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CONTAMINACIÓN E INTERNALIZACIÓN DE COSTOS  
EN LA INDUSTRIA TEXTIL

 
Lilia RODRÍGUEZ TAPIA y Jorge A. MORALES NOVELO

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México

RESUMEN
En este artículo se aborda el caso del municipio de Tepetitla de 

Lardizábal, Tlaxcala, donde la industria que trata la mezclilla tiene 
una fuerte presencia y descarga sus aguas residuales sin tratamiento 
al río Atoyac, colaborando en el grave deterioro de este cuerpo de 
agua. 

Se analiza la capacidad económica de dicha industria para 
internalizar los costos ambientales que implica el tratamiento de 
sus aguas residuales y se concluye que ésta puede absorber costos de 
tratamiento cuando enfrenta el escenario barato que afecta su margen 
de ganancia en 2%. Sin embargo, el escenario de costos de tratamiento 
caro reduce su margen de ganancia en 10% y las empresas con costos 
marginales elevados ven peligrar su permanencia en esta industria.

Palabras clave: contaminación industrial, internalización 
de costos ambientales, industria textil y tratamiento de aguas 
residuales.

CONTAMINATION AND COST INTERNALIZATION  
IN TEXTILE INDUSTRY

ABSTRACT 
A strong textile industry in Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, 

discharges untreated waste water in Atoyac River, seriously 
deteriorating the environment.

This paper analyzes the economic capacity of such industry to 
internalize environmental costs involved in waste water treatment, 
and it concludes that textile industry in this location can absorb 
treatment costs only when they affect its profit margin by 2%. 
However, expensive treatment reduces its profit margin by 10%, and 
companies with high marginal costs see their permanence at risk.

Keywords: Industrial contamination, environmental cost 
internalization, textile industry, waste water treatment.
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INTRODUCCIÓN

Este estudio está centrado en el municipio de Tepetitla de 
Lardizábal en el estado de Tlaxcala, que en los últimos 30 años ha 
experimentado una profunda transformación en su estructura econó-
mica. De ser una comunidad agrícola, ha pasado a ser preponderan-
temente manufacturera y, a la fecha, su población vive prácticamente 
de la realización de actividades industriales. Este perfil del municipio 
va en sintonía con los cambios que se han presentado en el corredor 
industrial Puebla-Tlaxcala –cuarto corredor industrial en México–, 
que agrupa empresas de índole agroindustrial, alimentario, automo-
triz, textil, petroquímico, de minerales no metálicos, agroquímicos y 
confección. Asimismo, los problemas ambientales que enfrenta hoy 
Tepetitla de Lardizábal se repiten a lo largo de todo el corredor in-
dustrial, lo que es preocupante por el elevado impacto negativo que 
se presenta sobre el bienestar de su población.

En Tepetitla, más del 90% de su producción se explica por 
artículos manufacturados elaborados por un gran número de talleres 
o lavanderías familiares y muy pocas fábricas bien establecidas, lo 
que le da un perfil especial a este municipio. Los aspectos positivos 
de su estructura económica es que genera empleo y una importante 
derrama de ingresos en forma de salarios y beneficios, lo que reper-
cute favorablemente en las condiciones de vida de la población. Sin 
embargo, esta generalizada producción manufacturera produce im-
portantes volúmenes de residuos sólidos, líquidos y gaseosos que, al 
no contar con la disposición final y manejo adecuados, genera eleva-
dos niveles de contaminación dentro de la misma comunidad. Esto, 
a la fecha, ha implicado graves problemas ambientales y de salud; en 
particular destaca la grave situación de la población alrededor del río 
Atoyac.

Los aspectos positivos del crecimiento no se ven compensa-
dos por el malestar que trae consigo la contaminación, por lo que es 
imprescindible aplicar medidas que logren que la función del bien-
estar de la población no se reduzca, como parece ser la realidad de 
este municipio. La situación actual llevada al largo plazo plantea 
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escenarios alarmantes que deben ser atendidos, antes de enfrentar 
situaciones que pongan en peligro la salud e, incluso, la vida de la 
población.

La gestión de los gobiernos con distintos niveles de compe-
tencia en el control de la contaminación es muy deficiente. Para los 
municipios, el aspecto ambiental no es prioritario; el gobierno estatal 
no resiste la presión de la industria que no quiere incrementar sus 
costos, y el gobierno federal no tiene la capacidad de vigilar el cum-
plimiento de descargas en cuerpos de agua de jurisdicción federal. 

Es un hecho la necesidad de una nueva actitud con el ambien-
te para restablecer el equilibrio ecológico en el municipio, así como 
aminorar los daños causados a la salud de la población, buscando la 
actuación de las autoridades correspondientes.

La falta de tratamiento de las aguas industriales y domésticas 
es un factor de contaminación de los ríos. Sin embargo, la contamina-
ción orgánica no es el problema mayor del río Atoyac; la contamina-
ción que resulta devastadora es la contaminación industrial, la cual es 
analizada en el presente artículo.

El trabajo se integra con tres apartados, además de la intro-
ducción. En el primero se describen de manera general las activida-
des económicas presentes en Tepetitla y los problemas de contamina-
ción más graves que ocasionan. El segundo se concentra en el análisis 
de la contaminación generada por las actividades textiles que lavan y 
aplican tratamientos especiales a las prendas de mezclilla y que des-
cargan sus contaminantes al río Atoyac. En el tercero se realiza el ejer-
cicio de evaluar la capacidad económica de dichos establecimientos 
para internalizar los costos ambientales de sus descargas de aguas 
residuales sin tratamiento. Por último, se presentan recomendaciones 
para controlar la contaminación generada por los establecimientos 
textiles y mejorar las condiciones del rio Atoyac.

