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The Inter-Organization Programme for the Sound
Management of Chemicals (IOMC) was established in 1995 by
UNEP, ILO, FAO, WHO, UNIDO and OECD (Participating
Organizations), following recommendations made by the 1992
UN Conference on Environment and Development to strengthen
cooperation and increase coordination in the field of chemical
safety. In January 1998, UNITAR formally joined the IOMC as
a Participating Organization. The purpose of the IOMC is to
promote coordination of the policies and activities pursued by the
Participating Organizations, jointly or separately, to achieve the
sound management of chemicals in relation to human health and
the environment.
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IntroducciOn
La Decision del Consejo de Administracidn 19/13C, adoptada en febrero de 1997, promueve la accidn
internacional para proteger la salud humana y el medio ambiente a travds de medidas para reducir y/o eliminar
las liberaciones de los Contaminantes Orgdnicos Persistentes (COPs). Esta decisiOn invita al PNUMA a preparar
y emplazar una Comitd Intergubernamental de Negociaciones (CIN) para preparar un instrumento juridicamente
vinculante sobre los COPs, cuya primera reuniOn se celebrard en Montreal, Canada desde el 29 de Junio a! 3 de
julio de 1998.
El mandato del CIN consiste en enfocar inicialmente las acciones internacionales en una lista de doce COPs, que
pueden agruparse en tres categorias:
• plaguicidas COPs: aidrina, clorano, DDT, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, y
toxafeno;
• productos quImicos industriales COPs: hexaclorobenceno' y bifenilos policlorados (B PC); y
• COPs que son subproductos imprevistos: dioxinas y furanos
Corresponde al CIN establecer un grupo especialista para desarrollar el criterio basado en Ia ciencia y un
proceso para identificar COPs adicionaies como candidatos para futuras acciones.
La Decision 19/13C también invita at PNTJMA a comenzar varias acciones inmediatas que incluyan: el
intercambio intensivo de informaciOn sobre los COPs, mej ore Ia disposiciOn de informaciOn en alternativas
sobre los COPs, asista a los palses pal-a identificar Los BPC y desarrolle un inventario de Ia capacidad de
destrucciOn de BPC, ayuda a Los paIses a identificar las fuentes de dioxinas y furanos.
Siguiendo directamente, La adopciOn de Ia Decision 19/13C del Consejo Administrativo del PNUMA, en su
segunda sesiOn del Foro intergubernamental sobre Seguridad Quimica (FISQ) decidiO extender y revisar el
mandato del Grupo Ad hoc de Trabajo en COPs para asistir en Los procesos de preparaciOn del CJN a Los COPs
y precisar la acciOn del gobierno con respecto a los COPs.
Considerando los mandatos complementarios del PNUMA y del FISQ se deternunO que la manera eficaz para
comenzar con el intercambio de inforrnaciOn sobre los COPs y para preparar los gobiernos para las
negociaciones por venir, era dirigir una serie de Talleres regionales y subregionales sobre Ia ConcientizaciOn de
los COPs para paises desarrollados y en desarrollo con economIas en transiciOn del todo el mundo. La primera
de estas reuniones se celebrO en San Petersburgo, Rusia desde el 1 al 4 de julio de 1997 para paIses de las
subregiones de los Nuevos Estados Independientes. El segundo taller se celebro en Bangkok, Thaifandia desde
25 al 28 de noviembre tIe 1997 para Asia y Ia regiOn del PacIfico. El tercer taller se organizO en Bamako, Mali
desde el 15 at 18 de diciembre de 1997 para Africa francoparlante y otros paIses del este/nordeste de Africa.
El presente, cuarto taller de Concientización de los COPs se celebrO en Cartagena, Colombia desde el 27 at
30enero para Am&ica Central y PaIses del Caribe. Participaron en el taller de trabajo 16 paises de regiones
(Barbados, Belize, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama,
Perd, St. Kitts y Nevis, Surinam, Trinidad y Tabago y Venezuela)(Se adjunta La lista de participantes). Fue
financiado por el PNUMA, FISQ, y algunos paIses donantes, incluyendo Islandia, Canadé, Noruega y los
Estados Unidos de America. Las presentaciones especia!izadas fueron proporcionadas per paIses externos a Ia
regiOn como asI también un ntimero de organizaciones intergubernamentales y no-gubernamentales (Se adjunta
el programa de estas reuniones).
Estas memorias contienen informes de dos talleres de trabajo (productos quImicos industriales y contaminantes;
y plaguicidas) y presentaciones que describen el significado dcl problema de Los COPs, esfuerzos realizados en
diferentes paIses para su reatizaciOn, y recientes desarrollos regionales e internacionales relativo a los COPs.
Estas memorias estarán a disposiciOn en La prirnera sesiOn de COPs CIN.
Los prOximos talleres de trabajo se llevaran a cabo en: Lusaka, Zambia (17-20 tIe marzo de 1998), IguazO,
Argentina, (1-3 de abni de 1998), Kranjska Gora. Eslovenia (11-14 de mayo de 1998) yen Abu Dhabi, UniOn de
Emiratos Arabes (7-9 dejunio dc 1998).
'Esta substancia es un plaguicida y un producto qulmico industrial.

Programa del Taller
Limes. 26 de Enero
18:00-1900

Reunion de Los Presentadores del Taller (en el Hotel; ci Local será Anunciado)
Martes. 27 de enero

08:00-9:15

I.-

Registro

SESION DE APERTURA

09:15-09:45

09:45-10:15

Apertura Oficial de Ia Reunion

Sr. Fabio Arjona H
Viceministro para el
Medio Ambiente,
Colombia

PresentaciOn de los Participantes.
Bosquejo del Programa

G. Shkolenok, PNUMA

Presentación Principal:
La Necesidad cle una Acción Global sobre los COPs

J. Buccini, Canada

10:15-10:30 Receso
JI.- PERSPECT1VAS CON RELACION A LOS PROBLEMAS DE LOS COPs: EL
TRABAJO DE LAS ORGAMZACIONES GLOBALES, REGIONALES
MCLTILATERALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN EL
TRATAMEENTO DEL PROBLEMA.

10:30-11:45

Discusión en Panel
Moderador: P. Bettelli, Colombia
Planes del PN1JMA para una AcciOn Global sobre los COPs

J. Willis, PNUMA

ConvenciOn de Ia CEE/ONU sobre Ia ContaminaciOn del Aire
Transfronteriza de Largo Alcance y La Acción Regional de los
COPs

L. Nordberg, CEE/ONU

PosiciOn Medioambiental de las ONGs sobre los Problemas
Globales de Los COPs

J. Weinberg, Greenpeace

Responsabilidad en ci Cuidado y Manejo de los COPs por la
Industria

L. Rampy, ICCA

11:45-12:10 Discusión en grupo
12:10-12:30

Presentación: Criterio para La IdentificaciOn de Los COPs

12:30-13:30 Almuerzo
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B. Rodan, Estados Unidos

III- LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS DE LOS COPS: QIJE SE
CONOCE SOBRE LAS EMISIONES DE LOS COPS V LOS RIESGOS QUE
ELLOS PRESENTAN
13:30-15:30

Discusión en Panel: Plaguicidas COPs y los problemas yb
Cuestiones Relacionadas.
Moderador: P. Whylie, Jamaica
Efectos en la Salud Asociados a los Plaguicidas COPs

0. Nieto, Colombia

Plaguicidas COPs y Ia Cadena Alimentaria

H. Malaga, OPS

Ecotoxicidad de Los COPs

Y. H. Kim, ONUDI

Los COPs y las Alteraciones Endocrinas

W. Weishons, Universidad
du Missouri

Reserva de DDT no Deseada en Belize.

M. Alegria, D. Jones, Belize

Problemas de los Plaguicidas COPs en Peru

P. Remy, Peru

Otras Experiencias Nacionales/Discusión en Grupo
15:30-15:45 Receso
15:45-17:00

Discusión en Panel: Problemas Quimicos Industriales
Relacionados con los COPs
Moderador: D. Ogden, PNUMA
PCB Usos y Emisiones Medioambientales

H. Fiedler, BIFA, Alemania

Efectos del PCB sabre Ia Salud y Estudio de un Caso
Relacionado con PCB en Equipo Eléctrico y Transferencias
a Finlandia

R. Castro, Costa Rica

Estudio de un Caso de Canada

J. Buccini, Canada

Otras Experiencias Nacionales/Discusión en Grupo
17:00-18:30 Cocktail de Bienvenida
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Miércoles. 28 de Enero
09:00-9:15

Presentación del Plan de Acción Global del PNUMA (GPA) para
las Fuentes Terrestres de Ia Polución Marina

09:15-10:30

Discusión en Panel: Contaminantes que formari parte de los COPs
Moderador: G. Shkolenok, PNUMA

S. K. Grip, PN1JMA

Dioxina/Furano Fuentes y Emisión

B. Rodan, Estados Unidos

Efectos en la Salud de Ia Dioxina y el Furano

R. Castro, Costa Rica

Estudio de tin Caso de Alemania

H. Fiedler, BIFA

Otras Experiencias NacionalesfDiscusión en Grupo
10:30-10:45 Receso
10:45-12:30 Trabajo en Grupos sobre el Estado de las Emisiones de los

COPs, Niveles en los Palses , Información e Investigacidn
Ulterior
- Productos Qulmicos y Contaminantes Industriales
- Plaguicidas
12:30-13:30 Almuerzo
13:30-14:30 Reportes de los Grupos de trabajo/Discusión General

IV. OPORTIJNTDADES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE
LOS COPs: ACCIONES NACIONALES Y REGIONALES
14:30-15:30 Discusión en Panel: Acciones Nacionales para la Determinación y
Manejo de los COPs.
Moderador: L. Nordberg, CEEIONU
Problemas de los COPs, Cuestiones y Manejo en Cuba

M. Abo Balanza, Cuba

Problemas de los COPs, Cuestiones y Manejo en Jamaica

P. Whylie, Jamaica

Estudio de un Caso sobre DDT y Chiordane en Nicaragua

M. Vaughn, consultor

15: 15-15:30 Receso. El Panel continua después del receso

Plaguicidas COPs en Costa Rica

L. Castillo, Uniersidad
Nac. de Heredia

Determinación de los Problemas Relacionados con los COPs en
Méj ico

A. Quan, Méjico
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Estudio de un Caso de Suecia

M. Törnlund, Suecia

Experiencias Nacionales en Surinam

L. Monsels- Thompson,
Surinam

Otras Experiencias Nacionales[Discusiones en Grupo
Jueves 29 de Enero
09:00-10:15

Discusión en Panel: Criterios Ref acionados con el Control de Ia
Malaria
Moderaclor: J. Buccini, Canada
Esfuerzos de Méjico por Reducir y/o Eliminar ef Uso del DDT

A. Quan, Méjico

DDT de BrasH. - Prograina Libre

C. Catao, Brasil

Colombia: Salud Püblica y DDT

J. Jaramillo Botero,
Colombia

Lecciones Aprendidas en ci Esfuerzo por Combatir Ia Malaria y
Otras Enfermedades Tropicales

P. Matteson, WWF

Discusión en Grupo
10:15-10:30 Receso
10:30-11:30

Discusión en Panel: Otras Cuestiones Relacionadas con
Estrategias de Respuesta al Problema de los COPs
Moderador: 0: Pereira, PNIJMA
Seleccionando Altemativas para los COPs.

M. Törnlund, Suecia

TecnologIa Limpia: Control de las Emisiones de
Dioxinas/Furanos

L. Heileman, PNUMA

Manejo Seguro y Disposición de PCBs

H. Fiedler, BIFA

Control de Las Emisiones de DioxinasfFuranos en Ia Industria
Quimica

L. Rampy, ICCA

Discusión en Grupo
11:30-12:45 Grupos de Trabajo sobre Posibles Acciones Nacionales y
Estrategias para Tratar Cuestiones Relevantes sobre los COPs
- Productos quimicos y contaminantes industriales
- Plaguicidas
12:45-13:45 Almuerzo

Ii

13:45-14:30 Reportes de los Grupos de TrabajolDiscusión General

14:45-15:30

Discusión en Panel: Cooperación Regional para el Manejo de los
COPs
Moderador: L. Heileman, PNIJMA
Plan de Acción Regional de America del Norte sobre los COPs

A. Hamilton, Canada

CEEIONU Protocolo Preliminar sobre Los COPs

L. Nordberg, CEE/ONTJ

15:30-15:45

Receso. El Panel continua después del receso

15:45-16:45

Implementación Regional del GPA y la Convención de
Cartagena; y Posible Proyecto de Facilidades Globales
Ambientales (GEF) para la Reducción del Uso de Plaguiciclas en
Ia Subregion de America Central

S. K. Grip, PNUMA

Cooperación Centro Arriérica - US y PAHO-US EPA sobre los
COPs

S. Hoyt, USA

Pequeflos Paises Isleños y los COPs

D. Roopnarine, Trinidad &
Tobago

Otros Esfuerzos RegionalesfDiscusión en Grupo
16:45-17:00

0. Pereira, PNIIMA

Sistema Informativo sobre los COPs

Viernes, 30 de Enero

09:00-10:30 Trabajo en Grupos sobre La Posible Cooperación Regional en el
Tratamiento de las Cuestiones Relativas a los COPs:
- Productos Qulmicos y Contaminantes Industriales
- Plaguicidas
10:30-10:45 Receso
10:45-11:45

Reportes de Los Grupos de Trabajo/DiscusiOn General

11:45-12:30 Discusión general sobre La PreparaciOn Regional para el Primer
Comité de Negociación Intergubernamental sobre los COPs
Facilitador: J. Willis, PNUMA
12:30-12:45

Procedimiento para La Conclusion del Reporte de Ia Reunion

12:45-13:15 Clausura de Ia Reunion
Observaciones a Cargo de J. Willis, J. Buccini, Otros
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Tel: (593) 255 1600/562402
e.mail: segplanoui.satnet.net

GUATEMALA
Sr. Edgar CASTROCONDE
Proffesional Specialized Adviser
National Commission on Environment
(CONAMA)
Guatemala
Tel: (502) 334 17 68
Fax: (502) 362 68 45
Sra. Diana VASQUEZ DAVILA
Abogado, Jefe Depto. Legal
Comision Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA)
Guatemala
Tel(502) 362 6845
Fax (502) 362 6845
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JAMAICA
Dr. Mearle BARRETt
Deputy Executive Director
Natural Resources Conservation
Authority (NRCA)
53 1/ Molynes Road
Kingston, Jamaica W.I.
Tel: (809) 923 51 5515 166
Fax: (809) 923 50 70
e.mail: nrcaigc.apc.org
Sr. Paul WJ-IYLIE
Registrar
Pesticides Control Authority
2 King Street
Kingston
Tel: (876) 967 12 81
Fax: (876) 967 12 85
Dr. Lucette CARGILL
Government Chemist
Department of Government Chemist
Flope Gardens
Kingston 6
Tel: (876) 927 18 29/927 18 30
Fax: (876) 977 09 74
MEJICO
Sra. Alma QUAN
Director of Sanitary Surveillance of Toxic Substances
Secretaria de Salud
Mariano Escorbedo 366-3ero
PTSO C.P 11590
Mexico, D. F.
Tel: (525) 250 43 93
Fax: (525) 203 49 23
NICARAGUA
Sra. Maria Amparo VALLEJOS
ControlOf Toxic Substances/Wastes
Ministry of the Environment
P.O. Box 5123
Managua
Tel: (505) 263 2095/263 353/233 1504
Fax: (505) 263 2620
e.mail: mar-pIagcns.ops.org.ni
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PANAMA
Sra. Denis Yaneth GONZALEZ
Ingeniera Civil
Instituto Nacional de Recursos
Naturales Renovables
Panama
Tel: (507) 262 20 50/32 89
Fax: (507)262 1511
Sra. Bemardina DE STAVROPULOS
ingeniera Quimica
Jefa de Departamento de Control de Desechos
Peligrosos
Ministerio de Salud
Fax: (507) 262 69 95/ 225 0041
Sra. lisa ZAPATA
Quimica Farmaceutica
Departamento de Control de Desechos
Peligrosos - Grupo Tecnico de Plaguicidas
Ministerio de Salud
Fax: (507) 262 69 95/225 0041

PERU
Sr. Paul REMY
Secretario Ejecutivo
Consejo Nacional del Ambiente
CONAM
Av. San Boija Norte 226
Lima —41
Tel: (51 1)225 53 70
Fax: (51 1)225 53 69
e.mail: postmasterconam.gob.pe
Sra. Ana Maria GONZALEZ DEL VALLE BEGAZO
Directora Ejecutiva
Ecologia y Medio Ambiente
DIGESA- Ministerio de Salud
Las Amapolas 3550 Lince
Lima
Tel: (511) 440 03 99
Fax: (51 1) 440 65 62
e.mail :Agonzalezdigesa. sld.pe
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Sr. Genaro LIRA CORI)ERO
Especialista Registro y Fiscalizacion de Insumos
Agricolas
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SENASA
Ministerio de Agricultura
Psje. Zela s/n, Jesus Maria
Lima 11
Tel: (511) 433 01 73
Fax: (511) 433 0173
e.mail: glirasenqsa.minag.gob.pe

ST. KITTS Y NEVIS
Dr. Jerome THOMAS
Director of Agriculture
Department of Agriculture
P.O. BOX 39
Basseterre, St. Kitts
Tel: (869) 465 23 35
Fax: (869) 465 52 02
e.mail: doastk@caribsurf.com
SURINAM
Sra. Lilian MONSELS THOMPSON
Director
National Planning Office
P.O.B. 172
Paramaribo
Suriname
Fax: (597)47 50 01
Tel: (507) 47 74 08 / 47 12 46
c.mail: dirsps@sr.net
TRINIDAD Y TABAGO
Sr. Devnath ROOPNAR1NE
Industrial Safety Officer
Occupational Safety and Health
Ministry Of Labour and Cooperatives
Level 13, Riverside Plaza, P.O.
Port of Spain
Tel : (868) 623 14 62/665 35 82
Fax: (868) 62440 91
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Sr. Genaro LIRA CORDERO
Especialista Registro y Fiscalizacion de Insumos
Agricolas
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SENASA
Ministerio de Agricultura
Psje. Zela s/n, Jesus Maria
Lima 11
Tel: (511)433 Ol 73
Fax: (511) 433 0173
e.mail: glirasenqsa.minag.gob.pe

ST. KITTS Y NEVIS
Dr. Jerome THOMAS
Director of Agriculture
Department of Agriculture
P.O. BOX 39
Basseterre, St. Kitts
Tel: (869) 465 23 35
Fax: (869) 465 52 02
e.mail: doastk@caribsurf.com

SURINAM
Sra. Lilian MONSELS THOMPSON
Director
National Planning Office
P.O.B. 172
Paramaribo
Suriname
Fax: (597) 47 50 01
Tel: (507) 47 74 08 / 47 12 46
e.mail: dirsps@sr.net
TRINIDAD V TOBAGO
Sr. Devnath ROOPNARINE

Industrial Safety Officer
Occupational Safety and Health
Ministry Of Labour and Cooperatives
Level 13, Riverside Plaza, P.O.
Port of Spain
Tel : (868) 623 14 62/665 35 82
Fax: (868) 624 40 91
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Sra. Cheryl SCOTT ALVAREZ
Registrar of Pesticides and Toxic Chemicals (Ag)
Chemistry! Food and Drugs Division
92 Frederick Street
Port of Spain
Trinidad and Tobago
Tel: (868) 623 75 44 /623 5242(W)
(868) 676 70 10 (H)
Fax: (868) 623 2477

VENEZUELA
Sra. Maria C. VIANA
Scientific Attache
Department of International Economy and Cooperation
Ministry of Foreign Affairs
Caracas
Venezuela
Tel : (254 2) 34 0134 /67/78 or (00582) 8061455
Fax: (254 2) 33 74 87 (Mission of Venezuela, Nairobi)
Sra. Carmen Lucia QUEVEDO CAMACHO
Direccion Sectorial de Calidad Ambiental
Coordinadora
Comite Nacional Sobre Seguridad Quimica
Mimsterio de Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables (M.A.R.N.R)
Caracas
Venezuela
Fax (582) 408 4810236
Tel: (582) 408 1424/7

it

PANELISTAS

Dr. John BUCC[NI
Director
Commercial Chemicals Evaluation Branch
Environment Canada
351 St. Joseph Blvd. 14th floor
Place Vincent Massey
Hull Quebec KIA 0113
Canada
Tel:(1819) 997 14 99
Fax:(1819) 953 4936
Sra. Luisa Eugenia CASTILLO
Head of Pesticide Programme
PPUNA
Esc. Dc Ciencias Ambientales
Universidad Nacional
Apdo. Postal 86-3000
Heredia
Costa Rica
Fax: (506) 277 35 83
Tel: (506) 277 35 84
e.mail: lcastill@una.ac.cr
Sr. Carlos CATAO PRATES LOIOLA
Manager
National Malaria Programme
Fundacao Nacional de Saude
SAS Quadra 4, bloco N, Sala 716
Brasilia
Brasil
Tel: (061) 321 14 10/31463 55
Fax:(061) 321 14 10
Dra. Heidelore FIEDLER
Bavarian Institute For Waste Research
BIFA GmbH
Am Mittleren Moos 46A
D-86 167 Augsburg
Germany
Tel:(49 821) 7000 198
Fax: (49 821) 7000 100
e.mail: bifaaugsburg.baynet.de
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Sra. Amy FRAENKEL
Office of International Activities
US Environmental Protection Agency
401 M St., SW (2660R)
Washington D.C. 20460
USA
Tel: (1 202) 564 6484
Fax:(1 202) 565 24 09
e.mail: FraenkeLAmyepamai1.epa.gov
Sr. Kjell GRIP
UNEP CARIRCU
14-20 Port Royal Street
Kingston
Jamaica, W.I.
Fax(l 876) 922 92 92
Tel: (1 876) 922 92 67 to 9
e.mail: uneprcuja@toj.com
Sr. Andrew HAMILTON
Head, Science Division
Commision for Environmental
Cooperation
393 St. Jacques St. West,
Suite 200
Montreal, Quebec H2Y 1N9
Canada
Fax: (1514) 350 43 14
Tel: (1514) 3504332
e-mail: ahamiltoncce.mtI.org
Sra. Santa HOYT
International Technology Programme
Manager
Office of International Activities
US Enviromnental Protection Agency
401 M Street, SW (2670R)
Washington, D.C. 20460
USA
Tel: (1 202) 546 64 48
Fax: (1 202) 565 24 11/2409
e.mail: Hoyt.Saritaepamai1.epa.gov
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Dr. Yong-I-Iwa KIM
Head
Environmental Toxicology Laboratory
Korea Research Institute Of Chemical Technology
P.O. Box 107
Yoo Sung, Tae Jon 305 -606
Republic of Korea
Tel: (82 42) 8607490 (h)
Fax: (82 42) 860 74 88
Dra. Patricia MATTE SON
Consultant and Adjunct Professor
Department of Plant Protection
Pan American Agricultural School
(Zamorano)
Apartado Postal 93
Tegucigalpa
Honduras
Tel: (504) 76 6140 ext.2359
Fax: (504) 76 6242
(Note: after March 11998, the city code 76 becomes
776)
e.mail:mattesoneapdpv.sdnhon.org.hn
Sr. Oscar NIETO ZAPATA
Calle 77 No.11-41 Apt.304
Bogota
Colombia
e.mail: onietoz@rocketmai.com
Sr. Lars NORDBERG
Deputy Director
Convention on Long-Range
Transboundary Air Pollution
UN ECE
Geneva
Switzerland
Tel:(4 122) 917 23 54
Fax.(4 122) 907 0107
Sr. Larry RAMPY
International Affairs
Chlorine Chemistry Council
1300 Wilson Boulevard
Arlington, VA 22209
USA
Tel:(1 703)7415855
Fax: (1 703) 74168 55
e.mail: 1arry_rampymail.cmahq.com
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National Center for Environmental Assesment
US EPA, Office of Research and Development
401 M St. SW (8601)
Washington D.C. 20460
USA
TeL(1202) 260 4772
Fax: (1 202) 401 3550
e.mail: rodan.bruceepamaiLepa.gov
Sra. Monica TORNLUND
Scientific Officer
Risk Reduction Pesticides
National Chemicals Inspectorate
P.O. Box 1384
17127 Solna
Sweden
Tel: (468) 730 69 66
Fax: (468) 735 76 98
Sr.Mario VAUGHAN
Pesticide Management Program
PROMAP/MARENA
Apdo.Postal C-i 16 ZP 13
Managua
Nicaragua
Fax: (505) 276 0870
Tel: (505) 276 2054
e-mail: mar.plagns .ops .org .ni
Sr. Jack WEINBERG
Greenpeace
847 W.Jackson Blvd., 7th floor
Chicago, IL 60607
Tel: (1 312) 563 6066
Fax: (1312) 563 6099
e .mail :jweinberdia1b.greenpeace.or
Dr. Wade WELSI-IONS
University of Missouri
Commonweal
Fax:(l 573) 884 68 90
Tel: (1 573) 882 33 47
e.mail: vmwade@vetmed.missouri.edu
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ROLAC
Sr. Leo HEILEMAN
Programme Officer
UNEP ROLAC
Boulevard de los Virreyes #155,
Lomas Virreyes, CR 11000
Mexico, D.F.
Tel: (525) 202 6913
Fax: (525) 202 0950
e-mail:lheileman@rolac.unep.mx

OBSERVADORES
Sra. Ana DIGON
Chief
Programme of Chemical Risks
Subsecretaria de Atencion Comunitaria
Ministerio de Salud y Acción Social
Buenos Aires
Argentina
Fax: (541) 38147 20/3799133-9134

Sr. Marcelo FURTADO
Greenpeace
Rua Dos Pinheiros 240/32
Sao Paulo SP
Brazil
Phone: +55 11 306 12934;
Fax: +55 11 282 5500 (you get a person first)
e.mail: mfurtadodialb.greenpeace.org
Dr. Herman MALAGA
PAHO Representative in Colombia
Carrera 13 #32-76
Edificio Urano, 5to piso
Santa Fe de Bogota D.C.
Colombia
Fax: (571) 33673 06
Dr. Januario MONTONES
President
National Foundation of Health ASAP
Brazil
Fax: (5561) 226 56 31
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Dra. Ines TORO
CORPOICA
AA.50170
Bogota
Colombia
Tel:(571) 2813088
Fax:(571) 2814942
Sra. Sharyle PATTON
Commonweal
Bolinas
USA
Fax:(1 415) 868 22 30
Tel:(1415) 868 0670
e.mail: spattonigc.org
PNUMAJIJNIDAD DE
PRODUCTOS
QUIMICOS

15 chemin des Anemones
CI-!- 1219 Châtelaine
Genève
Suisse
Tel: (4122)979 9111
Fax: (4 122)797 34 60
Sr. James B. WILLIS
Director
Direct tel: 4 122-979 9183
e- mail: jwillis@unep.ch
Sr. Garislav SHKOLENOK
Senior Scientific Affairs Officer
Direct tel: 4 122-979 9189
E mail: gshkolenokunep.ch
Sr. David OGDEN
Scientific Affairs Officer
Direct Tel: 004 122-979 9190
e.mail: dogden@unep.ch
Sr. Osmani PEREJRA
Detabase and Network Administrator
Direct tel: 4 122-979 9194
e.mail: opereira@unep.ch
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INTERPR1TES
Sra. Maty OLSON
Colonia Hipodromo Condesa
Mexico
Tel: (525) 584 95 21
Sra. Ana Maria SOTELO DE KUCHARIK
Paseo del Rio 111-822
Forthin Chimalistac
Tel: 661 1148
Sra.Georganne WELLER
Tiaxcala 78-50 1
Colonia Roma Sur
Mexico
Tel: (525) 574 67 40
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Informes de los Grupos de Trabajo
Grupos de Trabajo Industria

Sesión 1:
Estado y mveles de las emisiones en los palses
Necesidades de información e investigacián
GuIa de Preguntas
j,Qué se sabe con respecto a las fuentes y las emisiones de los COPs en los paIses?
- ,Qué COPs siguen siendo utilizados, para que propOsito y en qué medida?
- tQué se sabe sobre las fuentes y las cantidades emitidas de los COPs a! ambiente?
- L,Qué tipos de monitoreo y estimaciones se utilizan actualmente para determinar las
emisiones?

,Que se sabe con respecto a los niveles de concentración de los varios COPs en diversos
medios?
- Se han realizado mediciones sistemáticas para algunos de los COPs?
- ,Los datos muestran niveles sigrnficativos o dan lugar a la preocupación para algunos de los
COPs?
- ,Existen tendencias visibles en los niveles de concentración?
LDe acuerdo con los datos existentes, cuáles de los doce COPs Se pueden considerar de
importancia para los palses en la region?
- Cuáles de los COPs se han identificado como significativos en un mimero de palses?
- ,De acuerdo a los datos obtenidos, existe alguna preocupaciOn especial por alguno de los
COPs o algtin medio especIfico?
- ,Las tendencias de los datos proporcionan indicaciones de aumentos o de disminuciones en
el nesgo?
j,Qué otra informaciOn es neces aria para evaluar las eniisiones y exposiciones a los COPs
en los paises?
Existe alguna necesidad de realizar monitoreo y/o estimaciones sobre las emisiones para
cualquiera de los COPs o para un medio determinado?
- ,SerIa posible de identificar tendencias con los sistemas de monitoreo y estimaciones, que
contribuyan a la evaluación del éxito de las acciones para reducir y/o eliminar las emisiones?
- ,Qué herramientas, como por ejemplo inventarios y redes, serlan necesarias para lograr una
informaciOn más fácilmente accesible y usable?
-

4

,Cuáles son las barreras que se han encontrado en el intento de entender mejor las
emisiones y los niveles de concentración de los COPs en los palses?
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Informe de la Sesión 1
1. SOBRE FIJENTES Y EMISIONES DE COPs EN LOS PAISES
PARTICIPANTES
Identificación de las fuentes (inventarios):
Sobre PCBs, se identifican como fuentes básicamente los transformadores y
capacacitores,
- Venezuela dispone de un inventario de fuentes susceptibles cle tener presencia.
- En otros palses se esta adelantando o promoviendo la realización de inventarios,
pero en la mayorIa no se han iniciado.
- Para el manejo de los PCBs que se han identificado, algunos palses han
contratado con empresas extranjeras el traslado y disposición final en paIses de
Europa (Francia, Finlandia, Inglaterra). Mexico esta implementando una unidad
móvil para apoyar el tratamiento de PCBs.
- Existe una reducida capacidad de realizar análisis en laboratorios.
Sobre dioxinas y furanos, se conoce que los incinerados constituyen una fuente, pero
no se han evaluado fuentes de emisión en los diferentes paIses.
Para el monitoreo y estimación de emisiones, la mayorIa de los participantes
señalaron carencia de infraestructura, de técnicas y capacidad analitica.
En varios de los paises del area Se adelantan procesos de reglamentación sobre
estas sustancias y sobre desechos peligrosos.
2. INFORMACION SOBRE NWELES DE CONCENTRACION
No se cuenta con programas sistemáticos de monitoreo. A nivel intemacional se
conoce sobre investigaciones esporádicas y puntuales reajizadas, asI por ejemplo en
el RIo cle Ia Plata, se encontraron niveles significativos de residuos de COPs Y en el
Canal de Panama se ha identificado contaniinación con PCBs,
CONCLUSIONES
1. El desarrollo de la guIa de preguntas en el orden señalado se dificulta debido a las
deficiencias anteriores senaladas y relacionadas con la falta de identificaciOn,
cuantificación y monitoreo de los COPs de uso industrial en la mayorIa de los paIses.
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2. NECESIDADES COMUNES QUE SE PROPUSO TENER EN CUENTA EN EL
INFORME FINAL
- Fortalecer la capacidad anaiftica
- Armonizar métodos anailticos, para poder compartir los datos y la información
- Capacitación al sector publico y privado, sobre fuentes de COPs y alternativas
tecnológicas para Ia sustitución de COPs.
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Sesión 2:
Acciones y estrategias nacionales posibles para tratar
las cuestiones relacionadas con los COPs

Gufa de Preguntas:
1 ,Qué clases de acciones inmediatas se podrian tomar a niveles nacionales y sub-nacionales
para evaluar y para tratar los problemas de los COPs?
Ej.,
- Desarrollo de un inventario de emisiones de los COPs;
- Desarrollo de un inventario de equipos que contienen PCBs.
- Desarrollo de un inventario de fuentes potenciales de dioxinas y de furanos;
- Desarrollo de un inventario de COPs-plaguicidas indeseados y de otras reservas de COPs;
- Establecimiento de una red de expertos que traten el tema de los COPs;
- Establecimiento de una red de intercambio de información sobre los peligros y riesgos de
los COPs;
- Desarrollo de estudios de caso sobre la mayorIa de los problemas urgentes de los COPs,
incluyendo la identificación de riesgos y de alternativas posibles;
- Tntroducción de altemativas, y a sean productos qulmicos alternativos o tecnologIas
altemativas , y de tecnologIas más limpias;
- Introducción de tecnologIas y técnicas más eficientes yms eficaces de disposición de
desechos.
,Cu1es son los medios posibles para implementar las acciones identificadas arriba?
Ej.,
- Desarrollo de guIas de consulta y otras herramientas sobre el manejo de COPs;
- Desarrollo de planes de acción nacional;
- Establecimiento de mecanismos de coordinación nacional que impliquen a las autoridades
relevantes del gobiemo, otros entes nacionales asI como al püblico en cuestión;
- Desarrollo y actualización de las legislaciones nacionales de los productos qulmicos;
- Utilización de la ayuda y la asistencia proporcionadas por organizaciones intemacionales,
regionales ylas agencias nacionaJes cle otros pafses;
- Estimulación de programas voluntarios de la industria; y
- Creación de campañas püblicas de información.
,Qué pasos necesitan emprender los palses para preparar las posiciones nacionales para las
negociaciones próximas de una convención sobre los COPs?
Ej.,
- Esfuerzos interministeriales de consenso;
- Reuniones con los interesados.
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Informe de Ia Sesión 2
Se consideró adecuadas las propuestas del PNUMA y FISQ agregándose las siguientes:
ACCIONES:

Concientizar a todos los sectores sobre la problemática.
Implementar programas de capacitación a todos los sectores.
Determinar las fuentes de emisiones de los COPS.
Conocer Ia realidad nacional sobre Ia problemática.
COPS.

Crear el marco regulatorio necesario para el control, manejo y disposición final de los
Desarrollar la capacidad nacional para el control, vigilancia y monitoreo.

COPS.

implementar sistemas de investigación analIticas sobre la presencia y emisiones de los

Crear mecanismos de coordinación entre el Estado, Industria y población, asI como
con organismos intemacionales sobre la materia.
MEDIOS:

Aprovechar la experiencia vivida en diferentes palses sobre la implementación de
programas y proyectos financiados por Organismos Internacionales.
Implementar programas de fortalecimiento institucional que involucren capacitación,
los sectores involucrados.

investigación y divulgación con Ia participaciOn de

Aprovechar la experiencia vivida en algunos palses sobre Ia utilización de una
herram.ienta que involucre la capacitación, participación social y control de ernisiones
provenientes de las industrias a través de registros.
Crear redes de información disponible para a Region.
Buscar mecanismos de financiamiento y transferencia de tecnologIa, y/o a.lternativas
con Organismos Intemacionales para el logro de las acciones.
Jmplementar registros sobre enfermedades que se produzcan pot los COPs.
COPs.

Dar seguimiento y apoyo a programas existentes en a actualidad relacionados con los
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Implementar y/o fortalecer los registros sobre sustancias qulmicas potencialmente
peligrosas.
Crear una red u otro mecanismo de laboratorio para realizar los análisis necesarios
sobre la generación, emisión y efectos de los COPs.
Involucrar Ia participacidn de Ia industria, ONGs y otros sectores en las negociaciones
para la creación del marco regulatorio.
PASOS:

Coordinar con las instancias correspondientes para la evaluación prehminar del tema.
Creación de una comisión ejecutiva para emprender las acciones necesarias.
Celebración de reuniones con los interesados en el tema.
Emprender acciones.
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Sesión 3:
La cooperación regional para el manejo de los COPs
GuIa de Preguntas
I. LCómo podrIan los palses trabajarjuntos para mejorar el conocimiento en la region de los
problemas de COPs?
,Qué redes regionales se podrIan emplear para intercambiar [a información yEa maestrIa
sobre los COPs entre paIses de Ia region?
Cuáles son algunos de los problemas relacionados con los COPs que son comunes a un
nümero de paises de la region?
,De los problemas identificados, cuJes se podrian tratar más eficientemente con la
cooperaciOn regional?
L C6mo puclieran los paSses en la región trabajar conjuntamente con más eficacia para tratar
problemas relacionados con los COPs? (esta respuesta no se debe Jimitarse a los problemas
tratados en las preguntas 3 y 4.)

,Qué foros internacionales y/o regionales son, podrfan o deben estar implicados en
cuestiones relacionadas con los COPs? ,Los foros que actualmente tratan los problemas de
los COPs son suficientes para ocuparse de los problemas más significativos? t Sus esfuerzos
se coordinan con eficacia? ZDeberian animase a otros foros a que se irnan a1 trabajo?
Existen oportunidades de crear sociedades entre los paSses de la regiOn, las organizaciones
intergubernamentales regionales, las organizaciones internacionales técnicas con presencia
regional, las instituciones financieras internacionales ylos grupos no gubernamentales
(incluyendo los medioambientales y la industria) para tratar problemas regionales de COPs de
una manera más estratégica? Por favor describa.
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Informe de Ia Sesión 3:
La cooperación regional para el manejo de los COPs
Pregunta 1.
Cada pals debe adelantar acciones para:
1.
•
Identificar las fuentes generadoras de COPs
Procurar incorporar en sus agendas ambientales el tema de las COPs.
•
Identificar Ia infraestructura institucional para atender la problemática •
Establecer las semejanzas en Ia region sobre los problemas generados.
•
Definir prioridades a nivel regional
•
•
Implementar el marco legal necesario
Identificar cual es la tecnologia mas adecuada y contar con el inventario de los paIses
•
que cuentan con la misma.
Aprovechar la capacidad instalada.
•
Continuar con la elaboración de perfiles nacionales.
•
Establecer un directorio para accesar la información via internet.
•
Impulsar la capacitación regional a través de palses con experiencia en el tema.
•
Pregunta 2.
Se identificaron los siguientes:
•
iNTERNET
•
CEPIS
UNIVERSIDADES (VENEZUELA Y MEXICO cuentan con centros de informacióri
•
toxicológica).
Pregunta 3.
Falta de información y de capacitación
•
•
Reducida capacidad a nivel de laboratonos
•
Legislación deficiente
Necesidad de esfuerzos conjuntos gobiemo e industria
•
•
JnformaciOn a! püblico
Pregunta 4.
Identificar y formar laboratorios regionales
•
Iclentificar los palses que cuenten con la tecnologIa para celebrar convenios.
•
Solución de problemas a corto y largo plazo.
•
Pregunta 5.
Necesidad de union entre los palses de la regiOn
•
Jntercambiar publicaciones para pollticas técnicas e industriales
•
•
Establecer bancos de datos
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Pregunta 6.
•
Foro Intergubemamental de Seguridad QuImica (IFCS).
•
CAPJCOM
•
EPA
•
Grupo Iatinoainericano para el comercio (GRULAC)
•
Programa para el Medio Ambiente y Salud en el Istmo Centroamericano MASICA
•
Convocar la voluntad polItica para impulsar los procesos.
Pregunta 7.
•
Necesidad de contar con la colaboración de la Agenda Internacional Canadiense para
el Desarroflo (CIDA) y de otros organismos internacionales.
•
Estructurar un fondo de asistencia técnica y financiera similar a la establecida para la
implementación del Protocolo de Montreal.
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Grupos de Trabajo Plaguicidas

Sesión 1:

Estado y niveles de las emisiones en los palses
Necesidades de inforrnación y investigación
Gula de Preguntas
1,Qué se sabe con respecto a las fuentes y las emisiones de los COPs en los paIses?
- ,Qué COPs siguen siendo utilizados, para qué propósito y en qué medida?
- ,Qué se sabe sobre las fuentes y las cantidades emitidas de los COPs al ambiente?
- j,Qué tipos de monitoreo y estimaciones se utilizan actualmente para determinar las
emisiones?
ZQu6 se sabe con respecto a los niveles de concentración de los varios COPs en diversos
medios?
- ,Se han realizado mediciones sistemáticas para algunos de los COPs?
- ,Los datos muestran niveles significativos o dan lugar a la preocupación para algunos de los
COPs?
- LExisten tendencias visibles en los niveles tie concentraciOn?
De acuerdo con los datos existentes, cuáles de los doce COPs se pueden considerar de
importancia para los paises en la region?
- ,Cuáles de los COPs se han identificado como significativos en un nümero tie palses?
- De acuerdo a los datos obtenidos, existe alguna preocupación especial por alguno de los
COPs o algün medio especIfico?
- Las tenclencias de los datos proporcionan indicaciones de aumentos o de disminuciones en
el riesgo?
,Qué otra información es necesaria para evaluar las emisiones y exposiciones a los COPs
en los palses?
- Existe alguna necesidad de realizar monitoreo y/o estimaciones sobre las emisiones para
dualquiera de los COPs o para un medio determinado?
- j,Seria posible de identificar tendencias con los sistemas de monitoreo y estimaciones, que
contribuyan a la evaluaciOn del éxito de las acciones para reducir y/o eliminar las emisiones?
- ,Que herramientas, como por ejemplo inventarios y redes, serIan necesarias para lograr una
información más fácilmente accesible y usable?
,Cuáles son las barreras que se han encontrado en el intento tie entender mejor las
emisiones y los niveles de concentración de los COPs en los palses?
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Sesión 2:

Acciones y estrategias nacionales posibles para tratar
Las cuestiones relacionadas con los COPs
Gula de Preguntas:
,Qué clases de acciones inmediatas se podrIan tomar a niveles nacionales y sub-nacionales
para evaluar y para tratar los problemas de los COPs?
Ej.,
- Desarroflo de un inventarjo de ernisiones de los COPs;
- Desarrollo de un inventario de equipos que contienen PCBs.
- Desarrollo de un inventario de fuentes potenciales de dioxinas y de furanos;
- Desarrollo de un inventario de COPs-plaguicidas indeseados y de otras reservas de COPs;
- Establecimiento de una red de expertos que traten el tema de los COPs;
- Establecimiento de una red de intercambio de información sobre los peligros y riesgos de
los COPs;
- Desarrollo de estudios de caso sobre la mayorIa de los problemas urgentes de los COPs,
incluyendo la identificación de riesgos y de alternativas posibles;
- Introducción de aiternativas, y a sean productos quImicos altemativos o tecnologIas
altemativas , y de tecnologfas mis limpias;
- Introducción de tecnologIas y técnicas mis eficientes ymás eficaces de disposiciOn de
desechos.
j,Cuáles son los medios posibles para implementar las acciones identificadas arriba?
Ej.,
- Desarrollo de guIas de consulta y otras herramientas sobre el manejo de COPs;
- Desarrollo de planes de acción nacional;
- Establecirniento de mecanismos de coordinación nacional que impliquen a las autoridacles
relevantes del gobierno, otros entes nacionales asi como al piIblico en cuestión;
- Desarrollo y actuaiización de las legislaciones nacionales de los productos qulmicos;
- Utiización de la ayuda y la asistencia proporcionadas por organizaciones intemacionales,
regionales ylas agencias nacionales de otros palses;
- Estimulación de programas voluntarios de la industria; y
- Creación de campaiias piiblicas de información.
LQud pasos necesitan emprender los paises para preparar las posiciones nacionales para las
negociaciones próximas de una convención sobre los COPs?
Ej.,
- Esfuerzos interministeriales de consenso;
- Reuniones con los interesados.
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Sesión 3:
La cooperación regional para el manejo de los COPs

Gula de Preguntas
1 LCómo podrIan los paIses trabaj ar j untos para mejorar el conocimiento en la region de los
problemas de COPs?
j,Qué redes regionales se podrian emplear para intercambiar la información y la maestrIa
sobre los COPs entre paIses de Ia region?
,Cules son algunos de los problemas relacionados con los COPs que son comunes a un
ruimero de palses de la region?
j,De los problemas identificados, cuáles se podrian tratar más eficientemente con la
cooperación regional?
S. ,Cómo pudieran los palses en la region trabajar conjuntamente con más eficacia para tratar
problemas relacionados con los COPs? (esta respuesta no se debe limitarse a los problemas
tratados en las preguntas 3 y 4.)
0. ,Qué foros intemacionales y/o regionales son, podrIan o deben estar implicados en
cuestiones relacionadas con los COPs? Los foros que actualmente tratan los problemas de los
COPs son suficientes para ocuparse de los problemas más significativos? Sus esfuerzos se
coordinan con eficacia? ZDeberfan animase a otros foros a que se unan al trabajo?
7. LExisten oportunidades de crear sociedacles entre los paIses de Ia regiOn, las organizaciones
intergubernamentales regionales, las organizaciones internacionales técnicas con presencia
regional, las instituciones financieras internacionales y los grupos no gubernamentales
(incluyendo los medioambientales y la industria) para tratar problemas regionales de COPs de
una manera más estratégica? Por favor describa.
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Informe Final
Se repartiO una guIa con preguntas relativas, entre otros, a las fuentes y las emisiones de
plaguicidas que son COPs en los palses, los niveles de concentración de los COPs y la
capacidad para evaluar las emisiones y exposiciones de COPs.
Se acordó que la discusión se centrarIa en los plaguicidas incluidos en Ia lista de 12 COPs
reconocidos internacionalmente: aidrina, clordano, DDT, dieldrina, endrina, heptacloro,
toxafeno, mirex y hexaclorobenceno.
Se acordaron los siguientes temas en tomo a los cuales se centrarla la discusión: producción,
prohibición, excepciones legales que permiten el uso, inventario, evaluación de impacto
ainbiental, derrames y accidentes, uso ilegal, residuos, importación y exportación (tanto legal
como ilegal), dificultades en el manejo y disposición final de estas sustancias.
Catorce palses tuvieron la oportumdad de realizar presentaciones sobre su situación nacional
en cuanto a los temas indicados anteriormente: Brasil', Guatemala, Nicaragua, Jamaica,
Colombia, Venezuela, PertI, Panama, Cuba, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Saint Kitts y
Nevis, Barbados y Belice.
Las conclusiones de las presentaciones realizadas por los paIses, se encuentran resumidas en
el cuadro anexo. Se observaron coincidencias en las experiencias de los paIses de Ia region,
particularmente respecto de lo siguiente:
No son productores cle los plaguicidas incluidos en la lista de los doce COPs.
El uso e importación están prohibidos o restringidos por ley en estos pafses, salvo
excepciones por razones de salud, (ej. la erradicación de Ia malaria). Sin embargo, en
algunas instancias, se ha identificado la importación y el uso ilIcitos de estas sustancias.
Muchos palses no cuentan con inventarios sobre la existencia de estos plaguicidas.
De confonnidad con lo anterior, hubo coincidencia en cuanto a la necesidad de fortalecer la
capacidad de los paSses en clistintos niveles (nacional, regional e internacionalmente) respecto
de lo siguiente:
ldentificación, cuantificación y evaluación de las existencias indeseadas (stockpiles).
Apoyo internacional para la preparaciOn de inventarios.
ldentificacián de los riesgos y concientización de la comunidad al respecto.
ldentificaciOn y evaluación de fuentes y productores (tanto actuales como históricas).
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Los comentarios de Brasil se limitaron al uso del DDT en la erradicaciOn de la malaria y por lo tanto, no habIa
datos disponibles de este pals para completar Ia informaciOn del cuadro anexo.

