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INTRODUCCIÓN 
 
Por varias décadas el principal modelo de desarrollo agrícola que se ha seguido en 
México se ha basado en la aplicación de plaguicidas, además de otros insumos para el 
crecimiento vegetal. Esto ha sido así sobre todo en los estados del noroeste de la 
república, como Sinaloa y Sonora, en los cuales se ha logrado una importante 
producción agrícola. 
 
Si bien hay quienes argumentan que la aplicación de estas sustancias ha permitido 
lograr y mantener la producción de diversos cultivos para abastecer el mercado 
nacional e internacional, existen también opiniones opuestas que señalan que es 
posible alcanzar esos mismos niveles de producción a través de sistemas que 
dependan menos o que no dependan de los plaguicidas, tales como la agricultura 
orgánica o la agroecología. 
 
Sin duda el debate entre estas dos visiones continuará en los siguientes años; mientras 
tanto, es importante reconocer que el uso de plaguicidas también ha traído 
consecuencias negativas para el medio ambiente, los cuales derivan no sólo de la 
aplicación con fines agrícolas, sino que son la suma de todos los usos de estas 
sustancias, incluidos el pecuario, el urbano, el industrial, el doméstico y en campañas 
de salud pública, que se traducen en impactos negativos, concretamente la 
contaminación de los diferentes compartimentos ambientales, en particular el agua y 
el suelo. Determinar la magnitud de esta contaminación resulta esencial para 
dimensionar otros impactos asociados entre los que se incluyen los daños en la salud 
humana y de otras especies, el deterioro de los ecosistemas y los servicios ambientales 
que brindan, así como la pérdida de biodiversidad.  
 
Para atender la demanda mundial de esas sustancias se estima que se han 
desarrollado y registrado más de 6,400 ingredientes activos que, una vez combinados 
con otros componentes y aditivos, representan más de 100 mil formulaciones 
comerciales. De esta forma, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 
por sus siglas en inglés) reportó que, para el 2016, se usaron en el mundo más de 4 
millones de toneladas de plaguicidas (FAO, 2019). Desafortunadamente, en el caso de 
México no contamos con cifras oficiales sobre las cantidades de plaguicidas que se han 
usado históricamente y se usan en la actualidad. 
 
Los plaguicidas, al ser sustancias diseñadas específicamente para controlar o matar 
grupos específicos de organismos considerados como plagas, son moléculas que se 
caracterizan por su toxicidad intrínseca. Por este motivo, deben estar sujetas a una 
regulación estrecha, que busque minimizar los riesgos que se puedan derivar de su 
manejo, sin afectar las actividades productivas. En este contexto, se han desarrollado 
múltiples iniciativas nacionales e internacionales enfocadas a mejorar el control de 
estas sustancias. 
 
En el ámbito nacional, todos los sectores de la sociedad han mostrado preocupación y 
atención creciente para que dichos riesgos se minimicen. En respuesta a ello, las 
diferentes autoridades gubernamentales, dentro de su ámbito de competencia, han 
avanzado en establecer una serie de regulaciones sobre estas sustancias. 
 
Por su parte, en el plano internacional algunas de las iniciativas más importantes en 
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esta materia, y de las que México es parte, son el Convenio de Estocolmo (que considera 
16 plaguicidas) (UNEP, 2019a) y el Convenio de Rotterdam (que considera 32 
plaguicidas y 3 formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas) (UNEP, 
2019b), así como el Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de los Productos 
Químicos (conocido como SAICM (UN Environment, 2019), por sus siglas en inglés) que 
entre sus temas emergentes ha considerado la prohibición progresiva de los 
plaguicidas altamente peligrosos (PAP) y su sustitución por alternativas más seguras. 
 
Indiscutiblemente todo los esfuerzos que se han realizado hasta ahora son valiosos; sin 
embargo, no han logrado evitar los problemas de contaminación que resultan del 
manejo de los plaguicidas a lo largo de todas la etapas de su ciclo de vida. Por 
consiguiente, este documento busca mostrar un panorama amplio y actual sobre las 
investigaciones y estudios que se han efectuado en el país para detectar la presencia y 
cuantificar los niveles de plaguicidas en agua superficial, agua subterránea y suelo en 
diferentes regiones de México. 
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ANTECEDENTES 
 
El 26 de diciembre de 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 
la Recomendación 82/2018 “Sobre la Violación a los Derechos Humanos a la 
Alimentación, al Agua Salubre, a un Medio Ambiente Sano y a la Salud, por el 
Incumplimiento a la Obligación General de Debida Diligencia para Restringir el Uso 
de Plaguicidas de Alta Peligrosidad, en Agravio de la Población en General”, dirigida 
a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Comisión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA) (CNDH, 2018). 
 
Respecto a la SEMARNAT, dicha Recomendación incluyó 12 puntos, entre los cuales se 
encuentra el segundo que a la letra dice: “En el plazo de seis meses siguientes a la 
aceptación de la presente Recomendación, en colaboración con las instituciones 
académicas y profesionales que estime pertinentes, elabore un diagnóstico acerca 
del estado actual de contaminación de suelos y agua superficial y subterránea por 
plaguicidas, con énfasis en las zonas predominantemente agrícolas; debiendo remitir 
a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”. 
 
En este contexto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitó al 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) atender el segundo punto 
antes citado y desarrollar el Diagnóstico sobre contaminación por plaguicidas en agua 
superficial, agua subterránea y suelo. 
 
De esta forma, la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental (CGCSA) 
del INECC, elaboró el presente documento para dar cumplimiento a dicha solicitud. 
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METODOLOGÍA 
 
Con objeto de desarrollar un Diagnóstico de la Contaminación por Plaguicidas en Agua 
Superficial, Agua Subterránea y Suelo, se hizo una solicitud de la información sobre esta 
materia a las siguientes instituciones y organizaciones: 
1. Comisión Nacional del Agua 
2. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
3. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
4. Red Temática de Toxicología de Plaguicidas del CONACYT 
5. Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental 
6. Centro de Investigación de Yucatán 
7. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
8. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
9. Colegio de Postgraduados 
10. El Colegio de la Frontera Sur 
11. Instituto de Ecología 
12. Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 
13. Instituto Tecnológico de Veracruz 
14. Universidad Autónoma de Aguascalientes 
15. Universidad Autónoma de Baja California 
16. Universidad Autónoma de Campeche 
17. Universidad Autónoma de Chiapas 
18. Universidad Autónoma de Coahuila 
19. Universidad Autónoma de Sinaloa 
20. Universidad Autónoma de Tamaulipas 
21. Universidad Autónoma de Tlaxcala 
22. Universidad Autónoma de Morelos 
23. Universidad del Mar 
 
Asimismo, dentro de la CGCSA llevamos a cabo una búsqueda de la información sobre 
el tema de interés contenida en las bases de datos de publicaciones científicas de 
revistas arbitradas y de tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México y del 
Instituto Politécnico Nacional. 
 
