
 

 

Recopilación de estudios sobre la 

devastación socioambiental en una 

zona de sacrificio: 
 

Hacia una declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria en 

la REA Chapala-Santiago 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1zuhQePwU-nFS0C2LsejdgV3pwhQogS_g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zuhQePwU-nFS0C2LsejdgV3pwhQogS_g?usp=sharing


 

1 
 

Índice 
 

 
Presentación 

 
3 

 
Propuesta metodológica para la implantación de una batería de 
indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de 
programas de diagnóstico, intervención y vigilancia 
epidemiológica en las poblaciones ubicadas en la zona de 
influencia del proyecto de la presa Arcediano en el estado de 
Jalisco. 
Gabriela Domínguez Cortinas - UASLP – CEA  

 
 
 
 
 
 
 
5 

 
Actualización del Estudio de Calidad del Agua del Río Santiago 
(desde su Nacimiento en el Lago de Chapala, hasta la Presa 
Santa Rosa) 
Jorge Izurieta Dávila – IMTA- CEA 

 
 
 
 
8 

 
Estudio de la contaminación del río y la salud pública en la 
cuenca del Alto Santiago 
Rodolfo Omar Arellano Aguilar 

 
 
 

11 
 
Calidad Del Aire y su Efecto en la Función Respiratoria de la 
Población Infantil de El Salto, Jalisco 
Graciela González Torres 

 
 
 

13 
 
Alcantarilla del Progreso: Industria y Estado en la 
Contaminación del Río Santiago en Jalisco 
Cindy Claudia McCulligh 

 
 
 

15 
 
Buccal micronucleus cytome assay of populations under chronic 
heavy metal and other metal exposure along the Santiago River, 
Mexico 
Aida Alejandra Guerrero de León 

 
 
 
 

17 
 
Determinación de microcistinas LR y RR en agua del Lago de 
Chapala y su potencial efecto a la salud  
Javier García Velasco 

 
 
 

19 
 
Prevalence of Albuminuria in Children Living in a Rural 
Agricultural and Fishing Subsistence Community in Lake 
Chapala, Mexico  
Felipe Lozano Kasten 

 
 
 
 

20 
 
 
 

 
 
 



 

2 
 

Situación ambiental de la cuenca del Río Santiago-Guadalajara 
Manuel Bollo Manet 

22 

 
Expediente de hechos relativo a la petición SEM-03-003 Lago 
de Chapala II 
Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte 

 
 
 

24 
 
Chronic kidney disease of unknown cause in Mexico: The case 
of Poncitlan, Jalisco 
Guillermo García García 

 
 
 

26 
 
Riesgos Químicos-Tecnológicos en la industria del Ramo Químico 
del Corredor Industrial El Salto, Jalisco, México. 
Patricia Navarro Torres 

 
 
 

28 
 
Contaminación urbano-industrial. Conflictos socioambientales 
y salud ambiental 
Gerardo Bernache Pérez 

 
 
 

30 
 
Calidad del agua en la presa de Aguamilpa, Nayarit, México 
José de Anda Sánchez 

 
 

32 
 
Consideraciones sobre la Calidad del Agua del Río Santiago 
(México) y cartografía de vulnerabilidad a la contaminación 
de acuíferos de su ciencia, para una adecuada gestión y 
planificación hidrológica 
Luis David Rizo Decelis 

 
 
 
 
 

33 
 
Eventos adversos en la salud materno infantil por exposición 
crónica al arsénico ambiental en El Salto y Juanacatlán, 
Jalisco, México. 
Laura Miyuki Takahashi Tomatani 

 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 
Presentación 

 
Este documento es una primera entrega de la compilación de 
estudios sobre la situación que guarda y se agudiza en nuestros 
pueblos de la cuenca del lago de Chapala y del río Santiago en 
los estados de Jalisco y Nayarit, quienes hemos exigido por 
más de una década a los distintos gobiernos, que esta región 
sea declarada como una zona de emergencia ambiental y 
sanitaria, y cuya respuesta sólo ha sido que son más 
importantes las inversiones que nuestra vida.  
 
Existe un reclamo justo no sólo al Estado, sino a una buena 
parte de la comunidad científica por la permanente extracción 
de conocimientos, saberes y memorias que solo han alimentado 
carreras profesionales sin que exista un compromiso con la 
gente y con su territorio. Tan solo en contadas pero muy 
honrosas ocasiones, se han acercado y han tenido a bien aportar 
a esta lucha por la restauración y reapropiación de nuestros 
espacios de vida, gracias a la devolución de los resultados de 
sus investigaciones y otros haciendo parte a la comunidad desde 
la planeación y el desarrollo de ellas. 
 
Hemos encontrado alrededor de medio centenar (y contando) de 
tesis, estudios oficiales, artículos, libros, informes, y 
expedientes, que especialistas, estudiantes e investigadores 
de muy diversas instituciones públicas y privadas. Los estudios 
que se presentan en este documento están presentados de manera 
escalonada del 1 al 16, en orden de relevancia según nuestro 
criterio para este propósito, aunque ha sido difícil para 
nosotras darles prioridad uno sobre otro, pues cada cual ha 
impactado de manera distinta y en intensidad diferenciada sobre 
las acciones que como pueblo vivimos y sentimos cada día.  
 
Habrá que sumar bases de datos, información oficial, proyectos 
y programas que siguen almacenados en estantes, archivos y 
bibliotecas, así como con la generación de nuestros proyectos 
que involucren activamente a los pueblos, con grupos 
interdisciplinarios comprometidos que respondan a las demandas 
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históricas de conocimiento, con el fin de sumar a los esfuerzos 
de transformación de estas basta región. 
 