La información del artículo se basa en observaciones reali-
zadas por los autores en la comunidad –en campo– y en la encues-
ta aplicada a los talleres de lavado de mezclilla –también conocidos 
como lavanderos– asentados en Tepetitla, coordinada por los autores 
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y aplicada por estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolita-
na en noviembre de 2009.

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CONTAMINACIÓN
El municipio de Tepetitla de Lardizábal colinda al norte con 

el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros en donde se ubica 
el Parque Industrial Ixtacuixtla, ambos definen la zona industrial del 
sur del estado de Tlaxcala (ver Figura 1). Colinda, al sur y poniente 
con el estado de Puebla y al oriente con el municipio de Nativitas. 
Dicho parque se ubica en la carretera San Martín Texmelucan y den-
tro de éste se encuentran establecidas 13 empresas, de las cuales siete 
están clasificadas como grandes empresas, dos como medianas y cua-
tro como chicas. Son empresas de índole agroindustrial, alimentaria, 
automotriz, textil, petroquímica, de minerales no metálicos, agroquí-
micos y confección, que generan un total de 3788 empleos anuales, de 
acuerdo con el Sistema Mexicano de Promoción de Parques Indus-
triales (SIMPPI, 2011).

El municipio de Tepetitla, con una superficie de 28 km2, cuen-
ta para el año 2010 con 18 727 habitantes, de acuerdo con el Conteo de 
Población y Vivienda, Resultados Preliminares 2010 (INEGI, 2010). 
Esta población es resultado de un elevado crecimiento poblacional. 
En el periodo 2005-2010 registró una tasa de crecimiento promedio 
anual de 2.73%, mayor a la tasa de crecimiento a nivel estatal de 1.85% 
y a la nacional, de 1.70%.

Tepetitla se divide en cuatro localidades de importancia ad-
ministrativa y urbana. Su población se asienta de la siguiente manera: 
la cabecera municipal, Tepetitla, aloja el 50.65%, Villalta el 28.29%, San 
Mateo Ayecac el 15.73%, Guadalupe Victoria el 3.71% y el porcentaje 
restante se aloja en pequeños asentamientos rurales (ver Figura 1). 

El recurso hídrico superficial más importante de Tepetitla es 
el río Atoyac. Cuenta además con un arroyo de caudal sólo en época 
de lluvias llamado Canal Rojano. Tiene mantos freáticos y seis pozos 
para extracción de agua, que es su fuente de suministro urbano mu-
nicipal (Figura 1).
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Figura 1. Parque Industrial Ixtacuixtla y Tepetitla de Lardizábal.

Fuente: Elaboración propia con base en el SIMPPI, 2011. 

Años atrás, el Atoyac era usado para riego de cultivos diver-
sos, para actividades recreativas, para usos domésticos –entre otros 
usos personales– y otras actividades económicas. Como consecuencia 
de las descargas de agua sin tratamiento de las industrias ubicadas en 
el Parque Industrial Ixtlacuixtla, además de las de origen doméstico, 
este cuerpo de agua registra elevados niveles de contaminación que 
están afectando la salud de la población e, incluso, las mismas activi-
dades económicas de la comunidad.
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En la actualidad, la contaminación del río Atoyac constituye 
el principal problema ambiental del municipio de Tepetitla. Este río 
recibe de manera directa e indirecta descargas domésticas e indus-
triales de las principales actividades desarrolladas en la población, 
destacando las de las actividades textiles que realizan las lavanderías 
y la empresa Tarrant-México. 

Dichas descargas incrementan la contaminación que ya 
arrastran las aguas del río –proveniente de las descargas industriales 
y domésticas del estado de Puebla–, con las aguas industriales que 
genera el proceso de lavado y teñido: colorantes, químicos, suavizan-
tes, entre otras sustancias difíciles de degradar por el proceso natural 
del río. 

Además del problema de contaminación del agua, también 
hay conflictos por la gran cantidad de residuos sólidos generados por 
las lavanderías de mezclilla, talleres de cerámica, talleres de costura y 
desechos domésticos, que tienen una deficiente disposición y que se 
observan dispersos en las localidades urbanas. Destacan los residuos 
de piedra pómez –que sirven para tapar baches en las calles o que 
simplemente se abandonan para deshacerse de ellos–, recortes de tela 
de mezclilla, empaques de productos alimenticios industrializados y 
basura de origen municipal.

En la localidad de Tepetitla los residuos sólidos se depositan 
en el relleno sanitario de Panotla1. Sin embargo, la recolección es de-
ficiente, aunado a que la cobertura en las zonas rurales es baja, debido 
a la dispersión de viviendas, por lo que parte de la basura es arrojada 
a cuerpos de agua y al suelo. En el caso del aire, hay una grave gene-
ración de vapores dañinos a la salud por parte de las lavanderías, que 
emplean químicos peligrosos en su proceso.