De esta manera se pudieron recopilar más de 100 documentos que incluyeron artículos 
científicos, reportes o informes técnicos, tesis y capítulos de libros. 
 
Posteriormente, se efectuó una revisión de cada documento y se extrajeron los datos 
relativos a la detección y niveles de plaguicidas, tanto en suelo como en agua superficial 
y subterránea, en diferentes sitios de la República Mexicana, en los que se incluyeron 
varias zonas agrícolas del país. Todos estos datos se sistematizaron y resumieron en una 
hoja de datos de Excel. 
 
Por otra parte y como complemento de las actividades antes mencionadas, se 
recopilaron los datos de importación y exportación, con la finalidad de comparar los 
datos que se reportan en los estudios de medición ambiental con la estadísticas de 
comercio exterior del Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI) de la 
Secretaría de Economía (SE, 2019) y con la base de datos de pedimentos de 
Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Para elaborar el presente documento se delimitaron 28 preguntas básicas, cuyas 
respuestas sirvieron de guía para su redacción. 
 
Para revisar el trabajo realizado por el INECC se convocó a investigadores nacionales, 
expertos en el tema de plaguicidas para conformar un grupo de trabajo que diera 
seguimiento al diagnóstico. Este grupo sesionó el 21 de marzo y el 28 de junio de 2019. 
Los comentarios recibidos fueron incorporados al plan de trabajo y al presente 
documento. Las minutas de dichas reuniones se muestran en el anexo 2. 
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RESULTADOS 
 
De 670 documentos revisados para este diagnóstico, entre artículos arbitrados, 
informes técnicos, tesis y capítulos de libros, se encontraron 33 reportes para agua 
superficial, 8 para agua subterránea y 19 para suelos que contenían valores medidos de 
plaguicidas. Se pudieron identificar 125 sitios en México en los cuales se reporta la 
presencia y niveles medidos de plaguicidas en alguna de las matrices ambientales de 
interés para este diagnóstico. El agua superficial se ha analizado en 56 sitios, el agua 
subterránea en 26 y el suelo en 43. Para algunos de los sitios se ha analizado más de 
una de estas matrices. 
 
Dichos sitios se ubican en 23 estados; su localización geográfica se muestra en la figura 
1. Estos sitios corresponden, en el caso de agua superficial a ríos, drenes o canales de 
riego, lagunas/sistemas costeros, zonas marinas frente a la costa, tomas de la red de 
abastecimiento municipal, presas y descargas de agua residual; para agua subterránea 
a pozos o manantiales; y para suelo a zonas agrícolas, urbanas y semiurbanas (incluidas 
zonas de recreación infantil) y lechos de arroyos secos. En la tabla 1 se resume el número 
de sitios por cada tipo, de los cuales dominan los pozos y manantiales, ríos y lagos, por 
la vigilancia que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de los acuíferos 
y de los cuerpos de agua. Para el caso de las aguas superficiales también resultan 
importantes las lagunas o sistemas costeros. El ser áreas receptoras de los 
contaminantes que son arrastrados al mar desde las regiones continentales, zonas de 
relevancia ecológica por el número y diversidad de organismos acuáticos que albergan, 
y de importancia económica por las actividades de pesca y acuacultura (cultivo de 
camarón y ostión) que ahí se desarrollan, pueden ser los motivos por las que se han 
estudiado con frecuencia. 
 
Respecto al suelo, las zonas agrícolas son las más estudiadas al ser las receptoras 
directas de la aplicación de plaguicidas; sin embargo, las zonas urbanas también han 
sido objeto de estudio. La presencia de plaguicidas en estas últimas puede estar 
relacionada a las campañas sanitarias de control de vectores o a la dispersión de 
plaguicidas desde las zonas de cultivo aledañas. Esta dispersión puede ser más 
relevante en el caso de las fumigaciones aéreas. 
 
Tabla 1. Tipo y número de sitios identificado por matriz ambiental. 

MATRIZ TIPOS DE SITIO NÚMERO 
IDENTIFICADO 

Agua superficial 

Canales o drenes 6 
Costa 9 
Descargas de aguas residuales a ríos 9 
Lagunas /sistemas costeros 10 
Lechos de arroyos secos 1 
Presas 7 
Red de abastecimiento municipal 5 
Ríos y lagos 22 

Agua subterránea Pozos o manantiales 26 

Suelo 
Zonas agrícolas 25 
Zonas rurales no agrícolas 1 
Zonas semiurbanas 1 
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MATRIZ TIPOS DE SITIO NÚMERO 
IDENTIFICADO 

Zonas urbanas 15 
 
Como se puede apreciar en la tabla 2, el estado con mayor número de sitios es 
Campeche (18), seguido de Sinaloa (16), Guerrero (16), Chiapas (11) y Sonora (8). Es 
importante mencionar que en Campeche se realizó un estudio solicitado por la 
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados (CIBIOGEM) para evaluar la presencia de glifosato en zonas circunvecinas 
a los polígonos donde se cultiva soya transgénica. Por ello, este estado cuenta con un 
número importante de sitios estudiados. Con relación a Guerrero, varios investigadores 
de ese estado han realizado una labor importante para conocer los problemas de 
contaminación del suelo y del agua en dicha entidad. 
 