Este pequeño esfuerzo es por aportar a quienes toman las 
decisiones, para bien o para mal, en una apuesta más por 
demostrar la grave, urgente y desesperante situación en la que 
nos movemos, esperanzados en que las cosas cambiarán. Porque 
mientras escribimos estas líneas velan a un joven de treinta 
años que luchó por un pueblo más digno, siendo ejemplo de 
solidaridad, pero que la contaminación industrial nos lo 
arrebató sin darle tregua a pesar de haber resistido por años 
a una enfermedad renal, quedando demostrado por enésima vez 
que un trasplante no es garantía de sobrevivencia en las 
condiciones sanitarias en que nos encontramos; porque no es el 
primero y no será el último si el Estado mexicano no decide 
cambiar el rumbo genocida de esta economía que han heredado el 
neoliberalismo y la corrupción endémica en todos los niveles 
de gobierno y que nos sitúan como poblaciones prescindibles, 
verdaderas zonas de sacrificio para el enriquecimiento de unos 
pocos.  
 

Agrupación Un Salto de Vida 
 

Asamblea de Pueblos en Resistencia 
de la Cuenca Chapala-Santiago 

 
25 de mayo de 2020 
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Nombre del 
Estudio:  

 

Propuesta metodológica para la implantación de una 
batería de indicadores de salud que favorezcan el 
establecimiento de programas de diagnóstico, 
intervención y vigilancia epidemiológica en las 
poblaciones ubicadas en la zona de influencia del 
proyecto de la presa Arcediano en el estado de 
Jalisco. 

Responsable 
Técnico:  

Gabriela Domínguez Cortinas  

Tipo de 
Documento:  

Documento Oficial 

Coordinador: Fernando Díaz Barriga 

Universidad y/o 
Institución:  

Comisión Estatal del Agua (CEA) / Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 

Año: 2011 

Registro en 
drive:  

1.-2011E.O.UASLP-CEA 

Abstract: Este estudio fue realizado por la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASP) a petición de la Comisión 
Estatal del Agua de Jalisco (CEA) para obtener datos 
que pudieran justificar la viabilidad del proyecto de 
la presa de Arcediano. Se llevó a cabo entre 2009 y 
2011, al igual que el otro estudio de calidad del agua 
del río Santiago que encargó al Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA), el cuál arrojó datos por 
demás relevantes, como las 1090 sustancias que se 
encontraron, que el 94% de las industrias incumplen 
con la NOM-001-SEMARNAT-1996 y que se vierten 507.5 
toneladas diarias de contaminantes, entre otras 
cosas, del cual no derivó en ningún proyecto de 
remediación, atención especial ni nada por el estilo. 
La UASLP entregó el informe final a la CEA y está, a 
su vez, a la Secretaría de Salud Jalisco. Este estudio 
se llevó a cabo en seis poblaciones cercanas al río 
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Santiago: 1) El Salto; 2) Juanacatlán; 3) La Cofradía; 
4) Puente Grande; 5) Col. Jalisco sección II; y 6) 
Jardines de la Barranca, en los municipios de El 
Salto, Juanacatlán, Tonalá y Guadalajara, 
respectivamente. El objetivo fue establecer dicha 
batería de indicadores para poder construir 
estrategias de seguimiento epidemiológico y atención 
poblacional. 
Dentro de los datos a resaltar se encuentran los 
padecimientos en más del 40% de los niños muestreados. 
De igual forma, las alteraciones hematológicas son 
impactantes pues, en el caso de La Cofradía, ascienden 
a más del 88% del total de la muestra y en el caso de 
El Salto, el 79%, y lo relevante, es que no se 
diagnosticó ningún caso de anemia. En cuanto a las 
habilidades cognitivas, también se encuentran 
alteradas por encima del 70% en varios de los 
padecimientos de todas las poblaciones como son la 
inteligencia breve, la habilidad verbal o la formación 
de conceptos. 
Una parte importante del estudio se centra en la 
presencia de metales pesados por encima de las normas 
ocupacionales de la OMS como valor de referencia, pues 
no existe una normativa sobre niños. En el caso del 
arsénico, estuvo presente en más del 40% de los niños 
de El Salto, que está relacionado con cáncer, 
neurotoxicidad y otras enfermedades. Para el cadmio, 
uno de los principales responsables del daño en renal, 
en los niños de El Salto asciende hasta cerca del 98%, 
alrededor del 80% en los niños de Juanacatlán y 77% 
en los de Puente Grande. La presencia de plomo en la 
sangre de los niños muestreados de Juanacatlán está 
por encima en el 93% de los casos, un metal que se 
identificado, entre otras cosas, como un potente 
neurotóxico. En cuanto los orgánicos, la presencia de 
ácido mucónico se ve reflejada por ingesta de benceno, 
un contaminante asociado a la alteración celular, es 
decir, a cánceres, y en El Salto y Juanacatlán va del 
60% a 80% de los niños. 
Como conclusión, para las poblaciones cercanas al río 
Santiago, las determinantes biológicas y ambientales 
resultaron con un impacto en la salud poblacional por 
encima de las sociales. En el análisis de riesgo 
sanitario, las poblaciones más vulnerables con el 
conjunto de los determinantes de la salud fueron La 
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Cofradía, El Salto y Jardines de la barranca con una 
Alta Vulnerabilidad y Juanacatlán y Puente Grande en 
una vulnerabilidad media. 
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2 

Nombre del 
Estudio:  

 

Actualización del Estudio de Calidad del Agua del Río 
Santiago (desde su Nacimiento en el Lago de Chapala, 
hasta la Presa Santa Rosa) 

Responsable 
Técnico:  

Jorge Izurieta Dávila y Pilar Saldaña Fabela 

Tipo de 
Documento:  

Documento Oficial 

Coordinador: Liliana Yasutake Kimoto 

Institución:  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua - Comisión 
Estatal del Agua de Jalisco 

Año: 2011 

Registro en 
drive:  