Identificación de alternativas para los plaguicidas COPs, incluyendo alternativas no
qulmicas. Desincentivar el uso de otros plaguicidas con caracterIsticas similares a los
COPs.
Momtoreo de tráfico ilegal de estas sustancias en la region, (de conformidad con las
normas intemacionales vigentes, incluyendo el Convenio de Basilea). Fiscalización,
control y establecimiento de medidas punitivas contra el tráfico ilegal.
Identificación de alternativas ecológica y económicamente viables para la disposición
final de plaguicidas vencidos o prohibidos, incluyendo la exportación de ellos a paises
que tengan Ia tecnologIa para el tratamiento de desechos peligrosos de conformiclad con
normas intemacionales, incluyendo el Convenio de Basilea.
El fortalecirniento de la capacidad técnica de las autoridades aduaneras para la
identificación de los plaguicidas COPs prohibidos a fin de evitar su importaciOn.
Técnicas para el análisis periódico de residuos de plaguicidas COPs en los alimentos.
Fortalecimiento de la capacidad de las autoridades nacionales para realizar un momtoreo
continuado de la existencia, importación, uso y disposición final de estas sustancias.
CreaciOn y establecimiento de laboratorios y formaciOn de personal capacitado para la
identificaciOn y manejo de este tipo de sustancias. Establecer vInculos con laboratorios
existentes en la region para suplir la inexistencia de estos laboratorios en algunos paIses.
Identificación de acciones integradas de saneamiento ambiental en las zonas afectadas por
estas sustancias.
Fortalecimiento de la cooperación internacional, tanto técnica como financiera, respecto
del empaquetado adecuado, el manejo de derrames, los estudios de impacto ambiental y a
practicas de "retomo a! remitente/productor".
FacilitaciOn del acceso a la información por parte de la comunidad respecto cle Ia
ubicaciOn y cantidad de existencias indeseadas, uso y comercio de plaguicidas. Promover
la concientización y participaciOn de la comunidad en cuanto a técnicas seguras de
disposición final asI como alternativas a los plaguicidas COPs.
Reducción de Ia exposición a plaguicidas COPs que produzcan alteraciones endocrinas,
en particular la exposición de mujeres en estado de embarazo y niflos clebido al riesgo
potencial de dafios permanentes en la formaciOn del feto.
Erradicación de la utilizaciOn del DDT en las campafias de lucha contra la malaria,
excluyendo areas protegidas y evitando la exposiciOn de mujeres en estado de embarazo y
ninos, asI como de otras personas particularmente vulnerables a fin de evitar los efectos
negativos sobre la salud y el desarrollo.
Promoción del intercambio de informaciOn a nivel regional e internacional, sobre
inventarios de plaguicidas, facilidades para Ia disposición de ellos, para el análisis de
muestras etc., mediante:
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La oportuna respuesta al cuestionario del PNUMA sobre la situaeión de COPs en los
respectivos palses.
Mediante la utilización, a nivel regional, de la red del PNUMA sobre sustancias
quIniicas y el "clearinghouse" sobre COPs de esta entidad.
Participación de los paIses de la region en el grupo técnico de trabajo que está elaborando
los criterios de selecciOn de los nuevos COPs.
Identificación de los vaclos de la legislaciOn intemacional actual (Convenio de Basilea y
PlC) con el fin de evitar el tráfico ilIcito de estas sustancias. Suplir estas deficiencias en el
Protocolo sobre COPs.
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La Apertura del TaLler Subregional
por el Dr. Fabio Aijona
• Señor James Willis, Director del area de sustancias quImicas del PNUMA
• Respetados conferencista
• Distinguidos delegados
Es para ml un honor darles Ia bienvenida a la ciudad de Cartagena de Indias y a este Taller
Subregional sobre Contarninantes Orgánicos Persistentes.
Cada dIa se hace más evidente el impacto que las actividades humanas tienen sobre el medio
ambiente y las alteraciones que éstas generan en el equilibrio natural de los ecosistemas.
Hace más de diez afios, el agujero en la capa do ozono puso en evidencia los efectos de los
cloroflurocarbonos sobre la atmósfera. Más recientemente, hemos constatado que las emisiones
de gases de efecto invemadero están generando impactos sobre el cima global. Hoy vemos como
el uso de otras sustancias quImicas puede generar una serie do efectos nocivos para el medio
ambiente y el hombre.
La comunidad internacional, con mayor o menor éxito ha venido respondiendo a cada uno de
estos retos. El más nuevo de ellos es el de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, sobre cuyos
efectos y medidas ambientales para su manejo racional aun existen muchos interrogantes.
Hasta el momento es poco lo que sabemos: so han identificado una serie de sustancias quImicas
en diferentes tipos de uso, plaguicidas, sustancias de uso industrial y productos de
transformación do sustancias en algunas etapas de su ciclo de vida.
Estas sustancias estables y persistentes en el medio ambiente, tienen una serie do efectos tóxicos
sobre los organismos vivos y sobre los ecosistemas.
A diferencia de otros problemas ambientales que tienen efectos indirectos sobre el hombre, el
uso de Contaniinantes Orgánicos Persistentes, afecta de manera directa y contundente la salud
humana y compromete ci bienestar de futuras generaciones.
El componente dave de una respuesta adecuada a esta nueva axnenaza a nuestra salud, la de
nuestros hijos, y Ia integridad de nuestros ecosistemas, es Ia disponibilidad de informaciOn,
personal capacitado y desarrollo de la capacidad de investigaciOn. Desafortunadamente estas
herramientas de gestión son escasas en nuestros paIses.
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1 .Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP): Ultimos Avances
del Foro Intergubemamental sobre Seguridad Quimica
por el Dr. John Buccini

INTRODUCCION
Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son compuestos orgánicos de origen natural
o antropogénico resistentes a la degradaciOn fotolitica, quimica y biologica. Se caracterizan
por su baja solubilidad en agua y alta solubilidad en ilpidos, por lo que se bioacumulan en los
tejidos adiposos de los organismos vivos. Los COP se desplazan en el medio ambiente en
bajas concentraciones por la circulación del agua de los rios y los mares y son semivolátiles,
por lo que son transportados a grandes distancias por la atmósfera. Esto ha dado lugar a una
amplia distribución en todo el planeta, inclusive en regiones donde nunca se han utilizado.
AsI, tanto los seres humanos como otros seres vivos del medio ambiente están expuestos a los
COP en todo el mundo, en muchos casos durante perlodos prolongados.
Durante los ültimos ahos, los riesgos que plantean los COP han sido motivo de preocupación
creciente en muchos paises, lo que ha dado lugar a que se adopten o propongan medidas de
protección del ser humano y del medio ambiente en los niveles nacional, regional e
intemacional.
En la presente comunicación me propongo ofrecer un panorama general de las actividades
nacionales e intemacionales que se estn efectuando para identificar, caracterizar y controlar
los COP. No hablaré sobre todos los aspectos de la cuestión iii intentaré hacer una descripciOn
detaflada, por falta de tiempo y porque otros oradores en la presente reunion presentarán
comunicaciones sobre aspectos particulares. Me referiré a ties cuestiones: 1) identificaciOn
de algunas iniciativas intemacionales en relación con los COP; 2) resumen de la iniciativa
PNUMAJFISQ sobre los COP; y 3) papel esencial de los participantes nacionales e
internacionales en la elaboración de polIticas y programas de control de los COP.

INIC1ATIVAS INTERNACIONALES EN RELACION CON LOS COP
A continuación se enumeran algunas de las principales iniciativas regionales y mundiales
encaminadas a identificar los COP y elaborar medidas de gestión de los riesgos para controlar
la exposición de seres humanos y del ecosistema a esas sustancias.
Proyecto de Convenio Munclial del PNTJMA sobre los Contaminantes Orgánicos
Persistentes (decision 19/1 3C del Consejo de Administración, febrero de 1997);
Programa de AcciOn Mundial del PNUMA para la Protección del Medio
Ambiente Marino frente a las Actividades realizadas en Tierra (Washington,
D.C., 23 de octubre a 3 de noviembre de 1995);
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ConvenciOn sobre Ia contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia de
la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas, que incluye
a los COP (asi como a tres metales pesados: plomo, cadmio y mercurio);
Convenio de Helsinki sobre Ia protección del medic marino de Ia zona del Mar
Báltico (Helcom);
Cuarta Conferencia Intemacional sobre la protección ambiental del Mar del Norte;
Convenio de Oslo y ParIs (Ospar) para la protección del medic marino del Atlántico
nordeste;
Resolucj6n de Barcelona sobre el medic ambiente y ci desarrollo sostenible en Ia
cuenca del Mediterráneo;
Estrategia de las Naciones Circumpolares para la ProtecciOn Ambiental del Artico;
Resolución 95/5 de la Comisión de Cooperación Ambiental de America del Norte,
sobre Ia gestión racional de las sustancias quimicas (13 de octubre de 1995), que
asigna prioridad inmediata a las sustancias tóxicas persistentes y ha dado lugar a la
elaboración de planes de acción continentales en reiación con ci DDT, ci clordano
y los bifenilos policlorados;
Acuerdo sabre la Calidad del Agua de los Grandes Lagos entre Canada y los Estados
Unidos, incluida Ia reciente estrategia binacional sobre sustancias tóxicas (abril de
1997), que hace hincapié en las medidas sabre los COP y otras sustancias tóxicas
persistentes.
Aunque esta lista no es exhaustiva, demuestra que los COP han sido y seguirán siendo obj etc de
considerable atención tanto para la comunidad cientifica come para las autoridades.
Me centraré a continuaciOn en una de esas iniciativas, ci acuerdo del PNUMA para establecer un
convenio mundial sobre los COP, en Ia que he estado participando desde junio de 1995.
Describiré el impulso iniciai de la iniciativa, el papel del FISQ en el proceso, los progresos
realizados hasta la fecha, la importancia de la ciencia en la adopción de decisiones y las
perspectivas de que se produzcan nuevos adelantos a corto plazo en esta iniciativa.
PROYECTO DE CONVENIO MUNDIAL DEL PNUMA SOBRE LOS COP
Mandato
En su reuniOn de mayo de 1995, el Consejo de Administración del PNUMA aprobó la DecisiOn
18/32 relati'va a los COP, en la que se invitaba al Programa Interinstitucional para ci manejo
adecuado de los productos quimicos (IOMC), que trabaja con el Programa intemacional de
Protección frente a los Productos Quimicos (PIPPQ) y ci Foro Intergubernamental sobre
Seguridad Quhnica (FISQ), a iniciar un rápido proceso de evaluaciOn, comenzando con una lista
de doce COP (BPC, dioxinas, furanos, aldrina, dieldrina, DDT, endrina, clordano,
hexaclorobenceno, mirex, toxafeno y heptacloro). Como se especifica en la decisiOn 18/32, ese
proceso de evaluaciOn debe, teniendo en cuenta las circunstancias de los paises en desarrollo y
los paises con economias de transición:
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Consolidar la informacion disponible a través del PIPPQ, la CEPEy otrasfuentes
pertinentes, sobre la quimica y toxicologla de las sustancias en estudio, particularmente sus
efectos en la salud del ser humano, de laflora y de Ia fauna;
Analizar a escala mundial las rutas importantes de transporte de esas sustancias y
su origen, transporte y depósiro;
Examinar lasfuentes, los beneficios, los riesgos y demás aspectos de interés de la
producciOn y ci uso;
Evaluar, cuando proceda, la disponibilidad, incluidos su costo y eficacia, de
productos sustitutivos preferibles; y
Evaluar estrategias de respuesta, poilticas y mecanismos realistas para reducir o
eliminar las emisiones, descargas y perdidas de COP. @
Sobre Ia base de los resultados de ese proceso, junto con los resultados de la Conferencia
Intergubernamental del PNUMA para Ia Adopción del Programa de Acción Mundial para la
Protección del Medio Ambiente Marino frente a las Actividades realizadas en Tiei -ra
(Washington, D.C., 23 de octubre a 3 de noviembre de 1995), se invitó al FISQ a elaborar
recomend.aciones e infonnación sobre medidas intemacionales, inclusive toda la información que
fuera necesaria para una posible decision sobre un mecanismo juridico internacional apropiado
sobre los COP, que se examinarla en los periodos de sesiones de 1997 del Consejo de
Adrninistración del PNTJMA (enero) y la Asamblea Mundial de Ia Salud (mayo).
En una reunion del PNTJMA celebrada en Washington (23 de octubre a 3 de noviembre de 1995),
los palses adoptaron un Programa de Acción Mundial pam la Protección del Medio Ambiente
Marino que, entre otras cosas, reconocia Ia importancia de controlar los vertidos de COP,
especificaba medidas que habrIa que adoptar en relación con los COP y alentaba a los paises a
participar activamente en la aplicación de la decisiOn 18/32 del Consejo de AdministraciOn. AsI
pues, en la aplicación de Ia decision 18/32 se tuvo en cuenta el siguiente párrafo de la
Declaración de Washington sobre Ia Protección del Medio Ambiente Marino frente a las
Actividades realizadas en Tierra (2 de noviembre de 1995):

17.
Tomar medidas para elaborar, de conformidad con las disposiciones del Programa
de Acción Mundial, un instrumento mundial juridicamente vinculante para la reducción y10 la
eliminaciOn de emisionesy descargas de los cornaminantes orgánicospersistentes enumerados
en la decision 18132 del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidaspara
elMedio Ambiente y, cuandoproceda, la eliminaciOn de sufabricaciOny uso. La naturaleza de
las obligaciones contraldas debe estar en consonancia con las especiales circunstancias de los
paises que necesitan asistencia. Debe prestarse particular atención a la posible necesidad de
seguir utilizando, afalta de alternativas, determinados contaminantes orgánicos persistentes
para salvaguardar la salud humana, mantener la producción de alimentos y mitigar lapobreza,
asi como a la dficultad de adquirir productos sustitutivos y transferir tecnologia para ci
desarroilo y/ o lafabricaciOn de esosproductos. C?
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Aplicación de Ia Decision 18/32 del Consejo de AdministraciOn del PNUMA

Para aplicar Ia decision 18/32 se estableció un grupo de trabajo internacional, que inicialmente
estuvo bajo los auSpicios de PNtJMA ymás adelante fue adoptado por el FISQ, con elfin de que
cumpliera el mandato de éste de facilitar recomendaciones al Consej o de Administración del
PNIJMA, como se solicita en la decisiOn 18/32. El Grupo de Trabajo estaba formado por
representantes de organizaciones intergubemamentales, gobiemos, la industria, grupos de interés
püblico y organizaciones cientIficas de todo el mundo. Al iniciar el proceso de evaluación
solicitado en la decision 18/32, el Grupo de Trabajo tuvo en cuenta iniciativas internacionales
conexas, entre ellas las siguientes:
La decisiOn 18/12 del Consejo de AdministraciOn del PNUMA, relativa a Ia
preparación de un instrumento jurIdicamente vinculante para la aplicación del
procedimiento de consentimiento fundamentado previo (CFP) para ciertas
sustancias qulmicas peligrosas objeto de comercio internacional, reconociendo
que algunos de los COP enumerados en Ia decision 18/32 están abarcados en
el actual procedimiento de CFP de carácter voluntario;
La decisiOn 18/31 del Consejo de Administración del PNUMA, que alienta el
apoyo al Programa de Acción Mundial pam la ProtecciOn del Medio Ambiente
Marino frente a las Actividades realizadas en Tierra (en el que se hace
referencia concreta a los COP), que fue ulteriormente aceptado en la
Conferencia Intergubemamental del PNIJMA, como se refleja en la
Declaración de Washington sobre la Protección del Medio Ambiente Marino
frente a las Actividades real izadas en Tierra, que hace participar a los paises
en actividades nacionales, regionales e intemacionales para poner en práctica
el Plan;
Las negociaciones iniciaias en 1996 sobre un posible protocolo sobre los COP
con arreglo a la ConvenciOn sobre Ia contaminación atmosférica transfronteriza
a larga distancia, de la CEPE de las Naciones Unidas; y
Los acuerdos regionales sobre los oceanos, ineluidos convenios y protocolos.
Sobre la base de las reuniones celebradas en Washington (octubre de 1995), Canberra (marzo de
1996) y Manila (junio de 1996), el Grupo de Trabajo elaborO el inlorme y las recomendaciones
solicitados, que recibieron el apoyo unánime de todas las partes y fueron presentados al PNUMA
y la Asamblea Mundial de la Salud para que las examinasen en sus reuniones de 1997.
El informe del FISQ y sus recomendaciones se basaron en varios docurnentos elaborados por el
Grupo de Trabajo. El estudio fundamental de la quimica y la toxicologia se incluyó en el informe
Contaminantes Orgánicos Persistentes: informe de evaluación sobre el DDT, la aidrina, la
dieldrina, la endrina, el clordano, el heptacloro, el hexaclorobenceno, el mirex, el toxafeno, los
bfenilospoliclorados, las dioxinasy losfuranos (diciembre de 1995, ISG/96.5B). Se prepararon
otros docuinentos pam una reuniOn de expertos (Manila, junio de 1996), incluidos dos informes
sobre productos sustitutivos de los COP que fueron elaborados por Suecia y que sern objeto de
una comunicación que se presentará el dia 2 de julio en Ia presente reunion (IFCS/EXP.
POPs4.CMPL; IFCSIEXP.POPs.5).
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Se preparó otro documento titulado Containinantes orgánicos persistentes: consideraciones
socioeconómicas para la acción mundial (IFCS/EXP.POPs.2) para la reunion de expertos de
Manila; el informe de la reuniOn de expertos también está disponible
(IFCSi'EXP.POPs/Report.l). Todos los documentos del Grupo de Trabajo pueden solicitarse al
FISQ y en Ia presente reunion pueden obtenerse algunos ejemplares.
Las recomendaciones del FISQ fueron aprobadas tanto por el PNUMA (decisiOn 19/13C del
Consejo de Adniinistración) como por la Asamblea Mundial de Ia Salud. A continuación se
ofrecen las conclusiones y recomendaciones dave del FISQ que se reflejaron en las decisiones
del Consejo de Administración del PNUMA y la Asamblea de la Salud.

Base cientifica para las decisiones de politica
Se dispoma de información suficiente sobre las propiedades quImicas, Ia toxicologia, las rutas
de transporte, el origen, el transporte y Ta deposición de los 12 COP pam demostrar Ia necesidad
de medidas intemacionales inmediatas en relación con esas sustancias y como base para avanzar
en la elaboraciOn de estrategias de respuesta realistas.
Cabe resaltar Ia importancia del logro de este acuerdo pues significo un momento decisivo pam
las consultas, que pasaron de intentar dilucidar si se justificaba la adopción de medidas a
determinar qué medidas adoptar y cOmo seguir adelante. Destaco este aspecto porque a menudo
en el examen de cuestiones ambientales para saber si deben tomarse medidas en el nivel local,
nacional, regional o internacional, los debates sobre Ia idoneidad de la documentaciOn cientffica
impiden adoptar decisiones para poner en práctica las medidas. Asi pues, esto debe interesar a
los que participan en los debates cientIficos que influyen en la adopción de decisiones de politica.
Los estudios sobre resultados de mvestigaciones o las evaluaciones de los datos cientificos deben
centrarse en los aspectos dave de las cuestiones que se están exaininando; las actividades
encaminadas a aumentar los conocimientos disponibles pueden no contribuir a la adopciOn de
decisiones a menos que contribuyan a cuestiones dave del debate. Esto debe tenerse presente en
los próximos años, cuando la comimidad internacional acometa la elaboración y aplicación de
un convenio mundial sobre los COP, inclusive la identificaciOn de nuevos COP que pudieran
afiadirse aJ convenio más adelante.

Necesjdad de acción internacional inmediata
El PNTJMA y la Asamblea Mundial de la Salud han acordado que la acción internacional debe
ser inmediata para proteger la salud humana y el medio ambiente mediante medidas que reduzcan
o eliminen las emisiones y descargas de los 12 COP especificados en las decisiones 18/32 y
19/1 3C y, cuando proceda, eliminar Ia producciOn y después el uso de los COP que se produzcan
deliberadamente. Los programas de acción propuestos deben tener en cuenta que los 12 COP
especificados comprenden plaguicidas, sustancias quimicas industriales y subproductos y
contaminantes producidos involuntariamente y que, en el marco de los objetivos generales que
han de negociarse en un comité intergubernamental, se necesitan distintos criterios para cada
categorla de COP.
El PNUMA ha acordado prepararse para convocar, a principios de 1998 y junto con Ia OMS y
otras organizaciones intemacionales pertinentes, un Comité Intergubemamental de Negociación
con el mandato de preparar, preferiblemente antes del aiio 2000, un instrumento intemacional
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juridicamente vinculante para aplicar medidas internacionales, comenzando con los 12 COP
especificados y teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones del FISQ y su grupo de
trabajo especial sobre los COP. Habrá que preparar compromisos en los niveles nacional y
regional que permitan un mayor nivel de protección que el que ofrezca el instrumento inundial.
Además, debe estudiarse la posibilidad de instituir medidas voluntarias que puedan aplicarse
como complemento a tin instrumento jurIdicamente vinculante o con independencia de éste.
Consideraciones sobre Ia ejecución
La participación en el Comité Intergubemamental de Negociación debe estar abierta a gobiernos
y organizaciones no gubemamentales e intergubemamentales pertinentes. La coordinación entre
distintas iniciativas regionales e internacionales sobre los COP es indispensable para garantizar
resultados armonizados en relación con el medio ambiente y la salud en programas eficaces y de
apoyo mutuo que den lugar a la elaboración de poilticas con objetivos comptementarios y no
contradictorios.
Será necesario elaborar criterios de base cientifica y un procedimiento de identificación de COP
distintos de los especificados en las decisiones 18/32 y 19/13 que puedan ser objeto de futuras
medidas internacionales. El proceso debe incorporar criterios relativos a Ia persistencia, la
bioacumulación, la toxicidad y la exposición en distintas regiones y debe tener en cuenta los
mecanismos de dispersion en la atmOsfera y la hidrosfera, las especies migratorias y la necesidad
de reflejar la posible influencia del transporte marino y los climas tropicales.
En la primera reunion del Comité Intergubernamental de NegociaciOn se establecerá un grupo
de expertos encargado de realizar esta labor. El grupo incluirá a expertos en cuestiones cientificas
y socioeconOmicas en relaciOn con los COP, procedentes de paises en distintas fases de
desarrollo y de distintas regiones geográficas, asI como a participantes de organizaciones no
gubemamentales e intergubernamentales pertinentes. El grupo de expertos deberá estudiar los
criterios y los procedimientos que está examinando la CEPE de las Naciones Unidas y tendrá
plenamente en cuenta los diversos ecosistemas y las circunstancias de los paises en desarrollo
y los pa.fses con economias de transiciOn, asi como la necesidad de conservar la biodiversidad
y proteger a las especies en peligro de extinción. También se tendrán en cuenta los principios
consagrados en la Declaración de Rio, especialmente el principio 15, que incluye una referencia
at principio de precauciOn, y las disposiciones del capItulo 19 del Programa 21.
MEIMDAS EN APOYO DEL PROCESO RELATIVO A LOS COP
El Consejo de AdministraciOn del PNUMA instó a los gobiemos a que inicien ía adopcion de
medidas con arreglo a las recomendaciones del informe final del Grupo de Trabajo especial del
FISQ sobre los COP y los exhortó a que faciliten asistencia técnica y financiera y contribuyan
a la creaciOn de capacidad para que los palses en desarrollo y los paises con econonilas de
transición puedan tomar medidas adecuadas sobre los COP.
En la decision 19/1 3C del Consejo de Administración se pedia at PNIJMA que adopte
inmediatamente medidas acerca de los COP respecto de las recomendaciones contenidas en el
informe del FISQ, incluidas las siguientes:
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Labor de concientización general sobre los efectos nacionales, regionales y
mundiales de los COP;
Intercambio de información, tanto dentro de los pal ses y las orgariizaciones
intergubernamentales como entre éstos;
PromociOn del intercambio de información sobre productos y procesos altemativos
para reducir o eliminar Ia generaciOn, el uso y el vertido de COP;
Ayuda a los paises para identificar y elaborar inventarios de BPC y para identificar
la capacidad de destrucción de BPC en todo el mundo;
elaboración de inventarios de información sobre dioxinas y furanos, inclusive fuentes
de vertido y prácticas para controlar los vertidos;
J) Acopio de la información que Se usará en las negociaciones del Comitë
Intergubemamental de Negociación para ayudar en la elaboración de criterios y de Un proceso
para identificar otros COP.
En la segunda reunion del FISQ (Ottawa. Canada, 10- 4 de febrero de 1997) se informó a los
paises sobre los progresos realizados por el Grupo de Trabajo especial sobre los COP y se acordó
mantener el Grupo de Trabajo, asignándole el siguiente mandato para contribuir a la preparaciOn
del proceso de negociación del PNUMA y centrar los esfuerzos de los gobiernos en la adopción
de medidas sobre los COP:
El Grupo de Trabajo especial dci FISQ sobre los COP debe emprender las siguientes
tareas inmediatamente, dando la oportunidad de colaborar en su labor a todos los participantes
en ci FISQ.
Promover Ia aplicación, por el IOMC y olras organizaciones intergubernamentales,
organizaciones no gubernamentales y gobiernos, de las recomendaciones contenidas en ci
informe final del Grupo de Trabajo especial del FISQ sobre los COP, inclusive las adoptadas
en la reciente decision del Consejo de AdministraciOn del PNUMA y las reco,nendaciones del
Consejo Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud;
Faciijtar el intercambio de informaciOn, inclusive la ceiebración de talleres
regionales, afin de preparar a los gobiernospara que adopten medidas sobre los COP, inclusive
el proceso del Comité Intergubernamenral de NegociaciOn, especialmente los gob iernos de
paises en desarrollo; debe hacerse hincapié en Ia informacion de carácter cient(fico, técnico y
socieconOmico.
Facilitar, antes de la primera reunion de la Comisión Intergubernamental de
Negociación, información cient(fica y técnica en relaciOn con los criterios y los procesos que se
eiaborarán en ci proceso de negociaciOn para la elecciOn de COP distintos de los 12
especficados en la Decision del Consejo de AdministraciOn del PNUMA;
Caracterizar los aspectos de cada uno de los 12 COP especficados que puedan
tener que ser examinados POT organizaciones intergubernamenrales, organizaciones no
gubernamentales y gob iernos para preparar y aplicar medidas encaminadas a reducir los
riesgos para la salud humana y el inedio ambiente derivados de la liberaciOn de COP;
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Promover la elaboración de datos de partida respecto defuentes, producción y usos
de los 12 COP especflcados; y
Promover Ia elaboración de datos de vigilancia del entorno/biota/ser humano en
relación con los 12 COP especflcados.
El Grupo de Trabajo completará sus actividades con el inicio de la primera reunion del
Comité Intergubernamental de NegociaciOn del PNUM4 e informará sobre sus actividades a La
ISG-3.
La reunion de San Petersburgo es la primera reuniOn subregional que tiene por objeto dar a
conocer las numerosas cuestiones que deben examinarse a fin de preparar a los paises para ci
inicio del proceso de negociación del PNUMA a principios de 1998. Dará también la oportunidad
de recoger las opiniones y las inquietudes de los paIses de esta region en relación con los
aspectos cientificos, técnicos, sociales y econOmicos que habrá que abordar durante la
elaboraciOn y aplicación de un convenio mundiai juridicamente vinculante para reducir Ia
iiberación de COP al medio ambiente. Me propongo recomendar al Presidente y a la Mesa del
FSIQ que las futuras reuniones subregionales se celebren con el patrocinio conjunto del PNUMA
y el FISQ, a fin de velar por que ci Grupo de Trabajo especial del FISQ sobre los COP pueda
cumplir su mandato y contribuir a este proceso de consuita y sensibilización de la manera más
eficiente y eficaz.
AGRADECIMIENTO
Gran parte del material contenido en esta comunicaciOn procede del informe final del Grupo de
Trabajo especial sobre contaminantes orgánicos persistentes del Foro Intergubemamental sobre
Seguridad Quimica (IFCS/WG.POPs/Report.1, 10 de julio de 1996). Este informe puede
solicitarse al autor de la presente comunicación o a Ia Secretaria del FISQ, do Organización
Mundial de la Salud, Ginebra (tel. 41-22-791-3581; fax 41-22-791 - 4875; email
stoberj@who.ch ). La información sobre las Decisiones del Consejo del Gobiemo del PNUMA,
y los programas del PNUMA pueden solicitarse al Equipo sobre COP, Sustancias QuIniicas del
PNTJMA, Ginebra (tel. 41-22-979-9171; fax 41-22- 797-3460; email pops@unep.ch ).
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2. Planes del PNUMA para una Acción Global Acerca de los COPs
por el Sr. James Willis
,COmo

Se

integra este Taller en el Programa para COPs?

• Incrementar Ia alerta en la Region acerca de la Severidad del Problema
• Ayudar a los Gobiernos a prepararse para las Negociaciones
• Ayudar a informar sobre el INC para temas regionales
• Identificar areas en las que los paises pueden necesitar mayor asistencia
• Promover el Intercambio de Información acerca de Problemas y Soluciones para Ayudar a
una Reducción Temprana de Riesgos
Acciones Inmediatas acerca de COPs
• Talleres para Aumentar la Alerta
• Promover el Intercambio de Información
• Disponibilidad mejorada de Información y Experiencia en Alternativas
• Bifenilos Policlorados (BPC)
• Dioxinas y Furanos
• Stock indeseado de Pesticidas y Otras Sustancias Qulmicas
Ngociaciones en la Convención de COPs
• Coniienzo en inicios de 1998, fmalización en el 2000
• INC-i Agendado para el 29 de Junio-3 de Julio de 1998
• Grupo de Expertos para Desarrollar Critenos Basados en Conocimientos CientIficos para
Posible Agregados a la lista COPs
El Plan del PNTJMA para una Acción Global sobre COPs
Programa Global de AcciOn para la Protección del Ambiente Marino debido a
Actividades en Tierra
Decisiones del Consejo de Gobiemo del PNUMA, 19113C acerca de los COPs
• Negociaciones para una ConvenciOn sobre COPs
• Acción Inmediata para la ProtecciOn del Riesgo debido a COPs
Oficinas del PNUMA, otras Organizaciones Intergubemamentales (v.g., IFCS, UNECE,
WHO, FAQ, UNITAR, OECD, ILO), y la Industria/ONGs involucrados al máximo.
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3. Contaminantes Orgánicos Persistentes y la Convención sobre la
Contaminación Transfrontenza del Aire
por el Sr. Lars Nordberg
En 1979 concluyO la ConvenciOn sobre la Contaminacián Transfronteriza del Aire bajo el
auspicio de Ia Comisión económica de las Naciones Unidas para Europa (UN/ECE). Se han
adosado a ella cinco protocolos: Dos sobre el control de emisiones sulfüricas, uno sobre óxidos
de nitrógeno, uno sobre compuestos orgánicos volátiles, y uno sobre Ia posibilidad de compartir
los costos del monitoreo y la elaboraciOn de modelos.
En Noviembre de 1996 el cuerpo ejecutivo para la Convención sobre la ContaininaciOn
Transfronteriza del Aire (LRTAP) requirió a su cuerpo de negociaciones, el Grupo Estratégico
de Trabajo, con el objetivo de movilizar las negociaciones tendientes a elaborar un protocolo
sobre los Contaminantes Orgãnicos Persistentes, que silas circunstancias lo permiten, estarla
finalizado en el comienzo de 1998.
Esta decision, es ci ültimo paso en un programa de trabajo que comenzó en 1989, cuando el
cuerpo ejecutivo requirió la colaboración de expertos para la elaboración de tin trabajo de
discusión sobre ci transporte de estas sustancias a gran escala. El reporte realizado subrayO que
la combinación de las propiedades de esta familia de sustancias quirnicas (su persistencia, su
capacidad para realizar ciclos dentro y fuera de la atmósfera, su potencial de toxicidad, su
biomagnificación, junto con el hecho de que parecen aflorar lejos de los sitios donde se originan,
los postula como candidatos a ser tenidos en cuenta en un futuro protocolo elaborado por la
ConvenciOn.
En consecuencia, el cuerpo ejecutivo creó un Grupo de Tareas sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes en 1990. El Grupo de Tareas realizO un ainplio reporte sobre emisiones, transporte
a gran escala distribución en ci medio y técnicas de supresión que podrIan ser usadas como base
para tin futuro protocolo. En 1994, un (lIrupo Preparatorio de Trabajo ad hoc, asumiO la tarea de
sentar las bases pam ci inicio de las negociaciones que hoy en dIa se están Ilevando a cabo. Este
Grupo confeccionO una lista inicial de sustancias prioritarias, determinó tin serie de opciones
seguras para su manejo y control, consideró varios elementos que deberian figurar en ci
protocolo, y sugirió procedimientos para agregar sustancias a la lista de las prioritarias. Después
de evaluar el progreso realizaclo, el Cuerpo Ejecutivo requirió en 1995 del Grupo de Trabajo
sobre Estrategias, para la elaboraciOn de un protocolo focalizado inicialmente en aquellas

sustancias de mayor prioridad, y para estabiecer además tin procedimiento que permita agregar
otras.
Se optó por la realización de un proceso en dos etapas. Primero, ci Grupo Preparatorio de Trabajo
ad hoc operando como tin foro no negociador bosquejO tin texto para ci protocolo que Se
completó en 1996. La segunda etapa comenzó en la semana del 20 a! 24 de Enero de 1997,
cuando las partes integrantes de la convención, iniciaron las negociaciones formales dentro del
Grupo de Trabajo sobre Estrategias a partir del texto elaborado. El grupo de Trabajo acordó
incluir dentro del protocolo de los siguientes quince COPs: Aidrina, Clordano, Clordecona, DDT
(+DDD +DDE), Dieldrina, Endrina, EptacIoro, Exabromobifenilo, Exaclorobenzeno, Mirex,
PAJiTS, Bifenilos Policlorados (BPCs), PCDDs (Dioxinas), PCDFs (Furanos) y Toxafeno,
mieniras que la inclusion de otras ties sustancias Parafinas Clorinadas de cadena corta, Lindano
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y Pentaclorofenol) requerirlan discusiones posteriores. Un texto negociado acerca de un
protocolo para COPs. (incluyendo obligaciones básicas, procedimientos para modificar la lista
de sustancias y anexos técnicos) (EB.AIR/WG.51R.72). La estructura de las obligaciones básicas,
permite un amplio rango de acciones posibles, que van desde la prohibición o la discontinuación
de sustancias hasta la restricción de su uso y el control de sus emisiones. Se incluyeron muchos
artIculos que servirán de base para futuras negociaciones. La intenciOn seria incorporar el
protocolo de modo que puedan verificarse sus beneficios en el tiempo y posibilitar la
modificación de la lista de sustancias sin tener que renegociar Ia totalidad del protocolo.
Con el objetivo de realizar un borrador de los anexos técnicos del protocolo (ER.ATRJWG.5/R.74/Rev.2), Se celebró un encuentro de expertos el 19 de Septiembre y el 22
de Octubre de 1997. La ültima cesión de negociaciones del Grupo de Trabajo sobre Estrategias
tuvo lugar del 20 al 24 de Octubre de 1997 y se acordó una reunion de delegados que tendrá lugar
del 14 al 15 de Diciembre para agregar determinados temas que por diversas razones
permanecieron al margen. El texto del protocolo preliminar sobre los COPs esta contenido en ci
reporte de la sesión de Octubre de1997 (EB.AIR.!WG.5/478).
El trabajo preparatorio para la reaiización del protocolo sobre contaminantes organicos
persistentes obedeció 10 estipulado por el Ia Convención LRTAP. Esta ConvenciOn ha
demostrado como las iniciativas internacionaies tendientes a controlar los contaminantes
orgánicos persistentes en contextos politicos y geográficos diferentes, pueden robustecerse las
unas a las otras. A nivel subregional el ejemplo más notable es la cooperación entre las
comisiones de Paris y de Heisinski para ci Atlántico Norte, el Noreste y el mar Báltico. Bajo sus
respectivas Convenciones, se ha prometido reducir ciertos contaminantes orgánicos persistentes
y junto con la UN/ECE, estas Comisiones han realizado inventarios de las emisiones, y los
calculos del transporte de estas sustancias en los distintos medios. A su vez, esta potencial
cooperación es evidente en las iniciativas emergentes para controlar a los contaminantes
orgánicos persistentes. Por ejemplo la lista de las sustancias identificadas en la UNEP GC 18/32
derivO originalmente del trabajo de la LRTAP. UN/ECE ha participado activamente en ci trabajo
del Foro Intergubernamentai sobre Seguridad Qulmica y en el Grupo de Trabajo ad hoc sobre
contaminantes qulmicos persistentes. Se han ahorrado grandes cantidades de tiempo y dinero en
las discusiones globales gracias a la utilizaciOn del trabajo realizado en la Convención LRTAP.
El cuerpo ejecutivo cree que su trabajo durante el ano próximo se abocará a la finalización del
protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes, que será muy valioso para las
negociaciones globales para las acciones que serán realizadas en regiones ajenas a la UN/ECE.
Tainbién cree que este ambicioso protocolo regional ayudará a restringir en forma drástica ci
flujo de contaminantes orgánicos persistentes a nivel global.
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4. Contaminantes Orgánicos Persistentes: un Problema de Alcance Mundial
Perspectiva de una ONG
por el Sr. Jack Weinberg

Doy las gracias al Prograrna de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y al Foro
Intergubernamental de Seguridad Quimica por invitanne a esta reunion sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes (COPs). Agradezco también a! Gobiemo de Colombia y aprovecho esta
oportunidad para visitar este hermoso pals. Realizo esta exposiciOn en representaciOn de
Greenpeace International, pero se reflejo aqul también consideraciones compartidas por varias
de ONG interesadas sobre el medio ambiente y/o Ia salud püblica, como asi también un gran
niimero de otras organizaciones o personas.
Estoy aqui representación de Greenpeace Internacional, más la perspectiva que me dispongo a
presentar, no obstan, es no sOlo la de Greenpeace, sino también, la de la mayorIa de las
organizaciones medioambientales y de salud püblica independientes que se han ocupado de estas
cuestiones.
,Que son los COPs?
Los COPs son sustancias tóxicas formadas por mezclas y compuestos quimicos orgãnicos (a base
dc carbono) que tienen una serie de propiedades comunes:

Los COPs son altainente tóxicos. Esto significa que los COPs tienen el potencial de
dafiar la salud humana y el medio ambiente a muy bajas concentraciones. A
concentraciones extraordinariamente bajas, los COPs
pueden unirse a los
receptores celulares en el cuerpo y disparar una cascada de efectos potencialmente
daflinos.
Los COPs son persistentes en el medio ainbiente. Esto significa que son sustancias
que resisten Ia degradación fotolitica, qulmica y biolOgica.

Los COPs tienen generalmente baja solubilidad en agua y alta solubilidad en
Ilpidos (grasas). Las sustancias persistentes con esa propiedad tienden a bioacumularse
en los tejidos grasos de los organismos vivos. En el medio ambiente, las concentraciones
de esas sustancias pueden aumentar en factores de varios miles a medida que se mueven
hacia los niveles superiores de las cadenas alimentarias.

Los COPs son generalmente semi-volátiles. Las sustancias persistentes con esa
propiedad tienden a entrar en el aire y viajar largas distancias transportadas por las
corrientes, y luego regresar al suelo. Están también sujetas a Ia destilación global (es
decir, migración de COPs desde las regiones más cálidas a las ms frias).

Los COPs liberados al medio ambiente pueden viajar a través del aire y el agua
hacia regiones muy distantes de su fuente original y concentrarse en la biota de esos
lugares alejados a niveles que pueden dafiar Ia salud humana y/o el ambiente.
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Los COPs son principalmente productos y subproductos de la actividad industrial humana de
origen relativamente reciente. En las primeras décadas de este siglo, los contaminantes con estas
propiedades daflinas eran prácticamente inexistentes en el medio ambiente. La producción y
generación de COPs se expandió dramáticamente luego de la Segunda Guerra Mundial.
Actualmente, los ecosistemas y los alimentos -especialmente pescado, cames y productos
lácteos- de la mayoria de las regiones del mundo, tienden a estar contaminados con COPs. Tanto
las personas como la vida silvestre de todo el mundo, poseen COPs en sus tejidos a niveles que
pueden causar --y a menudo causan-- daños a la salud humana y a los ecosistemas enteros.

Daflos provocados por los COPs
Se sabe que algunas poblaciones de seres humanos y de organismos silvestres que habitan en
regiones templadas y polares paecen efectos significativos a causa de ciertos COPs cuya fuente
principal se encuentra casi con seguridad a miles de kilómetros de distancia. Existen menos
estudios que documenten dafios sobre la salud provocados por los COPs presentes en el medio
ambiente de las regiones tropicales. La logica sugiere, sin embargo, que silos COPs pueden
dafiar Ia salud humana y de los ecosistemas a miles de kilómetros de sus fuentes, esos
compuestos pueden causar dafios similares o an mayores cerca de las fuentes de emisión. No
debemos olvidar que los dafios significativos pueden existir aunque no estén bien documentados
debido a Ia falta de recursos o a la priorizacion de otras areas de investigación.
Para algunas de los participantes norteamericanos en esta red de ONGs sobre COPs, el interés
y la preocupación por estos compuestos comenzaron a fines de los '80s, cuando cientificos e
investigadores descubrieron fuertes evidencias de daños en peces, ayes y mamiferos que
habitaban en la zona de los Grandes Lagos de Norteamérica. En algunos de estos casos, las
fuentes predominantes de COPs se encontraban relativamente cerca; en otros, las fuentes de
encontraban a miles de kilómetros. Los daiios que fueron documentados eran especialmente
significativos en las especies de predadores superiores e inclulan:
0.

dafios en Ia reproducción y disminución del tamafio de la población;
funcionaniiento anormal de la tiroides y otros desarreglos del sistema hormonal;
feminización de los machos y masculinización de las hembras;

sistema inmunológico alterado;
anomallas de coinportamiento;
tumores y cancer;
malformaciones congénitas.
Alarmados por estos hallazgos, los cientIficos y ambientalistas investigaron posibles dafios en
los humanos, quienes, después de todo, pueden también ser considerados como predadores
superiores. En los afios siguientes, se recopiló importante evidencia que asociaba Ia exposiciOn
humana a COPs con:
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cancer y tumores en diversos sitios;
desarreglos neuro-comportamentales incluyendo problemas de aprendizaje;
cambios en ci sistema ininunológico;
problemas reproductivos y desórdenes ligados al sexo;
disminución del periodo de lactancia;
enfermedades tales como endometriosis, aumento de Ia incidencia de diabetes, y otras.
La poblaión en general está expuesta a los COPs a través de los alimentos que consume, a pesar
de que los trabajadores y residentes de comunidades cercanas a las fuentes de COPs pueden estar
expuestos a través de Ia inhalación y el contacto dérmico. Las exposiciones a los COPs son a
menudo altamente pronunciadas en los pueblos cuyas dietas incluyen una alta proporción de
pescados grandes, mamiferos marinos y otros recursos acuáticos. Algunos de los pueblos
altamente expuestos y mejor documentados son pueblos aborIgenes que habitan en la region
circumpolar. Pero tarnbién la came comn y los productos lácteos pueden estar
significativamente contaminados por COPs en las regiones templadas y tropicales. Los mismos
productos que pueden transportarse por largas distancias a haves de las corrientes de aire, pueden
también recorrer distancias más cortas yasi contaminar las areas de pastoreo del ganado.
Tanto en los humanos como en Ia vida silvestre, los daños causados por la exposición a COPs
se expresan a menudo en la siguiente generación, y no en Ia población aduJta que ha estado
expuesta. Los niveles de COPs en el cuerpo de los padres pueden transferirse al feto durante su
desarrollo y al lactante a través de la leche, y pueden dañar o provocar efectos que pueden
expresarse recién cuando el niflo alcance la pubertad o la adultez.
Emprendiendo acciones contra los COPs
Dado que el tiempo de una generación para los humanos es bastante prolongado --airededor de
20 o 30 afios-- los dafios provocados por los COPs tardaron en hacerse evidente. Actualmente,
a medida que crece rápidamente la evidencia de los dafios causados por los COPs, ha emergido
también un movimiento creciente de individuos y organizaciones que demanda a los gobiernos
que emprendan acciones para eliminar los COPs y sus fuentes.
Varios COPs ya han sido prohibidos o restringidos severamente en algunos paises. Los
responsables de estos temas en muchos gobiemos estan diseñando planes y estrategias para
enfrentar el problema de los COPs en sus propios paises. Sin embargo, dada la naturaleza
transfronteriza de los COPs, un enfoque efectivo de este probiema requiere de la cooperación
internacional a nivel global.
Afortunadamente, las instituciones intergubemamentales como el PNUMA, Ia Organización
Mundial de la Salud (OMS), el FISQ y otros han recibido el mandato de los gobiemos del mundo
para emprender un plan de acción global en relación a los COPs. En febrero de 1997, el Consejo
de Administración del PNTJMA tomó !a decisiOn de comenzar las negociaciones
intergubernamentales para un insirumento legalmente vinculante sobre COPs. En mayo de 1997,

