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Actualmente, el uso de productos químicos 
es una realidad que preocupa al mundo 
entero debido a los efectos nocivos que 
causan estas sustancias en los seres vivos. 
Un ejemplo del grave problema que repre
senta la mala utilización de di versos insecti
cidas y la falta de información de quienes los 
emplean, es la práctica de la pesca por medio 
de sustancias químicas. En el Municipio de 
Uxpanapa, Veracruz se ban detectado estas 
prácticas de pesca a través dé medios 
químicos, específicamente en el Río Uxpa
napa. 
1-loy, Uxpanapa, está integrado por 81 
localidades. Este municipio tiene uua pobla
ción aproximada de 50,000 habitantes y se 
localiza al sureste del estado; colinda al este 
con la reserva del Ocote, Chiapas y al sur 
con la selva de los Chimalapas. Oaxaca. 
Cuenta con una extensión de 260 mi 1 
hectáreas de las cuales el 58% es selva alta 
perennifolia, el 24% vegetación secundaria y 
el resto se destina a pastizal cultivado y 
agricultura. Las principales actividades 
económicas que se llevan a cabo en esta 
región son la pesca, ganadería (vacas y 
borregos) y agricultura (maíz. frijol, chile, y 
principalmente naranja y hule). 
Existe también en este lugar una gran 
biodiversidad; cuenta aproximadamente con 
3(XX}especies potenciales de plantas vasculares, 
97 especies de mamíferos, 519 de aves 
(48.96% dellotal de aves en el país), 106de 

·reptiles, 48 de anfibios y 43 de peces. Algunas 
especies nativas de la región son el tapir,jaguar, 
venado temazate, águila tirana y águila encopet
ada, entre otras. 
No obstante su importancia y riqueza 
natural, en este municipio impera una 
situación precaria respecto de la cobertura de 
necesidades básicas. Así, conforme al XJ 
Censo de Población y Vivienda del rNEGI, 
sabemos que del total de viviendas de 
Uxpanapa, solamente ell9% cuenta con 
drenaje. el32% cuenta con agua entubada y 
el49% cuenta con electricidad. Además, el 
Valle de Uxpanapa es una zona basta ahora 
desconocida para mucha gente, incluso para 
los propios veracruzanos, ya que no es fácil 
acceder a esta región. 
Allí, se localizan varios ríos y arroyos que 

desembocan en el Gofo de México, como lo 
son el Río Uxpanapa y el Coatzacoalcos, que 
se originan en la Sierra Atravesada. Esto 
hace que represente un importante aporte de 
agua para ciudades como Coatzacoalcos y 
Minatitlán. 
Es en el Río Uxpanapa donde es común la 
aplicación del insecticida llamado BUTOX a 
las aguas del río con el fin de colectar los 
peces que se ven afeclados por los efectos de 
esta sustancia. Posteriormente, el producto 
dc.csta pesca, consistente en pescado conta
minado, se vende en los poblados cercanos 
como lo es el Poblado 11 o "Helio García 
Alfaro". 
El BUTOX es un producto químico que 
contiene deltametrina, un piretroide sintético 
tóxico, y que se utiliza para bañar al gru1ado 
y evitar que lo ataquen las garrapatas. Hace 
aproximadamente tres años, algunas perso
nas se percatan de que como resultado de la 
introducción deBUTO X en las aguas del 
Río, se provoca un efecto en los peces que 
consiste en atacar su sentido de la vista y sus 
reflejos; confom1e siguen río abajo, estos 
peces van an1ontonándose en las orillas del 
Río, situación que facilita su captura ya que 
lo único que tienen que hacer posteriormente 
estos pescadores, es recoger los peces con 
redes. 
Los pobladores del Ejido Palancares comen
tan que los únicos medios por! os que ellos 
adquieren pescados del Río Uxpanapa son la 
utilización del chuzo (una especie de arpón 
muy sencillo), la técnica del visor (única
mente utilizan un visor y capturan los peces 
manualmente) y la utilización de la atarraya 
(especie de red con la cual los pescadores 
pueden capturar a los peces). No obstante, 
hubo común acuerdo entre los pobladores, 
en que las personas que practican la pesca 
con BUTOX son precisamente los pesca
dores del Ejido Palancares, quienes en su 
momento negaron este hecho. No obstante, 
uno de los factores detemúnantes para 
distinguir la pesca con los medios comunes y 
la pesca con químicos es que, como comenta 
la población, es diferente la cantidad de 
pescado que puede recolectarse por cada 
medio. Así, a través de la pesca con chuzo, 
visor o atarraya, ·la mayor cantidad posible de 
producto que se recolectaría serían aproxima
damente seis kilos de pescado; sin embargo, 
la gente afirmó que Jos pescadores del Ejido 
Palancares llegan a ofrecer al Poblado 1 1 
hasta 20 kilos de pescado, trayéndolos en 
hicieras y cubetas principalmente. 
Algunos asistentes a la reunión convocada 
en el salón ejidal "Helio García Al faro", 
apuntaron otras formas de identificar un 
pescado que fue capturado por medio del 
BUTOX de otro que fue obtenido a través de 
los otros medios de pesca antes mencio-

