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Una pandemia silenciosa aniquila a 
niños y jóvenes de la ribera este del 
Lago de Chapala. Ahí la pobreza, la 
contaminación y la enfermedad se han 
apoderado de los cuerpos de la futura 
generación que vive sobre la margen del 
lago. Ahí no ocurre nada para las 
autoridades de ningún orden del 
gobierno, a pesar de los llamados de 
alerta de médicos, investigadores y 
activistas sociales. Ahí se mueren los 
que no tienen dinero para curarse. Ahí, 
a los que han contaminado la fuente de 
vida ancestral de los lugareños nadie los 
obliga a cumplir el principio “el que 
contamina paga”. Ahí pagan con su vida 
los que no contaminan.  
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LOS MUERTOS DE TODOS Y DE NADIE 
EN LA RIBERA ESTE DEL LAGO DE CHAPALA 

 
A principios de 1990, niños y jóvenes de la ribera del Lago 

de Chapala comenzaron a morir de insuficiencia renal crónica 

como nunca antes había ocurrido, recuerdan los mayores. 

Con el paso de los años, unos cuantos médicos detectaron la 

anormalidad y desde hace una década realizan monitoreo 

permanente. Actualmente, el número de menores enfermos es 

10 veces mayor que en el resto de los municipios de Jalisco y 

ninguna autoridad de cualquier nivel ha querido conocer por 

qué mueren ni hacer algo para impedirlo. 

En una de las comunidades del lago, 46 por ciento de 

los menores está infestado de pesticidas y más de 30 metales 

pesados provenientes del lago, de los cuales unos exceden el 

límite permitido, otros ni siquiera están regulados en la 

norma.  

Los servicios de drenaje, alcantarillado y tratamiento 

de las aguas residuales no se conocen por allá. La 

marginación está en todos lados y los descendientes de 

indígenas nahuas y cocas que aún habitan la zona mueren a 

temprana edad o apenas rebasan los 20 años. 

Hacia donde miren están condenados: la cuenca 

hidrológica más grande de México los tiene atrapados en 

medio de la contaminación y la pobreza.  
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No son los únicos. Las tasas de mortandad por diarrea 

o enfermedades gastrointestinales, malformaciones y 

enfermedad renal comienzan a incrementarse en el norte de la 

cuenca. 

Las políticas públicas existentes para impedir el 

deterioro ambiental de la cuenca no han funcionado. Las 

voces de alerta nadie las escucha. La autoridad no controla el 

uso ilimitado de un bien finito como el agua, la instalación 

incesante de empresas crece a lo largo de la región y las 

descargas residuales no tratadas sobre cuerpos de agua 

nacionales continúan. La máxima autoridad no tiene 

capacidad para garantizar agua de calidad para los 

jaliscienses y los miles de contaminadores hacen de las suyas 

con el medio ambiente sin pagar por ello. 

 Los derechos fundamentales de los ribereños del lago 

y de la cuenca que atraviesa nueve estados y más de 300 

municipios son una deuda pendiente del Estado mexicano. La 

constante en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago es la 

“necropolítica neoliberal”: dejar morir a los que no le sirven 

al poder, a los que no producen ni consumen, donde los 

excluidos no son rentables ni para implementar sus políticas.1  

																																																								
1 “La necropolítica es una política en la que se deja morir a los no 
rentables y excluidos –dependientes, enfermos crónicos, discapacitados, 
ancianos, personas sin techo, productos de las desigualdades que crea el 
neoliberalismo– y se les culpa de su propia situación, de ser una carga 
para la sociedad y de no ser “emprendedores”, dice Valverde, Clara en De 
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María  
La vida precaria de María de Jesús Méndez, su esposo y sus 

seis hijos cambió drásticamente cuando al primogénito de la 

familia, Héctor, le detectaron insuficiencia renal crónica. 

Oriundos de Agua Caliente, Poncitlán, Jalisco, localidad 

ribereña del Lago de Chapala, nunca habían escuchado hablar 

de la enfermedad que es la quinta causa de muerte en México 

y la doceava en el mundo.2 Apenas tuvieron tiempo para 

correr al hospital con su hijo en brazos; estaba 

completamente pálido, no paraba de vomitar y en el camino 

convulsionó. El doctor les dijo que era necesario dializarlo 

urgentemente, pero tampoco supieron de qué hablaba. Pronto 

–relata María– les explicó que era como “lavarle” la sangre. 

Aceptaron sin hacer más preguntas, querían que su hijo 

volviera a la normalidad inmediatamente. Después de un 

largo día de intensas preocupaciones para sus padres, el 

menor de siete años de edad estaba de vuelta sonriente como 

era su costumbre. No obstante, el médico advirtió que si 

querían que Héctor viviera más tiempo debía ser sometido a 

un trasplante de riñón. 

																																																																																																																		
la necropolítica neoliberal a la empatía radical. Icaria Editorial. España. 
2015. pp. 19-25. 
2 El pleno aprueba exhorto para incluir su atención y tratamiento en el 
Seguro Popular. (2016, febrero 23). Boletín, 1003 de la LXIII Legislatura 
de la Cámara de Diputados. 
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 María sólo había estudiado hasta segundo año de 

primaria y tampoco entendió claramente qué era lo que decía 

el doctor. A partir de ese momento comenzó a familiarizarse 

con términos y procesos hasta entonces totalmente 

desconocidos para ella. A sus carencias materiales se 

sumaron nuevas angustias y el hambre se sintió cada día más 

en su hogar. 

 La penuria económica de la familia era muy grande, 

pero el entusiasmo del menor de edad por vivir era mayor. 

María no lo pensó demasiado, se sometió a pruebas y decidió 

donarle un riñón y así prolongar la vida del primero de sus 

hijos. Uno de los cientos de voluntarios del Hospital Civil de 

Guadalajara (HCG) ofreció anónimamente pagar el trasplante 

a condición de que la familia se hicieran cargo del 

medicamento posoperatorio. Héctor sobrevivió siete años 

más con el injerto renal; a los 15 años de edad, mientras 

jugaba dentro del Lago de Chapala, le sobrevino un ataque 

epiléptico y murió. 

 La enfermedad renal crónica (ERC) es asintomática. Se 

manifiesta repentinamente, pero su desarrollo es lento y 

silencioso, puede tardar de cinco a 15 años, cuando se 

exterioriza es porque está en el estadio más avanzado. Tiene 

cinco etapas: en la uno y dos es reversible; en la tres no se 

sabe con exactitud, hay posibilidades de reversión –aquí la 
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ERC pasa a denominarse insuficiencia renal crónica– y en la 

cuatro y cinco es incurable, la función del riñón se ha vuelto 

insuficiente y requiere auxilio externo. 

 De esta enfermedad crónico-degenerativa nadie se 

cura, la única oportunidad para vivir un poco más es 

sometiéndose a terapias de reemplazo como la diálisis 

peritoneal o la hemodiálisis permanente durante cinco o seis 

años todos los días cada cuatro o seis horas o sometiéndose a 

un trasplante renal que, de seguir las instrucciones médicas, 

permite vivir aproximadamente dos o tres décadas más. 

 El riñón filtra la sangre de sustancias tóxicas y es un 

órgano muy sensible a ellas,3 puede dañarse por múltiples 

factores. Los tradicionales, asociados a las enfermedades 

crónico-degenerativas: obesidad, diabetes e hipertensión, en 

las que México destaca a nivel mundial por ocupar el primer 

lugar durante los últimos años según el Fondo de la Naciones 

Unidas para la Infancia;4 y los no tradicionales, relacionados 

con pobreza (prematurez, bajo peso al nacer, desnutrición, 

acceso limitado a los servicios de salud), la genética y la 

																																																								
3 García, A. K. Soto, M. y Lozano, F. (2018). Relación entre 
microalbuminuria y determinantes socio ambientales en niños de una 
localidad rural del Lago de Chapala, Jalisco, México. Revista Médico-
Científica de la Secretaría de Salud Jalisco. pp. 29-34. 
4 Unicef México. Salud y nutrición. El doble reto de la malnutrición y la 
obesidad. México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. En 2015 
desbancó a Estados Unidos del primer lugar en obesidad en adultos 
(OCDE). Informe Panorama de Salud 2017.  
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exposición a contaminantes (metales, metales pesados, 

pesticidas, fertilizantes, parásitos, bacterias fecales 

coliformes, entre otros).5 

 María cuenta que los doctores de Héctor le informaron 

que los riñones de su hijo nunca crecieron lo suficiente, por 

eso, a temprana edad, se le manifestó la enfermedad. 

 De acuerdo con los nefrólogos, especialistas en el riñón, 

este órgano puede disminuir su tamaño si ha sufrido una 

inflamación crónica que lo lleve a su cicatrización o suele no 

crecer cuando una persona nace con bajo peso o prematura, 

como en el caso de Héctor.  

 En el año 2000, el también conocido como “Antiguo” 

HCG detectó un mayor número de casos de niños y jóvenes 

con ERC y un aumento del número de servicios de diálisis en 

jóvenes adultos (de 18 a los 24 años de edad), provenientes 

de diversas comunidades de la ribera del Lago de Chapala, 

que pertenecen al municipio de Poncitlán; es decir, desde 

mediados de los años 80 del siglo pasado, la enfermedad 

asolaba a los habitantes de Mezcala–Cuesta de Mezcala–La 

Peña–San Pedro Itzicán–Agua Caliente–Chalpicote, 

asentadas una tras otra sobre la margen del lago. 

 Cuatro de éstas destacan porque la prevalencia o 

número de enfermos renales niños es 10 veces mayor y en los 
																																																								
5 Información proporcionada por Guillermo García García, médico-
investigador del HCG y fundador del Servicio de Nefrología del HCG.  
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adultos jóvenes, dos veces mayor que en el resto de los 

municipios de Jalisco, según estadísticas de la Fundación de 

Hospitales Civiles con sede en Guadalajara. Agua Caliente es 

una de ellas. Mezcala, San Pedro Itzicán y Chalpicote son las 

otras. 

 

	
Gráfico 1. Lago de Chapala, Jalisco, México. Fuente: Inegi. 

	

	
Gráfico 2. Comunidades de la ribera este del Lago de Chapala (de 
izquierda a derecha Mezcala, Cuesta de Mezcala, La Peña, San Pedro 
Itzicán, Agua Caliente y Chalpicote). Fuente: Inegi. 

 

Este	

Agua Caliente 



8 

 En esta zona se encuentran las comunidades más pobres 

y abandonadas del lago más grande de la República 

Mexicana, donde, desde siempre, el olvido de las autoridades 

municipales, estatales y federales ha anidado ahí. De este a 

oeste y viceversa es común ver a niños, adultos y animales 

convivir en plena calle sobre el único camino de terracería 

que existe y que serpentea paralelo a la orilla del lago; 

charcos de agua y lodo por doquier, basura a cada paso, 

mientras montones de desperdicio se queman lentamente 

propagando humo y malos olores. 

