
74

De la Rosa et al. Plaguicidas en agua y sedimento
del embalse del Guájaro, Atlántico | p. 74-76

Memorias III Seminario Internacional de Ciencias Ambientales SUE-Caribe

Plaguicidas en agua y sedimento del embalse del Guájaro, Departamento del Atlántico-
Colombia

Bertilda De La Rosa-Redondo1*, Franklin Torres2, José L. Marrugo-Negrete2

1Maestría en Ciencias Ambientales, Universidad del Atlántico-SUE Caribe, Colombia.
2Universidad de Córdoba, Colombia. Grupo de Investigación en Aguas Química Aplicada y Ambiental AQAA.

Autor Correspondiente: bertiro@hotmail.com

Introducción

El embalse El Guájaro es considerado  como el
cuerpo de agua más grande e importante del
departamento del Atlántico  por su riqueza biológica,
alimenticia, social y económica [1], sin embargo las
descargas de aguas residuales, la actividad
ganadera, agroindustriales y de escorrentías de los
suelos agrícolas que potencialmente contienen
plaguicidas han contribuido a su contaminación.

Los plaguicidas son los contaminantes de origen
antrópicos con mayor frecuencia de aplicación en los
ambientes naturales [2]. El uso de plaguicidas
químicos es recurrente en el quehacer agrícola para
el control de plagas, esta actividad genera deterioros
en el suelo, el agua, la biota y los sedimentos, debido
a su transporte a través de infiltración y lixiviación
hacia sistemas lagunares y mantos freáticos,
constituyendo factores de riesgo a ecosistemas
terrestres y acuáticos [3]. En el presente estudio, se
evalúo las concentraciones de plaguicidas
organofosforados (OPs), organoclorados (OCls) y
piretroides sintéticos (PS) en agua superficial y
sedimentos del Embalse El Guájaro, departamento
del Atlántico, para el conocimiento del estatus de
contaminación por estos tóxicos en el embalse, que
permita a los entes encargados el establecimiento de
estrategias que reduzcan el impacto ambiental de su
uso a nivel ecológico y a la salud humana. Los
resultados mostraron la presencia de cipermetrina
(PS) y clorpirifós (OPs) en sedimentos en algunas
estaciones del embalse. No se registraron
concentraciones de los plaguicidas OPs, PS y OCls
en aguas. Asimismo, tampoco se evidencio los
plaguicidas OCls en los sedimentos.

Metodología

La recolección de información se hizo a través de un
instrumento (encuesta) y entrevistas, para determinar

la percepción y el uso de los plaguicidas. Para la
colecta de muestras de agua y sedimentos, se
establecieron 9 estaciones geo-referenciadas con un
GPS Garmín ETREX 10. Se realizaron muestreos en
los periodos climáticos secos (Junio), lluvioso
(Octubre) y transición (Diciembre). Se tomaron
muestras de agua utilizando botellas de vidrio ámbar
de 1 litro las cuales fueron preparados según lo
estipulado por el Instituto de Investigaciones Marinas
y Costeras [4]. Para aguas, se midieron variables
fisicoquímicas como temperatura, oxígeno disuelto,
pH, salinidad y conductividad con un multiparámetro
YSI MPS 556. Todos los procedimientos se llevaron a
cabo siguiendo las normas establecidas en el
Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater [5]. Las muestras de sedimento se
tomaron utilizando una draga tipo Van Veen lanzada
desde un bote. Las muestras se almacenaron en
bolsas de papel aluminio, se rotularon y enviaron al
laboratorio, donde se secaron al aire a temperatura
ambiente (28°C) durante 10 días, posteriormente
fueron tamizadas <2 mm, y refrigeradas a 4°C hasta
su análisis. El análisis de las muestras se basó en
procedimientos establecidos por la Environmental
Protection Agency [6], estandarizados, validados e
implementados en investigaciones previas en el
Laboratorio de Toxicología y Gestión ambiental de la
Universidad de Córdoba [7, 8]. Para analizar la
concentración de plaguicidas OCls en muestras de
aguas superficiales, se tuvo en cuenta el protocolo
EPA 8270 modificado para GC-MS. Para la
determinación de lo PS y OPs se tuvo en cuenta el
protocolo EPA 3535A Modificado EPA 1660C.  Para
el análisis de muestras de sedimento se usaron los
siguientes protocolos, EPA 3550 modificado para GC-
MS. Los extractos de las muestras se analizaron en
un GC-MS Trace 1310-ISQ Thermo Scientific. Para
los piretroides sintéticos y organofosforados en
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sedimentos se utilizó el protocolo EPA 3550
modificado. Los extractos se analizaron por HPLC –
DAD en UHPLC Thermo -Dionex Ultimate. Los límites
de detección de los métodos fueron los siguientes:
Agua: OCls=1,0µg/L, PS=10,0µg/L y OPs= 5,0µg/L;
Sedimentos: OCls= 2,0 µg/kg, PS=10,0µg/kg y
OPs=5,0µg/kg.

La información recolectada en las encuestas fue
tabulada  y se hizo un análisis descriptivo de cada una
de las respuestas. Por otra parte, se realizó el análisis
estadístico de los resultados mediante la aplicación
de Excel 2013, lo cual permitió la caracterización de
la información de forma específica y general.
Adicionalmente, con los resultados se realizaron
salidas cartográficas mediante el software Global
Mapper V17 para establecer la distribución espacial
de los plaguicidas en el área del embalse.