Por otro lado, tanto Sinaloa como Sonora son dos de los estados con mayor actividad 
agrícola del país, mientras que Chiapas es un estado con alta incidencia de 
enfermedades transmitidas por vectores. Estos pueden ser los motivos por los que en 
estos estados se hayan llevado a cabo un número importante de investigaciones sobre 
la contaminación por plaguicidas en agua y suelo. 
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Figura 1. Localización de los sitios identificados en los que se reporta la presencia y 
niveles medidos de plaguicidas. 
Respecto otras las zonas agrícolas, resalta el hecho de que varios estados con intensa 
producción de cultivos, como Michoacán, Jalisco y Veracruz (que figuran entre los cinco 
estados con mayor actividad agrícola según el Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) sólo cuentan con uno o 
dos sitios en donde se han medido las concentraciones de plaguicidas. Para 
dimensionar con claridad el problema de la contaminación por plaguicidas es 
indispensable contar, como mínimo, con suficientes datos para todos los estados con 
actividad agrícola. 
 
Tabla 2. Sitios por estado en los que se reporta la presencia y niveles medidos de 
plaguicidas. 

ESTADO NÚMERO DE SITIOS 
Baja California 3 
Campeche 19 
Chiapas 11 
Ciudad de México 1 
Coahuila 5 
Estado de México 6 
Guanajuato 5 
Guerrero 16 
Jalisco 1 
Nayarit 1 
Nuevo León 1 
Michoacán 1 
Morelos 6 
Puebla 3 
Querétaro 1 
Quintana Roo 2 
Sinaloa 16 
Sonora 8 
Tabasco 3 
Tamaulipas 3 
Tlaxcala 1 
Veracruz 2 
Yucatán  3 

 
Entre todos los sitios identificados en este diagnóstico, el Valle de Culiacán, una zona 
con intensa actividad agrícola en el Estado de Sinaloa, reporta el mayor número de 
plaguicidas detectados, con 31 ingredientes activos (compuestos padre) y algunos 
metabolitos. 
 
Por otra parte, el río Atoyac, en el Estado de Puebla, el río La Laja, en el Estado de 
Guanajuato, y los cuerpos de agua cercanos a varias plantaciones de Plátano en el 
Municipio de Teapa, Tabasco, reportan los valores más altos de plaguicidas en agua. 
Por su parte, el predio perteneciente a la Ex-unidad Industrial de FERTIMEX 
(TEKCHEM), en la Ciudad de Salamanca Guanajuato, muestra los mayores niveles en 
suelo (tabla 3). 
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Respecto, al río Atoyac, es importante señalar que los compuestos detectados y 
cuantificados, si bien se emplean como plaguicidas, también tienen diversos usos 
industriales; por ello, sus concentraciones elevadas no necesariamente derivan de su 
aplicación para el combate de alguna plaga. 
 
De los plaguicidas medidos en el río La Laja, llama la atención por sus concentraciones 
el glifosato, el cual se aplica en el caso de algunos cultivos genéticamente modificados. 
Igualmente, son de llamar la atención las concentraciones de Etilentiourea, el principal 
metabolito del plaguicida Mancozeb, encontradas en el Municipio de Teapa, Tabasco. 
 
Tabla 3. Concentraciones de plaguicidas medidos en los sitios con los niveles más altos 
en suelo y agua. 

MATRIZ SITIO PLAGUICIDA 
CONCENTRACIÓN 

MÁXIMA 
(µg/g en suelo y µg/L en agua) 

Suelo 

Ex-unidad 
Industrial 
de 
FERTIMEX 
(TEKCHEM), 
Salamanca, 
Guanajuato 

Aldrín  83.333 
p,p’-DDT  51810.307 
DDD  15027.4 
DDE  9085.578 
Dieldrín 83.333 
Heptacloro  83.333 
Heptacloro epóxido  83.333 
Hexaclorobenceno  171.204 
Lindano  7558.962 
Toxafeno  6125.208 
Alfa-Hexaclorociclohexano 28434.389 
Beta-Hexaclorociclohexano  984.119 

Agua 

Río Atoyac, 
Puebla 

Cloruro de metilo  1365.34 
1,2-Diclorobenceno  10.39 
1,3-Diclorobenceno  1.17 
1,4-Diclorobenceno  2.63 
Nitrobenceno  644.20 

Río La Laja 
Guanajuato 

DDD 0.48 
DDE 0.09 
Aldrín 27.08 
Alfa-HCH  11.81 
Alfa-Endosulfán 1.26 
Beta-HCH 12.01 
Clordano 0.11 
Delta-HCH 11.58 
Dieldrín 104.37 
Endrín 9.8 
Gama-HCH 1.78 
Heptacloro 5.8 
Heptacloro epóxido 0.29 
Hexaclorobenceno 11.94 
2,4-D 11.309 
Pentaclorofenol 14.64 
Clorpirifos 0.03 
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MATRIZ SITIO PLAGUICIDA 
CONCENTRACIÓN 

MÁXIMA 
(µg/g en suelo y µg/L en agua) 

Demeton-S 0.04 
Forato 0.9 
Malatión 5.5 
Atrazina 0.34 
Trifluralín 0.58 
Diurón  1719 
Isoproturón  196 
Linurón  329 
Clorotolurón 285 
Glifosato 3893.5 
Carbofurán 8.08 

Teapa, 
Tabasco 

Etilentiourea  2500 

 
Es importante mencionar que en el sitio de TEKCHEM operó por más de 60 años una 
fábrica de plaguicidas, en la que se produjeron diferentes ingredientes activos como 
DDT, HCH, Metil paratión, Malatión, Toxafeno, Diclorvós, Acefate, Imidán y Cloroneb 
(SEMARNAT, 2018a). Por ello este predio se encuentra dentro del inventario de sitios 
contaminados de la SEMARNAT y a la fecha se están realizando acciones para su 
remediación. Los valores que se reportaron corresponden a las mediciones más 
recientes que se efectuaron en 2018 en el suelo que se encuentra en el sitio y que aún 
debe ser remediado.  
 
De este último sitio, es importante destacar además que la presencia de los plaguicidas 
no sólo afectó al suelo, sino también a las aguas subterráneas, ya que, de acuerdo con 
un reporte de la CONAGUA, las concentraciones de algunos plaguicidas medidos en 
2016 (específicamente de Hexaclorociclohexano (mezcla de isómeros), Lindano 
(isómero gama) y DDE) rebasaron los límites máximos establecidos en la NOM-127-
SSA1-1994 para agua potable (tabla 4). 
 
Tabla 4. Concentraciones de plaguicidas en pozos de agua subterránea ubicados 
dentro del sitio de TEKCHEM. 