 Los hogares hacinados carecen de los servicios básicos 

indispensables. Todos tienen luz eléctrica, pero varios 

hogares reportan que el agua potable no siempre ha sido 

limpia, sólo tres cuartas partes de la comunidad San Pedro 

Itzicán tienen sistema de drenaje que carece de control (la 

única planta de tratamiento de agua residual existente está 

sobre el lago y actualmente su capacidad ha sido rebasada, el 

contenido se mezcla con el agua del lago), las viviendas que 

no tienen drenaje han creado sus propios desagües que van a 

dar también al lago, otros tienen fosas sépticas, las escuelas 

son escasas y la humedad invade las aulas todos los días. La 

frágil salud de sus habitantes es atendida en improvisados 

centros y casas de salud tres veces por semana durante seis 
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horas y sólo unas cuantas personas conocen el gas, por lo que 

94 por ciento de las familias cocina con leña.6 

 

    Foto 1. María. Flores, M. (Agua Caliente, 2018). 
																																																								
6 Lozano, F., Sierra, E., Celis, A., Soto M., Peregrina, A., y Grupo de 
Investigación de Determinantes Sociales y Ambientales en la infancia. 
(2017, diciembre 17).  Prevalence of albuminuria in children living in a 
rural agricultural and fishing subsistence community in Lake Chapala, 
Mexico. Internactional Journal of Environmental Research and Public 
Health. 14 (12), p. 6.  
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 Foto 2. Cocina de un hogar en la comunidad de Agua Caliente.  
 Flores, M./buzos (2017). 

	

Foto 3. Noventa y cuatro por ciento de las familias de la ribera cocina  
con leños. Cocina de otro hogar en Agua Caliente. Flores, M./buzos 
(2017). 
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La cantidad de partículas contaminantes del humo de 

estas casas posee una concentración de aproximadamente el 

doble7 de lo permitido por la Norma Oficial Mexicana 

(NOM)-025-SSA1-2014. 

El suelo de las precarias viviendas también está 

contaminado con metales pesados (aluminio, arsénico, 

cadmio, cobre, níquel, zinc, cromo) que rebasan los límites 

permisibles de la Norma Mexicana-AA-051. Además de 

éstos, se encuentran otros metales pesados en altas 

concentraciones no contemplados en la norma como el 

wolframio o tungsteno, osmio, hierro, selenio, talio, 

manganeso, molibdeno y vanadio, sólo por mencionar 

algunos de los más de 308 encontrados por el grupo 

multidisciplinario de la Universidad de Guadalajara (UDG);9 

único equipo en México que se encuentra investigando el 

origen de la enfermedad y su alta prevalencia en Agua 

Caliente. 
																																																								
7 Lozano, F. (2017). La vulnerabilidad de la infancia a la enfermedad 
renal de origen inexplicable en Agua Caliente. [PowerPoint slides 
proporcionadas por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Guadalajara. Primer y Segundo informe de resultados]. 
(pp. 1-15 y pp. 1-19). 
8 Lozano, La vulnerabilidad…, op. cit., p. 6. 
9 Hasta el momento suman 11 investigadores y estudiantes de los centros 
universitarios de Ciencias de la Salud y de Ciencias Exactas e Ingenierías 
de la UDG; del Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) y tres universidades extranjeras (Nueva 
York, Estados Unidos; Liverpool, Inglaterra y del Rensselaer Politechnic 
Institute). 
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En Jalisco, líder nacional en producción 

agroalimentaria,10 94 por ciento de las personas que se 

dedican a la actividad agrícola afirmó que utilizan pesticidas. 

En la zona se encontraron 16 tipos de ellos,11 algunos en 

concentraciones bastante altas. 

Pero el aire y el suelo de estas localidades no son los 

únicos contaminados; la contaminación también se sirve en 

las mesas. Los ribereños pescan y siembran como fuente de 

alimentación y de empleo. Los que no dependen de las 

remesas que envían sus familiares, trabajan. 

A pesar de que la pesca en el Lago de Chapala está 

patrullada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat), los pescadores se las ingenian para 

seguir realizándola con las antiguas redes de enmalle 

pequeño y no con las de enmalle amplio autorizadas por la 

dependencia y que impiden que los peces más pequeños y 

abundantes como los charales queden retenidos, y así mitigar 

su hambre. En esta zona de Jalisco hay gente que nunca ha 

																																																								
10 Jalisco es el primer productor de maíz forrajero a nivel nacional y es el 
segundo mayor productor de maíz. Sierra, E.; Celis, A.; Lozano, F.; 
Trasande, L.; Peregrina, L.; Sandoval, E.; y González, H. (2019). Urinary 
pesticide levels in children and adolescents residing in two agricultural 
communities in Mexico. International Journal of Environmental 
Research and Public Health. (Artículo aceptado, pero aún no publicado), 
p. 1. 
11 Sierra, Celis, Lozano, Trasande, Peregrina, Sandoval, González, 
Urinary pesticide…, op. cit., p.4. 
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probado carne, leche o huevo. Han vivido eternamente del 

pescado del lago, de frutos y hortalizas de la región, de los 

chayotes que cultivan en sus improvisados huertos que dan al 

lago y de alimentos sin ningún tipo de nutrientes como la 

comida chatarra.  

Las carpas y tilapias están contaminadas de varios 

metales pesados como mercurio, plomo y cobalto en 

concentraciones excesivas.12 

 La ruta que atraviesa Mezcala-La Cuesta-La Peña-San 

Pedro Itzicán-Agua Caliente-Chalpicote se ha convertido en 

la ruta de la muerte de niños y jóvenes. 

 “Éste es un brote epidemiológico. Y una contingencia 

se debe enfrentar por las autoridades, no se debe ignorar –

como ha estado pasando los últimos 10 años–. Lo que sucede 

comúnmente en comunidades como las de Poncitlán es que 

ahí los factores de riesgo no son los tradicionales, sino 

principalmente por la exposición a contaminantes”, alertó el 

fundador del Servicio de Nefrología del HCG, Guillermo 

García García, médico e investigador desde hace 40 años, tres 

lustros vigilando el desarrollo de la enfermedad en la zona y 

																																																								
12 Cifuentes, E., Lozano, K., Trasande, L., y Goldman, R. (2011). 
Restableciendo nuestras prioridades en salud ambiental: un ejemplo de la 
asociación sur-norte en el Lago de Chapala, México. National Institutes 
of Health Public Access, 111(6), p. 879. 
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premiado en varias ocasiones por instituciones de prestigio. 

 Nueve años después de la muerte de su primer hijo, 

cuando María y su esposo pensaron que la enfermedad renal 

nunca más volvería a toparse con ellos, ahí estaba, 

desarrollándose sigilosamente en el cuerpo de su segundo 

hijo: Saturnino. 

Contaminados antes de nacer 

Jalisco se ha convertido en la entidad con más enfermos 

renales terminales en el mundo. La falta de detección 

oportuna lo ha colocado por encima de Estados Unidos, país 

39 veces más poblado (308 millones 746 mil personas)13 que 

el estado mexicano. 

 Y en la comunidad jalisciense de Agua Caliente, 46 

por ciento de los niños y jóvenes presentan en su sangre 

metales pesados en cantidades fuera de la norma14 y más de 

3015 que aún no están contemplados en alguna norma ni se 

sabe sobre sus efectos. En esta pequeña localidad de no más 

de mil habitantes también se encontró en la orina de los 

																																																								
13 Am J Kidney Dis. (2016, marzo). International Comparisons en US 
Renal Data System 2015 Annual Data Report: Epidemiology of Kidney 
Disease in the United States. 67(3, Suplemento 1), pp. 291-334. 
14 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Normas Oficiales 
Mexicanas. NOM-001-SEMARNAT-1996. NOM-002-SEMARNAT-1996. 
NOM-003-SEMARNAT-1997. México, D. F.: Comisión Nacional del 
Agua. p. 25. 
15 Lozano, Sierra, Celis, Soto, Peregrina, Prevalence of..., op. cit., p. 6. 
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menores la presencia de 16 plaguicidas, entre herbicidas, 

insecticidas y funguicidas. Las dosis variaban, pero hubo 

certeza de que seis de ellos, de los más usados en la región y 

uno en el mundo (glifosato),16 estaban presentes en el 100 por 

ciento de los niños analizados. 

 Ahí está marcada la huella indeleble de la 

contaminación del Lago de Chapala y la de la región 

hidrológica más grande de México: la cuenca Lerma-

Santiago-Pacífico. 

La cuenca inicia con las aguas del río Lerma en el 

Estado de México, descansa en el Lago de Chapala y termina 

con el caudal del río Santiago en las costas de Nayarit. Estos 

tres cuerpos de agua nacionales son mejor conocidos como la 

Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico. 

El río Lerma avanza de derecha a izquierda por el 

Estado de México, pasa por los estados de Querétaro, 

Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán y 

desemboca en el Lago de Chapala; el río Santiago parte por el 

noreste del lago, cruza por la mitad a Jalisco y Nayarit para 

unirse eternamente con el mar Pacífico.  

																																																								
16 Ibidem, p. 5. 
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Un tercio de la población del país está unida por esta 

cuenca que atraviesa nueve estados y 322 municipios. Está 

ubicada en la región Centro-Occidente de la República 

Mexicana y es una de las 13 regiones hidrológicas con mayor 

dinamismo económico, social y ambiental.  

	
Gráfico 3. Región Hidrológica VIII (color rosa pálido). Fuente: Inegi. 

	

	
Gráfico 4. Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico (de derecha a izquierda, río 
Lerma, Lago de Chapala y río Santiago,). Fuente: Inegi. 

 

Río	Lerma	

Río	Santiago	
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No siempre se le conoció como cuenca. Ciertos 

municipios, por su proximidad a los ríos que tributan en las 

corrientes principales de Jalisco –Lerma, Chapala y 

Santiago– han desarrollado una fuerte vocación industrial 

cuyo desarrollo ha dejado enormes ganancias para unos 

cuantos, pérdidas para otros muchos, y problemas socio 

ambientales y de salud de los que ahora ninguna autoridad se 

ha hecho responsable. 

 Las descargas residuales agrícolas, industriales y 

público-urbano (que concentran los porcentajes más altos de 

concesión del agua: 56, 27 y cuatro por ciento, 

respectivamente17) han contaminado desde hace 40 años “de 

manera latente y progresiva”18 las principales corrientes de 

Jalisco, y los Gobiernos estatales no están preparados para 

detener la contaminación ni para sanear las aguas. 

 Pero mientras las autoridades deciden cómo y cuándo 

actuar, la contaminación “afecta a la flora y la fauna, reduce 

la disponibilidad de agua para distintos usos y aumenta la 

incidencia de enfermedades en poblaciones humanas”,19 

																																																								
17 Comisión Nacional del Agua. (2009). Programa Hídrico Visión 2030 
del Estado de Jalisco. México, D. F.: Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. p. 5. 
18 Ibidem, p. 25 
19 Arellano-Aguilar, O., Ortega, L., y Gesundheit, P. (2012). Estudio de la 
contaminación en la cuenca del Río Santiago y la salud pública en la 
región, p. 14. 



18 

resume el impacto sobre los cuerpos de agua la Unión de 

Científicos Comprometidos con la Sociedad. 

  Los pozos y las aguas de la cuenca surten a las 

empresas y a los municipios. El agua residual regresa a través 

de los drenajes municipales o directamente se vierte a las 

corrientes. Por otro lado, las aguas superficiales se evaporan, 

regresan en forma de lluvia, cuya descarga arrastra una serie 

de sustancias que combinadas20 con los efluentes domésticos 

e industriales se convierten en grandes volúmenes que la 

mayoría de las veces no han sido tratados por nadie y han 

provocado el estado actual de la cuenca y problemas de salud 

pública. 

En Agua Caliente, para sorpresa de los propios 

investigadores de la UDG, los metales pesados y pesticidas 

estaban en el agua, orina, sangre, suero, cabello y leche 

materna,21 algunos en cantidades insospechadas a medida que 

aumentaba la edad.  

																																																								
20 Hansen, A. M., y Van Afferden, M. (2003). El Lago de Chapala: 
destino final del Río Lerma, pp. 117-135 y Lozano. F., Trasande, L., 
García, A. K., Bopp, R. y Padilla, L. (2014, enero). Determinación de 
metilmercurio en cabello del recién nacido como evaluación de 
exposición gestacional. Revista de Perinatología y Reproducción 
Humana. 29 (1), p. 6.  
21 Lozano, La vulnerabilidad…, op. cit., p. 8.  
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A mayor edad de los menos, mayor concentración de 

contaminantes en el cuerpo. 

