
Coatzacoalcos: una catástrofe eccfégüe

* La lluvia acida
* El saturdismo
* Desechos industriales

La gravedad del deterioro y la con
taminación de los sistemas 
ecológicos del sureste de Veracruz 
y en especial de la zona Coat- 
zacoalcos-MInatltlán-Cosoleaca- 
que, hace pensar en la Inminencia 
de una catástrofe ambiental, ante 
la ausencia de una política estatal 
de planeaclón de los recursos 
humanos y materiales, que permita 
su recuperación a mediano plazo.

Más que por estudios es
pecializados -pues los que hay se 
refieren a la década anterior- los 
efectos de la contaminación son

i perceptibles por los sentidos: no 
hay agua potable y la que llega a la 
población es escasa y tiene mal 
olor y mal sabor, a simple vista se 
ve sucia; la atmósfera es densa y 
llena de partículas nocivas, que al 
descender por efectos de la lluvia 
se unta como un lodo negruzco y 
de olor metálico (“lluvia acida”)
sobre los automóviles.

La lluvia ácida, cuyos efec
tos sobre el organismo humano no 

: se han estudiado en México, se 
conoce en otros países como 
“Síndrome de la muerte repentina” 
en los Infantes y es motivo de 
malformaciones congénltas, abor- 

; tos, trastornos respiratorios y
gastrointestinales en los adultos. 

Otro síntoma de la con
taminación es la muerte o la

huida hacia alta mar de especies 
marinas o del río, que antes 
alimentaban • y daban trabajo a 
cientos de pescadores que tiraban 
sus redes en la ribera. Algunos 
contlúan pescando como única 
posibilidad de sobrevivencia, pero 
la captura es escasa y los peces 
tienen mal sabor, lo que dificulta 
su comercialización local. Esta 
producción se envía a Alvarado y a 
la ciudad de México. La gente 
menciona el “Saturdismo”, como 
enfermedad causada por el alto 
contenido de metales pesados 
(plomos, mercurio, bismuto) en 
peces, crustáceos y moluscos que 
habitan las áreas contaminadas.

El río Coaizacoalcos

Investigaciones recientes** 1) 
señalan como punto crítico, en la 
reglón, el estuario del río Coat- 
zacoalcos, pues es receptáculo de 
desechos Industriales de los com
plejos petroquímlcos de Pajaritos 
y la Cangrejera; de numerosas 
fábricas de. productos químicos 
(estatales y privadas) y de 
desechos urbanos, pues las 
ciudades de Coatzacoalcos, 
Mlnatitlán y otras poblaciones 
ribereñas descargan sus drenajes 
en el río.

El tráfico de buques 
petroleros en los puertos de Coat
zacoalcos y Mlnatitlán es otra

fuente de contaminación, agravada 
por los escapes de los oleoductos, 
durante la carga y descarga de 
hidrocarburos y por los residuos 
de combustión y lubricación de los 
barcos mercantes del sistema 
multimodal de carga en ambos 
puertos.

Hidrografía de la Barra de Coatza
coalcos

En la subprovlncla geológica 
denominada Cuencas Terciarias 
del Sureste, dentro de la cual se 
ubica el ¡tsmo de Tehuantepec, 
nace el río Coatzacoalcos, en la 
Sierra transversal del estado de 
Oaxaca, a dos mil metros de altura. 
En la primera parte de su recorrido 
atraviesa un área montañosa de 
topografía complicada, a través de 
la cual recibe numerosos afluen
tes. En los últimos cincuenta 
kilómetros de su recorrido se In
troduce al estado de Veracruz, 
hasta su desembocadura en la 
Barra de Coatzacoalcos, junto a la 
ciudad y puerto del mismo nombre.

En la zona próxima a su 
desembocadura, el río Coat
zacoalcos recibe tres afluentes 
principales: el río Coachapa que se 
le une cinco kilómetros arriba de 
Mlnatitlán; el río Uxpanapa, que 
viene desde el estado de Oaxaca, y 
el río Calzadas que se origina en 
San Andrés Tuxtla, Veracruz.
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En el área comprendida en
tre Hidalgotitlán y el puente "Coat- 
zacoalcos I” se forman cuatro 
islas: Tancamichapa, Yegüero, 
Tacoteno y Pajaritos. A sólo tres 
kilómetros de su desembocadura y 
sobre la margen derecha, se en
cuentra el canal que comunica la 
dársena (interior del puerto) de 
Pajaritos, antigua laguna que fue 
dragada para permitir la entrada de 
barcos de cabotaje de grandes 
dimensiones.

El clima de Coatzacoalcos 
es cálido-húmedo, con tem
peraturas mayores de 13°C en el 
mes más frío, y extremadamente 
cálidas en verano.

Investigación

Las descargas de desechos in
dustriales en las márgenes del río 
fue el criterio para establecer 19 
estaciones de muestreo en 1983, 
16 de las cuales están distribuidas 
uniformemente con una separa
ción de cinco kilómetros entre 
cada una. Se marcaron 3 en el río 
Calzadas y 13 en el cauce principal 
del río Coatzacoalcos. Las demás 
estaciones se hayan próximas a 
los sitios de descarga del com
plejo industrial de Pajaritos.

