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Uno de los grandes temas del siglo XXI es el del medio 
ambiente. Los cambios cada día más notorios de nuestro 
paisaje, la pérdida de especies, el agotamiento de las 

fuentes de agua, la contaminación y sus efectos negativos, 
han preocupado a los sistemas gubernamentales estatales y 
nacionales. Aquí se aborda la difícil situación de los metales 
pesados que provocan en la población de la ciudad de Torreón, 
Coahuila, grandes daños en la salud y el medio ambiente. 

Torreón es una ciudad relativamente nueva, con un desarrollo 
económico alto, sustentado en la industria agrícola, textil, 
metalúrgica y química. En conjunto con otras ciudades de los 
estados de Coahuila y de Durango forman la llamada Comarca 
Lagunera.

Los metales pesados y el daño al suelo, 
al aire, al agua y a los habitantes de La Laguna 

El término de metal pesado se refiere a aquellos metales de la tabla 
periódica cuyo peso específico es superior a 5 g/cm3. Los metales 
pesados se han convertido en los últimos años en un tema no 
sólo de carácter ambiental, sino también de salud pública, debido 
a que los daños que causan son tan severos, y en ocasiones 
ausentes de síntomas, que las autoridades ambientales y de salud 
pública de todo el mundo ponen mucha atención en minimizar la 
exposición de la población (en particular de la población infantil), 
a estos elementos tóxicos.

El plomo, el cadmio y el arsénico son los elementos que 
provocan el daño más significativo en la población de la Tierra. 
Sin embargo, los estudios que se han realizado en torno a este 
problema tienen como actor principal al plomo, debido a que es 
el más utilizado en el ámbito industrial. 

En la ciudad de Torreón, Coahuila, el envenenamiento por 
metales pesados se debe al funcionamiento de la cuarta fundidora 
más importante del mundo, propiedad de la compañía Peñoles, 
situada en el centro de la ciudad. 



4

Bordeando el Monte

La contaminación por metales pesados en Torreón es un 
problema ambiental muy serio que ha tenido efectos importantes 
sobre la salud de sus habitantes a través de generaciones, 
especialmente en niños y niñas. Este problema se conoce desde 
hace más de veinte años y se denunció desde entonces. Sin 
embargo, las autoridades y la empresa responsable (Met-Mex 
Peñoles) hicieron poco por reducir sus emisiones o por remediar el 
daño hecho por tantas décadas de funcionamiento incontrolado.

A pesar de que la fundidora es una de las más grandes en 
Latinoamérica, no se ha realizado un estudio a gran escala sobre 
el impacto de esta empresa sobre la salud de la población.

A continuación se presentan las características de los principales 
metales, los usos que tienen y los daños que provocan al medio 
ambiente y a la salud de quienes tienen contacto con ellos. 

Plomo

El plomo es un metal pesado de densidad relativa o gravedad 
específica, es de color plateado con tono azulado. Es utilizado en 
procesos industriales, y cuando el plomo es ingerido, inhalado o 
absorbido por la piel, resulta ser altamente tóxico para los seres 
vivos en general. 

El plomo no es biodegradable y persiste en el suelo, en el 
aire, en el agua y en los hogares. Nunca desaparece, se acumula 
en los sitios en los que se deposita y puede llegar a envenenar a 
generaciones de niños y adultos a menos que sea retirado.

La contaminación por plomo en Torreón comenzó a ser 
detectada desde finales de los años 70: La doctora Lilia Albert 
realizó los primeros estudios sobre el problema del plomo en 
Torreón en 1978. Estos estudios fueron apoyados en su tiempo 
por denuncias de académicos y de organizaciones ambientalistas, 
sin que las autoridades pusieran atención. 

A pesar de las evidencias científicas y de las denuncias que 
han suscitado el problema no se atendió a tiempo, y ha provocado 
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daños en miles de niños. La empresa ha sostenido a lo largo de 
los años que cumple con la ley, sin embargo, el problema sigue 
avanzando. 

El arsénico

El arsénico se encuentra en dos formas comunes: una gris y de 
aspecto metálico, y otra no metálica y amarillenta. Se usa para 
librar al vidrio de los tonos verdosos y se agrega al plomo para 
volverlo más duro. También se le emplea en la elaboración de 
diversos insecticidas. Anteriormente se utilizaba para tratar 
padecimientos de la sífilis. El arsénico es muy tóxico y causa daños 
al sistema neurológico, al sistema cardiovascular y está ligado a 
diversos tipos de cáncer, como el de la piel.

