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INTRODUCCIÓN
En México se ha determinado que existen varias regiones
en donde la presencia de arsénico muestra elevadas
concentraciones contaminando en forma natural grandes
acuíferos. Dentro de estos sitios se encuentra la Comarca
Lagunera, donde el agua es un factor importante por la
actividad agrícola, ganadera, industrial, así como para el
consumo humano (Figura 1).
El origen del arsénico presente en la Comarca Lagunera se
le atribuye a procesos geológicos que han actuado al
menos en un lapso de 60 millones de años y estos son:
erosión y disolución de las rocas volcánicas y
sedimentarias del entorno, siendo transportado por
corrientes fluviales en solución, suspensión y contenido
en los sedimentos y depositado dentro de la cuenca
endorreica que conforma la Laguna de Mayran, otros
factores menores que aportan arsénico son fuentes
termales, el cual se ha venido concentrando en buena
medida por la intensa evaporación del agua.

Estudios llevados a cabo por investigadores de varias partes del mundo, han
determinado que ciertos elementos como: Renio, Plomo, Mercurio, Cadmio y en
especial el Arsénico, provocan serios problemas de salud (arsenicismo), el cual se estima
que en el país afecta por lo menos a 16 millones de personas.
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Figura 1.- Áreas documentadas del Mundo con problemas de arsénico (As > a 50 µg/l), por
contaminación natural en grandes acuíferos, problemas asociados a minería y fuentes geotermales
(Smedley y Kinniburgh, 2002).

OBJETIVO DEL TRABAJO
El objetivo del presente trabajo es mostrar las características geológicas del
entorno en que se ubica la Comarca Lagunera y su relación que existe con uno
de los problemas de salud denominada Arsenicismo, la cual afecta de manera
directa a los habitantes de la Región de la Laguna y la relación que esta tiene
con el ambiente geológico del cual proviene el arsénico (As), teniendo como
propósito proponer acciones que permitan disminuir las afectaciones a la
salud.

ANTECEDENTES
En México, en 1958, se reconoció que la Comarca
Lagunera es una zona con hidroarsenícismo crónico,
época en que se hicieron visibles los primeros
efectos en la salud, que se manifiestan como
enfermedades de cáncer de piel, hígado, vesícula,
próstata, vejiga y pulmón, así como la enfermedad
del pie negro, esterilidad y abortos espontáneos.
Los primeros estudios epidemiológicos fueron
realizados en la décadas de los 70s y 80s,
concluyendo que estos se debían principalmente al
consumo de agua con altos contenidos de arsénico;
la Comisión Nacional del Agua, por su parte
determino que las concentraciones de arsénico en el
agua superan los 300 microgramos por litro, cuando
la OMS sugiere 10 microgramos en el agua como
apta para el consumo humano (Castro de Esparza,
2004; Swiecky, 2006).
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LOCALIZACIÓN Y ACCESO
La Comarca Lagunera está localizada en
el sector norte-centro de México, en el
suroeste de Coahuila y el noreste de
Durango (Figura 2). Cuenta con
excelentes
accesos
y
los
más
importantes son: Por vía terrestre las
carreteras federales No. 49 D (Chihuahua
- Torreón), 40 (Saltillo – Torreón), 30
(Monclova – Torreón), 49 (Zacatecas –
Torreón) y 40D (Durango – Torreón),
Ferrocarril Durango-Torreón Monclova y
el Aeropuerto Internacional Francisco
Sarabia en la ciudad de Torreón, Coah.
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Figura 2.- Localización de la Comarca Lagunera

HISTORIA
El origen del nombre Comarca Lagunera
se debe a que el Río Nazas, pilar del
desarrollo de la zona, desembocaba en
una laguna ubicada en el municipio de
San Pedro de las Colonias, Coahuila,
llamada "Laguna de Mayrán“, donde
todos los pueblos circunvecinos vivían
en las riveras cercanas del lago y
dependían de las avenidas bondadosas
de este Río (Figura 3).
La Comarca está conformada por diez
municipios, los cinco más importantes
son: Torreón, Gómez Palacio, Ciudad
Lerdo, San Pedro de las Colonias y
Francisco I. Madero.
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HIDROGRAFÍA
La región de La Comarca Lagunera
corresponde a una cuenca endorreica
(sin salida al mar), donde descargan sus
aguas el río Nazas y diversos arroyos
que drenan las sierras circundantes,
esta cuenca se conoce como “Laguna de
Mayrán”, (Figura 3), ubicada en una
zona árida con temperaturas promedio
de 35 y 40 °C, donde el agua de lluvia
sufre al menos una evaporación del 70
%, esto ha permitido a lo largo de
tiempo, que se precipite y concentre el
arsénico, en diferentes niveles del
subsuelo, los que con la explotación del
acuífero se regresen a superficie y al ser
utilizados afecten a la salud humana.

