
 

 

CEMENTERAS: IMPACTO SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN1 
El caso de San Lorenzo de La Parrilla 
 
Introducción  
Las fábricas de cemento de Castilla-La Mancha han sido autorizadas a incinerar residuos: 
Neumáticos, plásticos, disolventes, pinturas, barnices, aceites de automoción, harinas cárnicas etc. 
Entre 34.000 toneladas/año (cementera de Holcim  S.L., en Yeles, Toledo), 46.000 toneladas/año 
(cementera de CEMEX S.L. en Yepes, Toledo) y 85.000 toneladas/año (cementera de Lafargue S.A. 
en Villaluenga de la Sagra ,Toledo). 
A esta quema de residuos, muchos de ellos tóxicos, se le llama por la industria cementera y la 
Administración “valorización energética”. Se pretende engañar a la población, presentándola como 
un beneficio para el medio ambiente por la sustitución de una parte del petróleo por este “nuevo 
combustible”. El problema es la emisión de sustancias altamente tóxicas, como las dioxinas, que se 
suman a la contaminación por coque de petróleo, principal combustible que se sigue utilizando. 
 
Múltiples estudios de exposición a los tóxicos de las incineradoras indican que estas sustancias se 
acumulan en los tejidos y órganos humanos. La investigación epidemiológica muestra los efectos en 
la salud de niños y mayores. 
 
 He aquí un pequeño muestrario:  
 
Cáncer en población general  
En Viel et al. 2000 se observó un incremento de un 44% en sarcomas de tejido blando, y un 27% en 
linfomas no-Hodgkin. Este incremento se dio en residentes que vivían cerca de una incineradora en 
Francia. Los investigadores concluyeron que el incremento se debía posiblemente a la exposición a 
dioxinas provenientes de dicha planta.  
 
En Biggeri et al. 1996 se observó un incremento de 6,7 veces en la probabilidad de mortalidad por 
cáncer de pulmón en residentes que vivían cerca de una incineradora de residuos sólidos urbanos en 
una ciudad de Italia.   
 
Elliot et al. 1996 encontraron incrementos estadísticamente significativos de cáncer colorrectal, 
estomacal, hepático y pulmonar en la población residente en un radio de 7,5 Km. alrededor de los 72 
incineradores de residuos sólidos urbanos del Reino Unido. El mayor incremento se producía en 
poblaciones situadas a un kilómetro de distancia de incineradoras, con un aumento de un 37% en la 
mortalidad por cáncer de hígado. 
 
En Diggle et al. 1990 se detectó un incremento significativo de cáncer de laringe en función de la 
cercanía a una incineradora de disolventes y aceites en Reino Unido.  
 
Cáncer en población infantil 
Knox (2000) describió una duplicación en la probabilidad de mortalidad por cáncer infantil para niños 
viviendo a menos de 5Km. de incineradoras en un estudio llevado a cabo en 70 incineradoras de 
residuos sólidos urbanos en Reino Unido (1974-87) y en 307 incineradores de residuos hospitalarios 
(1953-80). Estos resultados son coincidentes con los de otro estudio (Knox and Gilman (1998) en el 
que se reflejaba un incremento de la probabilidad de cáncer infantil debido a la presencia de 
incineradoras de residuos hospitalarios e industrias que tienen procesos de combustión a alta 
temperatura.  
 
 
 

                                                 
1
La información sobre incineración ha sido recopilada por Ecologistas en Acción-Cuenca , principalmente a partir del informe 

INCINERATION AND HUMAN HEALTH State of Knowledge of the Impacts of Waste Incinerators on Human Health. Michelle Allsopp, Pat 
Costner and Paul Johnston Greenpeace Research Laboratories, University of Exeter, UK. 
 



 

 

Malformaciones congénitas.  
En Tusscher et al. 2000 se describió un incremento en la incidencia de nacimientos de niños con 
labio leporino, espina bífida e hipospadia. Así pues, se observó un incremento significativo en los 
nacimientos de niños con labio leporino en zonas situadas cerca de una incineradora que se utilizó 
para la combustión de sustancias químicas entre 1960-69.  
 
Alteraciones hormonales en niños 
En Osius & Karmaus, 1998 se describió un descenso en el nivel de hormona tiroidea en  niños 
residentes cerca de un incinerador en Alemania.  
 