Debido a que Torreón es una zona desértica que registra 
pocas lluvias, el agua que se acumula en los mantos acuíferos se 
encuentra muy por debajo de la superficie, esto provoca que el 
agua que se extrae tenga altos contenidos de minerales, entre 
ellos el arsénico. 

El cadmio

Es uno de los metales más tóxicos. Normalmente se encuentra 
en menas1 de zinc y se emplea especialmente en pilas. El 
envenenamiento por cadmio produce osteoporosis, enfisema 
pulmonar, cáncer de pulmón, cáncer de próstata e hipertensión. 

A raíz de estudios realizados principalmente por universidades 
estadounidenses, se concluye que la presencia del plomo y el 
arsénico en Torreón es de carácter “normal”, sin embargo, el 
cadmio, el elemento más peligroso de estos tres, se encuentra en 
gran cantidad.
1  La mena es un mineral del que se puede extraer aquel elemento porque lo contiene en cantidad 
suficiente para poderlo aprovechar.
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Historias que asfixian

“La calidad del aire que se respira en la ciudad no es la misma a 
la de otras partes”, dice la señora Carmen, habitante del centro 
de Torreón. “Los niños sufren de resequedad en la garganta, 
de dificultad para respirar y de constante tos, esto debido a la 
contaminación del aire, no sólo de las industrias, sino también 
de la contaminación generada por los automóviles y la quema de 
basura.” (Comunicación personal, 3 de junio de 2012.) 

Los niños en edad preescolar y los fetos son los más 
vulnerables a la exposición al plomo. Esto se debe a una serie de 
factores propios del organismo de los niños y los fetos.

El agua potable en La Laguna

Como ya vimos en el apartado anterior, el cadmio es el 
contaminante más peligroso, el cual se transporta por medio del 
aire. Pero en los últimos años y debido a la escasez de lluvias en 
la ciudad de Torreón, así como en la región Laguna, la extracción 
de agua se realiza a niveles más profundos, originando un 
aumento en la cantidad de arsénico en el agua extraída de los 
mantos acuíferos. Esto se debe a la cantidad de materiales que se 
encuentra en los mantos por los que pasa el agua potable. Este 
problema afecta principalmente a los sectores más pobres de la 
ciudad, los cuales no pueden abastecerse de agua embotellada, 
originando problemas intestinales y problemas en la dentadura 
de las personas que la consumen. 
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El dueño del agua

En el 2002, el periódico La Jornada publicó esta información: “La 
ley Lala en La Laguna”. La industria lechera acaba con el agua:  
“...Aunque no hay estadísticas oficiales al respecto, la mayoría de los 
entrevistados aseguran que el Grupo Industrial Lala, que representa 
el 60% del mercado nacional de leche, acapara el 80% del agua de 
los pozos, de las presas y las tierras más fértiles de la región.”

La cantidad de leche que produce esta industria, el riego de 
los campos que alimentan a las vacas y el agua que los animales 
consumen, suman una gran cantidad de litros de agua que por 
día se emplean para la elaboración de los productos lácteos. Se 
sabe que para producir un litro de leche se necesitan dos mil 
quinientos litros de agua aproximadamente. Además de esto, 
los dueños de la mayoría de los mantos acuíferos y de las aguas 
subterráneas son socios de la industria lechera.

El 83% del agua extraída se destina a actividades agropecuarias, 
fundamentalmente para la producción de alfalfa y otros forrajes 
para las vacas lecheras. Las principales empresas que utilizan 
leche lagunera son Grupo Industrial Lala, Alpura y Nestlé. 

De ese 83% de agua utilizada en la industria lechera, menos 
del 2% tiene usos domésticos y urbanos. 

Conclusiones

Habitantes de Torreón, como la señora Carmen, no están en 
desacuerdo con el crecimiento de la industria y la creación de 
empleos generados por la instauración de empresas, pero piden 
que el gobierno plantee acuerdos que permitan que la calidad de 
vida de los niños, sobre todo, sea mejor. 

La pregunta está en el aire, ¿qué prefiere la ciudad de Torreón? 
¿Ser considerada como una ciudad industrial con poca calidad de 
vida, o ser una ciudad industrial pero que se preocupa por sus 
habitantes y no sólo por su economía? 
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Parece ser que el precio ha sido alto y que las consecuencias 
están causando un gran problema para el sector salud y ambiental. 

Que sirva este trabajo para preguntarnos qué es mejor para 
La Laguna y, lo más importante, quiénes son culpables, quiénes 
deben ser sancionados por acabar con el ambiente y el ecosistema 
de la ciudad de Torreón y sus alrededores. 
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