2.-2011E.O.IMTA-CEA 

Abstract: En este estudio de calidad del agua, la distribución 
de descargas fue en promedio la siguiente, 32 
estaciones en río y afluentes, 43 en descargas 
municipales (incluyendo entrada y salida en 13 
localidades con PTAR), 26 industriales y 8 pecuarias, 
para un promedio de 110 sitios de muestreo por campaña. 
Las campañas de muestreo se realizaron durante dos 
periodos de estiaje, en el primero, de octubre de 2008 
a mayo de 2009, se efectuó la primera campaña en marzo 
de 2009. Durante el segundo periodo de estiaje de 
octubre de 2009 a mayo de 2010 se efectuaron la segunda 
campaña (diciembre de 2009) y la tercera campaña 
(abril-mayo de 2010). Las condiciones más críticas en 
cuanto a condiciones de caudales bajos y de sequía, 
correspondieron a la segunda campaña. En el tramo 
Ocotlán-El Ahogado, el río recibe las descargas de 
Ocotlán, Cuitzeo, Poncitlán, Atotonilquillo y Atequiza 
y no se presenta un impacto significativo en el 
deterioro de la calidad del agua. En este tramo se 
tiene la presencia de gran cantidad de malezas 
acuáticas enraizadas que, en cierta medida, depuran la 
calidad del agua. El arroyo El Ahogado capta un gran 
número de descargas de origen municipal e industrial y 
que alteran de forma importante la calidad del agua de 
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mismo. Como punto inicial de tramo se tomó la salida 
del embalse que se ubica en la zona industrial. A partir 
de este sitio se dan una serie de descargas 
industriales directas y el aporte de arroyos que 
conducen la mezcla de descargas urbanas e industriales. 
El impacto de este arroyo en el río Santiago es 
significativo. Antes de la confluencia con el río 
Verde, el río Santiago recibe dos descargas adicionales 
de la ZM de Guadalajara. La incorporación de los 
escurrimientos del río Verde altera de manera positiva 
la calidad del agua del Santiago. Después de la 
confluencia con el río Verde, se tiene la presencia de 
dos descargas importantes de la ZM de Guadalajara. Este 
conjunto de descargas de la ZM de Guadalajara tiene el 
mayor impacto sobre el río Santiago, al que tiene el 
arroyo El Ahogado por diferencia de caudal y cargas 
(93% de la carga de DQO diaria al río Santiago es debido 
a las descargas de la ZM de Guadalajara y tan solo el 
2% es por el arroyo El Ahogado). Después de las 
descargas de la ZM de Guadalajara, el río Santiago 
depura gradualmente su calidad hasta la presa Santa 
Rosa, al no presentarse descargas importantes y no 
habiendo un impacto significativo por parte del río 
Juchitlán. En resumen, se vierten para las condiciones 
más críticas encontradas, un total de 507.5 toneladas 
de contaminantes convencionales diariamente. 
Adicionalmente hubo presencia de otros contaminantes 
no convencionales los cuales se señalan en el informe. 
Se concluye que las descargas industriales resultaron 
más contaminantes que las descargas municipales, ya que 
del 87 a 94% de las industrias incumplen en al menos 
uno de los parámetros de la NOM-001-SEMARNAT-1996, 
mientras que, para las descargas municipales, se obtuvo 
un ámbito de incumplimiento del 71 al 85%. Se 
encontraron 1090 compuestos distintos a lo largo de los 
tres muestreos, sin embargo 998, se presentaron en 
forma eventual, localizados en solo un sitio y en 
concentraciones poco relevantes < a 30 μg/L. Del resto 
de los compuestos, de 43 a 103, fueron detectados en 
dos sitios a la vez, de 19 a 34 en tres sitios y de 93 
a 490 sustancias se observaron distribuidas desde 4 
hasta en 30 sitios. La calidad del agua en el río 
Santiago fue de mala calidad durante los tres 
monitoreos con índices que van de 27.9 a 65 unidades y 
promedio global de 40, que lo clasifican de muy 
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contaminado a contaminado. Con respecto a los 
afluentes, tres cauces que llegan al río Santiago 
fueron clasificados como muy contaminados: el arroyo 
El Ahogado, río Zapotlanejo y arroyo La Laja, con 
promedios de 28.2, 30.5 y 38.6 unidades, 
respectivamente. Además, un río que llega al río Verde, 
el río Tepatitlán, fue también considerado muy 
contaminado, con 42.3 unidades. Con una clasificación 
de contaminado, se clasificó al río Zula, el arroyo 
Santiaguito y el río Lagos, con un promedio de 46.5, 
51.1 y 64.4 unidades, respectivamente. De acuerdo con 
la metodología utilizada en la evaluación del riesgo 
ambiental, en todas las zonas del río se presenta 
riesgos que va de nivel bajo a alto lo cual es 
indicativo de la importancia de atender la 
contaminación del río Santiago en el corto plazo. Se 
realizó un análisis costo – efectividad que permite la 
preselección de los trenes de tratamiento para cada 
descarga, aunque fue conveniente el empleo del criterio 
de efectividad pues los trenes presentaron 
requerimientos específicos que, aun cuando no resultan 
los más económicos, sí aseguran el empleo de 
tecnologías que permiten el aprovechamiento de unidades 
de tratamiento de etapas anteriores. 
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3 

Nombre del 
Estudio:  

 

Estudio de la contaminación del río y la salud pública 
en la cuenca del Alto Santiago 

Autor:  Rodolfo Omar Arellano Aguilar, Laura Ortega Elorza y 
Pablo Gesundheit Montero 

Tipo de 
Documento:  

Informe de estudio 

Universidad y/o 
Institución:  

Universidad Nacional Autónoma de México - Greenpeace 
México 

Año: 2012 

Registro en 
drive:  