1.1. Capacidad productiva 
El municipio de Tepetitla produjo en 2003 un volumen de 

producción que explica un Valor Bruto de la Producción (VBP) de 
$1 451 000 000 (Tabla 1), que indica la capacidad productiva de la 
comunidad de más de 18 000 habitantes. La actividad manufacturera 
explica el 93.25% del total producido, que indica que prácticamente 
toda la población activa del municipio se emplea en este tipo de acti-
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vidad. Le siguen muy de lejos en importancia los sectores agrícola, de 
transporte y comercio, con una participación por sector que se ubica 
en un rango de entre 1% y 2% (Tabla 1). Los servicios que se ofrecen 
en la comunidad explican el 1.02% restante.

Tabla 1. Valor bruto de la producción  
por sector económico en Tepetitla (2003).

Sectores económicos

Valor bruto de la 
producción 

 (miles de pesos de 
2003)

Porcentaje
%

Industria manufac-
turera 1 353 396 93.25

Agricultura 31 568 2.17
Transportes, correos  
y almacenamiento 27 218 1.88

Comercio 24 402 1.68

Ganadería 7 866 0.54

Otros sectores 6 831 0.48

TOTAL 1 451 429 100.00

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2004). Censos Económicos.

En términos de la capacidad de generar Valor Agregado Cen-
sal Bruto (VACB)2, las actividades manufactureras, la fabricación de 
insumos textiles y la fabricación de productos a base de minerales no 
metálicos explican el 99% de este valor, que en términos absolutos 
alcanzó un valor de $653 170 000 en 2003. El restante 1% del VACB lo 
explican los subsectores productores de alimentos, la fabricación de 
prendas de vestir, la fabricación de productos metálicos, la fabrica-
ción de muebles y productos relacionados (Figura 2).

El mayor esfuerzo productivo de la comunidad se concen-
tra en la producción de insumos textiles que explica el 65.16% del 
VACB generado en el sector manufacturero, seguido de la fabricación 
de productos a base de minerales no metálicos, que participa con el 
33.91%. Esta vocación de Tepetitla la identifica como una comunidad 
especializada en productos textiles de mezclilla. Las dos actividades 
manufactureras mencionadas determinan el dinamismo económico 
de la comunidad y generan impactos favorables al crear empleo e 
ingresos para su población.
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Figura 2. Participación a nivel subsector en el Valor  
Agregado Manufacturero en Tepetitla (2003).

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2004). Censos Económicos. 

El subsector que elabora bienes a base de minerales no metá-
licos produce vidrio, cemento, cal y yeso, entre otros productos. Em-
plea a un total de 447 trabajadores y sus remuneraciones alcanzaron 
un valor de $43 000 014 durante el año 2003. El valor de sus activos 
fijos es de $232 190 000 y genera un VBP de $506 726 000.

1.2. Producción textil 
La importancia de la industria textil en Tepetitla se refleja en 

el empleo que genera y en la derrama salarial en la comunidad (Tabla 
2). En el municipio se ubican dos ramas textiles, una dedicada a fabri-
car hilos y otra a fabricar telas, de acuerdo con el Sistema de Clasifi-
cación Industrial de América del Norte (INEGI 2002). Ambas ramas 
emplearon a 1187 trabajadores, que generaron salarios por $144 708 
000 anuales y un VACB de $425 574 000. El valor de sus activos fijos 
reportó $425 706 000 (último renglón, Tabla 2). 
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Tabla 2. Características económicas del subsector fabricación de insumos 
textiles por rama en Tepetitla (2003).
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2004). Censos Económicos

La rama productora de hilos agrupa a las lavanderías de 
mezclilla localizadas principalmente en la localidad de San Mateo 
Ayecac y la empresa Tarrant-México, ubicada en Villalta. Emplean en 
conjunto a 876 trabajadores, que explica el 32.06% de todo el existente 
en la comunidad, lo que la hace la actividad más importante. Las la-
vanderías emplean a 392 trabajadores, mientras que Tarrant-México 
emplea a 484 trabajadores, lo que muestra la importancia que tiene 
dicho empleo en la comunidad (Tabla 2).
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La rama de fabricación de telas incluye a los talleres de cos-
tura que producen prendas de mezclilla, principalmente pantalones 
y chamarras. En esta actividad se incluye el trazado, corte, pegado y 
armado de las prendas, que en su mayoría son copia de diseños de 
marcas internacionales. Esta rama emplea a 311 trabajadores de la 
comunidad y genera salarios al año por $18 937 000 y un VACB de 
$54 814 000 (Tabla 2).

Los procesos de las actividades textiles de lavado y de costu-
ra se encuentran integrados en forma horizontal. La producción de 
los talleres de costura pasa a las lavanderías para recibir un trata-
miento especial y darles el acabado que demandan los consumidores, 
de acuerdo con la cambiante moda. Una vez terminado el tratamien-
to regresan a los talleres de costura, para el planchado, etiquetado y 
presentación final del producto. La empresa Tarrant-México, con sus 
484 trabajadores, realiza el proceso completo y destina el grueso de 
su producción al mercado internacional. 

2. CONTAMINACIÓN GENERADA POR EL PROCESO  
                    DE LAVADO EN LA ACTIVIDAD TEXTIL

Las actividades manufactureras textiles, además de crear 
prosperidad económica en el municipio, han generado contamina-
ción, afectando el bienestar de la población y los recursos naturales 
de que dispone la comunidad. 

