la última medición de pobreza nacional (CONEVAL, 2018), 46.0% de la 
población de Michoacán vive en situación de pobreza (4.1 puntos porcentuales mayor 
que el porcentaje nacional; es decir, 2,161,900 personas, aproximadamente). La falta 
de seguridad social es la carencia más prevalente en la población del estado (que 
alcanza 72.0%), seguida por la falta de acceso a servicios de salud (ENSANUT, 2012). 
 
Los grupos sociales con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza 
pertenecen al sector rural, en especial las mujeres indígenas de zonas rurales.  Más de 
90% de los jornaleros mexicanos no cuentan con Seguro Social, no reciben aguinaldo 
ni vacaciones con goce de sueldo, además de trabajar sin contratos laborales y en 
condiciones precarias, casi esclavizantes. Según el reporte de 2017 de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, 120 mil niños trabajan en los campos agrícolas en 
Michoacán (INEGI, 2017). Las deplorables condiciones de trabajo y de los albergues 
establecidos para niños jornaleros han derivado en quejas y recomendaciones por 
parte de la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 
2015) a realizar estudios e intervenciones en el asunto. 

INDICADOR REGIÓN I
LERMA-CHAPALA

REGIÓN VII
PÁTZCUARO-ZIRAHUÉN 

Población* 619450 personas 220840 personas

Superficie Territorial Total 3499.5 km2 1715.76 km2

Superficie lacustre de la cuenca hidrográfica** 1116 km2 97 km2

Capacidad** 8 126  hm3 550 hm3

Índice de Marginación Social* 54.94 54.95

% del estado es suelo agrario en la región* 4.38 % 1.57 %

Principales productos agropecuarios Maíz, lácteos, sorgo, hortalizas, 
frutillas, aguacate Aguacate, frutillas,  maíz, hortalizas

% de suelo agrario degradado* 60.67 % 77.6

Principales problemas de degradación del suelo*

34.44% de los suelos padecen 
degradación química por declinación 

de la fertilidad y reducción del 
contenido de materia orgánica 

71% de los suelos padecen 
degradación química por declinación 

de la fertilidad y reducción del 
contenido de materia orgánica 

Calidad del agua superficial agua superficiales** Contaminada - Fuertemente 
contaminada Aceptable - contaminada

% acuíferos subterráneos sobreexplotados** 25 % 17.6 %

Clasificación del grado de presión 
sobre el recurso hídrico/%** Alto (42%) Alto (71.7 %)

Tabla 1. Indicadores de las condiciones de desarrollo y degradación ambiental. Elaboración propia.
Fuentes: *Gobierno del Estado de Michoacán - Foros de Consulta- PLADIEM 2021-2027 ** CONAGUA, 2018.

Problema
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Los principales factores que incrementan la 
vulnerabilidad de las comunidades rurales y 
ejercen una fuerte presión sobre los ecosistemas 
son las prácticas no sustentables en el manejo 
de sus recursos naturales y que ocasionan 
la contaminación de los ríos, lagos y mantos 
acuíferos; la disminución de especies benéf icas 
(particularmente especies acuáticas e insectos 
benéf icos para la agricultura); la declinación 
de la fertilidad del suelo; así como la falta de 
asesoría técnica especializada para el control 
de plagas y nutrición vegetal; la libre venta y 
uso de sustancias químicas de alta peligrosidad 
(muchas de ellas prohibidas en otros países); 
escaso personal de salud (un toxicólogo por 
cada millón de habitantes) e inexistencia de 
infraestructura médica especializada en el 
sistema de salud pública para la atención 
toxicológica. A estos problemas se suman 
diversas lagunas de información que al momento 
impiden dimensionar el problema y focalizar 

acciones de control o mitigación del riesgo, ya 
que en el estado de Michoacán no existen:

• Un padrón actualizado de comercializadoras de 
agroquímicos y sustancias;

• Un inventario de las sustancias utilizadas, ni 
información sobre dónde y qué cantidades se utilizan;

• Controles en la disposición de desechos 
agroquímicos peligrosos;

• Procedimientos estandarizados para verificar si 
los productos agrícolas comercializados en México 
no rebasan los límites máximos permitidos de 
residuos de plaguicidas y otros contaminantes; 

• Sistemas de monitoreo de  salud de los ecosistemas;

• Sistemas de vigilancia epidemiológica para identificar 
efectos por intoxicación crónica, entre otros.

Fig 5. Jóvenes aplicando pesticidas con aspersor de mochila de dos boquillas en el Valle de Zamora, Michoacán, 2000 | J. Luis Seefoó Lujáno  
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En resumen, no se conoce a ciencia cierta cuáles son las 
causas ni las consecuencias de las prácticas agrícolas 
fuertemente dependientes de agrotóxicos. Lo que sí se 
sabe es que durante las pasadas tres décadas se han 
utilizado de manera masiva en el campo mexicano al 
menos 140 sustancias químicas que, por su peligrosidad, 
han sido prohibidas en otros países, siendo la sustancia 
más ampliamente utilizada el herbicida llamado 
glifosato.  En febrero de 2021, se calculó un inventario 
de glifosato almacenado en México de 1,812,720 litros 
de técnico y 2,462,550 litros de formulado, según datos 
proporcionados por la Unión Mexicana de Fabricantes y 
Formuladores de Agroquímicos, A. C. (UMFFAAC) y por la 
asociación Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, 
A. C. (PROCCYT).

Existe suficiente literatura científica que demuestra 
que este herbicida es un disruptor endocrino; 
provoca alteraciones metabólicas; detona el estrés 
oxidativo celular y está asociado con el desarrollo de 
enfermedades neurológicas y crónico-degenerativas. 
Asimismo, se ha constatado que el glifosato contamina 
la atmósfera, el agua y los suelos, inhibiendo la 
reproducción de microorganismos benéficos para la 
fertilización de la tierra. Por si fuera poco, el uso de 
este agrotóxico se correlaciona con el fenómeno de 
reducción de la población de insectos polinizadores. 
Esto último, es factor de alto riesgo para la soberanía 
alimentaria mexicana, dado que el 19% de la 

producción agrícola nacional depende directamente 
de la polinización de las abejas (CONACYT, 2021).

A finales de 2018, la CNDH emitió una recomendación 
a la Semarnat y otras dependencias gubernamentales 
para que realice un diagnóstico sobre el estado 
actual de contaminación de suelos y agua superficial 
y subterránea por plaguicidas; revise y actualice las 
normas oficiales mexicanas sobre estas sustancias 
y prohíba en forma progresiva el uso de plaguicidas 
que son considerados altamente peligrosos. Dicha 
recomendación no ha sido cumplida; sin embargo, 
ante las evidencias científicas que citan al glifosato 
--ingrediente activo de más de 750 formulaciones 
herbicidas utilizadas en la agricultura, silvicultura, 
aplicaciones urbanas y domésticas en México-- como 
potencialmente tóxico para la salud humana y el 
medio ambiente, emitió un decreto presidencial (DOF 
31/212/2020) para disminuir gradualmente su uso, 
hasta alcanzar la prohibición de este herbicida a partir 
de enero de 2024. En concordancia con lo anterior, 
CONACYT, mediante el Programa Nacional Estratégico: 
Agentes tóxicos y procesos contaminantes, emitió 
una Convocatoria para entender, prevenir, mitigar 
y revertir los impactos adversos de las actividades 
antropogénicas sobre los ecosistemas y la salud 
humana, a fin de articular las capacidades del Estado 
y de la sociedad para la solución de los problemas 
prioritarios del país.

Sembradía del otro lado del bordo del lago de Chapala, La palma, Mich. 2021 | Ana Elisa Martínez del Río
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El presente proyecto parte de las siguientes premisas:

1. Todo proyecto de investigación debe contribuir a 
satisfacer necesidades colectivas concretas.

2. La resolución de un problema complejo, 
demanda la participación de diversas disciplinas 
y saberes locales.

3. Es necesario conocer y comprender las 
particularidades de las prácticas agrícolas en regiones 
específicas, así como los determinantes culturales 
y el nivel riesgo percibido por los protagonistas de 

tales prácticas. De esa comprensión, se desprende la 
oportunidad de diseñar y llevar a la práctica acciones 
que produzcan un cambio encomiable.

4. Son las personas que habitan en un territorio quienes 
están mejor facultadas para  entender y compartir la 
mirada de quienes habitan en su comunidad.

5. Al involucrar a las comunidades en la identificación 
de las causas y efectos de las actuales prácticas 
agrícolas, se ponen a su alcance herramientas y 
metodologías para reunir y analizar información 
útil para la toma de decisiones

Dada la relevancia de las comunidades agrícolas (principales usuarias y afectadas por 
el uso del glifosato) se adoptó la metodología de Ciencia Ciudadana para recuperar 
información relevante sobre: prácticas para el control de plagas; percepción de 
riesgo asociado al uso del glifosato y otros agrotóxicos; percepción de cambio en la 
composición nativa de especies; problemas de salud, y saberes locales de utilidad en 
la transición a sistemas de producción agroecológica. Toda esta información fue la 
base para: 

• Seleccionar indicadores que den cuenta del estado actual del sistema 
socioambiental, y analizar las correlaciones que estos guardan entre sí.

• Recuperar información sobre el estado de conservación de la biodiversidad, calidad 
y disponibilidad del agua, y potenciales afectaciones a la salud de los habitantes de 
las comunidades rurales.

• Evaluar el nivel de vulnerabilidad que enfrentan las comunidades en distintos 
escenarios ambientales.

• Identificar los problemas relevantes y potencialidades de las dos regiones estudiadas.
.
• Construir escenarios prospectivos aplicados a la planificación estratégica territorial.

• Diseñar estrategias y articular acciones que faciliten la gestión comunitaria del riesgo.

Se utilizó la estrategia de ciencia ciudadana no sólo por su potencial para registrar 
grandes cantidades de datos, sino también para generar la posibilidad de construir 
un modelo de recopilación de datos permanente y por interés endógeno al interior de 
algunas localidades. 

Sabemos que las decisiones construidas mediante la participación inclusiva son más 
propensas a ser apoyadas durante su implementación que aquellas que son definidas 
a través de planificaciones centralizadas y gestiones jerárquicas. La toma colectiva de 
decisiones para la gestión de riesgos es la meta de este proyecto.

Objetivos
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Una evaluación de la contaminación difusa en la subcuenca de Chapala 
concluye que el lago más grande México (con una superficie de 1,116 
km²) está fuertemente contaminado y presenta una alta concentración 
de nutrientes de origen antrópico por arrastre de los fertilizantes y 
aguas residuales transportadas por el Río Lerma (Bautista Ávalos, 
D. et al. 2014). Este mismo estudio revela la presencia de plaguicidas 
y herbicidas disueltos que ingresan a canales, drenes y arroyos que 
desembocan en el lago. Destacan por su peligrosidad y abundancia: 
paraquat, atrazina,  carbamatos, clorpirifos y paratión metílico. Por 
su alta toxicidad,  persistencia y movilidad estas sustancias han sido 
prohibidas en otros países pero no en México. 

Entre los efectos (aún a bajas concentraciones) de tales sustancias 
figuran:  deterioro irreversible del sistema nervioso, malformaciones y 
disminución de sobrevivencia en crías, además de afectaciones en el 
crecimiento y sistema reproductivo.  El estudio concluye que, aunque 
existe una importante degradación del principio activo de los plaguicidas 
al ser arrastrados por los canales que desembocan en el Lago de Chapala, 
quedan residuos en las plantas y el suelo, que eventualmente también 
serán arrastrados. 

Otros contaminantes orgánicos identificados en localidades 
cercanas al Río Lerma, son tolueno, gasolina y fenoles por encima 
de los límites permisibles. La evaluación mediante el índice biótico 
extendido (IBE) clasifica al agua del río Lerma con alta y severa 
contaminación de metales pesados, plaguicidas, sales y nutrientes 
inorgánicos.  (López-Hernández, M. et al. 2007, p. 25).
 
Para el caso de los lagos de Pátzcuaro y Zirahuén, el Programa de 
Recuperación de la cuenca del lago de Pátzcuaro (Conagua-IMTA 
2007) reporta un avance negativo en todos los indicadores de 
deterioro, sobresaliendo:

• Reducción de la superficie y profundidad del lago. En los últimos 
cincuenta años se ha detectado una disminución de 40 km² de la 
superficie lagunar y de 2.6 m de profundidad (uno de los mayores 
descensos históricamente registrados).  

• Deterioro de la calidad del agua del lago de Pátzcuaro por fuentes 
de contaminación difusa incluyendo los drenes agrícolas, debido 
a lo cual el agua presenta alta turbidez, ensalitramiento, altas 
concentraciones  de nutrientes en lugares puntuales y abatimiento 
del nivel de  oxígeno disuelto en algunas zonas específicas., además 
de  una gran cantidad de contaminación por carga  orgánica y 
nutrientes al  lago (mayor deterioro en la porción sur).

• Se encuentran en riesgo de extinción cuatro especies acuáticas y 32 
vegetales terrestres, entre ellas el pez blanco, especie emblemática 
de la región.

Antecedentes 
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Gómez- Tagle et. al. (2013) reportan para el lago de 
Zirahuén un afloramiento de Microcystis sp., una 
microalga neurotóxica con potencial para producir 
padecimientos digestivos, hepáticos e inflamación 
de la piel y mucosas. En 2015, Hernández-Morales et. 
al. (2016) y su equipo se dedicaron a monitorear la 
distribución espacial de Microcystis y determinaron 
la relación de este organismo con la incidencia 
de enfermedades en los sitios de muestreo (en 
particular enfermedades gastrointestinales y otitis). 
Los florecimientos de esta alga tóxica se dan en 
cuerpos de agua con altos grados de turbidez, 
temperaturas altas,  poco movimiento del agua 
y altas concentraciones de nitrógeno y fósforo 
(características propias de un cuerpo de agua 
eutrofizado por contaminación antrópica).

Otras consecuencias negativas del uso indiscriminado 
de agroquímicos es el aumento y la resistencia 
creciente de las plagas a pesticidas y antibióticos, 
así como la desaparición de animales considerados 
benéficos: como las abejas, ranas o libélulas. La 
pérdida de biodiversidad se suma a la disolución de 
culturas y tradiciones. 

Como es de esperarse, los trabajadores rurales, 
encargados de aplicar estos productos, sufren 
consecuencias directas y graves por exposición a 
los agrotóxicos, ya sea al momento de preparar las 
formulaciones, aplicarlas, estar en contacto con los 
cultivos y materiales expuestos, al lavar los equipos, 
alimentarse en zonas de alta exposición, al disponer 
(incluso reciclar) los envases que contenían los químicos.

Monocultivo de Agave tequilana en comunidad de La Palma, Municipio de Venustiano Carranza, Mich.  2017 | José de Jesús Castellanos  
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“Todo es según el color del cristal con que se mira”, pero si 
lo vemos desde el punto de vista del productor (un jornalero 
campesino, específicamente) y de una parte de la sociedad, el 
esquema de producción adoptado por la agroindustria genera 
dependencia de insumos y pérdida de soberanía alimentaria, y 
por su visión de corto plazo, es responsable del deterioro más 
grande en la historia agraria de México. Enormes superficies 
de territorio perdido por la propiedad social; el incremento 
radical de la pobreza extrema de los habitantes del campo 
(que ya no son propietarios de la tierra); la elevada incidencia 
de problemas a la salud humana y ambiental, y una serie de 
externalidades provocadas por el afán de lucro; surge la duda: 
si las ganancias de la producción de frutillas o aguacate son 
más importantes que la estela de daños que le están dejando 
a las generaciones futuras.

No solo el derecho a la salud de las 
comunidades agrícolas se ve vulnerado 
por las prácticas contaminantes, sino que 
también su derecho a la alimentación, pues 
sumado a las desigualdades materiales y la 
discriminación de la que suelen ser objeto, 
el modelo ha impactado fuertemente 
las maneras tradicionales de producir y 
consumir alimentos. Muchas familias han 
tenido que prescindir de los alimentos 
que formaban parte de la producción de 
autoconsumo de traspatio.
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En el otro extremo de la cadena vemos también vulnerados los derechos a la salud, a la 
alimentación y a la información de los consumidores, a quienes no nos es dado conocer 
cómo y de dónde provienen los alimentos y a qué sustancias estuvieron expuestos. 

Sin conocimiento confiable sobre los riesgos derivados del uso de agroquímicos, 
tampoco es posible diseñar políticas públicas o desplegar estrategias sociales y/ o 
económicas para evitar y contrarrestar los efectos de la exposición prolongada al 
glifosato (Aldana Lucero, 2014).. 

Otro aspecto relevante para el análisis, evaluación y prevención del riesgo asociado 
al uso de agrotóxicos es la percepción social de riesgo. La respuesta prudente del 
individuo está directamente relacionada con su percepción del riesgo anterior la 
acción a realizar (Stanojlovic, 2015).

Percibir el riesgo, cuando los referentes están construidos en la conciencia, es 
asumida por el individuo como una actividad social cotidiana y generalizada (Tamayo 
y Ortiz y Navia Antezana, 2018). Ciudadanos capaces de reconocer el riesgo y elaborar 
criterios de seguridad compatibles con una cultura democrática tiene consecuencias 
benéficas en la vida social. 

El presente proyecto se conjuntaron las estrategias de investigación-acción (en 
particular Ciencia Ciudadana) con el objetivo de generar un diagnóstico del estado de 
salud de las personas y de su percepción del riesgo inherente al uso de agroquímicos 
y su posible impacto sobre el ecosistema. 

La ciencia ciudadana, conocida también en inglés como “citizen science”, alude 
a proyectos de investigación científica que incluye la participación consciente y 
voluntaria de un número importante de ciudadanos que generan gran cantidad de 
datos útiles a la investigación.

Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se 
ha incrementado notablemente la participación del gran público en proyectos tan 
diversos como: el seguimiento de aves migratorias, la identificación de meteoritos, la 
propagación de enfermedades, etc. Los proyectos que emplean la estrategia de ciencia 
ciudadana no solo aumentan considerablemente el número de datos recuperados, 
sino que involucran la ciudadanía en el estudio y atención de diversas problemáticas. 
Por ello, se considera que el movimiento de Ciencia Ciudadana forma parte de las 
fuerzas sociales para el cambio e impulsa la transparencia y la accesibilidad de la 
ciencia, ya que los colaboradores no sólo donan su tiempo para la toma de datos, sino 
también para su análisis e interpretación.

Instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales involucradas en la 
protección al medio ambiente han incorporado la ciencia ciudadana en su rutina 
de trabajo; por ejemplo, la Asociación Mundial de Ciencia explora cómo la ciencia 
ciudadana puede colaborar en el monitoreo del progreso hacia el cumplimiento de 
los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Irwin, 2018). Sin embargo, la Ciencia 
Ciudadana requiere ganar legitimidad frente a los que dudan de la confiabilidad de las 
mediciones y recolección de datos por parte de científicos ciudadanos, es necesario 
superar la preocupación y desconfianza en sus mediciones y reconocer su utilidad en 
la investigación (Irwin, 2018).
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La viabilidad de este proyecto reside en la estrategia de ciencia 
ciudadana, no sólo por su potencial para registrar grandes cantidades 
de datos, sino también porque al involucrar a las comunidades en 
la identificación de los impactos de las actuales prácticas agrícolas y 
la percepción del riesgo a la exposición de agrotóxicos, los ciudadanos 
también participan y se involucran activamente en la remediación.

En este proyecto, nos enfocamos en la formación de jóvenes ciudadanos, 
entre ellos estudiantes universitarios, que son quienes más cuestionan en 
la actualidad los modelos de producción y los paquetes agrotecnológicos 
adoptados desde hace varias décadas en México y Michoacán.  Además, 
aprovechamos que los jóvenes científicos ciudadanos son residentes en 
las comunidades de estudio y conocen la localidad, a los agricultores 
entrevistados y cuentan con la confianza de sus vecinos y conciudadanos 
en las regiones de la Ciénega de Chapala y Pátzcuaro-Zirahuén.

Propuesta
y métodos

La construcción de referentes de conciencia en los 
Científicos Ciudadanos y el conocimiento sobre las 
consecuencias de la acción antropogénica sobre 
el territorio fueron piedra angular del proceso de 
capacitación, pues remiten directamente a la tan 
urgente necesidad de la percepción del riesgo en la 
conciencia de las personas, para prevenir y evitar los 
impactos a la salud por la exposición a los agrotóxicos.

Para el presente proyecto se desarrolló una página 
web (Paisajes lacustres y salud en Michoacán) 
desde la cual los científicos ciudadanos podrían 
registrar a través de una Progressive Web App (PWA) 
la información recuperada durante su trabajo en 
campo. En esta PWA los colaboradores previamente 

capacitados, pudieron registrar la información relativa 
a cinco temas principales:

• Características de las prácticas productivas; 

• Conocimiento y uso de medidas de protección 
durante el uso de pesticidas;

• La percepción de riesgo asociada al uso de estos 
agrotóxicos;

 
• Situación de salud de los productores y sus familias; 

• Percepción de pérdida de biodiversidad y cambio 
del paisaje.

Capacitación científicos ciudadanos de la región Pátzcuaro - Zirahuen en las instalaciones del ITSPA. | Emma L. Iglesias Mancera  
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NOTA:
Debido a imponderables de carácter técnico, aún no se completa la captura de la información y por 
lo tanto aún no se inicia el análisis de la misma, sin embargo, se presentan a grosso modo las líneas 
metodológicas relativas al análisis de datos, las cuales se encuadran en lo que hoy en día se conoce 
como ciencia de datos a partir de un enfoque analítico.

Dentro de las guías metodológicas se utilizaron 
distintas estrategias para el procesamiento de datos. 
Un aspecto relevante es contar con una estructura/
guía del tipo de información que se requiere conocer 
para cumplir con los objetivos del proyecto (a saber: 
cuáles son las repercusiones directas e indirectas 
de la presencia del glifosato sobre la diversidad y 
abundancia de especies nativas y su efecto sobre 
la calidad de vida de las personas que habitan 
un territorio con el fin de determinar el nivel de 
vulnerabilidad que enfrentan las comunidades).

Una vez identificada la información requerida, es 
necesario depurar y validar la información (datos 
registrados) con la que se cuenta (este apartado 
corresponde metodológicamente hablando a la parte 
de colección y requerimientos de datos, que nos 
permitirá posteriormente aplicar para algunos de 
ellos la estrategia de árbol de decisión o análisis de 
componentes principales según corresponda). Lo que 
se busca con esto es poder determinar y minimizar 
el número de variables a analizar que expliquen la 
información obtenida. Para ello se requiere hacer uso 
de un entendimiento de los datos y de la información 
específica vinculada al cumplimiento de los objetivos.  

En una primera instancia se realizan estadísticos 
descriptivos básicos como media, moda, mediana, 
tipo de distribución, etc. Posteriormente se aplicarán 
análisis entre cada dos de las variables principales 
en búsqueda de correlaciones y se seguirá con un 
análisis multivariado de ellas. Lo que se pretende con 
esto es poder construir un modelo estadístico que 
nos permita generar indicadores de riesgo en base a 
la información obtenida para este estudio prospectivo 
y así poder generar un mapa de riesgo (por región) 
que permita vislumbrar las posibles acciones para la 
gestión de riesgos.

Dentro de los aspectos clave de este análisis figura 
la búsqueda de correlaciones entre los datos 
cuantitativos relativos a la presencia y abundancia 
de los posibles agentes químicos presentes en 
determinado territorio y los indicadores de salud, 
percepción de riesgo e impactos ambientales a fin 
de identificar una relación de causalidad entre ellos. 
A partir de lo anterior será posible proponer un 
modelo de distribución de riesgos en la población 
expuesta de manera general, sectorial e individual 
tomando en cuenta factores propios del área de los 
individuos y ambiente.
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Actividades realizadas por el Componente de 
Ciencia Ciudadana

• Se propusieron temas, técnicas, herramientas y consideraciones estratégicas, y se 
aprobó un plan de trabajo en las dos regiones de estudio.

• Se diseñaron las herramientas de investigación de campo y los instrumentos 
etnográficos destinados a conformar distintas bases de datos.

• Se localizaron, reclutaron e instruyeron personas de confianza para colaborar 
en la logística de apoyo necesaria en las diferentes comunidades de estudio, en 
ambas regiones.

• Se realizó una amplia logística de vinculación y gestión con autoridades municipales, 
comunales y ejidales en localidades de ambas regiones de estudio.

• Se diseñó e implementó el curso de formación de capital humano: en este caso, 
Científicos Ciudadanos.

• Se capacitó, asesoró, acompañó y supervisó al equipo de Científicos Ciudadanos 
en la realización de entrevistas y el logro de los objetivos planteados, en ambas 
regiones de estudio.

• Se realizó registro de imagen, audio, geo-referencial y documental del trabajo de 
campo por parte de todo el equipo de Científicos Ciudadanos.