nados. Una de las principales características 
que saltan a la vista es que al abrir el pescado 
contaminado, se puede apreciar una fila de 
manchas rojas a lo largo de lo que sería la 
columna vertebral del pescado, lo cual no 
sucede cuando se abre un pescado que no 
está contaminado. Otras personas comen
taron que el sabor del pescado contaminado 
es diferente; al prepararlo, el caldo no tiene el 
mismo sabor y no sabe tan bien como el que 
no está contaminado. También, afirmaron 
que algunas personas se han intoxicado o 
presentado síntomas como nauseas, vómito, 
diarrea, urticaria y dolores de cabeza después 
de consumir el pescado contaminado, 
incluso hubo una persona que afirmó 
conocer del caso de un aborto debido a este 
problema; sin embargo, la gente sigue 
comprando y consurniendo este pescado de 
cualquier manem. 
Durante la reunión. además de conversar con 
los pobladores, se realizaron algunas encues
tas por escrito, lo cual no fue fácil ya que 
una vez que comen1..aron a participar con 
nosotros, todos querían dar su opinión y no 
fue posible realizar las preguntas en un 
orden específico. No obstante, como resulta
do de las encuestas, podemos apreciar que el 
91.66% de la población encuestada lleva 
más de 5 años viviendo en el Poblado 11 y 
todos ellos, además de pollo, frijol y arroz, 
incluyen pescado regularmente en su dieta. 
Además del consumo de pescado contami
nado, nos pudimos percatar, a través de estas 
encuestas, que el 75% deJas personas que 
párticiparon, utilizan algún tipo de insecticida 
en sus hogares para evitar algunos insectos. 

Es alarmante la cantidad de personas en 
estos Poblados que se encuentran expuestas 
a los efectos negativos de esta sustancia; por 
ello, durante la reunión se informó que el 
B UTO X, nombre comercial de la sustancia 
con que se baña el ganado para protegerlo 
contra ]as garrapatas, es una sustancia 
química que está hecha a base de un pire
troide sintético de los más tóxicos, denomi
nado deltametrina. Los principales síntomas 
que se pueden presentar debido a los efecto·s 
de esta sustancia química en el cuerpo 
humano son sensaciones faciales anormales, 
estomuMs, fatiga, erupciones cutáneas y 
dolores de cabeza. entre otros: pudiendo 
llegar a causar abortos y en algunos casos la 
muerte. También se les puso en conocimien
to de las posibles altemativa~ inmediatas que 
pueden tomar respecto del problema de la 
pesca con B UTOX y el consecuente consu
mo de producto contaminado. Principalmen
te se hicieron dos anotaciones: 

Se sugirió a la población no 
comprar ni consumir, por el 
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momento, pescado que pudiera 
venir del Ejido Palancares, o 
pescado que ellos consideren o 
crean que puede estar afectado por 
sustancias químicas. 

Al mismo tiempo, se les exhonó a 
unirse y denunciar ante las 
autoridades correspondientes esta 

situaCión que genera un desequili
brio ecológico y que afecta de 
manera negativa la salud de la 

población. 