El proceso de lavado de la mezclilla que realizan las lavan-
derías y Tarrant-México requiere de una gran cantidad de agua de 
primer uso, así como variados aditamentos químicos para tratar las 
prendas y darles acabados diferentes. Por lo tanto, las aguas residua-
les que generan contienen diversos contaminantes químicos que se 
descargan, la mayoría de las veces, sin tratamiento –y, en el mejor 
de los casos, con tratamientos inadecuados– al drenaje municipal o 
a canales de riego, que finalmente desembocan en el río Atoyac, par-
ticipando en forma continua en la grave contaminación que registra 
este cuerpo de agua.
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En la Figura 3 se describe la ubicación de los establecimien-
tos textiles en Tepetitla. La mayoría de las lavanderías se ubican en 
la localidad de San Mateo Ayecac3 y sólo algunas en la localidad de 
Villalta; la empresa Tarrant-México también se ubica en Villalta. Las 
dos localidades mencionadas se encuentran relativamente cerca del 
río Atoyac que atraviesa a la comunidad.

Figura 3. Descargas al rio Atoyac provenientes de Tepetitla de Lardizábal.

Fuente: Elaboración propia.
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Las lavanderías de mezclilla de San Mateo Ayecac descargan 
sus aguas residuales al drenaje de la localidad, combinándose con 
las aguas domésticas de los hogares, que finalmente desembocan en 
el río Atoyac. Tarrant-México descarga sus aguas residuales al canal 
Rojano, que pasa por la localidad de Villalta, hasta desembocar, de 
igual forma, al río Atoyac (Figura 3).

El tratamiento de las aguas residuales es mínimo. En la lo-
calidad de Villalta se ubica una laguna de oxidación que no recibe 
mantenimiento, así como en Tepetitla existe una fosa séptica. Estos 
sistemas de tratamiento funcionan de manera deficiente. Las aguas 
domésticas provenientes de la localidad de Tepetitla se descargan sin 
tratamiento al canal de riego y a la fosa séptica. 

En ésta se deberían incorporar las aguas residuales; sin em-
bargo, tiene una rotura en el influente y presenta un serio problema 
de azolve. En la localidad de Villalta, la laguna de oxidación se en-
cuentra operando deficientemente por falta de mantenimiento, ob-
servándose un importante grado de azolvamiento que genera mal 
olor y condiciones anaerobias. 

Esta planta atiende a una población de 347 habitantes, que 
representa sólo un 2.11% de la población total de Tepetitla (Gobierno 
del Estado de Tlaxcala y Coordinación General de Ecología, 2003).

La empresa Tarrant-México realiza la actividad de lavado de 
mezclilla a gran escala en la localidad de Villalta. Lo sugiere, por un 
lado, el volumen de sus descargas de aguas residuales y, por otro, el 
nivel de empleo de 487 trabajadores. 

La contaminación que produce esta empresa se puede ver en 
la siguiente fotografía que muestra la descarga que el canal Rojano 
realiza al río Atoyac y que conduce las aguas de Tarrant-México. Esta 
imagen fue tomada en visita de campo a la localidad, en la cual se 
puede apreciar la ausencia de tratamiento de sus aguas residuales. 

La cantidad de agua residual descargada al canal Rojano que 
reporta Tarrant-México es de 0.3 l/s, que equivalen a 9460.8 m3 al año 
(Tabla 3).
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Tabla 3. Volumen de descargas de aguas residuales de Tarrant.
Descarga de Tarrant México-Tlaxcala  

al Canal Rojano
Descarga de agua residual anual

0.3 l/s 9 460.8 m3

Fuente: Elaboración propia con base en Gobierno del Estado de Tlaxcala  
y Coordinación General de Ecología Tlaxcala (2003).

El volumen global aproximado que generan las lavanderías 
se estima a partir de los datos de la encuesta, ya que las lavanderías 
no reportan sus descargas y no se cuenta con dicha información. En 
tanto que la encuesta reporta que los talleres de lavado producen en 
conjunto 797 600 prendas de mezclilla al año, y se estima que para 
realizarlo requieren un volumen de 7952 m3 de agua de primer uso, 
que es el insumo fundamental de su proceso (en promedio una pren-
da utiliza 0.0099 m3, equivalente a 9.85 litros de agua), entonces, bajo 
el supuesto de que no existen pérdidas de agua en el proceso produc-
tivo, las lavanderías descargan un volumen igual o menor a 7952 m3 
de agua residual. La descarga de aguas residuales de Tarrant-México 
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es un volumen superior a las descargas de todas las lavanderías, lo 
que indica que esta empresa es la principal contribuyente a la conta-
minación del río Atoyac.

La pregunta obvia ante esta situación es por qué dichos es-
tablecimientos no tratan sus aguas, si por norma están obligadas a 
realizarlo, y por qué, cuando llegan a realizarlo, el tratamiento que 
realizan es ineficiente.

La adopción de sistemas de tratamiento, ya sea en su proceso 
o al final del tubo, es fundamental para aminorar la contaminación 
de las descargas de agua residual provenientes de Tarrant-México y 
de los talleres de lavado y teñido de mezclilla. Los niveles de conta-
minación que registra el río Atoyac por la contaminación industrial 
se reduciría si éstas cumplieran con las normas de descargas exigidas 
por la autoridad ambiental.

Las causas de su incumplimiento obedecen a razones diver-
sas. En este caso, interesa investigar si existe un impedimento de ren-
tabilidad económica que no les permite absorber los costos del trata-
miento de sus aguas residuales y que pone a los establecimientos en 
riesgo de quiebra. 