• Se diseñó y puso a disposición de los Científicos Ciudadanos una App para el 
registro de la información compartida por los agricultores. 

• Se revisó, confirmó y validó el acervo de datos obtenidos mediante entrevistas 
realizadas por los Científicos Ciudadanos en ambas regiones de estudio. Además, 
se validó la información de campo obtenida mediante bitácoras, archivos de audio 
e imágenes. 
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Definitivamente queda mucho por realizar, pero buscando tomar un valor de lo 
alcanzado en la investigación, se podría decir que a la fecha de esta publicación 
hemos alcanzado:

• Generación e implementación inicial de un modelo de Ciencia Ciudadana que 
involucra a actores locales en la generación de datos sobre la percepción de riesgo 
en productores agrícolas en dos regiones de Michoacán. El modelo incluye, entre 
otros logros: el diseño de herramientas, material de investigación, currículo de 
formación de recursos humanos, implementación de talleres de capacitación y 
mecanismos sencillos y precisos para la recolección y validación de datos.  

• Formación técnica de 26 Científicos Ciudadanos, en dos regiones de enorme 
productividad agrícola, Ciénega de Chapala y Pátzcuaro-Zirahuén.

• Levantamiento de datos en campo a partir de 520 cuestionarios, en entrevistas 
realizadas a productores de hortalizas, granos básicos, ornamentales y frutas.

• Alimentación de una base de datos con más de 100,000 datos.

• Elaboración preliminar de Indicadores de nivel de riesgo y construcción de propuesta 
de la Matriz de Riesgo, misma que deberá ser alimentada con los resultados del 
análisis de las encuestas, así como de los componentes de calidad de agua y suelo 
y geofísica, para identificar correlaciones. 

• Trabajo de campo en cuarenta comunidades de diez municipios en dos cuencas 
lacustres de Michoacán, en algunas de las cuales se establecieron compromisos 
puntuales de devolución de información con autoridades políticas, civiles, agrarias y 
con los propios Científicos Ciudadanos, quienes son actores locales con reconocida 
participación social y técnica a nivel local.

• Datos preliminares de percepción de riesgo de productores y de algunos Científicos 
Ciudadanos participantes, quienes aportaron más información de la requerida en 
los cuestionarios como son audios, bitácora y encuesta de seguimiento. 

• Gestión y elaboración de materiales para la realización de foros y talleres.  

• Se procesó y analizó el acervo de datos obtenidos a lo largo de la investigación, 
siendo el principal instrumento la matriz de ponderación de riesgos/amenazas a 
fin de establecer escala de ponderación para cada indicador mediante análisis 
correlacionales.

• Se gestionó la organización de encuentros, conversatorios y foros de divulgación 
de los resultados en las dos regiones de estudio.

• Se redactaron textos para armar artículos de divulgación cultural y científica de los 
resultados de la investigación.

Especial reconocimiento mecen los pobladores de las distintas localidades 
participantes en el estudio que, ante la falta de garantías en el libre tránsito por el 
estado de Michoacán, cuidaron la integridad de las personas involucradas en trabajo 
de campo y toma de muestras para el proyecto.

Resultados
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Asimismo, queda pendiente parte del análisis y en especial el cruce de información y 
datos con los otros componentes con la finalidad de realizar:

• Correlación de indicadores de contaminación de suelo y agua con efectos a la salud 
y percepción de riesgos.

• Correlación de estudio geofísico con indicadores de contaminación y efectos a la 
salud y percepción de riesgos.

• Construcción de escenarios prospectivos (catastróficos) aplicados a la planificación 
estratégica territorial.

• Agenda de proyectos estratégicos para la gestión comunitaria del riesgo.

• Análisis e identificación de los problemas relevantes y potencialidades de la región, 
con análisis de los diferentes componentes ambientales comprometidos en la 
contaminación por glifosato y sustancias relacionadas.

• Ejecución de los Talleres y foros regionales para devolución de la información y 
para promover la participación amplia de instituciones públicas y privadas y de la 
propia población a nivel local. 

• Trabajos específicos con grupos o colectivos locales como podrían ser: módulos 
de riego, organizaciones de la sociedad civil, madres de familia y esposas de 
productores, agrupaciones de jóvenes, etc.
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Algunas impresiones del trabajo en campo de 
los Científicos Ciudadanos

“La mayor dificultad fue encontrar a los entrevistados porque trabajan todo el día y regresan muy noche a en su casa, 
algunos entrevistados fueron muy desconfiados al responder la encuesta. Lo que más me sorprende es que muchos 
de los campesinos entrevistados no tenían idea de los daños a la salud tan graves causados por el uso excesivo de 
los agroquímicos...”  

Ricardo, región Ciénega de Chapala

"La propuesta de ciencia ciudadana fue bien recibida, aunque la mayoría de los entrevistados dejo en claro que 
quisieran que este trabajo se viera reflejado en acciones concretas; es decir, no sólo en un estudio escrito sino en 
estrategias de aplicación práctica del proyecto en la localidad. En lo personal, aprendí del trabajo directo con la gente, 
con sus experiencias, sus dudas, sus conocimientos. En lo profesional, aprendí a percibir las necesidades del campo 
para poder ayudar en este sector.”

Alejandra Flores Santillán, región Pátzcuaro-Zirahuén

"…me sorprendió fue el manejo imprudente que se le da a los agroquímicos por parte de los mismos agricultores. 
Aprendí que siempre se puede ayudar a los demás y aprender en el proceso."

Carlos Eduardo, región Ciénega de Chapala

"Lo que más me sorprendió fue el nivel de desinformación sobre el peligro a la exposición a los agroquímicos de las 
personas entrevistadas. Considero que la propuesta de investigación ciudadana fue recibida con mucho interés … a mí 
me dejó la satisfacción de compartir nueva información y conocimientos con las personas de mi localidad.”

José de Jesús, región Ciénega de Chapala

"Lo que más me sorprendió es que siendo enfermera, no me imaginaba que muchas enfermedades autoinmunes 
pudieran ser causadas por la exposición a los agroquímicos. La propuesta de ciencia ciudadana fue muy bien recibida 
en la comunidad y espero que el proyecto continúe. Aprendí la relación entre el inadecuado uso de agroquímicos y las 
consecuencias terribles en la salud de las personas.” 

Cecilia Judith, región Ciénega de Chapala

"Varios entrevistados conocen los daños que provocan los agroquímicos en la salud, pero aun así no toman las 
precauciones necesarias para su uso y aplicación. Otros entrevistados notaban la ausencia de insectos, pero no 
se imaginaban que fuera por el uso de agroquímicos. … hice nuevas amistades, lo más interesante es conocer las 
historias de las personas de las cuales siempre se aprende algo nuevo.”

Luis Armando, región Ciénega de Chapala

"Aprendí mucho sobre la toxicidad de los productos agroquímicos y sus efectos; me gustaría saber en qué medida 
afectan la salud y si dejar de aplicarlos mejorará la salud de las personas y la productividad del campo.”

Juan Paulo, región Ciénega de Chapala
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Conclusiones, 
recomendaciones, 
trabajos futuros

La conclusión más ampliamente comentada por los 
científicos ciudadanos es que existe insuficiente e 
inadecuada percepción del riesgo por parte de los 
agricultores, quienes antes de reconocer la necesidad 
protegerse y minimizar los riesgos de exposición a 
agroquímicos, esgrimen argumentos diversos como 
“llevo años haciéndolo así”.  En contraste, los Científicos 
Ciudadanos perciben un elevado nivel de riesgo 
 
Gracias al nivel de confianza que lograron algunos 
Científicos Ciudadanos con los productores encuestados, 
se enteraron de eventos de intoxicación aguda, de que 
muchos agricultores no leen las etiquetas e instrucciones 
del producto que aplican al grado de no saber qué es 
lo que aplican..  En este sentido, una primera propuesta 
de esta etapa del proyecto es llamar la atención sobre 
la imperiosa necesidad de emprender de inmediato 
estrategias de capacitación, regulación y, en particular, de 
sensibilización para mejorar la percepción de riesgo. La 
sensibilización debe integrar a su vez, información sobre 
los riesgos inmediatos (intoxicación aguda), y los peligros 
por efectos secundarios o a mediano y largo plazo por 
acumulación (o intoxicación crónica). Es fundamental 
incluir en la información de los agroquímicos los efectos a 
la salud humana, animal y ambiental.  Es necesario además 
cuantificar en lo posible el nivel de exposición y precisar 
el nivel de vulnerabilidad de grupos específicos:   niños, 
mujeres embarazadas y jóvenes en edad reproductiva, etc. 

El segundo nivel de análisis nos lleva a indagar sobre el 
papel de los sistemas de regulación y su efecto positivo 
o negativo en la salud social y ambiental. Los deberes y 
obligaciones de las instituciones de gobierno (en los tres 
niveles de gobierno) para frenar el uso de agrotóxicos, 
identificar y atender el problema. Consideramos que 
es imprescindible mejorar y aumentar los mecanismos 
regulatorios, de aplicación realista y medible, lo cual 
implica acciones de incidencia en política pública.  

El modelo de ciencia ciudadana practicado en este 
estudio resultó ser una estrategia adecuada, en particular 
porque demanda la presencia de monitores sociales 
directamente involucrados, quienes alimentan la base 
de datos, aportando alarmas y/o logros en el estado de 
salud humana y ambiental, en las regiones de importante 
productividad agrícola. Esta enorme labor conlleva 
desarrollar una estrategia de sensibilización institucional 
sobre manejo de riesgos en el uso de agrotóxicos, 

El proyecto fue clave para identificar la falta de investigación 
que existe sobre este grave problema de salud social y 
evidencia la alta vulnerabilidad de las comunidades 
agrícolas. Es fundamental fortalecer esta área de 
conocimiento con infraestructura, recursos, y sobre todo, 
con la generación de líneas de investigación estratégica, 
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formación de capital humano (en toxicología sobre todo) 
y mecanismos de transferencia del conocimiento. En 
palabras de uno de los jóvenes colaboradores “De nada 
sirve seguir investigando si los riesgos y la exposición 
a los agrotóxicos se mantienen, y se incrementan los 
riesgos a la salud, de nada sirve generar información 
valiosa si esta no llega a quien la necesita”. Vemos 
así una palpable muestra de incidencia del proyecto 
en la formación de una sociedad se asuma como un 
ente científico, interesado, curioso y entrometido en los 
asuntos que le conciernen y afectan directamente, en 
la cual tanto ciudadanos como investigadores buscan 
tener una parte activa en el ejercicio de regresar el 
conocimiento generado y aportar beneficios tangibles 
a las comunidades.  De alguna manera hay que romper 
con la “visión mercenaria” de la investigación científica 
y reemplazarla por esquemas eficientes y transparentes 
para vincular los centros de investigación con la 
sociedad, en este caso el sector agrícola. 

Para finalizar cabe señalar que, efectivamente, falta 
mucho por hacer, y que es útil atender lo que ya ha 
sido señalado por el Consejo Estatal de Ecología 
(Pronunciamiento de la Ciénega, y recomendación R-097 
sobre la regulación e agroquímicos. Aquí un extracto de 
las medidas propuestas: 

• Se instrumenten medidas efectivas para prohibir la 
venta y el uso de plaguicidas altamente tóxicos para 
las personas y para los polinizadores silvestres y 
abejas, comenzando por los más peligrosos y que 
han sido prohibidos en la UE.

• Se mejore la conservación de los hábitats naturales 
alrededor de explotaciones agrícolas y se aumente 
la biodiversidad en los campos de cultivo.

• Se aumente la financiación de la investigación, la 
atención y la formación de recursos humanos para 
atender los problemas de salud derivados de la 
intoxicación aguda o crónica por plaguicidas.

• Se promuevan las prácticas agrícolas que benefician 
los servicios de polinización en los sistemas 
agrícolas.

• Se excluyan de formar parte de los apoyos y 
subsidios gubernamentales los compuestos 
químicos, pesticidas, y agroquímicos altamente 
tóxicos, y favorecer los insumos orgánicos para 
incentivar así la reconversión de la agricultura 
contemporánea, basada en agroquímicos, a una 
agricultura orgánica y sustentable.

• Se mejore la conservación de los hábitats 
naturales alrededor de explotaciones agrícolas y se 
aumente la biodiversidad en los campos de cultivo 
incentivando a los productores para que elaboren 
sus propios insumos, reciclen subproductos, lleven 
a cabo la comercialización de sus productos sin 
intermediarios, diversifiquen y roten cultivos.

• Se dé mayor impulso a las iniciativas locales de 
protección y restauración de los ecosistemas y la 
diversidad biocultural y se promuevan esquemas 
de corresponsabilidad social.

• Se impulse una política pública estatal responsable 
que incluya al menos:

• Programa formal de sensibilización de riesgos 
por el uso de agrotóxicos.

• Protocolos de salud que incluya desde 
el primer nivel (centros de salud, clínicas 
rurales, etc. la identificación y registro 
de los cuadros de salud con enfoque en 
agrotóxicos, esto debería ser para todos 
los trabajos que conlleven la exposición a 
materiales tóxicos. No perder de vista que 
en México hay un nivel de especialización 
en el trabajo por comunidades, encontrando 
así “comunidades alfareras”; “talabarteros”; 
“del cobre”; y por supuesto las agrícolas que 
desafortunadamente cada vez más se han 
alineado a la agroindustria con alta demanda 
de insumos peligrosos.

• Infraestructura para la creación de bases de 
datos para su análisis y poder realizar gestión 
del riesgo más pertinente y sus evaluaciones.

.
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Se realiza un monitoreo en tres de las principales cuencas del estado de Michoacán, 
para detectar la presencia de agroquímicos y determinar su relación en la dismimución 
en los tres estratos de vegetación, ya que en la actualidad ha provocado afectaciones 
en los suelos y en los cuerpos de agua aledaños a las huertas de aguacate y/o 
cultivos de maíz, hortalizas, frutillos rojos también conocidos como berries, donde 
frecuentemente se aplican agroquímicos y especialmente herbicidas para disminuir 
la mano de obra por labores culturales, en la realización del presente proyecto se 
estudia el impacto de los dos herbicidas más utilizados en la actualidad, el paraquat 
y el glifosato, mediante una serie de muestreos en la zona lacustre de Pátzcuaro-
Zirahuén y la Ciénega de Chápala tanto en agua como en suelo y así mismo la presencia 
de concentraciones de partículas químicas en el aire, se muestra cómo estos cuerpos 
de agua y las zonas aledañas se encuentran con la presencia de estos herbicidas por 
su bioacumulación, persistencia  y residualidad,  mediante el análisis de parámetros 
fisicoquímicos como la conductividad eléctrica, resistividad, temperatura y asociación 
atmosférica, que comprueban la acción de estos herbicidas presentes en las zona 
de estudio, obteniendo como resultado el incremento de conductividad eléctrica y 
disminución del potencial de hidrógeno (pH) que rebasa las condiciones óptimas para 
el desarrollo fenológico de las especies silvestres (vegetación y especies acuáticas) 
endémicas de las áreas de estudio.
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Durante el siglo XX, la industria agroquímica tuvo un crecimiento debido al 
aumento demográfico, de esta manera, grandes cantidades de sustancias 
químicas han tenido interacciones y efectos adversos sobre el medio 
ambiente y el ser humano. (FAO, 1990).

Los agroquímicos son sustancias químicas destinadas a eliminar, 
disminuir y/o controlar roedores, ácaros, insectos, malas hierbas, hongos 
y bacterias en los cultivos. Los usos de estas sustancias han causado 
problemas que comprometen la sostenibilidad de los sistemas agrícolas, 
biodiversidad y calidad de vida. (Del Puerto Rodríguez et.al.2014). 

Los agroquímicos más utilizados por agricultores para sus cultivos en 
México son el Glifosato y Paraquat. Estos insecticidas organofosforados 
son considerados desde ligeramente a extremadamente peligrosos. El 
Paraquat proveniente del grupo químico bipiridilo y tiene una persistencia 
en el ambiente de hasta tres años, este herbicida puede generar daños 
en el hígado, pulmones, corazón, riñones, córnea, glándulas adrenales 
y piel, de igual manera genera mutaciones y cáncer tanto en el hombre 
como en animales. Por otro lado, el Glifosato proveniente del grupo 
químico fósforo-metilglicina tiene una persistencia en el ambiente de 
14 a 22 días, es posible carcinógeno por sus aditivos y ha generado 
efectos adversos en el hombre como lo son los ojos e hígado. 

Hoy en día en el estado de Michoacán, el uso de agroquímicos va en aumento 
exponencial, considerando que los agroquímicos son sustancias de origen 
químico que se usan e implementan principalmente en actividades 
agrícolas con el objetivo de optimizar y volver rentable la producción 
de un cultivo, siendo productos de síntesis creados con la finalidad de 
incrementar la cantidad de alimentos que demanda la población.

En el Estado de Michoacán existen 332 certificaciones para comercializar 
agroquímicos, en donde el número de ingredientes activos de plaguicidas 
altamente peligrosos, autorizados en México son carcinogénicos, 
producen alteraciones hormonales y como parte de los efectos colaterales 
en el ambiente por el uso de estos, han generado la disminución de 
polinizadores principalmente la muerte de abejas.

En estudios de restauración ecológica y consideraciones en el 
establecimiento de especies forestales, se ha determinado que las 
zonas con alta perturbación por vegetación arbustiva secundaria, 
limitan el crecimiento de las especies arbóreas y disminuyen la calidad 
de especies herbáceas y arbustivas, así mismo por el incremento de 
temperatura en la capa fértil del suelo, se generan las condiciones 
óptimas para el establecimiento de plagas en las mismas, es por ello 
que a partir de las últimas dos décadas en el estado de Michoacán 
han incrementado exponencialmente los cultivos de frutillos rojos y el 
cambio de uso de suelo forestal a monocultivos agrícolas principalmente 
para la producción de aguacate, han generado la pérdida de vegetación 
silvestre, en los tres principales estratos, arbóreo, arbustivo y herbáceo, 
a lo que se le atribuye en gran medida al uso de herbicidas como el 
glifosato y el paraquat. (Fabian, 2021).
 
Como indicador principal, forma parte el desconocimiento de aplicación, 
falta de capacitación en el uso, aplicación y manipulación de envases 
con estos productos, así mismo la regulación no es verificable al 100% 
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en campo y la libre venta de estos productos día a día es mayor. Sin duda 
alguna la regulación a través de los instrumentos regulatorios actuales 
la verificación de estos y un análisis de riesgo, son más que suficientes 
para implementar el principio precautorio, que establece que ante la 
simple sospecha de que su uso genera un riesgo para el equilibrio 
ecológico, o si pone en riesgo la salud pública, deben ser prohibidos 
hasta en tanto quién lo produce demuestre fehacientemente mediante 
instrumentos científicos lo contrario. (Cafferatta, 2004). 

Hipótesis

Justificación

Objetivos

Determinar la presencia de Glifosato y Paraquat en las regiones de Pátzcuaro-Zirahuén 
y la Ciénega de Chapala, en el suelo de cultivos de producción y cuerpos de agua, 
mediante metodología analítica en la que se observen variaciones de parámetros 
fisicoquímicos, considerando la conductividad, resistividad, Turbidez, pH, temperatura 
y cloratos en el caso del análisis de agua.

Dentro del área de estudio, Pátzcuaro-Zirahuén y Ciénega de Chapala, la necesidad de 
la detección de contaminantes presentes en el suelo y en los cuerpos de agua en baja o 
alta concentración de glifosato o paraquat que diariamente afecta a la población por el 
uso indiscriminado de agroinsumos. Por medio de técnicas de monitoreo y seguimiento 
a la persistencia y acumulación del glifosato y otros productos semejantes. En el 
estado de Michoacán, el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica 
con la conformación de un conjunto multidisciplinario que integra especialistas 
en diferentes superficies del entendimiento, garantiza la perspectiva integral de 
los componentes que permitan la incidencia en las sociedades agropecuarias, la 
aplicación de prácticas sostenibles culturalmente idóneas, adaptables, adoptables 
y el aprovechamiento eficiente de los recursos que afecten en el mejoramiento de la 
salud humana, la variedad cultural y ambiental del territorio.

La presente propuesta integra la metodología de acción-participación para la 
recuperación de las comunidades como principales usuarias y afectadas por el uso 
del glifosato. Proporcionando información relevante sobre: percepción de riesgo 
asociado al uso del glifosato, problemas de salud y saberes locales de utilidad en la 
transición a sistemas de producción agroecológica.

General. Analizar a través del monitoreo directo y análisis de laboratorio, la presencia 
de glifosato y paraquat en agua y suelo de las Cuencas de Pátzcuaro Zirahuén y 
Ciénega de Chapala, a través del análisis de las variables físico - químicas presentes 
en el medio para determinar el comportamiento acorde a la variabilidad conductiva, 
respecto al potencial de hidrogeno (pH), cloratos en el agua y el comportamiento de 
diversos parámetros en la calidad del aire.

Específicos. Medir la calidad del agua de forma directa en los lagos de Zirahuén, 
Pátzcuaro y Chapala, así como cuerpos de agua adyacentes de los mismos y afluentes 
de aporte, verificando el análisis de variables de turbidez, cloratos, temperatura, 
presión, turbidez, sólidos totales y demanda de oxígeno.

Medir e interpretar las interacciones de suelo a través de análisis de laboratorio de 
forma comparativa, respecto a las variabilidades de conductividad eléctrica en tres 
diferentes frecuencias, alta, media y baja, resistividad y potencial de hidrógeno (pH).
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El lugar de estudio se realizó en la zona de la cuenca del lago de 
Pátzcuaro, la cuenca del lago de Zirahuén y la Ciénega de Chapala. Los 
lugares muestreados dentro de la zona de las cuencas fueron puntos 
que se ubican dentro de los municipios de Pátzcuaro, Erongarícuaro, 
Quiroga y Tzintzuntzan pertenecientes a la cuenca del lago de Pátzcuaro, 
el municipio de Salvador Escalante para el lago de Zirahuén y Jiquilpan 
en la región Ciénega de Chápala. (Ver Ilustración 1)

El Lago de Pátzcuaro se ubica a 63 km al Oeste de la Ciudad de Morelia, 
capital del Estado de Michoacán, tiene una superficie de 260 km2, con 
una longitud de 55 km y anchura de 34km, los límites geográficos se 
establecen entre las latitudes N 20.49° y S 19.85;  latitudes O 103.83° y E 
99.88. Registra un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, la 
temperatura media anual registrada en la zona es de 12 a 16 °C, mientras 
que en el resto del territorio es de 16 a 24 °C; la precipitación promedio 
anual histórica es de 1,000 a 1,200 mm, teniendo una disminución 
gradual en la misma en las últimas dos décadas. La temperatura media 
anual es de 14 - 20° C. (Ver Ilustración 2)

El lago de Chapala se localiza en la Mesa Central de México a una altitud 
de 1 524 m.s.n.m. entre los 102° 40› 45» O. y los 20° 21› 30» N. Es el lago 
más grande de la República Mexicana y el tercero en Hispanoamérica. 
El clima circundante es del grupo templado, subgrupo semicálido 
subhúmedo (A) c(Wo) (w) (Köppen). (Ver Ilustración 3) 

Se realizó un muestreo representativo, tanto en los suelos de ambas 
Cuencas, como en los cuerpos de agua representativos de las mismas, 
el caso del Lago de Chápala, en la zona territorial que se localiza 
en el Estado de Michoacán y los Lagos emblemáticos y reconocidos 
internacionalmente por su importancia tradicional, El Lago de Pátzcuaro 
y el Lago de Zirahuén.

Para el monitoreo tanto del suelo como de los cuerpos de agua, se realizarán 
250 muestras en cada una de las cuencas de estudio, 125 muestras en suelo 
y 125 muestras en agua distribuidas en las zonas de producción agrícola 
de las mismas en el caso de los suelos y en el caso de las muestras en el 
agua se consideran desembocaduras y zonas con movimiento derivado del 
oleaje, sin descartar los manantiales activos. (Tabla 1)

NOMBRE DE LA CUENCA AGUA (N° MUESTRAS) SUELO (N° MUESTRAS)

Lerma -Chápala 125 125

Pátzcuaro - Zirahuén 125 125

250 250

Tabla 1. Intensidad de Muestreo por Región de Estudio

En el laboratorio de la división de Ingeniería ambiental perteneciente 
al Tecnológico Nacional de México campus Pátzcuaro, ubicado en la 
localidad de Tzurumútaro, municipio de Pátzcuaro, se llevó a cabo la 
determinación de la curva de calibración de glifosato, así como de 
paraquat tanto en agua y suelo a diferentes concentraciones, lo cual 
se tuvo que obtener en volúmenes pequeños de glifosato y paraquat, 
empezando con un volumen de 0.1ml de agroquímico en 1L de agua, 
con incrementos de 0.1ml hasta llegar al total de 100ml de agroquímico 

Materiales
y métodos
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Ilustración 3. Sitios de muestreo Región Chapala

Ilustración 2. Sitios de muestreo Región Pátzcuaro

Ilustración 1. Sitios de muestreo Región Zirahuén
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en 1L. Con la ayuda del Multiparamétrico se pudieron obtener las 
gráficas correspondientes lo que permitiría poder contrastar con los 
datos obtenidos en el sitio correspondiente de muestreo. Con el suelo 
se realizó un proceso similar añadiendo diferentes concentraciones de 
agroquímico al suelo y con los diferentes sensores se obtuvieron los 
valores de los parámetros con sus respectivas gráficas con los datos 
obtenidos con los diversos sensores.