Figura 3.- Plano que muestra el drenaje (ríos y arroyos) y la
ubicación de minas.
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AMBIENTE GEOLÓGICO
El contexto geológico, en que se enmarca la Comarca Lagunera, desde el punto de
vista tectonoestratigráfico se encuentra conformada por los terrenos: Sierra Madre
Oriental, Guerrero y Sierra Madre Occidental, (Figura 4) elementos que han jugado un
papel importante ya que de estos proviene el arsénico que se encuentra presente en la
cuenca en los Depósitos aluviales.
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Rocas Sedimentarias del Mesozoico. Las unidades
que predominan son consideradas como rocas
formadas en ambientes marinos y lacustres,
durante el Mesozoico con edades que oscilan
entre 251 y 65 millones de años, y están
representadas por calizas, yesos, areniscas y
lutitas, en especial las calizas y yesos, se
caracterizan por presentar contenidos de
arsénico, que son de fácil disolución y transporte.
Los muestreos realizados en esta región
comprendida entre los estados de Coahuila y
Durango, arrojan valores en su composición entre
5 y 25 ppm (g/t) de arsénico (SGM, 2015).
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Figura 4.- Plano Geológico Regional

TERRENO SIERRA MADRE OCCIDENTAL
Rocas ígneas volcánicas e intrusivas del
Cenozoico.- Una vez que ocurre la acreción
de los Terrenos Guerrero y Sierra Madre,
comienza una etapa de vulcanismo que
permite la formación de lo que se conoce
como Sierra Madre Occidental, considerada
como la provincia volcánica más grande del
mundo, contando con una extensión de 1200
km y ancho entre 200 y 400 m. Las rocas de
esta zona corresponden a riolitas, andesitas
y basaltos, a estas unidades se asocian los
principales yacimientos minerales de
Durango y Chihuahua, que se caracterizan
por presentar altos contenidos de arsénico,
los muestreo de sedimentos de arroyo
realizados por el SGM, muestran valores
entre 10 y 600 g/t, en forma general y estos
aumentan hasta 900 g/t, en zonas donde
existen depósitos minerales.
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Mina de Bacis, en la Zona de Barrancas, Durango
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Mina El Castillo, en la Zona del Valle, Durango

DEPÓSITOS ALUVIALES
Estos se encuentran rellenando la cuenca de la Comarca Lagunera en lo que se conoce
como Laguna de Mayran y son los más importantes ya que son los que contienen los
principales acuíferos y están conformados por una serie de capas de granulometría
diferente, que permiten que el agua pueda fluir y ser extraída por medio de pozos.
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ORIGEN DEL ARSÉNICO
Los mecanismos de incorporación del As en el agua son:
a).- La disolución del arsénico de rocas y minerales, los más
comunes corresponden a sulfuros como: La arsenopirita
(FeAsS), al rejalgar (AsS) y al oropimente (As2S3) entre
otros, y;
b).- La desorción del arsénico (escape en forma gaseosa) de
rocas y materiales por procesos de reducción/oxidación,
pasando de arsénico (III) a arsénico (V).
c).- Aguas subterráneas ricas en As se llegan a encontrar
también en zonas geotérmicas, y en menor escala en áreas
de riego donde se han utilizado altas cantidades de
fertilizantes.
Los acuíferos con concentraciones altas de arsénico
generalmente corresponden a cuencas cerradas en zonas
áridas, rellenas con materiales aluviales donde el gradiente
hidráulico se encuentran en posición casi horizontal y el
agua circula lentamente, permitiendo que se lleven a cabo
las reacciones químicas que ocasionan la presencia de As
en el agua, como es el caso de la Comarca Lagunera.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
- En La Comarca Lagunera, desde la década de los 50s se detectaron problemas de
salud crónica relacionados con la presencia de arsénico.
- La mayor cantidad del arsénico presente en el agua de los pozos, se ha incorporado
de manera natural y proviene de las rocas y minerales del entorno.
- Las enfermedades detectadas corresponden a: cáncer de piel, hígado, vesícula,
próstata, vejiga y pulmón, pie negro, esterilidad y abortos espontáneos.
- El consumo de agua es elevado, debido a la intensa actividad industrial, agrícola,
ganadera y humana, actualmente se abastecen de pozos profundos, donde es más
alta la concentración del arsénico.

- El agua del Río Nazas y sus afluentes son las principales recargas de los acuíferos.
- El mayor aporte de arsénico proviene del Terreno denominado Sierra Madre
Oriental, donde existen la mayor cantidad de yacimientos minerales.
- Aunque parezca obvio y se comente el asunto casi a diario en los medios
informativos, aun existen personas que creen que el contenido de arsénico en el
agua que se bebe en la Comarca Lagunera no constituye un problema de salud
pública.

RECOMENDACIONES:

- Para reducir los problemas de salud crónica a futuro, es recomendable que el agua para
el consumo humano se trate o se obtenga de sitios menos contaminados.
- Si el arsénico que se incorporó de manera natural, se puede reducir su concentración al
elevar los niveles del manto freático, con recarga mediante pozos, aprovechando la
temporada de lluvias.
- Aprovechar las experiencias de otros países como el caso de Taiwán, donde cambiaron la
furente del abasto de agua y observando que la mortalidad sufrió una reversión.
- El agua contaminada usada para riego se debe de manejar con equipo de protección.
- Utilizar técnicas de riego, para el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.
- Evitar dentro de lo posible el uso de pesticidas con arsénico inorgánico, utilizando
arsénico orgánico, el cual es menos dañino para la salud.

- Aprovechar apoyos que pueden ofrecer organismos internacionales.
- Y usar nuevas tecnologías de purificación de agua para lograr niveles y estándares
internacionales que no son cuestión de lujo, sino prioritarios para la salud.

- Ampliar la red instalada de monitoreo de niveles de abatimiento del acuífero, para
mejorar el aprovechamiento del mismo.

Todas las sustancias son venenos; no existe
ninguna que no lo sea.
La dosis diferencia a un veneno de una
medicina.
(Paracelso, 1493 - 1541).