PLAGUICIDA CONCENTRACIÓN 
(µg/L) 

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE SEGÚN LA 

NOM-127-SSA1-1994 
Hexaclorociclohexano   3.7 a 29.4 --- 
DDD  ND a 8.3 --- 
DDT  0.3 a 1.0 1.0 
Lindano  ND a 5.3 2.0 

ND = no detectado 
 
Los valores reportados para TEKCHEM, si bien son los más altos reportados para suelo 
entre todos los sitios, no reflejan una contaminación derivada del uso habitual de 
plaguicidas por su aplicación agrícola, para el control de vectores o en otras actividades 
humanas. Sin embargo, otros sitios sí muestran concentraciones que resultan de ese 
uso regular. Entre ellos se encuentran algunas comunidades rurales del Estado de 
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Chiapas en las que se aplicó DDT para el control de la malaria, en las cuales las 
concentraciones de este plaguicida en suelo alcanzan 16.7 µg/g; o los Valles del Yaqui y 
Mayo, Sonora, en donde la aplicación agrícola ha resultado en concentraciones muy 
elevadas de Hexaclorobenceno (292.4 µg/g), Endrín (344.3 µg/g), Endosulfán (124.0 
µg/g), DDE (621.3 µg/g), DDD (197.3 µg/g) y DDT (679.7 µg/g) en suelo. 
 
De los sitios identificados, en al menos seis se rebasan los valores límites de referencia 
para suelo y en al menos otros trece los valores de referencia para agua. Los valores 
límites contra los cuales se compararon estas concentraciones se incluyen en la tabla 
5. En varios estudios se utilizan valores de referencia de otros países porque en México 
no contamos con esos valores para los diferentes usos de las matrices de interés. 
 
Tabla 5. Valores de referencia en agua y suelo contra los que se han comparado las 
concentraciones de plaguicidas medidas en varios sitios de la República Mexicana. 
VALORES DE REFERENCIA EN AGUA 
 

VALORES DE REFERENCIA EN SUELO 

Criterios Ecológicos de Calidad del Agua 
(DOF, 1989) 

Guías Canadienses de Calidad del Suelo 
para la Protección del Medio Ambiente y 
la Salud Humana (2007) valores de calidad del agua para la 

protección de la vida acuáticas de la Ley 
Federal de Derechos (2009) 
NOM-127-SSA1-1994 (DOF, 2000) 
Límites establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (WHO 2008) 

valores regionales de reconocimiento 
(Regional Screening Level) de la USEPA 

Límites establecidos por la USEPA para la 
protección de la vida acuática (2006) 
Guía Canadiense de Calidad del Agua 
para Protección de la Vida Acuática 
(2003) 

 
Respecto al tipo de plaguicidas, en el suelo se detectaron y midieron 45 plaguicidas o 
sus metabolitos, en el agua superficial 58 y en el agua subterránea 24, incluidos 5 
metabolitos. Algunos de ellos se repiten en varias de estas matrices. En total son 82 
ingredientes activos diferentes y 9 metabolitos (tabla 6), más un biocida a base de 
Isotiazolinonas no identificado, en un reporte de fuga reportado a la Dirección de 
Suelos Contaminados de la SEMARNAT. 
 
Tabla 6. Plaguicidas detectados y medidos en al menos una de las matrices analizadas. 

INGREDIENTES ACTIVOS 
 

METABOLITOS 

2-Clorofenol 
2,4-D 
2.4-Diclorofenol 
Aldicarb 
Aldrín 
Atrazina 
Azoxistrobin 
Bifentrina 
Boscalid 

Ácido aminometilfosfónico (AMPA) 
DDD (incluye a p,p’-DDD) 
DDE (incluye a o,p’-DDE y p,p’-DDE) 
Deisopropilatrazina 
Desetilatrazina 
Endosulfán sulfato 
Endrín aldehído 
Etilentiourea 
Heptacloro epóxido 
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INGREDIENTES ACTIVOS 
 

METABOLITOS 

Cadusafós 
Captán 
Carbarilo 
Carbofenotión 
Carbofurán 
Cipermetrina 
Clordano (incluye alfa-clordano, delta-
clordano y la sumatoria de todos los 
isómeros) 
Clorobenceno 
Clorodibromometano 
Clorotalonil 
Clorotolurón 
Clorpirifos 
Cloruro de metilo 
Cresol (incluye el m-cresol y p-cresol) 
Cyalotrina 
Cyflutrina 
Cyromazina 
DDT (incluye al p,p’-DDT y las sumatoria 
de los diferentes isómeros) 
Deltametrina 
Demetón-S 
Diazinón 
Diclorobenceno (incluye al 1,2-
diclorobenceno, 1.3-diclorobenceno y 1,4-
diclorobenceno) 
Dieldrín 
Dimetoato 
Dinitro-orto-cresol 
Diquat 
Disulfotón 
Diurón 
Endosulfán (incluye a alfa-endosulfán, 
beta-endosulfán y la sumatoria de los 
anteriores junto con el endosulfán 
sulfato) 
Endrín 
Esfenvalerato 
Etil paratión 
Etión 
Famfur 
Fenpropatrín 
Fipronil 
Forato 
Glifosato 
Heptacloro 
Hexaclorobenceno (HCB) 
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INGREDIENTES ACTIVOS 
 

METABOLITOS 

Hexaclorociclohexano (HCH) (incluye a 
alfa-HCH, beta-HCH, , delta-HCH y la 
sumatoria de los anteriores junto con 
gama-HCH (lindano)) 
Hexaclorociclopentadieno 
Isodrín 
Isoproturón 
Lambda cyalotrina 
Lindano 
Linurón 
Malatión 
Metalaxil 
Metamidofós 
Metil paratión 
Metoxicloro 
Mevinfós 
Miclobutanil 
Mirex 
Nitrobenceno 
O,O,O-Trietilfosfotionato 
Oxadyxil 
Oxamil 
Paratión 
Pentaclorofenol 
Permetrina (incluye cis-permetrina y 
trans-permetrina) 
Piridina 
Piriproxifen 
Pirimicarb 
Simazina 
Sulfotep 
Tiametoxam 
Tianozim 
Toxafeno 
Triclorofenol (incluido el 2,4,6-
Triclorofenol) 
Trietilfosforotinato 
Trifluralín 

 
Estos plaguicidas pertenecen a 23 familias químicas, con los organofosforados y 
organoclorados encabezando a los grupos más frecuentemente detectados y medidos 
(figura 2). De varias familias, como los Fenoxiacéticos, Bipiridilos, Pirazoles, 
Neonicotinoides, entre otros, sólo se ha detectado y medido un sólo compuesto. 
 