55

Ia Asamblea Mundial de la Salud apoyó esta decision. Un Comité de Negociación
Intergubernamental (INC) se reunirá en Montreal en junio de 1998 y comenzará las
negociaciones de una convenciOn global legalmente vinculante para enfrentar este grave
problema.
Se requiere que los negociadores emprendan acciones en reiaciOn a una corta lista de 12 COPs,
a menudo conocida como "docena sucia". Esta lista está comprendida por dioxinas, thranos,
Bifenilos Policlorados (PCBs), DDT, clordano, heptacloro, hexaclorobenceno,
toxafeno/canfeclor, aidrina, dieldrina, endrina y mirex. Además, los negociadores deben
desarrollar un criterio y un procedimiento para identificar otros COPs come candidatos para
futuras acciones vinculantes a nivel global.
La decision del PNLJMA de convocar a un INC incluye las siguientes declaraciones (entre otras)
dentro de un amplic documento marco que ya ha sido acordado por los gobiemos:
"Para los piaguicidas COPs de La lista, deben tomarse medidas para eliminar rápidainente la
producción y el uso remanente a medida que se disponga de altemativas para ci pequeño nimero
de usos reconocidos".
"Para la lista de quimicos industriales COPs existe Ia necesidad de eliminar, en un plazo
aceptable, los PCBs y el HCB a escala global y, durante la transiciOn hacia la total eliminación
de su use, existe la necesidad de manejar los usos, el almacenamiento y la disposición fmal
remanentes".
"Para los COPs que se generan como subproductos no deseados (es decir, dioxinas y furanos),
deben tomarse de manera inmediata las medidas actualmente disponibles para alcarizar una
reducciOn realista y significativa de las emisiones y/o la eliminación de las fuentes. Esto debe
ser realizado a través de acciones que sean factibles y prácticas, y deben explorarse e
implementarse medidas adicionales.
"Deben emprenderse acciones realistas para destruir los stocks obsoletos de los COPs de la
lista y los depOsitos ambientales deben ser remediados".
e)"A1 desarrollar e implementar la acción internacional [sobre COPs], deben tenerse en cuenta
los factores socio-econOmicos incluyendo:
"Posibles impactos en Ia producción de alimentos; . . .posibles impactos sobre Ia salud (por
ejemplo, por agentes de control de vectores);... necesidad de construir capacidad y conocimiento
en paises y regiones; ... financiando las preocupaciones y oportunidades; y posibles impactos en
el comercio ..."
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IL PLATAFORMA PARA LA ELIMJNACJON DE LOS COPs
Las organizaciones abajo firmantes acuerdan que:
El objetivo de una convención global sobre COPs no debe definirse como el "mejor manejo de
los riesgos asociados con los COPs". Los COPs no representan un "riesgo", sino más bien una
fuente actual de dafios significativos a La biosfera --a humanos, vida silvestre y ecosistemas
enteros. El mejor manejo de los COPs y de las emisiones cle los COPs tampoco es un objetivo
apropiado para una convención global. Los COPs, por su propia naturaleza, son sustancias
imposibles de manejar.
El objetivo apropiado para una convención de COPs es el establecimiento de un programa de
acción sistemático y sostenido, pam eliminar los COPs y sus fuentes. Este es el Unico curso de
acción que puede, en el largo plazo, eliminar el dafio que provocan los COPs, (Un regimen de
manejo de los COPs debe seguirse solo como medida temporaria en aquellas circunstancias en
las que la eliminaciOn gradual de los COPs requiere un periodo prolongado).
Los gobiemos del mundo, a través del Comité de Negociación Intergubernamental del PNUMA,
deben establecer un Programa de Acción legalmente vinculante, diseñado para eliminar los COPs
y sus fuentes antropogénicas, basados en los siguientes principios:
El IPrograma de Acción de COPs que se establezca bajo una acuerdo global
legalmente vinculante, debe consistir en un regimen de resolución de problemas,
orientado hacia las soluciones, que reconozca la falta de capacidad por parte de muchos
palses de eliminar los COPs y sus fuentes aniropogénicas sin contar con una importante
asistencia externa. A menudo, la asistencia deberá ser capaz de ayudar a los palses a
identificar y poner a disposiciOn aternativas a los COPs y sus fuerites, incluyendo
alternativas no quimicas. Un acuerdo de eliminación de los COPs que tenga sentido debe
incluir importantes compromisos de responsabilidad compartida, incluyendo Ia asistencia
extema asi coma Ia técnica y otro tipo de ayuda que permita aumentar la capacidad. Este
regimen debe estimular activamente el establecimiento de medios efectivos y eficientes
para alcanzar los objetivos deseados;
El acuerdo de COPs no debe exigir a ningün pals ni region que implemente
acciones que puedan ser daninas para su salud o para el bienestar de su pueblo.
Debe darse especial consideración al control de las enfermedades infecciosas, Ia necesaria
producción de alimentos y otros temas sociales o vinculados con Ia salud. Una aiternativa
a los COPs no puede ser considerada apropiada a aceptable si supone una amenaza
ambiental o contra la salud de esa localidad o region, debido a toxicidad aguda u otras
propiedades -- aün si esa altemativa no es un POP;
Obtener Ia eliminación de Los COPs es principalmente un emprendimiento
cualitativo, no cuantitativo. Una vez que un POP ha sido puesto en Ia lista de COPs pam
ser sujeto a un programa del instrumento legalmente vinculante, el objetivo que debe
perseguirse es el de la eliminación --que es cualitativo--. Un POP de Ia lista no tiene
valores limite de emisión, ni ingestas máximas admisibles, etc. (excepto que sea necesario
sobre la base de una situación temporaria que cuente con plazas claros de eliminaciOn
total). La decision de colocar una sustancia en Ia lista de COPs debe reflejar el hecho de
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que la sustancia supone im riesgo imposible de manejar, y un compromiso de trabajo
hacia la eliminaciOn de esa sustancia y de sus fuentes antropogénicas. Una vez que una
sustancia está en Ia lista de COPs, no es apropiado seguir aceptando su producción y
emisión eternamente. Rechazamos la posición de que las emisiones y liberaciones al
medio ambiente de COPs pueden ser manejadas y controladas eternamente de manera
efectiva y segura;
4) Para los COPs identificados por ci PNUMA como sujetos a acción global --los 12 ya
identificados asI como otros que puedan sumarse en el futuro-- el instrumento

legalmente vinculante debe exigir un programa de acción global rápido, pero
ordenado y responsable . Un instrumento que tome en cuenta los puntos 1 -3
mencionados arriba debe:

para los COPs producidos intencionalmente, eliminar y luego prohibir toda
produicción intencional y uso intencional, ademãs de poner fin a las importaciones,
exportaciones, transferencias y ventas.
para los COPs que se generan como contaminantes no deseaclos, subproductos y
productos de combustion, ideutificar y eliminar las fuentes antropogénicas
significativas. Al identiflcar de las fuentes, deben considerarse los procesos industriales,
las tecnologIas de disposiciOn de los desechos y los materiales y productos
antropogénicos asociados con la generaciOn de COPs durante su ciclo de vida.
para los stocks de COPs obsoletos y depósitos ambientales de COPs, deben
identificarse, recolectarse y eliminarse y destruirse los COPs por medios que no
causen dafios, generen COPs, amenacen o danen la salud y/o el medio ambiente.
5) Deben establecerse cnterios razonables asi como un procedimiento transparente

y practicable para Ia identificación de nuevos COPs que se agreguen a los 12
originales, para ser eliminados bajo el programa global de acción. Una mezcla o
compuesto quimico orgénico debe considerarse un Contaminante Orgánico Persistente
y ser sujeto a eliminación bajo el instrumento global de COPs si puede viajar a través del
ambiente desde una fuente antropogénica y luego, a distancias lejanas, concentrarse en
la biota hasta niveles que tienen ci potencial de dafiar la salud humana y/o ci medio
ambiente. Algunas propiedades que pueden considerarse al evaluar si una mezcla 0
sustancia cumple con estas condiciones incluyen su toxicidad, persistencia, potencial de
bioacumulaciOn y grado de volatilidad.
6) La eliminación de los COPs debe Ilevarse adelante a través de un regimen de
trausición que sea rápido, ordenado y justo. No deben tolerarse las demoras
innecesarias. Las transiciones hacia la eliminación deben llevarse a cabo a través de un
regimen ordenado y planificado, que sea diseflado para mantener los costos sociales y
económicos al minimo y evitar alteraciones. En algunos casos, seth necesaria una
asistencia transitoria a aquellos grupos de trabaj adores y comunidades que dependen para
su subsistencia de la produceión o uso de COPs, de tecnologIas que generan COPs o de
materiaies que generan COPs de manera mtinaria durante su ciclo de vida. Cuando haya
beneficios econOmicos asI como costos asociados al regimen de eliminación de COPs,
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éstos deben ser distribuidos equitativamente entre los grupos afectados;
Al considerar los puntos a) y b) mencionados más athba, y de modo de asistir en sus acciones
a los gobiernos, el sector privado, las ONGs, los cientIficos y otras partes interesadas de todos
los palses . es esencial que se establezca un mecanismo especial de inforrnación que provea a las
partes interesadas de las fuentes informativas relevantes, experiencia técnica y cientifica y para
facilitar la cooperación cientifica, técnica y financiera, asI como la construcción de conocimiento
y capacidad;
Como parte del esfuerzo global por identificar y eliminar los COPs, los gobiernos deben
emprender programas agresivos de evaluación de toxicidad dirigidos a los muchos compuestos
cuyos efectos tóxicos permanecen desconocidos, evaluando estos quimicos tanto individualmente
como en combinaciOn, y encarando ci ampiio rango de posibies efectos sobre Ia saiud,
incluyendo carcinogénesis y mutagénesis, actividad endócrina, y toxicidad reproductiva, inmune,
neurológica y del desarrollo. Los resultados de las evaluaciones de toxicidad deben ser
analizados sobre Ia base de los riesgos para los fetos, los nifios y otras poblaciones vulnerables,
y las acciones deben respetar ci principio de precaución, el cual se basa en el enfoque del peso
de la prueba; y
Compiementando la necesidad por procesos transparentes, incluyendo una verdadera
participación pübiica, a través de la negociación de un instrumento global y legalmente
vinculante sobre COPs, ci esquema resuitante (asI como las actividacies nacionales,
internacionales y privadas relacionadas) debe ser por tanto tan transparente como sea posible,
incluyendo medidas que aseguren Ia participación pUblica/de las ONGs en Ia toma de decisiones,
acceso a los datos relevantes gubemamentales y privados (por ejemplo, datos ciertos de fuentes,
usos y destino de los COPs).
PLATAFORMA DE ELIMINACION
Los gobiemos, reunidos en ci Consejo de Administración del PNUMA en 1997, pidieron que las
negociaciones sobre COPs fmalicen para el afio 2000. Luego, al finalizar las negociaciones,
habrá más demoras mientras la convenciOn es ratificada y entra en vigor. Por esta razón, se ha
pedido a gobiemos, organizaciones intergubemamentaies y otros a que emprendan acciones sobre
COPs ya, aim antes de que los mandatos legalmente vincuiantes entren en vigor.

59

5. Responsabilidad en el Cuidado y Manejo de los COPs por la Industria
por el Sr. Larry Rampy
La traducción no está disponibe.

All

6. Acción Internacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs):
Elaboración de Criterios de Examen Selectivo de Base CientIfica 1
por el Dr. Bruce D. Rodan, Dr. Noelle Eckley y Dr. Robert S. Boethling
Presentado por el Dr. Bruce D. Rodan
Los contaniinantes orgánicos persistentes (COP) son un subconjunto pequefio de productos
qulmicos orgánicos cuyas caracteristicas de persistencia en el medio ambiente, acumulación a
los organismos biológicos y toxicidad los hacen contaminantes prioritarios y de riesgo al
medio ambiente para seres humanos y ecosistemas. Los riesgos pueden producirse lejos del
sitio de entrada inicial del COP ad medio ambiente e incluir efectos en regiones remota.s,
polares y oceánicas del planeta (1)(1)(l). Varias negociaciones internacionales se han
instituido en respuesta a las inquietudes sobre los riesgos transfrontenzos que plantean los
COP y la imposibilidad de que las naciones afectadas puedan regular fuentes de emanaciones
tan lejanas. La más reciente es la decision adoptada en 1997 por el Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNIJMA) de
iniciar negociaciones en 1998 sobre un acuerdo mundial vinculante que prohiba, restrinja, o
reduzca Ia producción, uso o liberaciOn de ciertos COP. Esta decisiOn es la contrapartida
mundial de negociaciones similares, a nivel regional, realizadas recientemente en cuanto a
un protocolo de COP en el marco de la ConvenciOn sobre la contaminaciOn atmosfdrica
transfonteriza a larga distancia (LRTAP) de la Comisión EconOmica para Europa de las
Naciones Unidas (CEE). En America del Norte, el tema de los COP se está tratando en el
marco de Ia Comisión para Ia cooperación ambiental del TLCAN y el acuerclo bilateral entre
los Estados Unidos y el Canada para controlar la descarga de COP en Ia cuenca de los
Grandes Lagos.
Reviste importancia fundamental para las negociaciones internacionales la aclaración de lo
que constituye un COP que justifique la acciOn internacional y la mejor manera de realizar un
estudia de selección de estas sustancias. Junto con una lista de 12 COP 2 que está en
consideraciOn inicial para la adopciOn de mediclas mundiales, debe hacerse hincapié en las
negociaciones del PNUMA sobre la elaboraciOn de criterios para agregar sustancias. Por lo
tanto, es oportuno investigar las bases cientIficas para los criterios de selección de los COP,
basándose en acuerdos internacionales precedentes (cuadro 1) que destacan las propiedades
de bioacumulación, persistencia, toxicidad y transporte de largo alcance.
No hay "lineas brilantes" para los COP

Se emplearon métodos tanto teOricos como empIricos para analizar lasbases cientIficas de los
criterios de selecciOn de los COP. El enfoque teórico dependiO de Ia modelaciOn para
determinar si algunos parámetros podrIan inferirse para identificar valores de selección de
COP crIticos. En todos los casos se supuso que los productos quImicos obedeclan a la
cinética de detenoro de primer orden y que no estaban funcionando otras Was de dispersion.
'Descargo de responsabilidad: Este documento ha sido examinado por los miembros del personal de la EPA de
los Estados Unidos; sin embargo, su contenido no refleja necesariarnente Ia poiltica oficial de Ia EPA. La
mención de los nombres comerciales no indica el aval de Ia EPA ni del Gobierno de los Estados Unidos.
2

PNUMAJGC. 18/32, 1995: DDT, dieldrin, aidrin, endrin, clordano, heptacloro, mirex, toxafeno,
hexaclorobenceno, BPC, dibenzo-p-dioxinas y dibcnzofuranos policlorados.
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El análisis demuestra que no hay ninguna "lInea brillante" cientIfica para determinar los
criterios de seiecciOn o enumeración de los COP. Cuanto más persistente, bioacumulativa y
tdxica sea la sustancia, peor seth ci problema potencial.
La figura 1 presenta la acumuiación, con ci transcurso del tiempo, de dos productos quImicos
hipotéticos en el suelo o en el agua. Un producto quImico tiene una semivida de un mes, los
otros, de 12. Dos modalidades de aplicaciOn se muestran para cada producto qulmico. La
primera modalidad supone la iinica aplicación de una uniclad hipotética de producto qulmico
al comienzo de cada aflo. La disminución de los residuos qulmicos entre aplicaciones,
seguida del aumento al inicio de cada nuevo afio, lieva a la aparición de máximos y mmnimos.
La segunda modalidad supone la aplicación continua por un total de una unidad por año. La
figura 1 ilustra que se aplica una concentración diferente y sostenida para cada media vida de
producto quImico (T 112). Para el escenario de aplicación continua, la concentración
acumuiada en ci tiempo T sigue ia formula matemática:

donde D representa la dosis y dt cada incremento de tiempo.
La relación entre la semivida qulmica y ia concentración en el estado constante se muestra en
la figura 2. Para el escenario de aplicación continua, la concentraciOn en estado constante
aumenta en forma lineal desde cero a medida que aumenta la semivida, siguienclo la ecuación
C = . Un aumento similar es evidente para el escenario de aplicación anual por encima
de las semividas de aproximadainente 4 a 5 meses. Por debajo de este nivel, es evidente una
curva cóncava y Ia concentración residual puede acercarse a cero antes de la siguiente
aplicación anual. Para el sexto mes del punto de semivida, los residuos de fondo nunca van
debajo de aproximadamente un tercio de Ia aplicación anual. Para un plaguicida de uso
agrIcola, un residuo persistente de un tercio o mis podrIa ser potencialmente peiigroso debido
a que Ia unidad de dosis anual tiene el_propósito de ser tóxica. Para un COP sujeto a un
transporte de larga distancia, por el contrario, la tasa de deposición anual de una unidad en
ubicaciones remotas es probable que sea muy inferior al nivel tóxico. Ya sea que el residuo
constituya un riesgo o no depende de que el grado de bioacumulación y persistencia de la
fuente al sitlo de deposiciOn sea suficiente para elevar la dosis a un nivel tóxico. En esta
situaciOn, no se puede deducir un criterio claro de umbral para la persistencia.
El anãlisis de persistencia en el aire difiere del anlisis en ci suelo o ci agua debido a que
incorpora una limitación de tiempo finita, es decir, el tiempo necesario para que una sustancia
se mueva en el medio en que se transporta desde la fuente hasta ci sitio de la deposiciOn. La
figura 3 ilustra la disminuciOn teórica durante un perlodo de 12 dIas de contaniinantes de aire
con semividas atmosféricas postuladas de uno a cinco dIas. La interpretación de la figura 3
comienza con una evaluación de por cunto tiempo una COP necesita permanecer en el aire
para constituir un problema que merezca acción internacional. Este perlodo de tiempo está
directamente relacionado con ia escala geográfica de interés. Para una negociación global, la
escala serla supuestamente a nivel transoceánico o transcontinental. Suponiendo una escala
de aproximadamente 4.000 kilómetros (2.500 rnillas), se necesitarfan de 7 a 10 dIas de
transporte en Ia atmOsfera desde la fuente hasta el sitio de la deposición. Esto se basa en las
tasas promedio del movimiento del aire medidas en los Estados Unidos de 7 mlseg
(aproximadamente 2.646jni1!as/semanas)( 1) y modelación computadorizada del movimiento
del aire a escala giobal(!). Para un producto qulmico que tenga una semivida en la atmósfera
de un dIa (curva inferior), el monto que resta a los ocho dIas de haber sido liberado es
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solamente 1/256 (2-8) de la descarga original. Para un producto quImico con una semivida de
dos dIas, una cantidad considerablemente más grande perrnanece al octavo dIa (1/16, 2 5.
Análi.sis empIrico de Ia persistencia y de la bioacumulación

En este análisis el enfoque empirico dependió de datos medidos en elI laboratorio y en elI
terreno, los cuales fueron obtenidos de productos qulmicos orgánicos compilados de listas de
la EPA de los Estados Unidos y de otras listas intemacionales de sustancias tóxicas
prioritarias(1)(1)(1)(1)(1). De esta lista, se escogió un subconjunto para ser presentado sobre
la base de la disponibilidad de datos de persistencia en ci medio ambiente y valores de
elevada bioacumulación. Se tabularon valores adicionales correspondientes al
pentaclorofenol, pentacloronitrobenceno y el benzo(a)pireno en los invertebrados, debido a su
consideración en negociaciones internacionales anteriores.
Todos los factores numéricos de bioconcentracj6nJbjoacumulacj6n (FBC/FBA) se calcularon
a partir de mediciones en los peces. Sc prefirieron los valores de la Iniciativa sobre Ia
Calidad del Agua en los Grandes Lagos, de la EPA de los Estados Unidos (1), por encima de
otros FBCIFBA ajustados segtin los ilpidos, los que a su vez se prefirieron por encima de los
resultados cle estudios que no midieron el contenido de ilpiclos de los peces. Todos los
FBC/FBA basados en lIquidos fueron normalizados a un contenido de ilpido en los peces de
5%. Cuando en una categorla existla más de un valor prefeiible igualmente, elI valor
presentado es Ia media aritmética de estos resultados.
Los tiempos de persistencia en el agua y en ci suelo se obtuvieron de estudios de laboratorio
o del terreno. Los vaiores de seniivida cle persistencia se basaron en estimaciones de las tasas
altas y bajas del proceso más importante del deterioro en un medio especIfico(1). Se
excluyeron de la presentación de datos los resuitados atIpicos. Raras veces se utilizaron datos
para anáiogos estructurales en los cuales existia una clara relación entre los productos
quImicos. Para este análisis las semividas en Ia atmósfera se derivaron de modelos
computadorizados( 1).
En Ia figura 4 se presentan los resuitados correspondientes a la_persistencia en el suelo y la
bioacumulacidn (FBCIFBA). Este gráfico ilustra la distribución aproximada de COP y otros
productos orgánicos relativos a unos y otros y a criterios de seiección numérica en cuanto a la
persistencia en el suelo y la bioacumuiación adoptados en negociaciones anteriores (cuadro
1). Se ubicaron en el gráfico estimaciones individuales de persistencia en el suelo centrando
el nombre del producto quImico en la media aritmética de las estimaciones de semivida
superiores e inferiores correspondientes a productos quImicos. Los datos de bioacumulación
se basan en las estimaciones de los FBCIFBA que emplean el protocolo que se describió
anteriormente.
Los productos quImicos que se presentan en ci extremo superior derecho de la figura 4 se
identifican con más ciaridad como persistentes y bioacumulativos. Los 12 COP del PNUMA
(marcaclos en rojo) exceden los criterios de seiección de persistencia y bioacumulación
adoptados en virtud de los procesos TLCAN-CEC y UNECE-LRTAP, con frecuencia por
grandes márgenes. La medida en que estos COP exceden estos criterios de selección se ye
oscurecida por ci truncamiento de los valores de persistencia y ci escalonamiento iogarItmico
del FBC/FBA. La primera parte podria modificarse para presentar los resultados en una
escalaaritmética, comenzando por fijar el valor del FBC/FBA de 1 en unmilImetro de altura.
Un gráfico de este tipo colocarla a los criterios de selección propuestos de FBC/FBA de
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1.000 (1og 103) a un metro de distancia y 5.000 (logiO3,7) a 5 metros, mientras que el cálculo
de PCB estarIa a 3 kilómetros de distancia.
También en Ia figura 4 se puede observar que pocos productos quImicos diferentes de los 12
COP del PNUMA reünen claramente los criterios adoptados por el TLCAN y el UNECE, si
bien existen brechas considerables de datos correspondientes a varios de los productos
quImicos de Ia lista original de sustancias. Los criterios de selección de los FBC/FBA mayor
que 5.000 y persistencia en el suelo mayor que seis meses aproximan el empalme entre los
productos quImicos aceptados para la acción internacional y muchos que no están en
consideración actualmente. Si se bajaran los criterios de bioacumulación y persistencia por
debajo de estos valores se pasarlan las negociaciones a una region del gráfico caracterizada
por agrupaciones cada vez más densas de productos quImicos. Se pueden observar resultados
similares en los gráficos (no presentados) de persistencia en el agua en comparaciOn con la
bioacumulaciOn.
Incorporación de la toxicidad

Los datos sobre la toxicidad y el transporte de larga distancia sobre los doce COP del
PNUMA se consolidaron en este análisis en un ejercicio preliminar sobre el alcance en
cuanto a los riesgos para la salud humana que plantean a las poblaciones aisladas de inuit del
Artico. Esta fusion reconoce la conexi6n inherente entre Ia dosis y la toxicidad. La ingesta
calculada de COP se basó en los estudios alimentarios de que se dispone sobre poblaciones
de inuit (1)( 1). En los casos en que se carecIa de inforrnaciOn se calcularon las ingestas
alimentarias sobre Ia base de niveles medidos de COP en la grasa de mainIferos marinos del
Artico y una ingesta supuesta diana de 60 gramos de grasa marina por parte de los inuit
adultos. Los factores de potencia del cncer de la EPA de los Estados Unidos y la dosis de
referencia diferentes del cancer (RID) se utilizaron para comparar las ingestas alimentarias
con los niveles considerados aceptables por lo general para los adultos.
La figura 5 demuestra que la dosis de un inuit promedio de muchos de los 12 cop del
PNUMA exceden los niveles considerados inocuos en los Estados Unidos. Los cálculos de
riesgos de cancer del nivel superior en esteejercicio se basan en el ilmite de confianza del 95
percentilo superior enel riesgo de cancer durante toda la vida derivado de ensayos biologicos
realizados con roedores.

El verdadero riesgo de los contaminantes individuales

probablemente radica por debajo del nivel calculado y puede ser cero. Segdn Ia autonidad
normativa, los riesgos estimados de cancer entre 1/10.000 (10 4) y 1/1.000.000 (10) ameritan
discusiOn reguladora y posible intervención. Los riesgos por encima de este nivel por lo
general requieren acción. En este ejercicio, el potencial de efectos no cancerIgenos en la
salud se estima sobre la base de la razón de la dosis de los inuit a la dosis de referencia
correspondiente de Ia EPA de los Estados_Unidos (RID; no se cuenta con RID para el
toxafeno). Las dosis de referencia con más frecuencia se derivan de los niveles de efectos
adversos no observados en estudios hechos en animales, dividido por un factor compuesto de
incertidumbre de 100 - 1.000 basado en extrapolación de animal a humano, vaniabilidad
interindividual y limitaciones de bases de datos. Las dosis de referericia no tienen el
propósito de delinear el inicio del peligro o riesgo sino que indican una regiOn de dosis por
debajo de la cual es poco probable que la ingesta de larga duración sea peligrosa.
Ni los ejercicios de alcance de riesgo del cancer ni los diferentes del cancer incorporan una
evaluación de los riesgos que se plantean in utero o a lactantes y niflos. Causan particular
inquietud los niños que son amamantados, que experimentan tasas de dosis elevadas de corta
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duración en momentos crIticos para el desarrollo, debido a que los COP lipofulicos se
acumulan en la leche matema (14). El dilema resultante en materia de salud ptlblica para las
poblaciones de subsistencia es que los riesgos para adultos y ninos provenientes de los COP
en sus dietas deben equilibrarse frente a riesgos, que compiten con éstos, de los cambios de
patrones de alimentación o del cese prematuro de la lactancia.
Una nota de cautela sobre los datos de los COP

Debe tenerse cuidado en cuanto a una confianza injustificada en los cálculos puntuales del
potencial de persistencia y bioacumulación para productos quImicos. El gran grado de
variabilidad en los datos de FIBC/FBA y de persistencia correspondientes a todos los
productos quIiuicos se vio con claridad durante los procedimientos de recolección de datos y
cálculos necesarios para este análisis. Esta variabilidad es el producto de diferencias en las
muestras ambientales y las condiciones de laspruebas, como los cambios de temperatura, luz,
equilibrio de base ácida,_catalizadores, actividad microbiana, metabolismo, etc., asI como la
influencia de las miltiples variables que afectan la investigación en el terreno. En forrna
similar, es preciso aplicar cautela en la interpretación del ejercicio de alcance de toxicidad.
Las metodologlas_de evaluación del riesgo para Ia salud humana incorporan muchos
supuestos que difieren entre un pals y otro. Los métodos y los resultados de un ejercicio de
esta Indole deben utilizarse y transmitirse af piiblico de manera que reflejen esta
incertidumbre.
El nivel relativamente elevado de incerticlumbre relacionado con los datos de persistencia y
bioacumulación, junto con la ausencia de umbrales claros para definir un COP, seflalan que
los criterios para el examen selectivo deben utilizarse solamente como guIa. Las decisiones
en cuanto a si una substancia debe considerarse para la reglamentación intemacional como
COP requieren el juicio experto basado en el peso de la información disponible. El miximo
factor determinante es Ia identificaciOn de los efectos adversos en el ser humano o en el
medio ambiente o riesgos resultantes del movimiento transfronterizo y a largas distancias de
la substancia. Dichas determinaciones deben tener en cuenta el principio acordado en Ia
Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en RIo de Janeiro en 1992.
Hacia recomendaciones de polItica sobre los criterios de los COP

Se puede elaborar una guIa ütil para establecer criterios sobre los COP para las negociaciones
internacionales empleando una combinación de insumos de ciencia y de polItica. La
aplicacicSn de criterios similares a los adoptados en virtud de los acuerdos del TLCAN-CEC y
el UNECE-LRTAP actüan para aislar a los 12 COP del PNUMA y otros productos qulmicos
relacionados. Ambos acuerdos adoptan criterios para ci examen selectivo de 5.000 para
bioacumulacidn y seis meses para la persistencia en el suelo. Los criterios de persistencia en
el agua difieren entre los acuerdos del TLCAN-CEC (6 meses) y UNECE-LRTAP (2 meses)
(cuadro 1). Cabe señalar que los niveles numéricos de estos criterios de selecciOn reflejan el
marco intemacional de las negociaciones, tanto geognificas como poilticas. Dichos criterios
pueden ser inadecuados si el objetivo es identificar productos quirnicos que sean candidatos
para los esfuerzos nacionales de prevención de la contan]inación, en los que los impactos
locales favorecen la aplicación de criterios numéricos más bajos para aplicar consideraciones
reguladoras.
El criterio de persistencia en el aire de dos dlas por lo general se considera un sustituto
valioso, si bien incompleto, del transporte atmosférico de largas distancias. Los 12 COP del
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PNUMA (el heptacloro_que se convierte en heptacloro epóxido) exceden o se aproximan a
este criteno. Se ha propuesto una modelación adicionai deli destino ambiental para aumentar
las predicciones de los movimientos de los productos quImicos y la dependencia en los
tiempos de persistencia en el aire (1). Estos modelos son agregados valiosos al enfoque de
peso de la evidencia, pero akin no han sido incorporados a los criterios de selección. Su
importancia se ye recalcada por los mtiltiples caminos de transporte y exposición que se
contemplan en la negociación de los COP del PNUMA, en contraste con eli acuerdo del
UNECE-LRTAP que se limita a caminos atmosféricos. Si bien el aire se considera el medio
dominante en el transporte global, la negociación del PNUMA también puede abordar otros
mecanismos de transporte transfronterizo a largas distancias, como por medio de los sistemas
acuáticos y las especies migratorias.
Un indicador más directo para eli transporte a largas distancias es Ia medición de un COP en
lugares remotos alejados de las fuentes de emanaciones, corno los niveles organoclorados en
los seres humanos y plantas y animales silvestres del Artico(2). Los adelantos en la
sensibilidad de las técnicas de medición señalan que en estos lugares remotos la detección de
productos quImicos puede ser insuficiente para cumplir con este criterlo sin tener en cuenta el
nivel medido. En los casos en que se dispone de datos suficientes, como del análisis de los
niveles alimentarios de organoclorados en las poblaciones inuit (figura 5), los datos de
monitoreo pueden combinarse con los de toxicidad para cuantificar mejor el nivel de riesgo.
A falta de estos datos, el examen selectivo revierte a evaluaciones cualitativas de toxicidad
combinadas con identificación de COP en lugares remotos, o la identificación del potencial
de transporte de largas distancias emplleando técnicas de modelación ambientai(16).
El aporte Ia ciencia a las negociaciones

El objetivo de Los criterios de selección de los COP en negociaciones internacionales es
proporcionar orientación de base cientIfica sobre el tipo de producto quImico que plantea
riesgos transfronterizos y de larga duración poco razonables a seres humanos o ecosistemas.
Se pueden elaborar criterios de examen selectivo de COP empleando a la ciencia como
orientadora de las decisiones norrnativas, reconociendo que se carece de una base cientIfica
puramente cuantitativa para los lImites numéricos. Se deberIan aplicar estos criterios
utilizando el juicio de expertos y flexibilidad, teniendo en cuenta sustancias que presentan
valores relativamente elevados en uno o más criterios (por ejemplo, toxicidad) pero están por

debajo de los niveles de las gufas en otros. Las limitaciones en el uso de criterios cle examen
selectivo indican que ellos no deberlan reemplazar a la determinación final, ni tener
preferencia por encima de ésta, del riesgo no razonable de larga duraciOn sobre la base del
peso de las pruebas.
La elaboración de valores numéricos para los criterios de examen selectivo de los COP se
rige por el alcance del mandato politico y normativo, como Ia distancia que el producto
quImico debe viajar y las medidas que se desencadenarlan al exceder los criterios para
examen selectivo. En el marco global de la negociación de los COP del PNUMA existe la
necesidad de proyectar con cuidado medidas hacia los COP que justifican más este nivel de
atención internacional. Criterios similares a los adoptados en el marco del protocolo de Ia
UNECE-LRTAP constituyen un punto de partida razonable para la consideración,
reconociendo que la negociación del PNUMA no Se limita al transporte transfrontenzo por
aire a larga distancia. Estos criterios aIslan una cantidad limitada de COP claramente
peligrosos de Ia mayorIa de los procluctos quimicos orgánicos, mientras mantienen la
flexibilidad de responder a riesgos adn no identificados de largo plazo.
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Información de apoyo disponible
Se adjunta una lista completa de citaciones y procedimientos para calcular los valores de
bioacumulación y persistencia correspondientes a las figuras 4 y 5.
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Figure 5 Appendix:
Human Cancer Risk Calculations for Inuit Intake of POPs
POP

Seal fat conc.
mg/kg
[Estimate from
literature]'

Marine mammal
fat intake
kglday2

Human
weight
kg

PCBs

1

.060

60

Estimated Intake
Measurements
Arctic Natives
mg/kg/day

Cancer Potency
Factor:
risk'
mgl(kg-day)
2 (bioacc. mix)

4.73E-43
Dioxin TEQ

0.00001

.060

1

.060

60

[156000J

0.34

60

Chlordane

0.1

.060

.060

4.8 per 100,000

60

16

0.3

.060

8 per 10,000

5.3E-53

8.5 per 10,000

3E-54

4.8 per 10,000

60

1.3
2.46E-43

Toxaphene

3.4 per 10,000
1 per 10,000

1.4E-44
0.05

1.56 per 1,000
1.1 per 1000

2.97E-43

Dieldnn

2 per 1000
9.5 per 10,000

7E-94
DDT

Upper bound
lifetime cancer
risk estimate

1.3 per 10,000
3.2 per 10,000

60

1.1
7.03E-4

3.3 per 10,000
7.7 per 10,000

Aldrin

0.02

.060

60

17

3.4 per 10,000

HCB

0.1

060

60

1.6

1.6 per 10,000

Furan

0.000005

.060

60

[156000 x 0.1]6

7.8 per 100,000

0.01

.060

60

4.5

4.5 per 100,000

0.001

060

60

Heptachior
Mirex

1

1

Endrin

[1.8]

1.8 per 1,000,000

Not applicable

Calculation Method: Concentration (mg POP/kg fat) x Dose (kg fat/day) -- Weight (kgfhuman) x CPF (risk/mg/kg-day) = Cancer Risk
Marine mammal levels obtained from Ritter et al. (1995) and the NLM Hazardous Substances Data Bank,
Inuit intake of marine mammals varies by location and age. Daily tissue consumption (meat and fat) in Nth. Quebec range
from 0.01 - 0.160 kg of ringed seal, 0.032 - 0.180 kg of bearded seal, 0.10- 0.195 of beluga skin (muktuk) and 0.001 - 0.0
kg of walrus (CCRA 1989 in Ayotte et al. 1995).
Broughton Island Inuit, NWT, per Kinloch et al. (1992).
Northern Quebec Inuit, per Ayotte et al. (1995).
Mid-1980s cancer slope factor, revision in progress.
Furan measurements as 2,3,7,8-TCDF, with TEQ = 0.1.
Early 1990s cancer slope factor, under review.
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Figure 5 Appendix:
Human Non- Cancer Risk Calculations for Inuit POPs Intake
POP

Estimated intake
measurements
arctic natives
mg/kg/day

PCBs

4.73E-4'

Estimated intake
from marine
mammal fat
concentrations
mg/kg/day

US EPA
Reference
Dose
mg/kg/day

US EPA
Rft)
Uncertainty
Factor

Ratio:
Dosel
EPA
RID

2E-5
(bioacc. mix)

300

23.7

3E4(A1260)

15

Dioxin
TEQ

7E-92

[1E-83

DDT

2.97E-4'

5E4

0.7

]

100

1.4E-42
Dieldrin

0.28

5.3E5

100

5E-5

3E- 2
Chiordane

2.46E-4'

Toxaphene

7.03E-4'

0.59

1.06
0.6

6E-5

1000

4.1

-

Aldrin

2E-5

3E-5

1000

0.67

HCB

1E-4

8E-4

100

0.13

Furan

5E-9

[1E-73

Heptachior

1E-5

5E-4

300

0.02

Mirex

1E-6

2E-4

300

0.005

Endrin

8E-7

3E-4

100

0.0027

Broughton island Inuit, NWT, Canada, per Kinloch et al. (1992).
Northern Quebec Inuit,Canada, per Ayotte et al. (1995).
Toxic Equivalent Quantity (NATO 1988).
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0.05
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7. Efectos de los Plaguicidas Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)
en Ia Salud Humana
por el Sr. Oscar Nieto-Zapata
Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (en adelante COPs, por sus iniciales en ingles)
comprenden un grupo de compuestos sintéticos altamente estables, utilizados en [a agricultura
(como plaguicidas) y en la industria o generados inadvertidamente como subproductos de
combustion o procesos industriales. Constituyen un problema de interés mundial debido a que
son altamente persistentes en el ambiente, se desplazan a sitios insospechados y lejanos de su
lugar de origen, se acumulan en los tejidos de la mayor parte de los organismos vivientes e
intoxican a los humanos y otras formas de vida silvestre.
Se describirán a continuación los efectos en la salud humana de los plaguicidas que
intemacionalmente se ha reconocido que requieren acción inmediata: aldrina, clordano, DDT,
dieldrina, endrina, heptacloro, mirex, toxafeno y hexaclorobenceno.
A. CARACTERISTICAS GENERALES
La estructura qufmica de los plaguicidas COPs corresponde, en general, a la de hidrocarburos
clorados aromáticos, aunque algunos de ellos contienen otros elementos, como oxigeno y azufre.
En general, estos plaguicidas son poco solubles en agua., estables a la luz solar, a Ia humedad, al
aire y al calor, lo que los hace bastante persistentes en el medio ambiente. Como consecuencia
de esto, muchos paises permiten su uso exclusivamente en campafias de salud püblica para
combatir insectos vectores de enfermedades de importancia epidemiolOgica, como por ejemplo,
la malaria y el dengue. Otros paises han prohibido o restringido su uso.
En los palses en donde se ha limitado o prohibido el uso de estos compuestos, todavIa es
frecuente encontrar residuos de ellos en los alimentos (sobre todo en los de origen animal),
precisamente por ser muy estables en el ambiente.
A continuaciOn se incluyen algunos nombres genéricos y comerciales de plaguicidas
organoclorados:
NOMBRE GENERICO

NOMBRE COMERCIAL

Heptacloro
Aldrina
Clordano
Clordecona
Dieldrina
Endrina
Mirex
Toxafeno

Clorahep, }Jeptagran
Aldrite, Drinox
Mata-arriera
Kepone
Dieldrite
Hexadrin
Declorano
Toxakil, Strobane-T
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B. ABSORCION, MECANISMOS DE ACCION SOBRE EL ORGANISMO,
TRANSFORMACION Y ELIMINACION
Vias de absorción
Los plaguicidas organoclorados pueden ingresar al organismo a través de los sistemas digestivo
y respiratorio, o por la pie!. En este ültimo caso, el grado de penetración depende también del
tipo de compuesto de que se trate. Por ejemplo, el DDT es poco absorbido por la piel, mientras
que los drines (aldrina y endrina) lo hacen con mayor rapidez, y en mayor proporciOn. Por OtTo
lado, cuando estas sustancias se encuentran disueltas en grasas animales o vegetales aumenta aiin
mãs, su absorción.
Mecanismos de acciOn sobre el organismo
La principal acción tóxica de los COPs se ejerce sobre el sistema nervioso, interfiriendo con el
flujo de iones a través de las membranas de las células nerviosas, aumentando de esta fonna, la
irritabilidad de las neuronas. Son, ademãs inductores enzimáticos.
BiotransformacjOn y excreciOn
Puesto que, como ya se dijo, los COPs son sustancias poco solubles en agua, cuando ocurre una
exposición sübita la sangre se saturn rápidamente, y son además reabsorbidos por el riñón. Como
consecuencia de esta saturación, los COPs se acumulan en los tejidos grasos, pudiendo causar
intoxicación crónica.
En el caso de intoxicación de una mujer embarazada, el feto se ye también afectado, ya que los
COPs atraviesan Ia barrera placentaria. El recién nacido se veria aün más afectado por la
lactancia matema, porque esta es una importante via de excreción.
De manera especial, el DDT, aidrin, clordano, dieldrin, endrin, heptacloro y mirex son capaces
de inducir algunas enzimas hepáticas, las cuales también metabolizan algunas drogas.
Estos contaminantes se eliminan lentamente, a través de la bilis, heces, orina y leche materna.
C. CUADRO DE LA INTOXICACION AGUDA
Las manifestaciones tempranas de intoxicación aguda (generalmente como consecuencia de la
exposición a grandes cantidades en muy corto tiempo) incluyen aumento de la sensibilidad y
sensación de hormigueo en la cara (sobre todo a nivel peribucal) y extremidades, aunque también
pueden presentarse vertigo, incoordinación, temblor y confusion mental. En easos de ingestion
se presentan cuadros de irritaciOn gastointestinal (vómito y diarrea).
En los casos más severos de intoxicación, se presentan contracciones musculares, seguidas de
convulsiones generalizadas (indistinguibles de las de otro origen) que aparecen precozmente y
pueden recurrir periódicamente por algiin tiempo más. Las altas concentraciones de estas
sustancias aumentan la irritabilidad cardIaca, pudiendo producir alteraciones del ritmo cardiaco.
También pueden presentarse coma y depresión respiratoria.
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El cuadro de intoxicación por ciclodienos (aidrin, dieldrin, endrin, clordano, heptacloro, mirex)
y ci toxafeno, generaimente empieza con la presentación sUbita de convulsiones, sin los sintomas
iniciales mencionados anteriormente.
La exposición a las formulaciones vaporizables puede producir irritación de ojos, nariz y
orofaringe, sintomas que desaparecen al suspender la exposición.
El diagnóstico de La intoxicación se basa principalmente en los antecedentes de exposiciOn a
alguna de las sustancias de este grupo de contaminantes y las caracteristicas del cuadro clinico,
sin olvidar las modificaciones que éste puede presentar por Ia acción concomitante de los
disolventes y la confusion que puede darse con cuadros convulsivos de otro origen.
Pruebas de laboratorio
A continuaciOn se describen La prueba de laboratorio más sensible para identificar los diferentes
tipos de COPs y las muestras biológicas adecuadas para su estudio.
•

La cromatografla de gases se utiliza para Ia detemiinación de los COPS o sus metabolitos
(compuestos formados al interior del organismo) en muestras de sangre, orina,, contenido
gástrico, materias fecales u otras muestras biolOgicas. Con la eromatografia de gases es
posible deterniinar este tipo de sustancias, aUn a concentraciones muy por debajo de las
asociadas con La intoxicación aguda. Por lo tanto, ci solo reporte positivo del laboratorio
no constituye prueba inequivoca de intoxicaciOn. Además debe recordarse que, dado el
alto grado de persistencia de los COPs en el ambiente, es bastante probable que la gran
maycwia de la poblaciOn (si no toda), tenga niveles de diversa magnitud de uno o varios
de ellos en su organismo.

•

En las intoxicaciones con DOT, dieldrin y endrin, se pueden detectar esta sustancias como
tales en La sangre, Debido a La rápida transformación del aldrIn en dieldrin en el higado,
se podria determinar este ültimo en los casos de intoxicaciOn por aldrIn.

•

El DDE (metabolito del DDT), el dieldrina, ci anti-12- hidroxiendrin (metabolito del
endrina) pueden medirse en Ia orina.

Pronóstico
Si ci paciente sobrevive a las convulsiones, las posibilidades de recuperaciOn completa son
buenas. Sin embargo, en casos muy severos existe el riesgo de daño cerebral secundario a la falta
de oxigeno prolongada, que puede resuitar de las convulsiones no controladas rápidamente.
D. EFECTOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
Estos efectos Se pueden observar después de uria ünica exposición a grandes cantidades no letales
o despuës de exposiciones repetidas a dosis que generalmente son bajas.
PIEL
En su gran mayoria producen una reacción irritativa en este órgano conocida como cloracnd. La

87

exposición de animales de laboratorio a endrin estâ asociada con dermatitis y alopecia.
EFECTOS REPRODUCTIVOS
Los efectos reproductivos de los COPs se relacionan con abortos, retardo del crecimiento fetal,
malformaciones congénitas (teratogenesis), incremento de la mortalidad entre los recién nacidos
de las madres expuestas. Se ha reportado infertilidad y pérdida del deseo sexual en humanos
expuestos a los drines.
MUTAGENESIS Y CANCER
Con excepción del mirex y el toxafeno (poco estudiados), todos los demás son mutagénos.
Todos los plaguicdas mencionados se consideran potenciales carcinógenos de mayor o menor
potencia. El clordano, el DDT, el heptacloro y los drines, se asocian con cancer de higado. El
DDT también se ha asociado con cancer de mama; el dieldrin con cancer de las glãndulas
suprarrenales. La mayor parte de los estudios que sirven de base a estas conclusiones se han
llevado a cabo con animales de laboratorio.
SISTEMA 11MUNOLOGICO
Se ha reportado inhibiciOn del sistema inmunolOgico (efecto asociado a su vez al incremento de
cancer y de infecciones) en personas expuestas a aldrina.
OTROS EFECTOS
Otros efectos que se observan a mediano o largo plazo despuès de Ia exposición a los COPs,
pueden incluir, entre otros: pérdida del apetito, adelgazaniiento, nausea, dolores de cabeza,
disturbios de sueflo, signos de afección de numerosos nervios periféricos, dana hepático y renal,
inducción de enzimas hepáticas (la cual puede acelerar ci metabolismo de medicamentos y otros
productos), trastomos del ritmo cardiaco, lesiones oftalmológicas tales como conjuntivitis
alérgica, blefaritis, angiopatia de la retina y otros. Se ban descrito cambios en Ia personalidad
y dificultades para concentrarse en personas expuestas a heptacloro.
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8. Alternativas Ecológicas en la Producción Agropecuaria
por el Dr. Hernán Málaga
1. Los Residuos QuImicos en Alimentos como Problema de Salud Püblica
Las plantas, el ganado y las ayes de corral asI como el resto de animaies destinados a la
alimentación pueden ser expuestos intencionalmente o no a gran variedad de productos
quImicos, como son los medicamentos, hormonas, pesticidas y otros contaminantes
ambientaJes. Los medicamentos y las hormonas se suministran a los animales para
favorecer su crecimiento o como tratamiento o prevención de enfermedades. Los
pesticidas se aplican para eliminar los parásitos tanto de las plantas como de los animales.
Esta exposición, intencional o no, puede clar lugar a residuos en los alimentos. La
literatura médica describe muy pocos casos documentados en los que se ha identificado
a los residuos cjuImicos presentes en los alimentos como nocivos para la salud de los
consumidores ya que en la mayorIa de los casos las reacciones son leves por ejemplo: las
reacciones de sensibiidad provocadas por las penicilinas. Sin embargo Ia preocupación
pIblica respecto a la presencia de residuos en los alimentos es muy importante ya que los
mayores dafios de los plaguicidas no ocurren forzosamente como intoxicaciones agudas,
ni conducen a la muerte inmecliata, posiblemente la falta de estudios en humanos no
deben entenderse como sindnimo o prueba de la inocuidad de estos productos (Arnold,
D. 1991). Medicamentos, tales como hormonas y antibióticos son ütiles a los ganaderos
para mejorar Ia salud animal yio la tasa de crecimiento, es esencial que no existan
residuos peligrosos de estos quIrnicos y que estos no pasen a! consumidor. El
Dietiletilbestrol ha demostrado producir cancer en ànimales de laboratorio y en el
hombre, ésta hormona se usaba como "pellet" que se implantaba en el cuello de ayes y
se añadIa en el engorde de bovinos, ya sea mezclada en el alimento o por implantes,
encontrándose residuos de la hormona en la came de los animales tratados. En relación
a antibióticos es posible que algunas bacterias existentes en los animales desarrollan
resistencia a los mismos por lo que en Estados Unidos el uso en alimentos de animales,
de penicilina, clortetraciclina y oxitetraciclina requieren aprobación especial del FDA
(Longree, K. 1980).
En relación a containinantes ambientales en aiios recientes, Ia presencia de relativas
cantidades de metales tóxicos como cobre, plomo, zinc y mercurio en productos matinos
y otras especies ha sido también materia cle preocupaciOn ya que hay muchas
posibilidades de contaminaciOn directa o indirecta en el agua y en la tierra, de metales
tóxicos. Como ejemplo tenemos el brote de intoxicación neurológica mercurial por
pescados en Minamata, Japón en la década del 50, el que hizo que las autoridades de
regulación de Alimentos se preocuparan de normar estos residuos (Longree, K., 1980).
Adicionalmente en poblaciones ocupacionales expuestas como obreros, fumigadores o
aplicadores se han recopilado diversos efectos, sobre Ia reproducción y sobre el sistema
nervioso central y se ha establecido el riesgo de cancer, no solo para los directa,mente
expuestos, sino también para sus esposas e hijos, en los casos, que estos laven la ropa,
les lieven la comida al campo o los ayuden en sus tareas (Mbert, L. 1983). Tainpoco
podemos descartar la importancia del uso de los pesticidas en la salud de los Trabajadores
del Agro, habiéndose sugerido que la exposiciOn a largo plazo a pesticidas podrIa
concluir en cancer a los tejidos linfáticos y hematopoyéticos en mujeres y a cancer del
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recto. (Thong, Y. Raflisson, V. 1996). Asociación también evidenciada en un estudio de
ca.sos y controles sobre sarcoma de tejidos blandos (STh), Enfermedad de Hodgkin (EH)
y linfoma de tipo No Hodgkin (LNII) en el que se encontró una razón de desigualdades
de 1.6, siendo sus lfmites de (0.9<1w <2.6) 95%. Entre el uso de berbicidas agrIcolas y
LNH. El riesgo relativo de LNH se incrementó con el ntimero de dIas de exposición al
herbicida por año y los hombres expuestos tuvieron un riesgo 6 veces mayor de LNH
comparado con los NO agricuiltores y los que mezclaban o aplicaban los herbicidas tenIan
un riesgo 8 veces mayor. Los excesos se asocian a herbicidas a base de ácido
fenoxiacético (Hoar, S. et a! 1986). El uso de Dibromocloropropano en los 70' causó la
esterilización de 1500 trabajadores del banano en Costa Rica (Thmpp, L.A. 1991).
Además de la importancia de los multiples problemas de intoxicación por exposición yb
por el mal manejo de insecticidas debe preocupamos, por ejemplo, el uso de 6000 litros
semanales de insecticidas pot hectárea que Se usan en la floricultura en Bogota (CBS,
1997).
2. El Problema de Ia Producción y Productivklad de la Tierra

La población rural de nuestros paises creció siempre en forma paralela a la población
total, sin embargo en palses como Francia hubo una ruptura fechada en 1850, a partir del
surgimiento de las desertificaciones rurales, la población migró y empezó a ensanchar las
ciudades. Esta historia se ha repetido prácticamente en todos los paIses del mundo,
variando en Europa entre el siglo XVII, en Flandes y los Palses Bajos, y luego en el
Remo Unido y Francia en el siglo M. Todo esto en funciOn de haber abandonado el uso
de fertilizantes naturales, el descanso de las tierras, el barbecho y el poner a los animales
en ganaderIa intensiva (Burger, P. 1992).
En America la mayor amenaza que se cieme sobre los grandes ecosistemas proviene de
la deforestación de los bosques para ampliar las fronteras agropecuarilas o para explotar
madera; de la erosion y perdida de fertilidad de los suelos debido a malas técnicas de
cultivo; de Ia contaminación de las fuentes de agua a causa de agroquIrnicos, los cuales
fueron paradójicamente uno de los factores que mayor influencia han tenido en el
aumento de Ia productividad agropecuaria; de la desertificación que se ha venido
produciendo airededor de los parajes más áridos, originada por el sobrepastoreo y algunas
formas de cultivos perjudiciales para la tierra; y de la salinización de los suelos dentro
de los sistemas de riego (BID, PNTJD, 1992).
En todos nuestros paIses hemos sido testigos del desarrollo de grandes y serios problemas
que nacieron de las actividades de la agricultura convencional, por lo que se ha becho
necesarlo establecer restricciones legales para las practicas agrIcolas, pero
desafortunadamente suelen venir demasiado tarde para detener dafios irreversibles al
ambiente y también traen acusadas injusticias, desequilibrios y nuevos problemas, sin
resolver realmente los problemas originales (IFOAM 1992).
Por esta situaciOn el rescate ancestral de los sistemas sociales, polfticos y económicos de
producción se hace prioritario, pues éstos eran muy desarrollados ya que permitIan la
exp!otación de los recursos existentes, manteniendo el balance ecológico de sus areas,
haciendo posible permanecer allI pot un tiempo indefinido. (Quintana J.O. 1992), lo que
se hacla con decision comunitaria, tanto en el qué y cómo producir del agro, asI como el
esquema global de su desarrollo, ya que la necesidad colectiva prevalecla sobre la
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individual, actualmente esto se hace factible en el nivel local, mediante el
empoderamiento de los postergados, principio que rige la iniciativa del movimiento de
ciudades sanas de la OMS y que en el pals se expresa en la iniciativa de los Municipios
Saludables por Ia Paz (OPS, Ministerio de Salud, 1997).
3. La Agncultura Ecotógica: La Alternativa Propuesta

La agricultura ecológica significaria un mimetismo de Jo que son los ecosistemas
naturales. Hay ecosistemas naturales que son productivos, a nivel etimológico agricultura
ecológica significarla mimetizar esos ecosistemas y valorizarlos o sea transformarlos en
agrosistemas productivos (Beau, C. 1992).
De ahl que los fines esenciales de la agricultura ecológica son:
Producir aljmentos de calidad nutritiva elevada y en suficiente cantidad.
• Interactuar de modo constructivo y vitalizador con todos los sistemas y ciclos
naturales.
• Fomentar e intensificar los ciclos bióticos dentro del sistema agrario, que comprenden
los microorganismos, la flora y Ia fauna del suelo, las plantas y los animaies.
Mantener y aumentar a largo plazo la fertilidad de los suelos.
• Emplear al máximo los recursos renovables en sistemas agrIcolas organizados
localmente.
• Trabajar todo lo que se pueda dentro de un sistema cerrado en cuanto a la materia
orgánica y los nutrientes minerales.
• Proporcionar al ganado las condiciones de vida que le perrnitan realizar los aspectos
básicos de su comportamiento innato.
Evitar todas las formas de contaminacidn que puedan isultar de las técnicas aarias.
• Mantener la diversidad genética del sistema agrario y de su entorno, incluyendo Ia
protección de los habitats de plantas y animales silvestres.
• Conceder que los agricultores obtengan unos ingresos satisfactorios y realicen un
trabajo gratificante en un entorno laboral saludable.
Considerar el impacto social y ecológico más amplio del sistema agrIario.
Para lograr estos objetivos, el movimiento agrIcola ecológico ha adoptado ciertas
técnicas que respetan los equilibrios ecolOgicos naturales, y permiten evitar aquellos
productos (como fertilizantes sintéticos, plaguicidas, etc) y aquellos rnétodos (como
forzado del crecimiento vegetal y animal, industrialización de la ganaderla, etc.) que se
oponen a los fines citados.
Cuando es inevitable transigir debido a las condiciones ecológicas o económicas en
que vivimos, deben definirse claramente los lImites (IFOAM, 1992).