Ilustración 4. Equipo multiparamétrico  

SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS

Son la cantidad total de iones móviles cargados 
positivos y negativos, incluyendo sales minerales  o 
metales disueltos en un volumen determinado de 
agua, como pueden ser nitratos, cloruros, iones tóxicos 
como plomo, arsénico, entre otros, que también se 
puedan disolver en agua.

En el reglamento secundario de la EPA se aconseja un 
nivel de contaminación máximo de 500 mg/l – (500 
partes por millón (ppm) para los TDS.

TEMPERATURA

Las temperaturas elevadas en el agua pueden ser 
indicadores de actividad biológica, química y física, 
lo anterior tiene influencia en los tratamientos y 
abastecimientos para el agua, así como en la evaluación 
limnológica de un cuerpo de agua, por lo que es 
necesario medir la temperatura como un indicador de 
la presencia de compuestos y contaminantes.

El valor de temperatura es un criterio de calidad del 
agua para la protección de la vida acuática y para 
las fuentes de abastecimiento de agua potable, 
es también un parámetro establecido como límite 
máximo permitido en las descargas de aguas 
residuales y una especificación de importancia en 
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los cálculos de balance de energía y de calor de los 
procesos industriales. (NMX-AA-007, 2013).

La NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996 
establece que el límite máximo permisible de la 
temperatura es de 40°C. (Cuarenta grados Celsius).

CONDUCTIVIDAD ELECTROLÍTICA

La conductividad electrolítica es una expresión 
numérica de la capacidad de una solución para 
transportar una corriente eléctrica. Esta capacidad 
depende de la presencia de iones, de su concentración 
total, de su movilidad, valencia y concentraciones 
relativas, así como de la temperatura. La determinación 
de conductividad es de gran importancia pues da una 
idea del grado de mineralización del agua natural, 
potable, residual, residual tratada, de proceso o bien 
del agua para ser usada en el laboratorio en análisis 
de rutina o para trabajos de investigación. (NMX-AA-
093-SCFI, 2000).

El valor de la conductividad es directamente 
proporcional a la concentración de sólidos disueltos, 
a mayor concentración de estos, mayor conductividad. 
La conductividad es inversa a la resistividad.

TURBIEDAD

La turbiedad en agua se debe a la presencia 
de partículas suspendidas y disueltas. Materia 
en suspensión como arcilla, cieno o materia 
orgánica e inorgánica finamente dividida, así como 
compuestos solubles coloreados, plancton y diversos 
microorganismos (NMX-AA-038-SCFI, 2001).

El muestreo en el agua se realizó in situ en los diferentes 
puntos correspondientes en el área de la zona del lago 
de Pátzcuaro y región lacustre, del lago de Zirahuén, y 
el lago de Chapala y su región lacustre perteneciente 
al estado de Michoacán de Ocampo. Para realizar el 
muestreo se procedió a acudir al sitio con un equipo 
multiparamétrico, un GPS de mano y un equipo portátil 
para monitorear la calidad de aire (Ver Ilustración 5), 
pudiendo obtener la temperatura, la conductividad 
eléctrica lineal, la conductividad eléctrica absoluta, 
la resistividad, los sólidos, la presión, en porcentaje 
de oxígeno disuelto, el oxígeno disuelto en partes por 
millón, los cloruros y la turbidez  que se obtuvieron con 
el multiparamétrico, la georreferenciación se obtuvo 
con el GPS de mano y con el Tester se recolectaron 
los valores correspondientes a la cantidad de CO2, 
concentración de formaldehidos (HCHO), el porcentaje 
de humedad, la temperatura ambiente y el total de 
compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire.

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Los compuestos orgánicos son sustancias químicas 
que contienen carbono y se encuentran en todos los 
elementos vivos. Los compuestos orgánicos volátiles, 
a veces llamados VOC (por sus siglas en inglés), o COV 
(por sus siglas en español), se convierten fácilmente 
en vapores o gases. Junto con el carbono, contienen 
elementos como hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, 
bromo, azufre o nitrógeno. Los COV son liberados por 
la quema de combustibles, como gasolina, madera, 
carbón o gas natural. También son liberados por 
disolventes, pinturas y otros productos empleados y 
almacenados en la casa y el lugar de trabajo. Algunos 
ejemplos de compuestos orgánicos volátiles son 
Naturales: isopreno, pineno y limoneno; y Artificiales: 
benceno, tolueno, nitrobenceno. Otros ejemplos de 
compuestos orgánicos volátiles son formaldehído, 
clorobenceno, disolventes como tolueno, xileno, 
acetona, y percloroetileno (o tetracloroetileno), el 
principal disolvente usado en la industria de lavado 
en seco.
 
Muchos compuestos orgánicos volátiles se usan 
comúnmente en disolventes de pintura y de laca, 
repelentes de polillas, aromatizantes del aire, 
materiales empleados en maderas, sustancias en 
aerosol, disolventes de grasa, productos de uso 
automotor y disolventes para la industria de lavado 
en seco. Muchos compuestos orgánicos volátiles son 
peligrosos contaminantes del aire. (Ver Ilustración 6)

Ilustración 5. Tester para calidad de aire y GPS



02 Mapa del suelo y agua

Goefísica Ambiental

42     |

Ilustración 6. Toma de muestras en el Lago de Chapala

Ilustración 7. Toma de muestras en suelo de Chapala

Ilustración 8. Toma de datos en Chapala
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El muestreo en suelo se realizó acudiendo al sitio de interés con una pala, la cual 
era el instrumento para la extracción del suelo, el cual era recolectado de manera 
individual en una bolsa etiquetada con la información necesaria para su posterior 
identificación en el manejo y análisis en el laboratorio. En el lugar de muestreo se 
levantó la toma de la calidad de aire y georreferenciación. (Ver Ilustraciones 6 y 7) 

Correspondiente a la medición de cada una de las muestras recolectadas de suelo 
en el laboratorio, se llevó a cabo su medición con diferentes sensores, sondas para 
medir la temperatura, la conductividad eléctrica, el pH y el potencial de reducción de 
la oxidación (ORP). Para lo cual se midió un volumen de 100ml de la muestra extraída 
del suelo extraído de la zona de las cuencas, se obtenía el peso y se determinaba 
la densidad de cada muestra de suelo, dichas muestras se hidrataron para poder 
introducir los sensores anteriormente mencionados, así extrayendo los valores de los 
parámetros en cada muestra recolectada, y obteniendo una base de datos con todos 
estos valores y una serie de gráficas correspondientes a los mismos. (Ver Ilustración 9)

Los pesticidas son sustancias o mezclas de sustancias destinadas a prevenir, destruir, 
repeler o mitigar las plagas. Debido a la regulación de la cual han sido objeto, se han 
estudiado durante décadas y, en consecuencia, se tiene un razonable conocimiento 
sobre su presencia y destino en el medio acuático. En los últimos años la preocupación 
en torno a estos productos se centra en los metabolitos, productos de degradación, 
que han sido en su mayor parte ignorados hasta la fecha y que se ha visto que pueden 
ser más tóxicos que los compuestos a partir de los cuales se generan. Los estudios 
han demostrado que los metabolitos de plaguicidas a menudo se detectan en aguas 

Ilustración 9. Peso de muestras de suelo
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subterráneas en concentraciones más altas en comparación con los compuestos 
precursores. Los plaguicidas se clasifican en diversas familias, que incluyen desde 
los compuestos organoclorados y organofosforados hasta compuestos inorgánicos.

Los distintos plaguicidas provocan efectos muy diferentes en la vida acuática, por lo 
que es difícil formular afirmaciones de alcance general. Lo importante es que muchos 
de estos efectos son crónicos (no letales), pasan con frecuencia desapercibidos al 
observador superficial, y sin embargo, tienen consecuencias en toda la cadena trófica.

Los cloratos y percloratos aparecen en la agricultura generalmente debido a 
actividades antropogénicas, ya que estos son iones de sales de cloro que pueden 
estar presentes como sustancias contaminantes en los alimentos, ya que se 

encuentran presentes en hojas, frutos y hortalizas. Su presencia está asociada al 
uso de fertilizantes y plaguicidas. 

El órgano principal que se ve afectado por la exposición de los seres humanos a los 
cloratos y percloratos es la glándula tiroidea. Las personas cuya glándula tiroidea 
ha sido expuesta a percloratos, no asimilan adecuadamente el yodo, el incremento 
en los percloratos entonces nos darán las condiciones específicas de desarrollo de 
glándulas que generan vida.

Ilustración 10. Análisis de muestra de suelo
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AGUA

MUESTRA 
AGUA TEMP.[°C] EC[ΜS/

CM]
EC ABS.
[ΜS/CM]

RE
[MOHM-

CM]

TDS 
[PPM]

PRESS.
[MMHG] D.O.[%] D.O

[MG/L] MV[CL] TURB.
FNU

Zirahuén 21.11 139.85 131.02 0.01 69.94 587.7 59.09 3.98 105 12.54

Pátzcuaro 21.72 770.05 728.76 0.001 385.02 590.69 85.85 5.83 126.9 225.61

Chapala 24.19 571.03 561.14 0.018 285.54 413.02 63.96 4.33 134.72 279.39
Tabla 2. Promedios de los parámetros que determinan la calidad del agua en las tres Regiones de estudio.

Podemos observar que en los datos concentrados en la tabla 2, la temperatura 
del  muestreo de los cuerpos de agua es proporcional con la presión atmosférica 
por región, respecto a la conductividad es elevada debido a la presencia de sales, 
convirtiéndose en una fuente difusa de contaminación la presencia de agroquímicos, 
fertilizantes y pesticidas, la demanda de oxígeno disuelto es elevada por la formación 
de algas y presencia de microorganismos, respecto a la turbidez (FNU), solo la Región 
de Zirahuén presenta un valor aceptable.

Resultados

TEMPERATURA

La temperatura de los cuerpos de agua presentes en la 
región Pátzcuaro - Zirahuén se encuentran 3°C por arriba 
del calor específico del agua de 18°C, mientras que los 
cuerpos de agua de la Región de Chapala presentan un 
incremento de 6°C, respecto al valor de calor específico, 
siendo un factor de evaporación constante.

Ilustración 11. Gráfico de comportamiento de Temperatura

PRESIÓN

Respecto a la presión en el agua, es proporcional a la 
temperatura de fusión del recurso hídrico, debido a 
este fenómeno se determina los niveles de evaporación, 
asociado a la tensión superficial, siendo el Lago de Chapala 
el que menor presión presenta, toda vez que se encuentra 
a menor elevación respecto a la altitud geográfica.

Ilustración 12. Gráfico de comportamiento de Presión
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CONDUCTIVIDAD ELECTROLÍTICA

Esta variable determina, los iones disueltos en el 
agua, teniendo como referencia que a mayor pureza 
del recurso hídrico menor conductividad presentará, 
así mismo el determinar una conductividad elevada, 
determina la cantidad presente de sales, como fuente 
de contaminación difusa, siendo un bioindicador de la 
presencia de agroquímicos, fertilizantes y pesticidas, 
al ser una fuente difusa de contaminación, las plantas 
de tratamiento de aguas residuales, carecen de 
tratamientos puntuales para regular o disminuir la 
presencia de dichas sales.

Ilustración 13. Gráfico de comportamiento de Presión

RESISTIVIDAD

Generalmente la resistividad en el agua será un 
parámetro que presente muy bajos valores debido 
a que es inversa a la conductividad para resistir el 
flujo de la conductividad eléctrica, siendo la Región 
Chapala la que presenta mayor resistividad.

Ilustración 14. Gráfico de Resistividad

CLORATOS 

Ilustración 15. Gráfico de presencia de cloratos

Los resultados de los cloratos, presentan 
comportamientos similares, pero en las Regiones 
de Chapala y Pátzcuaro, son mayores respecto al 
de Zirahuén, es aquí en donde vemos un factor de 
transformación y asimilación de la presencia de 
herbicidas en el agua.

TURBIDEZ

La turbidez es un parámetro indicador de la 
transparencia del agua, debido a la presencia de 
materias en suspensión, las unidades nefelométricas 
de turbidez, miden la intensidad de luz que pasa a 
través del agua, como podemos observar la Región 
Chapala es la que mayor turbidez presenta, generando 
menor capacidad de luz en el espejo del Lago.

Ilustración 16. Gráfico de presencia de turbidez.
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SUELO

Muestra 
Suelo

Conductividad 
alta 

Conductividad 
media

Conductividad 
baja

Resistividad 
(mV)

Temperatura 
°C

Pátzcuaro 476.0744 268.9468 409.5744 206.3085 39.2361

Zirahuén 789.4375 198.625 354.0625 145.0937 21.575

Chapala 767.552 307.912 675.856 62.864 18.372
Tabla 3. Promedios de los parámetros que determinan la calidad del 
suelo en las tres Regiones de estudio.

Como podemos observar en la tabla 3, la conductividad 
de suelo es mayor en todos sus parámetros en 
la Región Chapala, así mismo existe una elevada 
conductividad respecto a los resultados promedio la 
Región Pátzcuaro –Zirahuén.

TEMPERATURA

Esta variable, está directamente asociada a la 
temperatura de la atmósfera, porque el suelo es un 
aislante del flujo de calor entre la tierra y la atmósfera, es 
por ello que al analizar los datos obtenidos observamos 
que la Región Pátzcuaro es en donde encontramos las 
temperaturas más elevadas, siendo proporcionales a la 
pérdida de espejo de agua en el Lago.

Ilustración 17. Gráfico de comportamiento de temperatura en suelo

CONDUCTIVIDAD

La conductividad mide la capacidad en el suelo para 
conducir corriente eléctrica al aprovechar la propiedad 
de las sales presentes, su valor es más alto cuando más 
fácil se mueva dicha corriente a través del mismo, por 
una concentración más elevada, es por ello que ante 
la presencia de herbicidas, fertilizantes y pesticidas 
los valores se elevan exponencialmente saliendo 
muchas veces de los parámetros establecidos, como 
podemos observar en el gráfico anterior las regiones 
de Zirahuén y Chapala presentan valores promedios 
mayores, respecto a la Región Pátzcuaro.

Ilustración 18. Gráfico de comportamiento de conductividad en el suelo 
en rango alto.

Ilustración 19. Gráfico de comportamiento de conductividad en el suelo 
en rango bajo.

Respectivamente la variación y cantidades dentro 
de la gráfica nos reflejan una probabilidad alta de 
presencia de dichos agentes, debido a que según el 
libro técnico de Requerimientos - Agroecológicos 
de cultivos publicado en el 2013 por SAGARPA, nos 
menciona que un suelo en reposo después de 245 días 
y sin producción agrícola tiende a conductividad nula, 
contrastando este estudio es posible decir que existe 
tal agente externo perturbando fisicoquímicamente la 
composición del suelo.

Ilustración 20. Gráfico de comportamiento de conductividad en el suelo 
en rango medio.
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La conductividad también determina la salinidad en el 
suelo, es por ello por lo que al agregar sales químicas 
que no son asimilables por las plantas se bioacumulan 
generando persistencia y residualidad, principalmente 
en las zonas de cultivo en donde no se evalúa su uso 
y efectividad.

RESISTIVIDAD

La resistividad en el suelo es la propiedad que tiene 
este para conducir electricidad, es la resistencia 
específica del terreno y es inversamente proporcional 
a la conductividad, como podemos observar en el 
gráfico anterior la mayor resistividad se presenta en 
Pátzcuaro y Zirahuén.

Ilustración 21. Gráfico de comportamiento de la resistividad en suelo.

ATMÓSFERA

CHAPALA

El estado de Michoacán carece de una red de monitoreo 
atmosférico, que indique las variaciones y determine la 
presencia de contaminantes criterio y algunos otros 
perceptibles en la atmósfera, es por lo que presentamos 
los resultados del monitoreo de las regiones de estudio, 
determinando dióxido de carbono, Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV´s) y formaldehidos.

Ilustración 22. Gráfico de comportamiento de dióxido de carbono en 
atmósfera en Chapala.

La calidad del aire en la Región Chapala mantiene un 
promedio de 535 ppm, teniendo como valores mínimos 
los 396 ppm y máximos en sitios con presencia de agua 
contaminada, drenes con pésima calidad de agua de 
hasta 2000 ppm.

Ilustración 23. Gráfico de comportamiento de compuestos orgánicos 
volátiles en atmósfera en Chapala.

Respecto a los orgánicos volátiles encontramos picos 
como lo vemos en el gráfico anterior que se relaciona 
con sitios contaminados en donde la evaporación del 
agua con presencia de agentes químicos incrementa 
dicho parámetro.

Ilustración 24. Gráfico de comportamiento de concentración de formalde-
hidos en atmósfera en Chapala.

En el caso de los formaldehidos presentes en la 
dispersión del aire presenta un fenómeno similar, 
es decir a mayor concentración de contaminantes 
químicos y mayor temperatura mayor será la 
concentración disponible de formaldehidos, asociado 
a otros contaminantes presentes en el aire.
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ZIRAHUÉN

Ilustración 25. Gráfico de comportamiento de dióxido de carbono en 
atmósfera en Zirahuén.

La concentración de dióxido de carbono en la Región 
de Zirahuén tuvo máximos de 725 ppm en las zonas 
aledañas a los cultivos de aguacate principalmente.

Ilustración 26 Gráfico de comportamiento de compuestos orgánicos 
volátiles en atmósfera en Zirahuén atmósfera en Zirahuén.

Así mismo cuando se estaban aplicando agroinsumos 
en las huertas de aguacate la dispersión en el 
aire, arrastraba el propio producto asperjado e 
incrementaba los valores por presencia de compuestos 
orgánicos volátiles, y de forma simultánea disparaba 
el valor de detección de los formaldehidos expresado 
en la gráfica siguiente.

Ilustración 27. Gráfico de comportamiento de concentración de 
formaldehidos  en atmósfera en Zirahuén.

PÁTZCUARO

Ilustración 28. Gráfico de comportamiento de dióxido de carbono en 
atmósfera en Pátzcuaro.

La concentración de CO2 se disparó en las zonas 
perimetrales de los cultivos protegidos de berries 
registrados principalmente por las tardes, en donde 
el promedio de concentración es de 622 ppm y 
sólo un dato se desfasó, teniendo como fenómeno 
característico la presencia de una neblina procedente 
de dichos cultivos. 

Ilustración 29. Gráfico de comportamiento de compuestos orgánicos 
volátiles en atmósfera en Pátzcuaro.

En el caso de los orgánicos volátiles presentaron un 
patrón similar al de la concentración de dióxido de 
carbono, pero no la presencia de formaldehidos.

Ilustración 30. Gráfico de comportamiento de dióxido de carbono en 
atmósfera en Zirahuén.
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AGUA DE PÁTZCUARO-ZIRAHUÉN

El glifosato, al igual que el resto de los agroquímicos, puede alcanzar los ecosistemas 
acuáticos por deriva proveniente de aplicaciones cercanas o por escurrimiento durante 
lluvias intensas (Di Fiori et al. 2012), la mayoría de glifosato que se encuentra en el agua 
se debe a la escorrentía de las superficies de vegetación, a la deriva de la pulverización 
y la aspersión directa intencional o no intencional (Organización Mundial de la Salud, 
pp. 245–247, 2010). Estudios de lixiviación y escurrimiento indican que el glifosato puede 
ser transportado hacia las capas profundas del suelo debido al flujo preferencial por 
macroporos o hacia cursos de agua superficiales cuando su aplicación se realiza en 
momentos anteriores a lluvias intensas (Flury 1996, Villholth et al. 2000, Jaynes et al. 
2001, Elliot et al. 2002, Petersen et al. 2002, Sasal et al. 2010). 

En los resultados obtenidos se identificaron varias zonas en las cuales los factores 
mencionados anteriormente estaban presentes a la orilla del lago en el municipio 
de Chupícuaro el agua presentaba características fisicoquímicas muy elevadas que 
contrastaba en comparación con otras muestras que se tomaron con anterioridad, 
ya que aquí se vienen arrastrando los herbicidas y se acumulan, en consecuencia se 
ve lirio acuático en proliferación, y una consistencia pantanosa en toda la orilla, el 
arrastre de glifosato disminuyó la abundancia de micro y nanofitoplancton total, pero 
aumentó la abundancia de picocianobacterias y la producción primaria general (Pérez 
et al., 2007). Este aumento de picocianobacterias se atribuyó al efecto toxicológico 
directo del glifosato sobre otros microorganismos, lo que dio como resultado la 
liberación de nutrientes de los cadáveres, y mediante la liberación de estos nutrientes 
se tiene una proliferación de lo que es el lirio acuático.

La Resolución 2115 del año 2007 permite un valor máximo de 1000 µS/cm (Ministerio 
de la Protección Social, 2007). En los resultados que se obtuvieron en la investigación 
encontramos muestras con una concentración mayor a los 1000 µS/cm la cual es 
propia de aguas residuales o aguas de industrias metalúrgicas o de mataderos, que 
indica una concentración elevada de iones, de esta manera podemos estar de acuerdo 
en que tener estos rangos tan elevados son consecuencia de la presencia de los 
herbicidas, en el lago de Pátzcuaro las zonas más representativas de este parámetro 
se encuentra en donde el vaso de la cuenca tiene mayor profundidad, esto se debe a 
que es aquí donde todos los herbicidas arrastrados por la escorrentía se reúnen y 
se precipitan generando que además de otros factores como lo son las descargas 
de aguas residuales sin tratar y los combustibles de las lanchas, esta sea una de las 
zonas más contaminadas del lago en la que se tienen las peores condiciones.

En el Lago de Zirahuén la condicionante es más drástica, debido a que en tiempos 
recientes se han instalado cultivos de berries a la orilla del lago, por lo que el arrastre 
de los herbicidas se realiza en mayor concentración, es por eso que se han estado 
presentando condiciones de coloración y olor en el lago, lo cual ha provocado alerta en 
la población, la Resolución 2115 de 2007 permite un valor máximo de 2 NTU (Ministerio 
de la Protección Social, 2007), la turbiedad del agua se debe principalmente a la 
presencia de diversas partículas en suspensión, coloides orgánicos, arcilla, suelos, 
plancton y otros organismos microscópicos, en los muestreos del lago de Zirahuén 
se obtuvieron puntos en los cuales el valor llegaba hasta los 19 NTU, lo cual nos 
demuestra que se rebasa casi en un 950% el valor máximo permitido.

Discusión
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SUELO PÁTZCUARO - ZIRAHUÉN

Michoacán se encuentra entre los primeros lugares 
del país con mayor velocidad de degradación de la 
vegetación natural (1,16 %) en el periodo 2002 al 2011 
(SEMARNAT, 2016). Asimismo, la superficie del cultivo 
de aguacate se incrementó en un 75 %, entre 1980 y 
2012, con incidencia importante en la deforestación, 
estimada en, al menos, 690 hectáreas al año en el 
estado (Chávez-León et al., 2012). En la actualidad 
existe una marcada política desarrollista hacia los 
monocultivos en México, en donde cultivos como el 
maíz, las frutillas (fresa, zarzamora y arándano), y 
algunos frutales como el aguacate se desarrollan 
aceleradamente. (Méndez, 2019, p. 18) pese a esto el 
uso de agroquímicos en la región Pátzcuaro - Zirahuén 
han influido a la contaminación del suelo de la zona y 
en la salud de los agricultores, entre los agroquímicos 
aplicados a los cultivos son el Glifosato y Paraquat 
que son considerados de alto riesgo para la salud de 
los aplicadores, con impactos en el hígado, riñones, 
pulmones y posibles a desarrollar cáncer o abortos.

El Paraquat es un agroquímico inmóvil ya que es 
absorbido con rapidez en el suelo especialmente por 
las arcillas; también es rápidamente metabolizado por 
diversas bacterias y hongos como Corynebacterium 
fascians, Lipomyces starkeyi, Aspergillus niger, 
Penicillium frequentans, Fusarium spp. y Pseudomonas 
spp. (Syngenta Crop Protection AG 2021). Los tipos de 
suelos también están asociados con el origen volcánico 
de la región y éstos se encuentran representados en su 
mayoría por andosoles y luvisoles. Los suelos andosoles 
son suelos originados a partir de cenizas volcánicas, 
son obscuros de color con un alto contenido de fósforo 
y son muy susceptibles a la erosión (Toledo y Barrera-
Bassols, 1984). El Paraquat y Glifosato utilizados en 
la agricultura contienen sales que aumentan el valor 
de la conductividad del suelo que suele expresarse 
en miliSiemens / cm, para ello se realizó una curva 
de calibración donde el testigo 1 sin presencia de 
Glifosato o Paraquat mantiene una conductividad baja 
de 532.17 mS/cm, una media de 306.09 mS/cm y un 
alta de 849.79 mS/cm, mientras que el testigo 2 con 
presencia de glifosato varía entre una baja de 4030 
mS/cm, una media de 312.11 mS/cm y un alta de 15276 
mS/cm, en los suelos de Pátzcuaro se encontraron 36 
de 96 zonas contaminadas con agroquímicos mientras 
que en Zirahuén los niveles de conductividad fueron 
bajos con un total de 4 sitio de 34.

