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M CONTAMINACION DEL RIO
PAPALOAPAN

* Siete industrias en sus márgenes
* Denuncias de pescadores
* Investigación universitaria.

Manuel Berman

En un estudio presentado al presidente municipal de 
Tlacotalpan Rodrigo Gutiérrez Castellanos, por el di
rector de la Escuela de Iniciación Universitaria, Biol. 
Lorenzo Bozada Robles, el 27 de julio de 1986, se de
finen las emisiones y descargas contaminantes que 
drenan en el cauce del Rio Papaloapan mediante una 
observación hidrobiológica practicada por 10 biólo
gos e ingenieros químicos durante los días 12 y 13 
del mismo año.

Estas industrias son:
— Industrialización de Productos Agrícolas de la 

Cuenca del Papaloapan S. de R.L. de C.V. (Dese
cha sólidos en todas sus formas de materia orgá
nica).

— Impulsora de la Cuenca del Papaloapan S.A. de 
C.V. Ingenio San Cristóbal. (Acidos sulfúricos y 
clohldricos, bases hidróxido de sodio, grasas, acei
tes, vinasas, materia orgánica y altas temperatu
ras).

— Ingenio San Gabriel (Acidos sulfúricos y clorhídri
cos, hidróxido de sodio, grasas, aceites, vinasas, 
materia orgánica, altas temperaturas.

— Compañía Industrial de Ayotla (Sólidos en todas 
sus formas, materia orgánica).

— Ingenio Tres Valles (Acidos sulfúricos, clorhídri
cos, hidróxido de sodio, grasas, aceites y materia 
orgánica).

— Agroquimex S.A. (Residuos químicos).
— Mexicana de Papel Periódico (Acidos y residuos 

químicos).
Otras fuentes contaminantes son:

— Acumulación y arrastre durante la época de lluvias 
de plaguicidas y fertilizantes utilizados en los cul
tivos de piña, tabaco y caña de azúcar.

— El vertidor de los desechos sólidos y aguas ne
gras de las diferentes ciudades establecidas en 
sus márgenes.

Mortandad de peces

El encargado de la Oficina de Pesca en Tlacotalpan. 
José Reyes, señaló en entrevista con Extensión, que 
las especies de escama disminuyeron en época de 
captura en un cincuenta por ciento debido, dijo, a
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efectos contaminantes, sin que hasta el momento se 
hayan pagado indemnizaciones a los pescadores. 
Criticó, asimismo, a ia delegación de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Ecología, que realizó algunas 
inspecciones quincenales pero sin atacar el proble
ma a fondo. Las especies mas afectadas son: robalo, 
huachinango, huevino, mojarra prieta y chucumite. 
La excepción fue el langostino, el cual abunda en 
épocas de “resumo” (tiempo de lluvias), y que se 
multiplica y alimenta en las aguas revueltas del Pa
paloapan.
La voz de los pescadores

Un representante de los pescadores señaló que en 
una reciente visita que hizo a esta localidad el gober
nador Fernando Gutiérrez Barrios, se le entregó un 
documento en el que se denuncia a los ingenios que 
arrojan al rio sólidos sediméntales, grasas, aceites, 
ácidos, calcio, fosfatos, blanqueadores y contami
nantes bacterianos, asi como sosa caústica, ácido 
muriàtico y limpiadores que se utilizan al final de la 
zafra en el lavado de equipo y pisos. Estos desechos 
se introducen al sistema bronquial e intestino de los 
peces, por lo que mueren de asfixia.
Método de la investigación universitaria 
La investigación sobre el estado de las aguas del rio 
Papaloapan, se realizó mediante la estrategia de dis
tribuir seis estaciones a lo largo del cauce del río; la 
primera se colocó a un kilómetro río arriba de la po
blación de Carlos A. Carrillo (lugar donde se encuen- 
tran las instalaciones del ingenio San Cristóbal): la 
segunda se ubicó en el mismísimo frente del San Cris
tóbal; la tercera a la altura de la población de Amati- 
tlán: la cuarta en el lugar conocido como la Barranca, 
la quinta frente a la población de Tlacotalpan y la 
sexta a la altura del Espinal.

En cada estación se tomaron muestras de agua 
con una botella Van Dorn de tres litros de capacidad 
a profundidad media. La temperatura de las mues
tras se registró con un termómetro de mercurio gra' 
duado en décimas.

Resultados
Las características físicas y químicas de las aguas
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del Rio Papaloapan en el área de estudio se encuen
tran resumidas de la siguiente forma: en las estacio
nes de la 3 a la 6, la materia orgánica disminuyó con
siderablemente, por lo que se considera que las 
aguas son buenas para la sobrevivencia de organis
mos en estadios larvarios. Cabe hacer la aclaración 
que el presente estudio del pancton realizado es 
válidos para las condiciones prevalecientes durante 
la época del muestreo, que se realizó en las fechas 
del 12 y 13 de junio de 1986.

Conclusiones: no hay responsabilidad de las industrias

No se pudo corroborar mediante la observación di
recta la mortandad de peces en el rio Papaloapan, 
en el tramo comprendido entre Carlos A. Carrillo 
y el Espinal, distancia aproximada de 44 kilómetros.