4. Los Sistemas de Control
Estas reglas pueden ser fácilmente transgredidas por lo que su control requiere de una
gran transparencia de los agricultores de los industriales y de los comerciantes , asI como
de una amplia participación estatal descentralizada para proteger a la comunidad de
fraudes y posibles exposición acumulada a la toxicidacj de sus alimentos, por estas
razones los Gobjernos comerciaron a fortalecer sus instituciones relacionadas con el
problema y se investigan los productos más importantes en la dieta del pals, para estimar
la exposiciOn de su población, haciéndose estudios especfficos en residuos de pesticidas,
detectando situaciones criticas como las de los vegetales con hojas comestibles en
Bélgica (Dejonckheere, W. et a!, 1996), se ejecutan planes de reducción del uso de
plaguicidas en alimentos nativos e importados comparando perlodos de tiempo
secuenciaJes con una lInea de base, evidenciando reducción entre 198 1-85 con 1990-94
para residuos en alimentos con insecticidas y 1991-95 para intoxicaciones y cantidad
vendida en Suecia (Ekström, G., et al 1996) encontrándose adn ahora residuos de DDT
en leche materna de mujeres rurales, en dOnde todavIa se utiliza el DDT en actividades
agrfcolas y en el control de Ia malaria (Brunetto, R., et al, 1996).
Con el propósito de asesorar a los Gobiemos en relación a toxicidad aguda,
hipersensibilidad, mutagenicidad, carcinogenicidad, reproducción, teratogenicidad,
funciones vitales, efectos debilitantes perrnanentes, absorciOn y metabolitos pnncipales,
(Arnold, D. 1991), existen a nivel mundial, comités de expertos, que se retmnen
periódicamente, como el Comité Mixto FAO/OMS, de expertos en Aditivos
Alinientarios, cuya importancia se puso en evaluación en el reciente Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del GATT, que contiene normas del
CODEX, Códigos de Prácticas y limites máximos de residuos con fines de referenda en
el caso de disputas entre palses que mantienen relaciones comerciales (Zenny, F., 1995).
Este Comité por ejemplo en materia de residuos de fármacos de uso veterinario en los
alimentos se ha reunido ya seis veces, hasta 1994, en respuesta a una recomendación de
la Comisión Mixta FAO/OMS de 1984, de realizar reumones anuales con este propósito,
sobre todas las cuestiones relativas a los residuos de plaguiciclas. Su objetivo primordial
es establecer los limites residuales máximos (LRM) del Codex, con el fin de facilitar el
comercio internacional, protegiendo al mismo tiempo la salud del consumidor, en aras
de la salud ptmb!ica, los LRM se establecen a niveles no superiores a los que resultan del
uso de plaguicidas de conformidad con las prácticas agrIcolas correctas.
Alguna que otra vez se ha planteado que los LRM del Codex pueden dar lugar a una
situación en la que se rebase la ingesta diana admisible (IDA) de un plaguicida. Solo la
ejecucion de estudios sobre la ingesta alimentania permitirIa dar una respuesta definitiva
a esta pregunta. En los casos en que no es posible ejecutar tales estudios o en que el
plaguicida ha dejado de utilizarse desde hace largo tiempo, es necesario predecir la
ingesta de residuos del plaguicida sobre la base de los datos disponibles.
En las orientaciones, preparadas para ayudar a las autoridades nacionales a evaluar el
grado de aceptabilidad de los LRM, se describen procedimientos para predecir la ingesta
alimentaria de residuos plaguicidas (OMS, 1995). Desde 1976 la OMS es Ia Agencia
Ejecutiva para el Sistema de Monitoreo del Ambiente Global - Monitoreo de !a
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Contaminación de Alimentos y Evaluación de Programas (GEMS-FOOD), quienes
conjuntamente con el Centro Colaborador de Ia OMS para el Anãiisis de Plaguicidas y
Adiestrarniento en Darmstadt, Alemania, propusieron en 1996 una EvaluaciOn AnalItica
de Calidad (AQA) para lo cual se envIan muestras de instituciones participantes de los
estados miembros para evaluar su perforrnancia analItica, programa del que participa ci
ICA entre 72 laboratorios muncliales. (Brodeser, J., 1977)
Existe también ci Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCRP), organismo
intergubernamentai, que asesora a ia ComisiOn del Codex Alimentarius. El fin buscado
por ci Comité es el de ofrecer orientación a los Estados Miembros de la FAO y de la
OMS y a la Comisión del Codex Alimentarius sobre asuntos de Salud PtIblica
concemientes a los residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos de origen
animal, siendo sus tareas especificas las siguientes:
Formular principios para evaluar la inocuidad de los residuos de fármacos de uso
veterinario en los aiimentos y establecer los niveles de la ingesta diana adxnisible
(IDA) y los ilmites máximos de residuos (LRM) correspondientes, de acuerdo con
las prácticas adecuadas de su administración;
Evaluar la inocuidad de los residuos de ciertos fármacos de uso veterinario;
(PNUD, FAO, OMS, 1989)
Finalmente queremos estimular ci uso de la Agricultura Ecológica favoreciendo el
desarrollo agropecuat-io, sin que ello implique un riesgo para la población humana.
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9. Actividades Relacionadas con el Plan Global de Acción para la ReducciónEliminación del Riesgo Asociado con Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COPs)
por el Dr.Yong-Hwa Kim, Dr.B. Sugavanam, y el Dr. Z. Csizer
Presentado por el Dr. Yong-Hwa Kim
Introducción
Hace más de 50 años desde Ia invención del DDT, que fue introducido como un quimico
maravilloso y lo ha sido, teniendo en cuenta los millones de vidas que ha salvado durante los
años cuarenta, cincuenta y sesenta. Para suerte o desgracia, aUn hoy muchos palses en vias de
desarrollo continUan dependiendo del DDT. Junto con el DDT, mezclas de BHC también
Ilegaron como saivadoras de la humanidad frente a las pestes que la amenazaban. Durante ci
perlodo de postguerra, muchos más organoclorados fueron introducidos. Hasta Ia década del
setenta, la mayoria de estos quimicos eran manufacturados en los paises industrializados,
pero la transferencia tecnolOgica hacia los paises de Asia y Latinoamérica hizo de su uso una
caracteristica regular en la agricultura y Ia salud püblica de los paises en vias de desarrollo. A
pesar de la introducciOn de nuevas altemativas, y de Ia prohibiciOn o restricción en el uso de
estas sustancias quimicas, muchos paises en desarrollo de Asia y Africa continan confiando
en el DDT y ci BHC debido a su costo más bajo y a la imposibilidad de acceder a otros
recursos. La tabla I indica la producción en India durante los áltimos 5 años. En algunos
afios, India incluso ha importado DDT para satisfacer la demanda local.
Aiio
Total de
DDT, BHC y
Endosulfan

1989-90

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

40.444

38.971

35.500

37.300

35.300

Tabla 1: Producción de agroquimicos COP en India
Además de la producción actual, en muchos paises en vias de desarrollo, grandes cantidades
de organoclorados sin usar contináan siendo almacenados en condiciones inadecuadas.
Algunos palses todavIa producen y utilizan lindano, uno de los mejores plaguicidas para la
protección de semillas. Por cada gramo de lindano puro producido, se producen entre 5 y 6
gramos de sustancias tOxicas no deseadas. Estos quiinicos, son usualmente almacenados,
convertidos en otros productos aromáticos o dispuestos ilegalmente, por lo que representan
una amenaza para las comunidades. El uso de DDT en la manufactura de dicofol es también
una fuente de DDT proveniente de materiales impuros.
Esta situaciOn se observa con mayor claridad en el caso de sustancias quImicas como los
BCBs. La mayor parte de los BCBs son producidos en paises desarrollados para su uso en
transformadores y capacitores. Los principales problemas relacionados con la contaminación
por BCPs han sido Ia disposicion anormal, los accidentes y ci daflo causados por la guerra.
Habiendo sido descubiertos como algunos de los contaminantes de producción qulmica,,
dioxinas y furanos representan una de las clases más controvertidas de sustancias quimicas
debido a su toxicidad y a las dificultades de detectarlo, eliminarlo o desecharlo en el medio
ambiente.
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Nosotros consideramos que todos los problemas relacionados con los COPs se encuentran en
las manos de los palses en vias de desarrollo.
En este trabajo, nos gustarIa reseflar las actividades pasadas y recientes de UNIDO para los
pal ses en vias de desarrollo y recomendar planes de acciOn para movilizar la capacidad de
TJNIDO en cooperación con otros organismos intemacionales con el objetivo de resolver el
problema general del COPs.
Revision de los Recientes Planes de Acción
Los planes de acción global sobre el control de COPs son muy recientes. Por Jo tanto, vale Ia
pena reseñar los que han sido sugeridos sobre la base de la información existente sobre el
COPs. Existen dos documentos que se en encuentran disponibles actualmente:
El Reporte de Expertos Intemacionales sobre el COPs: Hacia una Acción Global,
Vancouver, Canadá Junio 4-8, 1985.
II. El reporte sobre Aidrina, Clordano, DDT, Dieldrina, Dioxinas y Furanos, Endrina,
Eptacloro, Hexaclorobenzeno, Mirex, Policlorinados, Bifenilos, y Toxofenos por IPCS.
Los principales conceptos o acciones sugeridos en estos documentos pueden ser sumariados
en la siguiente tabla.
Es evidente que el esquema conceptual ha sido discutido a nivel internacional, pero no asi las
aproximaciones sustantivas para una acción global sobre el COPs. De todas maneras, es
irnportante sumariar los criterios esenciales para el desarrollo exitoso de un plan global de
acción sobre esta problemática. Los criterios esenciales son los siguientes:
I. Manejo profesional de la problemática medioambiental; Control-Direccián-Prevención.
Involucrar a todos los sectores de la sociedad; Gobierno-Industria-Población
(consumidores y usuarios),
Herramientas necesarias; Análisis Socioeconómico-Evaluación del Riesgo-Evaluación
tecnológica.
Si no se tiene en cuenta todos estos aspectos, cualquier acción global sobre los COPs puede
no alcanzar los resultados esperados.

Reporte de expertos internacionales
(Vancouver).

Reporte por el IPCS

1. Principios gulas
1. Evaluación del Riesgo.
Desarroilo sustentable
Otros:
2. Priorización del riesgo y el beneficio.
- Principios de precaución.
- Principio de pago por los contaminadores. 3. Mitigación del Riesgo y desarrollo de las
herramientas para alcanzar ese objetivo:
- Informe de los costos totales.
Herramientas técnicas; introducción de
- Responsabilidad corporativa y acciones
regulaciones adecuadas; incentivos y santendientes al uso responsable del
ciones económicas.
producto.
2. Estrategia para Ia contaminación ambiental.
a. Reparación.
b. Control de la ContaminaciOn.
c. Prevención de la ContaminaciOn:
- Limpieza y desarrollo tecnológico
- Manejo Integrado de Plaguicidas (MIP).

4. EvaluaciOn de la mitigaciOn

Dificultades de los paises en vIas de desarrollo en el manejo de COPs
Cuando nosotros observarnos el proceso para el control de COPs en los paises desarrollados,
encontramos que es necesario disponer de determinada infraestructura y un conjunto de
elementos: Control de quimicos, conocimiento del efecto de los quirnicos en los seres
humanos y el medio ambiente, concientización de la poblaciOn, acciones gubernamentales,
reacciones del sector industrial, soluciones técnicas y medidas preventivas. Ha ilevado más
de tres décadas convencer a todos los sectores sociales de los palses desarrollados sobre la
necesidad de realizar acciones efectivas en relación a las sustancias quirnicas. Las acciones
globales pueden intentar acortar los perlodos, pero nosotros seriamos cuidadosos al aplicar
medidas balanceadas en los palses en vias de desarrollo silo que anelamos es un desarrollo
sustentable.
En contraste con Ia rápida introducción de sustancias quimicas y Ia contaminación del medio
ambiente, los paises en vias de desarrollo no han promovido Ia creación de Ia infraestructura
necesaria para su tratamiento adecuado.
1) Gobiemo
- No se adoptaron leyes y regulaciones en relación a cuestiones medioambientales.
- No se implernentaron reglamentos detaliados para el manejo de sustancias qulmicas.
- Existe una liniitada capacidad para evaluar la diversidad de las sustancias quirnicas y las
tecnologlas presentes en ci pals.
- No existen procedimientos de prevención y ernergencia en relación a las sustancias
qulmicas.
- No se han tornado medidas que permitan evaluar el riesgo y realizar un manejo adecuado
de los productos quimicos.
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- No se han investigado los accidentes en términos técnicos, y no se ha aprendido de ellos
con ci objetivo de prevenir futuros accidentes.
- No se dispone de recursos humanos iii del equipamiento necesario para el control y el
saneamiento de los sitios contaminados.
- No existen mecanismos para evaluar las sustancias qulmicas importados a! pals.
- No se dispone de documentación adecuada sobre los contaminantes transportados y
derramados dentro del pals.
Industria
- No existe Ia capacidad para enfrentar i.os problemas generales del medio ambiente.
- Los recursos bumanos y el equipamiento disponibIe resultan insuficientes para ci control y
el manejo de los contaminantes.
- Se carece del sentido de la responsabilidad y del ciclo de la vida en la elaboraciOn y el
tratamiento de los productos.
Esfera püblica.
- No existe una experiencia sustantiva del riesgo qulmico.
- La información sobre el peligro a largo plazo de determinadas sustancias qulmicas es
insuficiente.
- Se ignoran medidas de seguridad en eI manejo de las sustancias qulmicas.
- Existe una reacción muy sensible a los informes que indican la presencia de tóxicos en los
alimentos o el agua.
Coordinación entre los sectores.
- No existe consenso sobre la evaluación de riesgo entre los sectores.
- La coordinaciOn entre los ministerios, las agencias, y afin los departamentos es limitada.
- Existe una coordinación insuficiente entre las diferentes disciplinas académicas
relacionadas con ia seguridad qulmica.
Teniendo en cuenta esto, ci rol de la comunidad cientifica, constituida por instituciones y
academias destinadas a la investigación, resulta fundamental para moderar las opiniones de Ia
sociedad y resaltar que Ia evaluación del riesgo quimico es saiudable desde ci punto de vista
del medio ambiente. De todas maneras es de destacar que en los palses en vias de desarrollo,
los recursos humanos y fmancieros de las instituciones destinadas a la investigaciOn, son
insuficientes como para realizar esta tarea en forma exitosa.
Los esfuerzos de las organizaciones intemacionales relacionados con el manejo seguro de las
sustancias quimicas se ha centrado en la evaluación y ci monitoreo del riesgo ambiental. Dc
todas maneras, la evaluación del riesgo se ha relacionado principalmente con la salud
humana, mientras que ci monitoreo han cubierto un nCimero litnitado de las sustancias
quirnicas. Esta es la razón por la que en los paIses en vfas de desarrollo, las actividades de
control están iejos de los problemas especificos de cada una de las respectivas naciones,
particularmente los concemientes a la esfera industrial, gubernamental y püblica..
Varias reseflas se han ocupado principalmente de las dificultades dci gobierno y Ia pob!ación
en los palses en vias de desarrolio. A nosotros nos gustaria indicar algunas de estas
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dificultades en los palses en vias de desarrollo. De acuerdo a nuestra observación de las
cosas, el proceso de producciOn de COP es relativamente fácil. Se realiza mediante el
consumo de la producción doméstica de materias primas o intermedias. Esta puede ser una de
las razones por las que los COPs son baratos. Fácil de producir significa aqul, la posibilidad
de realizar el total de la producción satisfaciendo la demanda de los consumidores locales.
Roy en dia, el movimiento global de los componentes basados en COPs podrIa no representar
una ra.zón prioritaria para cerrar las inclustria quimicas que se han convertido en una
importante fuente de ingresos para las economias nacionales. Desde esta perspectiva,
nosotros consideramos dos dificultades principales: El conocimiento del problema de los
COPs desde una perspectiva global es algo todavia dificil de aleanzar en los palses en vias de
desarrollo y la discontinuidad de la producciOn de COPs solamente es posible sacrificando
una de las industrias más rentables de los paises en vias de desarrollo. Si no se consideran
estas dos dificultades la evaluación y el manejo del riesgo de los COPs puede resultar
insatisfactorio.
Teniendo en cuenta esto ültimo, tenemos gue admitir gue en los DaIses en vias de desarrollo,
el conocimiento püblico de los problemas relacionados con los COP, incluidos los aspectos
socioeconómicos 'y técnicos, ha sido generalmente muy poco extendido.
Estrategia de UlilDO para el tratamiento de los COPs
Analizando la situación de los COPs, en los paises en vIas de desarrollo lo más importante es
la promoción de capacidades para su manejo. Esto puede ser realizado en tres etapas:
Primera etapa:
• Puesta el dia y análisis de los datos existentes sobre la producción, exportación e
importación de COPs.
• Qué cantidad de la que se encuentra almacenada esta esperando su disposición en los
diferentes paises?
• Medidas legislativas relacionadas con los COPs (procedimientos CIP, discontinuidad
programada, incentivos para movilizar los productos en forma segura, impuestos, etc.)
• Priorización de ciertas actividades.
• Iniciar mecanismos de coordinación.
• Promover una red nacional y regional de trabajo.
Segunda etapa:
Estandarización.
Personal entrenado en Ia implementación de reglas y regulaciones.
Implementación de medidas legislativas.
Tercera etapa:
• Establecimiento de centros adecuados con un personal entrenado.
• Desarrollo de actividades de monitoreo necesarias para la contenciOn y/o eliminación de
los COPs y de otras sustancias qufmicas relacionadas.
• Cuanto de los COPs se encuentra en el medio ambiente como componente per se y como
submetabolitos persistentes.
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• ZCudl es el tipo de disposición en los palses tropicales? LVolatilizaciOn? LixiviaciOn?
,Derramamiento? ,Descomposición?
• Acciones destinadas a contener/descontaminar los COPs.
• Opciones para la disposición de los COPs almacenados.
• Transferencia tecnológica para el desarroilo de métodos alternativos o substitutos.
• Continuo soporte para lograr Ia sustentabilidad del programa.
Estos puntos están más elaborados en conexión con las dificultades y las posibles
cooperaciones con otros organismos internacionales en la siguiente tabla.
Posibles proyectos de contribución de UNIDO para discontinuar los COPs
Dificultades
Vigilancia:
- LegislaciOn
- EjecuciOn
Datos
- Produccidn
- Uso
- Alinacenamiento
- Contaminacidn
- Efecto
Mitigacidn de los COPs
- Economia: Usuarios
Productores
- Conocimiento: Usuarios
Gobierno
Industria
- Dificultades tdcnicas
Tratamiento y disposiciOn
de los COPs
- Dificultades técnicas
SoluciOn
- Dificultades tcnicas

Eximición
- Criterios de selecciôn
- Produccidn de emergencia

Estrategia

UNDO

Asesorarniento

*

InspecciOn
Inspecciôn
Inspección
Monitoreo
Monitoreo en hurnanos yen el
ecosistema
Proveer alternativas económicas
Asistencia tcnica
Entrenamiento
Entrenamiento
Entrenamiento
Busqueda de alternativas
Manufacturas

Desarrollo de med ios de trata-miento o
de transporte a otros paises.
Tratamiento de desechos peligrosos
Suelos, sedimentos, soluciones
tecnolOgicas.
Eficacia y análisis del riesgo

***
**

***
***
**
***
***
**
**
***

*
**

Cooperación
UNEP
UNEP

UNDP
UNDP, FAO
UNDP
TJNEP

WHO, UNEP

UNDP
FAOIWHO
FAO
FAO

IJNECE
UNEP
UNECE

**

*

I*

WHOJFAO

La principal actividad del Programa de Cooperación Técnica UNIDO es la capacitaciOn.
Muchas de las actividades mencionadas más arriba podrian ser incorporadas dentro de los
proyectos existentes, y de Ia misma manera, podrian ser extendidos a otros pal ses
dependiendo de Ia disponibilidad de fondos. A nosotros nos gustari a realizar un listado con
los proyectos pasados y presentes relacionados con planes de acción relacionados con COPs
en tin futuro cercano.
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RENPAP
Este es un plan regional abocado principalmente a promover la reducción del riesgo de los
agroquImicos desarrollados en Asia y la region del Pacifico. Existen más de 15 paises
miembros, todos los cuales han usado en algán momento COPs en Ia agricultura. Existe
suficiente información en la regiOn vinculada con la producciOn, el uso y ci derramamiento
en el medio ambiente de COPs. Para la Primera y Segunda etapa, ci RENPAP puede
desempeflar un rol protagOnico en Ia region. De hecho, ha realizado talleres sobre
determinadas sustancias tOxicas como el DDT, el dicofol, la disposición de desechos, además
de haber estado defendiendo durante años Ia discontinuación del uso de sustancias quimicas
preocupantes incluidos los COPs. Recientemente, ha impulsado al gobiemo filipino a
discontinuar determinadas sustancias quuinicas y en la India, ha conseguido que el gobiemo
discontinue la producción de BCH que alcanzaba anualmente unas 30.000 toneladas.
UNIDO se encuentra en este momento clesarrollando una red de trabajo para Ia reducción del
riego en Ia producción de agroquimicos en la regiOn Afro-arábica. El problema de los COPs
podria ser adosada con ci objetivo de concientizar a la regiOn,, incentivando asI el inicio de
actividades adecuadas. Esta red de trabajo nacional iiderará automáticamente programas
nacionales en los que nosotros podrIamos desarroilar actividades de la Tercer etapa con el
objetivo de desarrollar Ia capacidad nacional.
Efectos de Ia guerra y otras actividades en relación a los COPs
Resulta bastante dificultoso determinar en forma cualitativa la incidencia de la guerra en estas
areas. Durante 1994, UNIDO realizó un estudio sobre el efecto de la guerra en Croacia,, y
presentó un informe en el que se describIa entre otras cosas, la contaminaciOn con BPC
debida a la destrucción de plantas de generación eléctrica. Estudios similares son necesarios
en pafses como Bosnia-Herzegovina, Irak, etc. Además se deberia estudiar los asentamientos
militares de Europa central y oriental luego de los cambios producidos por ci fin de la guerra
frIa.
Otro aspecto que deberia considerarse es el decomisionamiento de muchas plantas de BHC y
DDT en las que ci suelo ha sido contaminado persistentemente con organoclorados. En
relaciOn a las caracterIsticas del sitio se podria tomar Ia decisiOn de cerrar el area para su
posible urbanizacióri.
Estudio de Ia BiodegradaciOn de Contaminantes Orgánicos Persistentes

Las industrias relacionadas con la producciOn de sustancias quImicas están râpidamente
surgiendo como un sector dave en la economfa de los pa.Ises en vias de desarrollo. El
crecimiento sostenido ha sido frecuentemente obstaculizado por un conjunto de significativo
de tOxicos, desechos peligrosos, y aguas contaminadas con contaminantes orgãriicos. Los
contaminantes orgánicos por definición son dificiles de degradar en ci medio ambiente. La
resistencia a la biodegradaciOn de estas sustancias quimicas, producen dafios muy severos en
ci medio ambiente. Esto resulta evidente en los paises en vias de desarrollo que carecen de Ia
infraestructura y la capacidad necesarias para ci tratamiento de los desechos generados por Ia
industrialización.
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El proyecto esta centrado en el estudio de un caso, y fue realizado con el objetivo de
demostrar la forma en que se puede desarrollar la capacidad necesaria para superar las
dificultades causadas por los contaminantes orgánicos persistentes para Ia industria.
Los principales componentes de este estudio fueron:
• Revisar las industrias.
• Revisar los problemas relacionados con la contaminación.
• Revisar los métodos utilizados para el tratamiento de los desechos.
• Evaluar Ia cantidad y la calidad de los técnicos disponibles en el pals.
• Brindar asistencia técnica para el tratamiento biológico de los contaxninantes orgnicos.
La asistencia técnica consiste en:
• Cepas tratadas y enriquecimiento de las técnicas.
• Desarrollo genético de los esfuerzos existentes.
• Adaptación de células bacterianas.
• Puesta a punto y operación del bioreactor.
• Diseflo conceptual de un bioreactor para el tratainiento de desechos y el desarroilo de un
prototipo a escala.
El proyecto enfatiza la capacidad de construir un instituto de investigación local que a la
brevedad sea capaz de transferir conocimiento y personal capacitado a la industria. Los
beneficios esperados permitirán estimular la capacidad de desarroflo tecnologico, el
bioprocesamiento, la biotecnologia y programas de soluciOn para los suelos y las aguas
subterráneas contaminadas.

4. Establecimiento de Centros Ecotoxicológicos
Matanzas masivas de peces en las costas marinas, arroyos y rlos han sido frecuentemente
observadas en los paises en vias de desarrollo sin que se haya accedido a conclusiones
definitivas sobre los agentes que produjeron estos incidentes. La población culpa a las
industrias relacianadas con productos tóxicos sin poseer ninguna prueba. Los cientificos
reportan la extinción de determinadas especies debido a determinadas actividades realizadas
par el hombre tanto en Ia tierra coma en el agua. Las sustancias quimicas son identificados
como una de las principales causas de este proceso, aunque en defmitiva no se disponga de
ninguna prueba contundente que vincule estas dos cuestiones.
Reconociendo la importancia de las advertencias realizadas tempranamente y de las medidas
preventivas necesarias para el manejo de las sustancias qulinicas y sus influencias a largo
plazo, UNIDO ha brindado su apoyo al establecimiento de un Centro Toxicológico en la
Repüblica de Corea en cooperación con UNDP y WHO en 1985-1987. Otro Centro
EcotoxicolOgico se encuentra en este momento funcionando en Paquistán con Ia ayuda
fmanciera del gobierno dinamarqués. En Kuwait, se esta realizando en este momento un
estudio sobre ecotoxicologia y Ia ecologla marina de Kuwait con el soporte de UNDP.
Consultores, entrenamiento, talleres y el suininistro de equipamiento mInimo fueron los
principales recursos implementados.
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El equipo de investigación de toxicologla medioambiental del Centro de Toxicologia de la
Repüblica de Corea, esta funcionando como el proveedor "por excelencia" de test
ecotoxicológicos, e investigaciones relacionadas con esa problemática para la industria y el
gobierno. El equipo esta sirviendo como asesor del gobiemo y Ia industria, además de la
formación de recursos humanos capacitados para el manejo de las sustancias quimicas.
En cada pals se han desarrolladas principalmente las siguientes areas:
Repüblica de Corea: Ecosistemas acuáticos.
Pakistan : Ecosistemas terrestres.
Kwait: Ecosistemas maritimos.
Estas especialidades desarrolladas por cada uno de los paises, podrIan posibilitar la
transferencia tecnológica hacia los palses en vIas de desarroilo que se encuentran en cada una
de las areas.
La asistencia técnica consiste en:
Recolección de datos.
Establecimiento de prioridades.
Monitoreo en el lugar:
• Quimico.
• Biológico.
• Bioquimico.
Evaluación ecotoxicológica:
• Acuática.
• Terrestre.
• Marina.
Testeo de las sustancias quimicas presentes en el medio ambiente:
• Parámetros fisico-quimicos.
• Parámetros acumulativos y degenerativos.
• Estudios del campo incluyendo ci análisis de residuos.
Laboratorios que operan de acuerdo a normas reconocidas como apropiadas (GLP).
Evaivación del riesgo.

5. Centro Nacional de Producción Limpia
La confianza en Ia reducción de la contaminación en los efluentes ha sido la base para el
manejo industrial en la mayoria de los paises desarrollados durante los ültimos 25 afios.
Aunque se ha logrado reducir las principales fuentes productoras de contaminación, en las
fuentes menores estos intentos resultaron excesivamente costosos y no completamente
efectivos. Floy en dia, el crecimiento de la industrializaciOn en esos paIses ha determinado
que el desarrollo de una producción industrial más liinpia se convierta en Ia prioridad
principal de esas sociedades.
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NCPC ha actuado como coordinador y catalizador para el objetivo de alcanzar una
producciOn industrial con un menor indice de contaminación. En este sentido ha aportado
asesoramiento sobre el manejo de las cuestiones medioambientales, demostraciones de
técnicas y tecnologias que posibilitan una producción industrial más limpias y formación de
recursos humanos tanto en la industria como en los organismos gubernamentales. En este
momento, NCPCs esta operando en 8 paIses en vias de desarrollo con el apoyo técoico de
UNIDO.
6. Control de las Aguas Contaminadas y Conservación de Ia Biodiversidad en el
Ecosistema del Golfo de Guinea.
UNIDO se encuentra actualmente implementando un proyecto para la conservación del
medio ambiente en amplios ecosistemas marinos que requieren de un abordaje
multidisciplinario. El proyecto es respaldado financieramente por GEF/IJINDP y técnicamente
por NOAA de los Estados Unidos.
La productividad y la producción de biomasa de las costas cercanas al ecosistema del Golfo
de Guinea dependen del drenaje de Ia tierra y de las posibles inundaciones provocadas por la
crecida de los rios. Las aguas costeras se encuentran bajo la influencia de aportes
nutricionales que varlan estacionalmente. La salud y la vitalidad económica de las costas
cercanas, están expuestas al riesgo de crecientes problemas producidos por Ia contaminación
riberefla, Ia degradación del habitat, y a la perdida de especies pesqueras, debido a la
creciente contaminación de las zonas de reproducción tanto de especies costeras como de mar
adentro.
Los paises que bordean al golfo, son principalmente agricultores, aunque la industria, (en
algunos casos vinculadas al petrOleo) desempeñan una papel importante en el desarrollo
económico y en el bienestar de la población. La industria es la causa principal de la
degradación del medio ambiente en la region.
Las industrias que se fueron estableciendo a lo largo de los afios generaron varias clases de
desechos. El volumen de los desechos producidos no son tratados debido a la falta de medios
disponibles para tal fin. Particularmente las industrias basadas en productos agricolas (v.g.
telas, goma, madera, aceite, curtiembres, etc.), la mayorIa de las cuales están localizadas a lo
largo de las costas y en los centros urbanos, se encuentran emitiendo diversos desechos y
contaminantes. Productos gaseosos, desechos lIquidos y sólidos peligrosos contribuyen a la
contaminaciOn tanto del suelo como del agua. Este proceso amenaza Ia calidad dcl producto
que puedan proveer los sistemas de agua corriente. Todos estos factores amenazan el logro
del objetivo "Salud para todos en el aflo 2.000".
Una vez que muchos paises desarrollados han reconocido el impacto que la creciente
induslrializaciOn y urbanizaciOn producen en el medio ambiente, la necesidad de elaborar
programas y medidas que posibiliten la protección del habitat natural, ha resultado urgente.
De todas fonnas en los palses en vias de desarrollo, incluidos aquellos que bordean al Golfo
de Guinea, es notable la falta de medidas minimas de control de la contarninación industrial.
Esta es la razón por la que consideramos esencial el desarrollo de una polItica püblica, basada
en determinados esténdares adecuados que perniitan proyectar soluciones a largo plazo para
los problemas medioambientales.
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I-Joy en dIa, cualquier intercambio de información entre las instituciones sobre el resultado
arroj ado por los monitoreos del medio arnbiente resulta dificultoso. Consecuentemente,
carecemos de información precisa sobre la situacion general en la que se encuentra a! Golfo
en tanto ecosistema integrado.
Careciendo de una información actualizada y confiable sobre el estado del ecosistema,
información que estarla disponible si se realizaran constantes actividades de monitoreo, se
carece de [a base a partir de la cual se podrian tomar decisiones adecuadas para una correcto
manejo del medio ambiente. Sin esta información, ninguna decision será posible en respuesta
a las advertencias de la degradacion del medio ambiente en areas especIficas. Tampoco se
podra fonmilar estrategias adecuadas, planes de protecciOn y/o de rehabilitación de las zonas
afectadas y por su puesto establecer el grado de efectividad en que estas acciones logran
alcanzar los objetivos preestablecidos.
Para satisfacer estas necesidades, y como base para un desarrollo sustentable de la induslrià y
la urbanizaciOn de los paises que bordean el Golfo de Guinea, el proyecto debe alcanzar los
siguientes 5 objetivos:
Fortalecer la capacidad institucional de la region para prevenir y remediar la
contaminacjón del Golfo de Guinea y los habitats asociados.
Desarrollar inforrnaciOn integrada sobre el manejo y la toma de decisiones con respecto al
medio ambiente.
Establecer un programa comprehensivo para el monitoreo y la evaluación de la salud del
Golfo de Guinea.
Prevenir y controlar las fuentes de la contaminación urbana e industrial.
Desarrollar estrategias y politicas nacionales y regionales para el manejo y Ia protección a
largo plazo del Golfo de Guinea.
Dos propuestas técnicas hacia una acción global sobre los COPs
Basados en un breve análisis sobre la situacion actual de los COPs, los planes de acciOn
impulsados y la experiencia de trabajo de UNIDO en el tema de Ia seguridad quimica, nos
gustarla proponer dos planes de acción principales que requieren de una cooperación global
I. Proyecto de DemostraciOn a Escala Regional o Global sobre el Maneio del Riesgo de los
COPs en los palses en vias de desarrollo
Nos gustarla proponer, por lo tanto, que un programa cooperativo sobre las causas y los
efectos de los COPs en los paises en vias de desarrollo, basado en un análisis sobre el riesgocosto-beneficio de los mismos realizado por los funcionarios responsables en la toma de
decisiones, deberla ser parte de un plan de acción inicial al problema global de los COPs. La
mayor parte de los proyectos anteriores y actuales de UNIDO en relación a la seguridad
qulmica pueden ser instrumentados para la elaboraciOn exitosa de los programas centrados en
los COPs.
Esta propuesta es un intento de estimular el conocimiento de los paises en vías de desarrollo
sobre Ia importancia que tiene el problema de los COPs en el pals o Ia regiOn
correspondientes. Los proyectos deberian abarcar los siguientes aspectos técnicos:
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• Monitoreo biologico y qufniico de los COPs.
• Evaluación del riesgo de los COPs con respecto a los seres humanos y a! ecosistema.
• Anal is is de la relación costo-beneficjo de los COPs.
• Estudios dedicados a la bUsqueda de alternativas tecnológicas.
• Participación de todos los sectores involucrados en el manejo de los COPs
Para la asistencia técnica en los análisis qulmico y biológico se podrIan utilizar los
conocimientos técnicos del equipo de investigaciOn del Artico. Este proyecto puede concluir
con Ia controversia sobre el efecto ecológico de algunos COPs. Nosotros también podemos
movilizar los proyectos globales existentes sobre los COPs o generar un nuevo programa
utilizando el modelo del proyecto realizado sobre el Golfo de Guinea y por el Centro
Ecotoxicologico.
H. Transferencia Tecnológica sobre la Evaluación del Riesgo-Tratamiento-iDisposicionSolución de los COPs
Uno de las dificultades técnicos de los palses en vias de desarrollo es la eliminaciónminimizaciOn de los COPs en cada una de las etapas de los procesos de producción, la
eliminación de los residuos almacenados de COPs, además de su eliininación de los sitios
contarninados. Las tecnologias involucradas en el programa serian las siguientes:
Métodos analIticos y evaluación del riesgo.
Tratamiento de aguas contaminadas.
Tratamiento de desechos peligrosos.
Disposición de desechos peligrosos.
Soluciones.
Estas tecnologias han sido elaboradas y utilizadas en los paises desarrollados. De todas
formas, si bien sus aplicaciones sobre los COPs son completamente limitadas, se encuentran
en continuo desarrollo. La transferencia tecnolOgica hacia los paises en vias de desarroflo
deberia ser una de las prioridades de la acciôn global.
Las principales tareas que el proyecto deberlan considerar son:
• Priorizar las tecnologias en curso basadas en los estudios actuales.
• Formación del personal por consultores o a través de la capacitación realizada en los
paises desarrollados.
• Establecimiento de instalaciones y el desarrollo de pilotos a escala.
• Establecimiento de medios para el Iratamiento.
Conclusion
Esta presentación es un intento de reseflar por un lado las dificultades de los paises en vias de
desarrollo para reducir el riesgo de los COPs, y por el otro las actividades de UNIDO que
podrian ser movilizadas para resolver los problemas socioeconómicos y técnicos sobre esta
cuestión. Debemos subrayar que el conocimiento de los COPs por los paises en vias de
desarrollo y la transferencia tecnológica hacia estos paIses resulta absolutamente esencial.
Debido a la naturaleza compleja del problema, las dos propuestas de UNIDO para resolver
estas dificultades requieren de la cooperación de todos los sectores del pals, y de los
orgarlismos intemacionales.
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10. Contaminantes Orgnicos Persistentes (COP) y Trastorno Endócrino
por el Dr. Wade V. Weishons
El trastorno endócrino es uno de varios mecanismos que pueden lievar a extremos tóxicos.
Sin embargo, cuando está presente, el trastorno endócrino por lo general es el extremo
anorrnal o adverse que ocurre al punto más bajo de exposición, en parte porque puede actuar
a través de_los mecanismos receptores como las dioxinas. Per consiguiente, el trastorno
endócrino por lo general será el mecanismo más importante para evaluar el riesgo, y los
niveles actuales de useguridadI de los COP, como el DDT, basados en extremos no
especIficos de toxicidad, son miles de veces mayores que los niveles a los que ya Se ha
descrito la disrupción enddcrina fetal. La naturaleza del trastorno endocrine por parte de los
COP respalda firmemente las metas de contar con un tratado sobre los COP.
COP como causantes de trastorno endócrino y qué significa trastomo endOcrino.
El trastorno endócrino por el DDT (uno de los 12 productos quImicos que son COP)
al nivel actual de "ingesta diana aceptable" de 20 ppb por dIa.
Por qué los perlodos de desarrollo fetal y del nifio son más sensibles a los trastronos
del desarrollo endócrino que el adulto.
Cómo Se puede predecir con precisiOn el trastomo end6crino a niveles muy bajos de
exposiciOn.
Estudios de exposiciones a DDT y BPC y efectos en el desarrollo humano en Mexico
y los Estados Unidos, y pruebas de los efectos de trastorno del desarrollo a los niveles
de exposiciOn frecuente actual.
La reducción al mInimo de nuevas o adicionales exposiciones fetales y en la nifiez a
los COP constituye una prioridad para abordar su trastorno endócrino y del desarrollo.
CONTAMINANTES ORGANICOS PRSISTENTES (COP) Y EL TRASTORNO
ENDOCRINO
Lista de COP. Todos los COP causan trastorno endócrino, directa o indirectamente.
La mitad pertenece al grupo de causantes de trastorrio endOcrine estrogénicos, el tipo
que estudié y utilizaré para descnbir lo que es el trastomo endócrino. Incluyendo sus
productos de combustion incompleta, todos los COP causan trastorno del desarrollo y
trastorno endocrine.
2.

Organos endócrinos del cuerpo. Las hormonas son los mensajeros qulmicos
normales; toda trastorno de las sefiales de las hormonas crean seflales anormales en el
adulto y crean desarrollo anormal en el feto; el trastorno endocrine tiene lugar
mediante varios diferentes tipos de mecanismos: uno para los BPC que trastornan el
funciona.miento de la tiroides, otro para los que trastoman el estrOgeno que son los
que ocurren más axnpliamente, segOn lo que se ha descrito hasta ahora.
El trastorno del sistema endOcrine, el trastomo de la función normal con substancias
quImicas E o antiE; la reproducción impedida ya sea per exceso (agregado de EDC
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estrogénico) o insuficiencia (inhibición por EDC antiestrogénico), además del
aumento de estrógenos, es un factor de riesgo en los casos de cancer que dependen de
hormonas, en particular el cancer de mama. Existe un costo al organismo por el uso
de estrógenos en las sefiales.
Modelo ER. Todos los estrógenos y todos los estrógenos ambientales actüan a través
de un modelo receptor intracelular; el ingreso a la célula necesario para hacer un EE y
la persistencia de COP relacionada con la partición de lIpidos (Rodan) que también
confiere capacidad para cruzar membranas, de modo que todos los COP tienen esta
caracterIstica que requieren los EE EDC; los bidroxilos fenólicos en casi todos los
estrógenos qulmicos y naturales y los anillos aromáticos usados ampliamente en la
quImica orgánica sintética, coincide accidentalmente con las estructuras que son
estrOgenos.
La respuesta a dosis axnplias, la toxicidad comparada con las actividades hormonales.
El mecanismo receptor puede conferir actividad a exposiciones muy bajas; la
toxicidad de las dioxinas, el producto qulmico más tóxico hecho por el hombre, y el
más tOxico_de los COP, es mediado por Ta misma clase de receptor intracelular_que
actüa de mediador en el trastorno endócrino por estrógenos ambientales. La toxicidad
de los COP ha sido determinacla a los niveles más elevados y las dosis de trastorno
enddcrino no han sido sometidas a prueba.
Los efectos estrogénicos solo vistos en el receptor de estrOgenos mas los blancos,
solamente la toxicidad a dosis alta, no estrogénica, visible en tejidos no estucliados;
los efectos del estrógeno, cuando se hallan presentes, ocurren a dosis más bajas que
otros tóxicos, tal vez 100 veces y menos; pueden tener un potencial mayor de
trastomo endócrino.
Marcación de Ia orina con DDTIDES. El efecto de uno de los COP, DDT, en el
comportamiento a exposiciones fetales muy bajas, aproximadamente 20 uglkg; DDT
estrogénico como el DES y eT metoxiclor, pero a diferentes dosis (más elevadas).
Adulto-recién nacido-feto. Por qué el feto es una meta importante; el adulto se ha
sometido a más pruebas, pero el feto es más sensible y los efectos pueden ser en el

desarrollo de sistemas de drganos y pueden ser permanentes.

Introducción al proyecto de desarrollo de recién nacidos y lactantes de Oswego. Las
exposiciones humanas a los COP son complejas y variadas; dos tercios de los
contaminantes principales enumerados para Lake Ontario en los Estados Unidos son
COP.
Datos de Mexico. Aumento de DDE en Ta grasa del cuerpo relacionado con Ia
reducciOn del tiempo de lactancia; eT estrogénico propuesto (u otra actividad
hormonal) detiene la lactancia, como lo hace el estrdgeno; la lactancia en paIses en
desarrollo es importante para la viabilidad infantil.
Cuadro Jacobson. Cociente de inteligencia, ausencia de distracción y otros afectados
por Ta exposición a BPC; asociaciones considerables solamente con exposición
prenatal, si bien la lactancia puede transferir mas BPC.
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10.