El Hexaclorociclohexano (HCH), con sus diferentes isómeros (alfa-HCH, beta-HCH, 
delta-HCH y gama-HCH (Lindano)), fue el plaguicida más frecuentemente reportado; 
seguido del DDT, con sus diferentes isómeros (p,p’-DDT y o,p’-DDT) y metabolitos (DDE 
y DDD); y del Endodulfán, también con sus isómeros (Endosulfán I y II) y su metabolito 
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(Endosulfán sulfato). Por su parte, el DDT es el ingrediente activo que mostró la 
concentración más elevada que se reporta. Respecto a las matrices analizadas, la 
Atrazina, el Clordano y los metabolitos del DDT (DDE y DDD) se han encontrado en 
todas ellas. 
 

 
Figura 2. Familias químicas a las que pertenecen los plaguicidas reportados y 
frecuencia, en porcentaje, con la que se han detectado. 
 
De los plaguicidas reportados, 14 están incluidos en el Convenio de Estocolmo, también 
16 aparecen en el anexo III del Convenio de Rotterdam, y 40 han sido clasificados como 
PAP según la lista más reciente de la Pesticide Action Network (PAN, 2019) (tabla 7). 
 
En relación con la cuantificación de los plaguicidas, previo a ella, se reportan para suelo 
los métodos de extracción acelerada con solvente por presión y temperatura, con 
microondas y Soxhlet; y para agua superficial y subterránea la extracción 
líquido/líquido, previa filtración y posterior sonicación/concentración, así como el 
método de dispersión de matriz en fase sólida (DMFS). 
 
Tabla 7. Plaguicidas reportados incluidos en algún convenio internacional del que 
México es parte. 

CONVENIO DE 
ESTOCOLMO CONVENIO DE ROTTERDAM 

LISTA DE PLAGUICIDAS 
ALTEMENTE 

PELIGROSOS* 
2,4-D  
Aldrín 
Alfa-HCH 

2,4-D  
Aldicarb 
Aldrín 

Alfa-HCH 
Aldicarb 
Atrazina 

21%

21%

12%

7%

6%

5%

4%

4%

3%

17%
Organoclorados

Organofosforados

Piretroides

Carbamatos

Fenoles

Ureas

Oranohalogenados

Triazínicos

Anilidas

Otros

Mayor
porcentaje

Menor
porcentaje
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CONVENIO DE 
ESTOCOLMO CONVENIO DE ROTTERDAM 

LISTA DE PLAGUICIDAS 
ALTEMENTE 

PELIGROSOS* 
Beta-HCH 
Clordano 
DDT 
Dieldrín 
Endosulfán 
Endrín 
Heptacloro 
HCB 
Lindano 
Mirex 
Pentaclorofenol 

Carbofurán 
Clordano 
DDT 
Dieldrín 
Endosulfán 
Heptacloro 
HCB 
HCH (mezcla de isómeros) 
Lindano 
Metamidofós 
Metil paratión 
Paratión 
Pentaclorofenol 

Beta-HCH 
Bifentrina 
Cadusafós 
Carbarilo 
Cipermetrina 
Clorotolurón 
Cyalotrina 
DDT 
Deltametrina 
Diazinón 
Dimetoato 
Disulfotón 
Diurón 
Endosulfán 
Esfenvalerato 
Famfur 
Fenpropatrín 
Fipronil 
Glifosato 
HCB 
HCH (mezcla de isómeros) 
Lambda cyalotrina 
Lindano 
Linurón 
Malatión 
Metamidofós 
Metil paratión 
Metoxicloro 
Mevinfós 
Nitrobenceno 
Oxamil 
Paratión 
Pentaclorofenol 
Permetrina 
Primicarb 
Sufotep 
Tiametoxam 

*Publicada por la Pesticide Action Network (PAN, 2019). 
 
Los métodos analíticos empleados para cuantificar los plaguicidas en los estudios 
analizados se resumen en la tabla 8. Tanto en agua como en suelo, la técnica usada con 
más frecuencia fue la cromatografía de gases con detector de captura de electrones, 
que es la recomendada para organoclorados. Este dato coincide con el hecho de que 
esta familia química de plaguicidas, en particular el HCH y el DDT y sus metabolitos son 
los plaguicidas con mayor número de reportes en los sitios estudiados. 
 
Tabla 8. Técnicas analíticas reportadas para medir los plaguicidas. 
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TECNICAS ANALÍTICAS REPORTADAS 

MATRIZ TÉCNICA 
ANALÍTICA 

DETECTOR OSBERVACIONES 

Suelo 

Cromatografía 
de gases 

Captura de 
electrones 

 Se usó para plaguicidas 
organoclorados 

 Método EPA 8081A-1996 
Fotométrico de 
flama pulsada 

 Método EPA 8141A-1996 

Termoiónico 
específico 

 

Espectrómetro de 
masas 

 De ion negativo 
 Método EPA 8270 para 

compuestos semivolátiles 
Cromatografía 
de líquidos de 
alta resolución 

 
 Se usó para medir 

Atrazina, 2,4-D, Picloram y 
Glifosato 

Agua 
superficial y 
subterránea 

Cromatografía 
de gases 

Captura de 
electrones 

 Se usó para plaguicidas 
organoclorados 

Termoiónico 
específico 

 Se usó para plaguicidas 
organonitrogenados 

Conductividad 
eléctrica 

 

De ionización de 
flama y fotométrico 
de flama pulsada 

 Se usó para plaguicidas 
organofosforados 

Espectrómetro de 
masas 

 Impacto de electrones y 
ionización química como 
confirmación 

 Se usó para medir 
Atrazina y sus derivados 

De nitrógeno-
fósforo 

 Se usó para plaguicidas 
organofosforados 

 
Para la revisión de las estadísticas oficiales de importación y exportación se 
seleccionaron 42 PAP que están prohibidos en muchos países (entre 31 y 75 países 
dependiendo del plaguicida) (Bejarano González, 2017). 
 
