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El Parque Nacional Tortuguero, en Costa Rica, está contaminado por
pesticidas utilizados en plantaciones de bananas

•

Análisis en la sangre de caimanes reveló presencia de 70 pesticidas•

Estudio advierte el peligro de bioacumulación de pesticidas en las cadenas
alimentarias acuáticas

•

https://www.scidev.net/america-latina/
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Por: Luisa Massarani

Análisis de la sangre de caimanes reveló que una de las más importantes áreas

ambientales de Costa Rica, el Parque Nacional Tortuguero, está contaminada por

pesticidas utilizados en plantaciones de bananas, de acuerdo con un artículo

publicado en la revista Environmental Toxicology and Chemistry (18 de

septiembre). 

 

Las plantaciones de bananas están a muchos kilómetros de distancia, pero, según

el estudio, los ecosistemas acuáticos río abajo pueden contaminarse debido al uso

intensivo de pesticidas. Esto ocurre debido a que las fuertes y frecuentes lluvias

lavan regularmente los pesticidas en las áreas cultivadas, por lo que se requiere

reaplicarlos constantemente a los cultivos. 

 

“Además, ciertas prácticas como el uso excesivo [de pesticidas], la fumigación

aérea en las proximidades de arroyos y ríos, el lavado de equipos de aplicación en

ríos y arroyos, y la eliminación inapropiada del exceso de pesticidas, pueden

aumentar la contaminación de las zonas bajas”, dicen los autores. 

“Los caimanes proporcionan una evaluación integrada

de ciertos tipos de contaminantes que se acumulan en

las cadenas alimentarias acuáticas”.

Peter Ross

El uso total de pesticidas se ha duplicado en los últimos 20 años en América

Central, en respuesta a las demandas agrícolas. Aunque actualmente en Costa Rica

se emplean pesticidas menos persistentes –pero aún tóxicos–, el país ocupa el

segundo lugar mundial en intensidad del uso de estos químicos. 

 

Para evaluar el grado de contaminación en el ambiente, los investigadores

utilizaron espectrometría de masas de alta resolución para analizar en la sangre

de 14 caimanes la presencia de 70 pesticidas de uso corriente y que se usaban en

el pasado. Se identificaron nueve pesticidas en los animales.
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"Los caimanes son animales que se alimentan de peces y tienen vidas largas; por

lo tanto, proporcionan una evaluación integrada de ciertos tipos de contaminantes

que se acumulan en las cadenas alimentarias acuáticas", explica a SciDev.Net

Peter Ross, investigador de la Universidad de Victoria, Canadá, y coautor del

trabajo.

"Aunque la mayoría de los pesticidas detectados en el estudio ya no están en uso,

este trabajo mostró una correlación positiva entre el empleo de pesticidas en la

producción local de bananas y la concentración de estos compuestos en la sangre

de caimanes que viven alrededor”, dice a SciDev.Net Frederico Peres, vicedirector

de la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca de Fundación Oswaldo Cruz,

vinculada al Ministerio de Salud de Brasil. 

 

“Esto puede ser un indicador de que el uso intensivo de pesticidas en la protección

de cultivos representa una seria amenaza para la fauna, especialmente los grandes

depredadores como caimanes, debido a la bioacumulación en la cadena

alimentaria", alerta.

Acceso al resumen del estudio en Environmental Toxicology and Chemistry 
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