Este análisis se realiza para el caso de los talleres de lavado de 
mezclilla en la siguiente sección y, a partir de los resultados, se hará 
extensivo a Tarrant-México, que tiene un poder económico superior 
respecto a los primeros.

3. DESEMPEÑO ECONÓMICO  
                     DE LOS ESTABLECIMIENTOS TEXTILES

Con el objetivo de conocer el desempeño económico y am-
biental de los talleres de lavado de mezclilla en Tepetitla, se diseñó 
y aplicó la encuesta a dichos talleres en noviembre de 20094 por los 
coordinadores de la investigación. A partir de la información de la en-
cuesta se realizó el análisis de la capacidad económica de los talleres 
en Tepetitla. La información reporta resultados a nivel de la industria 
o bien para grupos de establecimientos; se valora en pesos de 2009, 
año del levantamiento de la encuesta.
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El servicio de lavado y teñido que realizan las lavanderías en 
las prendas de mezclilla –principalmente pantalones– tiene un costo 
marginal (CMg) de tratamiento de $4.305 a nivel de la industria. Es 
decir, tratar una pieza más implica un costo adicional de $4.30.

El precio del servicio de lavado en el mercado de mayoreo 
y de menudeo se presenta en la Tabla 4. El 57.6% de la demanda se 
presenta en el mercado de mayoristas a un precio de $7.00 por pren-
da, mientras que el 42.4% de la demanda del servicio la realizan los 
consumidores finales a un precio de $10.00.

Tabla 4. Precio del lavado por prenda en el mercado  
de San Martín Texmelucan, Puebla (2009).

Precio de mayoreo Precio de menudeo
$7.00 $10.00

Fuente: Elaboración propia con base en la EALT-2009.

A partir de la información previa, se determina el margen 
unitario de ganancia, considerando los dos precios existentes en el 
mercado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Estimación del margen bruto de ganancia por prenda.

Precio al mayoreo CMg Margen bruto de ganancia

$7.00 $4.30 $2.70

Precio al menudeo CMg Margen bruto de ganancia

$10.00 $4.30 $5.70

Fuente: Elaboración propia con base en la EALT-2009.

De acuerdo con las estimaciones presentadas en la Tabla 5, el 
margen bruto de ganancia por pieza de mezclilla lavada y teñida se 
encuentra en el rango que va de $2.70 a $5.70, dependiendo del mer-
cado en el cual se vendan. El margen inferior de $2.70 se obtiene en el 
mercado de mayoristas y, para el caso de los productores que venden 
su producción directamente al consumidor final, obtienen un margen 
de ganancia de $5.70, que resulta ser dos veces mayor al margen de 
ganancia en la venta al mayoreo. En ambos casos se obtiene una tasa 
de beneficio respecto al CMg de 62% y 132% respectivamente.
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Si bien a nivel de industria los talleres alcanzan considerables 
beneficios, es importante considerar que al interior de ésta, los már-
genes brutos se presentan de manera diferenciada, dependiendo de 
la capacidad de cada establecimiento para minimizar costos. 

Los talleres tienen CMg diferentes, dependiendo de factores 
como la tecnología, la antigüedad de la maquinaria, la organización 
de los establecimientos –algunos forman parte de la misma vivienda 
de los lavanderos–, el número de trabajadores, la capacitación y expe-
riencia por parte de los empleados e, incluso, del mismo dueño, entre 
otros. Es así que los talleres se clasifican en tres grupos, dependiendo 
de que su CMg sea alto, medio o bajo.

En la Tabla 6 se estiman los márgenes de ganancia para los ta-
lleres clasificados de acuerdo con su CMg, y se observa que el margen 
disminuye a medida que el costo aumenta, ya sea utilizando el precio 
de mayoreo o de menudeo. 

Por ejemplo, considerando el precio de mayoreo de $7.00, se 
observa que los talleres que presentan un CMg alto ($7.29) no alcan-
zan a cubrir sus costos de producción y registran un margen unitario 
de ganancia negativo (-$0.29), mientras que los talleres que presen-
tan un CMg medio ($5.53) obtienen un margen de ganancia positivo, 
aunque menor, comparándolo con el que presentan los talleres con 
CMg bajos.

Es claro que los talleres que obtienen un mayor margen bruto 
unitario de ganancia son aquellos que muestran un CMg bajo y que 
venden en el mercado de menudeo. En el otro extremo se encuentran 
los talleres con menores márgenes de ganancia, que son los que tie-
nen un CMg alto y venden en el mercado de mayoreo.
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Tabla 6. Costos marginales en la industria del lavado de mezclilla  
en Tepetitla (2009).
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$7.29 $7.00 -$0.29 $10.00 $2.71
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medios

$5.53 $7.00 $1.46 $10.00 $4.46

Costos 
marginales 
bajos

$4.14 $7.00 $2.86 $10.00 $5.86

Fuente: Elaboración propia con base en la EALT-2009.

3.1. CAPACIDAD ECONÓMICA DE INTERNALIZAR 
COSTOS AMBIENTALES 

3.1.1. Talleres de lavado
La contaminación que producen los talleres de lavado se 

descarga al final del tubo sin que reciban tratamiento por su parte –o 
bien, su tratamiento es ineficiente–, y se descargan al drenaje munici-
pal y raras veces directamente al río Atoyac. Este comportamiento es 
la regla, no obstante estén obligados a realizar descargas, cumpliendo 
un tratamiento de acuerdo con las normas NOM-001-ECOL-19966 y 
NOM-002-ECOL-19967.