Es así como la conductividad electrolítica (CE) 
usualmente se relaciona con diversas propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo entre las 
que se encuentran sales solubles, contenido y 
mineralogía de arcilla, contenido de agua, densidad 
aparente, estructura, materia orgánica, capacidad de 
intercambio catiónico y temperatura del suelo (Corwin 
y Lesch, 2005; Friedman, 2005).

AGUA DE LA CIÉNEGA DE CHAPALA

Ya que el glifosato es un herbicida que se usa para 
eliminar a la mayoría de las hierbas no deseadas y 
que durante los últimos años Michoacán ha logrado 
establecerse como unos de los principales estados 
productores de alimentos de frutas y hortalizas, ha 
permitido estar en el primer lugar del valor de la 
producción y actualmente Michoacán, esto conlleva el 
aumento en el uso de agroquímicos para controlar los 
cultivos, y por cercanía, escorrentía o lixiviación estos 
llegan a cuerpos de agua. El agrotóxico penetra en el 
suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen 
en los cultivos; así lo comemos y bebemos (Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020). 
Generando un gran deterioro en la calidad del agua. 
En Michoacán se estima que cerca del 70% de las 
fuentes de agua se han perdido como consecuencia 
de azolve, sobreexplotación y contaminación (Aguillón 
et al., 2005). Las zonas de cultivo se encuentran con 
gran cercanía a los cuerpos de agua, en donde se 
hace uso de estos agroquímicos, los valores de los 
parámetros obtenidos aquí contrastan a los cuerpos 
de agua mejor conservados y donde no se detectó 
trazas de agroquímicos.

La turbidez está determinada por la presencia de 
materia orgánica en suspensión, ácidos húmicos, 
partículas de arcilla, presencia de algas, presencia 
de microorganismos, etc; todas estas sustancias 
interactúan con el plaguicida generando procesos de 
adsorción (fijación del ingrediente activo) (Moreno 
y Peñaranda, 2016). En el análisis de la turbidez, se 
pudieron observar valores que llegan a superar 500 
unidades nefelométricas de turbidez (NTU), donde 
el límite máximo permisible para el agua potable es 
de 5 NTU (NOM-127- SSA1-1994). Un cuerpo de agua 
se considera bien oxigenado cuando sus niveles de 
oxígeno disuelto se encuentran en el rango de 8 a 12 
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mg/L, aunque en la mayoría de las aguas donde se desarrolla vida acuática muestran 
niveles entre 5 y 10 mg/L (Vilasó et al., 2017). Esto corresponde con la disminución de 
fauna acuática que se encuentra en el lago como mencionan los pescadores de la 
región y concuerda con los datos obtenidos con el Multiparamétrico los cuales rondan 
los 5 mg/L en promedio presentes el agua del lago de Chapala perteneciente al estado 
de Michoacán. Según la clasificación de las aguas para riego (James et al.1982), el agua 
que se encuentra en la zona de la Ciénega de Chapala es de uso dudoso para su uso 
en el riego por la alta conductividad eléctrica que posee.

SUELO CHAPALA

La FAO (1997) señala que la relación entre la creciente aplicación de fertilizantes 
y herbicidas, la pérdida de productividad y la erosión del suelo es muy directa en 
muchos países, y esta relación también se observa en la ciénega de Chapala (Sotelo 
et al., 2005: 49-51). Basado en los resultados obtenidos de  acuerdo a una calibración 
en suelo virgen, la correlación en cuanto a conductividades eléctricas, ya que es 
bien sabido que esta variante nos indica tasas variables de herbicidas, en este caso 
glifosato, en México este último mencionado es uno de los productos más vendidos 
(Albert 2005; Salazar y Aldana 2011), su aplicación se relaciona a cultivos transgénicos 
resistente a otro tipo de productos usados para la eliminación de maleza (Arregui et 
al. 2004; Landry et al. 2005; Peruzzo et al. 2008). 

De acuerdo con el estudio realizado es posible encontrar treinta y seis sitios en 
donde hay evidencia y rastro de glifosato, comparado a una traza en donde es bien 
sabido que existe el factor ya mencionado, cada una de esas muestras comparten 
características con la traza y estudios realizados, en donde la conductividad eléctrica 
con respecto a la conductividad eléctrica (CE), se observó un aumento importante 
en los tratamientos para ensayos de bio-germinación de semillas, de acuerdo a la 
aplicación y experimentación con glifosato (Foti, M. N. • Lallana, V. H. 2014 Docentes 
Investigadores. Cátedra de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Universidad Nacional de Entre Ríos. Oro Verde. Entre Ríos. Argentina.)

Ahora bien, en cuanto a la experimentación dentro de este proyecto nos basamos 
en tres rangos para determinación de glifosato respecto a la conductividad eléctrica 
y ORP (Potencial de Óxido Reducción), en donde, se toma en cuenta un momento 1, 
2 y 3, fundado en la traza tomada en 100 ml de suelo con 20 ml de glifosato, en el 
cual nos indica un ORP de 165 mV, respecto a conductividad es posible apreciarlo 
de manera alta 16450 dS/m, media 301 dS/m y baja 3870 dS/m. Como se aprecia en 
la figura.

ORP Conductividad Alta Conductividad Media Conductividad Baja

165 16450 301 3870

Conforme a los resultados obtenidos del muestreo de suelo en la zona de Chapala, 
como ya se mencionó se consideran 3 momentos, el número uno nos representa 
un ORP alto respecto a la traza, la conductividad alta disminuye, la conductividad 
media incrementa se eleva un poco, pero se mantiene en el mismo rango de 300 y la 
conductividad baja disminuye considerablemente, en relación con la traza. 
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Un ejemplo de ello es la muestra número 37:

NO. 
MUESTRA

AMPLIFICADOR ELECTRODE PH TEMPERATURA CONDUCTIVIDAD
MUESTRAS RELEVANTES

mV °C Alta Media Baja

4 105 198.625 8.211 659 324 562 2

Referente al momento 2 en este es posible observar que el ORP se comporta bajo 
sobre el rango de cien, la conductividad alta tiene un descenso al rango de 600, la 
conductividad media se mantiene en un rango de 300 y la conductividad baja se 
coloca en decadencia en un rango de 500 respectivamente a la traza.

Justo como en la muestra número 4:

NO. 
MUESTRA

AMPLIFICADOR ELECTRODE PH TEMPERATURA CONDUCTIVIDAD
MUESTRAS RELEVANTES

mV °C Alta Media Baja

4 105 8.211 18.1 659 324 562 2

Finalmente, en el momento 3 contemplamos un evidente descenso del ORP que puede 
manifestarse hasta en números negativos, mientras que en la conductividad alta el 
comportamiento se manifiesta en un rango de 300, la conductividad media dentro de 
200 y la baja disminuye de 400.

Así como en la muestra número 14:

NO. 
MUESTRA

AMPLIFICADOR ELECTRODE PH TEMPERATURA CONDUCTIVIDAD
MUESTRAS RELEVANTES

mV °C Alta Media Baja

14 -7 7.71 18 344 237 284 3

En consecuencia, podemos observar la tendencia del PH que a su vez despliega a 
la acidez por debajo del 6.5 e incremento de la conductividad respecto a nuestra 
hipótesis que indica que una desviación así es respuesta a presencia de agroquímico, 
ya que según el libro técnico de Requerimientos- Agroecológicos de cultivos publicado 
en el 2013 por SAGARPA, nos menciona que un suelo en reposo después de 245 días y 
sin producción agrícola tiende a conductividad nula.

Una justa anomalía representativa de este fenómeno es la muestra 103:

NO. 
MUESTRA

AMPLIFICADOR ELECTRODE PH TEMPERATURA CONDUCTIVIDAD

mV °C Alta Media Baja

103 357 6.443 19.4 2387 324 2168
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De manera que para poder entender este comportamiento y relación 
con glifosato es necesario remontarse al funcionamiento de la 
conductividad eléctrica en los suelos que es la determinación de la 
concentración de sales solubles, el término sales solubles tal como 
se maneja en la ciencia de los suelos se refiere a los constituyentes 
inorgánicos del suelo (Diego L. Cortés-D.; Jhon H. Pérez-B.; Jesús H. 
Camacho-Tamayo, 2013). Por ello es posible determinar la presencia de 
glifosato ya que actúa como un modificador de las propiedades de la 
tierra en cuanto a sales.

Posterior a la toma de datos, además del muestreo en el sitio mediante 
uso del multiparamétrico para agua, del tester de calidad de aire, y el 
análisis en el laboratorio para suelo, es posible contrastar de acuerdo 
con el objetivo y la hipótesis establecida la presencia de Glifosato y 
Paraquat en varias zonas, tanto en agua como en suelo, basado en la 
conductividad alta de sales que contienen las muestras. 

Acorde al muestreo in situ en el lago de Pátzcuaro, se obtuvieron zonas 
donde la conductividad lineal y la absoluta sobrepasan los 1000 mS/cm, lo 
cual es un indicador de que las condiciones fisicoquímicas de esas zonas 
se han visto afectadas por el arrastre del glifosato o paraquat utilizado 
en sembradíos que se encuentran a las orillas del lago, comprobando 
que hay incluso huertas instaladas en las islas y en partes donde el 
lago ha ido perdiendo volumen. En el análisis de turbidez del lago de 
Chapala, los valores obtenidos lograron superar los 500 NTU que es un 
claro indicador de la mala calidad de agua. Con relación a los resultados 
de suelo es posible observar el comportamiento en cuanto a cambios 
de conductividad tanto como en incremento como en decadencia que 
los relacionan a la efectiva presencia de un agente externo como los ya 
mencionados, estos agentes tienden a acumularse en suelo afectando 
posibles cultivos a futuro. Así mismo, estudios realizados en suelo y 
agua por la presencia de los ya mencionados es asequible el vacío que 
existe en cuanto a estudios de variación de turbidez y conductividad para 
determinar la existencia de dichos agentes.

Por último, resaltando estudios como el realizado por Pérez et al., 2007 
y una entrevista a un pescador de “La Palma” en la Ciénega de Chapa, 
el arrastre y acumulación de herbicidas como glifosato y paraquat 
provoca una disminución en la disponibilidad de oxígeno disuelto, que 
origina una baja en la fauna acuática, por otro lado un aumento en 
cuanto a malezas y lirios acuáticos, sin descartar estudios de suelo de 
21700 mg/L y el paraquat de 1000000 mg/L, debido a estos altos valores 
de Koc, ambos herbicidas son calificados como inmóviles porque son 
altamente adsorbidos por los coloides del suelo(“Herbicidas asociados 
a la caña de azúcar y su potencial de contaminación al medio ambiente”, 
Portugués 2013) el glifosato posee un Koc (coeficiente de adsorción de 
carbono orgánico).

Conclusiones, 
recomendaciones, 
trabajos futuros
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Geofisica aplicada para la 
identificacón de sitios contaminados 
por agrotóxicos
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Exploración,reconocimiento

geológico y geofísico,

adquisición de datos de campo. 
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En el marco del proyecto 316204, "Evaluación de los impactos socioambientales del 
uso del glifosato en las cuencas de Pátzcuaro y Chapala", se llevaron a cabo trabajos 
de exploración de campo, enfocados a la obtención de información cuantitativa que 
nos permitiera establecer asociaciones entre diferentes dominios geoespaciales y 
probablemente sociales.

Dichos trabajos comprendieron dos enfoques, uno geológico y otro geofísico; dentro de 
la componente geológica, los trabajos se enfocaron en realizar la georreferenciación 
de los principales elementos geológicos estructurales visibles e inmediatamente 
colindantes con las áreas de medición, así como la descripción cualitativa de los 
suelos bajo los cuales se realizaron los reconocimientos.

Dentro del enfoque geofísico se adquirieron 42 tomografías eléctricas resistivas 
de diferentes arreglos dipolares o geometrías, que tuvieron como finalidad, el 
establecimiento de la continuidad (o discontinuidad) de los dominios geológicos 
superficiales y su conexión con los dominios hidrogeológicos que presumiblemente 
estaríamos midiendo, presumiblemente porque al no existir una componente 
hidrogeológica formal (modelado de acuíferos) no es posible asegurar la geometría del 
mismo, sin embargo se parte del supuesto, de que estos dominios son ampliamente 
reconocibles en las áreas estudiadas, teniendo como muestra la cercanía de norias 
y arroyos o en el caso concreto de los lagos, la certeza de que las zonas húmedas 
o permeables identificadas en los datos, pertenecen al sistema hídrico del que son 
parte los mismos lagos.

La finalidad última de ambas componentes sería la integración en un sistema de 
información que nos permitiera no sólo visualizar las zonas donde se llevaron a 
cabo los trabajos, sino también, o principalmente, poder incorporar la información 
multiespectral (proceso de imágenes de satélite) que nos serviría de base para el 
establecimiento de las asociaciones mencionadas anteriormente.

Nadia Linneth González Cuevas, IPN

Maximiliano Saucedo Maldonado, IPN

Irving Morales Hernández, Geofísica A. S.
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En el estado de Michoacán, concretamente en las zonas agrícolas y productivas de las 
cuencas de Chapala y Pátzcuaro, existe un problema generalizado en los campos de cultivo, 
que tiene que ver con la existencia y uso de sustancias agrotóxicas como el glifosato, entre 
algunas otras, es en este contexto que se considera indispensable cuantificar la realidad 
del problema, ya que si bien, se sabe que existe la sustancia y se sabe que se utiliza, no 
son claros los alcances reales de su uso y el impacto que esto significa en la salud humana.

El problema que significa poder llevar a cabo una cuantificación real de la presencia 
del glifosato (y con ello poder obtener una correlación de su impacto en la salud 
humana) consiste de al menos dos componentes, una es la componente social, que 
será abordada en un apartado específico, y la otra es una componente de complejidad 
mayor, ya que no existen parámetros para poder definir con certeza los vectores que 
nos permitan identificar a ciencia cierta todos los factores que contribuyen para la 
conformación del estado actual de las componentes físicas del medio, dicho estado 
es uno que, se puede definir como de contaminación en estado avanzado o crítico, ya 
sea por el uso intensivo, o la falta de medidas para su uso adecuado. 

Si partimos de hechos inobjetables, podemos establecer los objetivos claramente:

1. El agente contaminante se encuentra disperso, tanto en los suelos de cultivo, como 
en los cuerpos de agua y naturalmente en todos los elementos que interconectan 
esos dos agentes, en proporciones que se desconocen.

2. El agente contaminante es un diferenciador de materiales pues se sabe que, en 
presencia de éste, se han hallado respuestas anómalas de parámetros como el pH 
y la conductividad, entre otros.

Es claro que la presencia del contaminante modificará las propiedades físico – químicas 
de los materiales en los que se encuentre presente, de ahí que nos enfocaremos en 
identificar esa diferencia en los parámetros o indicadores, que de acuerdo con los 
alcances del programa de investigación serán:

1. La conductividad eléctrica o su inverso, la resistividad (galvánica).
2. La reflectancia o índice de absorción de energía que nos permita establecer un 

identificador o firma espectral.

La resistividad eléctrica será identificada a través de la técnica geof ísica llamada, 
tomograf ía eléctrica resistiva, mientras que la reflectancia debe ser estimada a 
través de las técnicas de teledetección o percepción remota, que hoy en día se 
encuentran entre los métodos más usados para la implementación de programas 
de investigación que fundamentalmente, buscan reducir costos ya que su alcance 
y utilidad se pueden ver potencializados con el uso de herramientas de última 
generación, como son los softwares que ayudan a la identificación de los umbrales 
de reflectancia de un determinado material, que para no entrar a detalle en esta 
sección, sólo llamaremos firmas espectrales.

Si logramos la identificación de ciertos materiales con altos contenidos de 
contaminantes, y al mismo tiempo comparamos los mismos parámetros con muestras 
con niveles menores de alteración o contaminación, podemos establecer una base 
teórica, que nos diga cuál es esa relación en un enfoque puntual, de muestras 
muy focalizadas, de una zona alterada o contaminada, a una zona que no tiene esa 
alteración o que tiene menor grado de alteración, lo que a su vez nos permitirá 
identificar las áreas más vulneradas por medio de la teledetección y su probable 
extensión, gracias a las herramientas de clasificación de los sistemas de información 
geográfica, que hemos de implementar por medio del software Catalyst© en conjunto 
con otras herramientas de libre acceso.

Palabras clave 
geología, geofísica, 
tomografía eléctrica resistiva, 
percepción remota, análisis 
multiespectral, SIG.

Introducción
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Existen diversos artículos de investigación que han abordado el tema 
que trabajamos en esta publicación, no con el mismo enfoque geológico 
– geofísico, pero si en la línea de investigación geológica o de calidad 
del agua de aplicación agrícola principalmente.

Dentro de la principal línea de investigaciones en el área, se pueden 
citar estudios como:

• Membrillo-Abad, Alejandra-Selene, Torres-Vera, Marco-Antonio, 
Alcocer, Javier, Prol-Ledesma, Rosa Ma., Oseguera, Luis A., & Ruiz-
Armenta, Juan Ramón. (2016). Trophic State Index estimation from 
remote sensing of lake Chapala, México. Revista mexicana de ciencias 
geológicas, 33(2), 183-191.

Que aborda una metodología para estimar la calidad del agua a partir 
de un proceso multiespectral.

O la siguiente:

• Bloem, E.; Gerighausen, H.; Chen, X.; Schnug, E. (2020). The Potential 
of Spectral Measurements for Identifying Glyphosate Application to 
Agricultural Fields. Agronom. 10, 1409.

Que trata la metodología para la identificación del glifosato en materiales.

Lo que estamos proponiendo es el establecimiento de una combinación 
de estas metodologías, para en conjunto, determinar la presencia del 
contaminante, tanto en agua como en materiales y a su vez, en una etapa 
posterior, lograr establecer los vectores y gradientes de transporte de 
estos contaminantes hacia los acuíferos.

La geología es uno de los aspectos fundamentales de este proyecto, ya 
que engloba los objetivos de la brigada de la componente de geofísica; 
muchas ocasiones el pragmatismo o los límites presupuestales y 
de tiempo nos impiden enfocar los problemas de forma integral, en 
nuestro caso es indispensable tener un estudio contextual cuando 
de mediciones geofísicas se trate, ya que el objetivo final de nuestro 
estudio es de tipo geológico y su aplicación en específico es hacia el 
ámbito de la agricultura.

Podemos subdividir nuestros objetivos en áreas de investigación 
específicas:

1. Geología y percepción remota.
2. Geofísica.

Geología y percepción remota

En este proyecto, es importante conocer la distribución y tipo de suelos 
predominantes, como también las principales estructuras geológicas, y 
sus formaciones.

Antecedentes o 
estado del arte

Propuesta
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Si bien la caracterización exacta de los suelos implica 
un trabajo muy a detalle, la descripción e identificación 
que requerimos es descriptiva, de referencia, ya que 
de las fuentes de información pública sabemos que 
existen los siguientes tipos de suelos en las áreas 
estudiadas: andosol, cambisol, leptosol, luvisol, 
phaeozem, planosol y vertisol; que en su mayoría se 
trata de suelos jóvenes en proceso de formación y con 
alta susceptibilidad a la erosión.

La idea de realizar un análisis a partir de firmas 
espectrales implica el reconocimiento de distintos 
materiales presentes en el medio y el establecimiento 
de correlaciones por medio de alguna característica 
extrapolable a otros enfoques, como es en este caso 
la percepción remota, este reconocimiento lo lideró 
la ingeniera geóloga Nadia Linneth González Cuevas, 
quien ha tenido importantes experiencias en el sector 
minero  y en la consultoría privada realizando estos 
trabajos aplicados a enfoques de caracterización 
minera y geotécnica, de forma que también se 
encargó del mapeo de las estructuras geológicas 
más importantes, ya que la información de referencia 
del INEGI en estos casos es de un detalle demasiado 
grande (escala 1:250000) comparado contra el nivel de 
detalle que uno encuentra en campo.

"La brigada del tecnológico de Pátzcuaro a cargo del 
M.C. Marcial Reyes Cázares, muestreó los materiales
en distintos puntos de las áreas de estudio en el área 
de Pátzcuaro y en el área de Chapala, estas muestras
se deberán caracterizar en laboratorio por el M. en C. 
químicas César Shimizu Durán, para la obtención de
las firmas espectrales necesarias.

Esta firma espectral es in situ y es la más apegada a 
la realidad, pero parte del principio de la transmisión 
mientras que nuestro trabajo de identificación se 
llevaría a cabo por medio de la obtención de firmas 
espectrales, a partir del principio de la transmitancia y 
se obtiene desde imágenes satelitales, en las que las 
firmas espectrales naturalmente no son lo más realistas 
posibles, pero aún, en el supuesto de que estos datos 
fueran muy precisos, es necesario remarcar que no son 
directamente comparables ambas firmas espectrales por 
ser de naturalezas diferentes; y deberán tener variaciones 
naturalmente ,pero deben tener características que 
permitan establecer alguna correlación".

Durante los trabajos de campo se tomaron datos de GPS 
de las líneas de tomografías realizadas por Geofísica 
Ambiental Servicios, así como los datos de GPS propios 
para georreferenciar los contactos litológicos que se 
identificaron, ríos o arroyos, estructuras como fallas 
y fracturas y zonas de alteración en los suelos y en 

las rocas que pueden dar algún indicio de presencia 
de óxidos en las zonas en donde previamente se 
realizaron los muestreos. De igual manera se tomaron 
datos en aquellas zonas en donde los pobladores 
reportaban el uso del agroquímico con el fin de 
posteriormente hacer una previa, pero no significativa 
corroboración de datos con los resultados de la 
técnica de percepción remota.

El proceso de obtención de firmas espectrales por 
medio de percepción remota implica el uso de una 
plataforma de software avanzado, que en este 
proyecto se optó por adquirir una licencia temporal 
del software Catalyst© trabajo que también fue 
llevado a cabo por la ingeniera Nadia Linneth González 
Cuevas, este proceso consta de distintas etapas, que 
se pueden resumir en:

• Determinación de las áreas de estudio (polígonos) y 
su resolución para su posterior adquisición.

• Ejecución del proceso de ortorectificación.
• Aplicación de las correcciones atmosférica y 

pansharpening para una mejor calidad y nitidez de 
las imágenes.

• Incorporación de todas las imágenes en una sola 
plataforma que será la base para el sistema de 
información geográfica.

Para la consecución de estos trabajos, se realizaron las 
caracterizaciones mencionadas en todas las áreas de 
trabajo con alrededor de 160 puntos de GPS, a los que 
se les aplicó un post proceso, gracias a su estructura 
tipo RINEX con lo que es posible mejorar su precisión.

GEOFÍSICA

La componente geofísica no sólo trata de la 
tomografía eléctrica, en ella se puede englobar la 
percepción remota, pero para fines de orden de este 
documento consideramos en este apartado sólo el 
método eléctrico.

La tomografía de resistividad eléctrica, es un método 
eléctrico geofísico, que usa la aplicación de corriente 
directa al terreno, para poder medir diferencias de 
potencial entre dos puntos de medición (potencial 
V) y relacionarlos con la transmisión o inyección de 
corriente que se efectúa en otros dos puntos, este 
proceso se basa en la ley de ohm, que nos dice que 
si un cuerpo permite la transmisión de la corriente 
a través de sí mismo, la medición de la relación de 
entrada y salida de voltajes en el circuito rx – tx 
(emisión y recepción), nos arrojará la “cantidad” de 
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energía que el sistema permitió que circulara, con ello, 
la formulación matemática nos permite caracterizar 
numéricamente lo que llamaremos resistividad 
aparente, que es la propiedad física medible que 
estamos buscando para modelar nuestro terreno 
y que es equiparable con el concepto de un circuito 
eléctrico, en el que la resistencia es la que determina 
la regulación de entrada y salida de potencial.

Ilustración 1. Tomografía eléctrica resistiva, principio físico de medición, 
ley de ohm, fuente, elaboración propia, Geofísica A. S.

Es la parte medular de la experiencia de Geofísica A. S., 
en ella se refleja la experiencia adquirida en los trabajos 
de campo, del ingeniero M. en C. quien se encargó de 
supervisar las adquisiciones y del ingeniero geofísico 
con vasta experiencia en adquisición, Maximiliano 
Saucedo Maldonado.