La sangre de los niños de apenas cuatro años de edad 

presenta 120 veces más mercurio del que la norma permite. 

Por sus venas también corren partículas de arsénico y 

tungsteno, un material de gran dureza que se utiliza para 

hacer blindajes, partes de avión, pinzas de cirujano y que se 

funde a tres mil 500 grados; aunque “se conoce poco de sus 

efectos en la salud se sabe que genera convulsiones e 

insuficiencia renal con necrosis tubular aguda”22. 

 Los niños de cinco a nueve años de edad, cuyos 

órganos han alcanzado apenas un grado mayor de madurez, 

han sido vulnerados con los mismos metales, pero en mayor 

cantidad: presentaron 319 veces más mercurio del límite que 

puede absorber el cuerpo sin que le cause toxicidad 

inmediata, 0.987 gramos de tungsteno y 0.025 más arsénico 

de lo tolerable. 

Los pequeños de 10 a 14 años de edad, escolares de 

primaria y secundaria, presentaban material nunca antes 

encontrado en un menor, menos aún en magnitudes tan altas: 

520 veces más mercurio, 2.159 gramos de tungsteno y 0.281 
																																																								
22 Saburo, T., Toshio, Yamauchi y Yoshito, H. (1972, november). 
Experimental seizures produced by tungstic acid gel in rats. Life Scienses. 
11(21, Parte 1), 1011-1020. 
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de arsénico. Los mayores de 15 años tuvieron 260 veces más 

mercurio, además de tungsteno y de arsénico.23 Todas, dosis 

bajas pero persistentes, que en ningún caso ha causado 

intoxicación aguda inmediata, pero están presentes y pueden 

ser nocivas a futuro.  

¿Cómo llegaron las sustancias tóxicas al entorno y a 

los habitantes de las comunidades ribereñas? Los expertos 

aseguran que el agua superficial sólo tiene dos salidas: 

evaporización o extracción para distintos usos,24 y que existe 

relación estrecha entre la ingesta de pescado contaminado25 y 

la presencia de metales en el cuerpo; es decir, se puede 

adquirir metales pesados si se come pescado contaminado. 

El círculo contaminador inicia desde antes de que los 

menores nazcan. En el cabello de mujeres embarazadas 

residentes se hallaron 30 metales.26 Diversos estudios han 

confirmado que el metilmercurio, incluso a niveles bajos, 

atraviesa la placenta.27 Las jóvenes madres de Agua Caliente 

lactaron a sus menores con nueve metales pesados, todos 

																																																								
23 Lozano, La vulnerabilidad…, op. cit., p. 5-7. 
24 Ibidem (primer trabajo), p. 124. 
25 Ibidem (segundo trabajo), p. 6. 
26 Ibidem. 
27 Lozano, Trasande, García, Bopp, Padilla, Determinación de..., op. cit., 
p. 3. 
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excesivamente fuera de la norma, siete mencionados en la 

regulación y dos más que no: cobalto y tungsteno.  

Además de los metales, se hallaron siete tipos de 

pesticidas en la orina del 50 por ciento de los pobladores y en 

distintas fuentes de agua de su entorno: pozos, casas cercanas 

a la laguna, nacimientos, garrafones y tomas de agua 

domiciliaria.28  

   El uso de pesticidas en actividades agrícolas ha 

aumentado “significativamente en las últimas décadas”,29 y 

Jalisco se ha convertido en uno de los tres estados de México 

con el mayor índice de personas envenenadas por su 

aplicación”.30 Su presencia en altas concentraciones en los 

menores de Agua Caliente es una prueba de ello. Los niños y 

jóvenes presentaron 96 por ciento de cuatro insecticidas y 

herbicidas; 84 por ciento del herbicida Acetochlor; 73 por 

ciento, glifosato, “uno de los herbicidas más usados en el 

mundo e introducido en México en 1970”, durante la época 

de la industrialización , entre otros.31  

 Pero si las concentraciones parecen altas, sus efectos 

en la salud humana son mayores, como han confirmado 
																																																								
28 Lozano, La vulnerabilidad…, op. cit., p. 7. 
29 Sierra, Celis, Lozano, Trasande, Peregrina, Sandoval, González, 
Urinary pesticide..., op. cit., p. 1.  
30 Ibidem, p. 6. 
31 Ibidem, p. 5. 
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diversas publicaciones científicas avaladas por prestigiados 

comités editoriales de su ramo.  

                                             **** 

Algunos investigadores manifiestan que los niños expuestos a 

diversos factores ambientales y a sustancias tóxicas pueden 

ver afectada su salud a temprana edad32 y estar predispuestos 

a enfermedades futuras, que se pueden relacionar con la 

deficiencia nutricional.33 M. Chike, quien ha escrito sobre la 

influencia de los factores sociales en la enfermedad, afirma 

que las condiciones socioeconómicas y ambientales como la 

vivienda en zona de riego agrícola y almacenamiento de 

agroquímicos en las viviendas son variables que se 

correlación y tienen repercusiones en el riñón.34  

 El nefrólogo del HCG, Guillermo García, quien ha 

seguido de cerca esta población de enfermos, explica que los 

pobres son las personas más susceptibles a la enfermedad 

																																																								
32 Sierra, E., Celis, A., Lozano, F., Bravo, C., García, M… y Hernández, 
G. (2017, octubre 16). Non-Traditional risk factors of albumina in the 
pediatric population: a scoping review. Internactional Journal of 
Environmental Research and Public Health. 14(1231), 1-11.  
33 García, A. K. Soto, M. y Lozano, F. (2018). Relación entre 
microalbuminuria y determinantes socio ambientales en niños de una 
localidad rural del lago de Chapala, Jalisco, México. Revista Médico-
Científica de la Secretaría de Salud Jalisco. 4(1), p. 33. 
34Ibidem. (Chike, M. Nzerue, Haliu Demissachew JKT. Race an Kidney 
disease: role of social and environmental factors. J. Natl Med. Assoc. 
2002:94(8). 
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renal: “carecen de acceso a bienes y servicios –en particular 

agua limpia y sanitización–, de información sobre 

comportamientos preventivos, nutrición adecuada y reducido 

acceso al cuidado de la salud”.35  

  Estudios recientes informan que el uso generalizado y 

descontrolado de pesticidas puede generar malformaciones en 

el embrión o feto.  Además, que los niños expuestos a estos 

tipos de componentes orgánicos pueden tener problemas 

neurocognitivos:36 dificultades para realizar las tareas, 

problemas de memoria a corto plazo y de desarrollo mental. 

Los mismos autores aseguran que la evidencia científica 

apunta “a una asociación, probablemente cíclica, entre 

pesticidas y nicotina con la albuminuria (cuando la proteína 

albúmina está en la orina –y no sólo en la sangre– se 

considera daño renal) en grupos vulnerables”.37  

“Cadmio, mercurio, plomo, cromo y platino son 

tóxicos en concentraciones muy bajas, no son biodegradables 

y presentan una media de vida muy larga. Los riñones son 

uno de los principales órganos blancos de la toxicidad de los 

metales pesados. Las intoxicaciones agudas y crónicas 

pueden causar nefropatías con niveles de gravedad e inducir 
																																																								
35 García, G., y Jha, V. (2015). Enfermedad renal crónica en poblaciones 
en desventaja. Revista Médica MD. 6(2), p. 92.  
36 Lozano, La vulnerabilidad…, op. cit., p. 6. 
37 Ibidem, p. 8. 
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una severa insuficiencia renal teniendo a veces como 

consecuencia la muerte”, detalló el doctor Oliver Chistopher 

Barbier de la Sección Externa de Toxicología del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional,38 quien no es parte de la investigación de la UDG, 

pero cuya investigación por separado lo llevó a las mismas 

conclusiones que sus pares tapatíos. 

⎯ Esos metales extraños y no esenciales, que pueden 

ser tóxicos para un organismo humano, no deben estar en él, 

aseveró el doctor Felipe Lozano.  

No obstante que todo cuerpo humano crea minerales 

de manera natural, pues precisa de ellos para realizar ciertas 

funciones, los científicos del mundo no han descubierto hasta 

este momento que necesite de los metales utilizados por la 

industria ni si causan o no afectaciones ni en qué proporción.  

Lo que sí han descubierto es cómo el mercurio llega a 

los peces y cómo llega a los humanos en forma de 

metilmercurio para causarles problemas. 

 Aunque el mercurio está presente de forma natural en 

el aire, agua y suelos, la principal vía de adquisición es el 

																																																								
38 Barbier, Olivier. (2009). Insuficiencia renal por metales pesados. 
Efecto nefrotóxico de los metales pesados y su reabsorción/eliminación 
por el riñón. 34(1), p. 55. 
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consumo de pescado y mariscos contaminados de 

metilmercurio (mercurio que al estar en contacto con las 

bacterias del suelo acuático se convierten en metilmercurio); 

cuya forma de adquirirlo es considerada la más tóxica, de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).39 

Los habitantes de la ribera no son los únicos que comen 

pescado del lago, todos los municipios colindantes con el 

lago pescan en él y esta actividad representa una fuente de 

empleo y subsistencia. Es común ver cooperativas en las 

orillas del lago y sus empleados cuentan que su pescado lo 

venden en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  

La misma OMS ha alertado que la exposición a este 

metal puede causar graves problemas de salud y es peligrosa 

para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de 

vida de cualquier ser humano; además de que puede ser 

tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, al aparato 

digestivo, piel, pulmones, riñones y ojos; por ello es 

considerado dentro los 10 productos químicos que plantean 

especiales problemas de salud pública. 

El plomo, como el mercurio, causa grandes estragos 

en los humanos. Y también está presente en el cuerpo de los 

																																																								
39 Organización Mundial de la Salud. (2017, marzo). El mercurio y la 
salud. 
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habitantes de la ribera y hace de las suyas.40 Se va 

acumulando en los diversos sistemas del organismo y con 

efectos negativos especiales sobre los niños de corta edad. Se 

distribuye en el cuerpo hasta alcanzar su cerebro, hígado, 

riñones y huesos, incluso, puede depositarse en los dientes. 

Cuando está presente en los huesos es liberado hacia la 

sangre durante el embarazo y se convierte también en una 

fuente de exposición para el feto. 

“Los niños con desnutrición son más vulnerables al 

plomo porque sus organismos tienden a absorber mayores 

cantidades de este metal en caso de carencia de nutrientes”, 

declara la OMS.   

 

 

 

																																																								
40 Organización Mundial de la Salud. (2017, agosto). Intoxicación por 
plomo y salud. 
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Foto 4. Cooperativa de pescado proveniente del Lago de Chapala. Flores, 
M. (2019). 
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Foto 5. Limpiadoras de pescado proveniente del Lago de Chapala. Flores, 
M. (2019). 
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En Agua Caliente casi la totalidad de los habitantes 

tiene condiciones de vida similares41 y de vulnerabilidad que 

todavía hay quienes mueren por una picadura de alacrán. Los 

estudiosos de lo que ocurre en esta localidad aun no 

concluyen su proyecto de investigación y aunque han 

encontrado que los niños y jóvenes están expuestos a diversos 

factores que los hace vulnerables a la enfermedad renal, 

continúan reuniendo los suficientes datos y estudios que 

expliquen la causa de la alta prevalencia o las causas del 

incremento de la enfermedad en esta zona, para lo cual 

requieren de tiempo y dinero, pues para su investigación sólo 

la UDG decidió invertir, ni el Gobierno estatal ni el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología quisieron financiar42 una 

contingencia epidemiológica que amenaza con extenderse y 

convertirse en un grave y masivo problema de salud pública.	  

