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 La agricultura es una de las principa-
les fuentes de contaminación de ecosistemas 
acuáticos debido al uso indiscriminado de pla-
guicidas. El Río San Pedro Mezquital, es el 
séptimo río más caudaloso de México, este río 
nace en el estado de Durango y termina en Na-
yarit, cubre más de 2,763,406 ha, de las cua-
les 279,648 ha son utilizadas para actividades 
agropecuarias. El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar la actividad de la enzima acetilcoli-
nesterasa (AChE), biomarcador de exposición 
por plaguicidas organofosforados y carbama-
tos en peces pocecílidos capturados en el río 
San Pedro. Para lo cual, se seleccionaron cua-
tro estaciones de muestreo a lo largo del río. Se 
realizaron dos muestreos, el primero en mayo 

(temporada de estiaje) y el segundo en julio 
(temporada de lluvia). En cada punto se reco-
lectaron 30 organismos, en los cuales se eva-
luó la actividad de AChE. Como grupos control 
se utilizaron peces mantenidos en condiciones 
de laboratorio: control positivo (peces expues-
tos a dimetoato 1 mg/L durante 96 h), control 
negativo: peces mantenidos en condiciones 
de laboratorio durante 15 días, con recambio 
constante de agua. Los resultados obtenidos 
muestran que no existe diferencia significativa 
en la actividad de AChE entre los organismos 
capturados en el río y los peces del grupo con-
trol negativo, lo que sugiere que los organis-
mos del Río San Pedro no están expuestos a 
plaguicidas anti-colinesterásicos.   
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