Era importante contar con un equipo experimentado 
ya que la técnica en la adquisición es muy importante, 
como referencia podemos mencionar que el M. en C. 

Irving Morales tiene proyectos liderados en Geofísica 
A. S. para un total aproximado de 50 km. de tomografía 
con muy diversos enfoques geológicos y aplicaciones 
finales, los análisis finales de los datos correrán a 
cargo del ingeniero geofísico Iván A. Rufino Contreras. 

La idea de realizar adquisiciones de tomografía, 
parte del supuesto de que la interacción suelo – agua 
de irrigación, que es la vía para llegar a los acuíferos, 
es intrínsecamente estrecha, y que es necesario 
tratar de establecer un gradiente de distribución 
desde la superficie en contacto con el terreno de 
cultivo (afectado por la presencia de contaminantes), 
hasta las conexiones con aquellas zonas de recarga 
de nivel somero (1 – 30 metros de profundidad), 
para esto se planteó inicialmente, la necesidad de 
ejecutar al menos 30 tomografías, repartidas en las 
áreas de mayor importancia, finalmente se logró la 
adquisición de 42 tomografías, un número mayor de 
las mismas con lo que dimos por concluido el logro 
de este objetivo.

La naturaleza de las tomografías fue enfocada en 
la obtención de datos más someros con arreglos de 
3 metros entre electrodos, y arreglos de 10 metros 
entre electrodos, ya que también era deseable 
profundizar para establecer parámetros que nos 
permitan vislumbrar las necesidades del proyecto 
para una posterior caracterización formal de los 
acuíferos no sólo de nivel de norias (hasta 30 metros 
de profundidad) sino hasta profundidades mucho 
mayores que es de donde actualmente se extrae ya 
agua, de ahí que sea fundamental establecer las bases 
de ese futuro proyecto.

Resultados Al día de hoy, se han realizado las correcciones necesarias en las imágenes 
satelitales SPOT-7 y World-View 2, obteniéndose los siguientes productos:

Ilustración 2. Ortorectificación
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Ilustración 3. Corrección atmosférica

Ilustración 4. Pansharpening

Como las primeras imágenes adquiridas son de áreas pequeñas en donde solo se 
enfocan los lagos de interés, sus alrededores y las zonas que se tienen como referencia 
donde se realizaron en campo los muestreos de suelo y agua y los estudios geofísicos, 
y ya que durante la campaña de campo, muchos de los lugares de muestreo no caían 
dentro de las imágenes adquiridas previamente, se decidió obtener otras imágenes 
que abarcaran desde el noroeste en la Ciénega – Chapala, hasta el sureste entre el 
lago de Pátzcuaro y el lago de Zirahuén, para que así se incluyan lo mejor posible 
todas las zonas de muestreo para la identificación de glifosato. Se adquirieron 
cinco escenas de imágenes Sentinel 2A, en diferencia con las SPOT-7 y World-View 
2, las Sentinel tienen una resolución de 10 metros, menor a las otras, ya que están 
disponibles gratuitamente y cualquiera puede tener acceso a ellas. 
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Ilustración 5. Mosaico de imágenes Sentinel 2A

Estas nuevas escenas concuerdan en bordes o limites 
una con otra, al tener esta característica es posible 
realizar un mosaico el cual significa unir varias imágenes 
superpuestas para formar una imagen única y uniforme. 
Es similar a crear un rompecabezas con tus imágenes, 
pero lo primordial es que encajen bien unas con otras. 
A través de la herramienta Mosaic de Catalyst© y 
definiendo las líneas de corte, se realizó este proceso 
logrando así una sola imagen Sentinel 2A que facilite los 
siguientes procesos de la percepción remota enfocada 
a la identificación de glifosato. También se comenzó ya 
el proceso de caracterización utilizando los enfoques 
de firmas espectrales de las que aún no han obtenido 
firmas de referencia, pero que una vez que se cuente con 
ellas, se podrán analizar utilizando las herramientas de 
clasificación y de pruebas de componentes, esta última 
nos permitirá establecer dominios en donde prevalezcan 
los objetivos que buscamos. En cuanto a los resultados 
de geofísica, para brindar un panorama general de 
los resultados obtenidos hasta el momento para las 
cuencas de Chapala y Pátzcuaro se mostrarán aquellas 
secciones que, tras una evaluación inicial, se consideran 
como representativas de los puntos de muestreo en 
términos de la distribución de resistividades aparentes 
en el subsuelo.

Se realizó la adquisición de datos de resistividad 
aparente para diversos sitios de las cuencas del 
lago de Chapala y del lago de Pátzcuaro utilizando la 
metodología de tomografía de resistividad eléctrica 
(TRE) con arreglo Wenner principalmente.

En aquellas líneas donde se consideró relevante 
también se adquirieron datos utilizando arreglo 
Dipolo-Dipolo con el fin de complementar y 
validarla información.

En cuanto a los sitios de muestreo, del 17 al 20 de 
noviembre de 2021 se cubrieron los sitios 

pertenecientes a la cuenca del lago de Chapala:

• Pajacuarán (PJ) 2 sitios, 4 líneas.
• Cojumatlán (CJ) 3 sitios, 4 líneas.
• La Palma (LP) 1 sitio, 1 línea.
• Jiquilpan (JQ) 3 sitios, 3 líneas (+ 1 Tomografía 

Dipolo-Dipolo).
• Sahuayo (SH) 1 sitio, 1 línea.

Dando como resultado 13 líneas de muestreo 
repartidas en 10 sitios con 14 tomografías realizadas 
para esta región.

Por otra parte, del 21 al 24 de noviembre se cubrieron los 
sitios correspondientes a la cuenca del lago de Pátzcuaro.

• Zinciro (ZN) 1 sitio, 2 líneas.
• Erongarícuaro (ER) 2 sitios, 4 líneas.
• Chupícuaro (CH) 1 sitios, 2 líneas.
• Ucazanaztacua (UC) 1 sitio, 2 líneas
• San Pedrito (SP), 1 sitio, 2 líneas (+ 2 Tomografía 

Dipolo-Dipolo).
• Puácuaro (PC) 1 sitio, 2 líneas (+ 1 Tomografía Dipolo-Dipolo).
• Tzurumútaro (TZR) 1 sitio, 2 líneas.
• Chapultepec (Ejido) (EC) 1 sitio, 3 líneas (+ 1 

Tomografía Dipolo-Dipolo).
• Zirahuén (ZR), 1 sitio, 3 líneas (+ 2 Tomografías 

Dipolo-Dipolo).

Resultando en 10 sitios analizados con 22 líneas de 
muestreo utilizando 28 tomografías para esta región.
La diferencia observada entre la cantidad de líneas de 
muestreo y tomografías totales entre ambas regiones 
obedece principalmente a una cuestión logística, 
ya que el tiempo de traslado entre los sitios fue 
considerablemente mayor para la región de Chapala 
debido a su difícil accesibilidad y mayor lejanía entre sí.
A continuación, se muestran las secciones obtenidas 
del proceso de inversión de datos.
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Ilustración 7. Cojumatlán

Ilustración 8. La palma

Ilustración 9. Sahuayo

Región Cuenca de Chapala

Ilustración 6. Pajacuarán



Los caminos del agua 03  |     67

Región Cuenca de Pátzcuaro

Ilustración 11. Zínciro

Ilustración 12. Erongarícuaro

Ilustración 13. Chupícuaro

Ilustración 10. Jiquilpan
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Ilustración 15. Púacuro

Ilustración 16. Tzurumútaro

Ilustración 14. Ucazanastacua

Ilustración 17. Ejido Chapultepec
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Los trabajos aún siguen en proceso de realización y sobre todo 
de análisis junto con los productos de las otras componentes, Se 
considera funfamental no realizar interpretaciones a priori de lo que 
se observa en las imágenes ya que suele ser necesario ajustar los 
modelos a parámetros obtenidos de otras observaciones, como son en 
este caso, los valores que hemos de obtener de los muestreos, ya que 
esos muestreos también nos dan la pauta para hacer una especie de 
calibración de nuestros datos adquiridos.

Si bien no se pueden extraer conclusiones determinantes, si podemos 
observar que la distribución de zonas de labor agrícola es muy extensa 
y sobre todo poco homogénea, lo que coadyuva en el sentido de hacer 
el problema más complejo, complejo para la interpretación y para la 
obtención o aislamiento de resultados puntuales.

Esto no quiere decir que no se puedan obtener resultados, por supuesto, 
sólo quiere decir que deberemos cuantificar esta complejidad en 
función de cuántas metodologías y cuántas mediciones se cree que 
serán necesarias para modelar adecuadamente el problema y así poder 
vislumbrar una solución geofísica – numérica.

Conclusiones, 
recomendaciones, 
trabajos futuros.

Ilustración 18. San pedrito (Canal)

Ilustración 19. Zirahuén
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En ese sentido, si podemos recomendar de manera previa a la 
obtención de resultados finales, que se lleven a cabo los estudios que 
originalmente se habían presupuestado, sondeos electromagnéticos 
para el modelado de las cuencas y su caracterización hidrogeológica, 
esta caracterización es sumamente importante para poder entender 
los procesos que transportan el agua a los acuíferos, y con ello los 
contaminantes a nuestras únicas fuentes de abastecimiento de 
millones de hogares.

Es por tanto también necesario, ejecutar un plan de muestreos en 
perforaciones de recuperación de núcleo, para poder cuantificar 
la presencia del (los) contaminantes a medida que se profundiza, 
idealmente en etapas distintas para obtener la velocidad de transporte o 
de infiltración, para ello nuestro proyecto actual servirá para establecer 
las zonas prioritarias donde la acumulación de contaminantes sea 
más fuerte, ya que con ello obtenemos un parámetro al que tarde 
o temprano estarían llegando las otras zonas de muestreo, con ello 
podemos estimar un escenario futuro.
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Determinación analítica

cuantitativa de Glifosato en

la región Chapala-Pátzcuaro

Zirahuén, Michoacán.
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El glifosato es un herbicida de amplio uso en el Estado de Michoacán de Ocampo, 
que está asociado a diversas enfermedades en la población y al daño en el medio 
ambiente. Es una molécula con una gran reactividad química gracias a los átomos 
ionizables que posee, los cuáles le confieren propiedades fisicoquímicas que 
determinan su comportamiento al entrar en contacto con el suelo, el agua, las plantas 
y los organismos vivos: es altamente soluble, lo que facilita su transporte a lo largo 
del ecosistema, así como su absorción por los organismos vivos.

La misma reactividad química del glifosato, dificulta su identificación y cuantificación 
por medio de las técnicas de análisis convencionales, debido a la fuerte interacción 
del glifosato con los componentes del suelo como cationes metálicos y compuestos 
orgánicos, entorpece los procesos de extracción y purificación, e interfiere con las 
mediciones de los equipos de análisis.  

La propuesta de investigación tiene como objetivo desarrollar metodologías accesibles 
y de bajo costo, basadas en cromatografía de gases y el ensayo por inmunoabsorción 
ligado a enzimas (ELISA), que permitan obtener información acerca de la presencia del 
glifosato en muestras de suelo  de las cuencas de Chapala, Pátzcuaro y Zirahuén, del 
Estado de Michoacán de Ocampo, para evaluar el impacto del uso de este herbicida en 
la actividad agrícola, y su relación con la salud de la población y el medio ambiente.
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El Estado de Michoacán es uno de los principales productores agrícolas 
del país, aporta el 10% del PIB agrícola Nacional y la agricultura aporta 
el 7% del PIB estatal (Ortiz-Paniagua et al., 2017). Durante la actividad 
de producción agrícola se aplican herbicidas para eliminar las malezas 
indeseadas, entre ellos el glifosato, el cual se ha demostrado puede 
ser absorbido durante las aplicaciones a través de la piel de los 
trabajadores, y también por las plantas de los cultivos de interés y por 
tanto a los productos alimenticios, para posteriormente ser consumido 
por las personas y animales, generando diversos problemas de salud 
(Varona et. al. 2009). La exposición a este compuesto, por parte de los 
trabajadores ha demostrado resultados clínicos que varían incluyendo 
toxicidad de múltiples órganos, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, efectos 
gastrointestinales, cardiovasculares y respiratorios. En el caso particular 
de Michoacán, hace falta mucha información de carácter analítico que 
permita conocer el estado de los suelos de cultivo y sus productos, así 
como del impacto en el medio ambiente y las enfermedades que genera 
la población a partir de su contacto con el glifosato.

Existe una gran preocupación a nivel mundial por el uso del glifosato, 
se han desarrollado una gran cantidad de estudios referentes a la 
detección y cuantificación del glifosato en muchos países, en México 
se tienen algunas investigaciones (Alcántara-de la Cruz et al., 2021), 
sin embargo, aún hace falta realizar más investigación en el país y 
particularmente en Michoacán de Ocampo, donde sólo existen unos 
pocos reportes de regiones cercanas a la Ciénega de Chapala (desde 
Cumuato hasta Ocotlán), en la región comprendida entre Jalisco y 
Michoacán en donde se encontró en un estudio que las cantidades 
de glifosato en muestras de agua y suelo, se encuentran por encima 
de los límites permitidos por la EPA (Silva-Madera et al., 2021), en otro 
estudio relacionado, se evaluaron los riesgos ocupacionales mediante 
estudios toxicológicos en muestras de sangre por el uso de glifosato 
de los agricultores de la región (Salazar-Flores et al., 2020). Respecto 
a otras regiones del país, algunas investigaciones presentan evidencia 
de la presencia de glifosato en alimentos derivados del maíz (tortillas, 
tostadas, cereales, harina y botanas) que se comercializan en el área 
metropolitana de la Ciudad de México, los cuales, representan la base 
alimenticia de la población (Alcántara-de la Cruz et al., 2016); también 
se ha demostrado la presencia de glifosato en cuerpos de agua (agua 
superficial, subterránea y potable) en la región de Tenampulco, Puebla, 
en donde, afortunadamente, la cantidad de glifosato determinada está 
por debajo de los límites permitidos (Reynoso et al., 2020). Finalmente, 
en relación a los demás estados, se tienen algunos estudios de 
Campeche (Rendón-von Osten et al., 2017), Chiapas (Ruiz-Toledo et al., 
2014), Sonora (Balderrama-Carmona et al., 2020), Veracruz (Alcántara-de 
la Cruz et al., 2016) y Yucatán (Córdova-Méndez et al., 2021). Como se 
puede observar, aún falta mucho trabajo por hacer en cuanto al estudio 
de uso del glifosato en México.

Lo anterior, representa un gran reto debido a diversos factores, entre 
los que se encuentran: la complejidad de la molécula del glifosato y 
su comportamiento en la naturaleza, como una consecuencia de sus 
propiedades fisicoquímicas, lo cual dificulta su análisis; la gran cantidad 
de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para realizar 
su caracterización analítica; y las limitaciones de las principales técnicas 
de caracterización analítica ya sea por su elevado costo o complejidad; 

Palabras clave 
glifosato, cromatografía de 
gases, derivatización, detector 
captura de electrones, 
ensayo por inmunoabsorción 
ligado a enzimas. .

Introducción
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para resolver de manera adecuada las dificultades anteriores, es necesario conocer 
y entender las propiedades físicas y químicas del glifosato, su comportamiento en el 
suelo, y las técnicas de caracterización analítica para realizar su estudio cualitativo y 
cuantitativo, así como las problemáticas asociadas con estos.

El desarrollo de sensores basados en nanomateriales para detectar en campo 
herbicidas, plaguicidas y otras sustancias y contaminantes, es un área de oportunidad 
de gran interés que se cree ayude a resolver los problemas que las técnicas de 
caracterización analítica actuales representan, proporcionando una tecnología 
rápida, de bajo costo y confiable. Algunas propuestas son el desarrollo de biosensores 
conformados por: puntos cuánticos de ZnS (Zhang et al., 2015); nanopartículas de oro 
(AUNps) (Vaghela et al., 2018 y Guan et al., 2021); electrodos de nanopartículas de Cu 
depositadas en carbono vítreo (Aguirre et al., 2019); nanotubos de polipirrol con Fe3+ 
(Ding et al., 2021); nanopartículas de Ag (Butmee et al., 2021); nanoplates de Co3O4 
(Luo et al., 2021); nanopartículas de Fe3O4 (Wang et al., 2016); y nanocompositos de 
quitosano con ZnO (Do et al., 2020), entre muchos otros.

Problema. Existe poca información respecto a la presencia del uso del glifosato en 
las cuencas de Pátzcuaro y Chapala, en el Estado de Michoacán, entre otros factores, 
debido a la complejidad y altos costos que las técnicas de análisis requieren para la 
obtención de información respecto a la presencia e impacto del uso del glifosato en 
los cultivos en la actividad agrícola.

Los objetivos del presente proyecto son establecer protocolos de caracterización 
analítica mediante las técnicas de: 1) cromatografía de gases y 2) ensayo 
por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), para determinar cualitativa y 
cuantitativamente el glifosato, que sea accesible y económico, y que permita 
proporcionar información respecto al impacto del glifosato en la región de Chapala y 
Pátzcuaro, en Michoacán.

La obtención de resultados confiables requiere de una planificación de 
trabajo adecuada para adquirir la información necesaria y prever las posibles 
contingencias en la medida de los posible. A continuación, se esboza brevemente 
un diagrama de flujo de las actividades propuestas (Figura 1.) para el desarrollo 
del trabajo de investigación:

 Figura 1. Actividades propuestas para la caracterización analítica del glifosato.
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Glifosato

El glifosato (N-(fosfonometil)glicina) CAS No. 1071-83-6 (Figura 2), 
de fórmula empírica C3H8NO5P, es un herbicida organofosforado 
no selectivo  de amplio espectro abundantemente utilizado en 
México. Presenta en su estructura tres grupos polares (carboxilo, 
amino y fosfonato) que hacen que sea fuertemente retenido en los 
componentes minerales del suelo (Borggaard et al.). Tiene tiempos de 
vida relativamente largos de aproximadamente 47 y 49–70 días en el 
suelo y en el agua, respectivamente, lo que lo hace bastante persistente 
en el medio ambiente, además su alta solubilidad en agua hace que se 
movilice fácilmente de ambientes terrestres a acuáticos (Sanchís et al., 
2012). En la estructura química, el ácido carboxílico y el ácido fosfónico 
pueden ionizarse y el grupo amina puede protonarse en medios 
acuosos, debido a ello, puede existir como diferentes especies iónicas 
dependiendo del pH. La capacidad de ionización del glifosato lo vuelve 
un compuesto muy polar por la presencia de grupos hidroxilo y amino 
en su estructura química que, en solución acuosa, forma puentes de 
hidrógeno con el agua, aumentando su solubilidad y carácter anfotérico.

 Figura 2. Molécula de glifosato.

El glifosato es un ácido débil con cuatro constantes de ácidez: pka1 
< 2.0; pka2 = 2.2; pka3 = 5.4 y pka4 = 10.1 (Figura 3.). La ionización del 
glifosato se produce según las siguientes reacciones:

Antecedentes

Figura 3. Especies iónicas del glifosato.

Al formar especies zwiteriónicas (ion dipolar con cargas formales positivas y negativas sobre diferentes 
átomos que generan un compuesto eléctricamente neutro), el glifosato tiene la capacidad de formar 
quelatos (compuestos complejos formados por la unión de un metal y un compuesto que tiene dos o 
más ligandos potenciales) y estructuras puente con iones metálicos. Las estructuras de los complejos 
metálicos  comúnmente  consisten  en  dos  anillos quelantes donde  la fosfonometilglicina, se  
coordina a  través  del grupo fosfónico, amina y carboxilo de la estructura del glifosato. El glifosato 
puede alcanzar los ecosistemas acuáticos por deriva proveniente de aplicaciones cercanas o por 
escurrimiento durante lluvias intensas, y por lixiviación y escurrimiento puede ser transportado hacia 
las capas profundas del suelo debido al flujo preferencial por macroporos o hacia cursos de agua 
superficiales (Paravani et al., 2016). 
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La solubilidad de una molécula herbicida juega un papel 
importante en el comportamiento de la misma en el 
ambiente (el suelo o el agua) y dentro de la planta. La 
solubilidad se entiende como la cantidad máxima de 
una sustancia que puede disolverse en una unidad de 
volumen de un solvente a una temperatura determinada 
(20 °C). Este parámetro representa un importante factor 
que define en gran medida la movilidad de un compuesto 
tanto dentro de las plantas, como en el medio ambiente. 
La solubilidad en agua está fuertemente influenciada 
por algunos factores, en especial el pH, la capacidad de 
disociación de la molécula, la forma química en que se 
presenta la molécula y la temperatura. La solubilidad del 
glifosato en agua es de 1.01 g en 100 mL y el pH de la 
disolución es 4.3. 

La constante de disociación (pka) es un valor que 
indica la alta influencia que tiene la molécula sobre 
la acción fisiológica (penetración y translocación) y 
el comportamiento ambiental (transporte) de cada 
herbicida. También tiene influencia sobre el grado de 
absorción del compuesto a los coloides del suelo, la 
degradabilidad, la solubilidad en agua, la penetración 
y translocabilidad.

Figura 4. Átomos ionizables en la molécula de glifosato que favorecen 
su solubilidad.

Actividad del glifosato en plantas

Como mecanismo de acción de herbicidas se 
entiende la acción que ejercen estos compuestos 
sobre el metabolismo de las plantas produciendo 
un nivel de desequilibrio en el normal 
funcionamiento de los procesos vitales, que trae 
como consecuencia la merma en el crecimiento o 
la muerte de las especies susceptibles. Inhiben 
la síntesis de aminoácidos aromáticos y de 

otros compuestos aromáticos como el ácido 
p-aminobenzoico, la ubiquinona, el ácido fólico, las 
vitaminas E y K, lignina y flavonoides. La síntesis 
de estos compuestos se origina de un compuesto 
común llamado shikimato, ésta ruta es considerada 
una de las rutas metabólicas de mayor importancia 
en las plantas (Figura 5.).

Figura 5. Actividad de inhibición de la enzima EPSP sintetasa por el glifosato.

Los herbicidas que son aplicados al suelo o 
incorporados en este son absorbidos por las 
plantas a través de las raíces y otras estructuras 
subterráneas desde la solución del suelo. El 
suelo es un medio complejo dentro del cual 
se producen innumerables fenómenos f ísicos, 
químicos y biológicos que tendrán impacto sobre 
el comportamiento de los herbicidas, es necesario 
destacar algunos de los procesos que sufren los 
herbicidas en el suelo, de manera de entender la 
forma en que dichos procesos repercuten en la 
absorción y translocación de herbicidas por las 
plantas. El glifosato puede absorberse y acumularse 
por las hojas de las plantas, y puede ser conducido a 
otros órganos como las raíces, semillas, tubérculos 
y flores y de ahí transmitirse a los alimentos de los 
humanos y de animales (Qin et al., 2020).
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Interacción matriz-herbicida

Una de las propiedades más importantes del suelo 
que determina la dinámica de herbicidas dentro de 
esa matriz, es la capacidad de interactuar físico-
eléctricamente con las moléculas que entren en 
contacto con él. Este fenómeno permite que el suelo 
pueda retener o liberar los diferentes compuestos 
con los cuales interactúa, entre ellos los herbicidas. 
La retención o liberación de los herbicidas por los 
componentes coloidales del suelo es conocido como 
el proceso de adsorción-desadsorción.

Interacción suelo-herbicida

Entre los componentes sólidos del suelo que 
poseen importancia en el fenómeno de adsorción-
desadsorción de herbicidas por el suelo se encuentran 
las micelas. Estos componentes del suelo tienen en 
sus estructuras diferentes puntos o zonas donde 
se establecen relaciones con los iones o moléculas 
ionizadas que se encuentran en la solución del suelo. 
En ellos se localizan cargas eléctricas que son capaces 
de “atraer” cationes y moléculas con cargas residuales 
positivas o de establecer puentes de agua, de hidrógeno 
u otras muchas formas de relaciones con aquellas que 
posean cargas residuales negativas o aniones. Las 
micelas poseen una capacidad de interacción debido 
a la gran cantidad de cargas eléctricas expuestas y la 
importante cantidad de relaciones (físicas, eléctricas y 
químicas) que pueden establecer con los compuestos 
orgánicos e inorgánicos presentes en el suelo. Por ello 
el tipo de arcilla y la cantidad de materia orgánica 
presente en el suelo tendrá influencia en los procesos 
de adsorción-desadsorción de herbicidas en el suelo. 

Glifosato en suelo

Tiende a ser adsorbido por las partículas del suelo y 
por lo tanto inactivarlo, se ha demostrado que iones 
específicos (Fe2+, Fe3+, Al3+) forman complejos con el 
glifosato y los complejos formados entre metales y 
ácidos húmicos en el suelo pueden ser un mecanismo 
de unión del glifosato con las partículas del suelo. 
Así las moléculas de glifosato adsorbidas pueden no 
sufrir degradación o ser degradadas lentamente, lo 
que le permite persistir en el ambiente varios años 
(Anzalone, 2007).