De los muéstreos y análisis 
mensuales de agua, sedimentos, 
macro y microfauna de ambos ríos 
se obtuvo la siguiente información: 
Salinidad: durante los meses de 
mayo y junio el agua marina 
penetra en el río hasta 70 
kilómetros alterando la tem
peratura, la salinidad y, por con
secuencia, la fauna. Con la llegada 
de las lluvias el estuario marino 
(mezclado con agua dulce) se 
reduce a unos 10 kilómetros para 
desaparecer finalmente en agosto, 
debido al predominio de las aguas 
epicontinentales. Geomor- 
fologicamente se caracteriza como 
“estuario de planicie costera". 
Temperatura: la columna de agua 
superficie-fondo tiene temperatura 
mínima de 26°C y 35°C máxima.

Río Coatzacoalcos en Minatitlín

Oxígeno: los valores mínimos de 
oxígeno se presentan en los meses 
de mayo y junio, debido a la 
acumulación de materia orgánica 
en descomposición. Durante 
agosto se normaliza el contenido 
de oxígeno por el flujo laminar de 
las aguas limnéticas, que dominan 
el sistema.
Fauna: un total de 32 especies de 
peces y 10 de invertebrados (7 
crustáceos y 3 moluscos) per
tenecientes a 28 familias 
biológicas fueron identificados en

Colonia Playón bur en Minatitian, ver.

el estuario. Las familias mejor 
representadas son: Arius melano- 
pus (pez bagre); Collinectes dona« 
(jaiba); Collinectes rathbunae 
(jaiba); Penaeus setlferus 
(camarón); Diapterus rhombeus 
(mojarra), las cuales hacen un 
83.14% del total de la fauna cap
turada.

La clasificación ecológica 
de las especies señala que el 4.7% 
corresponde a especies estenoali- 
nas (que soportan pequeñas con
centraciones de salinidad) y 9.8%
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Contaminación por petróleo

a especies eurihalinas (toleran 
más la salinidad) en agua dulce. 
11.9% de las especies son 
habitantes temporales del estuario 
y 16.6% son permanentes. El 
42.8% son especies eurohallnas y 
14.2% estenohallnas, del com
ponente marino.

Fauna decreciente

Del total de muéstreos mensuales, 
realizados durante un año, se 
lograron obtener 1.863 ejemplares. 
La abundancia de las especies fue 
desigual, pues 79.33% de los 
organismos capturados per
tenecen a 4 especies y 26.6% a las 
restantes 38 especies con sólo 402 
organismos. Estos datos dan una 
¡dea de la movilidad de las 
especies.

De Fitoplancton se
analizaron 78 muestras tomadas de 
marzo a agosto lográndose Iden
tificar 91 géneros: Chrysophyta 
con 42 géneros, Cyanophyta o 
Dinaflagelata con 5 géneros, 
Eugleonophyta con 2 géneros y no 
Identificados 7 géneros.

De Zooplancton se 
analizaron también 78 muestras 
tomadas de febrero a julio, Iden
tificándose 45 géneros, dominan
do cuantitativamente los copépo
dos, los rotíferos y los tirV.inidos.

Investigación ecológica

Un primer muestreo realizado en 
19711 (2)en el estuario del rio Coat- 
zacoalcos, delata la existencia de 
metales pesados (plomo, mercurio, 
bismuto) en la columna de agua, en 
el sedimento y en los organismos 
de la fauna estuarlna.

Trabajos posteriores(3)pre- 
clsan que el contenido de mercurio 
en la columna de agua fluctuaba 
entre 0 y 38.5 ppm (partes por mil), 
con valores promedio de 4.2 ppm. 
En las muestras de sedimento la 
concentración de mercurio fluc
tuaba entre 0 y 31.73 miligramos 
por kilo de sedimento.

La Investigación que ac
tualmente se realiza en el río Coat- 
zacoalcos pretende cuantlflcar las 
concentraciones de metales 
pesados en la flora y la fauna, y de 
hidrocarburos fósiles en los 
sedimentos del rio. Asimismo, se 
espera evaluar los contenidos de 
bacterias conformes (patógenas) 
derivadas de los desechos 
humanos que llegan al rio.

La mezcla de agua marina y 
agua dulce altera temporalmente 
el contenido de salinidad y den
sidad de contaminación del 
estuario, en la Investigación se. 
pretende conocer las variaciones y 
movimientos espaciales y tem
porales de las comunidades 
habitantes del río así como evaluar 
los daños a los recursos naturales. 
(Elena García)

Contaminación en la Colonia Playón Sur

Notas

(1) .-“Estudio ecológico de los ríos Tonalá y 
Coatzacoalcos Veracruz”, investigación 
iniciada en 1983 por el maestro Margarito 
Páez Rodríguez del departamento de 
Zoología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias de la Univer
sidad Veracruzana en Xalapa y el biólogo 
Lorenzo Bozada Robles de la Escuela de 
Iniciación Universitaria, Secclón-Coat- 
zacoalcos. Los aspectos socioeconómicos 
de esta investigación los cubre el Centro de 
Ecodesarrollo de CONACyT y el renglón de 
contaminación atomosférica, el Instituto de 
Ciencias Atmosféricas de la UNAM y el Ins
tituto de Ciencias del Mar y Limnología de 
láUNAM.

(2) .-“Estudlo de la Contaminación en el Bajo 
Río Coatzacoalcos”, presentado en el 
Primer Seminario sobre Evaluación y Con
taminación Ambiental en octubre de 1971, 
por el Ing. Armando Ochoa S., Dr. Gonzalo 
Halffter S. e Ing. Roberto Ibarra.

(3) .-El mismo equipo anterior, en 1979.

'5 EXTENSION


