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Ochoa, Halffter e Ibarra, “Estudio 
de la Contaminación en el Bajo Río 
Coatzacoalcos”. Primer Seminario 
sobre evaluación de la con
taminación ambiental. México 
1972. El mismo equipo emprendió 
en 1983, la actualización de datos.

La concentración más importante 
de Industrias se haya en la conur- 
baclón químico-petrolera de Coat- 
zacoalcos-Minatltlán y 
Cosoleacaque, cuyas plantas 
descargan sus desechos en 
arroyos y afluentes que se unen al 
rio Coatzacoalcos y en pantanos y 
lagunas conectados entre si por 
canales externos o por filtración 
subterránea, dada la proximidad 
entre los diversos sistemas 
hidrológicos.

En Coatzacoalcos se localiza 
el Complejo Industrial de Pajaritos, 
planta petroquímica de PEMEX; 
Tetraetllo Mexicana, S.A. (TEMSA); 
Fertilizantes Fosfatados 
Mexicanos,S.A. (FERTIMEX); CIP- 
SA, con dos plantas: Sales del Its- 
mo, S.A. e Industria Química del It- 
smo, S.A.

En Minatltlán tenemos el 
Complejo Petroqulmlco de la 
Có grejera (PEMEX); Guanos y 
Fei ■ ' rarttes de México. S.A. (FER- 
TIMi-.X) próximas a estas plantas 
se encuentran Azufrera panameri
cana, S.A. y pequeñas industrias 
privadas.

TEMSA, primera planta establecida 
en la región, produce men
sualmente tetraetllo de plomo para 
1.2 millones de galones de 
gasolina. Descarga al rio Coat
zacoalcos 450 kgs. por mes de 
plomo en diversas formas, por un 
ducto que desemboca 20 metros 
rio abajo del puente de la carretera 
Coatzacoalcos-Villahermosa.

CIPSA, división de productos 
químicos, que tiene establecidas 
dos plantas en el Complejo In-

Complejo de Pajarito®

dustrlal de Pajaritos. Elabora 
Cloruro de sodio para usos 
doméstico e Industrial, cloro, 
ácido clorhídrico e hlpoclorlto. El 
ducto de desechos descarga men
sualmente unos 30 kgs. de mer
curio en diversas formas al arroyo 
Teapa que posteriormente se une 
al rio Coatzacoalcos.

Fertilizantes Fosfatados 
Mexicanos, S.A. (Unidad Pajaritos 
de FERTIMEX), elabora ácido sul
fúrico, ácido fosfórico y super 
fosfato triple granulado. Todos los 
afluentes de esta Industria 
descargan por una linea de yeso 
que conduce los residuos a un 
estanque propiedad de la com
pañía, en donde sedimentan las 
Impurezas sólidas. El liquido se 
manda directamente al mar, al este 
de la boca del rio Coatzacoalcos. 
FERTIMEX desecha a la atmósfera 
dióxido de azufre (que ocasiona 
trastornos en las vías respiratorias 
de las poblaciones aledañas).

Guanos y Fertilizantes (Unidad 
Cosoleacaque de FERTIMEX), 
produce ácidos sulfúrico, fosfórico 
y nítrico asi como nitrato de 
amonio, urea y diversas fórmulas 
de fertilizantes complejos. Esta 
planta reúne sus afluentes en una 
canaleta que los lleva a la zona 
pantanosa donde se mezclan con
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los residuos del Complejo 
Petroquímico de Minatitlán. Tam
bién desecha a la atmósfera 
dióxido de azufre.

Guanos y Fertilizantes (Unidad 
Coatzacoalcos de FERTIMEX) 
produce los mismos ácidos y fór
mulas que su filial de 
Cosoleacaque, pero en menor can
tidad. A través de una linea de yeso 
todos los afluentes residuales de 
'esta planta son vertidos a la zona 
de lagunas, en donde ya forman un. 
delta enorme de sulfato de calcio y 
otras sustancias químicas. Este- 
delta está por unirse a la Laguna 
Colorada, expandiendo la con
taminación.Desecha a ia 
atmósfera dióxido de azufre. En 
esta área están además dos gran
des compañías productoras de 
azufre.

Complejo Petroquímica de 
Pajaritos (PEMEX), elabora etileno, 
derivados clorados y acetaldehído. 
Tiene un ducto que descarga direc
tamente en el río Coatzacoalcos, a 
un lado del puente y dos emisores 
químicos de diámetro aproximado 
de dos metros: uno descarga en el 
arroyo de Teapa y otro en terrenos

Refinería Lázaro Cárdenas en Minatidán

pantanosos situados al oeste del 
grupo CIPSA, formándose 
riachuelos que llegan al arroyo 
de Teapa.

Complejo Petroquímico de la 
Cangrejera (PEMEX en Minatitlán). 
Se localiza a orillas del río Coat
zacoalcos, 35 kms. aguas arriba de 
Minatitlán. A partir de crudos ob
tenidos de los yacimientos de una 
amplia región del sureste del país, 
elabora gases, gasolinas, aceites,

lubricantes, etc., y una variada y 
voluminosa cantidad de productos 
para consumo nacional.

Los residuos aceitosos de 
esta refinería son llevados por 
canaletas al arroyo de San Fran
cisco, afluente del río Coat
zacoalcos. Una parte de ios 
residuos, así como el agua usada 
en los procesos y lavados de la 
planta, descargan directamente en 
el río, en los muelles del sur de la 
planta.
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Complejo Industrial de Cosoleaca
que, que une este municipio con 
Minatltlán, contiene dos industrias 
fundamentales: el Complejo 
Petroqulmlco de Cosoleacaque y 
la Planta de Guanos y Fertilizantes 
de México. Produce amoniaco y 
acrilonitrilo. Los afluentes de esta 
planta descargan directamente en 
el rio Coatzacoalcos. Los residuos 
menos tóxicos, según los téc
nicos, son vaciados a un arroyo 
que desemboca en una zona pan
tanosa al norte de Minatitlán.

Ruque petrolero

Resultados

Aunque existen numerosas 
pequeñas industrias que 
descargan sus desechos con
taminantes en el rio, al igual que 
los drenajes municipales de las 
tres ciudades mencionadas y 
demás pueblos próximos a la 
ribera (ver mapa), este trabajo se 
limita a la concentración de 
metales pesados en los 
organismos marinos y del rio. pues 
se han presentado evidencias de 
serios envenenamientos por 
plomo y mercurio en personas que 
hablan consumido peces o 
mariscos con grandes 
acumulaciones de estosmetales.

Cooperativa de pescadores en Coatzacoalcos

Justamente, en la 
acumulación está el problema, ya 
que los metales pasan de nivel a 
nivel en la cadena trófica, inicián
dose en los el plancton y en las lar
vas de peces y concentrándose en 
los organismos mayores de con
sumo humano.

Por otra parte, el problema de 
la contaminación por metales 
pesados no se limita a la región in

dustrial, pues el agua del rio lleva 
los contaminantes hasta la bocana 
y los mares los mezclan y disper
san a lo largo de la playa del Golfo 
dé México. Otro factor de expan
sión lo constituyen los organismos 
que pasan parte de su vida en 
zonas altamente contaminadas y 
luego son consumidos por 
organismos más sanos, del rio y 
del mar, extendiendo la toxicidad.
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