
Héctor 
Duarte: Este 
es conside-
rado el peor 
desastre 
ambiental 
derivado de 

minas porque se debe tomar en cuen-
ta dos dimensiones: Espacio y tiempo.

Es decir, en espacio Sonora es el 
segundo Estado con mayor extensión 
territorial en la República, y la exten-
sión de terreno afectada es bastante 
considerable.

Se habla de Sonora y de los muni-
cipios por donde corre el río pero 
no se ha mencionado del impor-
tante impacto que tendrá aquí en 
Hermosillo, donde la población ya es 
cercana al millón de habitantes.

Entonces, en ese sentido en cuanto a 
espacio y población afectada es muy 
grande.

Y la otra dimensión sería el tiempo, 
y esto nos lleva a los impactos al 
ambiente y a la salud.

Si ciertamente, el impacto del tiempo 
en la salud se reduce a unos números 
muy pequeños, 20 según ha repor-
tado la Secretaría de Salud, no se 
ha realizado ninguna evaluación de 
riesgos.

Los efectos en la salud son potencia-
les, porque ya hay una exposición a 
través del agua y otras vías de expo-
sición como la respiratoria y la misma 
presa que va a permitir la filtración de 
esas aguas contaminadas hacia los 
pozos que abastecen a la ciudad.

Esta afectación ataca a los órganos 
como el riñón, el hígado, hasta llegar 
al hueso, por lo que hay que analizar 
todos estos efectos a la salud a corto, 
mediano y largo plazo.

Detona contaminación de ríos
una cadena de afectaciones
Investigadores consideran que la situación es más grave de lo 
que se ha comentado y tendrá un mayor grado de repercusión
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 El derrame de tóxicos en el Río So-
nora es una cadena que inicia en la 

Ju
liá

n 
O

rt
eg

a

afectación del ecosistema, posterior-
mente repercute en el ser humano 
y trasciende en la economía de la 
población, señalaron los panelistas.

Gerardina Nubes: 
El decir cómo nos 
afecta es hablar de 
muchas vertientes, 
de muchas directri-
ces que podríamos 
tomar, pero la pri-

mera instancia es a quién afecta, es decir 
cuántos municipios son los que están 
afectados por el derrame y hasta dónde 
se cubre la contaminación.
En este caso, serían 25 comunidades las 
que están afectadas, que son las que se 
abastecen del Río Sonora para las diver-
sas actividades que tienen.
Existen dos puntos de cómo afecta esta 
situación a esas comunidades: Una la 
falta de agua para las actividades econó-
micas y la otra es por el agua que afecta 
directamente mi salud.
La ingesta de agua es la primera instancia 
por donde llegan a nosotros los primeros 
contaminantes, por eso es importante 
educar a la población en un momento 
dado para que conozca de dónde toman 
agua.
Es muy importante informarle a la pobla-
ción que hay dos formas de ingerir o uti-
lizar el agua, una es la que se denomina 
agua potable y la otra la llamada agua 
entubada.
El agua que viene por el subsuelo, que 
corre por el río, llega a la planta potabili-
zadora, recibe un proceso y de ahí agarra 
el nombre de agua potable.
El agua que viene de los pozos, que emer-
ge y que nosotros la extraemos, esa va a 
tanques de almacenamiento, esa recibe 
sólo una desinfección y recibe el nombre 
de agua entubada.
La mayoría de las comunidades que están 
a lo largo de la cuenca del Río Sonora con-
sumen agua de pozo, no agua del río.
Que si bien las actividades económicas 
que ahí se realizan utilizan el agua del río, 
ya sea agricultura o ganadería, ahí es otra 
la repercusión.

Para generar un espacio y anali-
zar las causas, consecuencias, afec-
taciones y los posibles métodos de 
remediación del Río Sonora, EL IM-
PARCIAL organizó un panel donde 
se reunió a expertos en el tema. Los 
investigadores participantes fueron 

Mabeth Burgos Hernández, acadé-
mica e investigadora de la Universi-
dad Estatal de Sonora en el cuerpo 
académico de Tecnologías y Siste-
mas Ambientales. 

Gerardina Nubes Ortiz, académi-
ca e investigadora de la Universidad 
de Sonora en el departamento de In-
vestigaciones Científicas y Tecnoló-
gicas; Antonio Romo Paz, académico 
e investigador de la Universidad de 

Sonora en el Departamento de Cien-
cias Químico Biológicas; Héctor 
Francisco Duarte Tagles, académi-
co e investigador de la Universidad 
Estatal de Sonora en el cuerpo aca-
démico de Ciencias Ambientales. El 
6 de agosto se originó el derrame de 
40 mil metros cúbicos del tóxico por 
parte la mina Buena Vista del Cobre 
en los ríos Bacanuchi y Sonora, lo 
que afectó a miles de personas.

1.- ¿Cómo afecta a los sonorenses el derrame tóxico suscitado en los ríos Bacanuchi y Río Sonora?