Degradación de Glifosato en suelo

Las rutas primarias de descomposición natural del 
glifosato ocurren a través de la degradación por la 

microflora del suelo, bajo condiciones aeróbicas y 
anaeróbicas, la principal ruta es la hidrólisis a ácido 
aminoetilfosfónico (AMPA), el cual posteriormente 
sufre una ruptura por el óxido de manganeso, o a ácido 
fosfórico vía acción bacterial, y finalmente a dióxido 
de carbono y fosfato inorgánico. La segunda ruta es la 
formación de sarcosina como metabolito intermedio. 
En agua dura el proceso de descomposición es lento, el 
glifosato principalmente forma sales por complejación 
con el Ca2+ (Valle et al., 2018;  Vicini et al., 2021). (Figura 6).

Figura 6. Degradación del glifosato.

El glifosato es considerado toxicológicamente dañino y 
presenta una potencial asociación con enfermedades 
crónicas en humanos. Sin embargo, existen muchas 
dificultades para demostrar su presencia y toxicidad 
debido principalmente a sus propiedades fisicoquímicas 
(facilidad para formar complejos metálicos, baja 
solubilidad en disolventes orgánicos, alta solubilidad 
en agua, alta polaridad, comportamiento anfótero y 
peso molecular relativamente bajo (Sanchís et al.,2012), 
sus propiedades metal-quelante, la interferencia con 
compuestos orgánicos en el medio ambiente, y su 
similitud con sus subproductos, entre muchos otros 
factores (Rubio et al., 2003). El uso del glifosato está 
asociado también a algunas enfermedades en plantas 
y animales, así como a una amplia contaminación 
debido a su uso excesivo, indicándose su presencia 
y la de sus derivados en aguas subterráneas, aguas 
superficiales, sedimentos marinos, mares y lluvia (Watts 
et al., 2009). Para entender y predecir el transporte de 
glifosato en suelos y aguas, es necesario medirlo en 
un amplio espectro de concentraciones, enfocándose 
en como el glifosato interactúa con la complejidad 
del suelo en condiciones variables, lo cual es difícil 
técnica y financieramente, debido a la complejidad 
de las interacciones moleculares entre el glifosato y 
los metales, nutrientes y materia orgánica, así como 
la carencia de tecnologías adecuadas que realicen 
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mediciones en tiempo real. De ahí la necesidad de 
desarrollar métodos e instrumentos portátiles y de 
bajo costo (Valle et al., 2018).
  
Como ya mencionó, la principal problemática es la 
detección y cuantificación del glifosato debido a que es        
sa y lenta; los métodos desarrollados no son capaces 
de analizar simultáneamente las diferentes clases 
de químicos y sus metabolitos en un mismo ensayo, 
por lo que se han desarrollado a lo largo de los años 
diferentes métodos para técnicas de caracterización 
analítica, así como numerosas pruebas y tecnologías 
para su detección y cuantificación (Valle et al., 2018). 
El aislamiento y la cuantificación del glifosato también 
representan un desafío para realizar el análisis, por lo 
regular las matrices de plantas y suelos contienen co-
contaminantes que hacen que dificultan su extracción y 
purificación, induciendo que se incrementen los costos y 
tiempos de análisis aún más.
 

Técnicas de caracterización analítica para identificar 
y cuantificar el glifosato

Dada la necesidad de contar con técnicas y protocolos 
más sensibles, accesibles y sencillos, se han mejorado 
muchas técnicas analíticas, desarrollado protocolos 
de preparación de muestras y sensores basados 
en nanotecnología, para determinar cualitativa y 
cuantitativamente el glifosato (Steinborn et al., 2016; Hu 
et al., 2008; Zhang et al., 2015). entre las herramientas 
mencionadas, se tienen las Técnicas cromatográficas: 
cromatografía de líquidos, cromatografía de gases, 
cromatografía de iones, cromatografía (líquidos o gases)/
espectrometría de masas; métodos espectroscópicos: 
métodos de emisión absorción (espectrometría de 
absorción atómica de atomización electrotérmica, 
espectrometría de absorción atómica de flama, 
fluorimetría y espectrofotometría de desvanecimiento); 
sensores fluorimétricos basados en la detección 
de oligonucleótidos: nanoparticulas magnéticas 
fluorecentes acopladas a sondas específicas de ADN o 
enzimas; Dispersión Raman mejorada en la superficie; 
Resonancia de plasmones superficiales; Resonancia 
magnética nuclear; Sensor de quimioluminiscencia-
impresión molecular; Sensores electroquímicos: 
Métodos amperométricos y voltamétricos; 
electroquimioluminiscencia; Electrofóresis capilar: 
Ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas (ELISA); 
Biosensor celular; y Respuestas cruzadas de varios 
sensores (Valle et al., 2018).

De las técnicas mencionadas, se tienen resultados 
interesantes respecto a los límites de detección de 
glifosato actualmente, por ejemplo: El ensayo de ELISA 

tuvo un límite de detección de 0.6 ng mL-1 y un rango de 
trabajo lineal de 1-25 ng mL-1, mientras que el método 
HPLC tuvo un límite de detección de 50 ng mL-1 y un 
rango de trabajo lineal de 100-10000 ng mL-1 (Rubio et 
al., 2003).

Reacción de derivatización

Para que el glifosato pueda medirse con el detector 
de captura de electrones, es necesario realizar una 
reacción de derivatización, la cual consiste en agregar 
átomos de halógenos a la molécula de glifosato al 
hacerlo reaccionar con TFAA y TFE, esto con el fin de 
que pueda ser observado por el detector (Börgesson 
et al., 2000) (Figura 7.).

Figura 7. Reacción de derivatización del glifosato.

Para obtener resultados óptimos, en la identificación 
y cuantificación de glifosato en diferentes matrices 
del suelo, es necesario realizar procesos de extración, 
limpieza (clean up) y preconcentración de las muestras, 
debido a que son compuestos poco volátiles, pero 
altamente solubles, los procedimientos de análisis 
involucran procesos de eliminación de materia 
orgánica u otro tipo de interferente que puede afectar 
durante la determinación. La técnica de análisis más 
adecuada para tal efecto es la cromatografía, ya sea 
de líquidos o de gases.

Cromatografía de gases (GC)

Un equipo de cromatografía de gases (Figura 8.) 
está compuesto de tres módulos fundamentales: 
un inyector, una columna y un detector, reunidos en 
una única instalación.  La fase móvil que arrastra la 
muestra a través de la columna es el gas portador cuyos 
caudales deben ser controlados con gran precisión 
permitiendo una gran repetibilidad de los tiempos de 
retención. El análisis comienza en el momento en que 
se introduce una pequeña cantidad de muestra en 
forma líquida o gaseosa en el puerto de inyección, que 
tiene la doble función de transformar a estado vapor 
y de introducirlo en el seno de la corriente gaseosa 
en el principio de la columna. La cantidad de muestra 
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que llegue a la cabeza de la columna capilar debe controlarse mediante el adecuado 
modo split/splitless de inyección. La columna capilar se presenta como un tubo de 
sección delgada, enrollado sobre sí mismo en espiral, de uno o más de cien metros 
de longitud según los casos, y que contiene la fase estacionaria. La columna está 
situada en un recinto a temperatura controlada (horno). La fase gaseosa a la salida 
de la columna pasa por el detector antes de salir al aire libre.  En GC existen cuatro 
factores operacionales para una fase estacionaria dada: la longitud de la columna, 
la velocidad de la fase móvil (gas portador), la relación de fases y la temperatura 
de la columna (programa de temperaturas).  La cromatografía de gases suele estar 
acoplada a diferentes detectores específicos, sobre los cuales ahora no hablaremos.

Figura 8. Cromatógrafo de gases 

Técnica de ELISA

Es un análisis semicuantitativo basado en una prueba para el reconocimiento de 
Glifosato por anticuerpos específicos con un coloide de oro mediante una reacción 
de derivatización. El conjugado de glifosato compite por los sitios de unión del 
anticuerpo con el Glifosato que pueda estar presente en la muestra haciéndolo visible 
y susceptible a ser medido por luminiscencia (Paravani et al., 2016).

El análisis del glifosato se realizará en un cromatógrafo CLARUS 680 Perkin-Elmer 
(Figura 9.) equipado con una columna capilar ELITE-5 (30 m x 0.53 mm ID, 0.50 μm de 
grosor) y un detector de captura de electrones, el cual se muestra en la Figura 9.

La preparación de las muestras es el paso crítico dentro del protocolo de análisis para 
la obtención de resultados de calidad, el proceso completo se puede observar en el 
siguiente diagrama de flujo (Figura 10.).

Materiales
y Métodos
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Figura 10. Metodología para la preparación de muestras con glifosato para cromatografía de gases.

Figura 9. Cromatógrafo de gases de la Universidad de La Ciénega del Estado de
Michoacán de Ocampo.
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La validez de los resultados de los análisis de cromatografía de gases 
es respaldada por los datos de la técnica de ELISA, cuyo proceso de 
preparación de muestras se presenta en el siguiente diagrama (Figura 11):

Los análisis de herbicidas, particularmente en el caso del glifosato, 
son costosos, lentos y complejos, particularmente los realizados por 
la técnica de cromatografía de gases, por lo que la investigación en la 
adecuación y el desarrollo de protocolos de análisis de muestras cobran 
particular relevancia. La intención de este proyecto es proporcionar un 
protocolo de análisis de muestras con glifosato accesible a instituciones 
e investigadores que aporten a la mejora de la salud de la población. La 
formación de capital humano sensible a las necesidades de la población 
es otro logro importante en la realización de la presente investigación, 
dado el contexto de la región, en donde se desarrolla una gran actividad 
agrícola la cual puede vincularse de manera efectiva con la actividad 
académica de sus instituciones, investigadores y estudiantes.

La cromatografía de gases y la técnica de ELISA proporcionan datos 
que demuestren la presencia y cantidad del glifosato con una alta 
confiabilidad en las muestras de suelo recolectadas en las cuencas 
de Chapala, Pátzcuaro y Zirahuén, del Estado de Michoacán de 
Ocampo.  Las muestras a analizar son de puntos en específico, se 
debe complementar con análisis del glifosato por Espectroscopia de 
Infrarrojo (FTIR) y Espectroscopía de Ultra-violeta Visible (UV/Vis), las 
cuales proporcionarán datos para realizar estudios más amplios de 
la firma espectral del herbicida e identificar su presencia en regiones 
más extensas. Durante la investigación, se identificó la posibilidad de 
desarrollar nanomateriales para sensores específicos que permitan 
detectar la presencia de glifosato en campo, de tal modo que es 
recomendable ampliar el proyecto de investigación con el objetivo de 
desarrollar dichos sensores.

Resultados

Conclusiones, 
recomendaciones, 
trabajos futuros.

Figura 11. Acondicionamiento de muestras con glifosato por el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas
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El impacto del uso indiscriminado de agroinsumos en las subcuencas del Lago 
Chapala y la del Lago Pátzcuaro es ya conocido y se ha registrado el deterioro de los 
ecosistemas relacionados con estas cuencas que forman parte de las cuencas más 
extensas de México. 

Su interés geohidrológico, ambiental y de seguridad nacional se vuelve primordial y nos 
urge a desarrollar técnicas innovativas de monitoreo y seguimiento a la persistencia y 
acumulación del glifosato y otros productos similares que se usan en las actividades 
agropecuarias de las regiones con mayor producción agroindustrial en el estado de 
Michoacán y de la República Mexicana. 

Esta investigación plantea el uso de la modelación ambiental y los escenarios del 
cambio climático para conocer el destino y transporte de herbicidas como el glifosato, 
que fortalezcan la toma de decisiones y la participación ciudadana en la formulación 
de políticas públicas para favorecer los ambientes libres de agrotóxicos que ponen en 
riesgo la salud de los humanos y otros seres vivos y que ponen en peligro la calidad 
de agua, suelo y productos agropecuarios para el consumo humano.
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En el contexto del proyecto 316204 “Evaluación de los Impactos 
Socioambientales del Uso de Glifosato en las Cuencas de Pátzcuaro y 
Chapala”, seleccionado en la Convocatoria “Desarrollo de innovaciones 
tecnológicas para una agricultura mexicana libre de agroinsumos 
tóxicos”, y que ha sido financiado con Fondos CONACYT, se desarrolló 
un modelo ambiental que usa una serie de ecuaciones que describen 
los procesos químicos y físicos que ocurren en los compartimentos 
ambientales (aire, suelo, agua y vegetación) y que interactúan con las 
sustancias y compuestos contaminantes como los pesticidas, con la 
finalidad de revisar el comportamiento y destino de dichos compuestos 
contaminantes al entrar en cada compartimento ambiental, y cómo este 
comportamiento se verá afectado en un escenario de cambio climático 
en las regiones seleccionadas para el estudio.

El objetivo de esta modelación es evaluar el impacto del cambio climático 
en las sustancias contaminantes seleccionadas que se consumen en las 
regiones del Lago de Pátzcuaro-Zirahuén y Ciénega del Lago de Chapala, 
que están ligadas a las actividades agroindustriales y que además son 
tóxicas para la salud humana.

Los compuestos químicos seleccionados para este estudio son 
herbicidas de amplio uso en las regiones seleccionadas, ambas en 
el estado de Michoacán, de la República Mexicana: el glifosato y el 
dicloruro de paraquat o paraquat.

El paraquat fue introducido en México en 1969 y desde entonces es 
utilizado en más de 100 cultivos, entre ellos se encuentra, el algodón, 
el maíz, la soya; para el control de malezas de hoja ancha y pastos. Su 
importación entre 2010 y 2019 alcanzó las 114,569.53 t, contribuyendo 
con el 54% de las importaciones totales de pesticidas a nuestro país 
(CONACYT, 2021)

Por su parte, el glifosato se introdujo a México desde la década del 
80’s y al igual que el paraquat, su uso se asocia al control de malezas, 
siendo tan efectivo que es el producto herbicida más comercializado a 
nivel mundial. Este “éxito” se relaciona con la comercialización a nivel 
mundial de semillas genéticamente modificadas que son tolerantes al 
glifosato (CONACYT/Gob. de México, 2021).

Información fundamental para la comprensión del impacto de estas 
sustancias en el campo mexicano es el uso del paraquat y glifosato 
para la erradicación de cultivos ilícitos de mariguana y amapola, su uso 
para este fin corre a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y 
Armada de México, y ya existen trabajos periodísticos que enfatizan 
el daño ambiental que este uso ha tenido para regiones enteras de 
nuestro país (Franco, 2019; Giménez, 2018).

Cuando se usan los herbicidas en las actividades agrícolas y de seguridad 
nacional, se espera que el activo en la sustancia referida actúe de la 
manera que esperamos, pero parte de esa sustancia contaminante 
permanece en el ambiente tiempo después de haber sido emitida para 
su uso específico. Este contaminante, no solo permanecerá en la planta 
o hierbas que se quiere controlar o erradicar, sino que formarán parte 
de otros procesos y ciclos que mantienen relación entre todos los 
compartimentos ambientales.

Introducción

Palabras clave 
modelación, ambiente, 
clima, pesticidas, glifosato, 
paraquat, lacustre, Pátzcuaro, 
Ciénega de Chapala, riesgo 
ambiental, riesgo a la salud



Causa y efecto: el impacto de los contaminantes en el ambiente 05

Goefísica Ambiental

 |     89

¿En qué momento un compuesto o sustancia química se convierte en contaminante? 

Acorde con Dunnivant, Frank M., y Elliot Anders. 2006, un compuesto o sustancia 
química se convierte en un contaminante de acuerdo con el lugar donde ese químico 
se localiza y la cantidad de ese mismo químico que se encuentra presente en ese 
preciso lugar. 

Por ejemplo, el litio que se encuentra en las pilas y baterías de los aparatos 
electrónicos que van desde teléfonos celulares, computadoras portátiles hasta 
vehículos eléctricos, no es considerado un contaminante cuando se encuentra dentro 
del aparato electrónico en funcionamiento. Pero si abandonamos esa pila con litio 
en sitios no aptos para su correcto almacenamiento, estas pilas de litio se vuelve 
un contaminante peligroso incluso en dosis mínimas, ya que el litio es corrosivo, 
además que las pilas de litio pueden contener cobalto y manganeso que también son 
altamente tóxicos (Pellegrino et al., 2021).

Estas dosis mínimas a que se hace referencia se asocian a la medida de concentración 
en medios específicos de cierta sustancia. Así que la definición legal de un compuesto 
o sustancia contaminante toma en cuenta dos factores: el lugar donde se encuentra 
el contaminante y su concentración (Dunnivant & Anders, 2006). 
La concentración de un contaminante será aquella que pueda poner en riesgo la salud 
y la vida de las personas y otros seres vivos.

La Tabla 1, presenta las fuentes potenciales de emisiones de sustancias o compuestos 
químicos (de fuentes puntuales y difusas) derivadas de las actividades agropecuarias.

FUENTE DE EMISIÓN RESIDUOS (REPRESENTATIVOS, PERO NO EXHAUSTIVOS)

Agropecuaria

Residuos químicos y de campo

Nutrientes (fertilizantes)

Pesticidas / herbicidas

Combustibles derivados del petróleo

Residuos de los corrales de engorda

Residuos lácteos

Tabla 1. Fuentes agropecuarias potenciales de emisiones de sustancias o compuestos químicos y sus residuos.
Fuente: Tomado de Dunnivant, Frank M., y Elliot Anders. 2006.
 

Además, México se encuentra en un contexto de acuerdos internacionales que 
regulan no solo la producción, usos de ciertas sustancias o compuestos químicos y su 
comercialización, sino que también controla los residuos que se general por su uso de 
manera directa e indirecta, por la generación de subproductos nocivos para la salud 
y la vida.

Entre los acuerdos internacionales que regulan el uso de ciertas sustancias y 
compuestos químicos se encuentra el Convenio de Estocolmo, que entró en vigor 
en 2004 y que tiene como objetivo principal, proteger la salud humana y el medio 
ambiente de contaminantes orgánicos persistentes (COP). Este convenio solicita a los 
países firmantes que tomen medidas para eliminar o reducir la producción, utilización, 
importación, exportación y emisión al medio ambiente de COP. México, como parte 
firmante de este convenio desde el 2003, se ha comprometido a desarrollar políticas 
que ayuden a alcanzar los objetivos de dicho convenio (Castro Diaz & Díaz Arias, 2007).
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La Tabla 2, presenta los COP que integran este convenio, haciendo énfasis en aquellos COP que se encuentran 
directamente relacionados con las actividades agropecuarias, como los pesticidas.

ANEXO A. ELIMINACIÓN

PRODUCTO QUÍMICO ACTIVIDAD EXENCIÓN ESPECÍFICA

Aldrina
Producción Ninguna

Uso Ectoparasiticida local Insecticida 

Clordano
Producción La permitida para las Partes incluidas en el Registro

Uso La permitida para las Partes incluidas en el Registro 

Dieldrina
Producción Ninguna

Uso En actividades agrícolas

Endrina
Producción Ninguna

Uso Ninguna

Heptacloro
Producción Ninguna

Uso Termiticida en estructuras de casas. 
Termiticida (subterráneo) Tratamiento de la madera. Cajas de cableado subterráneo

Hexaclorobenceno (HCB)
Producción La permitida para las Partes incluidas en el Registro

Uso Intermediario Solvente en plaguicidas.
Intermediario en un sistema cerrado limitado a un emplazamiento.

Mirex
Producción La permitida para las Partes incluidas en el Registro

Uso Termiticida

Toxafeno
Producción Ninguna

Uso Ninguna

Bifenilos policlorados (BPC)
Producción Ninguna

Uso Artículos en uso con arreglo a las disposiciones de la parte II del presente anexo

Anexo B. Restricción

DDT
Producción 

Finalidad aceptable: Uso en la lucha contra los vectores de enfermedades 
de acuerdo con la parte II del presente anexo Exención específica: 

Intermediario en la producción de dicofol Intermediario

Uso Finalidad aceptable: Uso en la lucha contra los vectores de enfermedades con arreglo a 
la parte II del presente anexo Exención específica: Producción de dicofol Intermediario

Anexo C. Producción no intencional

Dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados (PCDD/PCDF)

Hexaclorobenceno (HCB)

Bifenilos policlorados (PCB)

Tabla 2. Productos químicos enlistados en el Convenio de Estocolmo para su eliminación (anexo A), su restricción (Anexo B), y su producción no intencional (Anexo C).
Nota: En gris se encuentran los compuestos que están asociados a actividades agropecuarias.
Fuente: Obtenido del texto del Convenio de Estocolmo (CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES, 2004).

También en 2004, entró en efecto el Convenio de Rotterdam que promueve la 
responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de los países miembros 
en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos 
a fin de proteger la salud humana y el ambiente frente a posibles daños y 
contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de 
información acerca de sus características, estableciendo un procesos nacional 
de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo 
esas decisiones a las partes. México se adhirió a este Convenio desde 1998 
(SEMARNAT, 2015; Convenio de Rotterdam, sobre el comercio internacional de 
productos químicos peligrosos, 2006).
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La Tabla 3, contiene los productos químicos sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo.

Como se puede deducir, la necesidad de la eliminación o 
destrucción de los excedentes o cantidades almacenadas 
de los productos químicos o los subproductos de 
procesos industriales es un problema grave que provoca 
el movimiento y la venta ilegal en otros países o regiones 
sin regulaciones estrictas o entes supervisores.

Tanto que provocó la puesta en marcha del Convenio 
de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y 
su Eliminación, que tiene como objetivo reducir 
al mínimo la generación de desechos o residuos 
peligrosos y su movimiento transfronterizo, así como 
asegurar su manejo ambientalmente racional, para 

lo cual promueve la cooperación internacional y crea 
mecanismos de coordinación y seguimiento (Convenio 
de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación, 1992; SEMARNAT, 2015). México ratificó 
este convenio en 1991 y su entrada en vigor fue a 
partir de 1992. Dentro de los compuestos enlistados 
en los diversos anexos de la Convención de Basilea, se 
encuentran los desechos resultantes de la producción, 
la preparación y la utilización de biocidas y productos 
fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de 
plaguicidas y herbicidas que no respondan a las 
especificaciones, caducados, o no aptos para el uso 
previsto originalmente (A4030 del texto referido).

NOMBRE USO

Pestanal Plaguicida

Aldrina Plaguicida

Captafol Plaguicida

Clordano Plaguicida

Clordimeformo Plaguicida

Clorobencilato Plaguicida

DDT Plaguicida

Dieldrina Plaguicida

Dinoseb y sales de Dinoseb Plaguicida

1,2-dibromoetano (EDB) Plaguicida

Fluoroacetamida Plaguicida

HCH (mezcla de isómeros) Plaguicida

Heptacloro Plaguicida

Hexaclorobenceno Plaguicida

Lindano Plaguicida

Compuestos de mercurio, incluidos compuestos inorgánicos de mercurio, compuestos 
alquílicos de mercurio y compuestos alcoxialquílicos y arílicos de mercurio Plaguicida

Pentaclorofenol Plaguicida

Monocrotophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo) Formulación plaguicida 
extremadamente peligrosa

Metamidophos (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los 600 g/l de ingrediente activo) Formulación plaguicida 
extremadamente peligrosa

Fosfamidón (formulaciones líquidas solubles de la sustancia que sobrepasen los 1000 g/l de ingrediente activo) Formulación plaguicida 
extremadamente peligrosa

Metil-paratión (concentrados emulsificables (CE) con 19,5%, 40%, 50% y 60% de ingrediente 
activo y polvos que contengan 1,5%, 2% y 3% de ingrediente activo) 

Formulación plaguicida 
extremadamente peligrosa

Paratión (se incluyen todas las formulaciones de esta sustancia - aerosoles, polvos secos (PS), concentrado 
entrexulsificable (CE), gránulos (GR) y polvos humedecibles (PH) - excepto las suspensiones en cápsula (SC)) 

Formulación plaguicida 
extremadamente peligrosa

Crocidolita Industrial

Bifenilos polibromados (PBB) Industrial

Bifenilos policlorados (PCB) Industrial

Terfenilos policlorados (PCT) Industrial

Fosfato de tris (2,3-dibromopropil) Industrial

Tabla 3. Productos químicos sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo, previstos por el Convenio de Rotterdam.
Nota: en gris se encuentran los compuestos que están asociados a actividades agropecuarias.
Fuente: Obtenido del texto original (SEMARNAT, 2015).
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Es en este contexto que el conocimiento de las formas 
y procesos que utiliza una sustancia o grupos de 
sustancias en su interacción en el ambiente permite 
no solo identificar el sitio donde se puede alojar, sino 
también prever el daño que puede causar a la flora y 
fauna que ahí se encuentra.