																																																								
41 Lozano, Sierra, Celis, Soto, Peregrina, Prevalence of..., op. cit., p, 7. 
42 Entrevista Felipe de Jesús Lozano Kasten, médico-investigador del 
Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Guadalajara (UDG) y jefe de la investigación 
sobre La vulnerabilidad de la infancia a la enfermedad renal de 
origen inexplicable en Agua Caliente. 
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Foto 6. Vivienda sobre la margen de la ribera del Lago de Chapala en    
Agua Caliente. Flores, M./ buzos (2019). 
	
México sin datos 

Las comunidades de la ribera son adyacentes entre sí, las 

separan unos cuantos kilómetros, pero las une el Lago de 

Chapala. Ahí, la prevalencia de la enfermedad renal en 

menores de edad rebasa cualquier porcentaje imaginable. Los 

niños de Poncitlán tienen 40 por ciento más riesgo de 

enfermarse que el resto de menores de la entidad (cuatro por 

ciento); es decir, los niños ribereños tienen 10 veces más 

probabilidades de desarrollar la ERC. Los adultos jóvenes, 20 



31 

por ciento.43 En México, 20 por ciento de las muertes en 2015 

se debieron a problemas renales.44 

 A nivel estatal, el número de enfermos es de mil 600 

por millón de habitantes, mientras el número de casos nuevos 

al año es de 400 por cada millón45. Estas cifras colocan a 

Jalisco como el estado con el mayor número de pacientes con 

algún daño renal en toda la República, según las estadísticas 

del programa piloto46 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). 

 A nivel nacional, la Secretaría de Salud (SSa) carece 

de datos sobre el estado real de la ERC en el país: desconoce 

el número total de enfermos renales, no sabe cuántos de ellos 

están recibiendo diálisis o hemodiálisis ni cuántos han 

sobrevivido a un trasplante renal. Los únicos datos públicos 

existentes son el número de trasplantes realizados y el 

número de difuntos por la enfermedad, donde tampoco se 

puede estar completamente seguro, pues el acta de defunción, 
																																																								
43 Información del HCG, vía Guillermo García García, médico-
investigador del Hospital Civil de Guadalajara (HCG) y fundador del 
Servicio de Nefrología del HCG, noviembre de 2018. 
44	Flores, Minerva. (2017). Jalisco, donde mueres y no cuentas. México, 
D. F., pp. 24 con base en la Estadística de defunciones generales 2015 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).	
45 Ibidem. 
46 Censo de enfermos renales (programa piloto). Torres, M., Granados, V. 
y López, R. (2015). Carga de la enfermedad renal crónica en México. 
Revista México del Instituto Mexicano del Seguro Social. 55(Suplemento 
2), 118-123. 
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la mayoría de las veces, no dice qué padecimiento ocasionó la 

última causa del fallecimiento. Ha sido la comunidad de 

médicos-investigadores la que se ha aproximado al problema 

y quien ofrece algunas certezas sobre el asunto.  

 De acuerdo con estudios de médicos-investigadores 

del HCG en tres estados del país (Jalisco, Ciudad de México 

y Michoacán) se puede afirmar que 10 de cada 100 

mexicanos tiene algún grado de enfermedad renal; es decir, 

aproximadamente 10 millones tienen ER. En todo el país, la 

prevalencia de enfermos sería de 120 a 130 mil enfermos por 

cada millón de habitantes y una incidencia de 40 a 50 nuevos 

casos por cada millón, cifras que ya lo colocan en el segundo 

lugar mundial después de Taiwán, según el Sistema de Datos 

Renales de EE. UU. (USRDS, por sus siglas en inglés),47 de 

acuerdo con información proporcionada por hospitales 

públicos y privados de Jalisco.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) reportó en 2016 que la ERC mató el año anterior a 12 

mil personas; es decir, muere un tercio y cada año aumenta 

en dos terceras partes el padrón de enfermos renales.48 

																																																								
47 Am J Kidney Dis. (2016, marzo). International Comparisons en US 
Renal Data System 2015 Annual Data Report: Epidemiology of Kidney 
Disease in the United States. 67(3, Suplemento 1), 292.  
48 Flores, M. Jalisco, donde…, op. cit. 
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 ⎯ ¿Qué hace falta? 

 ⎯ Una política nacional de salud para la prevención y 

control de la ERC. Necesitamos un registro nacional y que 

forme parte del programa de enfermedades crónico-

degenerativas de la SSa. Se debe promover su detección y 

tratamiento en grupos de alto riesgo y atender como una 

prioridad a poblaciones como las de Poncitlán. Es una 

cuestión de voluntad política y se tiene que enfrentar ya, si no 

el problema irá creciendo, será difícil prevenirlo y más aún 

tratarlo. Otros países con el mismo nivel socioeconómico de 

México le han hecho frente, ¿por qué México no?, contesta el 

doctor Guillermo García García del HCG. 

 Lo que no se mide no se puede controlar, y en México 

tampoco es una de las prioridades de las autoridades 

correspondientes: la enfermedad renal no figura en las 

preguntas de la Encuesta Nacional de Salud, no está 

contemplada en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 

del Seguro Popular ni forma parte de ningún programa de 

salud que promueva su detección, prevención y control. 

  Y lo que no se revisa se solapa. La ERC es 

progresiva, la contaminación, también. No se sabe cuándo 

alcanzarán sus picos ambos problemas. Lo único cierto es 

que, como en 2003 –cuando murió la primera enferma renal 
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de la zona en etapa cinco– se están muriendo los niños y 

jóvenes de los últimos años. 

Morir en la flor de la vida 

Un día de marzo de 2018 –comparte Saturnino Tolentino de 

Jesús– el color de su cuerpo comenzó a tornarse de color 

amarillo, no quería comer, la hinchazón de sus pies era 

anormal e intensos dolores no lo dejaban en paz. Sus padres 

no lo pensaron mucho, corrieron a buscar un transporte que lo 

llevara de la ribera del lago a la cabecera municipal; lo 

sometieron a análisis: primero les dijeron que tenía quistes en 

el riñón, luego, que padecía de insuficiencia renal. Estudios 

después en el HCG le informaron que no tenía quistes, pero 

sus riñones estaban severamente dañados.  

 Saturnino, recién casado y empleado como repartidor 

de agua, regresó a depender de sus padres, oriundos de Agua 

Caliente. La enfermedad estaba en la última etapa, por lo que 

debían someterlo a un lavado de sangre tres veces por semana 

en la ciudad de Guadalajara para salvarlo. Perdió el trabajo y 

la posibilidad de hacer cualquier otra cosa por más de cuatro 

horas consecutivas. La muerte siempre está al acecho de los 

que no tienen con qué curarse.  

 Con apenas 22 años y sin ningún patrimonio 

económico, acudió al HCG, institución que por más de 200 
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años ha brindado servicio a las poblaciones más vulnerables 

del Occidente de México, a la gente que no tiene seguridad 

social y que aun teniendo el Seguro Popular no puede 

solventar la enfermedad porque éste no la cubre. 

 El calvario de Saturnino se convirtió también en el de 

sus padres y el de sus cuatro hermanos restantes. Su madre, 

ama de casa; su padre, albañil; su esposa, vendedora de 

dulces y sus hermanos, estudiantes. La familia entera, sin 

dinero para sufragar una enfermedad de este tipo, se encontró 

ante la disyuntiva de todos los enfermos con insuficiencia 

renal crónica: someter a su familiar a diálisis continua o 

semiautomática o a un trasplante de riñón. 

 María ya sólo tenía un riñón, su esposo y dos de sus 

hijos no era compatibles con Saturnino, y de los otros dos 

hermanos: “¡ninguno decía yo!” –recuerda María.  

 Nunca perdió la esperanza de ir al área de trasplantes 

para anotar a su hijo en la lista de espera. 

  ⎯Luego dicen que algunos tienen suerte, que salen 

pronto –dice María. 

 Desde que se casó se dedicó al hogar y a cuidar a sus 

hijos. Todo el tiempo ha sobrevivido del salario de su esposo, 

pero desde que tuvo a su primer enfermo renal pide prestado 
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frecuentemente o regalado. “Estira el dinero” de su marido. 

En cuanto tiene el dinero en sus manos paga unas deudas y se 

hace de nuevas. 

 La enfermedad renal es cara y mil 200 pesos 

semanales no son suficientes para alimentar a una familia de 

siete integrantes; además, debe pagar un taxi o una 

ambulancia para trasladar a su paciente dos o tres veces por 

semana, liquidar la estancia en el hospital, pagar comida y 

comprar todo el material médico que requiere cada proceso 

de limpia. Al familiar que le toque cuidar a Saturnino tiene 

que buscar, pedir, implorar, correr de un lado a otro; si el 

material está incompleto no se le puede aplicar la diálisis; 

debe soportar el frío, el hambre y tener fuerzas para llevarlo 

de nuevo a casa. Todos quieren que Saturnino siga viviendo, 

pero sólo María, menuda, de tez morena y con la piel pegada 

a los huesos, ha sido la más fuerte durante el 

acompañamiento. La pobreza la ha obligado a guarecerse a la 

intemperie del parque frente al hospital y, a veces, a no 

comer, un taco de siete pesos es mucho dinero para ella.  

 El HCG apoya a las familias más pobres, pero no 

exenta a nadie de ningún pago. Activistas sociales, hermanos 

de religión, le están ayudando a construir un cuarto para que 

Saturnino se dialice en casa y aminoren sus gastos. 
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La familia de María vive en un cuarto estrecho de adobes 

pegados con tierra arcillosa de no más de 10 metros de largo 

por dos de ancho; la cama matrimonial en un extremo, la 

cocina en el otro, en el centro destaca una mesa desvencijada 

y apenas queda un espacio donde tienden una lona para 

descansar los que no cupieron en la cama. 

  María perdió a una sobrina con insuficiencia renal 

hace dos años; afirma que sufre tanto como el enfermo. 

 Saturnino murió el 15 de octubre de 2018 tras cinco 

días en coma por insuficiencia renal. A su madre le quedan 

cuatro hijos. “Ya no aguantaría si se me enferma otro”–dice 

María. 

 Saturnino es uno de los tantos jóvenes de las 

comunidades del noreste del Lago de Chapala, donde los 

derechos humanos a una vivienda digna, a la alimentación y a 

un medio ambiente sano que debe garantizar el Estado son 

letra muerta, donde los menores y adultos jóvenes presentan 

metales pesados y pesticidas en su cuerpo y mueren en la flor 

de la vida. Mientras tanto, la instalación de empresas sobre la 

cuenca no tiene límites y no hay nada que impida la 

contaminación masiva de los cuerpos de agua y de los 

ribereños de toda la cuenca.  
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Foto 7. Saturnino y su madre, María. Cortesía: Enrique Lira. 
	
Contaminación, reciente y mortal 

Hace cientos de años los ancestros ribereños del Lago de 

Chapala, indígenas nahuas y cocas que poblaron esta zona, se 

mezclaban entre sí: tíos con tíos, primos con primos; entre 

parientes preservaron la especie y los lazos consanguíneos se 

fueron haciendo más estrechos. Generación tras generación 

vivieron sobre la orilla del lago y se alimentaron de él. 