Estructura de los COP. Las estructuras de los COP favorecen el trastorno endócrino;
grupos fenólicos e hidrofobicidadlpersistencia.
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11. Problemas con la Disposición Final de DDT
en Belice
por el Sr. Martin Alegria
ANTECEDENTES:

Belice es el segundo pals mãs pequeflo de America Central, con una población total de 222.000
habitantes (1996). Esta dividido en 6 distritos administrativos: En el norte se encuentran los
distritos de Corozal y Orange Walk, en el centro Belice y Cayo y en el sur Stann Creek y Toledo.
Cada distrito tiene una municipalidad cuyos asuntos son administrados por un Consejo local.
Las exportaciones más importantes de Belice son la cafia de azücar, los citricos, las bananas y
los productos marinos. La ciudad de Belice, que fue antiguamente la capital del pals, es hoy en
dia su principal ciudad. Es importante destacar que la ciudad de Belice se encuentra DEBAJO
DEL NTVEL DEL MAR.
En 1988 se estableció, en dependencias del Ministerio de Agricultura y Pesca, el Consejo para
el Control de Plaguicidas (CCP) que tenia la responsabilidad de regular la importaciOn,
manufactura, yenta, almacenamiento y uso de estos tóxicos. Solamente se autorizó el uso de los
plaguicidas registrados. El CCP impidió el uso de los plaguicidas organoclorados en Ia
agncultura de Belice. En 1988, este organismo desarrolló una lista de plaguicidas que debian ser
prohibidos. Esta lista se encuentra en continua revision y se distribuye entre distintos
establecimientos del pals, incluyendo al Ministerio de Salud. Anteriormente, el Ministerio de
Salud autorizaba la importaciOn de DDT PARA EL USO ESPECIFICO de combatir la población
de mosquitos, e intentar erradicar de esta manera Ia malaria que aflije al pals.
En 1993, luego de que el Parlamento revisara el Acta de Protección Ambiental (APA), el
Gobierno de Belice creó oficialmente el Departamento de Medio Ainbiente (DMA). Una de las
mayores responsabilidades del DMA fue supervisar a las distintas agencias en la implementación
de sus legislaciones respectivas vinculadas con la problemática ambiental. Eli DMA se integró
como un miembro legal del CCP en 1993.
HISTORIA DEL CASO:

A comienzos de 1994, el CCP informó a! Ministerio de Salud acerca de la nueva politica
consistente en no permitir Ia importación de DDT a Belice sea cual fuere el objetivo. El
Ministerio de Salud fue requerido para identificar altemativas al uso del DDT como parte del
programa sobre e1 control de la malaria. El Ministerio de Salud, que posef a DDT almacenado,
no inició actividad alguna para identificar alternativas,
El DDT importado anteriormente, requerla ser mezclado con kerosene para su utilizaciOn. El
Ministerio habia explicado que por alguna razón no se dispondrIa del presupuesto necesario para
la compra del kerosene durante muchos años. Esta es Ia razón por la que ci DOT no pudo seguir
siendo utilizado. El 100% de esa formulación de DOT permaneció en un deposito y se
conglutinO. Otra formulación de DDT (75%) que no requiere ser mezclado con kerosene, ha
tenido que ser sustituido en Belice a comienzos de 1990.
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Hacia fines de 1994, debido a un incremento en la incidencia de malaria y a la disminución de
la existencia del DDT al 75%, ci Ministerio de salud solicitO al CCP que reconsidere la
legislación que impedla su importaciOn. El Ministerio trató sin éxito persuadir al CCP para que
permitiese Ia importación de aproximadamente 7 toneladas de DDT.
Al no tener la aprobación del CCP, el Ministerio de Salud solicitó ci permiso para importar el
DDT al Gabinete. La importación fue autorizada, bajo medidas de control muy estrictas para
introducir en Belice aproximadamente 7 toneladas de DOT, con ci objetivo exciusivo de
controlar la malaria. Esta nota de aprobación del Gabinete no habia sido girada a! CCP ni a!
DMA. Finahnente, se concretó la importaciOn del DOT desde Mexico. El cargamento fue
almacenado en 4 sitios (Corozal, Ciudad Belice, Cayo y Toledo).
SITUACION ACTUAL:
Pam el DMA, resultó sorpresiva una llamad.a de emergencia recibida en Noviembre de 1997, por
la que se le informaba que aproximadamente entre 2 y 3 toneladas de DDT se encontraban en
peligro de dispersarse en el puerto de la ciudad de Belice. Este DDT estaba almacenado par la
Umdad de Control de Vectores del Ministerio de Salud en un depósito precario a pocos metros
del Haulover Creek que desemboca en ci muelle de la ciudad. La emergencia se produjo por Ia
demoiición del depósito. El contratista que Ia realizaba se encontró con un conjunto de sacos
conteniendo sustancias quimicas en el momento de retirar los techos. Aiguno de estos sacos
estaba pinchados y debido a Ia humedad, las sustancias quimicas terminaron soiidificãndose.
En una reuniOn de emergencia celebrada al dia siguiente el CCP, DMA y el Miriisterio de Salud,
colaboraron pam proteger los sacos del tiempo iluvioso de esos dIas. Con este objetivo, se
reubicaron las sustancias qulmicas en bolsas de nylon y se localizaron posteriormente en otro
lugar para su almacenamiento temporario. Las sustancias quimicas fueron ubicadas en una
dependencia de la Unidad de Control de Vectores. Se trataba de un edificio de madera en mal
estado, con perdidas en las cafierias, ventanas inseguras, carente de vigilancia, con una ünica
puerta y ubicado a unos 10 metros de Ia playa. Este lugar estaba expuesto además a posibles
inundaciones. La situación demandaba encontrar a la brevedad un sitio más adecuado para el
almacenamiento, motivo por el cual el DMA y el Ministerio de Salud están adquiriendo un
contenedor en buenas condiciones pam ese objetivo. El DOT reemba!ado será colocado en dicho
contenedor y Iransportado a un mejor lugar para su almacenamiento.
Recientemente el CCP y el DMA realizaron un inventario del DDT que se encuentra en Belice
y que aguarda por su disposición final. Este análisis revela que aparte de las 3 toneladas
descubiertas en Ia ciudad de Belice, hay aproximadamente 3 toneladas en Cayo que requieren
disposición final. Actualmente, no hay incineradores ni instalaciones para la disposiciOn de
desechos peligrosos en ci pals. No se producen piaguicidas en Belice y solamente existe alIl un
formulador.
El Ministerio de Salud y ci DMA han realizado inspecciones para seleccionar un lugar más
apropiado para el almacenamiento del que existe actualmente en Ia ciudad de Belice. El ünico
lugar disponible fue encontrado en Belmopan, en Ia capital del pals. Este sitio se eligiO después
de considerar aspectos tales como Ia distancia de las viviendas más prOximas, ci riesgo de
inundaciOn, la seguridad durante las 24 horas y el acceso sencillo para ci transporte. El lugar
seieccionado se encuentra bajo Ia autoridad del Ministerio de Trabajo que utiiizará este lugar en
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marzo-abril de 1998, motivo por el cual se dispondria solamente de 3 a 4 meses de almacenaje
seguro antes de que otro sitio sea elegido por ra.zones de fuerza mayor.
A mediados de diciembre de 1997 el DMA se contactó con la agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos, solicitando asistencia para la disposiciOn de las 5 toneladas de DDT en
desuso. La respuesta fue rápida, y el dialogo se iniciO en la misma semana. El DMA explicó la
situacion y requirió Ia asistencia de Ia EPA para Ia disposición del DDT. Se le informó que la
incineración del DDT era Ia opción más adecuada, pero desgraciadamente, Belice no disponia
del equipamiento necesario. Solicitamos entonces asistencia a la EPA para contactarnos con otras
agencias de Estados Unidos, Méjico y Guatemala que pudiesen incinerar el DDT en sus
respectivos paises. La agencia de ProtecciOn Ambiental de Estados Unidos ha ofrecido su
asistencia para desarrollar un plan de disposición final del DDT, pero no confirmó su
colaboración para Ia incineraciOn, o para contactar a otros palses en donde se pudiese alcanzar
este objetivo.
El DMA ha continuado con sus gestiones y ha tratado de contactar contrapartes en ministerios
de Guatemala y Mexico. En ambos casos solicitó permiso para disponer las 5 toneladas de DDT
en un homo de cemento en alguno de esos paises. Se preferia un sitio próximo a Ia frontera,
puesto que esto permitia minimizar los costos de transporte. Hasta la fecha no hemos tenido éxito
mientras que el DDT continua en almacenamiento temporario en Belmopan.

ASPECTOS PRINCIPALES DE ESTE ESTUDIO DE CASO
LAS DIFICULTADES DEBIDAS A UN MANEJO IRRESPONSABLE DEL DDT Y LA
INHABILIDAD DE BELICE PARA DISPONER ADECUADAMENTE DE El;
ESPECIALMENTE TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE DEBE SER UN PAlS
PREOCUPADO POR EL MEDIO AMBIENTE.
FALTA DE ASISTENCIA DE OTROS PAISES (EN DESARROLLO 0 DESARROLLADOS)
PARA LA DISPOSICION FINAL DE COPs COMO EL DDT.
COMERCIO INCONTROLADO DE COPs A PAISES EN DESARROLLO INCLUSIVE DE
AQUELLOS PRODUCTOS QUE YA HAN SIDO PROHIBIDOS EN MEJCHOS DE ELLOS
(EN CIERTOS CASOS RESULTANDO EN SU DISPOSICION NO CONTROLADA).
AUSENCIA DE UN MECANISMO REGIONAL 0 GLOBAL PARA ASISTIR A LOS
PAISES EN VfAS DE DESARROLLO CON CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA
DISPOSICION FINAL DE COPs, MEDIANTE LA UTILIZACION DE TECNOLOG1AS
FAVORABLES AL MEDIO AMBIENTE.
CONCLUSION
DEBERIA EXISTIR UN ACUERDO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL DEL
COMERCIO (PROHIBIENDO LA DISPOSICION DESCONTROLADA DE LOS COPs QUE
SE ENCUENTRAN PROSCRIPTOS Y QUE GENERARAN PROBLEMAS EN PAISES QUE
CARECEN DE LA TECNOLOGIA NECESARIA PARA UNA DISPOSICION FINAL
SEGURA.
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DEBE SER ESTABLECIDO UN MECANISMO DE COORPERACION ENTRE LOS PAfSES
DESARROLLADOS Y LOS PAISES EN DESARROLLO PAHA LA ADECUADA
DISPOSICION FINAL DEL DDT Y OTROS COPs.
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12. Bifemlos Policlorados (BPC): Usos y Emisiones Medioambientales'
por Ia Dra. Heidelore Fiedler

1. INTRODUCCION
Los bifenilos policlorados (BPC) forman una clase de 209 compuestos diferentes. La estructura
qulmica y la numeración de los átomos de carbono se inuestran en la figura 1.
Figura 1.

Estructura y numeración de los BPC
2. FUENTES E IDENTIDAD QULMICA DE LOS BPC

ci
ci

cr ci
-

ci

ci
-

ic
ci

ci

Las dos fuentes principales de los BPC son:
• Ia producción comercial, y
• subproductos de los procesos de combustion, en forma
de compuestos
estables desde el punto de vista
.termodmamico.

Los BPC se producen por cloración del bifenilo; su
producciOn comercial comenzó hace unos 60 afios. Se calcula que la cantidad total producida en
todo el mundo se eleva a 1,5 millones de toneladas Ilvanov y Sandell 1992, Rantanen 19921.
Segün su grado de cloraciOn, las propiedades fisicoquimicas de los BPC, como la
inflamabilidad o la conductividad eléctrica, dieron lugar a un amplio campo de aplicación. AsI,
los BPC se han utilizado como liquidos eléctricos en transformadores y condensadores, para
aumentar el volumen de plaguiciclas, y como adhesivos, agentes antipolvo, lubricantes para
cuchillas, pirorretardantes, lIquidos de transferencia de calor, lubricantes hidráulicos, selladoras,
pinturas, y en papel de copia sin carbono. Algunas de sus aplicaciones provocaron la liberación
directa o indirecta de BPC aJ medio ambiente. También se virtieron aJ medio ambiente
cantidades relativamente grandes por prácticas indebidas de eliminación, en accidentes y en
escapes de instalaciones industriales.
Los BPC se comercializaron con arreglo a su contenido porcentual de cloro (en peso) y podIan
encontrarse con distintos nombres comerciales: Clophen (Bayer, Alemania), Aroclor
(Monsanto, EE.UU), Kanechlor (Kanegafuchi, JapOn), Santotherm (Mitsubishi, Japon) o
Phenochlor y Pyralene (Prodolec, Francia). En 1972, habIa centros de producciOn cle BPC en
Austria, la Repblica Federal de Alemania, Francia, Gran Bretafia, Italia, JapOn, Espafia, Ia
URSS y los EE.UTJ. En los EE.UU, Ia Monsanto Industrial Chemical Company (primera
empresa del mercado, con el 98% de la producción de BPC/TPC) puso fm a la producciOn y las
exportaciones en 1977. En el Japón, la producciOn de BPC fue iniciada en 1964 por la
Kanegafuchi Chemical Co. Ltd. (Kaneka), que los comercializó con el nombre "Kaneclor
(KC)". La producción, el uso y Ia importación de BPC fueron prohibidos en el Japón en 1972.
2.1 Producción de BPC en Alemania
En Alemania (occidental), la Bayer AG produjo BPC con el nombre comercial "Clophen" (A30
a A60). En 1972, Ia Bayer AG restringiO el suministro de BPC para el uso en sistemas cerrados
Original fue completado después de haber sido traducido.
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(transformadores, condensadores, lIquidos hidráulicos). Hasta entonces, se utilizaron
aproximadamente 23 000 toneladas de BPC en "sistemas abiertos". En el cuadro 1 se muestra Ia
producción de BPC en Alemania durante los años 1974 a 1983, desglosada segiin los clistintos
grados de cloración. Se observa que Ia producción paso de los BPC más clorados a los menos
clorados con el transcurso de los afios. También se ye que el uso de BPC en Alemania se
mantuvo más o menos constante hasta 1978 y desde entonces disminuyO cle modo
ininterrumpido. Es mteresante sefialar que la producción de BPC aumentO hasta 1980, con un
crecimiento de la proporción destinada a Ia exportación. En 1983, ültimo afio de producciOn de
BPC por la Bayer Ag, el 90% de la producción se destinó a la exportaciOn.
Cuadro 1. Production de BPC en Alemania occidental, segün el grado de cloración
Afio

Grado de cloraciOn (% de Cl)
39

42,5

47

2449

460

1975

1648

1976

1974

-

48,5

54

--

--

Producción
total

Uso en
Alemania

ExportaciOn

55

60

1619

1810

338

920

3258

292

1466

2141

447

400

2047

2170

454

970

1436

030

789

2241

--

680

910

2770

1977

139

2500

1978

690

1979

525

2516

4061

666

2223

640

824

4816

937

3379

865

1963

144

446

4698

1980

799

4180

1127

1358

464

447

5017

1981

--

4778

--

778

180

3598

-

--

1982

3734

734

68

2766

1983

4355

355

30

3925

En el cuadro 2 se observa la distribuciOn de BPC en tres sistemas cerrados (transformadores,
condensadores y minerfa del carbOn). Mientras que el uso de BPC en condensadores y
transforrnadores disminuyo de modo constante entre 1974y 1983, aumentó en el sector minero.
Ello se debió a ciertos adelantos técnicos en la minerla del carbon que exigIan un uso mayor de
liquidos hidráulicos pirorresistentes. Parte de la demanda hubo de satisfacerse mediante la
importaciOn de BPC de la empresa francesa Prodelec. En la rninerfa del carbon, el BPC nuevo
se usO por tiltima vez en Alemania en 1985.
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Cuadro 2.

Uso de BPC en Alemania, 1974.1984 (toneladas de BPC)

Mo

Condensadores

Transformadores

MinerIa del carbon

Total

1974

1075

1130

871

3076

1975

752

1656

818

3226

1976

649

1125

930

2704

1977

637

740

967

2344

1978

446

590

1158

2194

1979

306

392

1361

2059

1980

253

334

1587

2174

1981

113

305

1350

1768

1982

30

318

1482

1830

1983

6

40

1241

1287

1984

--

--

607

607

4267

6630

12372

23269

Total 1974-1984 1
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Cuadro 3.
No.

Nomenclatura de los homólogos de BPC segán Ia ULQPA [Bailschniiter y Zell]
Estnjctura

pi 2
2 3
:3 4

..

No.

• •
.
44

•..:
.

2,2'
2,3
2,3'
2,4
2,4'
2.5
2,6
3,3'
3,4
3,4'
3,5

'

2,2',5,5'
2,2,5,6'
22',6,6'
2,3,3,4
2,3,3',4'
: 23,3,5
. 2,3,3,5'
2,3,3',6
2,3,4,4'
. 2,3,4,5
2,3,4,6
2,3,4',5
2,3,4',6
2,3,5,6
2,3',4,4'
2,3',4,5

;

.
.

p

V

2,2,3
2,2',4
2,21,5
2,21,6
2,3,3'
2,3,4
2,3,4'
2,3,5
2,3,6
2,3,4
2 1 3,5
7' 2,3,6
244
2,4,5
2,4,6
2,4',5
2,4',6
2,3,4
2,3,5
3,3,4
3,3,5
3,4,4'
3,4,5
3,4,5
2,2,3,3'
2,2',3,4
2 1 2',3,4'
2,2,3,5
2,2,3,5'
2,2,3,6
2,2,3,6'
2,2,4,4'
2,2',4,5
2,2',4,5'
2246
2,2,4,6'

Estructura

2,3,4,6
2,3',4',5
2,3,4',6
2,3',5,5'
2,3',5',6
2,4,4,5
2,4,4,6
2'1
3,3'1
3,3',4,5
3,3,4,5'
3,3,5,5'
3,4,4',5

.

1

7
9'
10Q'

pr

101
102

.103k
Q4j

2,2',3,3',4
2,2',3,3',5
2,2',3,3',6
2,2',3,4,4'
2,2'1
2,2,3,4,5'
2,2,3,4,6
2,2,3,4,6'
2,2',3,4',5
2,2',3,4',6
2,2,3,5,5'
2,2',3,5,6
2,2',3,5,6'
2,2,3,5',6
2,2',3,6,6'
2,2',3',4,5
2,2,3,4,6
2,2,4,4,5
2,2'34,4',6
2,2,4,5,5'
2,2,4,5,6'
2,2,4,5,6
2,2,4,6,6'
23344
2,3,3',4,5

No.

Estructura

r1q
.. 1
109
1
11
1
11
114
15

J

110,7
1

148k

.:

40

I12o. .
.

1

2,3,3',4',5
2,3,3,4.5
2,3,3',4,6
2,3,3',4',6
2,3,3',5,5'
2,3,3',5,6
2,3,3',5',6
23,4,4',5
2,3,4,4',6
2,3,4,5,6
2,3,4',5,6
2,3',4,4',5
2,3,4,4',6
2,3',4,5,5'
2,3',4,5',6
2',3,3',4,5

' i

Estructura

No.

•iM

23,31,4,5',6
2,3,3',4',5,5'
1
163 2,3,3',4',5,6
2,3,3'4',5',6
2,3,3',5,5',6
2,3,4,41 5,6
2,3'4,4',5,5'
. 2,3'4,4',5',6
33',4,4',5,5'
2,2',3,3',4,4',5
2,2',3,3',4,4',6
2,2',3,3',4,5,5'
2,2',3,3',4,5,6
2,21,3,3',4,5,6'

!i7

.., ,

v

I

I

2,2'3,3',4.6,6'
fl24 2,3,4,5,5'
2,3,4,5,6'
. : 2,2,3,3,4,5,6
3,3',4,4',5
. 2,2',3,3',5,5',6
3,3,4,5,5'
2,2',3,3',5,6,6'
2,2',3,4,4',5,5'
2,2',3,4,4',5,6
2,2',3,3',4,4'
. 2,2,3,4,4,5,6'
2,2',3,3',4,5
2,2,3,4,4,5,6
2,2',3,3',4,5'
2,2,3,4,4,6,6'
2,2',3,3',4,6
. 2,2',3,4,5,5',6
2,2',3,3',4,6'
2,2,3,4,5,6,6'
2,21,3,31,5.5'
2,2',3,4',5,5',6
2,2,3,3,5,6
2,2',3,4',5,6,6'
2,2',3,3',5,6'
2,3,3',4,4',5,5'
Z223366
WQ 2334456
2,2,3,4,4,5
2,3,3',4,4',5',6
4i38 2,2,3,4,4',5'
191 2,3,3,4,5,5,6
139 2,2',3,4,4,6
2,3,3,4,5,5,6
4443 2,2',3,4,4',6'
2,2',3,4,5,5
2.2'1
3a4 2,2',3,3',4,4',5,5'
2,2',3,4,5,6'
2,2',3,3',4,4',5,6
196g 2,2',3,3,4,4',5',6
J44J 2,2,3,4,5,6
2,2,3,4,6,6'
19 2,2',3,3',4,4',6,6'
2,2',3,4',5,5'
2,2',3,3',4,5,5',6
j9! 2,2,3,3',4',5,5',6
2,2',3,4',5,6
I4 2,2,3,4,5,6'
19OG 2,2,3,3,4,5,6,6'
1
2,2',3,4',5'6
201 2,2,3,3,4,5,6,6'
150: 2,2',3,4',6,6'
2Q 2,2',3,3',5,5',6,6'
151 2,2',3,5,5',6
20 2,2,3,4,4,5,5,6
I 52 2,2',3,5,6,6
204 2,2,3.4,4,5,6,6'
2Q.. 2,3,3',4,4',5,5',6'
J 153 2,2,4,4',5,5'
154 2,2,4,4,5,6'
155 2,2,4,4,6,6'
NO
9jj 156 2,3,4,4',5
206 2,2',3,3',4,4',5,5',6
15 2,3,3,4,4,5'
207 2,2',3,3',4,4',5,6,6'
t5 2,3,3,4,4,6
2,2',3,3',4,5,5,6,6'
159 2,3,3,4,5,5'
19 234456
2,2,3,34,4 5 5',6 6'
.

"9'06!
Como puede observarse en el cuadro 4, ci niimero de isómeros posibles dentro del mismo grado
de cioración es variable.
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Cuadro 4. Formula molecular, riómero de isómeros, nániero de Ia UIQPA, maa molecular, porcentaje de
cloro y nüznero de isómeros identificados
Formula
molecular

Nombre:

NOmero de
isOmeros

c1orobifeniJo

C 2H9C1

Mono

3

C 12H8C12

Di

12

C12F17C13

Tri

C121L3C14

Ntiinero de Ia
UIQPA

Masa
molecular

% de cloro

N° de isOmeros
identificados

1-3

188,65

18,79

3

4-15

233,10

31,77

12

24

16-39

257,54

41,30

23

Telra

42

40-81

291,99

48,65

41

C12H5C15

Penta

46

82-127

326,43

54,30

39

C12H40 5

Hexa

42

128-169

360,88

58,93

31

C 12H3C17

Hepta

24

170-193

395,32

62,77

18

C12H20 8

Octa

12

194-205

429,77

65,98

Ii

C12HC19

Nona

3

206-208

464,21

68,73

3

C12C110

t)eca

1

209

498,66

71,10

I

-

Algunas propiedarles fIsicas y qulmicas de los BPC los hacIan apropiados pam trna amplia gama
de aplicaciones. Entre las caracterIsticas más importantes figuran las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

LIquidos a temperatura ambiente; densidad: 1,182-1,566 kgIL
Baja solubilidad en agua; fácilmente solubles en disolventes orgánicos
Punto de inflamaciOn elevado: 170-380 °C
No explosivos
Baja conductividad eléctrica
Muy alta conductividad térmica
Resistencia térmica y qulmica muy elevada (muy estables).

En general, el punto de fusion y la lipofilia aumentan con el grado de cloración; la presión de
vapor y la solubiidad en agua disminuyen. Todos los BPC son lipofilicos y poco solubles en
agua. Se ha determinado que la solubilidad en agua de los Aloclores varla entre 0,0027 y 0,42
ngIL.
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Cuadro 5.

Solubilidad en agua de ciertos BPC (mgfL)
a) Shiu y Mackay 1986, b) Dunnivant y Elzerman, 1988,
c) Weil etal., 1974, d) Erickson, 1986

sa

Sb

SC

Sd

4,13

5,9

0

5,94-7,48

1

4,13-7,8

4

0,79-1,5

1,207

0,79

1,5

28

0,085-0,266

0,117

0,260

0,085

52

0,006-0,046

0,110

0,027

0,046

77

0,000569-0,175

0,00055

0,00075

0,175

101

0,00424-0,031

0,007

0,004

0,031

153

0,0012-0,0095
0,00047

0,00048

182
209

0,000004-0,015

La solubilidad en agua aumenta en presencia de disolventes orgánicos (véase el cuadro

6).

Cuadro 6. Diferencias en la solubilidad de los BPC en agua pura (S) y en agua saturada con disolventes
orgánicos (S), expresadas como log (S/S)
No UIQPA

Nombre

Metanol

Butanol

Octanol

Benceno

Bencil alcohol

3

4-MonoCB

0,74

0.45

-0,10

-0,75

-0,12

30

2,4,6-TriCB

0,89

0,74

-0,26

-0,57

-0,04

61

2,3,4,5-TeiraCB

1,02

1,25

155

2,2,4,4,6,6'-HexaCB

1,22

1,76

1

1

-0,28
-0,33

1

1

-0,77
-0,70

1

1

-0,60
0,39

La presión de vapor de algunos contaminantes ambientales Se ofrece en el cuadro 7 y la presiOn
de vapor de la fase sólida y de la fase subenfriada para ciertos BPC en el cuadro 8.
Los compuestos pueden agruparse en tres clases:
Compuestos orgánicos volátiles (COy), como la acetona, el cliclorometano y el
tricloroetano;
Compuestos orgánicos semivolátiles (COSV), como los compuestos aromáticos
policIclicos, los clorobencenos y los ftalatos;
Compuestos orgánicos no volátiles, como los bifenilos policlorados, las dibenzo-pclioxinas polic]oradas, los dibenzofuranos policlorados (seg(n el grado cle cloraciOn,
pueden pertenecer a la clase de los COSV).

125

Cuadro 7.

Intersalos tipicos de presión de vapor de algunos contaminantes ambientales [Schwarzenbach
etaL 1992]
Clase de compuestos

Presión de vapor a 25 °C (atm)

Hidrocarburos halogenados C1 y C2
Aiquilbencenos (butilbenceno-benceno)
Clorobencenos (hexaclorobenceno-monoclorobenceno)
Esteres de ftafato
Hidrocarburos aromáticos policIcticos (HAP)
Hidrocarburos alifáticos (Cu - C5 )
BPC

10-2-1

5• 1O- I 0'
10-5 •1(Y2
10'-i0
iCY' '- iO3
10-1
10 2 104

Cuadro 8. Presión de vapor de ciertos BPC (atm); A= Dunnivant y Elzerman 1988; B= Murphy et aL
1987; C= Burkhard et aL 1984; 0= Foreman y Bidleman 1985
No de la UIQPA

SustituciOn

A
Sólido

B

C

D

LIquido
subenfriado

4

2,2'

1,8210

4,110

1,510

4,18•10

7

2,4

I,79.1(r6

9,861ff7

1,73•10

2,0910

9

2,5

1,94•10

1,95•10

2,29•10

11

3,3'

3,3110

4,081Q

6,38•11Y7

9,110

12

3,4

7,261ff9

1,27.10

5,25.10

7,75.1c17

IS

4,4'

3,24.10.8

5,41-10-

5,01•10-

7,4•10-

1,15•10

3,510-7

8,9210-7

7,5710-7

3,4810

4,0710

2,731ff7

3,3110-7

jg7

18

2 1 2,5

7,52-

26

2,3,5

3,1910

4,53.10-v

1,810-7

28

2,4,4'

1,4310

3,01ff7

1.510-7
7

3,31.10

30

2,4,6

6,36•10-7

1,5•10

9,3410:

40

2,2',3,3'

1,08•10-

9,4410-8

4,510-'

i,Ii0

52

2,2',5,5'

1,2810

5,39•10

8,91(I

1.910,7

53

2,2',5,6'

6,62•10

4,0.10-7

i,i•io

3,5110

54

2,2',6,6'

2,2410 8

1,16.1ff

6,510-7

5,5910-7

77

3 1 3',4,4'

1.810-'°

5,1910-9

1,3810.8

2,09.10.8

101

2,2,4,5,5'

5,210

1,71.10

1,4•10

35310-8

104

2,2',4,6,6'

4,28•10-

1,6810-7

4,28.10.8

128

2,2',3,3',4,4'

2,9.10h1

4610-10

0,97-10

3,54-10

3,6210-9

153

2,24,4',5,5

3,210-10

1,9•10

2,5-10

6,5410-8

6,91.10.8

155

2,2,4,4,6,6

4,74-10-

- 3,49.10-9

1,0910
8,69.10.8
- 1,8210

2,6310-7

3,54-10-8

4,37-10-8

La constante de Henry (H) es un parárnetro importante para describir el comportamiento
medioambiental de los contaminantes atmosféricos. Permite conocer el cociente entre Ia presión
de vapor (a saturación) y la solubilidarl del compuesto en agua.
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[Safe 1990 y 1994, Norén y Lundén 1991]. Esa diferencia se debe a que los BPC más
abundantes en las mezclas comerciales son los congéneres sustituidos en posicion orto, que son
fácilmente degradables. En cambio, en las mezclas comerciales también están presentes
cantidades menores de los denominados BPC "similares a la dioxina", es decir los congéneres
coplanares (= no sustituidos en posición orto) y los monoorto. Los ültimos son sumamente
estables y resistentes a la biodegradación y el metabolismo. Además, es un hecho conocido que
los BPC menos clorados pueden volatilizarse y, por ello, son más vulnerables a los procesos de
eliminación atmosférica [Mackay et aL 1992].
Por Jo general, las concentraciones de BPC encontradas en las matrices ambientales son más
elevadas que las de t)t)PC/1)FPC (dibenzo-p-dioxinas policloradas/dibenzofuranos
policlorados). Ello se debe a que, aparte de la formación térmica, se liberaron y aiIn siguen
liberánclose cantidades considerables de BPC en emisiones difusas a partir de productos
industriales.
La incorporación de BPC al suelo se produce, como en el caso de otras sustancias quimicas
lipofulicas, en vertidos, aplicaciones directas de cienos, por ejemplo, o por deposiciOn seca y
hilmeda. El carbono orgánico del suelo es el sumidero natural de esas sustancias lipofIlicas no
polares. Dada la gran afinidad con el carbono orgánico, los BPC son inmóviles en el suelo. En
combinación con la persistencia de los BPC, los suelos poseen un efecto de memoria y
recuerdan tanto las incorporaciones realizadas hace mucho tiempo como las aportaciones
difusas de larga duración.
Las constantes de la ley de Henry son de 0-1 para los bifenilos mono y biclorados, por lo que
esas sustancias se encontrarán de preferencia en fase gaseosa y, debido a la reducida solubilidad
en agua, no son arrastradas por el agua de iluvia procedente de la atmósfera. Los bifenilos con
más átomos de cloro quedan (completamente) absorbidos a las partIculas y por ello pueden ser
eliminados de la atmósfera por Ia captura de los aerosoles en las gotas de lluvia. Esos dos
efectos dan lugar a una acumulación relativa de los BPC menos clorados en la atmósfera
[Duinker y Bouchertall 1989]. Las concentraciones en el aire oscilan entre los pg/rn 3 y los
ng/m3 , siendo más bajas en las zonas aisladas y las zonas rurales. Las concentraciones de fondo
en el aire en los EE.UTJ. se mantuvieron constantes airededor de 1 ng/m 3 durante varios afios,
con predorninancia de los congéneres tri y tetraclorados.
Los primeros datos sobre la aparición de BPC en peces, mejillones, focas, aYes marinas y
rapaces aparecieron en 1966; en 1967 se detectaron BPC en tejido adiposo humano, aunque en
concentraciones muy bajas. En 1968, los BPC procedentes de un sistema de aire acondicionado
con fugas contaminaron una cisterna de aceite de arroz en una fábrica de alimentos en ci JapOn.
De resultas del consumo del aceite contaminado que llegó a los comercios, 1000 personas
contrajeron una enfermedad que después se conoció en todo el mundo como enfermedad de
Yusho.
Los BPC en los Grandes Lagos presentan un comportamiento más complejo. Se observó que se
volatilizaban en el lugar donde un rIo vierte cargas relativamente elevadas de BPC en Green
Bay (Wisconsin). Baker y Eisenreich [1990] calcularon una tasa media de volatilización de BPC
desde el lago Superior que equivale aproximadamente a su deposición atmosférica. Sus
conclusiones apoyan el modelo conceptual segtmn el cual esos compuestos pasan
permanentemente de la atmósfera a las aguas naturales y viceversa [Mackay et al. 1986]. Con
arreglo al modelo, los BPC disueltos en gotas de lluvia o absorbidos a partIculas son lavados de
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la atmósfera por la Iluvia. Esta aportación de BPC a las aguas superficiales origina un gracliente
de fugacidad hacia la atmósfera, que a su vez impulsa Ia volatilización.
Existen datos relativamente nuevos sobre los BPC en sedimentos y particulas suspendidas en
rios alemanes. A Jo largo del rIo Saar se observó que, cerca de las localidades muy
industrializada.s (minerla del carbon e industria del acero), las concentraciones de BPC y de
Ugilec (mezcla comercial de 2-metil-difenil-metanos tetraclorados) eran más altas de Jo nonnai.
La cliferenciacidn en profundidad demostró que los Ugilec solo se encontraban en los
sedimentos más recientes, mientras que los BPC podlan detectarse hasta una profunclidad de 1,2
m, con concentraciones más altas en los sedimentos más antiguos [véase Fiedler et al. 1994].
4.

DESTINO MFDIOAMBIENTAL DE LOS BPC

4.1

Biodegradación

La biodegradación por microorganismos puede darse por tres mecanismos diferentes [véase el
resumen en Fiedler et al. 19941:
• Respiración aerobia en presencia tie oxIgeno, que entrafla la reacción con mono y
dioxigenasas: en una de las Liltimas etapas se incorpora H20;
• Respiración anaerobia con exclusiOn de oxIgeno; ciertas sustancias inorgánicas
como el nitrato, el sulfato y el monóxido de carbono actlan como receptores de
electrones;
• Fermentación con exclusion de oxIgeno; el compuesto organico que se degrada
actüa como receptor de electrones.
4.1.1 DegradaciOn aerobia
En general, las bacterias no pueden utilizar los hidrocarburos aromáticos clorados como
sustrato. Actualmente se supone que las bacterias que crecen en un bifenilo no clorado pueden
provocar reacciones qulmicas también en el sistema de anillo clorado. En cambio, algunos
rnicroorganismos son capaces de usar los BPC menos clorados como fuente de carbono. AsI,
Acinetobacter sp. P6, Achromobacter sp. B2 18 y Bacillus brevis B 257 pueden crecer en 4clorobifenilo como fuente exciusiva de carbono. El principal producto de degradaciOn es el
ácido 4-clorobenzoico. En general, la formación de ácidos benzoicos clorados es la principal
ruta de degradaciOn de los BPC. Otros microorganismos capaces de biodegradar los BPC
pertenecen a las clases Acetobacter, Alcaligenes y Pseudomonas.
Pueden extraerse varias conclusiones generales [Rochkind et al. 1986; véase el resumen en
Fiedler etal. 1994]:
• El aumento del nUmero de sustituyentes de cloro disminuye la biodegradación de
los BPC;
• Dos átomos de cloro en posición orto en el mismo anillo o en distintos anillos de la
molécula de bifenilo inliiben de modo significativo la biodegradación (excepciOn:
2,4,6-triclorobifenilo, que Acinetobacter degrada fácilmente);
• Si ambos anillos están clorados, el anillo con menos átomos de cloro será
hidroxilado en primer lugar;
• Los bifenilos que tienen sustituyentes de cloro sOlo en un anillo se metabolizan mãs
rápidamente que un clorobifenilo con el mismo mimero de átomos tie cloro en
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ambos anillos; asI, el 3,4-diclorobifenilo se metabolizará mejor que el 3',4diclorobifenilo;
• El metabolismo de los BPC se favorece cuando un átomo de carbono con un
sustituyente de cloro se encuentra entre dos átomos de carbono sm sustituir;
• Los congéneres más clorados que tienen un grupo 2,3,4-triclorofenilo son
resistentes a la degradación biológica;
• La escisión del anillo se da preferentemente en el anillo no sustituido;
• Los IBPC que contienen átomos de cloro en las posiciones 2 y 3, es decir, el 2,2,3,3tetraclorobifenilo, el 2,2',3,5-tetraclorobjfenjlo y el 2,2', 3', 4,5-pentaclorobifenilo se
bioclegradan con más facilidad que otros bifenilos tetra y pentaclorados.
4.1.2 Degradación anaerobia
Los bifenilos policlorados son sumamente resistentes a la transforrnación aerobia convencional,
pero son susceptibles a Ia deseloración reductiva en condiciones anaerobias. Los estudios de la
contaminacion por BPC en los sedimentos del rIo Hudson demuestran que los meclios
anaerobios dan concentraciones notablemente inferiores de tn, tetra y pentaclorobifenilos y
mayores concentraciones de mono y diclorobifenilos. Muchos de los BPC menos clorados son,
pues, biodegradables en concliciones aerobias porque por lo general son menos tóxicos que los
muy clorados.
En los BPC, la tasa de degradación es inversamente proporcional al grado de cloración; asI, los
congéneres más clorados se descioran con más faciidad que los menos clorados.
flay indicios de que no solo el ntimero de sustituyentes de cloro determina las tasas de
degradaciOn, sino tainbién la posición que ocupan. La descloraciOn reductiva reduce de modo
predominante el cloro de las posiciones meta y para, produciendo una acumulación de los
congéneres clorados en posición orto. La adiciOn de sustratos orgánicos, como metanol, glucosa
o acetona parece estimular la descloraciOn, mientras que apenas se observe este efecto en
ausencia de aditivos orgnicos [véase Fiedler et al. 1994].
4.2

Metabolisino

Los BPC carecen de grupos funcionales reactivos; asI, estas moléculas lipofflicas han de ser
hidroxiladas pnimero para hacerlas más polares y por consiguiente permitir su excreciOn. El
paso limitante en la eliminación de BPC es el del metabolismo, que se produce principalmente
en el sistema bepático de la monooxigenasa dependiente del P-450. Los productos hidroxilados
son los principales metabolitos de los BPC y, de acuerdo con los estudios disponibles, puede
concluirse que Ia hidroxilaciOn se produce principalmente en las posiciones pam o meta Si están
sin sustituir. El contenido de cloro, las caracterIsticas de sustitución y la presencia de ciertas
isoenzimas del sistema citocromo P-450 son importantes factores que determinan la velocidad
de transformaciOn de los BPC [véase Fiedler et al. 1994]. En general, la metabolización de los
BPC disminuye al aumentar el ntImero de átomos de cloro presentes y ai disminuir el ntimero de
átomos de carbono no sustituidos en posición adyacente. Se observó que las isoenzimas capaces
de metabolizar el Phenobarbital (PB) metabolizaban los BPC no parecidos a la dioxina,
mientras que los BPC coplanares, no sustituidos en posición orto, o monoorto (parecidos a Ia
dioxina) pueden inducir isoenzimas capaces de metabolizar el 3-metilcolantreno (MC) [Safe
1994]. Los BPC comerciajes, como el Aroclor 1254, inducen ambas monooxigenasas, las
inducibles por MC y PB. Adems de Ia hidroxilaciOn y la ulterior conjugación, tambidn se han
identificaclo metabolitos que contienen azufre, por ejemplo metil sulfonas, y metabolitos
parcialmente desclorados. Se ha demostrado que las metil sulfonas se acumulan selectivamente
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en las células Clara de pulmón de rata y en el tejido pulmonar del ratón. También se han
encontrado metabolitos con radical metilsulfonil de los 2,4',5- , 2,2',4,5- y 2,2',4,5,5'-BPC en
tejidos hepático, adiposo y fetal y se han identificado en muestras ambientales y en leche
humana [Ahlborg et al. 1992].
Habida cuenta de las reducidas tasas de transformación y excreción de los BPC, ciertos
congéneres se acumulan en los organismos. Sc observó que los congéneres persistentes, como el
2,2,4,4',5,5'-hexaclorobifenilo (BPC 153), favorecIan los tumores en ratas, mientras que el
2,2r,3,3P,6,6hexac1orobifethjo (BPC 136) se degrada con facilidad.
4.3

Bioconcentración

Las sustancias de baja biodegradabilidad tienden a acumularse en todos los niveles tróficos de Ia
red alimentaria. Por ejemplo, las concentraciones totales de BPC aumentan con el nivel trófico.
Solo las concentraciones de BPC en sedimentos son superiores a las de los niveles trOficos
siguientes. Se ha demostrado que los congéneres clorados de la dibenzo-p-dioxina y el
dibenzofurano se acumulan con considerable diferenciaciOn entre especies. La contribuciOn de
los congéneres de BPC similares a la dioxina nimeros 77, 105 y 126 al total de equivalentes
tOxicos (EQT) es considerablemente mayor que Ia de los DDPC/DFPC (incluso en los casos de
contaminación conocida por DDPCIDFPC). En todos los casos ci intercambio entre los niveles
trOficos (sedimento algas - plancton - planctivoros - peces piscIvoros ayes piscIvoras) dio
lugar a un aumento de Ia concentraciOn total de BPC y de los EQT de los BPC similares a la
dioxina (pam el coeficiente FET/EQT de los BPC, véase la secciOn 5) [Fiedler et al. 1994].
5.

