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En los ríos mexicanos se puede encontrar mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, 
cianuro o tolueno, entre otras sustancias químicas tóxicas. Según la propia Conagua, el 70 por 
ciento de los recursos de agua dulce en México están afectados por la contaminación y el 31 por 
ciento se describe como extremadamente contaminado. Las descargas constantes y “permitidas” 
son las principales fuentes de polución. En el país, más de 13 mil millones de metros cúbicos de 
aguas residuales se vierten anualmente sobre los cuerpos de agua dulce. Las emergencias 
ambientales también contribuyen a la intoxicación de los ríos. De 2010 a la fecha, la Profepa ha 
tenido conocimiento de 2 mil 507 percances ambientales, incluido el derrame de Grupo México en 
los ríos Sonora y Bacanuchi. Sin regulación ni monitoreo y con normatividades laxas, los ríos 
mexicanos se han convertido en peligrosos afluentes tóxicos. 
El 70 por ciento de los recursos de agua dulce en México están afectados por la contaminación, 
con un 31 por ciento descrito como extremadamente contaminado, revela información de la propia 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) consultada por Contralínea. 

La dependencia federal cuenta con 5 mil 150 sitios de monitoreo de la calidad del agua. Los 
resultados de la evaluación correspondiente a 2012 (último reporte generado) determinaron que de 
ellos, 208 están clasificados como fuertemente contaminados. 

Mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro, tolueno, benceno, cloroformo e 
incluso compuestos como cloruro de vinilo y disruptores hormonales como el DEHP se pueden 
encontrar en los ríos del país. 

Las principales fuentes de contaminación son las aguas residuales municipales (las que son 
manejadas en los sistemas urbanos y rurales de alcantarillado), y las aguas residuales que son 
descargadas directamente a los cuerpos de agua provenientes de las actividades productivas, 
principalmente de la industria y la minería. 

Actualmente se descarga a los ríos un volumen de 7 mil 663 millones 248 mil metros cúbicos de 
aguas residuales municipales por año, y alrededor de 5 mil 950 millones 843 mil 200 metros 
cúbicos por año de industriales, un total de 13 mil 614 millones 91 mil 200 metros cúbicos 
anualmente, de las cuales reciben tratamiento sólo un 40.5 por ciento de las primeras y menos del 
16 por ciento de las segundas, asegura, por su parte, Greenpeace México. 

Los “accidentes” ambientales 

Las descargas constantes y “permitidas” son las principales fuentes de polución, pero no las 
únicas: las emergencias ambientales también contribuyen a la intoxicación de los ríos mexicanos. 

De 2010 a la fecha, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha tenido 
conocimiento de más de 2 mil percances ambientales, incluido el derrame, el pasado 6 de agosto, 



de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el Arroyo Tinajas, municipio de 
Cananea, Sonora, provenientes de las instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre, 
subsidiaria de Grupo México. Percance que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi. 

Aunque a la Profepa no le corresponde la atención y seguimiento de los eventos asociados con 
derrames de sustancias a cuerpos de agua, siendo esto competencia de la Conagua, en los últimos 
4 años le han notificado de 2 mil 507 emergencias ambientales asociadas con sustancias químicas, 
de éstas 265 afectaron algún cuerpo de agua. 

De las más de 200 emergencias relacionadas con cuerpos de agua, la Procuraduría ha presentado 
cuatro denuncias penales este año debido a la magnitud del evento y los impactos causados al 
medio ambiente. 

Especifica la dependencia federal a Contralínea que también de 2010 a 2014 le fueron reportadas 
43 emergencias ocurridas en la actividad minera. De esos años, 2012 fue el que más reportes 
generó. 

En conferencia de prensa para dar a conocer las acciones que el gobierno federal tomaría para 
atender el derrame en Sonora, David Korenfeld Federman, director general de la Conagua, dijo 
que en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto se ha tenido conocimiento de 30 
emergencias ambientales que dañaron algún cuerpo de agua. 

La lista incluye el derrame de asfalto en Ixhuatlán de Madero, Veracruz; el derrame de cianuro en 
afectación del Río Yaqui, Sonora; el derrame de hidrocarburos en Agua Dulce, Veracruz; la falla 
de la presa de jales en la minera de Grupo Bacis, en Durango, ocurridos en 2013 o la volcadura de 
un tráiler que transportaba sulfato de zinc en afectación del arroyo Lazarillo, en Nuevo León; el 
derrame de cianuro en la mina Proyecto Magistral en el Oro, Durango; y un derrame de queroseno 
por el choque de dos barcos ocurrido entre Matamoros, Tamaulipas, y Texas en 2014. 
 