Cuando los padres y abuelos de la última generación 

crecieron, el lago era cristalino, su agua era potable y podían 

jugar dentro de él; hoy está sucio y contaminado, aunque 

todavía ocurre que los niños juegan en él y la necesidad a 

veces obliga a injerir su agua; no obstante, ningún mayor 
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falleció por ERC. Hoy, la tercera generación viva está 

infestada de contaminantes; en los nietos, cuyo árbol 

genealógico está muy unido, se ha concentrado el mayor 

número de enfermos renales.  

 A mediados del siglo XX, México reimpulsó su 

desarrollo industrial, y la economía basada en la agricultura y 

el control estatal de las empresas fue sustituida 

aceleradamente por la producción industrial y agroindustrial. 

 En 1970 oleadas de trabajadores del campo migraron a 

la ciudad y nuevos giros industriales comenzaron a 

predominar. A principios de los años 80, el Estado mexicano 

le dio cabida al modelo de desarrollo económico neoliberal y 

México se abrió al mundo y permitió a los capitalistas 

nacionales y extranjeros la explotación de sus recursos 

naturales. En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN) y la economía 

terminó por liberalizarse. Desde entonces el ritmo acelerado 

de contaminación de la cuenca ha sido incesante. 

 La cuenca Lerma-Santiago-Pacífico se extiende a lo 

largo de 191 mil kilómetros cuadrados49 y fue subdividida 

por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), máxima 

autoridad en la materia, en dos regiones: Lerma-Chapala y 

																																																								
49 Lozano, Sierra, Celis, Soto, Peregrina, Prevalence of..., op. cit., p. 18. 
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Santiago-Pacífico; en ambas, la contaminación aún es 

reciente, pero ya es mortal. 

 Durante los años 70, en la región Lerma-Chapala 

(antes de llegar al lago), donde nace la cuenca, el corredor 

industrial se concentró en la parte alta del río Lerma a la 

altura de los municipios de Lerma y Toluca, que desde 

entonces acaparan el 60 por ciento de la producción de la 

región. Su tradición industrial en menor escala data del siglo 

XIX y actualmente cuenta con 33 parques industriales a lo 

largo de 32 municipios.50 

 De manera simultánea a ese impulso industrializador, 

en la región Santiago-Pacífico (después del lago rumbo a 

Guadalajara) las industrias cercanas al río Santiago pronto 

quedaron atrapadas dentro la mancha urbana de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y su expansión se vio 

amenazada por el reducido espacio que quedaba. El gobierno 

pronto encontró una solución: “la descentralización industrial 

de la ZMG”.51 Así nació el Corredor Industrial de Jalisco 

(CIJ), conformado por 13 desarrollos industriales e instalado 

a tan sólo 20 kilómetros de la ZMG, principalmente en los 

																																																								
50 Peña, M., Orozco, M. E., y Franco, R. Atlas industrial de la Cuenca 
Alta del Río Lerma, México, p. 18. 
51 Partida, R. (2002, marzo). Localización industrial en la cuenca Lerma-
Chapala-Santiago: el caso del corredor industrial de Jalisco. El Cotidiano. 
18(112), p. 105. 
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municipios de El Salto y Juanacatlán; en los municipios 

vecinos: Zapopan, Ocotlán, Ixhuatlán de los Membrillos, 

Poncitlán, Tonalá y Zapotlanejo52 se instaló un importante 

número de empresas. 

  A mediados de los años 80 la vida industrial de toda 

la cuenca se desarrollaba con soltura. Eso fue posible gracias 

a que el gobierno creó infraestructura carretera y ferroviaria 

ex profeso y garantizó inmediatamente los servicios básicos. 

Mientras tanto, el cuerpo de algunos menores de las 

localidades de Poncitlán que vivían en la margen del lago 

empezó a contaminarse de residuos industriales. 

 En menos de 10 años, la iniciativa privada del CIJ ya 

contaba sus ganancias por miles de millones y para 1990 

había definido tres grandes áreas de actividad: industrial, 

agrícola e industrial y tareas agrícolas.53  

 Las industrias químicas y alimenticias, que en el año 

2000 eran las fuertes, fueron desplazadas en los años 

siguientes por las industrias electrónica, maderera y 

mueblera, metálica, maquinaria y equipo, automotriz, 

autopartes, cartón, papel, alimenticia, textil, de vestir y 

producción de granos.54 En esa misma época, del lado 

																																																								
52 Ibidem, p. 106. 
53 Ibidem.  
54 Ibidem, p. 109.  
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opuesto de la cuenca, sobre el corredor industrial Lerma-

Chapala se instalaron industrias de alimentos, bebidas, 

tabaco, papel, productos metálicos, maquinaria y equipo, 

químicas y de extracción minera.55  

 Iniciaba el nuevo milenio, el CIJ, erigido en las 

inmediaciones del río Santiago y frente de Aeropuerto 

Internacional “Miguel Hidalgo” de la ciudad de Guadalajara, 

se había convertido en polo importante de desarrollo y de alta 

contaminación. En la ribera del lago, comenzaban a morir los 

primeros menores de insuficiencia renal crónica. 

	
        

Foto 8. Joven muerto por insuficiencia renal el 14 de septiembre, cuyo 
domicilio se encuentra cerca del río Santiago. Flores, M. (2018). 

																																																								
55 Peña, M., Orozco, M. E., y Franco, R. Atlas industrial de la Cuenca 
Alta del Río Lerma, México. p. 10.  
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Foto 9. Salas del aeropuerto de Guadalajara invadidas de zancudos 
provenientes de canales que tributan al río Santiago. Flores, M. (2018). 

	

	
 
Foto 10. Castada contaminada en Juanacatlán, Jalisco. Flores, M. (2018). 
	

	
 
Foto 11. Vista desde el arroyo “El Ahogado” (que desemboca en río 
Santiago), construido metros arriba del fraccionamiento “La Azucena”.  
Flores, M. (2018). 
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             Las industrias con reportes más elevados de 

descargas de metales pesados y cianuro en 2012 fueron CIBA 

Especialidades Químicas (hoy Huntsman International 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”, según el Registro de 

Emisión y Transferencia de Contaminantes (RETC)56 de la 

Semarnat, encargada de difundir las cantidades de sustancias 

contaminantes “de las diversas actividades económicas 

sujetas a reporte con forme al marco legal vigente”.57	

 El desarrollo industrial a lo largo de la cuenca creó 

cientos de empleos de manera diferenciada en distintas zonas, 

alentó y promovió el incremento poblacional desmedido, 

crecieron como espuma los asentamientos irregulares y 

consigo las necesidades de seguridad, salud, educación, luz y 

agua. Inevitablemente, la urbanización mermó la 

disponibilidad de agua en la zona, los asentamientos humanos 

y las carreteras impermeabilizaron los mantos freáticos y el 

																																																								
56 Arellano-Aguilar, Ortega, Gesundheit, Estudio de…, op. cit., p. 13. 
57 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Registro de 
Emisiones y Transferencias de Contaminantes. (2019, mayo14).	
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suelo se erosionó. Aumentó la contaminación y los problemas 

de salud de los jaliscienses.58  

 “La contaminación del río Santiago se ha agravado 

en la última década (2004-2014) y el deterioro es 

preocupante,59 alertaron estudios de asociaciones civiles 

independientes y organizaciones no gubernamentales. La 

población denunció que su calidad de vida estaba 

empeorando y que las enfermedades iban en aumento. No se 

equivocó. 

  De 2007 a 2010 las tasas de mortandad debido a 

diarreas, enfermedades gastrointestinales, de la piel, asma, 

insuficiencia renal hipertensiva, no especificada y crónica 

fueron en ascenso, según cifras del Sistema Nacional de 

Información en Salud; asimismo, las tasas de mortandad por 

malformaciones congénitas y tumores malignos rebasaron la 

media estatal60 en los municipios vecinos de Juanacatlán y El 

Salto.  

 Pero el Gobierno no prestó atención a los jaliscienses 

inconformes y siguió con sus planes inmobiliarios. Encargó a 

empresas como Casas GEO la construcción indiscriminada de 

fraccionamientos Infonavit que no siguieron las normas de 
																																																								
58 Comisión Nacional del Agua, Programa Hídrico…, op. cit., p. 22. 
59 Ibidem, p.	6. 
60 Ibidem, p.	15. 
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planeación y urbanización y hoy sus habitantes viven en 

medio de la inmundicia que borbotea a todas horas en sus 

calles, los zancudos andan por doquier provocando 

infecciones en la piel y las familias pobres que no tiene 

posibilidad de adquirir una vivienda alejada de la 

contaminación por sus altos precios son víctimas del 

desbordamiento constante de las aguas sucias de los canales 

que dan al río, pues sus unidades habitacionales fueron 

construidas metros abajo de sus bordes.61  

	

Foto 12. Viviendas del fraccionamiento “La Azucena”. Flores, M. (2018). 

																																																								
61 Testimonios varios de habitantes del fraccionamiento “La Azucena”, 
edificado a un costado del arroyo “El Ahogado” que va a parar al Río 
Santiago. 
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Foto 13. Vialidad en el fraccionamiento “La Azucena”. Flores, M. (2018). 

 Ni las autoridades municipales encargadas de prestar 

los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado ni las 

empresas constructoras respetaron la obligada franja de 

amortiguamiento (limitada por la ley con base en el peor de 

los efectos), que hubiera evitado que un niño de ocho años 

muriera contaminado por arsénico62 tras caer al arroyo “El 

Ahogado”, cuyas aguas llegan al río Santiago.   

																																																								
62 Recomendación 1/2009. (2009, enero 27). Recomendación de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos al Gobierno del Estado de 
Jalisco, pp. 275. La CEDH emitió una recomendación al Gobierno del 
Estado de Jalisco (gobernador Emilio González Márquez), a la Comisión 
Estatal del Agua, al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado y a 14 municipios.  
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 La cuenta Lerma-Santiago-Pacífico, también conocida 

como Región Hidrológica VIII, en tan sólo 10 años pasó de 

19 millones de habitantes a casi el doble (36 millones),63 

donde 80 por ciento de las personas vive en las ciudades y 20 

por ciento en el campo; donde esos millones necesitan este 

bien escaso y miles de empresas industriales y agrícolas lo 

sobreexplotan desde los años 70 sin ningún control 

causándole daños irreversibles. 

**** 

Conagua,	cargo	grande,	capacidad	corta	

El diagnóstico de la máxima autoridad del agua (Conagua)64 

sobre el estado actual de la cuenca es contundente: “el 

deterioro ambiental de la región se debe a la deforestación 

generalizada y pérdida de ecosistemas forestales, 

sobreconcesión, pérdida de suelos y procesos de erosión 

acelerados, azolvamiento de cauces y ríos y sobreexplotación 

del agua superficial y subterránea, principalmente en las 

																																																								
63Gutiérrez, Raquel y León, Pedro. (2015). La región hidrológica VIII 
Lerma-Santiago-Pacífico: “Elementos para la construcción de una 
política pública”. Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara, p. 
12.   
64 “La autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de 
bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la 
ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua. 
Comisión Nacional del Agua. (2017). Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento. (Título Segundo, Capítulo I y Artículo 4º). Ciudad de 
México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, p. 11. 
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subregiones Lerma y Alto de Santiago, tiraderos, descargas 

clandestinas y una alta contaminación por descargas 

humanas, industriales, agrícolas y pecuarias. La cuenca 

Lerma-Santiago-Pacífico es la más afectada por las descargas 

de aguas residuales de origen industrial”.65 

 Pero si el análisis es contundente, el esfuerzo 

gubernamental para evitar el cuadro actual no lo ha sido en 

los últimos 40 años. Autoridades del agua han ido y venido, 

han transitado 11 gobernadores del estado desde 1980 y 

cientos de presidentes municipales por donde la cuenca ha 

sufrido mayores estragos y la gente no tiene buen recuerdo de 

alguno por su preocupación por el cuidado y saneamiento.  