De esta información reportada por la Secretaría de Economía se encontró que, en el 
período de 2003 a 2019, los plaguicidas con mayor cantidad importada son el Paraquat, 
la Cloropicrina, el Amitraz, el Carbofurán y el Bromuro de metilo (figuras 3); mientras 
que en la exportación sobresalen el Pentaclorofenol y sus sales, la Cloropicrina, el 
Terbufós, el Acefate y el Amitraz (figuras 4). 
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Figura 3. Importaciones a México de plaguicidas altamente peligrosos y prohibidos en 
otros países según el SIAVI (SE, 2019). 
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Figura 4. Exportaciones desde México de plaguicidas altamente peligrosos y 
prohibidos en otros países, según el SIAVI (SE, 2019). 
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Por su parte, conforme a la base de datos de aduanas, los plaguicidas con mayores 
importaciones corresponden al Paraquat, la Atrazina, el Metamidofós, la Cloropicrina y 
el Bromuro de metilo; y los de mayores exportaciones al Pentaclorofenol, al Terbufós, al 
Paraquat, al Metamidofós y al Acefate (figuras 5 y 6). 
 
Al comparar los datos de aduanas con los del SIAVI, no se encontró una coincidencia 
completa en los ingredientes activos que ocupan los cinco primeros lugares de 
importación o de exportación. Para la importaciones sólo concuerdan el Paraquat, la 
Cloropicrina y el Bromuro de metilo; y para las exportaciones únicamente el 
Pentaclorofenol. 
 

 
 
Figura 5. Importaciones a México de plaguicidas altamente peligrosos y prohibidos en 
otros países, según la base de datos de aduanas. 
 
Se desconocen las razones que generan estas diferencias entre las fuentes de 
información consultadas. Dado que los periodos de análisis para cada una de ellas 
fueron distintos (de 2003 a 2019 en el caso del SIAVI y de 2010 a 2017 para aduanas), se 
consideró la posibilidad de que estos pudieran estar relacionados con la falta de 
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consistencia en la información. Por lo tanto, se llevó a cabo una comparación puntual 
del mismo periodo para varios de los ingredientes activos y tampoco se encontró 
coincidencia en los datos. Por ejemplo, de acuerdo con el SIAVI las importaciones de 
Paraquat entre 2010 y 2017 alcanzaron un valor total de 78,988,391 ton; y según la base 
de aduanas de 91.179,834 ton lo cual implica una diferencia de 12,191,443 ton. Estos 
cálculos se hicieron con base en fracciones arancelarias idénticas, pero si consideramos 
que en la base de aduanas se reportan fracciones adicionales para este plaguicida, 
podemos estimar que esa diferencia podría ser aún mayor si se contabilizan todas sus 
fracciones arancelarias. En este sentido, sería muy conveniente conocer qué criterios 
considera la Secretaría de Economía para reportar los datos de comercio exterior y si 
en algún momento descarta algunos datos incluidos en los pedimentos aduanales. 
 

 
 
Figura 6. Exportaciones desde México de plaguicidas altamente peligrosos y 
prohibidos en otros países, según la base de datos de aduanas. 
 
La mayoría de los PAP que se analizaron provienen de 4 países: Estados Unidos, China, 
India y Reino Unido, los cuales en conjunto alcanzan casi el 75% de las importaciones 
totales de estas sustancias en el periodo analizado (2003-febrero 2019) (figura 7). 
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Figura 7. Principales países de donde se importan los PAP analizados, según el SIAVI. 
 
De estos datos llama la atención que para varios de los principales PAP importados, 
con excepción del Carbofurán (según el SIAVI), la Atrazina y el Metamidofos (según 
aduanas) no se reporta su presencia o concentraciones medidas en agua o suelo, como 
parte de los estudios e investigaciones revisados. En el caso del Bromuro de metilo, al 
ser un compuesto volátil, es comprensible que no se haya detectado su presencia; sin 
embargo, para los otros plaguicidas las circunstancias son diferentes. Como en México 
no se cuenta con estadísticas del uso de plaguicidas, se desconoce la magnitud con 
que se comercializan y aplican estos ingredientes activos y, por tanto, si pueden estar 
ocasionando problemas de contaminación. Es muy probable que la mayor parte del 
volumen importado de estas sustancias sea para su aplicación en el país y no para su 
formulación y exportación posterior, salvo para una pequeña proporción del Paraquat 
y la Cloropicrina. Por ello, resulta notorio que no se hayan detectado en el ambiente, 
sobre todo si se consideran las prácticas y condiciones de uso que se presentan en 
México.  
 
La ausencia de reportes de su presencia en el ambiente es particularmente notoria en 
el caso del Paraquat ya que, de 2003 a la fecha, no ha habido un solo año en que esta 
sustancia no se importe, sobre todo entre 2009 y 2018 en los que ha rebasado las 6000 
ton anuales (figura 8). 
 
En este punto es importante añadir que la mayoría de los grupos de investigación que 
se han dedicado a cuantificar los plaguicidas en México se han enfocado a estudiar los 
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organoclorados y los organofosforados. Una buena parte de ellos no cuenta con la 
infraestructura o los recursos para medir otras familias de plaguicidas, lo cual puede 
explicar, al menos en parte, porque no se ha analizado la presencia en el ambiente de 
algunos de los ingredientes activos con las mayores tasas de importación. 
 

  
 

 
 
Figura 8. Importaciones de Paraquat. A, de acuerdo al SIAVI; B, de acuerdo con la base 
de datos de aduanas. 
 
Otro punto a resaltar son las importaciones reportadas para el Endosulfán, cuya 
entrada a México ya no debería estar permitida dado que está incluidos en el Convenio 
de Estocolmo. Este plaguicida fue agregado al anexo A del Convenio de Estocolmo en 
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2011; sin embargo, como lo muestra la figura 9, sus importaciones se frenaron hasta 
2014, año a partir del cual dejó de introducirse al país. 
 

 
 

 
 
Figura 9. Importaciones de Endosulfán. A, de acuerdo al SIAVI; B, de acuerdo conadubn 
la base de datos de aduanas. 
 