 Compuestos orgánicos persistentes: el caso de las dioxinas 
En cuanto a compuestos orgánicos persistentes altamente tóxicos, la industria cementera es 
responsable en EEUU del 17% del total de emisiones –EPA (1995)- en su inmensa mayoría cuando 
éstas usan residuos tóxicos como combustible alternativo. Estas sustancias ocasionan múltiples 
trastornos endocrinos, neurológicos y reproductivos, y algunas son carcinogénicas. Del medio 
ambiente pasan a nuestros alimentos y de los alimentos a nosotros. De la magnitud del problema 
valga decir que actualmente hay niños alimentados a pecho que ingieren 100 veces la cantidad diaria 
máxima de dioxinas indicada por la Organización mundial de la Salud (ENDS, 1999); estudios 
epidemiológicos apuntan a efectos palpables sobre la salud de los bebés en relación a la dosis de 
dioxinas que reciben de la leche materna, incluyendo disrupción hormonal, inmunosupresión y una 
perdida de hasta 4 puntos en el coeficiente intelectual.  (Lanting1999; Patandin 1999).  
 
LA CEMENTERA DE LA PARRILLA Y LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS 
La única manera segura de que la Cementera de San Lorenzo de La Parriila no se convierta en 
incineradora de residuos es que no llegue a construirse. Un mero trámite de cambio de combustible 
permitiría incinerar a la empresa. Los Límites de emisiones autorizados por la administración para 
esta Cementera están dentro de los establecidos para las incineradoras. 
 
El Convenio Internacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, firmado en Mayo de 2001 en 
Estocolmo, incluyó a las cementeras que incineran residuos, entre las cuatro fuentes más 
importantes de emisión de Dioxinas y Furanos, sustancias químicas extremadamente peligrosas.  
 
OTROS EFECTOS DE LAS CEMENTERAS EN LA SALUD. CONTAMINANTES DE LA 
COMBUSTIÓN DE PETCOKE. 
El principal combustible que vienen utilizando las cementeras es el coke de petróleo o petcoke.  
La lista de contaminantes a partir de la combustión de este residuo del petróleo es muy larga: gases 
de efecto invernadero como el CO2, y tóxicos como el CO, gases causantes de acidificación y lluvia 
ácida (dióxido de azufre) e implicados en la formación de ozono troposférico (óxidos del nitrógeno); 
metales volátiles, como el mercurio y el talio; semivolátiles como cadmio y plomo; no volátiles como 
níquel y arsénico; partículas en suspensión, compuestos orgánicos persistentes, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos etc . 
 
En este documento repasaremos algunos de estos “acompañantes indeseables” del cemento, 
decenas de sustancias tóxicas que pueden deteriorar la salud ambiental de una comarca entera.  
 
Partículas en suspensión  
El polvo generado en todo el proceso de la fabricación de cemento es el contaminante más visible 
para el hombre. La agresividad de las partículas en suspensión es inversamente proporcional a su 
tamaño. Cuanto más pequeñas, más facilidad tienen para superar obstáculos y llegar a nuestros 
pulmones. Joel Schwartz et al. (2002) indican que no existe un umbral mínimo de exposición a 
partículas finas para sentirnos seguros. 
El Petcoke, tiene un alto contenido en azufre.  Un estudio en China en 2002 (Mi T.  et al.) encuentra 
casi cuatro  veces más cantidad que en el carbón. Su combustión genera el Dioxido de azufre (SO2) 
que se transforma en el aire en ácido sulfúrico.  



 

 

En ocasiones hasta el 20% de las partículas en suspensión están compuestas por gotas 
microscópicas de ácido sulfúrico, formando los llamados aerosoles ácidos. Desencadenan crisis 
asmáticas, enfisemas e insuficiencias respiratorias. 
 
El daño que ocasionan las partículas finas en suspensión se hace más patente en los grupos más 
vulnerables: personas mayores, personas con problemas cardiacos (Schwartz, 1994), niños, 
afectando al normal desarrollo de los pulmones (Organización Mundial de la Salud), agravamiento de 
asma y bronquitis, especialmente en cardiópatas y diabéticos (Zanobetti & Schwartz, 2001) y de 
síntomas en enfermedad obstructiva crónica pulmonar (Brown et al., 2002). También se ha descrito 
un incremento de partos prematuros en embarazadas viviendo a menos de 2 Km. de una cementera 
(Yang, et al.).  
 
Incremento de la mortalidad 
Dockery et. al. (1993)  en un estudio epidemiológico a gran escala realizado en EEUU atribuyeron 
60.000 muertes al año (3% del total) a exposición a partículas PM10. En bebés se ha asociado la 
exposición a PM10 con un incremento de la mortalidad neonatal y de la muerte súbita (Woodruff et al).  
Si bien en las últimas décadas ha aumentado la capacidad de la industria para atrapar partículas, lo 
cierto es que el polvo denominado fugitivo sigue siendo un efecto no deseado de la actividad. En 
Sabah A. Abdul-Wahab (2006) se demuestra que en todos los hogares estudiados (en un radio de 
alrededor de un Km. alrededor de una cementera) se excedieron las concentraciones máximas de 
partículas en suspensión recomendadas por la organización Mundial de la Salud.  
 