 El Organismo de Cuenca Lerma-Chapala-Santiago 

de la Conagua al referirse a la situación de la Región 

Hidrológica VIII –en lo que respecta al estado de Jalisco– 

relata que las principales corrientes de agua del estado 

muestran problemas importantes de contaminación; por 

ejemplo, en las zonas industriales de El Salto, ZMG, Lagos 

de Moreno, los Altos y la zona tequilera de Tequila; el Lago 

																																																								
65 Comisión Nacional del Agua, Programa Hídrico…, op. cit., p. 50. “El 
Programa Hidráulico 2002-2006 región VIII Lerma–Santiago–Pacífico 
consideró la causalidad del deterioro ambiental al dinamismo económico 
de la región y en consecuencia a la presión de los recursos hídricos 
principalmente agrícolas y urbanos” en Gutiérrez, León, La región 
hidrológica…, op. cit., p. 3. 
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de Chapala está “medianamente contaminado”; el río 

Santiago está “muy contaminado” entre la hidroeléctrica Las 

Juntas y la Derivadora Corona, y en diversos tramos de la 

cuenca la contaminación es progresiva. 

 Para monitorear la calidad de las aguas la 

dependencia federal cuenta con la Red Nacional de 

Monitoreo. En la cuenca tiene 167 estaciones de monitoreo y 

en algunas zonas no dispone de ninguna, como en la del 

Medio Lerma. Las estaciones que actualmente tiene son 

insuficientes para alcanzar una cobertura “mínima” 

recomendada por la Organización Meteorológica Mundial, 

para ello requiere 154 estaciones más, y para lograr un 

control “deseable” debe hacerse de 612 más; es decir, debe 

triplicar el esfuerzo realizado hasta ahora. 

 El Organismo explica que diversos tipos de 

descargas de aguas residuales han deteriorado la calidad del 

agua del Lago de Chapala y de los ríos del estado. A través 

del Registro Público de Derechos del Agua reporta que el 85 

por ciento de las descargas son de origen municipal y admite 

que carece de datos sobre la calidad del agua de éstas: “a lo 

mejor existen, pero sólo los manejan los que vierten las 

descargas”. De las 71 plantas de tratamiento propiedad del 

estado sólo funcionan 47 que tratan el 37 por ciento del 

volumen de estas descargas; si se descuentan las de uso 
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público-urbano, apenas estaría tratando el 20 por ciento del 

total estatal. En el caso de las descargas residuales de la 

industria “en la mayoría de los casos no se les da ningún 

tratamiento a sus efluentes, impactando con ello todos los 

ecosistemas por donde corren las aguas de ese sistema 

fluvial”, y para completar este cuadro, la proporción de aguas 

de retornos agrícolas que arrastran a su paso todo tipo de 

basura y residuos de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y 

fungicidas, y alteran la calidad del agua a la hora de llegar a 

los cuerpos de agua, es totalmente desconocida para la 

Conagua. La dependencia asegura que “no dispone de 

mediciones respecto a los volúmenes que retornan a las 

corrientes a través de los sistemas de drenes de las zonas de 

riego ni de la concentración y tipo de residuos que arrastran. 

La contaminación por este tipo de descargas de fuentes no 

puntuales se presenta en el sistema Lerma-Chapala-

Santiago”.66 

 A esta situación se agrega una dificultad: pesticidas y 

metales son resistentes a la degradación y necesitan 

tratamientos especiales67 que no se eliminan con cualquier 

tratamiento primario como el que realizan las plantas de 
																																																								
66 Comisión Nacional del Agua, Programa Hídrico…, op. cit., pp. 49-55 y 
Comisión Nacional del Agua. (2015). Programa Hídrico Estatal 2014-
2018 del Estado de Jalisco. Guadalajara, Jalisco: Organismo de cuenca 
Lerma Santiago Pacífico. 
67 Hansen, Van Afferden, El Lago de…, op. cit., p. 121.  
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tratamiento de la cuenca que están funcionando, advierten 

investigadores del medio ambiente. 

 Aunque las empresas instaladas gozan de este bien 

común público sin ningún tipo de impedimento, en la región 

hay un déficit marcado de disponibilidad de agua en ciertas 

zonas. Y en los lugares donde se dispone de volúmenes 

considerables de este recurso, resulta insuficiente cuando se 

habla de accesibilidad per cápita, pues un ciudadano no llega 

ni a la cantidad mínima que establece el criterio internacional 

de mil metros cúbicos por individuo (467 m3),68 como ocurre 

en el caso de la ZMG. El acceso al agua y al agua de calidad 

entre los jaliscienses69 y las empresas no es equitativo.  

 A 25 años de la entrada en vigor del TLCAN (1994) 

y de la masificación de la industria en el país y de los 

enfermos renales, el panorama nacional tampoco es 

halagüeño. “Los residuos peligrosos y la contaminación del 

aire van en aumento. La expansión de la agricultura industrial 

orientada a la exportación ha tenido un costo muy alto en la 

																																																								
68 Comisión Nacional del Agua, Programa Hídrico…, op. cit., p. 63. 
69	“Al analizar la población que habla lengua indígena se observa cierta 
concordancia con el grado de marginación y la concentración en 
comunidades rurales, y es precisamente en esos municipios el acceso a los 
servicios básicos de agua potable y saneamiento presentan mayor déficit”. 
Comisión Nacional del Agua, Programa Hídrico…, op. cit., p. 37. 
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forma no sustentable de uso de agua, carga de nitrógeno y 

otros agroquímicos”.70  

 Y la OCDE repara en este descuido al reportar que 

“la inversión en el manejo de desechos del país cayó un tercio 

del año 2000 a 2009”.71 

 En 2014, el entonces presidente de la República firmó 

un decreto de veda que impedía el otorgamiento de más 

concesiones de uso del agua, pero, a la fecha, éstas continúan 

concediéndose. Al 2015 se habían otorgado 82 mil 298 

concesiones para uso de agua y apenas cinco mil 118 

permisos de descarga;72 es decir, 77 mil 180 empresas 

descargan aguas sin el permiso de la autoridad sobre cuerpos 

de agua nacional y no pasa nada.  

 ⎯ ¿Qué falta? 

   ⎯ Se necesita una política pública de gestión 

integral del agua: regulación especializada, una autoridad, un 

presupuesto y un proyecto de saneamiento a largo plazo. Sí se 

																																																								
70	 Pardee, Kevin. (2009, noviembre). El TLCAN y el medio ambiente: 
lecciones de México y más allá en Gallager, K. P., Wise, T. A. y Dussel 
P. Enrique, El fututo de la política de comercio en América del Norte. 
Lecciones del TLCAN (pp.75-84).	
71 OCDE (2013). Marco de la elaboración de políticas en Evaluaciones de 
la OCDE sobre Evaluación y recomendaciones. México 2013, pp. 40-59. 
72 Gutiérrez, León, La región hidrológica…, op. cit., pp. 10-11 con 
información a 2015 de la Comisión Nacional del Agua. 



54 

puede. Argentina y el Reino Unido llegaron a los mismos 

niveles de contaminación que tiene la cuenca y lo lograron 

con cero descargas, una fuerte autoridad inspectora, procesos 

comunitarios y una fuerte participación ciudadana. Si no, nos 

va alcanzar el destino y tendremos que traer agua de otro lado 

como en la Ciudad de México”, propone la doctora Raquel 

Gutiérrez, abogada ambiental y coautora del estudio La 

Región Hidrológica VIII Lerma-Santiago-Pacífico: 

elementos para la construcción de una política pública. 

 Hoy, como hace 48 años la ZMG, el corredor 

industrial CIJ convive con los asentamientos humanos a su 

paso. La mayoría de los habitantes de Guadalajara cuentan 

con todos los servicios básicos, tiene un mejor saneamiento 

de sus aguas, más seguridad, mejor alimentación y, en 

general, una mejor calidad de vida que la de los lugareños de 

la ribera este del lago pertenecientes a Poncitlán. Ellos, como 

hace más de 100 años, continúan sin servicios básicos73 y 

fuentes de trabajo. El desarrollo económico sigue sin 

llegarles. Ellos, como el ambiente, continúan siendo dañados 

irreversiblemente.   

  ⎯ Ahí hay un problema y la autoridad ha sido 

insensible, no está haciendo nada. De acuerdo con el 

																																																								
73 Comisión Nacional del Agua, Programa Hídrico…, op. cit., p. 37. 
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principio precautorio debería hacer algo, aunque no se tenga 

la certeza científica de que la contaminación esté causando la 

enfermedad. Avizoro un recrudecimiento de los problemas 

ambientales, observa de nuevo la doctora Raquel Gutiérrez. 

 Y agrega: “es triste decirlo, pero a quien le pega más 

la contaminación es a la gente más pobre”. 

La cárcel 

Desde chico nunca le gustó visitar al médico, siempre le 

huyó. Cuando tenía 18 años de edad quiso volverlo a hacer, 

pero ya no pudo engañar más a su cuerpo. De lunes a viernes 

Alberto de los Santos Pérez trabajaba vendiendo y 

repartiendo tostadas. Se movía con agilidad de Mezcala a 

Chapala o de Mezcala a La Peña en su bicicleta. Iba y venía 

con sus productos hasta que poco a poco fue cansándose con 

más frecuencia.  

Las primeras semanas pensó que era un agotamiento 

normal por trabajar en exceso. Se ahogaba de repente, ya no 

respiraba por la nariz sino por la boca. La idea de ir al doctor 

–confiesa Alberto– no le gustaba, pero terminó yendo sin 

decirle nada a su familia apenas pasaron las fiestas patrias del 

año 2012. La valoración del médico: “anemia y se controla 

comiendo más. Te vas a recuperar pronto y tu cansancio va a 

desaparecer”. Y le hizo caso, pero cinco días después, el 
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viernes 21 de septiembre, comenzaron a hinchársele los 

tobillos, y su amplio y guango pantalón disimulaba bastante 

bien la hinchazón. El lunes, asustado porque la inflamación 

había llegado a sus piernas no tuvo otra opción que 

confesárselo a sus padres. A la mañana siguiente madrugaron 

para sacarle cita en el Centro de Salud de su comunidad 

(Mezcala). El diagnóstico no lo mandó de nuevo a casa, sino 

al HCG “Fray Antonio Alcalde” con pase directo a 

Urgencias: “tenía una infección o sus riñones le empezaban a 

fallar”.  

 Para infortunio suyo, ni sus riñones comenzaban a 

fallar ni tenía infección, padecía insuficiencia renal crónica y 

necesitaba urgentemente diálisis o trasplante. Era la primera 

vez que conocía la capital de su estado y había sido para ir a 

un hospital del que salió un día después. Durante la noche y 

el mediodía del jueves le aplicaron 30 bolsas de agua especial 

para limpiar su sangre. Desde ese día en adelante viajó a 

Guadalajara varias veces a la semana a dializarse en el HCG. 

Caía en la tentación de comer alimentos prohibidos por los 

doctores y cada mes volvía a dar al hospital. Tardó un año 

para reconocer su nueva condición de enfermo renal. Tras ese 

año le siguieron otros tres practicándose diálisis, pero ahora 

en su domicilio.  
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“La enfermedad se volvió como una cárcel. Es un 

cambio que a uno lo deja hasta sentimentalmente mal, lo 

pone triste” –comparte Alberto–. Pero no quiso que nadie lo 

viera triste. Nunca se resignó a estar encerrado. Se dializaba 

una hora y las otras cuatro horas siguientes salía a emprender 

su negocio de frituras: palomitas, duros (chicharrones), 

Cheetos y nachos aderezados con chile en polvo y salsa. 