Afectaciones a la salud 

Los cuerpos superficiales contaminados afectan a las comunidades que viven cerca de los ríos, 
lagos y otros afluentes: provocan daños a su salud y a sus fuentes de alimentos. 

Para Sinaí Guevara, al frente de la campaña Tóxicos de Greenpeace México, la contaminación del 
agua dulce es evidente en todo México y los peores ejemplos son las cuencas Lerma-Chapala-
Santiago, Balsas, Valle de México y Papaloapan. 

La organización ha documentado y analizado las descargas de la industria en los ríos Lerma en el 
Estado de México; Atoyac, Puebla-Tlaxcala; Santiago, en Jalisco, y de las plantas Kaltex en San 
Juan del Río, Querétaro, y Lavamex, en Aguascalientes. 

Río Grande de Santiago 

Desde 2002, los habitantes de los municipios de El Salto y Juanacatlán, en Jalisco, han denunciado 
la contaminación del río por las descargas industriales y de las aguas residuales de la ciudad de 
Guadalajara, así como el aumento de enfermedades y disminución de su calidad de vida. 



 
En el documento Actualización del estudio de calidad del agua del Río Santiago (desde su 
nacimiento en el Lago de Chapala hasta la presa Santa Rosa) tercera etapa, al que tuvo acceso 
Greenpeace por medio de un recurso de revisión en el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, realizado entre 2009 y 2011, se revela que el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) encontró 1 mil 90 sustancias químicas en el Río, sobre 
todo compuestos orgánicos semivolátiles y volátiles. 

 “Algunas de estas sustancias son altamente tóxicas como los ftalatos (disruptores hormonales), 
fenoles (compuestos que afectan el desarrollo neuronal), el tolueno (neurotóxico) y retardantes de 
flama (cancerígenos y disruptores hormonales), entre otros.” 

El caso fue presentado en 2007 ante el Tribunal Latinoamericano del Agua y luego de la muerte, 
presuntamente a causa de una intoxicación por arsénico, en 2008, de Miguel Ángel López Rocha, 
de 8 años, tras caer en el Río. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la 
recomendación 1/2009 instando a controlar definitivamente la contaminación. 

Greenpeace encontró que la población de los nueve municipios cercanos al Río es de 1 millón 310 
mil 415 habitantes. Dentro de la franja de riesgo alto (primer kilómetro de distancia al Río) 
habitaban en 2010, 211 mil 331 personas y 469 mil 840 dentro de la franja de riesgo moderado 
(entre 1 y 5 kilómetros de distancia al Río). 

De 2004 a 2009 se reportaron al Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes (RETC) –
una base de datos nacional con información de sustancias contaminantes emitidas al ambiente– 
descargas de níquel, cromo, plomo, arsénico, cadmio, mercurio y cianuro de forma sostenida y de 
manera muy esporádica tricloroetileno, dibutilftalato, formaldehído, cloruro de metileno, fenol, 
piridina y cloroformo. 

De acuerdo con la información del RETC, las 10 industrias con los reportes más elevados de 
descarga de metales pesados y cianuro en la cuenca del Río Santiago son CIBA Especialidades 
Químicas (hoy Huntsmann Internacional de México), Grupo Celanese, Cervecería Modelo de 
Guadalajara, Nestlé México, Hilasal Mexicana, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Casa 
Cuervo, IBM de México y Servicios Estrella Azul de Occidente. 

Greenpeace México encontró que de 2007 a 2010, se presentó una mayor tasa de mortalidad en la 
población debido a diarreas y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, enfermedad renal 
hipertensiva, estado asmático e insuficiencia renal no especificada en el municipio de Juanacatlán, 
mientras que en el municipio de El Salto se observó un incremento en las tasas de mortalidad a 
causa de enfermedad renal hipertensiva, insuficiencia renal crónica e insuficiencia renal no 
especificada. 

Los municipios de la región centro (EL Salto-Juanacatlán-Ixtlahuacán de los Membrillos) y la 
región Sureste del Río Grande de Santiago (Ocotlán) presentaron las tasas de mortalidad 
específica más altas en enfermedades como las infecciones intestinales, hipertensivas y crónicas 
de las vías respiratorias superiores en el periodo 1998-2010. 



Tanto en El Salto como en Juanacatlán, las tasas de mortandad por tumores malignos del sistema 
digestivo y marginalmente la leucemia linfoide y cáncer de mama superaron la media estatal. 
 