Según Dunnivant, Frank M., y Elliot Anders. 2006, 
las ciencias e ingenierías ambientales echan 
mano de ciertas secuencias para la identificación, 
caracterización y remediación de un sitio que tiene 
o se sospecha que contiene algún contaminante o 
material peligroso:

1. Se identifica el contaminante o el potencial de 
que dicho contaminante pueda encontrarse en el 
ambiente. Por ejemplo, por el tipo de actividades 
que ahí se desarrollan, por el aspecto de la flora 
y/o fauna presente, por la ausencia de condiciones 
que anteriormente existían, etc.

2. Se identifica la fuente del contaminante. En este 
caso es importante recordar que hay fuentes 
fijas y fuentes difusas de contaminantes y 
que generalmente en cuestión de emisiones 
de pesticidas las fuentes son fijas y se puede 
determinar con exactitud el lugar exacto de 
emisión al ambiente.

3. Se modela el transporte y destino para determinar 
las concentraciones del contaminante. En este 
punto es importante recordar que los procesos 
físico - químicos - biológicos que gobiernan el 
transporte y destino de las sustancias se han 
estudiado y existen referencias de modelación 
bien conocidas (referencias).

4. Los resultados de la modelación son usados 
para la evaluación del riesgo y la estimación en 
ciertos horizontes de tiempo importantes para 
la planeación de políticas públicas y medidas 
que favorezcan la salud de las personas y demás 
seres vivos.

5. Parte de las decisiones a tomar tienen que ver 
con la remediación del sitio contaminado y que 
está asociado a las mismas actividades que se 

desarrollan o desarrollaron, el financiamiento 
para la remediación y la voluntad de los actores 
principales: los pobladores de las comunidades, 
los gobiernos locales, estatales y federales y los 
responsables de la contaminación.

Ciertos contaminantes son ubicuos en el ambiente, 
es decir los podemos encontrar en todos los 
compartimentos ambientales, a decir, atmósfera, 
ríos, lagos, agua subterránea y biota. Estos 
compuestos, además, se acumulan especialmente 
bien en el ambiente debido a su comportamiento de 
refractario (que resiste al efecto del fuego o calor 
sin alterarse), por lo que no se degradan fácilmente. 
Los contaminantes de nuestro interés tienen esta 
característica, es decir, son refractarios (Dunnivant & 
Anders, 2006).

En nuestro caso, existen principalmente, dos objetivos 
básicos para la modelación del contaminante:

1. Explicar cómo es que un contaminante consigue 
estar en cierto lugar (equilibrio termodinámico).

2. Predecir la velocidad en que un contaminante se 
moverá en el futuro a través de los componentes 
ambientales (modelación cinética).

En el segundo tipo de modelación, también llamada 
modelación predictiva, se utiliza una serie de 
ecuaciones que describen los procesos químicos y 
físicos que determinan el destino y transporte del 
contaminante en los compartimentos ambientales a 
estudiar, tales como:

c. Procesos de mezcla
d. Flujo de salida a través del afluente del sistema
e. Evaporación
f. Volatilización
g. Degradación química o biológica

Más adelante, se enumeran los procesos que se toman 
en cuenta en esta investigación, para la modelación 
de estos contaminantes en ambientes lacustres.

En México se cuenta con gran longitud de territorio y a su vez, con alta densidad 
poblacional en ciertos puntos localizados en las zonas industriales, agrícolas y ganaderas. 
Estas actividades suelen instalarse cerca de los recursos naturales que requieren para 
sus sistemas de producción. Ello ha originado una importante extracción de recursos 
subterráneos, como los acuíferos que colindan o que de alguna forma presentan 
continuidad con grandes cuerpos de agua como ríos, lagos, lagunas y el océano. Esta 
continuidad ha significado una sustancial modificación del estado inicial de los cuerpos 
de los acuíferos subterráneos, modificando su comportamiento físico natural en cuanto 
a las relaciones existentes entre el agua dulce y los agentes y compuestos utilizados 

Antecedentes



Causa y efecto: el impacto de los contaminantes en el ambiente 05

Goefísica Ambiental

 |     93

en la agricultura y ganadería, como los pesticidas, la 
contaminación por aguas negras, lixiviados originados 
en los depósitos de desechos urbanos e industriales, etc. 

Es decir, la incorrecta explotación de los acuíferos 
provoca que las aguas subterráneas se contaminen 
como consecuencia del avance del contaminante 
dentro del terreno, para el caso de los escurrimientos 
durante las etapas de riego y/o temporada de lluvias 
y para los casos de contaminación puntual por 
sustancias vertidas sobre la superficie del terreno.

Derivado de la preocupación que generan los efectos 
toxicológicos que los compuesto químicos o  pesticidas 
pueden ejercer sobre la salud humana y el medio 
ambiente (CONACYT, 2021; García Martínez & Almeira 
Ospina, 2015; Rendon-von Osten & Dzul-Caamal, 2017; 
Valvi et al., 2012), existe bibliografía disponible sobre 
aplicaciones de modelos multimedia de destino y 
transporte (MMM) que abordan la transferencia de 
sustancias químicas a diferentes compartimentos 
ambientales, que las hacen disponible al contacto 
humano y de otras especies estos contaminantes 
(Aulinger, 2011; Buser et al., 2012; Li et al., 2005), y que 
están expuestos a los impactos de la exposición a los 
pesticidas a pesar de la distancia que los separa de 
las emisiones puntuales de dichos contaminantes.

Las propiedades fisicoquímicas de los pesticidas, 
como la estabilidad química, la semivolatilidad y 
la afinidad con el carbono orgánico en los suelos, 
combinadas con el aumento de la temperatura en 
periodos estacionales de la atmósfera, generan una 
transferencia importante de dichos contaminantes 
a todos los compartimentos ambientales. Se ha 
registrado la presencia significativa de concentración 
de pesticidas en estudio en el cuerpo humano 
(CONACYT, 2021; Norén & Meironyté, 2000; Orta-García 
et al., 2014; Wang et al., 2011), en áreas conectadas en 
el territorio con las actividades agroindustriales.
Debido a que ciertos pesticidas se mantienen en los 
compartimentos ambientales un tiempo considerable, 
su distribución ambiental se ve afectada por el 
intercambio aire-superficie dependiente de la 
temperatura, las regiones con actividad agroindustrial 
pueden presentar oleadas de presencia de ciertos 
contaminantes aun en épocas que no se asocian a su 
dispersión en actividades relacionadas. 

Como ya se mencionó, la temperatura superficial 
del ambiente es un parámetro para tomar en cuenta 
en la modelación de transporte y destino de los 
contaminantes específicos, así que un paso necesario 
es evaluar el efecto del cambio climático en las 
condiciones futuras para los contaminantes como los 

pesticidas que están siendo emitidos y alojados en los 
compartimentos ambientales.

El cambio climático se define por el IPCC como una 
alteración en la condición climática que puede 
identificarse por cambios en el valor medio o la 
variabilidad de una propiedad climática que persiste 
en el tiempo (IPCC, 2015). 
Este cambio climático ha llevado a muchas especies 
de plantas y animales a una reubicación acorde 
con los cambios en la temperatura, humedad, 
precipitación y vientos de las diferentes zonas 
climáticas del planeta, es decir, animales y plantas, 
así como los seres humanos, se han visto forzados a 
emigrar de sus zonas nativas (CDKN, 2020). El cambio 
climático también ha afectado los tiempos o procesos 
estacionales de plantas y animales, por ejemplo, el 
tiempo de floración, o las épocas de reproducción y 
nacimiento de crías (CDKN, 2020).

Teniendo en cuenta que las variables ambientales 
están afectando el destino y el transporte de los 
productos químicos y asumiendo el cambio climático 
observado, varios autores han investigado hasta ahora 
el impacto del cambio climático en las concentraciones 
ambientales de ciertos contaminantes de interés, entre 
ellos los pesticidas (Armitage et al., 2011; Armitage & 
Wania, 2013; Davie-Martin et al., 2015). 

Esto se lleva a cabo mediante la aplicación de modelos 
multimedia de destino ambiental (MMM) asumiendo 
datos del clima actual y escenarios futuros como 
entradas de variables ambientales. Las simulaciones 
han mostraron que el transporte de ciertos 
contaminantes mejora en un escenario de cambio 
climático y, de acuerdo con el transporte mejorado en 
áreas remotas (Lamon et al., 2009), las simulaciones a 
escala regional muestran que las emisiones remotas 
juegan un papel más importante en comparación con 
emisiones regionales al asumir un escenario climático 
caracterizado por mayores temperaturas y velocidades 
del viento (Lamon et al., 2012).

Químicos seleccionados para 
el caso de estudio

Como ya se mencionó anteriormente, los contaminantes 
seleccionados son el glifosato y el paraquat, ambos 
herbicidas con un uso intensivo en la zona de estudio.

En la Tabla 4 se presentan los datos de propiedades 
químicas del glifosato y el paraquat.
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Materiales
y métodos

GLIFOSATO PARAQUAT

FÓRMULA QUÍMICA C6H17N2O5P C12H14N2

NO. CAS 38641-94-0 4685-14-7

PESO MOLECULAR (G/MOL) 228.22 186

TIPO DE PLAGUICIDA Herbicida Herbicida y desecante

USO Agrícola, urbano, industrial 
y jardinería Agrícola e industrial

COLOR Solución clara viscosa color ámbar. Sólido incoloro o amarillo; inodoro

OLOR Prácticamente inodora o con ligero 
olor parecido a las aminas. Inodoro

DENSIDAD RELATIVA (AGUA = 1) 1.17 0.24 a 20°C/20°C.

PH 4.4 a 4.9

PERSISTENCIA Ligeramente persistente (14 a 22 días) Altamente persistente (hasta 3 años)

SOLUBILIDAD Es muy soluble en agua Es soluble en agua, pero prácticamente 
insoluble en disolventes orgánicos

Tabla 4. Datos de propiedades químicas del glifosato y paraquat.
Fuente: Datos obtenidos de diversas fuentes (Datos de identificación del glifosato, s/f; Finizio et al., 1997; PubChem, 
s/f-a) (Datos de identificación del paraquat, ICSC, s/f; INECC, s/f; PubChem, s/f-b).

Caso de estudio
El estudio se lleva a cabo en la zona lacustre de La Ciénega de Chapala (Pajacuarán, 
Cojumatlán de Régules, La Palma en el municipio de Venustiano Carranza, Sahuayo y 
Jiquilpan), y en Pátzcuaro-Zirahuén (Zínciro, Púacuaro y Erongarícuaro en el municipio de 
Erongarícuaro, Chupícuaro en el municipio de Quiroga; Ucazanaztacua en el municipio 
de Tzintzuntzán; Tzurumútaro y Ejido Chapultepec en el municipio de Pátzcuaro, San 
Pedrito y Zirahuén en el municipio de Salvador Escalante), ambas regiones en el 
estado de Michoacán, México. La Figura 1, presenta los municipios seleccionados para 
las campañas de obtención de datos de presencia de los contaminantes en suelo y 
agua, así como, las prospecciones geofísicas para conocer el estado de la infiltración 
en las primeras capas de suelo superficial.
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Modelo Multimedia lacustre 
El modelo aplicado en este trabajo es PESLAC v1.0, 
(acrónimo de Pesticidas en Ambientes Lacustres) 
que está construido a partir de una aproximación al 
desarrollado por (Wania et al. 2006). PESLAC v1.0 es un 
modelo multimedia dinámico que describe el destino 
a largo plazo de los contaminantes seleccionados en 
un entorno de cuenca de drenaje de un lago. 

Tiene determinadas 4 zonas o compartimentos: aire, suelo, 
agua y cubierta vegetal; y cada una está parametrizada por 
dimensiones (profundidad y altura del suelo, profundidad 
y superficie del agua, altura de la atmósfera, fracción 
de materia orgánica del suelo), variables climáticas 
(temperatura, precipitaciones, velocidades del viento), 
procesos ambientales (flujos de deposición, partición 
entre aire y superficie), advección de aire, escorrentía de 
agua, contenido de carbono orgánico). 

El modelo que se aplica en este estudio considera 
el efecto de la temperatura en los parámetros 
fisicoquímicos de las sustancias seleccionadas 
y las concentraciones atmosféricas de fondo 
más las emisiones en el aire, agua y suelo. Estas 
actualizaciones se realizan para llevar a cabo una 
simulación realista del balance de masa de los 
productos químicos seleccionados. 

PESLAC v1.0 permite al usuario aislar el modelo 
de región lacustre de su entorno asumiendo que 
las concentraciones de entrada son cero. Para la 
simulación Ciénega-Pátzcuaro. Las concentraciones 
de entrada se agregan en la atmósfera y se tratan 
como concentraciones advectivas. 

Las concentraciones iniciales en el suelo y el agua se 
tratan como concentraciones en el tiempo inicial y están 
proporcionadas por los datos recabados en campo y en 
bibliografía especializada (Camino & Aparicio, 2010).

Parametrización del modelo 
PESLAC v1.0

La modelación de ambiente lacustre toma en cuenta 
los compartimentos: atmósfera, suelo, vegetación y 
cuerpo de agua (Figura 2).

Se toman en cuenta las emisiones (flechas 1) de los 
pesticidas a las plantas, así como las concentraciones 
que existen en determinadas circunstancias. Hay 
procesos de transporte (flechas 2) entre compartimentos 
y pérdidas/degradación del contaminante; y movimientos 
advectivos en la atmósfera (flechas 3).

Figura 1. Municipios seleccionados para las campañas de monitoreo | Fuente: Elaboración propia a partir del mapa INEGI, Marco 
Geoestadístico, 2018 (INEGI, 2018).
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Atmósfera
 
Los contaminantes, en este caso los herbicidas, tienen 
una dinámica en la atmósfera totalmente ligada a las 
condiciones climatológicas del sitio de dispersión, 
y también depende de las características químicas 
y físicas del suelo y del propio herbicida (Alfaro 
Portuguez, 2013).

En la atmósfera encontramos gases, partículas 
suspendidas y precipitación, así que se espera que 
haya un intercambio de masa del herbicida controlado 
por equilibrios instantáneos (aire-agua, partículas-
agua y partículas-aire) y estos procesos irán ligados a 
la temperatura superficial existente.

Los principales procesos que se toman en cuenta son:

h. Advección
i. Volatilización entre el suelo y el agua
j. Procesos de deposición (secos y húmedos)
k. Degradación por reacciones OH

Suelo
El suelo es el principal receptor de los residuos de 
herbicidas aplicados directa o indirectamente sobre 
él. Esta modelación toma en cuenta una sola capa 
de suelo, la más superficial. La división de fases del 
herbicida en el suelo está dada por la relación entre el 
sistema suelo, aire y contenido de carbono orgánico.
Los principales procesos que se toman en cuenta en 
PESLAC v1.0 son:

a. Volatilización, esta ocurre cuando el herbicida se 
evapora de los poros de la partícula (en el que se 
encuentra el herbicida en estado sólido, líquido y gas).

b. La fase sólida está relacionada con la fase de 
partículas adsorbidas. 

c. La fase líquida se produce entre el aire y el suelo 
en fase de agua. 

d. La hidrología del suelo se describe mediante el 
Flujo terrestre de Horton (Brown & Wania, 2009; 
Dunne & Leopold, 1979) que tiene en cuenta la 
evaporación, la precipitación y la infiltración 
como los principales parámetros ambientales que 
impulsan la hidrología en los intercambios de flujo 
de agua y suelo.

e. La transformación en el suelo se debe a una 
reacción química con una tasa de reacción de 
vida media en el suelo que depende de la acidez/
basicidad (pH); temperatura, contenido de materia 
química y orgánica.

1
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Vegetación

Se asume una porción estática de vegetación. El tipo 
de vegetación se define como caducifolia y conífera. 
En particular, se toma en cuenta la temperatura y el 
volumen de vegetación.

Cuerpo de agua

Este compartimento es modelado como una caja de agua 
estática. Las fases de partición del herbicida toman en 
cuenta un sistema de tres fases (sólido, líquido y gas), 
que se encuentran parametrizadas en términos de la 
temperatura superficial y la concentración y densidad 
de partículas de carbono orgánico.

El transporte de interfaz incluye la advección de agua 
desde agua/agua; escurrimiento e infiltración del suelo/
agua; deposición húmeda y seca del aire/agua.

Como parte de la hidrología del suelo, la escorrentía/
infiltración se trata con el flujo terrestre de Horton. 
Esta metodología se basa en la capacidad de 
infiltración del terreno, el terreno es relativo a la 
zona de estudio, como el tipo de suelo en ambientes 
lacustres. El flujo superficial se relaciona con la 

intensidad de la lluvia excede la capacidad de 
infiltración, cuando ocurre, el agua se acumula por 
encima de esta capa y fluye horizontalmente hacia la 
corriente (Dunne & Leopold, 1979).

Datos climáticos

Se toman en cuenta diferentes escenarios climáticos 
para las regiones en estudio: El escenario actual 
llamado 20CE y el escenario futuro de RCP4.5 
(Meinshausen et al. 2011).

En ambos escenarios, hay una línea base hecha por la 
tendencia histórica que va desde 1971 hasta 2005. La 
tendencia histórica (1971 - 2005) se obtiene de trabajos 
publicados por otros (Sáenz Romero et al., 2020; Sáenz-
Romero et  al., 2012) de modelado climático regional 
(RCM) sobre la región de los en Michoacán. El escenario 
20CE se construye por promedio mensual, tomando 
el período de 1995 a 2005 que define el período de 
2006 a 2050. Por otro lado, el escenario IPCC RCP4.5 
sigue el enfoque basado en RCP significa Caminos 
Representativos de Concentraciones (Meinshausen et 
al., 2011); el RCP4.5 se caracteriza por un forzamiento 
radiativo de alrededor de 4,5 W/m2 en la estabilización 
después de 2100 (Turco et al. 2013).

Los resultados que se obtengan del modelo ambiental y de la aplicación 
de los escenarios climáticos aplicados a la zona de estudio pueden 
servir de apoyo a las comunidades e instituciones en la gestión del 
riesgo y en el mejoramiento de los procesos de gestión ambiental de 
los residuos derivados de la agricultura intensiva que caracteriza a la 
zona de estudio.

Resultados
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Históricamente el humano a buscado asentarse cerca de cuerpos de agua que 
permitan su desarrollo, tal es el caso de la cuenca de Pátzcuaro, con gran importancia 
económica, cultural y biológica, así como la cuenca de Chapala, cuyo lago es el más 
grande de los lagos interiores de México. No obstante, se presenta una problemática 
creciente entorno al recurso hídrico que deriva del uso de agroquímicos en campos 
productores, provocando contaminación de suelos y acuíferos.

Para identificar el uso potencial de la información recabada, a partir de entrevistas 
guiadas sobre el manejo de agroquímicos que se aplicaron a agricultores de 
las cuencas de Pátzcuaro y Chapala, se realizó un análisis sistémico orientado 
a establecer una propuesta de plan de manejo para residuos agroquímicos que 
sirva como alternativa de minimización de la contaminación en la zona. De igual 
manera, se empleó la interpolación con polígonos de Thiessen, generados por el 
sistema de información geográfica del software QGIS, para establecer las zonas 
con mayor influencia de las cuencas que permitan dar un primer acercamiento a 
la implementación del plan de manejo y de la instalación de centros de acopio 
temporal para envases de agroquímicos. 

Finalmente, los resultados muestran las principales interacciones que se presentan 
en los sistemas estudiados respecto a la gestión de manejo de residuos agroquímicos, 
así como los municipios de mayor influencia.  Se recomienda aplicar estrategias para el 
seguimiento de la disposición final de dichos residuos de acuerdo con el marco jurídico 
aplicable, así como la implementación de programas educativos con fundamentos 
agroecológicos sobre agricultura sustentable, que permitan la sensibilización de los 
involucrados en el uso y disposición final de los mismos. 
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La aplicación actual de agroquímicos altamente tóxicos en el campo mexicano genera 
implicaciones que aún no se abordan de forma integral para reducir los riesgos 
generados entorno a su uso y prevenir las consecuencias generadas. Debido a sus 
características de alta persistencia, lenta degradación y alta estabilidad química, 
estos compuestos permanecen actualmente dispersos en el medioambiente. 

De acuerdo con el Diagnostico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 
2020 (DBGIR), tan solo el sector Agrícola genera 763 ton al cierre del 2017, esto 
sólo considerado a las empresas registradas hasta ese entonces, cifra que puede 
incrementarse al considerar a todos los microgeneradores como lo son agricultores 
de las zonas estudiadas. 

Contextualizando la problemática, es importante resaltar la importancia de una 
disposición final adecuada que prevenga o minimice la contaminación de suelo y agua, 
en ese sentido, se entiende como disposición final a la acción de depositar o confinar 
permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan 
prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la 
población y a los ecosistemas y sus elementos” (Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, 2003). 

Es importante resaltar que entre más aspectos conozcamos de nuestro objeto de 
estudio mejor podremos describir lo que contiene y su funcionamiento, de tal forma 
que podamos tomar las mejores decisiones y optimizar las posibles soluciones, ese es 
el trabajo de un enfoque sistémico. 

Con el objetivo de identificar los aspectos impactados por la generación de residuos 
derivados de la agricultura, a partir de un análisis sistémico y contemplando el 
uso potencial de los resultados obtenidos del análisis de datos recabados por las 
entrevistas guiadas a productores agrícolas que comprende el proyecto “Evaluación 
de los impactos socioambientales del uso del glifosato en las cuencas de Pátzcuaro 
y Chapala” se realizó un par de diagramas que permitiera visualizar los sistemas 
involucrados para la formulación de una propuesta de manejo de residuos agroquímicos 
como parte de la implementación de practicas sustentables en el campo.

La información contenida en el presente trabajo pretende generar un primer 
acercamiento al conocimiento sobre el uso y manejo de agroquímicos, que permita 
sentar las bases para la futura implementación de un plan de manejo de residuos de 
la agricultura, identificando las zonas con mayor influencia para establecer centros de 
acopio temporal y rutas de recolección de dichos residuos. 

Se realizó una investigación de forma teórica descriptiva para caracterizar el 
conocimiento sobre el manejo de agroquímicos y sus posibles implicaciones 
en municipios de las cuencas del Lago de Pátzcuaro y Chapala, considerando un 
enfoque sistémico y mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas a 
algunos científicos ciudadanos con el fin de tener un panorama general del nivel de 
conocimiento y aceptación de iniciativas entorno al uso de agroquímicos por parte 
de los agricultores en algunos municipios de las cuencas estudiadas. 
Además, se implemento el uso de interpolación con polígonos de Thiessen generados 
por el sistema de información geográfica del software QGis, este análisis permite 
establecer relaciones matemáticas entre elementos, generando zonas de influencia 
con unas premisas matemáticas específicas, esto con el propósito de presentar 
una posible ruta de recolección acorde con la densidad y zona de influencia de las 
cuencas afectadas. 

Introducción

Materiales 
y métodos

Palabras clave 
agroquímicos, 
análisis sistémico, 
plan de manejo .
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Enfoque sistémico 
“La síntesis, o poner juntos los elementos, es la 
clave del pensamiento sistémico” (L. Ackoff 2002 
p.17). Comenzar por entender que es un sistema para 
dimensionar el alcance de los resultados expuestos 
para el proyecto 316204 resulta imprescindible, 
bien, un sistema puede entenderse como un todo 
compuesto por partes. Por ejemplo, desde lo más 
pequeño como una célula, algo muy común como las 
partes de nuestra computadora o algo más complejo 
como los ecosistemas. 

Considerando que entre más conozcamos un 
sistema mejor podremos describir los fenómenos 
que suceden en este, de tal forma que podamos 
tomarlas mejores decisiones y optimizar las posibles 
soluciones., estos sistemas a su vez, se conforman 
de diversos subsistemas o “partes” que tendrán 
en mayor o menor medida un impacto en nuestro 
objetivo planteado. 

Para poder abordar las problemáticas que infieren 
en el bienestar de todos los elementos presentes 
en la cuenca del lago de Pátzcuaro, se determinó su 
estudio bajo un enfoque sistémico, que nos aportara 
una visión desde todas las directrices posibles, 

Figura 1. Diagrama de matrices para el estudio de interacciones del sistema-medio

dicho estudio puede llevarse a cabo a partir de 
diversos diagramas, como diagramas de Venn, redes 
o matrices, donde se identifiquen elementos del 
sistema y sus posibles interacciones. 
 
La figura 1. Presenta un diagrama de matrices donde 
se define como sistema a las zonas agrícolas que 
se encuentran en el medio de las cuencas del Lago 
de Pátzcuaro y Chapala, así mismo, se establecen a 
partir de conectores o flechas, las relaciones entre 
cada parte que compone al sistema. 

Es importante definir las fronteras del sistema, 
que es dónde se enfocarán nuestros esfuerzos, y el 
medio, que es donde se desarrollan las funciones del 
sistema y que termina teniendo cierta injerencia en 
cada uno de los procesos desarrollados.