Recomendaciones 

Tomando en cuenta la relevancia biológica 
que representa para México la zona del valle 

de Uxpanapa y explorado uno de los más 

graves problemas en relación con el uso de 
insecticidas, nos permitimos proponer 
algunas recomendaciones encaminadas a la 

erradicación de la práctica de la pesca con 

BUTOX. 
Primero que nada. debemos considerar que 
es indispensable que se promueva la procura

CLón de fondos principalmente para la realiza
ción de investigaciones sobre la región, en las 
diversas áreas de estudio que se pueden 

encontrar en una zona tan rica como Jo es este 

municipio ubicado al sur de Veracruz. La 
investigación específica de caracterfsticas y 
problemática de la zona de Uxpanapa puede 

proporcionarnos mucha información, datos y 
estadísticas que son herramientas sumamente 

útiles ya que conrrjbuyen al conocimiento del 

verdadero valor biológico y cultural de la 
zona y la difusión de los problemas específi

cos que ahí se presentan. 
Es evidente que la pesca constituye una de las 

principales actividades económicas de la 
región y que la ingestión del pescado es una 

de las fuentes más importantes de pJoteína 

en la dieta diaria de los pobladores: por ello 
se requiere implementar otros mecanismos 
que permitan en un futuro cercano. contar con 

prácticas de pesca seguras. Una forma de 
hacerlo es a través del desarrollo de proyectos 

que estimulen la práctica de medios de pesca 

que no traigan aparejada alguna consecuencia 

negativa para las especies que encuentran su 
hábitat en este lugar, para el propio rfo y para 

las comunidades que dependen de la pesca 

como fuente de recursos económicos y como 
alimento proteínico. Esto puede lograrse 
principalmente fomentando las prácticas 
tradicionales de pesca que durante años han 
llevado a cabo los pobladores de la región 
(atarraya, chuzo y visor) y buscando procedi

mientos alternativos de pesca que permitan el 

aprovechamiento del recurso de manera 
sustentable; con los mayores beneficios para 
Jos pescadores y las mejores condiciones de 

salud para la población. 
Por otro lado, es necesario fomentar y 
fortalecer la participación y la comunicación 
entre las autoridades, tanto Federales como 
Estatales y Municipales con la población. En 
este sentido, es conveniente que la población 

se acerque a las autoridades competentes 
para hacer de su conocimiento y denunciar 

los hechos que ellos pueden percibir desde 

sus comunidades y que consideran que 
pueden causar algún desequilibrio ecológico. 
algún daño en la salud pública o incluso 

podrian constituir un delito. Además de las 

autoridades ambientales y las autoridades 
penales, también se debe contar con la 
participación y acción efectiva de las autori
dades de salud, en función de que uno de los 

efectos dcri vados de esta práctica de pesca es 
precisamente el impacto negativo en la salud 

pública. Estas autoridades deben trabajar con 

la población y evaluar el impacto que ha 
generado en la salud de los pobladores el uso 

de productos químicos como el garrapaticida 

B UTOX y el consumo de pescado contami

nado con este liquido. 
Para fortalecer la relación entre la autoridad y 

la sociedad. debe recunirse a los mecanismos 
que se contemplan en la Ley Estatal de 
Protección Ambiental como lo es el Consejo 

Estatal de protección Ambiental (LEPA). 
Aunque desafortunadamente y violando los 

anículos Transitorios de la LEPA, este 
Consejo aún no se encuentra integrado y en 

funciones. se espera que a través de este 
órgano se facilite el acercamiento entre la 

sociedad y la autoridad y esta última cuente 
con un conjunto de ciudadanos responsables 
que le asistan y provean de información y 

opinión sobre la problemática social como el 

caso del Valle de Uxpanapa. 
Ejerciendo Jos mecanismos existentes en la 

Ley vigente y creando nuevos proyectos que 
coadyuven a los fines ambientales y sociales 

de la región. se contribuirá a la conservación 
y aprovechamiento sustentable de una de las 

zonas más importantes biológicamente y con 
mayores recursos de México. como lo es el 

Municipio de Uxpanapa, Veracruz. 
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