Con base en los análisis obtenidos no se pudo 
responsabilizar a ninguna de las industrias estable
cidas en las márgenes del río por la mortandad de 
peces denunciada por los pescadores.

No se descarta un posible trastorno temporal 
de las condiciones hidrobiológicas del sistema, oca
sionando por el vértigo de algún desecho industrial, 
el cual se transformarla en letal para la biota acuá
tica; fenómeno no certificado en virtud de que di
chas reacciones ocurren en muy corto plazo de tiem
po y a la alta hidrodinámica que presenta el rio Pa
paloapan en esta época.

Por otra parte, la mortandad de peces coincide 
con la estación de lluvias y el sistema durante esta 
época se caracteriza por presentar grandes aveni
das, con el consecuente acarreo de una gran carga 
de materia orgánica y terrlgenos en suspensión co
loidal, asi como de altas concentraciones de nutrien
tes las cuales pueden ocasionar cambios bruscos de 
las condiciones hidrobiológicas como por ejemplo: 
la disponibilidad de oxigeno disuelto, con el conse
cuente efecto nocivo sobre la biota.

También no se descarta la presencia de sustan
cias tóxicas en el cauce del rio (pesticidas, fertili
zantes) empleados en la agricultura y ganadería de 
las zonas aledañas, como posible causa de la mor
tandad ocurrida.

Es justo señalar las observaciones de campo en 
el sentido de que en el rio Papaloapan no se da cum
plimiento por parte de las cooperativas pesqueras y 
permisionarios a las vedas establecidas para las es
pecies de escama de importancia comercial. 

Recomendaciones: urgen investigaciones

Se considera indispensable la relación de un control 
continuo en el registro de la producción pesquera 
de la zona, con la finalidad de asentar las bases para 
la futura evaluación de recursos pesqueros.

Es necesario también el cabal cumplimiento le
gislativo encaminado a la conservación de los recur
sos pesqueros.

Por lo tanto, urge la realización de un programa 
de investigaciones permanentes en el área que cen
tren su interés en la generación de los conocimien
tos acerca de la importancia que tiene el sistema 
fluvial en la producción y mantenimiento de las po
blaciones, sobre todo de aquellas de interés pesque
ro, así como evaluar el impacto ecológico causado 
por las actividades antropogénicas del área.A

La protección ambiental del San Cristóbal

El responsable del Departamento de Protección Am
biental del ingenio San Cristóbal, (se integra por 
cuatro técnicos laboratoristas y un ingeniero bioquí
mico), ingeniero Ernesto Mauleón Copto, afirmó a 
Extensión que la mortandad de peces en el bajo Pa- 
palopan se presenta después del periodo de zafra, 
negando rotundamente que el San Cristóbal sea cul
pable directo de la contaminación del rio Papaloa
pan pues otras industrias arrojan residuos de petró
leo, herbicidas, fungidas y pesticidas. Sin embargo, 
aceptó que el ingenio San Cristóbal también coope
ra en la contaminación de las aguas, por la ubicación 
de la factoría cañera.

Dijo que del San Cristóbal fluyen tres descargas 
de residuos. Dos van a desembocar directamente al 
Papaloapan y la restante en la Laguna del Salado, 
mediante un canal de 12 kilómetros de longitud ten
dido a cielo abierto.

Ernesto Mauleón Copto, dijo que en el ingenio 
se hace lo posible por no contaminar, aplicando 
hasta “remedios caseros”, ya que el equipo ideal 
anticontaminante, requiere de una inversión de 800 
millones de pesos, en una primera etapa, aunque la 
adquisición del instrumental se antoja imposible de
bido a la agobiante crisis financiera que vive el país.
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Hasta la fecha, el Ingenio San Cristóbal reúne 
en sus instalaciones del Departamento de Protec
ción Ambiental, un separador de grasas y aceites, 5 
bombas recolectoras, una laguna de retención de 
sólidos (El Salado), 12 kilómetros de canal abierto 
para aguas residuales, 2 palas mecánicas para dra
gado de conducción de aguas contaminadas y dos 
camiones de acarreo de desechos sólidos.

Sin embargo, el funcionario aceptó que el equi
po es insuficiente no obstante las trampas de gra
sas, el trabajo de condensadores y el canal abierto. 
Lo cierto es que las tres descargas del ingenio con
taminan con gran cantidad de grasas, aceites y áci

dos incluyendo residuos como vinasa y cachasa. 
Especial atención merecen las dos descargas que 
van a parar al rio Papaloapan, ya que desembocan 
aguas residuales con altas temperaturas de hasta 10 
grados que arrojan los condensadores, y que en el 
momento de mezclarse con las aguas del rio amena
zan seriamente la fauna marina. En la actualidad se- 
qún declaraciones del delegado de la (SEDUE), inge
niero Fernando López Ochoa, en Veracruz, las aguas 
de los ríos veracruzanos presentan un 65 por ciento 
de contaminantes generados por la industria azuca
rera, aunque el problema ya está mas que diagnosti
cado, no existen soluciones contundentes.