De esta forma, se estableció como sistema las zonas 
agrícolas donde se desarrollaron los estudios de 
este proyecto y como medio, los lagos de Pátzcuaro y 
Chapala, pertenecientes a la región hidrológica RH12, 
para posteriormente resaltar aspectos relevantes 
entre cada interacción identificada a través del 
diagrama de matriz. 
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Interacciones del Sistema 

Agua-suelo y subsuelo: Estos subsistemas se verán afectados por variables como 
nivel de manto freático, contaminación del suelo, generación de lixiviados y presencia 
de agentes externos, cabe resaltar que entre mayor sea la magnitud y frecuencia de 
la precipitación pluvial, esta provocará la aceleración en la generación de lixiviados y 
su infiltración a las aguas subterráneas, entre mayor estén expuestas a la superficie, 
el suelo tendrá menor capacidad de poder filtrar estos contaminantes.

Agua-gobierno local: En México, el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales está a cargo de los municipios, 
generalmente a través de organismos operadores., por consiguiente, su monitoreo y 
regulación también dependerá de dichas autoridades.

Agua-población: Los usos del agua pueden ser variados, destacan en la zona el abastecimiento 
público y el agrícola, ambos usos son susceptibles a la contaminación, sin embargo, el uso 
agrícola representa una fuente de contaminación por plaguicidas, depositándose en el 
suelo y arrastrándolos por infiltración poniendo en riesgo la salud humana.

Aire-población: La calidad del aire de acuerdo con el nivel de concentración de gases y 
partículas que se encuentren en él, expone a la población a enfermedades respiratorias.

Condiciones meteorológicas-aire: La dirección y velocidad del viento son factores 
que afectan la calidad del aire, ya que facilitará la dispersión de partículas y gases.

Residuos-suelo y subsuelo: El depósito de residuos agroquímicos, como lo son 
remanentes de plaguicidas o envases vacíos de estos en el suelo o cuerpos de agua 
como lo es el lago de Pátzcuaro, generarán una contaminación del suelo y subsuelo, 
por lo que un control de la disposición final de dichos residuos resulta imprescindible.  

Residuos- gobierno local: El comité estatal de sanidad vegetal del estado de Michoacán, 
tiene la facultad de vigilar la implementación del programa federal “Campo limpio” 
que tiene como objeto, recolectar los envases de agroquímicos generados por las 
actividades agrícolas a fin de disminuir la contaminación que de esta deriva.
 
Biodiversidad-suelo y subsuelo: El uso de suelo toma un papel importante en la 
conservación de especies, pues el porcentaje de suelo destinado a la conservación, 
agricultura o asentamientos humanos puede desplazar a comunidades que 
resulten benéficas para la propagación de especies de valor económico o cultural 
a partir de polinizadores.

Biodiversidad-gobierno local: Establece a partir de la Ley de cambio climático del 
estado de Michoacán, en su artículo 12 que “las autoridades estatales y municipales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, deberán ejecutar acciones de adaptación 
en el ámbito de  agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura; así como, 
ecosistemas y biodiversidad, en especial de zonas de alta montaña, semiáridas, 
recursos forestales y suelos” de igual forma, corresponderá a estas autoridades 
vigilar y hacer cumplir lo establecido en la Ley para la conservación y sustentabilidad 
ambiental del estado de Michoacán de Ocampo.

Biodiversidad-aire: El uso de sustancias y agroquímicos empleados en actividades 
agrícolas y que propicien la contaminación del aire pueden impactar en la 
reproducción y rutas que tengan los organismos que se desplazan a través de este 
medio, provocando alteraciones en cadenas tróficas si se ve pausada su reproducción 
o el cambio de control de fauna si cambia de ruta.
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Interacciones del Sistema-medio 

Agua-volumen de extracción: La concesiones para la extracción de agua se otorgan 
por cada municipio, en este sentido, la subcuenca del lago de Pátzcuaro se distribuye a 
lo largo de diversos municipios, en los cuales su volumen de extracción concesionado 
puede tener variaciones.

Evaporación-condiciones meteorológicas: La evaporación dentro del ciclo hidrológico, 
determina la cantidad de precipitación pluvial que regresa a la atmósfera en forma 
de evapotranspiración, y la que escurre por corrientes y cuerpos de agua siguiendo 
la conformación del terreno, constituyendo las aguas superficiales; o su infiltración al 
subsuelo como agua subterránea. Altos índices de radiación solar provocarán también 
altos índices de evaporación, hay que considerar además que la salinización de suelos 
y la presencia de aguas subterráneas salobres se producen como resultado de altos 
índices de evaporación en zonas de niveles someros de agua subterránea.

Autoridades federales-residuos: De acuerdo con la LGPGIR, articulo 7, fracción VI, 
compete a las autoridades federales “La regulación y control de los residuos peligrosos 
provenientes de pequeños generadores, grandes generadores o de micro generadores, 
cuando estos últimos no sean controlados por las entidades federativas.”

Economía-población: De acuerdo con el cierre agrícola 2020, para el distrito de 
desarrollo rural de Pátzcuaro se estima un valor de producción de 14mil 350 millones 
21 mil 339 pesos, mientras que para los municipios estudiados de la cuenca de Chapala 
se estima en un valor de mil 627 millones 677 mil 520 pesos por lo que la conservación 
de ambas cuencas para el aprovechamiento agrícola resulta en un impacto directo a 
los ingresos de la población reflejándose a su vez en la calidad de vida.

Economía-biodiversidad: En relación con la diversidad de cultivos, se pueden 
encontrar hasta 25 tipos de cultivos distintos según el cierre agrícola 2020 del servicio 
de información agroalimentaria y Pesquera.

Residuos peligrosos 
En la figura 2, se expone, bajo un diagrama de interrelaciones el objetivo de llevar 
a cabo la gestión de manejo de residuos agroquímicos, pues su disposición no 
controlada, una vez empleados en las actividades agrícolas impacta directamente o a 
través del tiempo a factores relevantes para la conservación de la cuenca.

Se puede observar conectores indicando “brechas” entre algunas de las acciones 
identificadas y su relación con los factores impactados, esto se atribuye a que en 
esos puntos existe cierta separación de tiempo o recursos que contribuyen a no ver 
efectos inmediatos, es decir, son puntos donde se puede percibir de forma separada 
la situación actual de la situación deseada y que por consiguiente requerirá de los 
esfuerzos en conjunto de los actores involucrados.

De esta forma, el uso de agroquímicos genera una brecha de tiempo entre su uso 
y la disminución de especies polinizadoras que puedan contribuir a una mayor 
productividad agrícola, también existe esta brecha entre la regulación del marco 
jurídico aplicable pues los efectos negativos a la calidad del agua no son detectados 
inmediatamente, lo mismo sucede si pretendemos estudiar el suelo y subsuelo, razón 
por la que analizar el problema de forma sistémica ayuda a identificar estos aspectos.
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En términos del marco jurídico aplicable en territorio nacional, se considera como 
residuo peligroso a todos aquellos que posean alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan 
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio.

Considerando que la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 toma como 
residuo peligroso a plaguicidas y herbicidas, y de igual forma la Norma Oficial Mexicana 
NOM-054-SEMARNAT-1993 establece como residuo peligroso a envases vacíos que 
hubieran contenido cualquier tipo de plaguicidas. Por lo que su generación provoca un 
foco de contaminación y que de acuerdo con el artículo 28 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y artículo 31 fracción IX de 
esta misma ley, los plaguicidas y los envases que contengan remanentes de estos 
estarán sujetos a un plan de manejo.

Bajo este panorama, y considerando todas las variables involucradas en el sistema 
agrícola de la región perteneciente a las cuencas Lago de Pátzcuaro Y Chapala, se 
propone la futura realización de un plan de manejo para los residuos agrícolas que 
permita contener los impactos ocasionados por la generación de residuos agroquímicos.

Figura 2. Diagrama de interrelaciones para lograr una gestión de manejo de residuos agroquímicos. 

Finalmente, este análisis permite identificar que tanto se abarcará o que tanto está 
afectando el problema a los demás sistemas, de los cuales uno de los más afectados 
y relacionados entre el resto de los factores es la contaminación de suelo y subsuelo 
que al generar lixiviados impacta a la calidad del agua que a su vez tiene implicaciones 
a la salud de los pobladores y a la productividad agrícola.

Es importante establecer que existen diversos tipos de generadores de acuerdo con 
las toneladas por año que se genere de residuo, para el caso de los agricultores, 
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suele considerarse como microgenerador, el cual genera una cantidad de hasta 
cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra 
unidad de medida.

Para estos casos, conviene asociarse a nivel región para establecer puntos de acopio 
temporal y recolección dentro de los predios de cultivo o centros de distribución y venta 
de agroquímicos, con este fin, se empleó una interpolación con polígonos de Thiessen. 

Los polígonos de Thiessen son uno de los métodos de interpolación más simples, 
basado en la distancia euclidiana, siendo especialmente apropiada cuando los datos 
son cualitativos. Se crean al unir los puntos entre sí, trazando las mediatrices de 
los segmentos de unión. Su empleo se debe al matemático ruso Georgy Voronoi que 
estudió de forma gráfica las relaciones de proximidad entre objetos, asignando 
regiones que establecían vínculos de vecindad.

Particularmente, tratando de abordar el problema de contaminación por residuos de 
la agricultura, en una primera etapa se propone estudiar a los municipios que rodean 
el Lago de Pátzcuaro, así como aquellos que se ven influenciados por alguna de las 
corrientes pertenecientes a la subcuenca RH12Ga, la cual se observa en la figura 3. 

Figura 3. Municipios que comparten la subcuenca RH12Ga-Lago de Pátzcuaro.
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La figura 4 presenta los polígonos de Thiessen generados respecto a el área 
que comprende y el flujo de la cuenca RH12Ga-Lago de Pátzcuaro, categorizadas 
de acuerdo con la intensidad de color verde de mayor a menor influencia, se 
observa que los municipios con mayor influencia son Pátzcuaro y Erongarícuaro, 
arrojando como primer conclusión un mayor énfasis en los esfuerzos de gestión de 
residuos, siendo estos municipios los primeros en ser capacitados para la futura 
implementación del plan de manejo.

Figura 4. Propuesta de zonas de influencia determinadas por polígonos de Thiessen para el establecimiento de 
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centros de acopio para envases de agroquímicos.

La figura 5, presenta la cuenca del Lago de Chapala, observando en color gris los 
municipios pertenecientes al estado de Jalisco, por otro lado, en verde se observan las 
zonas de influencia arrojadas al emplear la metodología de interpolación de Thiessen, 
siendo el tono más fuerte el mas cercano e influenciado por la cuenca mencionada 
correspondiente al municipio de Cojumatlán de Regules y el tono más claro el de 
menor influencia perteneciendo al municipio de Jiquilpan. 

Para este caso se determinó realizar la propuesta de plan de manejo en una etapa 
posterior a el Lago de Pátzcuaro, esto debido a que la cuenca se comparte en un 86% 
con el estado de Jalisco conviniendo analizar la posibilidad de un plan de manejo 
interestatal, para lo cual los esfuerzos, estudios y presupuestos se estima sean mayores.

Figura 5. Municipios que comparten la cuenca de Chapala y zonas de influencia para los sitios estudiados en el proyecto 316204.
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El presente trabajo identifico como uno de los subsistemas mas 
impactados por el uso de agroquímicos el perteneciente a suelo y 
subsuelo, ya que se relaciona directamente con posibles efectos a la 
salud al tener una estrecha relación con la calidad del agua.

Una forma de frenar este impacto es la formulación de un plan de manejo, 
para lo cual se requerirá realizar estudios in-situ sobre generación 
real actual de los residuos, así como de identificación de puntos 
estratégicos que contemple optimización de tiempo y recursos para el 
almacenamiento temporal de los mimos.

Considerando el análisis de los resultados que puedan obtenerse 
de la aplicación de entrevistas guiadas a productores agrícolas por 
ciencia ciudadana, se podrá tener un panorama más certero de las 
directrices a seguir en cada factor impactado.

Se recomienda tener talleres de sensibilización dirigidos a los agricultores 
para resaltar los beneficios de un correcto uso de agroquímicos, así 
como de su disposición final. 
Para la identificación de posibles medidas de remediación del suelo 
y acuíferos, se recomienda realizar estudios que permitan saber el 
movimiento y comportamiento del agua subterránea. 
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y Administración de los Recursos Naturales por la misma institución. Cuenta 
con una amplia experiencia coordinando proyectos de ingeniería con alto 
impacto social y ambiental. Actualmente se desempeña como coordinador de 
proyectos en Geofísica Ambiental Servicios S.A. de C.V. especializándose en 
el diseño, adquisición, procesamiento e interpretación de datos geofísicos.

Ing. Iván Ariel Rufino Contreras. GEOFISICAAS
Ha participado en proyectos de investigación científica en el Instituto 
de geofísica de la UNAM en el periodo 2007-2009, con experiencia 
en la exploración minera (2010-2013) y en el área de la consultoría 
con diversas empresas de exploración desde el año 2014, funda y 
dirige desde el año 2015 “Geofísica Ambiental Servicios” empresa 
con la que ha dirigido proyectos en las áreas minera, ambiental, civil, 
arqueología, prevención de riesgos, generación de energía, etc. 
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Ana Elisa Martínez del Río. Investigadora independiente
Ana Elisa Martínez del Río cuenta con estudios de licenciatura y 
posgrado en Biología, Filosofía y de la Ciencia (UNAM), Bioética 
(CONBIOÉTICA), Restauración de Ecosistemas (INECOL) y Nanotecnología 
(UCEMICH) habiendo colaborado y liderado diversos proyectos de 
conservación de la biodiversidad, aprovechamiento sustentable 
y restauración de ecosistemas en coordinación con organismos 
internacionales, ONG´s, gobiernos locales, museos y universidades.

Dr. Antonio Rodríguez Valencia. Toxicólogo EUROTOX
Originario de Jiquilpan, Michoacán. Con estudios profesionales  como Médico 
Cirujano y Partero por la UMSNH y posgraduado como Experto y Magíster 
Internacional en Toxicología por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de 
Sevilla España. Trabaja en la práctica privada y brinda asesoría a diversas 
instituciones, es miembro de EUROTOX, INA, AIT, SETAC, ASCCT Y COEECO.

M. en C. César Shimizu Durán. UCEMICH
Licenciado en Química y M. en C. Químicas por la UNAM. Profesor-investigador 
de la UCEMICH, fundador de la trayectoria de Ingeniería en Nanotecnología de la 
UCEMICH.  Consejero técnico institucional del programa DELFÍN del 2016 al 2020. 
Responsable de la acreditación de la trayectoria de Ing. en Nanotecnología 
ante la casa acreditadora CACEI. Las energías limpias basadas en celdas 
solares y celdas de combustibles son temas de su interés. Aficionado a la F1.

Equipo de Investigación
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Ing. Daniel Vargas Castro. Consultor independiente
Daniel Vargas Castro es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, profesor de asignatura en la FES Acatlán de la UNAM impartiendo 
la materia de graficación por computadora y desarrollador de C/C++ y SQL 
en Codix México. Actualmente, está terminando la maestría en Ciencia e 
Ingeniería de la Computación en la UNAM, con enfoque en ambientes virtuales.

Emma Lorena Iglesias Mancera. Investigadora independiente
Emma Lorena Iglesias Mancera es investigadora social, dedicada a la 
divulgación de la ciencia, que cuenta con una sólida experiencia profesional 
en México y Argentina. La formación de capital humano; territorio y 
relaciones sociales, estudios de paisaje, patrimonio inmaterial y biocultural, 
son algunas de las cuestiones que le interesan particularmente. 

Félix Aldair Cázarez Yepe. ITSPA
Félix Aldair Cázarez Yépez, pasante de Ingeniería Ambiental en el Instituto 
Tecnológico Superior de Pátzcuaro, durante mi tiempo por la carrera he 
participado como ponente en el Congreso Nacional de Ciencia Tecnología 
e Innovación en los años 2020 y 2021, además de que he publicado dos 
artículos en revistas internacionales, el primero siendo en relación al uso 
de los cañones antigranizo y el segundo referente a una red de monitoreo.
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Jaime Fernando Navia Antezana. GIRA
Jaime Fernando Navia-Antezana, es físico y forestal con amplia experiencia 
en el trabajo con ejidos y comunidades en el México rural. Lleva más 
de 35 años trabajando en temas de silvicultura comunitaria, cambio 
climático, desarrollo artesanal y salud pública, enfocando su quehacer 
de los últimos años en la incidencia en políticas públicas. Es fundador 
del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada A.C. (GIRA 
A.C.) y participa en diversos colectivos e iniciativas socio-ambientales 
con organizaciones y personas en varias regiones del país. 

Luis Fernando Alejandre Alba. ITSPA
Pasante de Ingeniería Ambiental del TecNM Campus Pátzcuaro. Ponente en 
el 15 Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el 9 Encuentro 
de Jóvenes Investigadores del Estado de Michoacán. Publicación de artículo 
científico “Asociación Simbiótica del Recurso Agua y los Bosques, una Estrategia 
de Servicios Ambientales en el Estado de Michoacán”. Reconocimiento al 
mejor promedio de Ingeniería Ambiental del ciclo enero - julio 2019.

Luis José Yudico Anaya. UCEMICH
Luis José Yudico Anaya realizó sus estudios de licenciatura, maestría 
y doctorado en el área de Matemáticas de CU en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Sus principales áreas de estudio son en 
Sistemas Dinámicos, Geometrías y Topología Algebraica. Actualmente 
adscrito a la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de 
Ocampo. Sus intereses más recientes son en las áreas de Dinámica de 
Sistemas, Complejidad, Análisis de Riesgos y Análisis de Datos. 
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Dr. Marcial Reyes Cázarez. ITSPA
El Dr. Marcial Reyes Cázarez, actualmente es Docente-Investigador del Instituto 
Tecnológico Superior de Pátzcuaro, tiene Reconocimiento a Perfil Deseable 
(PROMEP), Investigador del Estado de Michoacán, reconocimiento otorgado 
por el Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación, Consejero del Consejo 
Estatal de Ecología del estado de Michoacán. Reconocido internacionalmente 
por su labor en investigación de diversos factores ambientales.

Mariela de la Cruz Almanza. ITSPA
Pasante de Ing. Ambiental en el TecNM campus Pátzcuaro, actualmente 
perteneciente al proyecto de Evaluación de los impactos socio ambientales del 
uso de glifosato en las cuencas de Pátzcuaro y Chapala. Ponente del evento 
Regional Pacífico Sur de los Capítulos Estudiantiles ante la AMH celebrado en 
febrero de 2019. Presentadora del cartel “aguas que se agota” a cargo del CEAC.

Ing. Maximiliano Saucedo Maldonado. GEOFISICAAS
Maximiliano Saucedo Maldonado es egresado del Instituto Politécnico 
Nacional con el grado de ingeniero geofísico. Como profesionista del 
área de geociencias Maximiliano se ha desempeñado como responsable 
de la adquisición y procesamiento de datos para proyectos con fines 
geohidrológicos, geotécnicos, de riesgo y de desarrollo urbano usando 
principalmente métodos geofísicos eléctricos y electromagnéticos.
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M. en A.P. Miguel Ángel Cortés Torres. México RANK
Miguel Ángel Cortés Torres es Ingeniero en Sistemas Computacionales 
y Maestro en Administración Pública. Apasionado de la tecnología con 
vasta experiencia en Desarrollo de Software y Páginas Web, Sistemas 
de Información Geográfica, Infraestructura, Redes, Comunicaciones 
y Seguridad Informática, además de amplios conocimientos de las 
TICs aplicadas a la solución de problemas del sector público. 

Dr. Miguel Angel Padilla Castañeda. ICAT UNAM
Eng & PhD. SNI I. miguel.padilla@icat.unam.mx
Doctorado en Tecnologías de la Innovación y Robótica, por la Escuela 
Superior Sant’ Anna de Pisa, Italia; Maestría e Ingeniería en Computación, 
por la UNAM. Investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, 
UNAM, trabajando en investigación tecnológica en áreas de la salud. Ha 
participado en diversos proyectos nacionales y europeos. Es coautor 
de 16 artículos en revistas internacionales indizadas y alrededor de 
60 memorias en conferencias nacionales e internacionales.  El Dr. 
Padilla Castañeda es Investigador Nacional Nivel I del SNI, México. 

Ing. Mitzi del Rosario Lupián Machuca. UCEMICH
Es Ing. en Nanotecnología por la UCEMICH. Realizó estancia de verano 
Delfín en el CUVyTT BUAP. Ha participado en talleres de la Sociedad 
Mexicana de Materiales; así como en coordinación y preparación de 
estudiantes en Olimpiadas estatales de Matemáticas y Química de 
Michoacán. Es estudiante de maestría en Ciencias en Producción 
Agrícola Sustentable en CIIDIR-IPN Unidad Michoacán, con interés en 
investigación en propiedades de suelo de la región Ciénega de Chapala. 

mailto:miguel.padilla%40icat.unam.mx?subject=
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Ing. Mitzi Leilani Calderon Romero. Consultora independiente
Ingeniera en Sistemas Ambientales, de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una amplia participación 
en proyectos ambientales desarrollados en comunidades rurales, destacando la 
educación ambiental y el manejo de residuos. Actualmente se forma como Lic. 
en sociología enriqueciendo el enfoque de la evaluación de impacto ambiental.  

Ing. Nadia Lineth González cuevas. GEOFISICAAS
Realizó sus estudios superiores en el Instituto Politécnico Nacional como 
Ingeniera Geóloga. Ha tenido experiencia en proyectos de riesgos geológicos, 
en minería de cielo abierto realizando mapeo geológico y geotecnia, en 
exploración de recursos hídricos como geóloga de campo y manejo de 
imágenes satelitales y percepción remota con fines de exploración.

M. en C. Omar Roberto Gutiérrez Zavala. México RANK
Omar Roberto Gutiérrez Zavala es administrador, programador y 
apicultor, realizando tareas de diseño, comercialización y elaboración 
artesanal de productos derivados de la abeja certificados bajo el 
sello Nooka por el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios de
la Ciudad de México.
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Tania Paulina Pulido Varela. ITSPA
Tania Paulina Pulido Varela, pasante de Ingeniería Ambiental en el 
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, a lo largo de mi formación 
académico he publicado dos artículos de extensión internacional, 
actualmente formo parte de una red de investigación ambiental, he 
participado en dos ocasiones como ponente en el Evento Expociencias 
Michoacán. Hoy en día participó en el proyecto CONACYT- 316204, 
sobre repercusiones del glifosato en el medio ambiente. 

Vianey Alfaro Salcedo. UCEMICH
Mexicana nacida en Pajacuarán, Michoacán. Estudiante de la Licenciatura 
en Ingeniería en Nanotecnología por la Universidad de La Ciénega del 
Estado de Michoacán de Ocampo. Participó en el International Materials 
Research Congress (2019) y en el XXVI Verano de la Investigación Científica 
y Tecnológica del Pacífico (2021). Persona introvertida con interés 
en la cultura oriental, promueve el respeto y amor por los animales, 
especialmente por los felinos de tamaño pequeño (gatos domésticos). 
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A la Tierra le
encantan nuestros
pies, pero tiene miedo
de nuestras manos.
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Geofísica ambiental
Evaluación de los impactos socioambientales del uso
de glifosato en las cuencas de Pátzcuaro y Chapala

se terminó de formar e imprimir en el mes de febrero

del 2022, en Ciudad de México.



Geofísica ambiental
Evaluación de los impactos socioambientales del uso
de glifosato en las cuencas de Pátzcuaro y Chapala

Dentro del marco del proyecto 316204, "Evaluación de los impactos 
socioambientales del uso del glifosato en las cuencas de Pátzcuaro y 
Chapala", se llevaron a cabo trabajos de exploración de campo, 
enfocados a la obtención de información cuantitativa que nos permitiera 
establecer asociaciones entre diferentes dominios geoespaciales y 
probablemente sociales.

Se adquirieron 42 tomografías eléctricas resistivas con un equipo de 
resistividad de la marca IRIS Instruments multicanal tipo Syscal Jr., 
que tuvieron como finalidad, el establecimiento de la continuidad (o 
discontinuidad) de los dominios geológicos; también se adquirieron 
imágenes Sentinel 2A,  SPOT-7 y World-View 2 para obtener 
productos multiespectrales como índices de vegetación y cocientes 
espectrales por medio del proceso de imágenes multiespectrales en 
la plaforma Catalyst.

La finalidad sería la integración en un sistema de información que 
nos permitiera no sólo visualizar las zonas donde se llevaron a cabo 
los trabajos y sus resultados, sino también, o principalmente, poder 
incorporar nuestros resultados con aquellos de las distintas 
componentes que participaron en el proyecto, ciencia ciudadana y 
muestreos de agua y materiales; que nos serviría de base para el 
establecimiento de las asociaciones mencionadas anteriormente.