3.-2012I.E.ARELLANO 

Abstract: Informe final del estudio realizado por Greenpeace, 
la Unión de Científicos comprometidos con la Sociedad 
y Un Salto de Vida A.C. que reúne y analiza de manera 
exhaustiva la información que se ha publicado en torno 
al problema de contaminación en el Río Grande de 
Santiago. A continuación, se describe del contenido 
del documento in extenso.  En el Capítulo 1 hacemos 
una introducción al problema de contaminación de los 
cuerpos superficiales, particularmente de los ríos. 
Además, describimos el modelo de Evaluación de Riesgo 
Ambiental (ERA) y de salud en el que basamos este 
trabajo. En el Capítulo 2 presentamos la 
justificación, los objetivos y la descripción de las 
etapas de trabajo. En el Capítulo 3 describimos los 
antecedentes generales de la zona de estudio en 
términos de ambiente y salud. Los capítulos siguientes 
son en síntesis los resultados del trabajo. En el 
Capítulo 4 presentamos los datos históricos de calidad 
de agua del Río Grande de Santiago, los cuales 
provienen principalmente de los reportes de la 
Comisión Estatal de Agua de Jalisco (CEA Jalisco) y 
adicionalmente de diversos reportes que en su conjunto 
reflejan el proceso de contaminación que ha sufrido 
la zona en los últimos 20 años. Además, presentamos 
los resultados del trabajo de campo que llevamos a 
cabo con el objetivo de recabar información propia 
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respecto a algunos de los parámetros de calidad de 
agua y contaminantes. En el Capítulo 5 identificamos, 
a partir de los datos obtenidos del Registro de 
Emisión y transferencia de contaminantes (RETC), las 
fuentes principales de contaminación en la zona de 
estudio. Listamos las industrias por volumen de 
descarga y generamos mapas temáticos. En el Capítulo 
6 presentamos los resultados del análisis de los datos 
que consultamos a través del Sistema Nacional de 
Información en Salud. Además de identificar las 
principales causas de muerte en la población 
probablemente expuesta a contaminantes, hicimos un 
análisis cuyo resultado permitió ajustar los datos 
con base en la proximidad al río y a las fuentes de 
contaminación. En el Capítulo 7 presentamos las 
conclusiones generales, una propuesta de zonificación 
de riesgo a la salud y una lista de recomendaciones 
para futuras acciones en la zona.  
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Nombre del 
Estudio:  

 

Calidad Del Aire y su Efecto en la Función 
Respiratoria de la Población Infantil de El Salto, 
Jalisco 

Autor:  Graciela González Torres 

Tipo de 
Documento:  

Tesis de maestría en Ciencias de la Salud Ambiental 

Director de 
Tesis: 

Javier García Velasco 

Universidad y/o 
Institución:  

Universidad De Guadalajara 

Año: 2017 

Reconocimientos: Premio al mejor trabajo técnico en el XXXV Congreso 
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
en Cartagena, Colombia en 2016.  

Registro en 
drive:  

4.-2017T.M.GONZÁLEZ 

Abstract: La contaminación del aire es un factor de riesgo 
para la salud ambiental, la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, en el occidente de México, no escapa 
a este contexto. La finalidad del trabajo es aportar 
información sobre la calidad del aire y su posible 
efecto en una población situada en área industrial, 
sobre el Río Santiago, la cual enfrenta una 
contingencia ambiental por la contaminación de 
suelo, aire y agua que afecta los ecosistemas y 
poblaciones aledañas, principalmente por las 
descargas de aguas residuales domésticas, 
agropecuarias e industriales que se vierten al Río 
Santiago. 

Se presentan los resultados de una investigación 
descriptiva y exploratoria que inició en octubre de 
2015 para indagar en las afectaciones que los 
aerosoles presentes en la atmósfera provocan en la 
salud de 80 niños de 9 a 11 años en una escuela 
primaria ubicada en el Municipio de El Salto, 
Jalisco. Este estudio consiste en la realización 

http://www.saludambiental.udg.mx/descargas/nota44.pdf
http://www.saludambiental.udg.mx/descargas/nota44.pdf
http://www.saludambiental.udg.mx/descargas/nota44.pdf
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de análisis de aire exterior y de salud en la 
mencionada población infantil. Las muestras de aire 
exterior se utilizaron para: a) identificar la 
bacteriología patógena para enfermedades del 
sistema respiratorio; b) caracterizar el tamaño de 
partículas presentes en el aire menores a 10 micras; 
c) caracterizar la química elemental de polvos 
atmosféricos por deposición en suelo urbano. 
Mientras que, en la población infantil, se realiza 
de manera individualizada una prueba sensible 
diagnóstica para caracterizar la función pulmonar 
mediante espirometría. 

Otros: García-Velasco, Javier, González-Torres, Graciela, 
Contreras-Rodríguez, Sergio H. Y Cortes-Román, 
Isabel, (2019) “Caracterización de tamaños de 
partículas suspendidas en un área conurbada de la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, México”, en Revista 
de Ciencias de la Salud, 6:18, 18-27.  
González-Torres, Graciela, García Velasco, Javier, 
et. al., (2016), Air Quality and its Effects on 
Child Health of a Metropolitan City in Jalisco, 
Mexico, AIDIS – ACODAL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Ciencias_de_la_Salud/vol6num18/Revista_Ciencias_de_la_Salud_V6_N18_3.pdf
https://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Ciencias_de_la_Salud/vol6num18/Revista_Ciencias_de_la_Salud_V6_N18_3.pdf
https://www.ecorfan.org/bolivia/researchjournals/Ciencias_de_la_Salud/vol6num18/Revista_Ciencias_de_la_Salud_V6_N18_3.pdf
http://hostinguate.com/aidis/PDF_mem/35INT/ID%202104_ed.pdf
http://hostinguate.com/aidis/PDF_mem/35INT/ID%202104_ed.pdf
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Nombre del 
Estudio:  

 

Alcantarilla del Progreso: Industria y Estado en la 
Contaminación del Río Santiago en Jalisco 

Autor:  Cindy Claudia McCulligh 

Tipo de 
Documento:  

Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales 

Director: Gerardo Bernache Pérez 

Universidad:  Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) 

Año:  2017 

Reconocimientos: Premio a la mejor tesis doctoral de la red 
internacional Waterlat-Gobacit 2018  

Registro en 
drive:  