Resultados

La actividad agrícola en la zona periférica al embalse
El Guájaro está representado por cultivos de tomate
(Solanum lycopersicum), plátano (Musa paradisiaca),
yuca (Manihot esculenta), arroz (Oryza sativa), entre
otros, en los cuales el uso de los plaguicidas es según
los agricultores necesario para garantizar la
producción de la cosecha. El clorpirifós y la
cipermetrina son agroquímicos utilizados por los
campesinos; siendo el clorpirifós el más empleado, es
de resaltar que la cipermetrina es usado para
erradicar las malezas y muy empleado en los cultivos
de arroz para controlar plagas, también se utiliza en
ganadería para el control de ectoparásitos (moscas y
garrapatas) en los vacunos.

La tabla 1 muestra los promedios de las variables
fisicoquímicas analizadas en el área de estudio. Se
evidencia que en el embalse El Guájaro se presentan
patrones marcados en los parámetros fisicoquímicos,
los valores obtenidos para conductividad, salinidad y
pH, muestran un incremento en la zona norte
comparados con las estaciones ubicadas al sur. Para
el caso del oxígeno disuelto y la temperatura, se
mostraron  fluctuaciones a lo largo y ancho del área
de estudio.

En las muestras de agua no se detectó la presencia
de los plaguicidas. En el sedimento, en la campaña
de muestreo para el mes de octubre se encontró
Clorpirifós E7 (15,8 µg/kg) y E8 (13,1 µg/kg). En la

campaña del mes de diciembre se encontró
Cipermetrina en E2 (21,0 µg/kg), E3 (30,5 µg/kg) y en
la E6 (46,9µg/kg). No se encontraron concentraciones
de plaguicidas OCls en los sedimentos.

Discusión

Las encuestas permitieron identificar los plaguicidas
utilizados por los agricultores de la zona, las practicas,
frecuencias de aplicación y al riesgo a los que están
expuesto tanto el ambiente como las comunidades, es
de anotar que la mayoría de la población encuestada
desconoces los riesgos a los que están expuestos por
los plaguicidas.

Las variables fisicoquímicas determinadas en las
aguas superficiales del embalse del Guájaro
presentan patrones marcados en su comportamiento,
los valores obtenidos para conductividad, salinidad y
pH, muestran un incremento en la zona norte del
embalse comparados con las estaciones ubicadas en
la parte sur, donde se encuentran las  compuertas que
facilitan el intercambio de aguas con aportes de
metales y material carbonatado y magnésico
proveniente del canal del Dique y arroyos temporales.
Para el caso del oxígeno disuelto y la temperatura, se
mostraron  fluctuaciones a lo largo y ancho del área
de estudio, sin evidenciar un patrón marcado. La no
detección de los plaguicidas en las aguas
superficiales del embalse, puede atribuirse a factores
relacionados con el comportamiento de los mismos en
la fase ambiental, lo cual depende de la naturaleza de
las sustancias y a las condiciones fisicoquímicas de
los compartimientos [9]; así como a la degradación
natural y a la disminución del uso de los agroquímicos
debido a la poca actividad agrícola de la zona por
condiciones climáticas. La irradiación solar en esta
zona es intensa, lo que puede incidir sobre la
descomposición de los plaguicidas por fotolisis. El
hecho de que no se haya encontrado plaguicidas en
agua, puede ser indicio de la potencialidad de las
condiciones ambientales del embalse para la
degradación de los plaguicidas. Uno de los factores
que puede estar explicando la presencia de clorpirifós
y cipermetrina en los sedimentos del embalse El
Guájaro es el uso frecuente de éstos en la agricultura
y en la actividad ganadera en zonas adyacentes al
cuerpo de agua. El transporte de estos agroquímicos
a los sedimentos puede atribuirse al incremento de las
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lluvias  lo que generó el lavado de los suelos y sus
escorrentías transportaron éstas sustancias hacia
llegar a los sedimentos del embalse. Una de las
características del clorpirifós  es presentar afinidad
por los suelos y los sedimentos [10], esta sustancia se
detectó en las estaciones ubicadas al frente del
distrito de riego de Repelón, en el caso de la
cipermetrina se detectó en zonas cercanas a tierras
dedicadas al ganado donde la utilizan para el control
de moscas y garrapatas.

Conclusiones

El embalse El Guájaro, en algunas áreas, presenta
contaminación por plaguicidas en sedimentos,

principalmente de organofosforados y piretroides
sintéticos, como clorpirifós y Cipermetrina,
respectivamente, los cuales son frecuentemente
usados en las labores agropecuarias. No se detectó
presencia de plaguicidas organoclorados en los
análisis de las muestras de agua superficiales y de
sedimento del embalse como tampoco se evidenció
presencia de plaguicidas en las muestra de agua.
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Tabla 1. Parámetros Fisicoquímicos en aguas para las diferentes estaciones de muestreo en el embalse.
Temperatura °C pH OD mg/L Salinidad ppm Conductividad µS/cm

E1 32,3 8,5 7,1 0,8 2150
E2 30,6 8,7 5,1 0,7 1550
E3 30,9 8,7 4,8 0,7 1490
E4 31,5 8,8 5,9 0,7 1403
E5 36,7 8,5 5,2 0,6 996
E6
E7
E8
E9

32,5
32,2
33,5
34,4

8,5
7,9
7,6
6,3

5,7
3,1
4,2
5,8

0,6
0,1
0,1
0,1

865,5
292,6
188,4
173,2
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