TOXICIDAD DE LOS BPC

Las mezcias comerciaies, asI como los congéneres de BPC por separado, provocan un amplio
espectro de respuestas bioqulmicas y tóxicas, algunas de ellas análogas a las suscitadas pot Ia
2,3,7,8-tetra-clorodibenzo-p-ciioxina. Dado que los compuestos simiiares a la dioxina
normalmente existen en muestras ambientales y bioiógicas como mezcias compiejas de
congéneres, se ha elaborado el concepto de equivalentes tóxicos (EQT) para simplificar Ia
evaluación de riesgos y el control reglamentario. Al aplicar este concepto, se determinaron las
toxicidades relativas de los compuestos similares a la dioxina en relaciOn con ei compuesto de
referencia (2,3,7,8-tetra-clorodibenzo-p-dioxjna o 2,3,7,8-C14DD), sobre Ia base de los
isu1tados obtenidos en estudios in vivo e in vitro (cuadro 11). Tres BPC coplanares, a saber el
3,3',4,4-tetraclorobjfenjlo, ci 3,3',4,4',5-pentaclorobifenjlo y el 3,3',4,4',5,5'-hexaclorobifenjio
exhiben efectos similares a los de ia dioxina, como actividad agonista de los receptores de Ah
[Safe 1990 y 1994, Ahlborg et al. 1992 y 1994]. Se incluyen el BPC170 y ci BPC 180 porque
inducen actividad EROD y porque se encuentran en cantidades considerables en las muestras
ambientales.
Para ilustrar las consecuencias de los factores de equivalencia tóxica (FET) recomendados, se
calculó la contribución de los BPC parecidos a la dioxina y de los DDPC/DFPC a los EQT
totales en algunas matrices (cuadro 12). Como se observa en ci cuadro 12, ia contribuciOn de los
BPC a los EQT totales de los DDPC/DFPC más los BPC varla entre ci 50% y ci 200%.
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Cuaclro 11. FET propuestos para BPC coplanares y sustituidos en posiciones mono y diorto [Ahlborg et aL
1994]
Congeneres

Sustitución

BPC no sustituidos en orto

FET

3,3',4,4-TetraCB

77

0.0005

3,3,4,4',5-PentaCB

126

0.1

3,3',4,4',5,5'-HexaCB

169

0.01

2,3,3,4,4'-PentaCB

105

0.0001

2,3,4,4,5-PentaCB

114

0.0005

2,3,4,4,5-PentaCB

118

0.0001

2',3,4,4',5-PentaCfl

123

0.0001

2,3,3',4,4',5-HexaCB

156

0.0005

2,3,3,4,4'j'-HexaCB

157

0.0005

2,3',4,4,5,5'-IlexaCB

167

0.00001

2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB

189

0.0001

2,2,3,3,4,4',5-HeptaCB

170

0.0001

2,2,3,4,4,5,5-HeptaCE

180

0.00001

BPC sustituidos en ,nonoorto

BPC sustituidos en diorto

N° de la UIQPA

Cuadro 12. Equivalentes txicos (EQT) calculados para muestras de pescado, leche de vaca y leche
humana utillzando el FET provisional de la OMSIIPCS [Aldborg et aL 1994]
EQT

Leche matema

Leche de vaca

Salmon

Suma de EQT para BPC no orto

10,3

2,4

67,7

Suina de EQT para J3PC inonoorto

10,1

0,4

46,8

Suma de EQT para BPC diorto

0,6

0,04

8,3

EQTtotalesparaBPC

21,0

2,8

122,8

EQT totales para DDPCJDFPC

20,6

5,6

56,0

6. DISTRIBUCION MUNDIAL Y TRANSPORTE A GRANDES DISTANCIAS
Iloy se sabe que muchos compuestos orgánicos clorados y otros compuestos estables se
dislribuyen a escala mundiai por transporte atrnosférico. Una tendencia general de esa forma de
transporte es que distintas sustancias se evaporan y difunden a la atmOsfera a latitudes con
climas más cá.lidos para despus condensarse y precipitar más cerca de los poios (=
condensaciOn mundial). En consecuencia, las zonas cercanas a los polos Norte y Sur reciben una
parte desproporcionada de esa precipitación. Una indicación de ese fenOmeno es que varios
piLaguicidas clorados, prohibidos desde hace tiempo en algunos palses como Suecia, aparecen,
aunque en concentraciones relativamente reducidas, en compartimentos ambientales del pals.
Ejemplos de esas sustancias son el clordano, el toxafeno y el hexaclorociclohexano (HCI-J), es
decir, compuestos que aUn se están produciendo en otros palses. En el caso de los BPC, en 1994
se calculó una precipitación anual de 4 toneladas en Suecia.
Se ha comunicado Ia presencia de compuestos policlorados persistentes en zonas remotas como
el Artico y el Antártico. Se han encontrado BPC, DDPCIDFPC, HCH y hexaclorobenzeno
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(HCB) en organismos marinos, por ejemplo en grasa de foca y en leche de pinnIpedos, asI come
en sedimentos lacustres y marinos. La aparición cle compuestos organoclorados de origen
principalmente humano en regiones alejadas de las zonas industrializarias y densamente
pobladas indica que el transporte atmosférico es una via importante de dispersion de estos
compuestos. Los tres grupos de compuestos, BPC, DDPCIDFPC y HCB tienen su ongen en las
mismas zonas: Las regiones densamente pobladas e industrializadas. De esas regiones, los
compuestos organoclorados son transportados por varios mecanismos. Norstrom (Environment
Canada) ha resumido los conocimientos actuales sobre la aparición de compuestos
organoclorados persistentes en el medio acuático frtico como sigue [véase Fiediler et aL 19941:
Los hidrocarburos clorados (11CC), como los plaguicidas clordano y toxafeno (camfenos
policlorados o CPC), los hexaclorociclohexanos (HCH), el hexaclorobenceno (HCB) y el DDT,
y sustancias qulmicas industriales, como los bifenilos policlorados (BPC), se han encontrado en
el aire, la nieve, el agua del mar y Ia biota en el ecosistema marino. Aunque la mayorIa de los
usos ai aire libre de estas sustancias se restringieron en muchos palses industrializados, una
parte considerable de ellas adn siguen circulando en la ecosfera. AsI, se ha calculado que el 20%
de la producciOn mundial de BPC, 230 000 toneladas, se encuentra en las capas superiores del
mar, y 790 toneladas en la atmOsfera marina abierta. Siguen usándose grancles cantidades de
plaguicidas clorados en los palses menos adelantados, particularmente en el heinisferio sur.
Aunque apenas hay información sobre los vohimenes de produccion y de vertido de compuestos
organoclorados en Rusia y China, estas zonas son sin lugar a dudas los principales
contribuyentes a Ia carga ambiental de hidrocarburos ciorados.
Los plaguicidas clorados y los BPC tienen presiones de vapor suficientemente altas pam
volatilizarse fácilmente cuando se extienden en una superficie amplia come el suelo 0 el agua.
Se ha calculado que ci tiempo de residencia de los BPC en la atmOsfera es del orden de varios
meses. Las constantes de la Lay de Henry para los compuestos antes mencionados son del orden
de 0,1-50 Pa.m3/moi, lo que permite que esas sustancias se evaporen y circulen entre ci suelo,
las aguas superficiales y el aire. Esos procesos conducen a una difusiOn mundial.
Se producirá el efecto del "dedo frIo", dado que las regiones del Artico y el Antártico se
convertirán en los sumideros de los compuestos orgánicos clorados, debido a la destilaciOn de
esos compuestos de las regiones más templadas a las más frIas.
En el cuadro 13 se ofrecen las concentraciones medias de las principales clases de hidrocarburos
clorados en el medio marino del Artico. Los hexaclorociclohexanos (HCH) y el
hexaclorobenceno (HCB) son los hidrocarburos clorados predominantes en la atmOsfera,
seguidos de los camfenos policlorados (PCC). El DDT, el clordano y los BPC se encuentran en
un orden de magnitud inferior. Al ser más alta su constante de Henry, ci HCB es menos
abundante en la nieve y el agua de mar. Los elevados niveles de HCH en el agua del Artico
apoyan la teorIa de la destilaciOn. Además, las fuentes de Asia pueden contribuir en cierta
medida. La mayor lipofilia de compuestos como los DDT, los clordanos y los BPC favorece la
bioconcentración. Las concentraciones de esos compuestos aumentan a lo large de la cadena
alimentaria acuática, desde ci plancton hasta las belugas. La tinica excepción son los HCH, que
no tienden a bioconcentrarse mucho (por su bajo K).
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Cuadro 13. Promedio de concentraciones de compuestos organoclorados en el medio manno ártico
SD= sin datos
Matriz, dimensiOn

HCH

HCB

PCC

DDT

Clordanos

BPC

Aire, ngfm3

0,58

01 19

0,044

<0,001

0,006

0,014

Nieve, ng/L

1,72

<0,002

0,085

<0,01

0,06

0,086

Agua de mar (uperficie), ng/L

4,3

0,028

0,36

<0,001

0,004

0,007

Aguade mar (fondo), ngfL

0,51

0,01

0,11

<0,002

0,005

<0,014

Zooplancton, mg/g IIpido

0,08

0,02

0,06

0,06

0,06

0,11

AnfIpodos, mgfg lIpLdo

0,5

0,17

SD

<0,35

0,43

<044

Bacalao, mg/g IIpido

0,58

0,2

1,84

0,26

0,19

0,23

Beluga, mg/g lipido

0,25

0,5

3,11

2,82

1,76

3.79

Foca anillada, mglg lIpido

0,23

0,03

0,32

0,5

0,4

0,55

Oso polar, mg/g lIpido

0,51

0,27

Ca. 0,4

0,4

3,7

5,4

NASD

0,14

SD

1,21

SD

1,05

Leche humana, mg/g lipido

En general, las concentraciones en el Antártico son menores que en el Artico, 10 cual es
razonable puesto que más del 80% de las regiones industrializadas que actüan como fuentes de
DDPCIDFPC y BPC se encuentran en el bemisferio norte. El lento intercambio atmosférico
entre hemisferios (alrededor de 1-2 años) reduce el transporte atmosférico de compuestos
semivolátiles del hemisferio norte a! sur. Oehme y sus colaboradores analizaron muestras de
aire de axnbas regiones y descubrieron algunas diferencias interesantes: las concentraciones de
hexaclorociclohexanos (ITCH) y hexaclorobenceno (HCB) eran menores en el aire del
Antártico. Mientras que en el aire ârtico predominaba el a-HCH, en el Antártico predominaba el
isómero g. Esto indica que en el hemisferio sur se ha aplicado de modo preferente el g-HCH,
mientras que en el hemisferio norte se usO más bien la mezcla tdcnica (80-85% de a-HCH). El
HCB es principalmente de origen antropogdnico (procesos de combustion incompletos y
utilización como plaguicida) y su semivida en Ia atmOsfera es de I a 2 afios, lo que Ileva a una
distribuciOn casi homogénea en ambos heniisferios. En los dos hemisferios se encontraron
cuatro compuestos de clordano en concentraciones parecidas. La distribución de DDPCIDFPC
encontracla en la grasa de la foca peletera del Antártico fue considerablemente distinta de Ia
encontrada en la foca anillacla y la foca de Groenlandia, ambas del Artico. Ello puede deberse a
las distintas caracterIsticas de emisiOn de los hemisferios norte y sur, a los distmtos hábitos de
alimentaciOn o a variaciones interespecificas. En la distribución de los BPC, se observó que las
concentraciones de los BPC 77, 126 y 169 eran similares en la foca peletera del Antártico y la
foca de Groenlandia. En cambio, las concentraciones (en EQT) eran unas cinco veces más bajas
en las focas antárticas, lo que es inferior a los 1-2 Ordenes de magnitud comunicados en estudios
anteriores [véase Fiedler et al. 1994].
Por tiltimo, aunque no con menos importancia, debe mencionarse que la distribuciOn de
compuestos organoclorados también se produce por las rutas econOmicas y por el comercio
intemacional de mercancIas. Ejemplo de ello son los tejidos, ci cuero, la madera y los materiales
de envasado, entre otros. Per consiguiente, la prohibiciOn de cierto compuesto organoclorado
por uno o varios palses, come en el caso del pentaclorofenol en Alemania, el DDT o los BPC en
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varios paises industrializados, no protege a ese pals de la "contaminación" por el compuesto de
que se trate o sus contaminantes (por ejemplo, DDPCIDFPC). Además, es difIcil controlar las
concentraciones de sustancias quImicas en esas mercancIas que atraviesan las fronteras de un
pals.
Lo inismo debe aplicarse a las "importaciones" atmosféricas de contaminantes: la imposición de
lImites estrictos a las eniisiones por las autoridades del pals no impide que ileguen a éste
contaniinantes atmosféricos del pals vecino. AsI, en muchos aspectos, la difusión de sustancias
organocloradas persistentes exige una solución a escala intemacional.
7. EXPOSICION OCUPACIONAL Y GENERAL A LOS BPC
7.1

Exposición ocupacional

No se han realizado estudios sobre las emisiones durante Ia producción de BPC. Se supone, no
obstante, que fueron bajas. En otras épocas se incorporaron cantidades importantes aJ medio
ambiente por la eliminación indebida de productos con BPC y por incendios de
transformadores, por ejemplo. Otras fuentes de emisión son los vertederos, los pequeflos
condensadores con BPC en electrodomésticos y las selladoras con BPC utilizadas en la
construccion. Las aportaciones de BPC al medio ambiente también pueden producirse por la
aplieación de cienos de alcantarillado y sedimentos de masas de agua. Los productos del
tratamiento de aceites residuales son otra fuente de incorporación de BPC ai medio ambiente.
Cuando las normas para la manipulación y el transporte de BPC y de residuos que contienen
BPC se aplican estrictamente, como en el caso de Alemania, apenas cabe esperar que se
produzca exposiciOn ocupacional.
7.2

Exposición de Ia población general

En Alemania se ha analizado la leche materna a gran escala (airededor de mil análisis al aflo)
con el fin de detectar diversas sustancias tóxicas como el hexaclorobenceno, el DDT y los IBPC.
Dado el continuo cambio de los procedimientos de análisis para la determinacidn de BPC, es
difIdil comparar los valores obtenidos en la leche materna antes de 1984, por ejemplo, con los
de los ültimos afios. Con independencia de este problema analItico, es evidente que desde
airededor de 1980 los valores máximos de las concentraciones de BPC han estado
disminuyendo sin cesar. El intervalo de concentraciones de BPC en Ia leche matema en los
lltimos diez años se encuentra entre 0,5 y 2,5 mg/kg de grasa. La media de las concentraciones
ha estado disminuyendo de modo constante desde 1984. Esto se observa en la figura 2 [NRW
1996]. Sin embargo, como puede verse en la figura 3, se produjo un irnportante descenso en las
concentraciones en leche materna a mediados y fmales de los años setenta, mientras que en los
afios ochenta las concentraciones se mantuvieron en el mismo nivel. Más recientemente, las
concentraciones parecen haber disminuido aün más.
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Figura 2. BPC en Ia leche materna - Concentraciones medias [NRW 1996]
BPC en la leche materna - Alemania

Figura 3. Evolución de las concentraciones de BPC en Ia leche materna [Brune y Fiedler 1996]
Evolución de las concentraciones de BPC en Ia leche materna - Alemania
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Por las posibles rutas de exposición humana, es decir, el contacto clirecto de la piel o por el aire
con mezclas técnicas de BPC, la came, la leche, el pescado y sus respectivos derivados, el aire
exterior e interior, puede considerarse que la ingestion directa de BPC es insignificante. En
AIemama las vIas de exposición indirecta a través de la cadena alimentaria terrestre doininan la
ingestion en el ser humano. Los BPC que ingresan en el aire a partir de fuentes de combustion o
que vuelven a entrar a partir de sumideros (suelo, vegetaciOn, superficies en genera!) Se
depositan en los pastos y otras plantas forraj eras que son ingeridas por el ganado y que con ello
contaminan Ia came y la leche y sus respectivos derivados. Debido a las numerosas
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contaminaciones de los sedimentos producidas antes de 1980, aIn puede encontrarse BPC en
los peces. Las cadenas alimentarias terrestre y acuática son las rutas más importantes de
exposición humana a los BPC.
Cabe preguntarse en qué medida existen fuentes primarias de incorporación de BPC al medio
ambiente por sintesis de novo de BPC en fuentes termales, que pudieran parecerse a la sIntesis
de dioxina. Al menos en Alemania se calcula que Ia ingestion de EPC con la came y Ia leche y
sus respectivos derivados se produce en gran medida por esta tiltima fuente [Hagenmaier 19961.
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13. Manej o y Disposición de BPCs en Canada
por el Sr. John C. Hilbom y el Dr. John Buccim
Presentado por el Dr. John Buccim

1. Introducción
En Canada, tanto el Gobiemos Federal como el Provincial comparten la responsabilidad del
manejo de los BPCs. El Gobiemo Federal regula la producción y circulaciOn de los BPCs en el
mercado (v.g. manufactura, uso, yenta, importación y exportación), y el manejo de su disposiciOn
final en el suelo federal. Las provincias regulan el manejo y disposición de los BPC dentro de
sus jurisdicciones respectivas y generalmente controlan dichas actividades mediante permisos
para su manejo y disposición. El transporte de los BPCs es controlado por Regulaciones
Federales y Provinciales para el Transporte de Bienes Peligrosos.
Los Ministerios de Medio Ambiente del Gobierno Federal y de los Gobiernos Provinciales
establecen politicas y proveen gulas cientIficas y técnicas para el manejo de los BPCs a través
de una orgarnzación conocida como el Consejo de Ministros para el Medlo Ambiente de Canada
(CMMAC). El CMMAC ha producido un nunero de documentos gulas para el manejo de los
PCBs que contempla criterios para los dos niveles gubernamentales a ser adoptados en sus
respectivas j urisdicciones. En caso de necesidad, se pueden adoptar requerimientos más estrictos
mediante regulaciones provinciales.
El Gobierno Federal se involucró en el manejo de los BPCs en los afios 70 luego de que la
investigación cientIfica demostrara el carácter perjudicial de estas sustancias para el medio
ambiente. En 1973 la Organización para Ia Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
produjo tin documento titulado "Protección del Medio Ambiente Mediante el Control de los
BPCs" en donde se reclania la introducción de medidas que mantengan a dichas sustancias fuera
del habitat natural. Con ci objetivo de impleinentar el documento de la OCDE en Canada, se
establecieron en 1977 regulaciones para controlar aquellos usos de los BPCs que implicaran su
dispersion en el Medio Ambiente. El uso de los BPCs the permitido en situaciones donde estos
se encuentren bien contenidos como por ejemplo en transformadores y capacitores eléctricos.
Un niimero de iniciativas fueron tomadas para pennitir un mejor manejo de los desechos de BPC.
En 1977 the iniciado tin programa para inventariar e identificar a los BPC que se enconiraban
contenidos en equipos eléctricos. A los efectos de asistir a los poseedores de BPC, el Gobiemo
Federal produjo tin nimero de documentos tales como "GuIas para el Manejo de BPCs"; "Guias
para la Recolección Central y el Almacenaje de Material de Desecho Conteniendo BPCs" en
1978; el "Manual sobre BPCs en Equipamiento Eléctrico" en 1981; y "Fuego en Equipamiento
Eléctrico Conteniendo BPCs 1' en 1985. Un gran niimero de estas publicaciones han sido
actualizadas y algunas servirán de base para futuras regulaciones sobre los BPCs en Canada.
El CMMAC también ha comisionado un plan de acción para el manejo de los BPCs en Canada.
El plan de acciOn de 1979 ha indicado Ia necesidad de establecer instalaciones para la
destrucciOn de los BPCs y el desarrollo de una estrategia a largo plazo para su eliminación. El
objetivo de esta estrategia de eliminación the acelerar Ia remoción de los BPCs en aquellos
lugares en donde se los utiliza. El plan también previó el desarrollo de cOdigos y estãndares
nacionales para el almacenaje, Ia manipulaciOn y la destrucciOn de los BPCs.
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En 1985 muchas provincias canadienses hablan promulgado leyes en relaciOn a los desechos
peligrosos. Estas leyes podrian ser usadas para el control, el manejo y la disposición do los BPCs
en sus jurisdicciones respectivas. La provincia de Ontario habia dado incluso un paso adelante,
desarrollando regulaciones especIficas para el BPCs. En ese momento, Ia disposición de los
desechos de BPCs constituIa todavia un problema, debido a Ia carencia de una legislacion
provincial que estableciera los limites permitidos para su destrucción en el pals. La posibilidad
de exportar los desechos de BPC era muy escasa puesto que Estados Unidos habia cerrado las
fronteras a su importaciOn y exportación en 1980. Además, muchos paises europeos no
aceptarlan recibir cargamentos intemacionales de BPC.
Aunque una pequefla cantidad de los desechos de BPC fue embarcada hacia Europa para su
disposición, la mayorla de los desechos cariadienses de BPC eran almacenados en más de 3.000
establecimientos en el interior del pals. Algunas provincias consideradas entonces como sitio de
desechos peligrosos, estarlan en condiciones de manejar los desechos de BPC, pero solo una de
ellas avanzó más alIá de las etapas planificadas: La provincia de Alberta, habiendo realizado
grandes progresos, esperaba acceder a una infraestructura operacional hacia 1987.
Durante la década, se sucedieron en Canada un conjunto de incidentes relacionados con el BPCs
que sensibilizaron especialmente a la opinion pUblica con respecto a estos problemas. Estos
incidentes, establecieron además las condiciones para un futuro debate püblico sobre el BPC en
el pals. Como resultado directo de estos sucesos, el gobiemo federal sancionó más regulaciones,
con el objetivo de controlar la forma en que estas sustancias debian ser manejadas.
El primero de estos incidentes ocurriO el 13 de Abril de 1985, cuando un camiOn que transportaba
tin transformador de BPC derramO, gracias a tin fuga en los recipientes en que lo contenia, uluido
de BPC en wi tramo aproximado de 100 kilómetros en la autopista Transcanadiense. El
pavimento contaminado tuvo que ser reemplazado. Los medios de comunicaciOn expresaron su
preocupación por los posibles dafios a la salud de las personas que utilizaron ese tramo de Ia
autopista luego del camión.
El segundo suceso ocurriO tres años después, en 1988, cuando se incendiO tin depósito de
desechos de BPC. Como consecuencia del incendio, miles de los habitantes de Ia ciudad de SaintBasile, en la provincia de Québec, tuvieron que ser evacuados.
Inmediatamente después del incendio de 1988, ci gobiemo federal sancionó leyes estrictas con
el objetivo de confrolar el almacenamiento de desechos de BPC y destinó 15 millones de dólares
al lanzamiento del Programa Federal de Destrucción de BPC. El objetivo de este programa era
estabiecer instalaciones de destrucción móvil de BPC en varias regiones del pals. Las
caracteristicas dave de este programa fueron proveer asistencia financiera; seleccionar tierras
federales como potenciaies sitios de destrucciOn; tratar los desechos del sector publico y el
privado; utilizar en varias regiones del pals instalaciones mOviies y temporarias; y por ültimo,
no imponer las instalaciones a las comunidades.
El apoyo financiero the utilizado para solventar estudios que permitieran caracterizar los
desechos de BPC, promover la educación y Ia deliberación piiblica en relaciOn a estos temas, Ia
selecciOn de sjtios y la evaluación y monitoreo del medio ambiente. En 1989 tin incinerador
móvil de BPC the utilizado para destruir desechos de BPC en Goose Bay, Labrador. De todas
maneras, a pesar de los procedimientos do consulta y ia educación páblica durante los siguientes

139

cinco altos, continua existiendo una fuerte oposición popular al establecimiento de este tipo de
instalaciones en otras regiones del pals.
Estos eventos no fueron lo i.'inicos que Canada experimentarla en relaciOn a! BPCs En la ciudad
de Smithville, Ontario, se detectó tin depósito abandonado de desechos de BPCs que habian
contaminado el agua subterrnea gracias a una fihiración, lo que ocasiono el inicio de un costoso
programa de limpieza. En 1989 tin cargamento de desechos de BPC provenientes del incendio
de Quebec, y que habia sido enviado Gran Bretafia para su destrucción, retornó a Canada. Esto
se debió a que los trabajadores portuarios del Reino Unido se rehusaron a manipular ci
cargamento. Ademãs existió una fuerte oposicion püblica a la elecciOn de un sitio en ci sur de
Ontario para el tratamiento de los desechos peligrosos.
Cuestiones relacionadas con el BPCs continuaron sucediendo durante los altos noventa. Luego
de hacer emerger una barcaza hundida en el Golfo de St. Lawrence se descubrió que esta
contenia BPCs, y se temiO que el tOxico se haya derramado en ci momento en que se aizaba la
barcaza. También se descubriO un sitio industrial en Atlantic Canada conteniendo altos niveles
de BPCs. El conjunto de los eventos descriptos más amba, determinaron la introducción de una
serie de regulaciones y reglamentos para el manejo de BPCs en Canada, e intensificaron ci
esfuerzo en mejorar las normas de seguridad en el proceso de destrucción de BPC.
2. Leyes Federales de BPC
El gobiemo federal sancionó las siguientes ieyes relacionadas con el BPC.

Leyes para Clorobfenilos
Estas leyes fueron introducidas en 1977 para impiementar la decisiOn del OECD de controlar los
usos no dispersivos de BPCs. Ellas prohibieron todos los usos de BPCs desde el momento en que
fueron sancionadas en 1977; establecieron concentraciones de BPC aceptables en diversos
productos; prohibieron toda actividad comercial que involucrara BPCs, ya sea su manufactura.,
procesamiento, uso, yenta e iniportación (excepción hecha a la importación de desechos de BPC
con el objetivo de su destrucción); y prohibieron también ci uso de BPC en ci servicio y ci
manteninilento de equipamientos (excepto para los electromagnetos, transformadores y los
lubricantes utilizados en estos equipos). El ánico usc que se permitió fue el de los
transformadores eléctricos y capacitores que existian en Canada antes del 10 de Julio de 1980,
y el de otros equipos de "uso restringido" como equipos de calefacción, hidráulicos, y bombas
de difusión a vapor que existlan en Canada antes del 10 de Septiembre de 1977. Estas ieyes
también limitaron la posibilidad de derramar BPC en ci medic ambiente, ya sea como resultado
de una filtraciOn o de un derrame, a I gramo por dIa.

Leyes para el almacenamiento de BPC
Las leyes gubernarnentales para el almacenamiento de BPC fueron realizadas inmediatamente
después del incendio de 1988. Las ieyes establecieron que todo aquel que poseyera, o procesara
material con BPC debia mantener un control estricto sobre cada entrada de BPC en su depósito,
almacenar ci IBPC en contenedores especificos y de una determinada manera, mantener los
contenedores y los equipos accesibies a una posible inspecciOn, poseer equipos antiincedio y
procedimientos de limpieza necesarios ante una eventual emergencia.
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Los sitios de almacenamiento deblan ser inspeccionados mensualmente y mantenidos de acuerdo
a las leyes promulgadas. Deblan afiadirse etiquetas con ci objeto de clasificar los equipos y
contenedores relacionados con los BPC; cleblan existir registros relacionados con los equipos de
tratamiento de BPC; estos registros, deblan permanecer accesibles a Ia revision de los
inspectores; una copia de ellos registros conteniendo información detallada sobre los ingresos,
egresos y el material almacenado debia ser remitido a Environment Canada dentro de los
perlodos preestablecidos. Cualquier cambio de direcciOn, propietario, responsable o ubicación
del establecimiento debla ser reportado inmediatamente.

Leyes Federales para el transporte, tratamiento y destrucción de BPC.
Estas leyes fueron sancionadas en 1989 en conjunción con ci Programa Federal de Destrucción
de BPC. Su objetivo fue regular los sistemas mOviles que destrufan las moléculas de BPC a
través de procedimientos quimicos o térmicos. La aplicación de estas leyes estaba circunscripta
a la los estados federales o a las operaciones realizadas bajo jurisdiccián federal. A partir de esta
legislacion los estados federales tienen la obligacion de asegurar que aquelIa persona que opere
sisternas móviles de tratamiento de BPC o sistemas móviles de destrucción de BPC cumplan con
los requerimientos estipulados por las mismas. La legislaciOn impide que auelIas personas que
operen este tipo de sistemas, derramen en el medio ambiente contaminantes que excedan en sus
concentraciones a los limites tolerados. Antes de utilizar el sistema, un operador debe proveer
al Ministerio de Medio Ambiente la informaciOn necesaria para demostrar que la emisión
estándar de contaminantes se mantendrá dentro de los limites establecidos y debe obtener además
una autorizaciOn escrita por parte del Ministerio que lo habilite a iniciar la operación del sistema.
Si Ia informaciOn requerida no puede ser suministrada, el operador puede obtener una
autorizaciOn federal para probar ci sistema y determinar de esta manera si este es capaz de
mantener la emisión tóxicos dentro del rango tolerado. Los métodos de muestreo y análisis
utilizados en estas pruebas fueron también especificados por la legislación.

Leyes para la exportaciOn de desechos de BPC
La exportación de desechos de BPC fue prohibida en 1990, después de que un cargamento de
desechos de BPC fuera devuelto por Gran Bretafia en 1989. Sin embargo, existió una excepciOn
realizada con ci objetivo de exportar BPCs a Estados Unidos. En Noviembre de 1995 el gobiemo
federal reformO la legislacion vigente y cerró las fronteras a Ia exportación de desechos de BPC
a Estados Unidos (el BPCs perteneciente a Estados Umclos en Canada todavia podia ser
exportado hacia aquel pals). Las fronteras fueron reabiertas en 1997 con las nuevas leyes sobre
la exportación de desechos de BPC. Esta nueva legislación permitia exportar desechos de BPC
para su tratamiento y destrucción en Estados Umdos. Dc todos modos, en Julio de 1997 Ia
justicia norteamericana falló en contra de la icy que permitia importar los desechos de BPC hacia
los Estados Unidos y desde entonces estos desechos se encuentran imposibiiitados de cruzar la
frontera entre Canada y Estados Unidos.
3. Gulas desarrolladas por CMMAC
El CMMAC ha desarrollado también gulas para ci tratamiento y disposición de los desechos de
BPC. En la "Gula para los sistemas de tratamiento móviles de BPC (1990)" y en la "Gula para
los sistemas de destrucción móviles de BPC podemos encontrar los requisitos técnicos
necesarios para estos sistemas, Ia recomendación de procedimientos permitidos, la selección de
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sitios para la operacion de los sistemas, los requerimientos para la operación, el monitoreo e
inspección, sobre la salud ocupacional, el transporte de desechos, el proceso de disposición de
desechos, Las respuestas frente posibles emergencias, y los sitios para el lavado y clausura.
De acuerdo a la gula para el tratamiento de BPC, los niinerales contaminados con BPC deben ser
descontaminados hasta Ilegar a una concentración por debajo de 2 ppm. Las pautas seflaladas
para la desirucción de BPC requieren una eficacia del 99.9999 % para su destrucción y
eliminación. Esto significa que no es posible esparcir en el aire más de una molécula de BPC por
cada milión de moléculas que ingresan en ci sistema. Los eriterios para las dioxinas, furanos,
cloruros balogenados, materias particuladas y otras sustancias son también especificadas.
La "Gula para el tratamiento de desechos de BPC CMMAC" de 1989 define a los desechos de
BPC como cualquier BPC lIquido, sOlido, o algCm equipo relacionado con ci BPC que se haya
dejado de usar y que contenga una concentración de BPC superior a los 50 ppm. La gui a provee
indicaciones para el tratamiento y la descontaminación del equipamiento relacionado con BPC,
el airnacenamiento de los desechos de BPC, el etiquetamiento y ci mantenimiento de registros,
ci transporte y finalmente un panorama general sobre la capacidad de disposieión de BPC en
Canadáen 1989.
La "Gula CMMAC para la descontaminación de trarisformadores" fue desarrollada en respuesta
a la demanda de una información más detalIada sobre los procedimientos de limpieza de
transformadores de la que habia sido publicada en la "Gui a para ci Tratamiento de Desechos de
BPC" de 1989. Este documento resefla las opciones para ci tratamiento y reuso de
transfonnadores, ademas dci reciciado de componentes contaminados con BPC en Canada. Las
normas de uso de los transformadores en otros paises se encuentran también alil resefladas.
Basándonos en Ia informaciOn disponible, ci reporte concluye que si tenemos un transformador
que contiene BPC liquido en una concentración por debajo de los 200 ppm, y si ci lIquido en
cuestión es cuidadosamente drenado, el metal surgido puede considerarse de acuerdo al cnterio
de los 10 microgramos de BPC por metro cuadrado más o menos y por consiguiente puede ser
dispuesto en un reileno sanitario o preferentemente reciclado. Además, se considera que los
componentes porosos de este tipo de transformadores contienen menos de 50 ppm de BPC y por
que también pueden ser dispuestos en reilenos sanitarios sin que sea necesarlo realizarle otro tipo
de prueba. Para disponer de aquelios transformadores que contengan BPC liquido en
concentraciones superiores a los 200 ppm, es necesario limpiar ci transformador y examinar
iuego sus componentes porosos antes de su disposición a reciciado.

4. Disposición de BPC en Canada
Sistemas móviles de tratamiento de BPC
Los sistemas móviies de iratamiento de BPC han operado rutinariamente en Canada desde 1983,
siempre de acuerdo a las habilitaciones nacionales y provinciales, pam transformadores eléctricos
contaminados con concentraciones bajas de BPC. Los requerimientos para el tratamiento,
estabiecen una concentración maxima tolerada de hasta 14.000 ppm de BPC para ci aceite,
siempre dependiendo del proceso. En Canada, aproximadamente ci 75% del aceitc mineral
contiene menos de 500 ppm de BPC, y ci 95% menos de 1000 ppm. La mayorIa de los sistemas
de tratamiento móviles usan tecnologIas basadas en la reacciOn dci sodio con el eloniro en las
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moléculas de BPC para producir cloruro de sodio y bifenilos no halogenados. Cuatro compalilas
han sido habilitadas en Canada para operar con este tipo de sistemas y tratar, de acuerdo a las
regulaciones vigentes, el aceite mineral contaminado con BPC. Estas empresas son: PPM CanadA
Ltd, RONDAR (ENSR), Sanexen, y TASSCO.

Sistemas móviles de desrrucciOn de BPC
Con el advenimiento del Programa Federal de Deslrucción de BPC, fueron desarrollados
incineradores de BPC transportables con ci ob.jetivo de intentar solucionar los problemas
relacionados con el BPC en Canada. Se estudiaron tanto sistemas pequefios capaces de procesar
airededor de 2 toneladas de desechos de BPC por hora, como grandes incineradores
transportables capaces de procesar entre 5 y 10 toneladas. Los sistemas pequeflos resuitaron más
atractivos, puesto que Canada tiene aproximadamente 3.000 sitios de almacenamiento de BPC,
aigunos de los cuales contienen cantidades muy pequefias de desechos de BPC. Se consideró que
los sistemas grandes resultaban utilizables aill donde se procesaran entre 3.000 a 5.000 toneladas
de desechos de BPC en un solo lugar. La consolidación de los desechos de BPC en Canada no
es ampliamente practicada debido a una sene de experiencias pasadas, en doncle los desechos
almacenados fueron tratados inadecuadamente.
Los incineradores móviles utilizados en Canada han sido desarrollados en los Estados Unidos
con el objetivo de limpiar los lugares contaminados. Algunos de estos incineradores fueron
aprobados para destruir el BPC de acuerdo con lo estipulado por el Acta para el Control de
Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos. De todas formas, recientemente se usaron también
incineradores estáticos para la destrucción de desechos de BPC en Norteamérica. Estas
tecnologIas móviles se utilizaron principalmente para el tratamiento de suelos y sedimentos, sin
embargo, algunos incineradores rotativos fueron construidos para poder Iratar incluso BPCs
lIquido. El uso de tecnoiogias móviies se convirtió en una opcion logica para Canada, puesto que
solo existlan medios de transporte satisfactorios en la provincia de Alberta.
El gobierno federal ha impulsado ci desarrollo de test de demostración para la destrucción de
BPC y Ia comercialización de esta tecnologia en proyectos locales de destrucciOn. Los test de
demostración fueron desarrollados con el objetivo de establecer silos sistemas de tratamientos
o destrucción de BPC son capaces de adecuarse a los requerimientos legales establecidos. En
contraste los proyectos de destrucción fueron desarrollados utilizando tecnologIa disponible en
el mercado y que haya demostrado su utilidacL Teóricamente, un proyecto de demostración puede
ser lievado a cabo conjuntamente con uno de destrucción, sin embargo, la experiencia en este
sentido no es alentadora. Se ha constatado recientemente que la obtención de resultados
invariables en los test de demostración es lenta y tal vez controvertida, por lo que puede demorar
Ia ejecución del proyecto de destrucciOn de BPC.
Tanto para los proyectos de demostración como los test destinados a controlar que el
procedimiento se desarrolle en concordancia con las regulaciones vigentes, es esencial poseer una
documentación muy rigurosa no solo del programa propuesto, sino de las muestras obtenidas del
medio ambiente y de los análisis establecidos en los protocolos. Además debe existir un control
estricto de todos los procedimientos (externos e internos) y se debe especificar la calidad de los
datos obtenidos. También es muy importante defmir claramente los roles y las responsabilidades
de todas las partes que intervienen en el programa de testeo y especificar claramente la manara
en que deben ser interpretados y utilizados los resultados obtenidos.
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Test de Demostración Tecnológica Móvilpara la Destrucción de BPC.
El programa de demostración del incinerador móvil para BPC Vespa 100 fue dirigido en Centro
de Tratamiento para Desechos Peligrosos Alberta entre Noviembre de 1989 y Mayo de 1990. El
sistema Vespa 100 es un pequeflo incinerador rotativo móvil. El modelo a escala para desechos
peligrosos fue probado en la ciudad de Michigan, bajo un programa cooperativo con Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos 1992. Este es el inico sistema desarrollado en Canada
capaz de destruir BPCs por reducción de hidrógeno. El Vespa 200 es un sistema de segunda
generación que the testeado en Baie Comeau, Québec en 1992. El modelo definitivo del sistema
Eco Logic esta siendo testeado este año en Ontario con BPC lIquido, sólido y equipamiento
eléctrico. También se esta probando el incinerador Cintec Enviroment Inc. en Baie Comeau,
Québec. Los resultados finales de estos test sobre los sistemas Cintec y Eco Logic todavia no
están disponibles.
Los test de demostración, proveen una valiosa informaciOn corroborar si procedimientos en
cuestión satisfacen los requeriniientos legales vigentes. Adems, las compañfas pueden adquirir
también una experiencia que les permita rediseflar y mejorar sus sistemas.
Destrucción de BPC en Canada
El Unico sistema estacionario de disposición de BPC que se encuentra operando en este momento
en Canada es el Centro Especial de Tratamiento de Desechos Alberta, ubicado cerca de la ciudad
de Swan Hills. Este sistema, que comenzô a operar en 1987, expandió la capacidad de su
incmerador rotativo en 1994 a 35.000 toneladas por afio. El sistema es utilizado para
descontaminar las cubierta.s y los componentes intemos de los transformadores. Desde 1995, ha
sido habilitado para destruir desechos de BPC en todo Canada. Hoy en dia, este sistema tiene Ia
capacidad de tratar hasta 55.000 toneladas de desechos peligrosos por ailo.
El proyecto de destrucciOn Goose Bay Labrador fue dirigido por el Departamento de Defensa
Nacional entre 1989 y 1990. La mayorIa de los desechos de BPC destruidos perteneclan al
ejercito canadiense y habian sido originados en Labrador. Durante los siguientes seis meses,
cerca de 3.500 toneladas de desechos pertenecientes al gobiemo federal y al de Newfoundland
fueron destruidos usando un incinerador infrarrojo móvil operado por O.H. Materials Ltd.
En 1985 la provincia de Ontario asumió la responsabilidad del manejo de los desechos de BPC
que estaba contaminando el suministro de agua en la ciudad de Smithville, en esa provincia. Se
celebró un contrato con la compañIa norteamericana Ensco Inc. de Little Rock Arkansas pam que
Se encargue de la destrucción del BPC mediante el uso de un incinerador rotativo transportable
ENSCO MPW-2000. El incinerador fue sometido a los test preestablecidos para certificar su
adecuacián legal en Smithville durante el mes de Febrero de 1991, y operó basta Diciembre de
1992. Durante ese perfodo, destruyO aproximadamente 18.000 toneladas de BPCs liquido,
despedazó equipos eléctricos contaminados con BPC y trató concreto y suelos.
5. La situación actual del manejo de BPC en Canada.
Canada todavia utiliza cantidades significativas de BPCs, principalmente en los equipos
eléctricos, por lo que existen desechos de BPC que se encuentran almacenadas esperando su
destrucción. En este momento Canada dispone de Ia tecnologia necesaria para destruir BPC.
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Durante este ñltimo afio se han estado testeando nuevas tecnologias relacionadas con la
destrucción de BPC. Muchos empresarios continüan explorando la posibilidad de introducir
nuevos procedimientos. Los poseedores de desechos de I3PC han expresado el deseo de obtener
más opciones para su disposición, incluyendo Ia posibilidad de embarcar el BPCs rumbo a
Estados Unidos para su tratamiento.
El Consejo de Cooperación Medioambiental adoptO Ia resolución #95-5 "Manejo correcto de
quimicos" de Octubre de 1995, y creó una red de promoción regional para el tratamiento de
quimicos entre los que se encontraba el BPCs. Para implementar esta resolución, el Grupo de
Trabajo pam BPC desarrolló Un plan de acción regional pam el manejo de BPCs en America del
Norte. El borrador original involucraba los principios para el tratamiento correcto del medio
ambiente, del ciclo de la vida la prevención de Ia contaminación, la posibilidad de compartir el
uso y la disposición de los desechos peligrosos, la compatibilidad con las regulaciones locales
e internacionales, la transferencia tecnológica y una periódica revision del desarrollo del plan.
El bormdor del Plan de Acción Regional instó el desarrollo de una reglamentación pam el manejo
de los desechos de BPC; Ia apertura controlada de las fronteras; la discontinuidad de Ia
utilización de BPC en determinados lugares; eliminación de usos dispersivos del BPCs; Ia
eliminación de usos no dispersivos en altas concentraciones de BPCs; la homogeneizacion cle los
muestreos; Ia clasificaciOn de los desechos; y por ültimo, el establecimiento de Un limite de
tiempo para el almacenamiento de BPC.

6. Conclusion
Se han realizado grandes progresos en Canada a1 desarrollar una red administrativa y una
legislacion para el manejo de este tipo de sustancias. Estos esfuerzos contináan hoy en dIa, por
lo que tenemos muchas razones pam creer que en un futuro imnediato se conseguirá una solución
exitosa para el problema del BPC en Canada.
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14. Plan de Acción Global del PNUMA para las Fuentes Terrestres
y la Contaminación Marina
por el Sr. K. Grip
Programa Caribeflo sobre el Medio Ambiente

Establecido por las naciones y territorios de la region del Caribe en 1981, el Programa Caribeño
sobre el Medio Arnbiente (Caribbean Environment Progamme CEP), promueve Ia cooperaciOn
regional para la protección del medio arnbiente tanto marItimo como costero. El CEP es parte
integral del Programa Regional sobre Mares, que a su vez forma parte del Programa de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (United Nations Environment Programme IJNEP).
Este programa es adininistrado por su Unidad de Coordinación Regional (Regional Coordinating
Unit CARIRCU) en Kingston, Jamaica.
La estructura legal del CEP esta basada en la ConvenciOn de Cartagena adoptada en 1983. Esta
ConvenciOn, (Unico tratado que existe en la regiOn sobre el medio ainbiente) es un acuerdo que
establece a partir de determinados fundamentos poifticos y legales una serie de acciones a ser
desarrolladas en el futuro con respecto al medio ambiente. Estas acciones están dirigidas por una
conj unto de protocolos operacionales hacia posibles derrames de petróleo, la protección de la
vida silvestre en determinadas areas (Protocolo SPAW), las actividades terrestres y las fuentes
que provocan la contaminación marina (Protocolo LBSMP).
,Qué es Jo que hace el CEP?

El CEP ayuda a proteger el medio ambiente marItimo y costeflo de Ia region del Caribe a través
de diversas propuestas adoptando tin rol catalItico y facilitador. Esto es realizado a través de
programas que fortalezcan instituciones nacionales y regionales, estimulando Ia cooperaciOn
técnica entre palses y creando redes de trabajo que permitan el intercambio de informaciOn y el
encuentro del personal responsable del tratamiento de esta problemática en la igiOn. Todos estos
programas y actividades de la PNUMA CARIRCU, asisten a las naciones de la regiOn caribeña
en la diagramaciOn de polIticas que permitan el desarrollo sustentable y que resulten adecuadas
con respecto a su medio ambiente. El CEP brinda su asistencia en la coordinación internacional
de iniciativas de la regiOn, como la Iniciativa Internacional sobre Arrecifes de Coral, o el Aflo
Internacional del Océa.no. Además ha cooperado con acuerdos globales como la Convención
sobre la Diversidad BiolOgica.
El programa coordina Ia producciOn, recolecciOn, revisiOn y publicaciOn de los estudios,
desarrollados bajo su égida. Entre estos estudios podemos encontrar desde reportes tdcnicos basta
boletines informativos y educacionales, y desde materiales que tieneri por objetivo acrecentar el
conocimiento de estas cuestiones hasta acuerdos y protocolos técnicos. El CEP distribuye estos
matenales impresos y publica además páginas en internet.
Como parte del rol desempenado en la regiOn, el CEP organiza muchos taileres y seminarios. A
estos eventos concurren organizaciones no gubernamentales, especialistas en problemas
medioambientales, cientIficos, legisladores y representantes del gobiemo del CER
,Cuáles son las principales actividades del CEP?
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Las actividades del CE? han sido desarrolladas con el objetivo de fornentar Ia Convención de
Cartagena y sus protocolos. En este sentido, el CE? ha estado coordinando actividades
concernientes a la conservación y e:1 manejo de las especies en peligro de extinción y sus
respectivos habitats, el establecin-jiento y la adrninistración de areas protegidas, asI como también
Ta evaluación, el manejo y el monitoreo de las fuentes terrestres de contaminación marina.
El programa ha desarrollado guIas basadas en las mejores tecnologIas dispombles para el manejo
de aguas cloacales, desechos provenientes de la agricultura, asI como tarnbién para eventuales
derrames de petróleo. CEP brinda asistencia sistemática además para el manejo integral de zonas
ribereflas a través de la promoción y Ta aplicación regional de las guIas. Otra de las actividades
principales de CEP es la promoción de las mejores prácticas del manejo ambiental en la industria
del turismo, que es hoy en dIa vital para Ia region del caribe. Además promueve Ia creación de
una red de trabajo destinada a la protección y conservación de areas marinas.
CEP fomenta también el desarrollo de una red de información sobre Ta situación del mar y las
costas de Ta region a través de internet. En las páginas digitales de CE? se pueden encontrar datos
sobe contactos regionales, polfticas gubernamentales, trabajos y opimones de expertos, además
de los proyectos en curso. Adicionalmente, el Programa desai-rolla una base de datos sobre
cuestiones relevantes como la protecciOn de areas marinas y la situaciOn de especies en peligro
de extinción.
El püblico puede mantenerse informado sobre las actividades relacionadas con el medio ambiente
en Ta zona del Caribe mediante los boletines y diarios publicados por el CEP, o por sus págmas
digitales en internet. El programa es un instrumento importante para acrecentar el conocimiento
del püblico sobre la problemática medioarnbiental, fomentar la educación y promover
determinaclas acciones pertinerites.
,Quiénes son los miembros del CEP?

Los miembros del CEP son los palses y territorios que circundan el mar caribe, el golfo de
Méjico y determinados sectores adyacentes al mar Atlántico que se encuentren al sur de los 30
latitud norte y dentro de las 200 millas de Ta costa atlántica. Esta area, conocida como Ta region
del caribe, incluye todas las islas situadas en el mar caribe, los palses de America Central y del
Norte cuyas costas dan al golfo de Méjico, y los paises situados al norte de America del Sur hasta
la Guyana francesa. Dicha regiOn comprencle una compleja mezcla de pueblos, lenguas y
sociedades, por lo que se trata de uno de los sitios cultural y ecológicamente más heterogneos
del planeta.
Nuestros socios

El CE? trabaja en estrecha colaboraciOn con numerosas organizaciones vinculadas a la
protección del medio ambiente del mar y las costas del Caribe. El programa esta financiado
principalmente por los gobiernos de la region, a través de la Caribbean Trust Fundation. También
obtiene fondos adicionales suministrados por otros gobiernos, donaciones realizadas por diversas
instituciones, y el PNUMA.
Siendo una oficina del PNUMA, la CARIRCU coopera con ci Programa Regional sobre los
Mares y con muchas de las organizaciones dependientes de las Naciones Unidas. También
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participan en la elaboración e implementación de muchos de los proyectos del CEP,
organizaciones internacionales, regionales, ONGs e instituciones acadmicas destinadas a la
investigación.
,Cómo Se puede saber más sobre el CEP?

Una forma de acceder a una infonnación más extensa sobre el CEP es a través de nuestra página
de internet cuya dirección es la siguiente: http:llwww.cep.unep.org/. Esta página brinda una
información detallada sobre nuestras actividades, oficinas y personal. Además, y lo que es más
importante, el sitio ofrece nuestra biblioteca de reportes tédnicos, nuestras publicaciones
trimestrales, proyectos vigentes, datos vinculados con los problemas del medio ambiente, aLiemás
de otros sitios en internet donde se puede acceder a otras informaciones vinculadas con estos
temas. Si usted no tiene acceso a la internet y requiere información adicional, por favor,
contáctese con nosotros a través del fax, correo electrónico o teléfono.
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15. Dioxrnas Policlorados y Furanos: Fuentes, Emisiones y Niveles 1
por el Dr. Bruce D. Rodan y el Dr. David H. Clevry
Presentado por el Dr. Bruce D. Rodan

Diapositivas 1 y 2 : Introducción.
Gracias por permitirnos la oportunidad de presentar un esquema de nuestro trabajo
realizado para la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) sobre fuentes,
emisiones y niveles de dioxinas policloradas y furanos. Nosotros tenemos confianza en que
esta presentación servirá como una introducción a la terminologla utilizada en la
inIormación cientIfica que existe sobre la evaluación del riesgo de las dioxinas y sustancias
qulmicas similares. Esta presentación abarca la estructura qulmica de estas sustancias; el
concepto de toxicidad equivalente; las fuentes de emisión en los Estados Unidos; y un
informe sobre la toxicidad de las dioxinas. Si se desea conocer más sobre estos temas, el
sitio de la EPA en internet (http://www.epa.govi ) ofrece una valiosa información sobre
dioxinas y otras actividades regulatorias en Estados Unidos.
Diapositiva 3: Dioxinas, Furanos y BPCs: similitudes estructurales
La estructura de las dioxinas, furanos y BPCs requieren una especial consideración debido a
la forma especifica de las moléculas y los ãtomos de cloro unidos que determinan su
toxicidad. Dioxina es el nombre comiin abreviado par las 75 sustancias quimicas que
comprenden la familia de dioxinas diberizopara policlorados (PCDDs). La más tóxica de las
moléculas de dioxina, el 2, 3, 7, 8-tetraclorodibenza-p-dioxina, es esquematizado en la parte
superior de esta diapositiva. Todas las demãs moléculas de dioxina tienen en comün dos
anillos de benzeno unidas por dos moléculas de oxigeno (di-oxin). Un nümero variable de
átomos de cloro (hasta 8) pueden ser localizados en diferentes posiciones airededor de esta
estructura, resultando en 75 configuraciones estructurales diferentes conocidos como
congéneres. Nótese que una estructura chata, planar de
esta molécula y la localizaciOn simétrica de los átomos de cloro en los puntos distantes.
Siete de los congéneres de PCDD se considera que tienen una toxicidad de "tipo dioxina",
resultando de la configuración estructural de los átomos de cloro.
Los furanos son representados en la parte superior derecha del diapositiva 3, siendo el
ejemplo especIfico el 2, 3, 7, 8-tetracloro dibenzo furano. Dibenzo furanos policlorados
(PCDFs) difieren estructuralmente de los PCDDs sOlo por una uniOn carbono carbono
sustituida por una union de oxigeno. Dependiendo de las disposiciones posibles de los
átomos de cloro airededor de la molécula de dibenzofurano existen 135 congéneres de los
cuales 10 se consicleran que tienen una toxicidad del tipo dioxina.