En este apartado se evalúa la capacidad económica de los ta-
lleres para implementar algún tipo de proceso de tratamiento de sus 
aguas residuales, previo a sus descargas al drenaje municipal o al río. 
El impacto económico inmediato en los talleres al adquirir un sistema 
de tratamiento es el incremento en sus costos de producción y opera-
ción, lo que reduce sus márgenes brutos de beneficio.

A partir de la información de la encuesta EALT-2009, se de-
terminó que una lavandería utiliza 9.85 litros de agua en promedio 
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para tratar una prenda. Para estimar el costo de tratamiento de agua 
por prenda lavada, se suponen dos diferentes escenarios de proceso 
de tratamiento, uno caro y uno barato. Este escenario variará, depen-
diendo de las características del proceso.

El sistema barato supone un sistema de tratamiento de lo-
dos activados8. Se considera un costo por m3 de agua residual tratada 
de $5.46, de acuerdo con la Consultora Black and Veatch (Black and 
Veatch International Consultor, 2006), que explica que el tratamiento 
por prenda de mezclilla implica un costo de $0.054, como se observa 
en la tabla siguiente.

Tabla 7. Costo del tratamiento del agua residual  
por prenda de mezclilla en Tepetitla (2009).

Requerimiento de 
agua por prenda

Costo de tratar un m3 
de agua residual

Costo de tratamiento  
por prenda

0.0099 m3 $5.46 $0.054

Fuente: Elaboración propia con base en Black and Veatch International Consultor 
(2006). Feasibility Study for the Valsequillo Watershed Clean-Up Program, Final Report 

and Implementation Plan.

Con el método de lodos activados, el costo barato de trata-
miento unitario es de $0.05, valor que al adicionarle al CMg de la 
industria de $4.30, se estima el costo marginal social (CMgS), que es 
de $4.35. 

Es decir, adoptar un sistema de tratamiento encarece el costo 
de lavado por pieza, pero implica producir de forma más limpia. Este 
aumento de costos a nivel de la industria implica reducir el margen 
bruto de ganancia por prenda en $0.05, equivalente a una reducción 
del 2%, considerando el precio de venta al mayoreo. Ello sugiere que, 
en general, pueda ser absorbido por los talleres, a excepción de los 
que tienen un CMg alto y que venden su producción al mercado de 
mayoreo.

En el segundo escenario, considerado costoso, también por 
el método de lodos activados, se considera un costo de tratamiento 
por m3 de agua residual de $28.9, de acuerdo con el documento Situa-
ción del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento (CNA, 
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2009), lo que permite estimar un costo de tratamiento por prenda de 
$0.28, como se observa en la Tabla 8.

Tabla 8. Estimación del costo de tratamiento del agua generada por prenda.

Uso de agua por unidad  
de pantalón

Costo por tratar un m3 
de agua residual

Costo de tratamiento  
por prenda

0.0099 m3 $28.9 $0.28

Fuente: Elaboración propia, con base en Comisión Nacional del Agua, 2009.

En este segundo escenario, el nuevo CMgS de la industria 
alcanza un valor de $4.58, al agregar el costo de tratamiento de $0.28 
al CMg de $4.30 en la industria. Este aumento del CMgS reduce el 
margen bruto de ganancia en un 10%, si consideramos el mercado al 
mayoreo. 

La industria, cuando no aplica tratamiento, alcanza un mar-
gen de ganancia de $2.70 por prenda y, si aplica el tratamiento con 
los costos anotados, genera un margen de ganancia de $2.42. En este 
escenario, los talleres que más afectan su margen de ganancia son los 
que muestran un CMg alto, ya que tienen el menor margen de bene-
ficios, lo que les impide absorber aumento de costos.

En los dos escenarios considerados es clave el costo de trata-
miento por m3 de agua residual para decidir adoptar un sistema de 
tratamiento específico para los talleres de lavado. Contar con siste-
mas eficientes y de bajo costo invita a los pequeños talleres a adoptar 
las nuevas tecnologías y facilita a la autoridad exigir cumplir con las 
normas de descarga, al saber que no se afectará el empleo y que se 
protege el recurso hídrico afectado. 

Sin embargo, es conveniente considerar que el aumento en 
los costos al adoptar sistemas de tratamiento afecta en forma diferen-
ciada a los talleres, dependiendo de sus respectivos CMg individua-
les. Los talleres que tienen CMg altos se ven más afectados y los de 
CMg bajos pueden absorber el incremento con mayor facilidad.
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3.1.2. Tarrant-México
Como se comentó arriba, no se cuenta con información pri-

maria que permita conocer la capacidad económica de Tarrant-Méxi-
co, para analizar la capacidad de la empresa para adoptar sistemas 
de tratamiento sofisticados que permitan conciliar obtener ganancias 
y cuidar el medio ambiente, en particular, la calidad del agua del río 
Atoyac. Las apreciaciones que se hacen en este apartado se derivan 
de información secundaria y de deducciones del hecho de que es una 
gran empresa que cuenta con 480 trabajadores.