5.-2017T.D.McCULLIGH 

Abstract: En esta tesis, la investigadora trata de averiguar, 
tras más de una década de exigencia ciudadana del 
saneamiento del río Santiago, ¿por qué este río 
continúa siendo contaminado por descargas de origen 
industrial? El análisis empírico está centrado en el 
Corredor Industrial Ocotlán-El Salto, en la parte 
alta de la Cuenca del río Santiago. El trabajo retoma 
elementos de la etnografía institucional y la 
ecología política para entender las relaciones de 
poder en torno a la formulación y aplicación de la 
regulación ambiental. El interés no es en sugerir 
mejoras puntuales, en términos de políticas públicas 
o normatividad, para corregir el sistema 
gubernamental, sino en señalar una lógica sistémica 
que a la que McCulligh llama la corrupción 
institucionalizada, que prioriza la actividad 
económica sobre la protección ambiental. La 
corrupción institucionalizada trata de poner de 
relieve la lógica que subyace a la configuración del 
sistema de regulación ambiental en México: un sistema 
de normas laxas, escasamente vigiladas y aplicadas, 
dependiente del auto-monitoreo y la auto-regulación, 

http://waterlat.org/es/premio-waterlat-para-estudiantes/premio-2018/
http://waterlat.org/es/premio-waterlat-para-estudiantes/premio-2018/
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y donde se ha empoderado al sector privado en la 
formulación y modificación de las normas ambientales 
de manera que existe una captura regulatoria. Se 
habla además de un sistema que normaliza e 
invisibiliza la actividad contaminante, así como la 
degradación ambiental en general. Este sistema 
funciona en parte basado en lo que llamo el “mito de 
las multinacionales”, que afirma que las empresas 
multi- o transnacionales cumplen de por sí con 
estándares ambientales internacionales, más allá de 
lo que obliga la legislación mexicana, y que son una 
fuente menor de deterioro ambiental. La importancia 
del mito no radica, por supuesto, en las bases 
empíricas del buen desempeño ambiental de estas 
empresas. Radica más bien en su funcionalidad para 
justificar el empoderamiento de actores privados en 
el sistema de regulación ambiental. La investigación 
concluye que esta problemática deriva de decisiones 
económicas y políticas relacionadas con la inserción 
del país de manera subordinada en la economía global. 
Al mismo tiempo, estas decisiones infra-valorizan 
tanto el ambiente, en este caso la vida del río, como 
las vidas de las personas: los obreros y personas 
pobres o relativamente pobres que viven en esta zona 
peri-urbana y en las comunidades rurales que bordean 
el río. 

Otros: McCulligh, Cindy (2019), “Corrupción 
institucionalizada y el mito de las multinacionales: 
la lógica tras la contaminación industrial del río 
Santiago, Jalisco”, en Sociedad y Ambiente, 7:20, 
julio-octubre.  
McCulligh, Cindy & Vega, Georgina (2019), “Defiance 
from Down River: Deflection and Dispute in the Urban‐
Industrial Metabolism of Pollution in 
Guadalajara”  en Sustainability, 11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/article/view/1990
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/article/view/1990
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/article/view/1990
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/article/view/1990
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/22/6294
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/22/6294
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/22/6294
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/22/6294
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Buccal micronucleus cytome assay of populations under 
chronic heavy metal and other metal exposure along the 
Santiago River, Mexico 

Autor:  Aida Alejandra Guerrero de León, et. al. 

Tipo de 
Documento:  

Artículo científico  

Revista:  Environmental Monitoring and Assessment 189:522 

Año: 2017 

Registro en 
drive:  

6.-2017A.C.GUERRERO 

Abstract: The Santiago River is one of the most contaminated rivers 
in Mexico, with heavy metal levels above the allowed 
limits. Scientific evidence indicates that chronic heavy 
metal exposure leads to cytogenotoxic effects. The aims of 
this study were to evaluate the genotoxic and cytotoxic 
effects of such exposure in buccal mucosa cells by 
micronucleus (MN) assay and to identify other nuclear 
abnormalities (NAs), such as nuclear buds (NBUDs), 
binucleated cells (BNs), pyknotic nuclei (PNs), 
karyorrhexis (KX), karyolysis (KL), and abnormally 
condensed chromatin (CC). Assays were performed on samples 
from four populations located alongside the Santiago River 
that are under chronic exposure to heavy metals and other 
metals (HMMs), and the results were compared with those of 
a population without exposure to HMMs. The exposed group 
showed increased frequencies of NAs (KX, CC, and KL), which 
are associated with cytotoxic damage, and NBUDs, which are 
associated with genotoxic damage. Increased frequencies of 
NBUDs and CC were observed in subjects from El 
Salto/Juanacatlán, Ocotlán, and Paso de Guadalupe, and an 
increase in KX frequency was observed in subjects from El 
Salto/Juanacatlán. Significant differences in KL frequency 
were observed in subjects from La Barca, El 
Salto/Juanacatlán, Paso de Guadalupe, and Ocotlán. 
Predictors for increased development of MNs and NBUDs were 
high concentrations of Al, Zn, and Cu. In conclusion, 
chronic exposure to HMMs, especially Al, Cu, and Zn, in 
the studied population could be related to increased 
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frequencies of NAs, such as NBUDs, KX, CC, and KL, in the 
buccal mucosa cells. 

Otros: 
Guerrero de León Aida Alejandra, Gerritsen P., Arellano 
Avelar. M. A.  Rocha-Muñoz A. D. (2018),  “Salud y 
contaminación del río Santiago y río Ayuquila en México” 
en Agua y Ecología Política en España y México, Torre 
Rodríguez A., Morles Pajares E., Ed. UJA Editorial y 
Universidad de Guadalajara, 215-228: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=732434 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=732434
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Determinación de microcistinas LR y RR en agua del Lago 
de Chapala y su potencial efecto a la salud  

Autor:  Javier García Velasco, et. al. 

Tipo de 
Documento:  

Artículo científico 

Revista:  Revista de Ciencias de la Salud - ECORFAN  

Año: 2018 

Registro en 
drive:  

7.-2018A.C.GARCÍA-VELASCO 

Abstract: Las microcistinas (MCs) son hepatotoxinas producidas por 
cianobacterias, capaces de causar daños a la salud a 
corto y largo plazo, se consideran como un importante 
contaminante del agua superando en importancia a los 
metales pesados y plaguicidas. La OMS sugiere un límite 
provisional de 1.0 μg/L y declara que los pacientes con 
diálisis renal son un grupo especialmente vulnerable. Es 
así que, se realizó la determinación de MCs en agua del 
Lago de Chapala, (en la zona de Agua Caliente, Poncitlán, 
Jal. México). Mediante SPE y UPLC-MS/MS se registran 
concentraciones entre 0.60 y 0.013 µg/L de MC-LR y MC-
RR; y dada la capacidad genotóxica, mutagénica y 
teratogénica de la toxina, tales niveles pueden influir 
sobre la salud de las personas expuestas por el uso 
recreacional y consumo de animales y cultivos 
contaminados. Se destaca así la primera propuesta 
metodológica de estandarización para las MCs y en su caso 
se sugiere incluir en las actualizaciones de las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecorfan.org/bolivia/rj_ciencias_salud.php
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Prevalence of Albuminuria in Children Living in a Rural 
Agricultural and Fishing Subsistence Community in Lake 
Chapala, Mexico  

Autor:  Felipe Lozano Kasten, et. al. 