Afección a la salud de los trabajadores 
En los últimos años se están publicando estudios inquietantes sobre incidencia de cáncer y 
exposición continua a polvo de cemento, como: cáncer de laringe en Int. J. Cancer: 108, 907–911 
(2004), cáncer de vejiga y pulmón en G. Smailyte et al. (2004), cáncer de colon en Jakobsson et al. 
(1994).  
 
Efecto sobre la producción vegetal  
George D. Nanos et al. (2007), en un estudio sobre olivos, indican que el polvo procedente de 
cementera parece causar cambios significativos en la fisiología vegetal, conduciendo a un descenso 
de la producción en las plantas objeto de estudio. 
 
Mapa de situación de canteras y cementera. 

     Las partículas no 
solo provienen de la 
propia cementera sino 
también de la 
extracción y 
transformación del 
material de las 
enormes canteras, del 
transporte, del acopio 
de materias primas 
etc. En este mapa se 
pueden ver las 
dimensiones de esta 
minería a cielo abierto, 
muy próxima al 
pueblo. 



 

 

 
 
 
La Larga lista de contaminantes de las cementeras 
Mercurio (Hg).  A altas temperaturas se vaporiza y no se puede retener en los sistemas de 
depuración y filtrado. Entre sus efectos tóxicos se han descrito disfunciones cerebrales, sensoriales y 
motoras. Los combustibles fósiles como los empleados masivamente para fabricar cemento 
constituyen una de las principales fuentes de emisión de mercurio al aire. De hecho el 95% de las 
cementeras estadounidenses comunicaron emisiones de mercurio en 2003, estando la cementera  
Lehigh Southwest Cement Co. a la cabeza del total de las industrias emisoras de mercurio al aire en 
dicho país. Commission for Environmental Cooperation (July 2006). El mercurio, en su forma 
orgánica, es altamente tóxico, principalmente en el sistema nervioso del feto y el niño. Incluso 
exposiciones a pequeñas dosis se han relacionado con un descenso en el coeficiente intelectual. En 
los últimos años están apareciendo estudios que indican una conexión entre el incremento del 
autismo y la exposición a mercurio del neonato. 
Níquel (Ni): tiene un compuesto cancerígeno y teratógeno, especialmente peligroso en exposiciones 
crónicas, afectando al sistema cardiovascular y respiratorio. Otro metal volátil emitido por los hornos 
de las cementeras es el Talio. La exposición crónica al Talio puede provocar entre otros efectos, 
daños al nervio óptico, al hígado, riñón, afecciones gastrointestinales y daño cerebral. Vanadio (Va): 
causa irritación de las membranas mucosas del aparato respiratorio y de la piel. Tiene efectos 
neurotóxicos. Se asocia a enfermedades como el Parkinson. 
 
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), emitidos por la combustión del petcoque son 
tóxicos y cancerígenos. Estas sustancias junto con otras (partículas PM10, dioxinas, óxidos de 
nitrógeno, etc) han sido asociadas al desarrollo de la mayoria de cánceres infantiles, incluyendo 
leucemia infantil (Knox 2004). 

Óxidos de nitrógeno: Contribuyen a las lluvias ácidas, dañan a la vegetación y producen 
enfermedades respiratorias. Son precursores del ozono troposférico otro enérgico contaminante que 
produce graves daños a la agricultura y a la salud. 

CO2: Contribuye al efecto invernadero y por tanto al cambio climático. 

La utilización del petcoke provoca acumulación de metales como el mercurio y el talio en ríos y 
embalses (Río Júcar y embalse de Alarcón, en el caso de La Parrilla) y en el agua potable.  La 
bioacumulación se produce a través de las cadenas tróficas, fauna silvestre, doméstica y sus 
derivados, como la leche, magnificando sus efectos. 

El Pacto contra el cambio climático en Castilla-La Mancha 
Ecologistas en Acción decidió no firmar el Pacto contra el cambio climático de Castilla-La Mancha, 
presentado a finales de 2009 por el gobierno regional, porque carece de objetivos concretos y por el 
apoyo a todo tipo de proyectos insostenibles , como gestión de residuos mediante incineración en 
cementeras, apoyo a nuevas centrales térmicas y un largo etcétera. 
 