De los plaguicidas que deberían estar restringidos por formar parte del anexo B del 
Convenio de Estocolmo, podemos mencionar el caso del DDT, para el cual ya no se 
reportan importaciones en las bases de datos consultadas. Lo cual confirma el cese de 
su entrada al país, al menos por vías legales. 
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS 
 
 Se identificaron 125 sitios en México en los cuales se reporta la presencia y niveles 

medidos de plaguicidas en agua superficial, agua subterránea o suelo. Estos sitios se 
localizan en 23 estados de la república, la mayoría de ellos en los estados de 
Campeche, Guerrero y Sinaloa. 

 El tipo de sitio en el que se ubican la mayoría de los reportes corresponde a pozos, 
ríos, lagos, lagunas o sistemas costeros y zonas agrícolas. 

 El Valle de Culiacán, Sinaloa, es el sitio en el que se reporta el mayor número de 
plaguicidas (31 ingredientes activos y metabolitos) 

 El predio perteneciente a la Ex-unidad Industrial de FERTIMEX (TEKCHEM), en la 
Ciudad de Salamanca Guanajuato, reporta los valores más altos de plaguicidas en 
suelo y los ríos Atoyac, en Puebla, y La Laja, en Guanajuato, y los cuerpos de agua 
cercanos a varias plantaciones de Plátano en el Municipio de Teapa, Tabasco, los 
mayores niveles en agua. 

 De los sitios identificados, en al menos seis se rebasan los valores límites de 
referencia para suelo y en al menos otros trece los valores de referencia para agua. 

 En total se reportan 82 ingredientes activos diferentes y 9 metabolitos. 
 En el suelo se detectaron y midieron 45 plaguicidas o sus metabolitos, en el agua 

superficial 58 y en el agua subterránea 24. 
 Estos plaguicidas pertenecen a 23 familias químicas, con los organofosforados y 

organoclorados encabezando a los grupos más frecuentemente detectados y 
medidos. 

 El hexaclorociclohexano (HCH), con sus diferentes isómeros (alfa-HCH, beta-HCH, 
delta-HCH y gama-HCH (lindano)), fue el plaguicida más frecuentemente reportado. 

 El DDT es el ingrediente activo que mostró la concentración más elevada que se 
reporta. 

 De los plaguicidas reportados, 14 están incluidos en el Convenio de Estocolmo, 16 en 
el Convenio de Rotterdam y 40 han sido clasificados como PAP. 

 Tanto en agua como en suelo, la técnica analítica usada con más frecuencia fue la 
cromatografía de gases con detector de captura de electrones, que es la 
recomendada para organoclorados. 

 Según los datos de la Secretaría de Economía (SIAVI), en el período de 2003 a 2019, 
los plaguicidas con mayor cantidad importada son el Paraquat, la Cloropicrina, el 
Amitraz, el Carbofurán y el Bromuro de metilo; mientras que los datos de las 
aduanas, para el periodo 2010 a 2017, muestran que los plaguicidas con mayores 
importaciones corresponden al Paraquat, la Atrazina, el Metamidofos, la Cloropicirna 
y el Bromuro de metilo. Para ellos, con excepción del Carbofurán, la Atrazina y el 
Metamidofos no se reporta su presencia o concentraciones medidas en agua o 
suelo. 

 De los plaguicidas prohibidos y restringidos según el Convenio de Estocolmo 
resaltan el Endosulfán, que desde 2014 dejó de entrar al país, y el DDT, que ya 
tampoco se importa.  
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ANEXO 2 
 

MINUTAS DE LAS REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO QUE DIÓ 
SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE 

CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS DE LA RECOMENTACIÓN 
82/2018 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
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PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO QUE DARÁ SEGUIMIENTO A LA 
INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE CONTAMINACIÓN POR 

PLAGUICIDAS DE LA RECOMENDACIÓN 82/2018 DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
MINUTA 

 
La primera sesión del grupo de trabajo que dará seguimiento al desarrollo del Diagnóstico sobre 
la contaminación en suelo, agua superficial y subterráneas, solicitado al Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) por la Mtra. Josefa González Blanco Ortiz Mena, Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para atender las Recomendación 82/2018 de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, tuvo lugar el jueves 21 de marzo en la Sala Eva del 
edificio del INECC. 
 
Se contó con la participación de veinte representantes de nueve instituciones del sector 
académico, social y gubernamental. Se anexa a esta minuta la lista de asistencia. 
 
A continuación se mencionan los comentarios más importantes vertidos durante la sesión: 
 Dada las capacidad analítica en el país, se externó la preocupación de que los datos 

reportados en la literatura científica sólo reflejen parcialmente la situación actual de la 
contaminación por plaguicidas, ya que, por ejemplo, sólo se mide un pequeño grupo del 
universo total de ingredientes activos que se usan en el país. Por ello el diagnóstico debe 
considerar e incluir los datos disponibles de la detección de plaguicidas, no solamente los 
altamente peligrosos ya que se requiere la mayor información posible que permita construir 
la realidad histórica y actual de estas sustancias. 

 Otra preocupación importante es que muchos de los datos se han reportado como no 
detectables en agua superficial o subterránea, porque es en los sedimentos y organismos 
en donde se acumulan. 

 Asimismo, se externó la inquietud acerca de las evidencias de uso reciente de plaguicidas 
que están prohibidos o restringidos en México desde 1991, como en el caso del DDT. 

 El diagnóstico que se desarrolle dará elementos importantes para revisar la regulación de 
los plaguicidas y las capacidades analíticas nacionales a partir de los vacíos de información 
identificados. 

 Se comentó que la Recomendación de la CNDH no tiene un carácter vinculante, pero sí un 
peso moral para impulsar el respeto de los derechos humanos. Por tal motivo, a través de 
esta comisión no es posible obligar a las empresas a proporcionar los datos de ventas de 
plaguicidas. 

 
Los acuerdos alcanzados fueron los siguientes: 
1. Además de las instituciones y organizaciones a las que ya se les ha pedido información, se 

ampliará la solicitud a las universidades y centros de investigación de los Estados. 
2. En la solicitud de información se darán las indicaciones específicas sobre los datos y el 

formato que se necesita y se adicionaran los métodos analíticos empleados, las unidades de 
reporte y la petición del documento fuente. 

3. Además de los artículos arbitrados y documentos emitidos por instituciones oficiales, se 
consultará la base de datos de tesis de la UNAM y el IPN para localizar estudios sobre 
contaminación por plaguicidas.  
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4. Además de las matrices incluidas en la recomendación de la CNDH, se ampliará la búsqueda 
a concentraciones en sedimentos y organismos. 