Río Lerma 

La cuenca alta del Río Lerma, que se ubica en el Estado de México, cuenta con más de 500 mil 
habitantes en el área de influencia demográfica y más de 500 industrias de diversos giros, desde el 
químico, hasta el metal-mecánico, la curtiduría, el textil, farmacéutico, plásticos, alimenticio y el 
automotriz. Asentadas en el corredor Toluca-Lerma, forman la segunda zona industrial más 
importante del país. 

Para “prevenir y controlar la contaminación” del agua en la zona, el gobierno del Estado de 
México creó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Reciclagua, cuya capacidad de 
tratamiento anual es de 0.4 metros cúbicos por segundo, que equivale al 36.2 por ciento del 
volumen total de agua consumido por la industria de esa zona en el año 2005. 

La planta trabaja directamente con las aguas residuales de 165 empresas del corredor industrial del 
valle de Toluca y del parque industrial Lerma, además de industrias que transportan en pipas sus 
aguas residuales a esta instalación. 

Río Atoyac 

El Río Atoyac forma la cuenca alta del Río Balsas-Tlaxcala y Puebla. El tipo de fábricas en la 
zona es alimenticia, textil, química, petroquímica, automotriz, papelera, bebidas, hierro y acero, 
farmacéutica, curtido de pieles, metal-mecánica, siderúrgica y de servicios. 

El Estudio de clasificación del Río Atoyac, Puebla-Tlaxcala, 2008, calificó a este río como 
contaminado “ocho veces superior al límite de lo que la propia Conagua clasifica como aceptable, 
desde su paso por la ciudad de San Martín Texmelucan, en Puebla, hasta su desembocadura a la 
presa Manuel Ávila Camacho, al sur del estado. 

Esta zona habría perdido el oxígeno suficiente para la vida de peces y otras especies acuáticas. 
Entre los compuestos químicos que se encontraron hay metales pesados extremadamente tóxicos 
como mercurio o plomo –uno de los neurotóxicos del desarrollo más potentes–; solventes como 
benceno o cloroformo; compuestos como el cloruro de vinilo y disruptores hormonales como el 
DEHP. 
 
La mayor parte del Río Atoyac es altamente tóxico y representa un peligro severo para los 1.2 
millones de personas expuestas en las proximidades del Río. Además de la intoxicación causada 
por el uso de agua para el riego de cultivos en la zona, este río suministra agua potable para la 
región, lo que aumenta el riesgo de afectaciones a la salud. 

Según Greenpeace se han reportado niveles elevados de leucemia o daño renal en las zonas 
fuertemente contaminadas como Villalta, San Baltazar y Santa María: “Habitantes de la zona 
sufren un nivel elevado de daño genotóxico y con ello el riesgo de padecer cáncer”. 

De las industrias que descargan sustancias directamente al Río Atoyac y que fueron evaluadas por 



el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, 78 por ciento no cumplieron con lo establecido 
en la norma NOM-001 para algunos de los parámetros básicos como los metales pesados, 74 por 
ciento de las industrias presentaron niveles de toxicidad. 

En 2011 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó una Declaración de 
clasificación de los ríos Atoyac y Xochiaco Hueyapan y sus afluentes, en la que define metas de 
calidad en tres etapas y establece como fecha límite 2030. 

De los resultados de las muestras tomadas y analizadas por Greenpeace, en ambos ríos se encontró 
Cadmio y Cromo (metales pesados) ambos con la clasificación más alta en la Agencia 
Internacional para la Investigación en Cáncer; 51 compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, 
algunos de los cuales son clasificados como potencialmente cancerígenos para vertebrados y 
probables cancerígenos para humanos. La mayoría, consideradas disruptores hormonales, que 
tienen efectos directos sobre el sistema endócrino y en la reproducción. También encontró 
pentaclorofenol, sustancia prohibida en muchos países y sin regulación en normas oficiales 
mexicanas. 

La contaminación de la industria textil 

La planta Kaltex, en San Juan del Río, Querétaro, y la planta Lavamex, ubicada en Aguascalientes 
producen y lavan productos textiles en México, previamente a la venta. En ambas, se llevan a cabo 
procesos húmedos tales como el teñido y el lavado de la mezclilla. 

En mayo de 2012 Greenpeace recolectó muestras de los vertidos principales de aguas residuales 
de ambas plantas. Muchas de las sustancias químicas identificadas en las muestras de aguas 
residuales se utilizan durante los procesos de la fabricación de textiles, o se crean como resultado 
de la descomposición de las sustancias químicas usadas en el procesamiento de textiles. 