Tarrant Apparel Group es un consorcio dedicado a la indus-
tria textil con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Agru-
pa a ocho plantas de ensamble y lavandería en el área de Tehuacán, 
Puebla. Además de estas plantas, tiene líneas de producción en Puebla 
–en donde opera su fábrica textil–, en Tlaxcala –en Tepetitla se ubica 
la empresa objeto de estudio en este trabajo, que realiza operaciones 
de ensamble y de lavandería–, en el Parque Industrial de Magdalena 
Apazco de Etla, Oaxaca, y en Acapulco, Guerrero. 

Este consorcio produce prendas para marcas como Gap, 
Tommy Hilfiger, Express (The Limited), Abercrombie, Fitch, Kohl’s, 
Mervyn’s, JC Penney, Kmart, Sears, Target, Wal-Mart, Levi´s, Venecia 
Jeans, American Eagle, entre otras tiendas de descuento y comerciali-
zadoras (Barrios y Hernández, 2003).

A continuación se muestran las diferentes empresas que for-
man parte es este gran consorcio (Tarrant Apparel Group México)9, 
así como la ubicación y los procesos que realizan.

Tabla 9. Ubicación de sus plantas y procesos que realizan.
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4 Tehuacán Puebla X X X X

5 Tehuacán Puebla X X X X

6 Tehuacán Puebla X X X X

7 Sierra Negra Puebla X X

8 Ajalpan Puebla X X

9 Etla Oaxaca X X X

10 Puebla Puebla X X X

11 Tepetitla Tlaxcala X X X

12 Acapulco Guerrero X X X X

Fuente: Elaboración propia con base en Barrios y Hernández, 2003:35.

El carácter internacional de la empresa asegura que Tarrant-
México tiene una rentabilidad incomparablemente elevada respecto 
a los talleres de lavado y teñido de mezclilla, al saber enfrentar la 
competencia internacional. Por consecuencia, debería aplicar un sis-
tema de tratamiento muy riguroso a sus descargas, ya que puede ab-
sorber con holgura los costos de tratamiento de sus aguas residuales. 
La razón de que una empresa de estas características no cumpla con 
la normatividad definida por la autoridad ambiental obedece a otras 
causas, no a problemas de rentabilidad, por lo que en esta irregulari-
dad, la autoridad ambiental en todos los niveles de competencia tiene 
responsabilidades.

RECOMENDACIONES
La industria manufacturera asentada en el corredor Puebla-

Tlaxcala es, y ha sido, un elemento de desarrollo en la región. Ha 
proporcionado empleo a un gran número de trabajadores, pero al 
mismo tiempo ha reducido las actividades desarrolladas en el sector 
agrícola, y gran parte de estas actividades sólo se realizan para el 
autoconsumo. 

Esta situación ha favorecido el proceso de contaminación de 
los principales ríos en la región; tal es el caso del río Atoyac, cuya con-
taminación se ha acentuado a partir de 1970 con la instalación de las 
fábricas relacionadas con derivados de la petroquímica y la industria 
textil. 
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El caso de Tepetitla de Lardizábal es emblemático, ya que 
su actividad económica se concentra en actividades de manufactu-
ra, siendo la industria textil la más importante. Pero en la actualidad 
enfrenta un grave problema de contaminación hídrica generada por 
dichas actividades, en especial por las actividades del lavado de mez-
clilla.

La paradoja del municipio de Tepetitla es que, si bien la pro-
ducción de textiles y la producción de cerámica son actividades fun-
damentales que mejoran las condiciones de vida de la población de la 
comunidad –dan empleo a hombres y mujeres de la localidad, prote-
gen a su población de la migración, generan salarios y beneficios a los 
dueños de los talleres y empresas, lo que a su vez les permite adquirir 
bienes y servicios para cubrir las necesidades de sus familias–, a su 
vez ésta se ve forzada a aceptar las molestias y graves impactos ad-
versos que la contaminación tiene sobre su bienestar.

Sin embargo, desde el punto de vista social, no debiera haber 
paradoja. Las empresas manufactureras deben tratar sus aguas resi-
duales antes de descargarlas a los cuerpos de agua. Por ello, se sugie-
re establecer plantas de tratamiento industrial, capaces de eliminar 
los residuos generados por el proceso del lavado de mezclilla. 

Tiene que ser posible crear riqueza, a la vez de cuidar el am-
biente y los recursos naturales.

La adopción de plantas de tratamiento eficientes con bajos 
costos de operación facilita su introducción en los talleres de lavado. 
La idea es lograr un esquema en el que su margen bruto de ganancia 
no se vea afectado en forma considerable. Los escenarios analizados 
se encuentran en un rango de costo de tratamiento por m3 del agua 
residual que va de $5.0 a $28.0, y se estimó que estos costos afectan 
al margen bruto de ganancia de la industria en un 2% y 10% respec-
tivamente. 

En Tepetitla el lavado de mezclilla lo realizan talleres conoci-
dos como lavanderos y la gran empresa Tarrant-México. La mayoría 
de los establecimientos de lavanderos muestra su capacidad econó-
mica para introducir en su proceso de producción plantas de trata-
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miento de sus aguas residuales. Esto, cuando se aplica un costo bajo 
de tratamiento –$5.46 por tratar un m3 de agua residual, que corres-
ponde a un costo de $0.054 por prenda tratada, y que afecta en un 2% 
el margen de ganancia–. Los costos marginales de tratamiento del 
orden mencionado impactan ligeramente el margen de ganancia y 
pueden absorberse, incluso por los talleres más ineficientes. El trata-
miento más caro –$28.0 por tratar un m3– reduce en promedio un 10% 
el margen de beneficio, costo que sólo pueden agregar los talleres 
más eficientes. Sin embargo, los talleres que muestran un CMg alto, 
no podrían absorber dichos costos.