Tipo de 
Documento:  

Artículo científico  

Revista:  International Journal of Environmental Research and 
Public Health  

Año: 2017 

Registro en 
drive:  

8.-2017A.C.LOZANO 

Abstract: The occurrence of Chronic Kidney Disease (CKD) of unknown 
etiology in autochthonous child populations residing 
along the Lake Chapala lakeshore is endemic (Jalisco, 
México). The objective of this study was to determine 
the prevalence of albuminuria in the pediatric population 
and to measure the glomerular filtration rate in children 
with two positive albuminuria tests. Urinary albumin was 
measured in 394 children. Subjects with two or more 
positive albuminuria test donated blood samples for the 
determination of serum biomarkers. From a rural community 
with 565 children under the age of 17 years, 394 (69.7%) 
participated with first morning urine samples. A total 
of 180 children were positive (with two or more positive 
albuminuria tests). The prevalence of albuminuria among 
the children participating in the study was 45.7%. Of 
the 180 children with persistent albuminuria, 160 (88.9%) 
were tested for serum creatinine, urea, and cystatin C. 
The 68.1% of the children studied, were found in stages 
3a and 3b of the Kidney Disease Improving Global Outcomes 
(KDIGO) classification (mean glomerular filtration rate 
(GFR) 51.9 and 38.4 mL/min/1.73 m2 respectively). The 
lowest frequencies were for classifications 1 and 4. None 
of the subjects was classified as grade 5. The prevalence 
of albuminuria in children from this rural community is 
3–5 times higher than reported in international 
literature. Regarding GFR, more than 50% of children 
studied are under 60 mL/min/1.73 m2 . It is a priority 

https://www.mdpi.com/journal/ijerph
https://www.mdpi.com/journal/ijerph
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to find the causes of albuminuria and CKD in this Mexican 
region.  
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Situación ambiental de la cuenca del Río Santiago-
Guadalajara 

Coordinadores:  Manuel Bollo Manent, et. al.  
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Documento:  
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Universidad Nacional Autónoma de México - Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial - 
Gobierno de Jalisco 

Año: 2017 
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drive:  

9.-2017D.O.UNAM-SEMARNAT-SEMADET 

Abstract: El texto presenta, de manera resumida, la 
elaboración del Programa de Manejo Integral de la 
cuenca Santiago-Guadalajara (PMICSG); la 
caracterización de los recursos naturales, de la 
demografía, el componente socio-económico, las 
modificaciones antropogénicas, y sus tendencias; así 
como un diagnóstico ambiental integrado de estos 
aspectos, el cual incluye el estudio de la 
degradación en el tiempo, lo que, de manera 
conjunta, permitió establecer el estado del medio 
ambiente y la situación ambiental en los últimos 20-
30 años, y realizar un pronóstico de la problemática 
ambiental para los próximos años.  
 
El uso de unidades espaciales conocidas como 
paisajes físico-geográficos, permitió diferenciar 
estos procesos y obtener resultados al interior de 
la cuenca, ello permitió establecer áreas con 
prioridades para la atención ambiental, una 
zonificación ambiental consistente en unidades de 
gestión ambiental y sus políticas ambientales, una 
zonificación funcional en la que se proponen usos 
óptimos para dichas unidades, y finalmente, los 
lineamientos, estrategias y acciones que se deben 
desarrollar en cada unidad de gestión para cumplir 
el objetivo del proyecto. Complementan estos 
resultados la propuesta de un conjunto de proyectos 
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que permitirían realizar las acciones e implementar 
las estrategias en las unidades de gestión, así como 
la importante información obtenida de especialistas 
en cuatro talleres de planeación participativa 
regional realizados como parte del proyecto. 
 
La delimitación del área de estudio está determinada 
por los parteaguas de la cuenca en cuestión. El 
estudio se realizó solamente en el territorio 
correspondiente al estado de Jalisco y no así a las 
de los estados de Nayarit y Zacatecas. Se excluyó la 
subcuenca río Verde debido a que otras instituciones 
la están estudiando con objetivos cercanos a este 
estudio. Los límites del estado de Jalisco fueron 
aportados por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial del Estado. Toda la 
información básica, a partir de la cual se 
elaboraron los resultados del proyecto, proviene de 
instituciones de los tres órdenes de gobierno y en 
su mayoría se encuentra disponible en internet. Es 
necesario mencionar, que metodológicamente el 
programa fue creado a partir de los enfoques físico-
geográfico y geoecológico, provenientes de la 
Geografía y la Geoecología de los paisajes, mismos 
que consideran al medio ambiente como el resultado 
de la interacción entre la naturaleza y la sociedad, 
por ello, el concepto de ambiente contiene a los 
componentes naturales, pero también demográficos, 
socioeconómicos y antropogénicos resultado de la 
apropiación y modificación humana de los espacios 
estudiados. El concepto de ambiente en este trabajo 
no se refiere sólo al componente natural, tiene un 
carácter holístico e integrador. 
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Expediente de hechos relativo a la petición SEM-03-003 
Lago de Chapala II 

Responsable 
Técnico:  

Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte 

Tipo de 
Documento:  

Expediente de hechos 

Publicación:  Derecho y políticas ambientales de América del Norte  

Institución: Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte 

Año: 2012 

Registro en 
drive:  