5. Se incluirán en el análisis de información los datos del Inventario de Sitios Contaminados, 
que nos proporcionará la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades 
Riesgosas de SEMARNAT. 

6. Se invitará a la COFEPRIS a las siguientes reuniones, de tal manera que tengan oportunidad 
de conocer los avances y las experiencias que se compartan en este grupo de trabajo. 

7. Se solicitarán a las autoridades competentes (distritos de riego) y se buscarán los estudios 
publicados sobre el uso de plaguicidas en el país, de tal manera que se pueda realizar, hasta 
donde sea posible, un comparativo entre lo que se usa y los datos de concentraciones 
ambientales reportados en la literatura. 

8. Además de los límites máximos permisibles establecidos en otros países, se considerarán 
los valores de toxicidad letal y subletal para compararlos con las concentraciones reportadas 
en la literatura. 

9. Se solicitará información de uso a las empresas, aun cuando se muy posible que no nos la 
proporcionen. 

10. Se revisará la información de los pedimentos aduanales y los permisos de SEMARNAT, para 
estimar la importación de plaguicidas y hacer un comparativo de las concentraciones 
reportadas. 

11. Se enviará al grupo de trabajo una propuesta de datos de referencia contra los cuales se 
compararán las concentraciones reportadas, para dimensionar los aspectos relevantes que 
éstas no puedan aportar (vacíos de información existentes). 
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SEGUNDA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO QUE DA SEGUIMIENTO A LA 
INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SOBRE CONTAMINACIÓN POR 

PLAGUICIDAS DE LA RECOMENDACIÓN 82/2018 DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
MINUTA 

 
La segunda sesión del grupo de trabajo que da seguimiento al desarrollo del Diagnóstico sobre 
la contaminación en suelo, agua superficial y subterráneas, solicitado al Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para atender el punto 2 de los requerimientos a SEMARNAT de la Recomendación 82/2018 de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tuvo lugar el viernes 28 de junio de 11 a 13 
horas en la Sala Eva del edificio sede del INECC. 
 
Se contó con la participación de veinte representantes de ocho instituciones del sector 
académico, social y gubernamental que forman parte del grupo de expertos que solicitó la 
CNDH para integrar el diagnóstico antes mencionado. Se anexa a esta minuta la lista de 
asistencia. 
 
A continuación se mencionan los comentarios más importantes vertidos durante la sesión: 
 El uso de plaguicidas no autorizados en México en cultivos ilegales puede tener un impacto 

importante en la contaminación por plaguicidas en agua y suelo. Ese puede ser el motivo 
por el cual se sigue detectando la presencia reciente de plaguicidas que oficialmente ya no 
se aplican en el país. Tal sería, por ejemplo, el caso del DDT. 

 La presencia de plaguicidas altamente tóxicos en agua y suelo refleja que el impuesto a este 
tipo de plaguicidas no está funcionando. 

 Sería interesante cruzar los datos encontrados en este diagnóstico con los valores que el 
SENASICA está encontrando en las mediciones de productos agrícolas que realiza en su 
programa de monitoreo. Asimismo, sería bueno realizar este cruce con las estadísticas de 
intoxicación y exposición de la Secretaría de Salud. 

 La infraestructura analítica en México está enfocada básicamente a medir plaguicidas 
organoclorados y organofosforados incluidos en los Convenios Internacionales, esto limita 
nuestras posibilidades de conocer la situación ambiental de otros tipos de plaguicidas. Otro 
aspecto que limita la medición de otros tipos de plaguicidas es el acceso a estándares 
certificados, que con dificultad se pueden importar con fines de investigación. 

 Sería recomendable involucrar a los laboratorios privados que cuentan con mayores 
capacidades analíticas en la investigación sobre la situación de otros tipos de plaguicidas en 
el país, para formar una red nacional. 

 Sería recomendable contar con un inventario actualizado de la infraestructura nacional para 
la medición de plaguicidas. 

 Es necesario evaluar la magnitud de la contaminación que generan las fumigaciones aéreas. 
 Es necesario desarrollar para México una norma de plaguicidas en suelo y una guía para el 

muestreo de plaguicidas en aguas subterráneas. 
 Sería recomendable complementar el conocimiento sobre la contaminación por 

plaguicidas en el país con una revisión de estudios en los que se hayan analizado las 
concentraciones en organismos y efectos a largo plazo, así como con un estudio del costo 
de la contaminación por estas sustancias en agua y suelo. 

 El monitoreo de plaguicidas debe acompañar a las mejoras en la regulación, ya que sin 
mediciones no se puede evaluar la eficacia de las leyes, normas y políticas públicas. 

 Es indispensable contar ya con datos sobre los tipos, cantidades y lugares donde se venden 
y aplican plaguicidas. 
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 La información obtenida por este diagnóstico debe servir de base para formular la estrategia 
nacional para el uso responsable de plaguicidas, que puede ser incorporada dentro del 
Programa Sectorial de Medio Ambiente. 

 Sería recomendable consultar con SEMARNAT si es posible canalizar algunos recursos para 
el tema de plaguicidas del Proyecto de puesta en marcha del Plan Nacional del Convenio 
de Estocolmo en México. 

 Sería recomendable compartir con la COFEPRIS los datos de este diagnóstico para que 
analice si le son útiles para llevar a cabo el análisis de riesgos por exposición a plaguicidas 
que le solicita la recomendación de la CNDH. 

 
Los acuerdos alcanzados fueron los siguientes: 
1. El INECC incorporará al documento del diagnóstico la información que llegó en fechas 

reciente, así como los resultados de la búsqueda de datos en las bases de importación de 
aduanas y las recomendaciones vertidas en esta segunda reunión por el grupo de trabajo. 

2. El INECC enviará la versión completa del documento al grupo de trabajo para su revisión. 
3. Los miembros del grupo de trabajo revisarán el documento y enviarán sus comentarios. 
4. El INECC compartirá los resultados de este diagnóstico con el del Grupo Intersecretarial para 

el Fortalecimiento de la Regulación y Vigilancia de Plaguicidas, Sustancias Toxicas y 
Nutrientes Vegetales, para que consideren las recomendaciones incluidas en el documento. 

5. El INECC consultará con la CNDH los pasos para la entrega oficial de la versión final del 
documento. 