Los talleres tienen un margen para captar los costos de tra-
tamiento e internalizar los daños ambientales. La mayoría de las em-
presas pueden absorber los costos bajos. Sin embargo, sólo las em-
presas con un CMg bajo pueden recurrir al costo de tratamiento alto. 
Esto sugiere que la adopción de plantas de tratamiento por parte de 
los talleres se realizaría al enfrentar una presión –ya sea de parte de la 
sociedad o de autoridades competentes–, lo que es explicable, ya que 
en principio no están muy dispuestos a aceptar un costo que reduzca 
sus ganancias.

Lo que resulta contrastante es que una sola empresa como 
Tarrant-México contamine más que el conjunto de talleres de la loca-
lidad, y que dada su capacidad económica como empresa trasnacio-
nal, no aplique procesos de tratamiento eficientes, lo que cuestiona 
las causas del incumplimiento. 

Este comportamiento sugiere que las plantas que tiene ubica-
das en otros estados de la República Mexicana, y que incluyen el pro-
ceso de lavado, enfrenten los mismos problemas de contaminación, 
situación que merece ser supervisada por la autoridad competente. 
En principio resulta interesante revisar –para el caso de México– la 
hipótesis de que los países desarrollados estén trasladando procesos 
de producción de mezclilla y su lavado hacia los países en desarrollo 
por su elevado potencial contaminante.

Para Tarrant-México y los talleres de lavado, la utilización de 
sistemas de tratamiento que permitan reusar el agua tratada sería una 
interesante solución, ya que reducirían los costos del insumo agua 



166

RODRÍGUEZ T., L. y MORALES N., J.A.

y compensarían los aumentos a causa del tratamiento. Así, sistemas 
que reciclen el agua sería el proceso ideal para este giro industrial. 

Una planta de tratamiento con dichas características reduce 
los costos sociales de las empresas, abate los costos de agua de primer 
uso y reduce la contaminación descargada al río Atoyac, lo que es 
hoy el mayor problema de la comunidad de Tepetitla de Lardizábal. 
El equipo de trabajo de la investigación en la UAM trabaja en esta 
dirección, elaborando un prototipo de planta de tratamiento con las 
características mencionadas. 
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NOTAS
1. El relleno sanitario de Panotla se ubica en Techachalco/Panotla; 

cuenta con una superficie de 64 ha y atiende a 23 municipios 
(entre ellos Tepetitla), 97 industrias, 57 comercios y servicios. 
Tiene un ingreso de 610 ton/día. Atiende a una población de 
462 586 habitantes y tiene una vida útil de 29 años (Coordina-
ción General de Ecología, 2005).

2. Es el valor de la producción que se añade durante el proce-
so de trabajo, por la actividad creadora y de transformación 
del personal ocupado, el capital y la organización (factores de 
la producción), ejercida sobre los materiales que se consumen 
en la realización de la actividad económica. Aritméticamente, 
resulta de restar a la producción bruta total el consumo inter-
medio.

3. No se tiene el dato exacto de número de talleres de lavado y te-
ñido de prendas de mezclilla existentes, ya que algunos talleres 
están considerados como “clandestinos”, y se establecen dentro 
de una casa-habitación y los mismos trabajadores y habitantes 
de la localidad los encubren.

4. A la fecha del levantamiento existían 20 talleres en la comu-
nidad y obtuvimos respuesta de siete, que representa el 35% 
del total.

5. La ecuación estimada de Costos Totales para la industria es CT 
= 4.3089x + 24442, en donde x indica el volumen de piezas pro-
ducidas, a partir de la cual se deriva el costo marginal (CMg). 
El CMg estimado se refiere exclusivamente a los costos rela-
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cionados con el proceso de lavado y teñido y no al costo total 
de la prenda.

6. Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos per-
misibles de contaminantes en las descargas de agua residuales 
en Aguas y Bienes Nacionales. Fecha de publicación en el Dia-
rio Oficial, enero 6, 1997.

7. Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos per-
misibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 
a los sistemas de alcantarillado urbano y municipal. Fecha de 
publicación en el Diario Oficial, junio 3, 1998.

8. Los lodos activados consisten en una masa de microorganismos, 
materia orgánica muerta y materiales inorgánicos que tienen 
la propiedad de poseer una superficie activada para degradar 
materiales disueltos y suspendidos; por ello el nombre de acti-
vados. El tratamiento de lodos activados es un sistema acuático 
biológico que incluye diversos microorganismos como bacte-
rias, hongos, protozoos y metazoos.

9. Un importante accionista es Kamel Nacif, conocido en México 
como “El rey de la mezclilla”.

El presente artículo forma parte de los resultados del proyecto 
de investigación Desarrollo de alternativas complementarias para 
la remediación de efluentes textiles, para reutilizar el agua y la 
evaluación de su impacto ambiental y económico, financiado por 
la Universidad Autónoma Metropolitana, dentro del Programa de 
Acuerdos y Proyectos Multidisciplinarios de Rectoría General. 
Agradecemos el trabajo realizado por las economistas Leticia Ruiz 
y Brenda Mena en el procesamiento de la encuesta, así como a los 
estudiantes que participaron en su levantamiento, y la IQB Patricia 
Zavala por su investigación de la información técnica del artículo.
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