10.-2012.E.H.CCA 

Abstract: Los expedientes de hechos brindan información detallada 
en torno a aseveraciones sobre las omisiones en la 
aplicación efectiva de la legislación ambiental en 
América del Norte que puede ser de ayuda para los 
peticionarios, las Partes del ACAAN y otros sectores 
de la ciudadanía con interés en los asuntos tratados 
en el expediente. Este expediente de hechos no presenta 
conclusiones respecto de la supuesta falta de 
aplicación efectiva de la legislación ambiental de 
México que aseveran los Peticionarios, ni sobre la 
efectividad de sus 
acciones de aplicación. En conformidad con la 
Resolución de Consejo 08-01, este expediente de hechos 
expone información relativa al monitoreo sistemático y 
permanente en el área de interés e información de 
estudios sobre la calidad del agua, con el fin de 
contribuir a la comprensión de las acciones y los 
desafíos en la identificación de las principales 
fuentes de contaminación del agua y sus 
características. Incluye información sobre la 
construcción y operación de plantas de tratamiento de 
aguas residuales, pues tales acciones tienen como 
propósito principal la preservación de la calidad del 
agua en el área de interés. Además, presenta 
información sobre los consejos de cuenca, a efecto de 
identificar los mecanismos de participación ciudadana 

http://cec.org/islandora/es
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en el área de interés. El expediente comprende, 
asimismo, información relevante sobre el total de 
visitas de inspección realizadas y de inspectores 
acreditados, así como en torno a los esfuerzos de 
coordinación de las autoridades federales con las del 
estado de Jalisco. El expediente comprende un apartado 
sobre la formulación de programas de restauración 
ecológica, en virtud de que la recuperación de la 
cuenca en el área de interés es una cuestión central 
planteada en la petición SEM-03-003. Por último, el 
expediente de hechos presenta también una descripción 
comprensiva del área de interés, con atención a las 
características especiales del lago de Chapala. Tal 
como lo establece el artículo 15(3) del ACAAN, este 
expediente de hechos se hace “sin perjuicio de 
cualesquiera medidas ulteriores que puedan adoptarse” 
respecto de la petición SEM-03-003 (Lago de Chapala 
II). 
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Chronic kidney disease of unknown cause in Mexico: The 
case of Poncitlan, Jalisco 
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Revista:  Clinical Nephrology 

Año: 2019 

Registro en 
drive:  

11.-2019A.C.GARCIA-GARCIA 

Abstract: Chronic kidney disease of unknown cause (CKDu) is 
relatively common in low- and middle-income countries. A 
high prevalence of CKDu has been reported among the 
inhabitants of Poncitlan, Mexico. We did a cross-
sectional study to compare the characteristics of 
residents in Poncitlan, a very poor municipality, with 
those from other municipalities in Jalisco state. We also 
estimated the prevalence of renal replacement therapy 
(RRT) in this region. We assessed 51,789 individuals in 
Jalisco: 16,351 (32.1%) were men, mean age 51.8 ± 15.3 
years; 650 (1.3%) were aged < 18 years. Overall the 
prevalence of CKD (10.5%) and proteinuria (11.5%), were 
similar to the overall Mexican population. There were 
283 adult and 144 child participants who resided in 
Poncitlan: adults were more likely to be female (78.0 
vs. 67.9%, p = 0.000) but were of similar age as compared 
to those from other municipalities; children were younger 
(8.78 ± 3.97 vs. 15.03 ± 2.57 years, p = 0.000) but had 
a similar proportion of females compared to children from 
other municipalities. In Poncitlan, the prevalence of 
CKD and proteinuria were both higher in adults compared 
to those from other municipalities (CKD: 20.1 vs. 10.4%, 
p = 0.002; proteinuria: 36.1 vs. 11.0%, p = 0.000), and 
the prevalence of proteinuria in children was also higher 
(44.4 vs. 4.8%, p = 0.000). However, the prevalence of 
diabetes mellitus and obesity were lower in Poncitlan 
than elsewhere. The prevalence of RRT in Poncitlan was 
2,228 pmp, twice as high as the prevalence for Jalisco 
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state as a whole. In conclusion, CKD and proteinuria were 
detected frequently in residents of the Poncitlan 
community. Future studies should consider the 
possibility that CKDu is due 
to multifactorial causes, especially in poor 
communities. 
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Documento:  
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Registro en 
drive:  

11.-2006T.M.NAVARRO 

Abstract: La actividad industrial a lo largo de la historia ha 
provocado riesgos permanentes a trabajadores y 
habitantes cercanos, lo que ha derivado en accidentes 
catastróficos. En Jalisco y en todo México se han 
registrado diversos accidentes que involucran 
sustancias peligrosas. De 1980 a 1994 se registraron 
más de 300 siniestros de ese tipo y, a pesar de que 
no existe registro de daños importantes en el Corredor 
Industrial de El Salto (CIES) en ese sentido, el 
riesgo por los volúmenes de almacenamiento y movilidad 
de sustancias peligrosas requería una evaluación del 
riesgo para la población. El CIES alberga empresas 
clasificadas como actividades altamente riesgosas, en 
las cuales podemos encontrar sustancias tales como: 
cloro, amoniaco, cloruro de vinilo, acrilonitrilo, 
tolueno, entre otros. En la actualidad, el CIES está 
rodeado por asentamientos humanos, lo que aumenta 
considerablemente el riesgo de una catástrofe 
industrial en perjuicio de la población. La evaluación 
de riesgo que se realizó consistió en la estimación 
cualitativa del nivel de peligro y una cuantitativa 
de la afectación por daños en el supuesto daño de que 
el riesgo se materialice, donde se considera la 
severidad del evento y su respectiva probabilidad. 
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Los escenarios que se plantearon se basaron en el uso 
de sustancias químicas de alto riesgo como son: 
acrilonitrilo, gas cloro, cloruro de metileno, hexano, 
sulfato de dimetilo, acetato de butilo, acetato de 
etilo, acetona, amoniaco, alcohol isopropílico y 
tolueno. Se analizaron las siguientes variables: 1) 
IDLH 2) radio de afectación 3) a cuántos minutos se 
alcanza su máxima afectación 4) población vulnerable 
expuesta 5) población total y 6) consecuencias. El 
radio de afectación en los escenarios osciló de los 
200 metros a los 10 kilómetros. Si bien tienen baja 
probabilidad de ocurrir los incidentes de esta 
magnitud, existen zonas de influencia bastante amplias 
(de hasta 10 km) con una gran cantidad de población 
en riesgo (hasta 14,000 personas) en la mayoría de 
los escenarios (alrededor del 70%) con consecuencias 
catastróficas. Este trabajo está orientado a la 
elaboración de programas de seguridad y extramuros a 
las empresas que representan mayor peligro para las 
poblaciones ubicadas en el área de influencia. Los 
escenarios propuestos permitirán evaluar daños 
posibles y considerar los criterios de evaluación, ya 
sea por radiación térmica, concentración y/o 
sobrepresión.  
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Contaminación urbano-industrial. Conflictos 
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drive:  