Original fue completado después de haber sido traducido
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Los bifenilos policlorados (BPCs) son descriptos en Ia parte inferior de La diapositiva 3.
Una diferencia crItica entre los BPCs y los PCDD/PCDF es Ia habilidad del BPC para rotar
airededor de [a ünica union que conecta los anillos de benceno. Esta rotación ocurre
principalmente cuando hay uno o rnás átomos de cloro locaiizados cerca de Ia union de
conexión, en lo que se conoce como posicion "orto". La rotaciOn dentro de la molécula del
BPC causa una pérdida de su forma plana reduciendo por lo tanto su potencial para tener
propiedades "tipo-dioxina" de los 209 congéneres del BPC, 13 se consideran que tienen una
toxicidad del "tipo-dioxina". Otro congéneres del PBC también tienen toxicidad aunque su
mecanismo de acción es diferente de los congéneres tipo dioxina.
Diapositiva 4 El concepto de Ia equivalencia de toxicidad.
Ustedes habrán notado en Ia discusiOn anterior que hay un total de 30 PCDDs, PCDFs y
BPCs que son considerados generalmente como de toxicidad tipo-dioxina. Esto genera el
problema para la evaluación de la toxicidad ya que distintos niveles de los diferentes
congéneres de PCDD/PCDF/BPC tienen un potencial diferente en sus efectos tipo dioxinas.
En vez de realizar 30 estudios individuales, los cientificos han desarrollado el concepto de
equivalencia de toxicidad que suma los efectos de las sustancias quimicas tipo-dioxina.
Cada congenio tiene un factor de toxicidad equivalente (TEF) basado en su habilidad para
producir efectos tipo-dioxina. El congenio 2, 3, 7, 8-tetraclorodibezo-p-dioxma (diapositiva
3, arriba a la izquierda) es el congenio más tóxico y se [e ha dado un valor TEF igual a 1.
Otros congéneres tienen TEFs que son una fracciOn de 1. La cantidad total de toxicidad
equivalente (TEQ) es la suma de todas las concentraciones de los PCDDIPCDF/BPC
individuales rnultiplicados por su factor especIfico de toxicidad equivalente (TEF).
Se requiere un enorme cuidado ya que hay un cierto nümero de unidades diferentes para
informar mediciones de dioxinas. Es importante ser cuidados con al unidad especifica a
utilizar cuando se realizan estudios en los que se compara Ia exposiciOn con efectos tóxicos.
Las unidades de medición pueden incluir:
• Niveles de congéneres individuales, particularinente 2, 3, 7, 8-TCDD.
• TEQs basados solamente en dioxinas.
• TEQs basados en dioxinas y furanos.
• TEQs basados en dioxinas, furanos y BPCs del tipo-dioxina.
• Dioxinas totales no ajustadas a TEQs, y cálculos basados en diferentes valores
TEF.
Diapositiva 5 : Compuestos del tipo dioxina y factores de equivalencia de toxicidad.
Esta tabla provee la lista de los valores TEF actualmente en unos por Ia US-EPA para
determinaciones para la salud humana.
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Diapositiva 6: Estimación de Ia liberación de dioxinas TEQ (gramo-año) de fuentes
conocidas en los Estados Unidos: 1987 inventario provisorio.
En esta figura se grafica el inventario provisorio de la liberación de dioxinas a partir de
fuentes conocidas en los Estados Unidos en 1987. Este inventario fue desarrollado
utilizando una matriz de emisiones medidas de dioxina/furano TEQ para cada categoria de
fuente, multiplicado por la cantidad nacional estimadalemisiones de distintas categorias de
fuentes. Las estimaciones en un rango alto medio y bajo reflejan el juicio de los
investigadores y su confianza en la precision de las estimaciones. Aproximadamente 16,2
Kg. De dioxina TEQ fueron liberado al media ambiente en los Estados Unidos a partfr de
flientes conocidas durante 1987. Las dos fuentes principales fueron la incineración de
residuos sólidos municipales y la incineración de residuos hospitalarios. Estas dos fuentes
representan una mayoria amplia de las emisiones de dioxina TEQ conocidas en estados
Unidos. Molinos y papeleras, fundiciones secundarias y emprendimientos para residuos
peligrosos, etc. contribuyen con una cantidad mucho menor de dioxina TEQ en el ambiente.
Par favor nOtese que este gráfico provee un estimado global de dioxina TEQ liberado el
medio ambiente en Estados Unidos. Este estimado no refleja:
• Emisiones de dioxina de fuentes no confirmadas para lo cual no existen datos
disponibles en Estados Unidos tales coma incrustación de metales
• Reservorio de dioxinas donde la exposiciOn potencial para hwnanos no ha sido
cuantificada tales coma Ia contaminación par dioxinas de pentaclorofenol.
• Efectos de fuentes locales tales como lugares próximo a sedes industriales a
• Fuentes que pueden resultar en una alta exposición para humanos tales coma las
que se verifican en la manufactura del clorofenol, su usa (Agente Naranja) y
disposición (episodio de contaminación de la costa del Times)
Diapositiva 7: EstimaciOn de dioxina TEQ liberada de fuentes de Estados Unidos en 1987
y continua.
Esta es una continuación del grálico previo sabre el inventario de las emisiones de dioxinas
en Estados Unidos en 1987. Nótese una reducciOn de 250 en el eje de lasy, indica que estos
son una fuente de emisión muy pequeña a escala nacionai.
Diapositivas 8 y 9: Estimación cle dioxinas liberadas TEQ (griafio) de fuentes conocidas
en Estados Unidos :1995 inventario provisorio.
Estos graficos representan la informaciOn actualizada para el inventario de emisión de
dioxinas en Estados Unidos durante 1995. La emisiOn total de dioxinas TEQ en Estados
Unidos esta estimada en 2,5 kg. La que representa una importante reducción de los 16,2 kg.
Reportados en el inventario de 1987. Esta ha ocurrido predominantemente debido a la
reducción a nivel municipal de en las emisiones de dioxinas provenientes de desechos
sOlidos e incineradores hospitalarios.
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Diapositiva 10 : Tendencias de las dioxinas y furanos en los Estados Unidos
El lago Ozette, ubicado en la peninsula olimpica del estado de Washington, en el noroeste
de los Estados Unidos, region alejada de cualquier fuente local de emisión de dioxina TEQ.
La medición de los niveles de dioxinas y furanos en los sedimentos del lago Ozette
representa un amplio rango de contaminación proveniente de los Estados Unidos y o otra
parte. Este gráfico muestra la tasa de deposiciOn de clioxina y furanos en el tiempo a partir
de aproximadamente 1720 y hasta 1970 basado en muestras de sedimentos. La deposiciOn
de dioxinas y furanos comienza a incrementarse en los afios 30, alcanza un pico en los 50 y
luego empieza a declinar.
Diapositiva 11: Destino ambiental y modos de exposición humana.
Las modalidades por las dioxinas desde su fuente de emisión hasta su incorporación por el
hombre se ilustran en Ia figura. La ernisión de dioxinas a partir de la combustion y fuente
industrial a el reingreso desde reservorios ambientales resulta en su transporte a
localizaciones distantes a través de Ia atmOsfera o el agua. Las dioxinas se depositan en
productos agrarios, son incorporadas en los alimentos y se bloacumulan y biomagnifican a
través de la cadena bioalimentaria. Este es la modalidad predominante para la exposición
humaria, excluyendo episodios aislados de exposiciOn que resultan de accidentes
industriales o de disposiciOn de residuos.
Diapositiva 12 : Resumen de las dioxinas y furanos TEQ en los niveles ambientales Estados
Unidos.
El promedio de niveles de dioxinas TEQ en Estados Unidos se presentan en esta tablas. El
término ppt es la abreviaciOn de parte por trillón, ppq, parte por cuatrillOn y pglmetro3 para
picogramos (un trillón de un gramo; 1 012 gr.) por metro cübico. Ambientes rurales tienen
niveles sensiblemente más bajo de dioxinas y furanos que ambientes urbanos.
Diapositiva 13 : resuman de los niveles CDD/CDF en alimentos en Estados Unidos (pglgr
peso fresco)
El promedio de niveles de dioxina TEQ en los Estados Unidos en los alimentos se presenta
en esta tabla. La designación "ND" en la sección de tItulo de esta diapositiva, refiere a no
detectado y "DL" es la abreviación para el limite de detecciOn. Debido a que las dioxinas se
encuentran en niveles muy bajos, puede ser dificil para un laboratorio si una deterrninación
es real o un artefacto de la instrumentaciOn. El nivel en el cual se produce esta
incertidumbre se denomina limite de detección. Los resultados de las mediciones por
encima del limite de detección se consideran como válidos. Las mediciones que resultan
por debajo del Ilmite de detecciOn no pueden ser distinguidas en forma confiable de una
medición cero, y son considerados coma no detectables. Un resultado no detectable no es lo
mismo que in valor cero ya que algo de dioxina puede estar presente aunque no en forme
cuantificable.
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El tratainiento de valores no detectables pude impactar en forma sustantiva los estimados
finales en el nivel de dioxinas. No detectables son tratados de dos formas es esta tabla. En
al columna 3 no detectables es asignado a calores que se encuentran por al mitad del limite
de detección. Por ejemplo sin el lImite de detecciOn fue una parte por trillón, el valor no
detectable asociado seria asignado a 0,5 partes por trillOn. En Ia columna 4 no detectables
son asignados a valores 0 por lo tanto la colunma 4 presenta resultados más bajos que Ia 3
debido a las distintas formas de asignar valores a los resultados no detectables.
Diapositiva 14 : Niveles de dioxinas en humanos.
El promedio de nivel de sustancias de tipo dioxina en suero en los ciudadanos en los
Estados Unidos se presenta en Ia diapositiva 14. Por favor nOtese las distintas formas como
los niveles de dioxinas Se informas aqul, ya sea como partes por trilldn (ppt) o los
congéneres 2,3,7,8-TCDD, ppt de PCDD/PCDF equivalente tóxico o calculando los valores
TEQ para la combinación de PCDDs, PCDFs y BPC coplanar. Es importante mantener
estos datos de exposición y acumulación en el cuerpo humano ya que proveen una forma
para comparar los niveles de dioxinas entre personas de diferentes regiones, diferentes
ocupaciones y circunstancias ambientales. Nótese también que estos promedios y estas
dosis pueden ser substancialmente más altas para ciertas subpoblaciones, particularmente
lactantes y las familias de los que viven de lo que pescan.
Diapositiva 15: Promedio de incorporación de dioxinas y furanos en adultos en Estados
Unidos.
La principal ruta de exposición de sustancias quimicas del tipo de las dioxinas para la
población general es a través de la ingesta de alimentos. Tal como se ilustró previamente en
Ia diapositiva 11, las dioxinas se bioacumulan a través de la cadena alimentaria y
finalmente son ingeridas por el hombre. Se estima que aproximadamente el 96% de la
incorporación de dioxinas es, en Estados Unidos, a través de los alimentos, totalizando
aproximadamente 60 pgr. TEQ/dIa o 110 pgr. TEQ con el agregado de los BPC. Una dosis
considerablemente menor es inhalada o incorporada a través de la ingesta de suelo o agua.
Diapositiva 16 : Población expuesta a niveles elevados.
Tal como se noto, ciertas poblaciones hurnanas se encuentran mucho más expuestas a
sustancias del tipo dioxina. Estas poblaciones incluyen:
• Trabaj adores de la producción de clorofenol o después de accidentes como I ;a
explosion de 1976 en Seveso, Italia.
• Pescadores y sus familias que pueden consumir peces contaminados de fuentes
locales y
• Lactantes, donde las sustancias tipo dioxinas se concentran en leche matema y se
ingieren por el lactante durante estadios susceptibles de crecimiento y desarrollo
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Diapositiva 17 : Mecanismos de acción cle dioxinas.
La comprensión integral de Ia toxicidad de agentes tipo dioxina es a través de su capacidad
para unirse al receptor Ah, su transporte al nücleo celular y el incremento en la
transcripción quc responden a Ia dioxina. El fuerza de union de los PCDDs PCDFs y BPC
coplanares a! receptor Ah se correlaciona con su habilidad para inducir transcripción en ci
DNA. Este es el fundamento de los factores de equivalencia de toxicidad (TEFs, diapositiva
4 y 5). El mecanismo basado en el receptor y la habilidad para interrumpir procesos
celulares es la base de la exquisita toxicidad de las sustancias del tipo dioxina para ciertas
especies.
Otras proteinas mencionadas en este cliagrama son las 90 kiloDalton proteinas del shok de
calor (Hsp90). Una proteina acompailante de 50 kiloDalton (p50), y la proteina receptora
de transferasa nuclear Ah (ARNT).
Diapositiva 18 : Compuestos tipo dioxinas parecen ser cancerIgenos para el bombre
En Febrero de 1997 la Agencia Internacional para la Investigación del Cancer (IARC)
clasificó a! 2,3,7,8 tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) en Ia categorIa 1, como
cancerigeno conocido para humanos. La conclusion de que el 2,3,7,8-TCDD parece ser un
cancerIgeno para el hombre a cierta dosis se basó en la inequivoca evidencia de
carcinogenicidad en animales experimentales, limitados casos humanos, epidemiologia,
informaciOn ocupacional y otras exposiciones, y Ia plausibilidad en el mecanismo de
acción.
Diapositiva 19: Efectos no cancerIgenos observados a niveles cercanos al registrado en la
población general.
Los siguientes efectos relacionados con las dioxinas han sido observados en o próximo a
los valores registrados en la poblaciOn general de los Estados Unidos.
• inducciOn enzimática
• cambios en la respuesta en el sistema inmune
• cambios en el desarrollo
• cambios en la tolerancia a la glucosa
• niveles alterados de hormonas, etc.
Estos efectos son generalmente considerados como cambios adaptativos, pero pueden ser
potencialmente adversos.
Diapositiva 20 : Conclusion : Fuentes y modalidades de exposiciOn en humanos.
Fuentes de combustion e incineración contribuyen con más del 90% de las dioxinas
conocidas liberadas en Estados Unidos. Otras fuentes de exposiciOn tales como Ia

154

manufactura y procesos de sustancias quimicas contribuye, con una cantidad menor de
sustancias de tipo dioxina liberadas al medio ambiente. La exposición subsecuente del
hombre ocurre a través de la cadena alimentaria, donde la ingestion del suelo, came,
productos lácteos y pescado, contribuye con más del 95% de la ingesta de dioxina.
Es importante notar que en Estados Unidos el inventario de la emisiOn de dioxinas es un
trabajo en desarrollo. La contribuciOn al inventario de las emisiones a partir de reservorios
de dioxinas tales como el uso industrial del pentaclorofenol y otras prácticas como la
fundición de metales queda por ser determinada. Estudios recientes en Estados Unidos
también han indicado que la quema a cielo abierto de residuos domiciliarios puede producir
emisiones substanciales de dioxinas/furanos por kg. de residuo incinerado. Este hallazgo
tiene una relevancia considerable para paises en desarrollo donde la que a cielo abierto de
residuos municipales y otros es más habitual.
Los inventarios de 1987 y 1995, avalan los hallazgos en sedimentos acerca de que las
emisiones de dioxinas han declinado en los ültimos afios. Los hallazgos del inventario
sugieren que el reemplazo de tecnologias viejas, equipamiento y prãcticas con altemativas
menos contaminantes han contribuido a esta reducción. Los datos generados durante este
perlodo proveen un registro valuable de las emisiones de dioxina resultantes de varios tipo
y estándares de industrias e incineradores. Muchas de estos factores de emisión de dioxinas
van a ser relevantes para actividades en curso en paises en desarrollo. Nosotras anticipamos
que los datos de este registro van a asistir a otros palses en caso de decidir realizar un
inventario nacional de dioxinas.

II1

16. Estudio de Caso de Dioxinas en Alemania
por Ia Dra. Heidelore Fiedler
i.ThiTRODIJCCION
Este trabajo resume brevemente las regulaciones y gulas referidas a las dioxinas dibenzo-p
policloradas y a los dibenzofuranos policlorados (PCDD/PCDF). Las acciones emprendidas
para reducir la formación, emisión y exposición a PCDD/PCDF brindan una vision
retrospectiva del tema de las dioxinas en Alemania.
2.

REGULACIONES CON VINCULACION LEGAL

2.1. Medidas Indirectas
Como los PCDD/PCDF nunca fueron producidos intencionalmente en escala industrial o para
una aplicación económica, la producción de dioxinas no puede ser prohibido o cesar mediante
una regulación legal. Por lo tanto se han tornado medidas indirectas para reducir la
incorporación en el medio ambiente de PCDD/PCDF. La primer ley dirigida a probibir
sustancias quimicas que presentan contaminantes con PCDD/PCDF (rango de ppb a ppm 1-.
TEQ): Prohibición de bifenilos policlorados (BPC) del 18 de Julio de 1989 (BPC 1989) y Ia
prohibiciOn y el uso del pentaclorofenol (PCP) del 12 de Diciembre de 1989 (PCP 1989). Ha
sido estimado que la contaminaciOn ambiental de más de 4 Kg de TEQ por año fue causada
por los BPC y de más de 1 Kg de TEQ por año por los PCP (Basler 1995)
Tabla 1: Prohibición de sustancias quimicas
Año Ley
1989
ProhibiciOn de Bifenilos Policlorados
(BPC)
1989 Prohibición de Pentaclorofenol (PCP)
La primer ordenanza para la producción de algunas sustancias quImicas ha establecido
valores limites muy estrictos para ocho sustancias del tipo PCDD/PCDF, como asi mismo
para la preparaciOn y Ia puesta de articulos en el mercado. Esta regulación fue modificada en
1994 y 1996 (Chern Verbots V 1996) y fija valores limites para los diecisiete congéneres de
los 23,7,8-c1orados (además se establecieron valores limites para ocho de los dibenzo-pdioxinas y dibenzofuranos). De acuerdo con la ley, las sustancias, preparaciones y/o articulos
no están permitidos en el mercado:
Si la suma de las concentraciones de los congéneres que figuran en la columna 1 nimero 1
de la tabla 2 exceden el valor de 1 ug/kg, o
Si la suma de Ia concentraciones de los congeneres que figuran en la columna 1 nUmeros 1
y 2 excede el valor de 5 ugfkg, o
Si Ia suma de las concentraciones de los congeneres enumerados en la columna I bajo los
nümeros 1, 2 y 3 (igual a todos los congeneres sustituidos en la posiciOn 2,3,7,8) excede el
valorde 100 ug/kg.
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Tabla 2: Valores limites para PCDD/PCDF como se establecen en la ley para sustancias
quimicas
Nota; las concentraciones que se dan en la tabla 2 son valores absolutos y no E-TEQ
Congeneres

1. a)

2. a)

2,3,7,8-CI4DD
1,2,3,7,8-CI5DD
2,3,7,8-CI4DF
2,3,4,7,8-CI5DF

Sustancias,
articulcs yb
preparaciones que estãn permitidos en
el
mercado superior
permitidos en el
concentracio es
a los siguientes
valores

Congeneres
en
columna 1 Nro.
1: lug/kg

1 ,2,3,4,7,8-CI6DD
1 ,2,3,7,8,9-CI6DD
1 ,2,3,6,7,8-C16DD
I ,2,3,7,8-CI5DF
1,2,3,4,7,8-CI6DF
1,2,3,7,8,9-CI6DF
1 ,2,3,6,7,8-C16DF
2,3 ,4,6,7,8-C16DF

Congeneres
en
columna 1 Nros. I
y2: 5 ug/kg

3. a) 1.2,3,4,6,7,8-CI7DD
1,2,3,4,6,7,8,9-C18DD
1,2,3,4,6,7,8-C17DF
1,2,3,4,7,8,9-CI7DF
1 ,2,3,4,6,7,8,9-C18DF

Congeneres
en
columna 1 Nros. 1, 2
y 3: mayor a 100
ug/kg

La orclenanza se encuentra en aplicaciOn desde el 5 de Julio de 1994; la ultima modificaciOn
se realizo en 1996. Sin embargo se han establecido periodos de transición de 3 a 5 afios para
pigmentos de antraquinona, colorantes y pigmentos que se producen a partir de productos
intermediarios de cloranilos y estos mismos si Se utilizan como catalizadores de productos
colorantes y pigmentos. La ordenanza no se aplica a sustancias intermedias o a ciertos
productos que ya se encuentran regulados por otras legislaciones, v.g. drogas, pesticidas,
alimentos, disposición de residuos y para investigación y estudios ó el control de sustancias
utilizadas en investigaciones analiticas.
22.

Regulación para la Incineración y Combustion

El 1 de Diciembre de 1990 Ia Ordenanza para las Plantas de lncineración cle residuos (17
BImSchV 1990), entró en vigor estableciendo un lImite de 0,1 ng de TEQ/m 3 para emisiones
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de PCDD/PCDF de incineradores de residuos y para la combustion de materiales. De
acuerdo con esta ordenanza, nuevas plantas deben ajustarse a los limites de emisión dc 0,1 ng
TEQ/m3 en forma inmediata, las plantas existentes para 1994 0 1996 como fecha ilmite. En
el pasado, la concentraciOn promedio de dioxinas en los gases provenientes de incineradores
municipales para residuos sólidos (IMRS) fue de 8 ng I-TEQ/m3 . Como resultado de los 47
IMRS en Alemania Occidental han liberado a La atmósfera en total aproximadamente 400 g ITEQ por afio. Con la nueva reglamentaciOn las emisiones dc dioxinas fueron reducidas en
mas del 99% (a partir de 1996 los 50 IMRS de Alemania emiten menos de 4 g I-TEQ/a).
Los mismos valores limites existen para los incineradores de residuos en Austria y Holanda
como asi también en las gulas de Suecia. Además, la Directiva de la Comunidad Europea fija
un valor limite de 0,1 ng I-TEQ/m 3 para incineradores de residuos peligrosos para los quince
estados miembros de la Union Europea.
Debido a la alta concentración de PCDD/PCDF (mayor a 100 ng I-TEQ/m 3 ) en los gases
provenientes plantas humeantes (cables), la ültima planta ha sido cerrada en Alemania en
1990. En la Actualidad se utilizan solamente procesos en frio (cables). Debido a las altas
emisiones de dioxinas los incineradores de residuos hospitalarios fueron cerrados a partir de
1990.
En 1997 se fijó por ley para crematorios un limite para dioxinas de 0,1 ng I-TEQ/m3 para una
temperatura minima de 850 C (27 BImSchV 1997).
Actualmente se esta realizando una tarea para evaluar Si el valor limite fijado en 0,1 ng
TEQ/m3 para incineradores de residuos puede ser aplicado también a otras plantas térmicas,
v.g. plantas metalUrgicas de hierro, plantas de fundiciOn de aluminio y otras.
Tabla 3: Resumen de las leyes relacionadas con dioxinas en Alemania y algunos Paises
Europeos (m.s. = materia seca)
Incineradores de residuos
Austria, Holanda, Alemania
Valores gui a para Suecia

Eadon0,1
ng
TEQ/m3
0,1 ng I-TEQ/m3
Residuos 0,1 ng I-TEQ/m3

Umón Europea: Incineradores para
Peligrosos
Crematorios (Alemania)
Ordenanza para Sedimentos de Alcantarillado
(Alemania)
(máximo admitido: 5 ton por ha en 3 años)
Ordenanza para Abono
(el estado de Baden-Wurttemberg en Alemania)

2.3.

0,1 ng I-TEQIm3
100 ng I-TEQIkg
d.m
17 ng I-TEQIkg d.m

Otras Regulaciones

Para detener el impacto de las dioxinas en ci medio ambiente, se prohib10 ci uso de los
aditivos del tipo dicloroetano ó dibromoetano en las gasolinas con plomo en 1992 (1 9th
BImSchV 1992). La emisión anual durante la combustiOn especialmente dc brominados y
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halogenados de dibenzodioxinas y -furanos fue estimado en el rango de 50 g I-TEQ por año
en Alemania (Basler 1995).
La Ordenanza para Sedimentos de Alcantarillado (AbfKlarV 1992) en su version revisada
establece un limite de 100 ng I-TEQ/kg de materia seca para sedimentos de alcantarillados
utilizados como fertilizantes en agricultura, horticultura ó plantación de árboles. Además la
ley establece un limite máximo de 5 ton de materia seca de sedimento de alcantarillado por ha
una vez en 3 afios. La aplicación de sedimentos de alcantarillados en pasturas está prohibida
por ley.
En fonna similar existe una recomendaciOn para uso de abonos (compost). El valor limite es
de 17 ng I-TEQ/kg m.s. En el Estado de Baden-Wurttenberg este valor limite ha sido
confirmado por ley.
3. RECOMENDACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS DE
TRABAJO EN DIOXINAS
En Alemania se estableció un Grupo de Trabajo en Dioxinas. Flasta la actualidad se
publicaron dos informes brindando recomendaciones y valores de referencia para
concentraciones de PCDD/PCDF en suelo y leche bovina.
Aün ahora todas las medidas propuestas son recomendaciones para la acciOn pero ain no se
encuentran legalmente vigentes. No obstante constituyen un avance para decisiones poilticas
para proteger a las personas y el medio ambiente. En algunos casos v.g. accidentes como el
incendio en i.m deposito de plasticos, las recomendaciones para la acción fueron tomadas en
cuenta para la resolución del problema por los funcionarios a cargo.
3.1.

Niveles en Suelo

El primer informe del Grupo de Trabajo se publicó en 1992 y contiene los valores de
referencia y las recomendaciones para la acción para el uso de suelos para la agricultura y
horticultura (tabla 40, BLAG 1992)
• Por razones preventivas y para objetivos de largo alcance la concentraciOn de dioxinas en
los suelos utilizados para Ia agricultura deben ser reducidos a valores por debajo de 5 ng
TEQ/kg,
• El cultivo de alimentos no esta restringido en caso de suelos conteniendo de 5 a 40 ngfkg.
Sin embargo el uso critico de suelos por ejemplo para pastoreo, debe ser evitado si un
nivel elevado de clioxinas se encontrase en alimentos generados en dichos suelos.
• Limitaciones en los cultivos puede ser necesaria si la contaminación por dioxinas estuviese
por encima de 40 ng TEQ por kg de suelo. Sin embargo no existen restricciones para el
cultivo de plantas con minima transferencia de dioxinas v.g. maiz.
Valores gulas fueron establecidos para lugares donde juegan ninos y zonas residenciales
(tabla 4)
• Se requiere la remediación de suelos contaminados en lugares donde juegan niflos en caso
de valores superiores a 100 ng TEQ por kg. Remediación significa sellado,
descontaminaciOn o renovación de suelos.
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En areas residenciales, dichas acciones deben ser tomadas si el suelo se encuentra
contaminado con mas de 1.000 ng TEQ por kg.
En areas industriales los valores limites se fijaron en 10.000 ng TEQ por kg
Tabla 4: Valores recomendados para la toma de acciones por PCDD/PCDF en suelos
(Concentración en ng I-TEQ/kg d.m)
<5
5-40
>40
> 100
> 1.000
>10.000

Concentración para organismo blanco
Control de Productos en caso de transferencia de dioxinas
Restricción para cereales con una transferencia minima de dioxinas
Cambio de suelo en lugares donde juegan niflos
Cambio de suelo en lugares residenciales
Cambio de suelo independientemente de la localizaciOn

Las recomendaciones han sido incorporadas en Decretos Gubernamentales en algunos
Estados Federales de Alemania
3.2. Niveles en Leche de Vaca
El segundo informe del Grupo de Trabajo fue publicado en 1993 consistiendo en una
documentación acerca de la contaminación de dioxinas en alimentos (BLAG 1993). Ademãs
se establecieron valores máximos para la leche y productos de uso diana juntamente con
recomendaciones para Ia acción. El contenido de dioxina en leche y lácteos varian entre 0,14
pg TEQ/g de grasa de leche y 5,61 pg TEQ/g en grasa de leche con un valor medio de 1,09 pg
TEQIg grasa. El valor limite tal como se presenta en Ia tabla 5 se basa en los siguientes
elementos:
En base a la Ingesta Total Diana (ITh) con valor de 10 pg de 2,3,7,8-TCDD/kg peso
corporal y por dia, la maxima concentración de dioxina en leche no debe exceder los 5 pg
TEQ/g de grasa de leche. Por lo tanto la leche y productos derivados no deben estar en el
mercado si la contaminación con dioxinas excede dicho valor. Sin embargo a partir de
comprobar en base a los datos existentes que tin valor limite de 5 pg TEQ/g de grasa de
leche solamente separaria aigunos casos de contaminación extrema este valor limite fue
considerado que no tendrIa consecuencias y no mejorania la situaciOn de los consumidores.
Para reducir ci impacto en las personas a partir del consumo de productos diarios se
estableció un valor limite de 3 pg TEQ/g de grasa. Si dicha concentración these excedida,
Ia fuente de dioxina debe ser identificada y se deben tomar medidas para reducir la
emisión. Más aón se recomendO que se detuviese la provision a los consumidores de leche
y otros productos dianios conteniendo más de 3 pg TEQ/g de grasa.
Finalmente se estableciO tin valor orientador de 0,9 pg TEQ/g de grasa de leche basado en
ci principio precautorio. Esta concentraciOn deriva de un lTD de 1 pg TEQ/kg de peso
corporal y por dIa. Este valor de 0,9 pg TEQ/g de grasa de leche solo puede ser visto
como un valor a alcanzar silos datos disponibles de Alemania y de otros Paises Eu.ropeos
muestran que mas del 50% de todas las dioxinas en leche excederian dicha concentraciOn.
Para alcanzar este objetivo es necesario continuar reduciendo ia liberación de dioxinas en
el medio ambiente.
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Tabla 5: Valores recomendados y valores de acciOn para PCDD/PCDF en leche y lácteos
(Concentraciones en ng I-TEQIkg de grasa de leche)
< 0,9

Concentración a alcanzar (incorporación minima de dioxinas)

> 3,0

1. Identificación y reducción de fuentes.
Si no fuese posible en un tiempo corto
detener la actividad
agropecuaria
2. Recomenclación para no comercializar la leche

> 5,0

La leche y los productos lácteos derivados no se permiten en el mercado

3.3.

Compromiso asumido

La posibilidad para la formación de dioxinas y furanos en la industria del papel durante la
clorinación es ampliamente conocida. Basado en el hecho de que los PCDD/PCDF migran
del papel de filtro al café y del envase de papel a la leche, los productores de papel han
reclucido los niveles de dioxinas en los envases de carton a menos de 1 ppt TFQ.
Actualmente Ia formación y existencia de dioxinas debido a producción de papel es en
Alemania. Todos Los molinos en Alemania usan el proceso de sulfito para obtener pulpa y
casi no se utilizan sustancia clorinadas para blanquear. Por lo tanto la formación de
PCDDIPCDF en Alemania a partir de estas industrias es minimo.
4.
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17. Experiencias Nacionales en el Manejo de Compuestos Orgánicos
Persistentes
por ci Sr. Mario AbO Balanza

Introducción
Con el reconocimiento de que las sustancias quimicas son indispensables para el desarrollo
económico y social, y de que las mismas pueden ser utilizadas en condiciones seguras con un
minimo de riesgo, el pals ha desarrollado un conj unto de programas y acciones fundamentales,
que incluyen entre otras la creación y fortalecimiento de capacidades institucionales, el
establecimiento de un marco reglamentarlo y Ia elaboración de una base legislativa consecuente.
Una clara expresión de la voluntad politica del gobiemo a lo largo de estos iiltimos años, Se
manifiesta en la materializaciOn de diferentes programas de salud y la ejecuciOn de importantes
acciones en la esfera del medio ambiente, en Ia cual se recogen como momentos relevantes de
esta ültima etapa, Ia aprobación del Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, la
creaciOn del Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Arnbiente y la elaboración de la nueva
Ley del Medio Ambiente y Ia Estrategia Ambiental Nacional.
El Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, aprobado por el gobierno a finales de
1993, constituye una de las principales acciones del pals para dar respuesta a los acuerdos de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de Rio de Janeiro en
1992, especificamente en lo relativo a la elaboración de programas nacionales para detener o
minimizar los dafios que esta sufriendo el planeta por Ia actividad humana en el proceso de
desarrollo económico y social.
El programa constituye básicamente, Ia adecuación nacional a los objetivos y metas propuestas
en Ia Agenda 21 y Ia proyección completa de Ia politica ambiental cubana. En el mismo se
proponen un conjunto de lineamientos para la acción, que constituyen, en esencia, el
ordenamiento de actividades de Ia economia sectorial y de la gestión en la esfera social, en Ia
que se incorpora la dimensiOn de la protección ambiental y el uso racional de los recursos
naturales en funciOn del desarrollo sostenible.
Aunque en ci marco de su Capitulo 20 "Gestión Racional de Productos Quiniicos-Tóxicos",
se reflejan los importantes avances alcanzados por ci pals en materia de manejo de estos
productos, se reconoce a su vez Ia necesidad de fortaiecer los mecanismos de coordinación
existentes, promover ci intercambio de información sobre productos quimicos y perfeccioriar las
actividades de reducción de riesgos, teniendo en cuenta el ciclo de vida integral de estos
productos.
La sostenida recuperación económica experimentada en la actualidad por nuestro pals, unido a
los cambios institucionales que tienen lugar, proporcionan una base sóiida que nos permite
avanzar con opthnismo en el establecimiento y conducción de una estrategia ambiental nacional,
cuyas pautas nos Ileven a un estadio superior en ci manejo seguro de los productos qulmicos.

163

Experiencias nacionales en el manejo de Compuestos Orgãnicos Persistentes:
Situación Actual
En Cuba, donde a actividad agricola constituye un componente fundamental de Ia economia
nacional, los plaguicidas son utilizados intensivamente en numerosos cultivos y, en menor escala,
en campafias de desinsectación par parte del Ministerio de Salud Püblica.
El uso creciente de medios quimicos para la protecciOn sanitaria y fitosanitaria ha sido un factor
determinante para el establecimiento de reglamentaciones encaminadas a disminuir las
consecuencias negativas del uso de plaguicidas.
Las crecientes exigencias en torno a la adopción de requisitos higiénicos sanitarios y de
seguridad, unido a Ia experiencia nacional en el manejo de plaguicidas, determinaron Ia
necesidad de crear un órgano nacional que fuera rector de la politica en materia de aprobación
y uso nacional de plaguicidas, con lo cual en el afio 1987, entró en vigor una resolución conjunta
de los Ministerios de Salud Thiblica y Agricultura, creándose el Registro Central de Plaguicidas
y su Comité Técnico Asesor.
Como antecedentes de un sistema de registro en Cuba, pudieran citarse diversas resoluciones
ministeriales que nonriaban el uso, almacenamiento y transportaciOn de plaguicidas, las cuales
sin dudas sirvieron de base a la legislación vigente que regula dicha actividad.
Sin embargo, el hecha de que no se contara con un registro, no fue obstáculo para que se
adoptaran acciones para la aplicación de buenas practicas agrIcolas y otras medidas dirigidas a
garantizar un manejo seguro de estos productos, lo cual demostraba Ia vohintad y el interés de
las autoridades para reducir al minimo los riesgos asociaclos a Ia utilización de plaguicidas.
Entre las principales disposiciones que establece la resolución que creá el Registro, se destaca
la prohibiciOn del uso en el territorio nacional, de todo plaguicida cuyo ingrediente activo, marca
comercial o formulaciOn no estén inscritos en el Registro Central, asf como la obligatoriedad de
toda persona jurIdica, nacional o extranj era, de inscribir un producto en el Registro ante las
intensiones de introducción de este en el territorio nacionaL
Las decisiones resultantes del registro son compiladas en a lista oficial de plaguicidas
autorizados, documento que se publica con una frecuencia anual y en la cual se recogen los usos
autorizados y requisitos de aplicación de los productos en cuestión.
Las evaluaciones realizadas en el marco del proceso de registro se sustentan sobre la base del
aná.lisis de la informaciOn técnica aportada par el interesado, asi como de otras fuentes de
información de organismos nacionales e intemacionales. Sin embargo, tiene carácter obligatorio
Ia realizaciOn de una evaluación experimental, en las condiciones de Cuba, de los parámetros de
calidad del producto, la determinación de su efecto biologico, la comprobación de los métodos
analIticos, asi como la confecciOn de la curva de residuos para establecer los términos de
carencia.
Bajo este procedimiento, es posible evaluar, sobre la base de su efectividad y caracteristicas de
peligrosidad, la factibilidad de utiizaciOn de un producto bajo las condiciones nacionales de uso,
permitiendo a su vez, la definición y adopción de posibles alternativas ante a eventualidad de
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negación de registro a un producto determinado.
Cabe señalar que Ia labor del Comité Técnico Asesor, adscripto al Registro Central de
Plaguicidas ha posibilitado el establecimiento de mas de 450 limites máxirnos de residuos para
diferentes alimentos, asi como los términos de carencia de acuerdo a las practicas agrlcolas
cubanas y la definición de las medidas y equipos de protección para ci hombre de acuerdo con
las caracteristicas de cada plaguicida.
Otro importante mecariismo para el control de los compuestos orgánicos persistentes lo
constituye la aplicación nacional del Procedimiento de Informacián y Consentimiento Previo,
a partir de la adopción por nuestro pals del Codigo Internacional de Conducta para Ia
Distribución y Utilización de Plaguicidas de Ia FAO y las Directrices de Londres para el
intercambio de información sobre productos quimicos objeto de comercio internacional del
PNUMA.
Los compromisos adquiridos por ci pals en virtud de estos instrumentos internacionales, han
determinado la elaboración y enirada en vigor de Ia Resolución 159/95 del Ministeiio de Ciencia,
TecnologIa y Medio Ambiente, que establece disposiciones en tomo a Ia aplicaeión nacional del
procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo, a través del cual se procediO a la
nominación de dos autoridades nacionales designadas para su aplicación, recayendo estas
nominaciones en el Registro Central de Plaguicidas para estos productos y en el Centro de
(Iestión e Inspección Ambiental para los productos quimicos de uso industrial y de consumo de
la población.
De manera similar, por intermedio de la aplicaciOn nacional de este procedimiento, ha sido
posible evaluar la factibilidad de importación y utilización futura de un producto en el ámbito
nacional, sobre la base de sus caracterlsticas de peligrosidad y Ia adecuada ponderación de
diferentes consideraciones de carácter ambiental, económico, técnico, jurIdico y administrativo.
En la actualidad, las decisiones de pals adoptadas en el marco del procedimiento de
Consentimiento Fundamentado Previo, reflejan el establecimiento de regulaciones para 18
productos qulmicos de uso agrIcola y4 productos quimicos de uso industrial sefialándose entre
estas, 19 prohibiciones y 3 restricciones severas para el uso.
En ténninos prácticos, la aplicación nacional del procedimiento de Consentimiento
Fundamentado Previo, ha posibilitado el establecimiento de regulaciones para determinados
productos qulmicos que constituyen un riesgo inaceptable para Ia salud humana y el medio
ambiente, bajo las condiciones nacionales de uso.
Como elemento adicional, se seflala que en ci pals han sido elaboradas hasta a fecha, dos
resoluciones ministeriales (268/90 y 181/95), en las cuales se establece Ia prohibición de uso de
20 productos qulmicos de uso agricola, entre los cuales se identifican 10 productos qulmicos
sujetos al procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo y 6 de los 12 compuestos
orgánicos persistentes, para los cuales se ha reconocido la necesidad de adoptar medidas en el
ámbito mundial con carácter inmediato.
El inicio de una nueva etapa cualitativa en el trabajo ambiental del pals, posibilitó la creación,
establecimiento y desarrollo de nuevas estructuras institucionales e instrumentos de trabajo
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dirigidos en lo fundamental, a elevar a pianos superiores la labor de la gestión ambientai
nacionaL
Con la ereación del Ministerio de Ciencia, TecnologIa y Medio Ambiente y la Agencia de Medio
Ambiente, como órgano ejecutor de la poiltica ambiental trazada por ci Ministerio, se elaboraron
y entraron en vigor dos importantes resoluciones que suponen en Ia practica el establecimiento
y desarrollo de importantes procedimientos dirigidos a garantizar la prevenciOn y el control de
las regulaciones establecidas en materia de medio ambiente.
Las resoluciones 130/95 "Reglamento para Ia Inspección Ambiental Estatal" y 168/95
"Reglamento para a realización y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y ci
otorgamiento de las licencias ambientales", presuponen dos importantes herrarnientas del trabajo
dc gestión ambiental, que unido a otros procedimientos y cuerpos estatales existentes, permiten
garantizar un control efectivo del manejo de productos quimicos en ci contexto de los planes
nacionales de desarrollo económico y social.
Paralelamente a estos aciertos, ci pals ha creado un gran nümero de instituciones y cojectivos
cientificos, dirigidos a crear capacidades para rehabilitar personas intoxicadas y propiciar Ia
introducción de medios biológicos y técnicas de manejo integrado de plagas, que permiten una
reducción sustancial del uso de productos qulmicos tóxicos en la agricultura.
La infraestructura cientifica disponible ha posibilitado ci desarrollo de procedimientos de
evaluación de riesgos y de mecanismos de evaluaciôn toxicoiógica para las formulaciones
plaguicidas desarrolladas por la industria nacionai, asi como un conj unto de investigaciones enire
las que se encuentran:
sPrincipales manifestaciones clinicas en trabajadores expuestos a plaguicidas organofosforados,
organociorados y carbamatos.
•Alteraciones bioquimicas en trabajadores expuestos a plaguicidas organoelorados.
'DDT y sus metabolitos en el hombre y el ambiente.
•Evaluación de la ingesta diana de plaguicidas clorados en dietas de diferentes grupos de
población.
•Metodologia para estudios epidemioiógicos en población infantil expuesta a plaguicidas de uso
agricola.
•Morbi-mortalidad por intoxicaciones agudas por productos agricolas.
Otras de las experiencias desarrolladas con vistas a reducir los riesgos de los productos quimicos
contemplan la creación de los subsistemas de vigiiancia de contaminantes en alimentos, agua,
aire y para los trabajadores expuestos a riesgos y la poblacián en general, a través de vanias
instituciones del sistema nacional de salud, asi como ei establecimiento de un marco
reglamentanio para prevenir y enfrentar accidentes, con activa participación de las autoridades
locales y Ia participación en ci sistema de Codex Alimentario para los residuos cle plaguicidas
en alimentos.
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En Jo relativo a los PCBs, el pals ha identificado sus maycres existencias en los transformadores
eléctricos, con lo cual ha establecido una estrategia de manejo temporal, condicionada a la no
disponibilidad de capacidades para ci tratamiento y disposición de este producto.
En consecuencia con lo anterior, se ha establecido como primer paso, Ia prohibición de
importación de equipos eléctricos con contenido de PCB superiores a 50 ppm, procediéndose a
la elaboración y distribución de una norma de manejo que establece requisitos para ci
almacenamiento, transportación y confmamiento temporal de equipos eléctricos con contenidos
de este producto.
Para las labores de mantenimiento y preparación de estos equipos, Se han designado diversos
talleres especializados, cuyo personal ha sido capacitado adecuadamente en relación con las
medidas de seguridad y requisitos en el manejo de esta sustancia.
La carencia de capacidades de tratamiento, ha determinado que los equipos eléctricos que se
retiran de servicio sean confinados en areas predeterminadas, manteniendo una estricta
observancia en relación con los requisitos de seguridad estabiecidos, hasta tanto se defman las
existencias reales y altemativas de tratamiento a aplicar en el ambito nacional.