La organización no gubernamental Consecuencias Ecologistas Aguascalientes ha cuestionado si 
las descargas de Lavamex (que describen de color azul) pudieran poner en riesgo el área natural 
protegida El Sabinal. 

De acuerdo con las investigaciones de Greenpeace, Lavamex cuenta con un permiso de la 
Conagua válido desde 2000 para la descarga de aguas residuales. “La tubería de descarga de 
Lavamex crea un río de que fluye por más de 20 acres de campos circundantes. El agua de estas 
corrientes se usa para fines de agricultura. En temporada de lluvias puede alcanzar el Río San 
Pedro, que desagua en la parte del Río Santiago de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago”. 

En el tubo de donde Greenpeace tomó muestras –el único oficial y que descarga las 24 horas del 
día, durante todo el año– se encontró nonilfenol (NP), nonilfenoles etoxilados (NPE); también se 
encontraron sustancias químicas peligrosas como el fosfato de tributilo y la tricloroanilina, tóxicos 
para la vida acuática.  
Se encontró TMDD, hexa (metoximetil) melanina (HMMA), usada para producir resinas; rastros 
de dos bencenos triclorados, químicos tóxicos persistentes, utilizados como solventes y portadores 
de colorantes, así como los ftalatos di(2-etilexil) ftalato y el ftalato de dobutilo como componentes 
menores, los cuales son toxinas reproductivas con numerosos usos industriales, incluida la 
fabricación de textiles. 



La planta Kaltex, también investigada por Greenpeace, se ubica en San Juan del Río, Querétaro. 
Kaltex es una de las compañías más grandes de la región. El grupo que posee y hace funcionar la 
planta es el Grupo Kaltex, que incluye a Kaltex Apparel, Kaltex Home y Kaltex Fibers. Es la 
compañía textil más grande en Latinoamérica, y sus principales mercados de exportación son 
Estados Unidos, Canadá, Europa y Centro y Suramérica, con la exportación de más de 60 por 
ciento de sus productos. 

Grupo Kaltex fabrica fibras sintéticas, hilos, telas, prendas, ropa de cama, y realiza acabados 
físicos y químicos, impresiones y teñido. Grupo Kaltex fabrica el 30 por ciento de toda la 
mezclilla hecha en México. 

El complejo Kaltex en San Juan del Río, Querétaro, cuenta con una planilla de más de 3 mil 500 
personas. Por sus dimensiones, Greenpeace cree que esta planta realiza las operaciones de lavado 
y teñido de mezclilla para Kaltex en México. 

Según la investigación de la organización ambientalista, Kaltex tiene dos permisos oficiales para 
descargar sus vertidos, uno al Río San Juan, parte de la cuenca del Río Pánuco, y otra descarga 
más pequeña a un “campo”. 

El estudio Estimación para el costo saneamiento de los ríos San Juan del Río, Nado y Aculco –de 
la Conagua y la Organización Meteorológica Muindial, de la Organización de las Naciones 
Unidas, de 2004, modificado en 2008– indica que la planta Kaltex en San Juan del Río descargó 
18 millones de litros de aguas residuales industriales al día. El estudio sugiere que Kaltex debe 
invertir en el tratamiento de aguas residuales por altos niveles de metales pesados como cromo, 
cadmio y plomo. 

Aunque Kaltex descarga al Río después de pasar sus aguas residuales por la planta de tratamiento, 
Greenpeace encontró TMDD, HMMM, rastros de dos bencenos triclorados y dos ésteres de 
ftalatos. 

De acuerdo con la Conagua, 2 mil 530 plantas de tratamiento de aguas residuales operan a nivel 
nacional. No obstante, para Greenpeace, son una falsa solución, puesto que el proceso no logra 
limpiar completamente de químicos el agua. 

Para Greenpeace es necesario que junto con el establecimiento de plantas de tratamiento se 
controle a la industria el uso de las sustancias más tóxicas y persistentes con miras a prohibir 
definitivamente su uso, pues en México sólo se monitorean una docena de sustancias y parámetros 
para medir la calidad del agua cuando se vierten cientos de sustancias químicas en los ríos del 
país. 

Cada año la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga 2 mil 500 autorizaciones 
de importación correspondientes a 3 mil 700 toneladas de sustancias tóxicas sin que exista 
claridad sobre cuál es su uso en México, cómo se eliminan o cuál es su disposición final. Aunado 
a ello, el RETC en México sólo incluye 104 sustancias, mientras que en Estados Unidos identifica 
80 mil sustancias de riesgo y en Canadá 26 mil. 



 
 