Escuchaba a los turistas que acudían a visitar la turística isla 

de Mezcala. Imaginaba cada historia o anécdota que le 

contaban, oía nuevos puntos de vista, aprendía de otras 

culturas y así procuraba olvidarse de la enfermedad. Apenas 

pasaban las cuatro horas, regresaba a su casa, se acostaba y se 

preparaba para iniciar su proceso de diálisis. Así estuvo 

durante tres años. El tiempo pasaba y los doctores 

recomendaron que era buen momento para practicarse un 

trasplante. 

 La familia no lo dudó. Su padre estaba dispuesto a 

donárselo y todos se volcaron a juntar el dinero que no 

tenían. 

Vendieron terrenos, pidieron prestado, juntaron los 

ahorros, sumaron los aguinaldos de todos sus hermanos 

mayores, vendieron muchos enseres personales, todo lo que 

tenían lo invirtieron en él. La sola intervención costaba 120 

mil pesos y la “prueba cruzada”, una de las más importantes 
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y que deben practicarse obligatoriamente donador y enfermo, 

costaba 50 mil pesos. A pesar de que hicieron esfuerzos y 

vendieron casi todo lo que tenían –reconoce Alberto– no 

lograron juntar la cantidad requerida. La Asociación de 

Trasplantados del HCG les ayudó con el 50 por ciento de 

cada monto.   

Alberto tenía un nuevo riñón, pero la falta de 

medicamentos que debe tomar de por vida y con rigurosa 

periodicidad todo trasplantado hizo que su cuerpo comenzara 

a rechazar el injerto. La pobreza de nueva cuenta los puso en 

aprietos. 

Jalisco, déficit en salud 

Jalisco, el cuarto estado más poblado de México y uno de los 

centros de desarrollo económico más grandes del país, tiene 

un servicio de salud limitado que no permite atender a todos 

sus enfermos renales. 

En Poncitlán, la oferta médica municipal –pública y 

privada– también es pequeña. Sólo 30 por ciento de la 

población es derechohabiente y tiene acceso a servicios muy 

básicos: consulta externa, medicina familiar y asistencia 

social en dos establecimiento del IMSS, uno del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, una clínica particular de especialidades médicas y 
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una unidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia.74 

El municipio sólo tiene 3.7 doctores por unidad 

médica y la SSa estatal no garantiza ni uno por cada millar 

de poncitlenses, de acuerdo con las estadísticas más 

actuales del Inegi, aun cuando más de la mitad de todo el 

gasto en salud pública en México es pagado por los 

pacientes o sus familiares.  

Para el 70 por ciento restante; es decir, 36 mil 5975 

que no tienen derechohabiencia y de los cuales algunos están 

afiliados al Seguro Popular, la oferta se reduce en calidad y 

en cantidad: seis casas de la salud, ocho centros de salud y 

una unidad móvil. De los cuales, los habitantes de la ribera 

del lago sólo tienen acceso a dos casas de salud que sólo 

ofrecen atención de dolencias o enfermedades respiratorias o 

diarreicas, y a dos centros de salud,76 donde se atienden 

padecimientos que no requieren hospitalización. Aquí el 

enfermo renal nunca podrá recibir la atención médica que 

necesita. 

																																																								
74 Secretaría de Salud (SSa) Jalisco. (2015). Directorio de unidades 
médicas y Administrativas de la SSa. 
75 Cifras de 2015 del Instituto de Información, Estadística y Geografía de 
Jalisco.  
76 SSa Jalisco. (2013). Directorio de Servicios Médicos Asistenciales y 
Administrativos de la SSa. 
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Foto 14. Casa de salud en la comunidad Cuesta de Mezcala, Poncitlán, 
Jalisco. Flores, M. / buzos (2018). 

 

Estos bajos números no sólo se tienen a nivel 

estatal, México destaca por estar en los peores lugares a 

nivel mundial.  

El número de médicos y enfermeros por cada mil 

habitantes en nuestro país es el más bajo de los 34 países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE): de 3.4 doctores por cada mil 

personas, México apenas tiene 2.4; y de cada 8.8 

enfermeras por cada mil, nuestro país tiene 2.6.  
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La esperanza de vida de los mexicanos bajó cinco 

años en los últimos dos años, de 80 a 75, colocando al país 

en el penúltimo lugar con la tasa más baja de esperanza de 

vida de la organización; además de que destaca por ser el 

que menos invierte en salubridad.77 

“Al cliente, lo que pida” 

En la familia de Alberto se han muerto cuatro personas: una 

prima hermana y tres de sus tíos maternos. Como en la 

familia de María, se repite el patrón: a los enfermos renales 

los unen lazos consanguíneos muy fuertes y la contaminación 

del Lago de Chapala. Él es el enfermo más reciente, los 

doctores le informaron que desarrolló la ERC porque los 

riñones nunca le crecieron.  

Una semana sin tomarse los medicamentos equivale a 

haber perdido casi un año de cuidados. Otro año le ha costado 

a Alberto hacerse a la idea de que debe cuidarse más que 

antes. Se ha vuelto responsable después de cinco años como 

enfermo renal. “Comemos un poco pobre”. La dieta se le va 

en verduras, las que come la mayoría de la región: chayotes y 

calabazas, y una que otra fruta”. La sal, los alimentos 

enlatados y embutidos nunca más deberá volver a probarlos, 

so pena de recaer. 
																																																								
77 OCDE. (2017, noviembre 10). Informe Panorama de Salud 2017. 
OCDE Indicators, pp. 1-43. 
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La verdulería que una de sus hermanas le compró se 

ha vuelto un negocio próspero, no le reditúa grandes 

ganancias, pero lo ayuda a reunir nueve mil pesos mensuales 

que se le van en medicamentos. Ha llegado a apreciarlo en las 

12 horas que a diario le invierte. Acomoda la fruta, separa 

verduras echadas a perder, limpia tomates, pela cebollas 

“para que se vean bonitas”, las acomoda porque luego las 

malluga la gente al estar escogiendo, embolsa las lechugas, 

las mete al refrigerador, revisa qué le falta y qué le han 

pedido de nuevo. Quita un precio, pone otro, el tiempo se le 

va cuidando su tienda. 

Su negocio de duritos de fin de semana sigue 

distrayéndolo. De antemano sabe que no son buenos para la 

salud y que, como los Cheetos, son plástico, no tienen 

nutrientes, provocan obesidad y la obesidad, a la larga, 

insuficiencia renal. Cuenta que la salsa chamoy de sabor 

acidulado se le antoja, pero se ha impuesto no venderla 

porque “es mala”. Del año 2000 a la fecha la venta de 

Cheetos ha crecido, “los piden mucho los niños porque los 

sacia y llena rápido”. 

⎯ Claro que les hacen daño y yo les advierto a sus 

papás, pero si no vendo duros ni Cheetos no se vende otra 

cosa, y uno vende lo que el cliente pide, afirma Alberto. 
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La Constitución Política de todos los mexicanos 

establece que toda persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, a la protección de la salud, a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar, al saneamiento para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 

aceptable y asequible, a una vivienda digna y decorosa78, y 

siempre repite: “El estado lo garantizará”, pero no ha lo ha 

hecho con los habitantes de la ribera contaminados ni ha 

intervenido lo necesario para impedir el daño al ambiente o 

para que éste sea reparado.  

Responsabilidad ambiental,  
ley nueva, contaminación histórica 

El 15 de noviembre de 2017 la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa) lanzó un grito de alerta, 

una recomendación urgente: llamaba a la intervención 

inmediata de los gobiernos de nueve estados79 y 155 

municipios para el rescate de los ríos Lerma y Santiago.  

 El llamado decía: “Los recursos hídricos de la cuenca 

Lerma-Santiago-Pacífico ya no pueden admitir una carga 
																																																								
78 Cámara de Diputados. (2019, mayo 19). Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (Artículo 4º). 
79 Emite Profepa recomendación a 9 estados y 155municipios para rescate 
de ríos Lerma y Santiago. (2017, noviembre 15). Boletín de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, P. 1. Los nueves estados 
a los que urgió atención inmediata fueron: Aguascalientes, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, 
entidades todas por donde fluye la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico. 
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adicional de contaminantes debido al deterioro causado por 

las descargas de aguas residuales de retornos agrícolas, 

procesos industriales y asentamientos humanos. El impacto 

de la contaminación del río Santiago y sus efectos al 

ambiente son cada vez mayores al observarse un aumento en 

la incidencia de enfermedades en las poblaciones asentadas a 

lo largo del afluente”.80 Nadie le hizo caso.  

 La sociedad civil afectada está promoviendo el 

saneamiento de la cuenca y ha logrado que la Secretaría de 

Gobierno del estado de Jalisco cite a reuniones mensuales a 

autoridades de los tres niveles de Gobierno para tratar la 

problemática en la zona. No ha habido compromisos 

concretos hasta la fecha. 

 Cuando en la década de los años 70 México 

reimpulsaba la industrialización del país, la Comunidad 

Europea ya tenía amplia experiencia litigando en materia de 

derecho ambiental; había establecido principios que pronto la 

OCDE, de la que México forma parte, hizo suyos, y en 1974 

estableció el principio “el que contamina paga”. En 1988, 

México, a través de la Ley General de Equilibrio Ecológico 

hizo algunas alusiones a la responsabilidad ambiental y el 23 

de octubre de 2007 estableció la norma que obligaba a pagar 

																																																								
80 Ibidem. 
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y a reparar el daño al ambiente hasta devolverlo a su estado 

natural. El 7 junio de 2013 la norma alcanzó la categoría de 

ley y se estableció la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental cuyo principio rector es “el que contamina paga”, 

que buscar prevenir daños y obligar a quien contamina el 

medio ambiente a restaurarlo o compensarlo o pagar 

indemnización”;81 a pesar de que existen daños irreversibles a 

la naturaleza e irreparables para los seres humanos. 

 El presidente de la república es la autoridad y el 

responsable de la administración de las aguas nacionales y 

sus bienes públicos, pero en nuestro país, la ejerce a través de 

la Conagua.82   

 La Conagua es un órgano descentralizado de la 

Semarnat. La Profepa es una unidad administrativa de la 

Sermanat, ambas son las autoridades responsables de vigilar 

y garantizar que la ley de responsabilidad ambiental se 

cumpla.  