Los efectos en la salud 
son potenciales, porque 

ya hay una exposición a través del 
agua y otras vías de exposición 
como la respiratoria y la misma 
presa que va a permitir la filtra-
ción de esas aguas contaminadas 
hacia los pozos que abastecen a 
la ciudad”
HÉCTOR FCO. DUARTE
ACADÉMICO E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
DE SONORA.

La ingesta de agua es 
la primera instancia 

por donde llegan a nosotros los 
primeros contaminantes, por 
eso es importante educar a la 
población en un momento dado 
para que conozca de dónde 
toman agua”
GERARDINA NUBES
ACADÉMICA E INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD  
DE SONORA.

Mabeth 
Burgos: 
Básicamente 
ya sabemos 
que es una 
mezcla de 
metales los 

que se derramaron, los metales afec-
tan de diversas maneras tanto a la 
salud humana como al ecosistema.

Refiriéndome específicamente al mer-
curio, uno de los metales que se derra-
mó, al verter este metal en las corrien-
tes de agua hay una bioacumulación 
de este metal en los seres vivos, tanto 
en las plantas como en los animales.

La fauna se ve afectada, diversas 
especies de los diferentes niveles den-
tro de la cadena atrófica se ven afecta-
dos porque se bioacumula este metal, 
es decir se biomagnifica.

Aumenta la concentración conforme 
sube en la cadena atrófica y esto afec-
ta a las poblaciones de flora y fauna, 
incluso pueden llegar a disminuir.

Finalmente llega al organismo del 
ser humano, porque hay consumo 
de dichas especies por parte del ser 
humano.

Y dependiendo de los niveles de con-
centración a los que se vea expuesta la 
persona es la afectación que va a tener 
la persona, pueden causarse proble-
mas neurotóxicos en la salud humana.

Que posteriormente pueden desen-
cadenarse en afectaciones a otros 
sistemas como renal, cardiovascular, 
entre otros.

Todo inicia en la afectación del eco-
sistema, y de ahí se transfiere a las 
personas, es una cadena que a fin de 
cuentas repercute en la economía y 
otros aspectos, y eso es sólo hablando 
de un solo metal.

Básicamente ya sabemos 
que es una mezcla de 

metales los que se derramaron, 
los metales afectan de diversas 
maneras tanto a la salud humana 
como al ecosistema”
MABETH BURGOS
 ACADÉMICA E INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 
DE SONORA.

Antonio 
Romo: La 
industria 
minera, prin-
cipalmente 
la industria 
extractiva del 

cobre, utiliza mucho mineral para el 
procesamiento para obtener el cobre, 
y al utilizarlo impacta negativamente 
al medio ambiente.

Impacta sobre el aire, suelos, cuer-
pos de agua, cultivos, flora y fauna 
regional, pero sobre todo impacta a la 
salud humana, porque estos metales 
pesados no se comportan igual en los 
organismos vivos.

No es igual que yo consuma sodio, 
potasio y calcio, pues a las 24 horas de 
consumirlos ya no se tendrá rastro de 
este metal.

Lo que pasa con los metales pesados 
que se vertieron es que estos se acu-
mulan y tardan meses o hasta años, si 
la ingesta de agua es continua o una 
dosis pequeña, y es cuando ejercen su 
acción.

Primeramente estos metales al 
ingerirlos se pueden detectar en san-
gre pero pasando unas semanas se 
esconden, porque estos metales se 
van directamente a los órganos, como 
el cerebro.

Entonces el problema grave de esta 
situación es que van metales como 
cadmio, plomo, níquel, cromo, de 
acuerdo a los análisis que han hecho.

Impacta sobre el aire, 
suelos, cuerpos de agua, 

cultivos, flora y fauna regional, 
pero sobre todo impacta a la 
salud humana, porque estos 
metales pesados no se compor-
tan igual en los seres humanos”,
ANTONIO ROMO PAZ 
ACADÉMICO E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
SONORA.
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SEÑALAN EXPERTOS

EL IMPARCIAL organizó un panel con expertos sobre la contaminación que provocó la mina Buenavista del Cobre en el Río Sonora y sus consecuencias a futuro.

Gerardina Nubes
*Maestra en ciencias.
*Estudios: Calidad de agua del Municipio de 
Moctezuma, Sonora, y en el Río Cuchujaqui, Sonora.
*Estudios sobre riesgos y exposición por el manejo 
de sustancias químicas en un laboratorio de 
investigación y docencia.

Mabeth Burgos
*Doctora en Ciencias en Producción Limpia 
y Prevención de la Contaminación por la 
Universidad de Massachusetts Lowell.
* Especialidad en Desarrollo Sustentable por la 
Universidad de Sonora.
* Ingeniera en Ecología

Antonio Romo Paz.
*Académico e investigador de la Universidad de 
Sonora en el Departamento de Ciencias Químico 
Biológicas de la Universidad de Sonora.

Héctor Francisco Duarte 
*D. en C. Salud Pública (INSP, 2012)
*M. en C. en Ingeniería Ambiental (ITESM, 1997)
*Ingeniero en Ecología (CESUES, 1995)
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