13.-2018C.L.BERNACHE&VEGA 

Abstract: Se presentan tres casos de comunidades contaminadas por 
la acumulación de residuos peligrosos. En los tres casos 
se puede identificar a comunidades vulnerables que 
viven en las zonas contaminadas; esta población está 
expuesta de forma cotidiana a los vectores de 
contaminación, con las consecuentes afectaciones a la 
salud, en el marco de una violación recurrente de sus 
derechos humanos ambientales. El estudio sigue dos 
líneas de investigación. Por una parte, el enfoque en 
las afectaciones en la salud y, por otra, en la 
exigencia de controlar la contaminación que lleva a la 
confrontación y a los conflictos socioambientales entre 
las comunidades y las autoridades y empresarios. Se 
utilizó una estrategia de investigación cualitativa, 
con observación participante, recorridos de 
observación, entrevistas con actores locales, y con 
administración de encuestas en dos casos. En la colonia 
Juan de la Barrera también se administró una historia 
clínica ambiental etnográfica y se sometió a un grupo 
de niños a pruebas de espirometría para conocer su salud 
respiratoria. 

Otros: BERNACHE-PÉREZ, Gerardo, (2019) “Evaluación de los 
sistemas de manejo de residuos en cuatro municipios de 

https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.2019.35.esp02.03/46890
https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.2019.35.esp02.03/46890
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Jalisco, México”, en Revista Internacional de 
Contaminación Ambiental, 35. 
Bernache-Pérez, Gerardo, (2009), “El impacto social de 
las operaciones del vertedero Los Laureles”, en II 
Simposio Iberoamericano II Simposio Iberoamericano I 
Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/RICA.2019.35.esp02.03/46890
http://www.redisa.net/doc/artSim2009/Social/El%20impacto%20social%20de%20las%20operaciones%20del%20vertedero%20los%20Laureles.pdf
http://www.redisa.net/doc/artSim2009/Social/El%20impacto%20social%20de%20las%20operaciones%20del%20vertedero%20los%20Laureles.pdf
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Institución:  Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de Jalisco, A. C. (CIATEJ) 

Año: 2013 

Registro en 
drive:  
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Abstract: A la fecha la mayoría de los trabajos relacionados con 
los aspectos de cantidad y calidad del agua en México 
se han enfocado al lago de Chapala y a otros lagos 
naturales. Este libro sobre la presa de Aguamilpa y su 
embalse es el resultado de varios años de estudio de 
científicos especialistas en balance hídrico en 
embalses, hidrología superficial, calidad del agua y 
desarrollo de modelos. Este trabajo es sumamente 
valioso en el sentido de que éste representa uno de los 
primeros esfuerzos en la determinación de los aspectos 
relacionados con la cantidad y calidad del agua en un 
embalse artificial localizado en latitudes tropicales. 
Al entender cómo funciona esta presa y su embalse podrá 
ayudar a ampliar otros usos tales como el suministro de 
agua para la población o el fomento de las actividades 
recreativas. Una de las características más importantes 
de este libro es que incluye la modelación de sistemas 
complejos. El libro podrá servir como guía para futuras 
investigaciones en otras presas y embalses tropicales 
en México y alrededor del mundo. Con la introducción de 
las herramientas de modelado, se puede 
desarrollar un sistema de soporte para la toma de 
decisiones lo cual ayudaría a los administradores del 
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recurso a tomar las mejores decisiones relacionadas con 
la administración de los recursos hídricos. 
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Abstract:  Se profundiza en varios aspectos que conciernen a los 
recursos hídricos en la cuenca hidrográfica del río 
Santiago, localizada en el centro-occidente de 
México, con una extensión de casi ochenta mil 
kilómetros cuadrados. En primer lugar, mediante una 
intensa revisión bibliográfica y del tratamiento de 
datos espaciales y series temporales, se hace una 
caracterización del medio físico en el área de 
estudio (topografía, características climáticas, 
geología, edafología, vegetación, hidrología 
superficial e hidrogeología) y se mencionan algunos 
aspectos del contexto antrópico (usos del suelo, 
legislación y gestión de agua, demografía, 
socioeconómica). Se crea cartografía detallada, a la 
par que se preparan capas de información geográfica 
con mejor resolución que las disponibles hasta el 
momento. Todo ello permite optimizar los trabajos de 
investigación y de gestión de los recursos hídricos 
en la cuenca. Asimismo, se propone una delimitación 
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de 29 de sus acuíferos, atendiendo criterios 
hidrogeológicos. En segundo lugar, se caracteriza la 
calidad del agua del río Santiago, a lo largo de sus 
casi 550 km de longitud, a partir de datos tomados 
en campo y de información recabada por instituciones 
públicas. Se identifican las principales causas de 
la contaminación: vertidos de aguas residuales 
urbanas y, en menor medida, aguas residuales 
industriales. La mayor parte de la contaminación se 
produce en las zonas aledañas a la ciudad de 
Guadalajara (con una población de cerca de 5 millones 
de habitantes): a través del Arroyo de El Ahogado y 
de vertidos cerca de la Barranca de Huentitán. 
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Abstract: La exposición crónica al arsénico (As) durante el 
embarazo ha sido asociada a abortos, muerte fetal, 
partos pretérmino, así como a muertes en niños menores 
de cinco años por causa de infecciones de vías 
respiratorias principalmente, seguidas de infecciones 
gástricas. En India y Bangladesh se han estudiado 
numerosas poblaciones con resultados similares, sin 
embargo, pese a que algunos estados de la República 
Mexicana tienen una significativa contaminación por As, 
y dada la importancia que tiene la exposición crónica 
a este metaloide en la salud materno infantil, no se 
conocen estudios realizados en poblaciones mexicanas 
de alto riesgo. 
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