 Mientras la Conagua se encarga de verificar la calidad 

del agua, otorgar permisos de uso y descarga en cuerpos de 

																																																								
81 Cámara de Diputados. (2013). Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. Ciudad de México, pp. 4-5. 
82 Comisión Nacional del Agua, Ley de Aguas..., op. cit., p. 11 (Título 
Segundo, Capítulo I y Artículo 4º). 
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agua nacionales, de administrar, inspeccionar y verificar83 el 

cumplimiento de las normas, y de todo lo que tenga que ver 

con el agua; la Profepa inspecciona84 que los presuntos 

infractores cumplan con la legislación ambiental85 y, en caso 

de violarla, iniciar un proceso administrativo. A los 

municipios les corresponde garantizar los “servicios de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

sus aguas residuales”.86 

 La Conagua, de acuerdo con su base de datos de las 

empresas que solicitaron concesiones de agua y permisos de 

descarga, escoge a las empresas que visitará: asigna un 

presupuesto y contrata un laboratorio independiente, avalado 

por la Entidad Mexicana de Acreditación, que deberá medir 
																																																								
83 Ibidem, pp. 93-94 (Título séptimo, Capítulo I, Artículo 86, Fracción V).  
84 Cámara de Diputados. (2012). Reglamento interior de la Secretaría de 
Medioambiente y Recursos Naturales (Capítulo noveno, Artículo 45, 
Fracción I). México, D. F. p. 52. 
85 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Aguas 
Nacionales. Legislación Federal: Ley de aguas nacionales, Ley de 
planeación, Ley de la administración pública federal, Ley general de 
bienes nacionales, Ley General de Salud, Ley de Pesca, Ley Forestal, Ley 
Minera, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Ley general de protección civil y 
Ley General de Desarrollo Social. Legislación estatal: Ley de Agua para 
el Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley Estatal del equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de planeación para el Estado 
de Jalisco y sus municipios, Ley de desarrollo forestal Sustentable para el 
Estado de Jalisco, Ley de Desarrollo rural Sustentable del Estado de 
Jalisco y Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco”. Comisión 
Nacional del Agua, Programa Hídrico…, op. cit., pp. 39-41. 
86  Cámara de Diputados, Constitución Política…, op. cit., Título quinto, 
Artículo 115, Fracción III, inciso a). 
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las aguas residuales de acuerdo con la periodicidad que le 

haya establecido la Comisión. Por su parte, la empresa, 

encargada de su proceso productivo, tiene la posibilidad de 

escoger el momento para su revisión. Aquí nadie viola la ley 

ni impide que se aplique, pero las empresas dicen cuándo.87  

 La Profepa, a raíz de sus inspecciones, 

descoordinadas totalmente de las de Conagua, puede iniciar 

un proceso administrativo sancionatorio económico y de 

medidas de seguridad, si alguno de los sujetos regulados con 

obligaciones ambientales no cumple la legislación. 

 El objetivo preventivo de “el que contamina paga” 

comienza a hacer efecto. Si una empresa fue inspeccionada y 

se le detectó una presunta irregularidad, la procuraduría inicia 

un proceso administrativo: clausura, establece una multa, 

ordena el cumplimiento de la ley ambiental, posteriormente 

envía de nuevo a sus supervisores a verificar que se haya 

cumplido la norma; si la respuesta es positiva levanta la 

sanción y la empresa puede reanudar sus actividades.  

 Algunas empresas se preparan, otras no, y miles más 

nunca han sido seleccionadas para ser inspeccionadas ni se 

																																																								
87 Entrevista Justo Cardoso García, director técnico del Organismo de 
Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. De 
acuerdo con la Ley de Procedimientos Administrativos de la Conagua se 
le debe notificar previamente a la empresa que va a ser inspeccionada.  
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sabe si cumplen con automonitoreos. Otras más, incumplen la 

norma, reciben sanciones, cumplen la ley, para luego seguir 

contaminando. 

 De acuerdo con el derecho civil, quien comete una 

infracción debe pagar una multa y quien ocasiona un 

perjuicio debe repararlo; en materia ambiental la Profepa es 

la encargada de que esto ocurra, pero en el caso de que no se 

pueda reparar el daño donde fue producido deberá compensar 

al medio ambiente88 realizando una mejora ambiental 

sustitutiva de la reparación total o parcial del daño 

ocasionado. 

  Sin embargo, contrario a toda ley, Conagua y Profepa 

se encargan de exactamente lo mismo: inspección de las 

descargas residuales. Y de las dos no se hace una, a pesar de 

que no tienen por objeto inspeccionar la totalidad de 

empresas ni todos sus procesos. Y los ayuntamientos, 

encargados de que las aguas residuales municipales no 

lleguen contaminadas a los cuerpos de agua nacionales, 

carecen de la infraestructura necesaria para que esto ocurra.89  

 El trabajo municipal en materia de cuidado del agua 

es trabajo de amor perdido. Municipios sin dinero para pagar 
																																																								
88 Cámara de Diputados. (2013). Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental (Artículo 11 y 12). Ciudad de México. 
89 Comisión Nacional del Agua, Programa Hídrico…, op. cit., pp. 49-54. 
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sus servicios básicos optan por paralizar el trabajo de las 

plantas tratadoras, las abandonan y vierten al río sus aguas 

crudas. En varias ocasiones “la Conagua entró al rescate, las 

dejó funcionando de nuevo, las multó y volvió a ocurrir lo 

mismo”.90  

 ⎯ ¿Qué pasa cuando un municipio no cumple con la 

norma y daña el medio ambiente?, se le pregunta al ingeniero 

Arturo Rodríguez,91 subprocurador federal de la Profepa. 

  ⎯ Existen los supuestos para aplicarle una media 

coercitiva, deberíamos hacerlo, pero ese deberíamos es desde 

una visión muy estricta y rígida de la aplicación de la ley, 

porque por aplicar la ley y generar un beneficio ambiental 

estaríamos generando un perjuicio sanitario de mayores 

proporciones. Es irracional. Es muy difícil clausurar una 

descarga municipal; a una empresa la clausuras y ya. 

 La resultante: pase directo a las descargas municipales 

no tratadas, contaminación garantizada. 

*** 

  

																																																								
90 Entrevista a Justo Cardoso García, director técnico del Organismo de 
Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua.  
91 Entrevista a Arturo Rodríguez, ingeniero subprocurador de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).  
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“Pedir perdón es más barato” 

Con 26 años de vida, la Profepa actualmente cuenta con 300 

inspectores para investigar a más de 200 mil establecimientos 

de jurisdicción federal. Al año realiza cuatro mil inspecciones 

de rutina a empresas que ya visitó en el pasado pero que son 

potenciales contaminadores y dos mil establecimientos nunca 

antes inspeccionados; es decir, no revisa ni el 0.1 por ciento 

de empresas al año, ya no se diga las de jurisdicción estatal y 

municipal. 

 Todas las autoridades han sido rebasadas por la 

problemática actual. No hay sinergia entre ellas para atender 

integralmente este problema. A pesar de la que cuenca cuenta 

con “varios instrumentos de política pública de carácter 

programático, de gestión y presupuestal”;92 mientras, sigue 

contaminándose y contaminando a los ribereños. 

 Para que se cumpla la ley de responsabilidad tiene que 

haber un demandante y un demandado. Los responsables de 

los daños al ambiente pueden ser cualquier persona, empresa 

o institución gubernamental y los sujetos que pueden 

demandar una responsabilidad ambiental son las personas 

físicas, organizaciones sin fines de lucro cuyo objeto social 

sea la protección al ambiente, la procuraduría o instituciones 

																																																								
92 Gutiérrez, León, La región hidrológica…, op. cit., p. 45. 
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ambientales93. Y “tanto a nivel nacional como internacional 

la reparación efectiva de los daños ambientales está lejos de 

ser una tónica general”.94  

 Los procesos judiciales son largos, caros y tortuosos, 

más aún si no se tiene dinero para darles continuidad. En 

México, la ley establece hasta un máximo de cinco años95 

para probar el daño que está provocando la contaminación. 

La enfermedad renal tiene un proceso de desarrollo de cinco 

a 15 años; es decir, cuando se acaba el plazo legal la 

enfermedad apenas se está manifestando; aquellos que tengan 

algún padecimiento derivado de presentar metales pesados, 

pesticidas y coliformes por encima de la norma en su cuerpo, 

si desean recibir justicia deberán tener dinero para probar su 

caso o tener paciencia para que la Profepa los represente y 

que ella, a su vez, tenga el dinero necesario para hacerlo.  

 En la ribera, donde apenas tienen para sobrevivir, no 

les alcanzaría para sufragar un juicio y la Profepa asegura que 

																																																								
93 Cámara de Diputados, Ley Federal de Responsabilidad…, op. cit., 
capítulos II y III. 
94 García López, Tania (2007). El principio de la reparación del daño 
ambiental en el derecho internacional público. Una aproximación a su 
recepción por parte del derecho mexicano. Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional. VII, p. 508. 
95 Cámara de Diputados. (2018). Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (Artículo 203). México, D. F., p, 135.  
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el dinero que recibe es tan escaso que no le alcanza ni para 

cumplir con todas sus obligaciones. 

 ⎯¿Tiene solución este problema? 

⎯Yo creo que sí. Hace falta una cultura cívica. Lo 

que queremos son ciudadanos y empresas responsables que 

hagan las cosas como deben ser. Que sea más barato pedir 

permiso que pedir perdón. Desafortunadamente hoy es más 

barato pedir perdón que pedir permiso. Necesitamos una 

política pública diferente a la actual, un ente operador de 

todas las plantas de tratamiento que garantice verdaderamente 

su funcionamiento y no se tengan los problemas de ahora–, 

analiza el director técnico del Organismo de Cuenca Lerma-

Santiago-Pacífico de la Conagua, Justo Cardoso García. 

 ⎯Los niños y jóvenes de la ribera tienen metales 

pesados en su cuerpo en cantidades no permitidas, ¿es del 

conocimiento de la máxima autoridad en el cuidado del agua? 

 ⎯Sí, todos le están atribuyendo la culpa al agua 

cuando son varios factores como han dicho investigadores de 

la UDG, el agua puede ser uno de ellos, pero lo que les 

decimos a los habitantes es que los metales pesados 

encontrados en el Lago de Chapala están dentro de la norma 

según los monitoreos de calidad del agua. 
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 Foto 15. Niños jugando en el Lago de Chapala. Flores, M./ buzos (2017). 

En México, el perdón es suficiente y la evidencia no 

basta. Las autoridades se niegan a reconocer un problema 

que, si bien no se ha terminado de probar la relación causal 

entre los diversos factores socioeconómicos, los agentes 

contaminantes del lago y la insuficiencia renal crónica que 

padecen los niños y jóvenes de la ribera, no cabe duda que los 

han contaminado a ellos y a su entorno. 

El ciclo contaminador parece no tener fin: más 

empresas, más contaminación, más desechos, más leyes, más 

permisos, más habitantes, más urbanización, más necesidad 

de plantas tratadoras y cada vez menos inspección, menos 
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dinero y menos agua. Nunca se detiene, sólo se repite a 

medida que crece el número de empresas. 

 ⎯ ¿Quién es el responsable? 

 ⎯ Es el modelo de desarrollo económico de basar 

toda nuestra economía en la naturaleza; el mismo que tiene a 

estas gentes excluidas socialmente. Se han apropiado de la 

naturaleza, la han explotado, y utilizan la tecnología para 

explotarla más, lo que importa es acumular capital, ganancias 

y no distribuirlas restituyendo a la naturaleza e invirtiendo 

para que no contaminen. Ahí sí no quieren gastar. La causa 

biológica que no es la causante de la enfermedad como nos 

han hecho pensar, es el modelo de desarrollo en el que 

estamos y es el que no se quiere tocar”, asegura el doctor 

Felipe Lozano, jefe de la investigación en Agua Caliente. 

Y concluye: “no han invertido en ellos, como 

sociedad, por dos motivos: porque no producen y no 

consumen en el mercado, son poblaciones que no tienen 

capacidad de compra y por lo tanto no venden, y los que no 

están en el mercado están condenados a desaparecer 

lentamente. Entonces, no significan para el sector salud para 

gastar en ellos. Simplemente hay que darles el mínimo y 

controlarlos”.   
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Foto 16. Atardecer desde la ribera este del Lago de Chapala. Flores, M. 
(2018). 

 Los metales no tienen nacionalidad, su composición 

es única en cualquier parte del mundo y es difícil degradarlos, 

pero los enfermos renales tienen nombre y apellido. Una 

pandemia aniquila a estos pequeños cocas y nahuas, quienes 

en medio de marginación, contaminación y olvido habitan en 

una de las zonas donde se observan los atardeceres más 

bellos del Lago de Chapala. Ahí la juventud en flor se 

marchita aceleradamente y el Estado, el Gobierno de Jalisco 

y sus dependencias no hecho nada para impedirlo.  
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