ITMA

18. Reporte sobre la Disposición del BPC y Otros COPs en Jamaica
por el Sr. Paul Whylie
En Febrero de 1993, el organismo gubernamental responsable de la protección del medio
ambiente en Jamaica (NRCA), estableció un Comité técnico con el objetivo de desarrollar
métodos, criterios de seguridad para el manejo, el almacenamiento y Ia disposición del
l3ifenilos policlorados (BPCs). Entre los hallazgos del Comité se pueden citar:
• El principal poseedor de BPCs era la compafiIa de electricidad estatal (JPSCo), la
compafiIa Caribefla de Cemento, Ia CompafiIa de telecomunicaciones, fábricas de azücar y
CompauiIas de Aluminio y Bauxita.
• La mayor{a de las compafiias estaban incapacitadas de proveer información detallada
sobre la cantidad y la concentración de BPCs que se estaba usando o que se encontraba
almacenada.
• La mayoria de las compañias examinadas indicaron que los aceites de BPCs no se estaban
usando desde hacla mucho tiempo y se encontraban almacenados aguardando para su
disposición.
• Las tres opciones principales para la disposiciOn del BPC eran su
almacenamiento/disposicion en relleno sanitario, destrucción quimica, y destrucción
térrnica por incineración (en Jamaica o en el extranjero).
Basados en las opciones disponibles en Jamaica, destacamos las siguientes recomendaciones
realizadas por el Comité Técnico:
Todos los poseedores de BPCs deberian identificar y cuantificar la cantidad y la
concentración de BPCs en el equipamiento que estaban utilizando; y discontinuar su usc
dentro de los siguientes 12 meses.
Todo el equipamiento que contenga BPCs y que no se encuentre en uso deberia ser
almacenado en contcnedores sellados.
Los poseedores de BPCs deberlan exportar los desechos de BPC a determinados lugares
que posean los medios necesarios para su disposición final de acuerdo a la Convención de
Basilea.
Futuras importaciones de material o equipamiento que contenga BPC deberlan ser
prohibidas a partir del 30 de Octubre de 1993.
La compania IFS deberla considerar la posibilidad de proveer un servicio con respecto a
Ia recolección, almacenamiento, y preparación para la disposición de los BPCs a los
pequeflos poseedores de acuerdo a determinados términos a ser acordados por cada una de
las partes intervinientes. Por Ultimo, el acuerdo en cuestión deberá poseer la aprobación
del NRCA.
Basándonos en evaluaciones preliminares, nosotros estimamos que la cantidad total de
desechos de BPC es de 30 toneladas aproximadamente, con concentraciones que se
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encuentran entre 50 y 200 ppm. De acuerdo a las recomendaciones deliiieadas más arriba, en
1993 se inició la realizaciOn de un inventario de los desechos de BPC. Se disefió un modelo
cuya implementación deberla comenzar antes del final de 1998.
Desde 1993, tanto la companias iFS como Ia productora de bauxita, han exportado desechos
de BPC hacia PEC Tredi en Francia. Esto fue posible luego de que el gobiemo de Jamaica
flrmó con el frances un acuerdo habilitando la exportación de ese tipo de sustancia para su
disposición final en este pals. Debe destacarse que Jamaica no es todavia parte de la
Convención de Basilea.
Aunque el BPC no se encuentra oficialmente prohibido en Jamaica, las principales companias
que solian importar este tipo de sustancias qulmicas, han tornado conjuntamente la
responsabilidad de rechazar futuras importaciones de BPC hacia ci pals. Esta es la razón por
la que no se han conocido solicitudes para importar BPC a Jamaica durante los ültimos tres
afios, excepto como componente de combustible alternativo.
Dada la persistencia de estas sustancias quimicas, y la sensible ecologia de la isla, no es
posible disponer de los BPCs en Jamaica en rellenos sanitarios. La compra de un incinerador
adecuado para el tratamiento de estas sustancias, excede con creces la capacidad adquisitiva
de la economia jamaiquina, por lo que la ünica opción disponible es embarcar los desechos
hacia paises que dispongan de incineradores apropiados. Se espera que con el tiempo, la
disposición de todo el BPC que se encuentra en el pals sea realizado dentro de su territorio,
aunque esto dependerá de sus limitaciones financieras. Mientras tanto, los esfuerzos se
concentrarán en identificar y cuantificar los desechos que se encuentran actualmente
almacenados, y asegurar en el corto o el mediano plazo, que ci riesgo para Ia salud humana y
para el medio ambiente sea minimizado.
En Jamaica, aproximadamente el 80% de los plaguicidas utilizados son importados como
producto final. Desde 1992 se intensificaron los controles de importación de plaguicidas a
través de la iinplementación de licencias y procedimientos similares cada vez más estrictos
para la realización de estas actividades.
Con la esperada reducciOn en el ingreso de los plaguicidas no deseados al pals, la Autoridad
de Control de los Plaguicidas inició en 1995 un programa con ci objetivo de inventariar todos
los grandes sitios del pals en donde se encuentran almacenados plaguicidas no deseados. El
inventario reveló Ia existencia de aproximadamente 2.000 kilogramos de repelentes para
mosquitos en espiral conteniendo un 7% de DDT. Este producto junto con pequefias
cantidades de Lindano y otros organofosforados representan una cantidad total de
aproximadamente 8.000 kilogramos de plaguicidas obsoletos.
Algunos de estas sustancias qulmicas, que tenIan alrededor de 30 afios de antiguedad,
constitulan un riesgo muy alto para la población y ci medio ambiente.
En uno de los casos se encontró tin almacén de Endosulfano y Naled en condiciones rnuy
deterioradas. Este almacén estaba ubicado a 50 metros de una playa muy popular que se
caracterizaba por poseer en sus inmediaciones espléndidos árboles de mango, cuyas ralces se
expandian peligrosamente por debajo del hangar que hospedaba a las sustancias quimicas.
Conjuntamente con los expertos en Ia disposición de desechos de Ia Corporación FMC (se
trata de una fábrica de sustancias qulmicas de los Estados Unidos), los desechos de los
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plaguicidas fueron empacados en tambores certificados por las Naciones Unidas (ONU) Este
acto permitió reducir el riesgo que representaban las sustancias qulmicas, y dejaron a los
desechos listos para su disposición en Un incinerador.
En este momento se encuentran avanzadas las negociaciones destinadas a habilitar el
embarque de las sustancias qulmicas hacia aIgin lugar que posea un incinerador adecuado
para su disposición. De todas maneras, un factor importante para la sustentabilidad más allá
de los procedimientos de limpieza, es la necesidad de proteger y prevenir el pals de futuras
introducciones de sustancias no deseadas. Esto será posible si se establece un control estricto
de la importacion y un cuidadoso monitoreo de los sitios en donde actualmente se almacenan
sustancias qulniicas en Jamaica.
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19. Estudios de los Casos de los Contaminantes Orgánicos Persistentes de
America Latina y Caribe: DDT, Toxapheno y Endosulfano en Nicaragua
por el Sr. Mario A. Vaughan
PROMAP
IIMPACTO DE PLAGUTCIDAS

CONTAMINACION DE LOS SUELOS Y AGUAS
DA1OS A LA VIDA SILVESTRE
AMENAZA A LA ACUTCULTURA
PELIGROSIDAD DEL TRANSPORTE DE TOXJCOS
SALUD Y TRABAJO
CONTAMINACION DE ALIMENTOS
INTOXICACIONES AGUDAS
TOXICIDAD CRONICA
ACUMULACION EN TEJIDOS Y LECHE
RESISTENCIA DE VECTORES DE ENFERMEDADES
RESURGENCIA DEL PALUDISMO Y EL DENGUE
RESISTENCIA DE PLAGAS CASERAS
RIESGOS OCUPACIONALES
AGRICULTURA
DESEQUILIBRIO DE AGROECOSISTEMAS
ELIMINACION DE ENEMIGOS NATURALES
INDUCCION Y RESURGENCIA DE PLAGAS
RESISTENCJA DE PLAGAS A PLAGUICIDAS
FITOTOXICIDAD
CONTAMINACION Y RECHAZOS DE EXPORTACIONES

171

Cost estimates of undesirable effects of the unproper use of pesticides in Nicaragua
during the 80s (US Dollar)
AGRICULTURE
Import values
Aggregated values & application costs
New pest inductions
Resurgence of endemic pests
Damage to natural enemies
Pest resistance to pesticides
Effects on pollinators
Ptiytotoxicity
Intoxications and death of animals
Rejections of contaminated cattle meat

44000000
59 264 880
14 500 000
14 500 000
9 700 000
26 100 000
125 000
57 000
140 000
618 916

SUBTOTAL AGRICULTURAL SECTOR

169005796

HEALTH SECTOR
Malaria resurgence
Cost of human intoxications

2429 000
6 150 085

SUBTOTAL HEALTh SECTOR

8579085

ENVIRONMENTAL SECTOR
Environmental damages (water, soils, wildlife)

272 500 000

SUBTOTAL ENVIRONMENTAL SECTOR

272500 000

GRAND TOTAL

450 084 181
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SEGURIDAD QUIMICA A TRA YES DEL USO DE ALTERNATIVES AL
PETROLEO Y A LOS AGROQUIMICOS SINTETICOS:
SUSTITUIR LA MECANIZACION [NTENSIVA POR LA LABRANZA CERO
PREFERIR LA MANO DE OBRA Y LA TRACCION ANIMAL CUANDO
SEA ECONOMICA Y TECNICAMENTE VIABLE
ENVEZ DE FERTILIZANTES QUIIMICOS APLICAR LA ROTACION DE
CULTIVOS, ABONOS VERDES Y EL COMPOST
A CAMBIO DE INSECTICIDAS SINTETICOS DESARROLLAR LA
RESISTENCIA DE CULTIVOS A LAS PLAGAS Y LA LUCHA fNTEGRADA
LA CARGA GENERAL DE AGROQUIMICOS SE PUEDE BAJAR
SUSTANCJALMENTE A TRAVES DE LA DIVERSIFICACION A NIVEL DE
FINCA, LA PRACTICA DE LA AGRICULTURA REGENERATIVA Y LA
PRODUCCION SOSTENIBLE DE BAJO INSUMO EXTERNO
EL BALANCE AMBIENTAL QUE SE LOGRA CON LA AGRICULTURA
REGENERATIVA RESPONDE A UNA LEY ECOLOGICA: LA DIVERSIDAD
CREA EL EQUILJBRIO Y LA ESTABILIDAD
LA AGRICULTURA ORGANICA ESTA TOMANDO GRAN AUGE
EN EL MEJNDO. LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA QUIERE
ALIMENTOS
ABUNDANTES Y LIBRES DE TOXICOS

MILLARES DE INTOXICADOS
(1035 EN 1995)

3300 TONELADAS DE PLAGUICIDAS LANZADAS AL AMBIENTE CADA AIO

CERCA DE 2000 TONELADAS DE PLAGUICIDAS VENCIDOS CONVERTIDOS
EN BASURA TOXICA ECONOMICA Y SOCIALMENTE GRAVOSA

DESARROLLO DE UNA ALTA RESISTENCIA A PLAGUICIDAS DE LOS
VECTORES DE ENFERMEDADES Y RESURGENCIA PREOCUPANTE DE LA
MALARIA Y EL DENGUE
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20. PLAGUICIDAS ORGANICOS
PERSISTENTES EN
COSTA RICA
por La Sra. Luisa Eugenia Castillo

PLAGUICIDAS PROHIBIDOS Y RESTRThGfflOS
EN COSTA RICA

Plaguiddas

Estatus legal

Mo

Undano

redaingido

1980

DOT

prohibdo

1988

.oJdrjn

pcolübido

1988

De3diin

protibido

1988

Toxafeno

prohibido

1988

Oordecx,ne

prohibido

1988

arneform

prohibido

1988

Endrin

pcoflThido

1990

Pentaciorofenol

Prohibido

1990

Oordano

Prohitmdo

1990

1-leptadoru

Prohibido

1990
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Uso de plaguicidas OCs en Costa Rica
El primer OC se restringe legalmente en 1980 (lindano).
• La mayor parte de los plaguicidas COP se prohiben entre 1988 y
1990.
En 1979 el 5% del volumen de importaciones correspondia a
OCs, en 1985 solamente 0.2%.
• Desde 1983 no hay importaciones de DDT, aidrin, clordano,
dieldrin, endrin o toxafeno para uso agrIcola.

Uso de plaguicidas

Costa Rica

El Ministerio de Salud importó 21 ton de DDT para el
programa de control de malaria enre 1983 y 1985.

Importaciones de OCs a Costa Rica
1977 - 1991
1977-1979

1980-1982

1983-1988

1989-1991

AIdrin
Clordano

88
20

10
7

Nd
1

DDT

88

18

Nd

Tox-DDT

56

91

4

Dieldrin

7

Nd

Nd

Endrin

142

20

Nd

Heptacloro

198

12

21

11

Lindano

<1

6

<1

18

Mirex

15

41

26

164

TOTAL

535

204

52

192

-

-

-

-

-

-

Importaciones de OCs a Costa Rica
1992-1996
1992-1993 1994-1995

1996

1

2

28

Endosulfan

45

55

64

Mirex

122

-

-

Quintozene

38

3

2

Otros

5

4

2

TOTAL

211

64

96

Cloroneb
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DDT total (mg/kg) en leche materna. C.A.

Algodón

74

3.54

1

Banano

74

2.55

2

Algodón

82

64

0.56

2

74

40

0.69

2

Algodôn

87

4

0.53

3

Urbana

93

20

0.09

4

I4alárica

80

29

1.27

5

No malárica

80

22

0.11

5

Urbana

83

10

0.22

6

?

El Salvador:
Café
Nicaragua:

Costa Rica:

Residuos COPs (uglkg ps) en la almeja
Anadara tuberculosa - 1988-1991

DDT - Total

Lindano

0.2 - 706

Heptacloro

0 - 29.9

Mirex

0-2.3

PCBS

8.3-266
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ESTUDIOS DE RESIDUOS DE COMPUESTOS CLO1ADOS
EN EL AMBIENTE. COSTA RICA

• 1986. Estudio de algunos rIos y lagos en el Area Atlántica.
Agua (n: 125) clorotalonil (11 ugh), clorpirifos (0.18 ugh)
Sedimentos (n:28) OC-total: 0.6 - 17.1 ug/kg
Peces (n:37) OC-total: 58.3 mg/kg pf
• 1992. Estudio en un area bananera de la Zona Atlántica y arrecife coralino.
Agua (n:21) clorotalonil: 8 ugh
Sedimentos (n:10) clorotalonil: 40 ugfkg PS
Biota (n:1) clorpirifos: 8 ugfkg ps

ESTUDIOS DE RESIDUOS DE COMPUESTOS CLORADOS
EN EL AMJ3IENTE . COSTA RICA
• Estudio cle residuos organoclorados en insectos colectados en una cuenca hidrográfica
en una zona montanosa de la Zona Atlántico de Costa Rica.
endosulfan-beta: 37.9 ug/kg
endosulfan-sulfato: 2 000 ugfkg
DDE: 67 ug/kg
dieldrin: 100 ugfkg
endrin-aldehido 150 ugfkg
Residuos de DDE en una muestra de almejas colectada en una finca de acuacultura.
DDE: 28ugfkgpf
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ALTERNATIVAS:
CONTROL DEL MOSQUITO Aedes aegypti CON EL COPEPODO
Mesocyclops thermocyclopoides
1 semana

7 semanas

Larva

39

118

Pupa

0

34

Adulto

0

40

Larva

32

0

Pupa

0

0

Adulto

0

2

Control:

Copépodos:

LImites de detección para los Plaguicidas OCs analizados en el
Programa de Plaguicidas, UNA
Agua
HCH

alfa

Sedimentoug/ky

ugjkg
0.02

4

Lindano

0.02

4

HCH

-

beta

0.01

2

HCH

-

delta

0.01

2

-

Heptacloro

0.01

2

Aldrin

0.01

2

0.02

4

Heptacioro-epoxrdo
Endosulfan
DDE

-

DDT

-

-

aIls

pp

Endosulfan
DDD

-

-

beta

0.01

2

0.02

4

0.02

4

p,p

0.04

8

op

0.08

15

0.1

20

DDT p,p
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22. Gestión de los COPs en Suecia
por el Dr. Bo Wahlström
Presentado por la Sra. Monica Tornlund
Introducción

Las substancias que son persistentes, es decir que. no Se degradan fácilmente, pueden ser
ampliamente diseminadas por el vientos y de las corrientes de agua, asI como por la acción
del comercio de productos y substancias quImicas. Una vez identificados los problemas, no es
fácil reducir Ia exposición interrumpiendo simplemente Ia producción. Por consiguiente, los
problemas causados por los contaminantes orgnicos persistentes son extremadamente
duraderos.
Muchas substancias orgánicas solubles en la grasa tienden a acumularse en gran medida en
los organismos y se ilegan a concentrar en varios órdenes de magnitud. Pueden asimismo ser
biomagnificantes, es decir que las concentraciones aumentan en cada paso que dan en Ia
cadena aiimentaria, desde las algas hasta los pequeflos crustáceos, desde los peces hasta las
focas, las águilas o ci hombre. Tarde o temprano alcanzan concentraciones capaces de
producir efectos nocivos. Cuando estas substancia quImicas Se liberan en el medio ambiente
ellas mismas se redistribuyen para acabar en los organismos situados en la cüspide de la
cadena alimenticia es decir el hombre. El hecho de interrumpir su producción y su uso no
aliviará durante mucho tiempo Ia situaciOn de los organismos que ya Se han visto expuestos.
La experiencia nos indica que en el futuro aparecern nuevos efectos no esperados de
substancias quImicas en uso. El conocimiento llegará muy tarde para aquellas substancias en
uso que son persistentes y susceptibles de bioacumulación. Para prevenir los dafios al ser
humano y al medio ainbiente se deberá tomar, en una acción futura, tomar una medida cuando
exista una evidencia de potencial de persistencia y de bioacumulación. Las substancias con
propiedades semejantes no deberIan, en principio ser utilizadas, salvo que puedan ser
controladas como un grado similar al de las substancias quImicas radioactivas.
Gestión de los plaguicidas COPs

Un sistema liniitado para Ia inscripciOn de plaguicidas ha sido introducido en Suecia en 1953.
El productor debe obtener una inscnpción en una lista oficial de substancias tóxicas del
Instituto Sueco de Protección de la ProducciOn para registrar un producto que contenga
substancias. La inscripción se basaba normalmente en una información muy limitada de los
componentes activos y del producto. Los productos que no contenlan substancias tóxicas eran
dejados fuera del sistema. Con el rápido incremento del uso de plaguicidas en Ia década del
50, este sistema se tornó insuficiente. Se introdujo un sistema de inscripción en 1963. El
concepto básico del sistema consistIa en que todo los usos de plaguicidas estaban prohibidos
a excepción de productos especIficos aprobados por una agencia del Gobierno determinada a
tal efecto. Con el transcurso del tiempo, el sistema de inscripción se fue haciendo cada vez
más estricto. En 1980 se estabiecieron requisitos formales de datos. Las solicitudes cjue no
cumplieran con los datos requeridos podIan ser rechazadas por información insuficiente. No
obstante las inscripciones no tienen IImites de tiempo y pueden ser solicitadas nuevamente
segün nuevas informaciones sobre los efectos.
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En 1986 Suecia estableció un sistema de aprobación de plaguicidas con lImites de tiempo.
Las aprobaciones se otorgan por un máximo de cinco años. Siguiendo el principio de
substitución, un antiguo plaguicida con efectos no deseados puede ser cancelado cuando se
apruebe un nuevo plaguicida con efectos más aceptables para Ta salud y el medio ambiente.
En el sistema actual, existen niveles separados aplicados para identificar plaguicidas no
aceptables. (Informe KemI 4/92).
Suecia ha mantenido también una firme polItica en lo que respecta a los contaminantes
orgánicos persistentes, en especial a los 12 que ahora se estudian en conexión con la decision
18132 del Consejo de Administración del PNUMA. La endrina fue prohibida en Suecia en
1966 y todos los usos de aldrina y dieldrina fueron proscritos en 1970. Las aplicaciones de
DDT en los hogares y jardines fueron también prohibidas en 1970. Los usos restantes eran
forestales contra escarabajos que atacan las plantaciones de pinos. Este uso continuO
aplicándose para cada caso individual hasta fines de 1974. El uso del Clordano Se prohibiO en
1971, el hexaclorobenzeno para plaguicidas Se retiró voluntariainente del mercado en los aflos
ochenta.. Los otros plaguicidas COPs nunca se hablan utilizado en Suecia, por ejemplo el
toxafeno, mirex y heptacloro. El toxafeno, sin embargo todavIa puecle hallarse en
concentraciones considerables en el pals, por ej. peces en Suecia.

3. Enfoque básico de precaución en to relativo a Ia gestión de productos quImicos
En Suecia, el enfoque de precauciOn fue aplicado sistemáticamente desde los comienzos de
los afios 70. Se halla también codificado en el ArtIculo 5 del Acta de Productos Qulmicos. En
el ArtIculo 5 se establece:
"Toda persona que posea a importe un producto qulmico debe considerar ciertas etapas y
observar además tales precauciones como necesarias para prevenir o minimizar los daños en
el ser humano y el medio ambiente. Esto signflca la prohibición de los productos para los
cuales se disponen de menos substitutos peligrosos."
El area del plaguicida muestra los primeros aspectos más evidentes y el mejor uso del
principio de precaución en Suecia. Muchos plaguicidas que eran cancelados o retirados en los
años setenta y principio de los ochenta, habIan limitado los tipos de datos que, en ningün
sentido moderno de Ta palabra hubiesen sido considerados suficientes para la evaluación del
riesgo. Más bien era la toxicidad inherente y el riesgo potencial de substancias como la
aidrina, dieldrina y endrina que provocaron en las autoridades suecas la realización primero
del Consejo de Tóxicos y luego el Consejo de Control de Productos para cancelar su
inscripciOn. Cuando se prohibiO el DDT para la mayorla de los usos en 1970, Ia razón eran los
efectos sospechosos en el medio ambiente, incluso las finas cáscaras de huevos de ayes de
rapiña, pero el eslabOn directainente ligado al DDT era débil y cuestionado. Los efectos de
salud tampoco eran prominentes, y sOlo un tiempo después se dispuso de estudios precisos
sobre los efectos crOnicos en los animales. La decision no fue unánime. Los opositores
sostuvieron la gran importancia del DDT en la industria de la silvicultura, y los grandes
costos que provocarla la prohibiciOn de su uso, considerando el hecho que la silvicultura esta
basada en sectores de la industria, por ej.: la industria cle madera, muebles, papel y pasta de
papel, y que contribuyó a los ingresos de exportaciOn de Suecia más que cualquier otro sector
de la industria. La experiencia demuestra, no obstante que las alternativas forjaron
rápidamente el camino hacia la silvicultura y en la actualidad la producción es más alta por
unidad de area que en los años 60.
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Varios plaguicidas fueron proscritos por falta de disposición de alternativas menores de
peligro. Los "clrins" es un buen ejemplo. Otro ejemplo de no-COP es el paration y sus
derivados, que fueron proscritos en cuanto se dispuso del fenitrothio como alternativa.
Argumentos siniilares se utilizaron para la proscripción de los herbicidas dinoseb y axnitrole
en 1979 y 1972 respectivamente.
La gestión de plaguicidas se ha transforrnado recientemente en la responsabilidad de los
usuarios. En 1985 el Gobierno Sueco propuso dividir el uso de los plaguicidas en la
agncultura. A Kerni Se le atribuyó la tarea de Ilevar a cabo este programa junto a Ta Junta de
Agricultura, Ia Administración Nacional de Alimentos, y Ia Agencia Sueca de Protección del
Medio Ambiente. El papel de Kem.I en el programa fue asegurar que los antiguos plaguicidas
peligrosos fueran substituidos sistemáticamente, en tanto sea posible, por otros plaguicidas
más modernos, mejor documentados y menos peligrosos. El proceso fue muy exitoso y redujo
el uso de plaguicidas en la agricultura de un 65% en diez afios. La mayor parte debe ser
atribuida a un cambio de actitud de la parte de la Asociacián de Agricultores Suecos. Esta
organización desarrolló recientemente una politica para hacer de la agricultura sueca Ia más
"ecológica" de la Union Europea. Por consiguiente, fomentaron en los agricultores la
reducción y Ia reducción del empleo de plaguicidas. Como resultado los agricultores suecos
conservaron o incrementaron sus ganancias en el mercado intemo ante cualquier incidente de
contaminación o plagas en alimentos provenientes de otros paises de Europa o de otras partes
del mundo.

Gestión de los BPCs
En 1966 los BPCs fueron identificados por primera vez en las grasas animales en el Báltico
pot un cientIfico danés Sören Jensen. Cinco afios más tarde, en 1971, Se realizó en Suecia el
primer paso legal para la restricción de BPC , introduciendo el Acta sobre BPC. La primera
regulación fue secundada por otras más. La Ordenanza sobre BPC fue revisada en 1989 y se
estableció el 10 de junio de 1995 un tiempo ilmite final para el uso de BPCs existentes en
transformadores y condensadores. Se adoptó una estrategia general para hacer desaparecer
progresivamente los BPCs suecos, primero detener los usos dispersos, luego todo nuevo uso
en instalaciones eléctricas y finalmente deshacerse progresivamente de las cantidades
restantes en instalaciones existentes a un ritmo determinado segtin la capacidad de
destrucci6n doméstica disponible.
La Ordenanza sobre Residuos Peligrosos incluyó los aceites de BPC concentrado como asI
también los aceites de BPC contaminantes de transformadores y condensadores. No existen
regulaciones numéricas estándares en la regulación, pero a tItulo de guIa, Se autorizó el uso de
los aceites que contengan menos de 500 ppm BPC, para el tiempo normal de duración del
equipa.miento en el que se hallan installados. El- enfoque -sueco sobre el residuo -de BPC es
muy esthcto. Actualmente las directivas de la IJE fijan actuaimente, el ilmite en 50 ppm.
Se ban realizado continuamente en el mar Báitico, programas de monitoreo relacionados con
la desaparición progresiva de BPCs. Desde principios de los afios setenta se produjo una
disminución en los niveles de BPC de un 80% en biota, como lo refleja el contenido de BPC
en huevos de pájaros. Para el DOT Ia disminución fue más significativa, de alrededor de 90%.

Dioxinas y furanos

La dioxinas y furanos aparecen como contaminantes en algunos plaguicidas y conservantes de
Ia madera. Las principales fuentes de emisión provienen de varias industrias que utilizan
procesos de iricineración. En Suecia la gestiOn general de las liberaciones de dioxina se
realizaron a través del Consejo de concesiones que estableció los lImites para las emisiones,
basados en la información de la EPA sueca y de otras fuentes. Suecia llevó a cabo varias
inspecciones de las fuentes de dioxinas, para dar dimension al problema, a la prioridad y a las
methdas. Uno de las mayores fuentes es Ia incineraciOn municipal de residuos sOlidos. Otra es
Ia industria metalürgica que incluye la fundición de metal de chatarra.
Actualmente no existe más en Suecia el blanqueamiento con cloro de la pasta de papel que
fue un contribuyente a la contaminaciOn por éste y otros compuestos clorados. TodavIa se
usan algunos dióxidos de cloro, pero este proceso produce mucho menos contaminación de
dioxina. También otros procesos como por ej.: Ia fundiciOn de metales usados, fueron
elirninados. El uso reducido de gasolina con plomo es primordial y en consecuencia una
reducciOn de los aditivos halogenados existentes en la gasolina con plomo, que produce
dioxinas, condujo a la disminución de niveles de liberación de dioxinas y furanos en el tráfico
en Suecia. Se han tornado otras medidas para prohibir plaguicidas que coritengan dioxinas
microcontaminantes, por ej. Pentaclorofenol y 2,4-5-1.
Cuadro

Liberaciones de PCDDIFs (gramos de TEQ) de fuentes conocidas 1987, 1992, 1993

Fuente
1987
Incineración Municipal
de Residuos
20-30
Jncineración de Residuos
en Hospitales
10
Incineracjón de Residuos
Peligrosos
2-6
Tráfico
5-15
Industria de Pasta de Papel
-enelaire
4-6
-en el agua
15-30
Industria MetaiOrgica
20-45
Endustria de Cemento y Caliza5-10
Plantas de combustiOn de carbon 1

1992

1993*

2

3.4-3.7

0.5

<1

0
5-12

<1
0.9-2.9

4-5
1-2
9
2
1

1
1.5-5

6.4-24
2.9-6
<1

* Las cifras para 1993 son estimadas preliminariamente
6. Conocidos o presuntos efectos de los COPs en el ser humano y en Ia fauna en Suecia.

A cornienzos de los aflos 70 existfan varias especies de ayes de rapifia (white tailed eagle,
great homed owl, peregrin falcon) que comenzaron a extinguirse rápidamente en Suecia. La
existencia de cáscaras de huevos más finas debido al DDT, fue una de la razones pero habrá
habido otros efectos agudos en el comportaniiento de apareamiento que siguen siendo
desconocidos. También la foca gris del Báltico fue amenazada al igual que el visón y Ia
nutria. Para la foca gris la situación fue particularmente seria a partir del momento en que una
fracciOn de jOvenes hembras en perlodo de reproducción fue drásticaniente reducida.
Deformidades en los esqueletos, bloqueos uterinos, hipertrofias suprarrenales, fueron

191

encontrados durante la autopsia de animales encontrados ya muertos. Esto estaba relacionado
con altos niveles de BPC en cuerpos grasos.
En Suecia no existen en la actualidad, indicaciones de efectos desfavorables para la salud en
la población en general que puedan estar relacionados a niveles de COPs. No obstante,
estudios recientes de control de casos de poblaciones expuestas, por ej.: los pescadores y sus
faniilias con alto consumo de pescado contaminado, demostraron una disminución en el peso
de recién nacidos cuyas madres tuvieron un alto nivel de exposición a los COPs, expresado
como TEQs. Tajnbin hubo prueba de incremento de incidentes de varios tumores leves , en
estudios de control de poblaciones expuestas a los herbicidas phenoxy, muchas de los cuales
debe haber sido containinada por dioxinas.
Los niveles de DDT, BPCs y dioxinas en la leche materna tuvieron una disminución
substancial a partir de los auios 70. La absorciOn de dioxina y de dioxina como compuestos en
lactantes, sigue no obstante excediendo la absorción diana recomendada de 10 pg
TEQs/kglday (OMS).
7. Algunos resultados sobre la gestión de COPs en Suecia.
Se han promovido drásticas medidas para la supervivencia de las amenazadas especies de
ayes cle rapina. Huevos de ayes (great horned owl y prergrin falcon) fueron encubados en
cautividad, y en el caso del pnimero , los pichones eran criados en cautividad con aiimentos
no contaminados hasta la edad adulta y luego liberados. De esta manera, muchas ayes fueron
reintegradas con buena salud a Ia fauna. Las águilas blaricas fueron alimentadas con pescados
o came no contaminados, en sus refugios invernales hasta fines de la estación durante varios
afios.
by en dIa estas ayes rapaces ya no están arnenazadas de extinción, aunque las poblaciones
siguen siendo más pequeñas que en el perlodo previo al uso masivo de organoclorados. La
raza de la foca gris también está en aumento y la fraccidn de hembras fértiles se está
aproximando de los niveles normales, es decir 80-90%. El visón y la nutria también están
incluidos, Ia nutria más lentamente porque sus hábitos suele tener una a dos crIas pot ailo.
Conjuntamente con las amenazas de extinción de las especies que se encuentran en la cüspide
de la cadena alimenticia, se demostró claramente que los niveles de organoclorados
persitentes habIa aumentado substancialmente en biota en los años cincuenta,y sesenta. De
manera similar, los niveles en biota disminuyeron significativamente (80-90%) en los alios 70
y 80 respetando las restnicciones en los usos y prohibiciones. Posteriormente la disniinución
se niveló y ha habido indicaciones de una tendencia ascendente. Esto se interpretó como
resultado del transporte de largo alcance de las fuentes distantes en las latitudes más bajas.
Los niveles de DDT y BPC en la leche materna han disminuido considerablemente a partir de
los afios 70.
La Administracidn Nacional Sueca de Alimentos ha emitido recomendaciones sobre el
consumo de pescados grasos, por ej. Slamon, trucha, arenque, para niflas y mujeres
embarazadas. No deben corner dichos pescados del Báltico más de una vez por mes. Los
demas consumidores no pueden comerlos más de una vez por semana..
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8. Recientes propueslas para las nuevas poilticas de productos quImicos en Suecia

Un Comité de PolItica de Productos QuImicos establecido por el Gobierno sueco imformó en
una revision de polIticas suecas de productos qulmicos, durante los Oltimos diez aiios y
propuso una nueva poiltica de productos quIniicos para el futuro. Se mencionarán aqul
algunos temas relacionados con los COPs.
El Comité de PolItica de Productos QuImicos propuso los siguientes objetivos para futura
polItica de produetos quIrnicos:
Para el allo 2007 todos los productos del mercado incluso los quImicos deberán estar libres de
substancias que son persistentes, responsables de bioacumulación y de substancias que dan
lugar a efectos graves o irreversibles en la salud y el medio ambiente,
y,

Para el afio 2012 los procesos de producción deberán desarrollarse hasta el punto máximo,
permaneciendo libre del uso deliberado de substancias persistentes o de bioacumulación y las
liberaciones estarán libres de substancias que provocan efectos serios o irreversibles en la
salud o en el medio ambiente.
Objetivos que tienen como propOsito crear fuerzas tendientes a! cambio

Los objetivos del Comité de PolItica de Productos QuImicos, tienen como propOsito el modo
en que Suecia y la UniOn Europea alcanzarán los objetivos tratados en Ia Declaración de
Esbjerg. Apuntan y proponen generar fuerzas para el cambio en la elecciOn de las substancias
y productos quImicos, y los requisitos para los productos. Los compradores deben usarlos
como requisito para comprar productos de sus proveedores. Los consumidores deben usarlos
para forrnular requisitos válidos para el medio ambiente y para escoger entre diferentes
productos. Los objetivos deben guiar las agencias reguladoras en su labor nacional e
internacional. Tienen un largo perIodo para permitir cambios en el desarrollo de productos y
los procesos de producción a venir.
Criterio propuesto para Ia persistencia y la bioacumulación

El Comité aclvirtió que no hay ningün método de prueba disponible para la determinaciOn de
la persistencia. Basándose en métodos disponibles, el Comité de Polltica de Productos
QuImicos consideró como persistentes, las substancias que no están degradadas (más de 20%)
segin pruebas internaciona.les estándares y aceptables, para BiodegradaciOn Existentes, o
pruebas internacionales estándares aceptables para BiodegradaciOn Inherente.
El término en relación con la bioacumulaciOn, fue utilizado cientificamente para describir
substancias con un factor de bioconcentración (BCF) de 100 o más, 0 tin coeficiente medio
entre n-octanol y el agua (Kow) de 1,000 o más (log Kow >3). El Cornité de PolItica
consideró que como primer etapa, las substancias con un BCF>10,000 o un Kow>100,000
(log Kow >5) deben desaparecer progresivamente, pero que este nivel tendrIa que ser ajustado
para aclarar los conocimientos futuros.
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Medidas y estrategias propuestas a nivel internacional
A mvel intemacionai Suecia estará trabajando principalmente a través del Foro
Intergubernamental de Seguridad QuImica. Suecia también puede seguir los temas a través de
reuniones organizadas entre el gobierno y Ia industria de alto nivel, por ej. La Reunion de la
Mesa Redonda entre Ministros del Medio Ambiente y Funcionarios lEjecutivos, lievada a
cabo en Estocolmo en enero de 1996. Suecia defenderá activamente a fivel internacional, los
objetivos del Comité de Poiltica de Productos QuImicos, para lograr un acuerdo general sobre
estos.
Suecia trabajará para los objetivos de la Declaración de Esbjerg de la 4ta.Conferencia
Internacional sobre la Protección del Mar del Norte para guiar el trabajo de productos
quImicos en general. Suecia trabajará también en diferentes organizaciones internacionales
para establecer que el uso global de productos quImicos debe ser compatible con el desarrollo
realizado. Suecia dará prioridad al trabajo internacional que se dirija a las restricciones en
liberaciones y usos de substancias persistentes y bioacumuladas. La Declaración de Esbj erg
deberá a largo plazo incluir todas las substancias persistentes y responsables de
bioacumulación.
Suecia continuará el trabajo activamente en una convención global sobre contaniinantes
orgánicos persistentes, y se propone apoyar el trabajo con una especialización nacional.
Suecia está tarnbién interesada en desarrollar un criterio que identifique otras substancias.
Una parte importante de cualquier polItica internacional de los productos quImicos es el
apoyo en la asistencia para el desarrollo. El Comité ha propuesto que la Agenda Sueca de
Asistencia Internacional de Desarrollo sea la encargada de presentar un informe, junto con la
Inspección Nacional de Productos QuImicos y de la Agencia Sueca de Protección del Medio
Ambiente, sobre el modo en que la cooperación bilateral en temas del medio ambiente
pueden ser integrados a un plan de acción global para implementar la Declaración de Esbjerg.
El informe debe tener en consideración cómo la cooperación bilateral y Ia capacidad de
construcción pueden soportar Ia implementación de una convención global sobre
contaminantes orgánicos persistentes.
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23. Problemas Relacionados con el Manejo de los COPs en Surinam
por la Sra. Lilian Monsels-Thompson
Surinam está situado en la costa noreste de Sudamérica. Limita al norte con el océano
Atlántico, al este con Ia Guyana francesa, al sur con Brasil, y al oeste con la Guyana.
La superficie total del pais es de aproximadamente 164.00 km cuadrados. Surinam
tiene un clima tropical, por lo que el 89% de su territorio esta cubierto por una
frondosa vegetación selvática. El 90% de territorio se encuentra deshabitado.
Surinam presenta seis zonas ecológicas. Dos de ellas se encuentran en la zona de la
cuenca del océano Atlántico, y las cuatro restantes en el interior de su territorio,
incluyendo la planicie costera. En la zona de estuarios de esta planicie de arcilla
encontramos bosques de ma.ngle, lagunas costeras, la sabana Belt y algunas colinas
que cubren el 80 % de la superuicie. Este area es parte del Escudo Precámbrico que
presenta colinas y montañas de hasta 1.230 metros sobre el nivel del mar.
Aproxirnadamente el 70% de los 400.000 habitantes están concentrados alrededor de
Paramaribo, su capital. Otro 25% vive en pequefias ciudades ubicadas a la veda de los
rios y caminos. El 5% restante (principalmente indigenas) viven principalmente en
pequeflas aldeas situadas cerca de los grandes rios.
En Surinam, muchos sectores de la economia como la agricultura, la minerla, y la
industria utilizan productos en los que se procesan COPs y BPC. La producción de
arroz a gran escala, especialmente en la costa oeste, requieren el uso de grandes
cantidades de plaguicidas que son aplicados generalmente desde aviones. La
pulverización de los plaguicidas sobre la zona de cultivos genera nubes de tóxicos que
son diseminadas sobre los rIos y las zonas habitadas. Residuos de estos plaguicidas
fueron ballados en mamiferos, ayes, caimanes y peces del lugar. El uso de plaguicidas
no deberla estar permitido, de todas maneras, las leyes de Surinam y las instituciones
destinadas al control de los plaguicidas no son operacionales. Es de desatacar que la
utilizaciOn de plaguicidas, además de ser daflina para la salud humana, lo será para las
actividades pesqueras que se realizan en los estuarios.
La actividad minera a pequefia escala esta siendo fomentada por el gobierno con el
objetivo de mejorar la situación económica. Con este propósito, se está.n acordando
concesiones para la explotaciOn del oro en el cinturOn verde del pals. El problema con
Ia minerla del oro a pequefia escala, es el mercurio que se utiliza para su extracción.
Puesto que el mercurio se fija en sedimentos y suelos, es de prever que tarde o
temprano, ilegara a las regiones bajas de los rios. Es sabido que el mercurio es daflino
para la salud humana y para las especies silvestres que habitan las zonas de estuarios.
En los ültimos cinco afios hemos observado un impresionante crecimiento de la
mineria del oro en las zonas alias de los rios. Estas actividades representan la fuente
de ingresos más significativas para un námero creciente de indigenas. También
arriban a Ia region una gran cantidad de brasilefios en condiciOn de inmigrantes
legales o ilegales. Ligado a este proceso de inmigración, se ha producido en los
ilitimos tres afios un resurgimiento de la malaria en la zona.
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Con el objetivo de minimizar la cantidad de mercurio en los rios y en Ia tierra se
recomendó al gobiemo tomar las siguientes medidas:
• Limitar la cesión de habilitaciones para la explotación del oro en las cuencas de los
rios.
• Impulsar estudios sobre el impacto ambiental de la creciente mineria, además de
establecer una serie de controles sobre la actividad.
• Estimular la elaboración de una legislación que regule Ia extracciOn de oro.
• Legalizar el uso de retortas utilizadas para obtener el mercurio de Ia amalgama.
• Finalizar el nuevo acta de minerla que deberá ser aprobada por Ia Asamblea
Nacional.
Epioración y explotación del petróleo
La compafiva petrolera estatal realizó recientemente cuatro perforaciones en zonas
poco profundas del mar Atlántico. Los resultados de estos emprendimientos ban sido
alentadores, por lo que se planea continuar la exploración en esta zona. Durante los
ültimos 15 afios se ilevaron a cabo también exploraciones en las zonas ribereflas. Se
sabe que tanto accidentes con los tanques de petró Leo como pérdidas en las
instalaciones petroleras pueden causar serios daRos al ecosistema. En caso de que se
produzca un derrame de petróleo, entrarIa en operación el plan de la compaftia estatal
petrolera, desarrollado para përdidas pequenas. Algunas de las compafiias
intemacionales que se ocupan de la distribución del petróleo y la CompaiiIa local de
aluminio (que es una multinacional) tienen sus respectivos planes para afrontar este
tipo de contingencias.
Para derrames mayores Surinam ingresó en 1976, en la "Convención sobre Alta Mar"
de 1959, y en 1969 en la Convención Intemacional relacionada con Ia intervención
internacional en alta mar en caso de contaminación por petróleo.
Tranrte disposición e incineración de materiales peligrosos v disposición de
desechos -zene rad os
los barcos
Empresas privadas han solicitado a los gobiernos de Ia regiOn del caribe permisos
para descargar e incinerar de desechos peligrosos en las aguas de cada uno de los
territorios nacionales. Generalmente se ha preferido para este fin las fosas oceánicas
de gran profundidad. A pesar de este movimiento general, Surinam nunca ha recibido
so!icitudes de este tipo. Hasta el momento no se han reportado ningün caso de
disposición de desechos peligrosos. Hoy en dia, Surinam esta produciendo menores
cantidades de material tOxico.
En 1980, Surinam ingresO en la Convención sobre la Disposición de Desechos de
Londres, y en 1988, en la Convención Internacional sobre Contaminantes en los
Barcos (MARPOL) de 1973/19787. En 1993, Ia region del Caribe, fue designada
"area especial" de acuerdo a MARPOL). Con esta designación, se podrá realizar un
estricto control de la descarga de basura de los barcos en la zona del Caribe.
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Identificación cualitativa de algunos problemas sobre los COPs
Desgraciadamente, no existen prácticas oficiales de detección o monitoreo de los
COPs. Es sabido que las grandes compañias, debido a sus obligaciones
intemacionales, tienen restricciones en el manejo de contaminantes peligrosos. En
contraste, las compafilas pequeñas carecen de expertos y de la capacidad necesarias
para su manejo y procesamiento correcto, mientras que los organismos oficiales no
están en condiciones de controlar estas actividades. Solamente existe información no
oficial sobre los derrames y Ia cantidad de BPC que se encuentra en los lubricantes
para engranajes y combustibles utilizados para diversas maquinarias. Los talleres
mecánicos, garajes, y los mismo propietarios individuales de los automóviles,
derraman en el suelo el aceite utilizado en los vehIculos agravando al situación.
Como consecuencia del deterioro que se ha producido desde los afios ochenta en los
servicios püblicos responsables de Ia disposición de desechos, se han sucedido
pequeflos incendios. Dado que Ia basura contiene una gran cantidad de desechos
plãsticos, los incendios amenazan containinar el aire con dioxinas. La cantidad de
automOviles ha crecido considerablemente durante la iiltima década, aunque la mayor
parte del parque automotor esta compuesto de automóviles antiguos. La importación
de automóviles usados ha sido muy frecuente en los ültixnos anos. Muchos de estos
autos no presentan una combustion correcta, lo cual constituye una de las fuentes de
contaminaciOn de BPCs en Paraniaribo.
Segin un reporte nacional realizado en 1992 para Ia Conferencia Intemacional de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en RIo de Janeiro,
Surinam, y muchos otros paises, carece de un cuerpo de vigilancia nacional abocado a
la problemática del medlo ambiente.
De todas maneras, desde Junio del año pasado, Surinam posee una gula nacional de
tareas que le permitirá realizar un mej or uso de los esfuerzos existentes y efectivizar
el desarrollo de nuevas iniciativas en el campo del medio ambiente. Esta organizaciOn
consiste en:
Un consejo sobre medio ambiente (dentro del ámbito presidencial)
Un Instituto Nacional de Desarrollo y Medio Ambiente (NIMOS)
Los Ministerios
NIMOS esta integrado por 6 oficinas. Una de estas es la oficina de EjecuciOn y
Monitoreo Ambiental que brinda la dirección para Ia ejecución civil de actividades
relacionadas con penalización de la contaminación del aire, Ia tierra, y las aguas, asf
como también sobre el desecho de sustancias tOxicas y plagnicidas. Esta oficina,
protegerá al pais de eventuales importaciones de desechos peligrosos y vigilará la
exportación de plantas y animales.
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24. El Manejo de Contaminantes Orgánicos Persistentes en Venezuela
por Ia Sra. Carmen L. Quevedo Camacho

Las sustancias qulmicas orgãnicos persistentes son compuestos orgánicos de origen natural o
antropogénico que resisten la degradación fotolitica, quimica o biologica.
Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs), por ser de baja solubilidal en el agua y alta solubilidad
en ilpidos son bioacumulables en los tejidos grasos de los organismos vivos. Por ser semivolátiles, se
favorece su dispersion en la atmósfera, asi como su transporte en aguas dulces y marinas, lo que permite
que estas sustancias se puedan encontrar en sitios muy alejados de lugar de generación o producción.
Debido a los altos riesgos que produce la utilización y manejo inadecuado, los paises del mundo han
desarrollado controles y normas a niveles nacionales y regionales que garantizan la reducción cle su uso
en beneficio de la salud püblica y el control del ambiente.
A tal efecto el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR), mantiene un
registro de actividades susceptibles de degradar el ambiente y exige el cumplimiento de los limites de
emisión establecidos, los cuales se indican en la tabla que ese encuentra en el anexo 1.
Para el control de los materiales peligrosos y los desechos peligrosos el pals dispone de una normativa
que establece limites perniisibles para incineradores de desechos peligrosos. Sin embargo, en el pals no
existen centros de tratamiento y disposiciOn final para los bifenilos policlorados.

CAPACIDAD NACIONAL PARA LA EVALUACION DE MUESTRAS:
En cuanto a la capacidad anailtica, existe en el pals un registro de laboratorios ambientales con capacidad
para evaluar muestras de agua, aire y desechos peligros. Estos laboratorios pertenecen tanto al sector
privado, como a universidades, al Instituto de Investigaciones CientIficas (IVIC), ci 1NTEVEP y las
empresas petroleras. También existe la capacidad instalada en los laboratorios oficiales del Ministerio
del Ambiente y los Recursos NaturaIes Renovabies.

POSICION DEL PAlS:
La promulgación de leyes y reglamentos en función de la preservaciOn del ambiente y en consecuencia
de la salud de los ciudadanos puede que en un momento dado se considere una necesidad. No obstante,
estas leyes deben ser viables de cuinplir, por lo que es necesario revisar cuidadosamente las implicaciones
de su aplicación. Actualmente, puede ser más peligroso suspender un servicio hospitalario por la falta
del cumplimiento cle ciertas normas técnicas de alto riesgo que continuar ofreciéndolo, y de esta manera
salvar la vida del afectado.
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26. El Uso de DDT en los Programas de Control de Malaria en Brasil
PresentacjOn del Dr. Carlos Cato Prates Loiola

ANTECEDENTES
La malaria es todavIa un gran y grave problema de salud pUblica en Brasil y, principalmente, en
la Amazonia donde se localizan el 99,4% de los casos registrados en el pals. A comienzos de los
años 40, Brasil llegO a registrar ms de 6 millones de casos de malaria por aflo, lo que
correspondia a 1/7 de Ia población brasileña. Con los esfuerzos realizados en un principio para
el control y, posteriormente, para la erradicación, fue posible, 20 aflos después, reducir el numero
de casos de esta enfermedad a cerca de 40.000 casos/ano al inicio de Ia década de los 60. Este
esfuerzo produjo, sin duda ninguna, resultados realmente sorprendentes y fantsticos como, por
ejemplo, la erradicaciOn de esta endemia en extensas areas del territorio brasileño. Toda la region
Nordeste, Sudeste, Sur y casi todo el Centro-Oeste están libres de Ia transmisiOn autóctona de
la malaria, a no ser esporádicamente en casos de focos de pequefia extensiOn. Hasta entonces se
crela que seria posible alcanzar la erradicación utilizando Ia estrategia de cobertura integral con
aplicación de insecticida en ci interior del 100% de las casas existentes en las areas consideradas
maláricas asI como biisqueda activa y pasiva de todos los febriles para recogida de muestras de
sangre, examen microscópico y tratamiento de todos los casos positivos. Es evidente que otros
factores como, por ejemplo, la ocupación desordenada de espacios geogrdficos, ya sea por Ia
acción gubernamental de colonización rural, o por inciativas particulares de ocupación de tierra
en zonas selváticas, o por la acciOn predatoria de mineraciOn ilegal, asociados a la baja
efectividad de Ia aplicaciOn en el interior de los domicilios de D.D.T., fueron los grandes
factores que impidieron el éxito de las acciones de erradicación de malaria en las areas selváticas
de la Amazonia Legal.
A partir de los afios 70 se intensificó Ia ocupación de la Arnazonia; grandes carreteras, proyectos
de colonizaciOn, hidroeléctricas, explotaciones madereras y pecuarias, asi como la mineración
atrajeron contingentes de poblaciOn de otras regiones pam esas iniciativas, resultando altas tasas
de crecimiento demográfico que ilegaron a cifras del orden del 98,3% en el periodo de 1970-91.
Con todo y ello, se crela posible alcanzar la erradicación aunque fuese a largo plazo. Mientras
tanto, las estrategias hasta entonces adoptadas venian demostrando desde hacia tiempo señales
de fracaso y, a cada dia, los resultados indicaban Ia necesidad de cambios.
En 1989 Brasil experimentO una gran transformaciOn en su modelo de asistencia a Ia salud y
toma una importante decision al incluir en la Constjtucjón Federal el Sistema Unico de Salud
(SUS) que tiene entre sus directrices Ia descentralización de acciones y servicios de salud.
Simultãneamente, el fracaso del modelo de control de endemias hizo que se buscase,
inmediatamente, su adecuación a las nuevas estrategias y su implantación de acuerdo con las
directrices del SUS. Este cambio significa, antes de nada, una profunda transformaciOn en la
direcciOn de las inversiones. Es preciso direccionarlos al fortalecjmjento de los niveles locales,
en vez de continuar fortaleciendo una institución federal que, hasta entonces, era la Unica
responsable por la realización de control de malaria en el pals. Estos cambios coinciden con la
formulación de la "Estrategia Global para el Control de la Malaria 1
'.
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A final de los años 80 se concluyó que Ia malaria tiene caracteristicas focales absolutamente
propias y de tal importancia que el desconocimiento de sus peculiaridades puede ilevar a una
falta de éxito de sus programas. En realidad, no existe una iinica malaria sino varias en una
misma region. Es la introduccion del concepto epidemiolOgico de Ia estratificaciOn y de la
valorización de los factores locales de riesgo. Es el manejo de los espacios geográficos como
verdaderos locales de producción de la enfermedad y, por tanto, para donde deben dirigirse las
acciones y los esfiierzos de inversion.
El programa brasileño da seflales evidentes de fracaso y los niveles de endemicidad aumentaron
significativamente. De 52.000 casos registrados en 1970 pasamos para 169.871 casos en 1980
y 508.864 casos en 1987, manteniendo este nivel de 500 mil casos hasta 1995. De Ia misma
forma, hay un aumento considerable del niimero y de Ia gravedad de las infecciones causadas por
P.falciparum (26.000 en 1970 y 266.000 en 1987). Este comportainiento se refleja,
inmediatamente en las tasas de gravedad de la enfermedad y en los indicadores de morbilidad
y mortalidad.
En este momento el gobiemo brasileflo toma la decision de fortaiecer las acciones del control de
Ia malaria y busca el refuerzo de recursos fmancierosjunto al Banco Mundial - BIRD, a través
de la negociación para el financiamiento del Proyecto de Control de Malaria en Ia Cuenca
Amazónica/PCMAM". Este proyecto traia, ademés, en su concepción el cuno de directrices del
pasado con una tOnica bastante fuerte en las acciones de pulverizaciOn y uso masivo de
insecticidas conservanclo todavIa la estructura centralizada y vertical de ejecuciOn de las acciones.
Estaba previsto y fueron adquiridos 3.000.000 kg de DDT durante el primer año del proyecto.
Entretanto otras propuestas del PCMAM avanzaron en la dirección del cambio y la posibilidad
de valorizar otras acciones.
Una nueva estrategia global de lucha contra la enfermedad con base en la realidad epidemiologla
y social local, con la incorporaciOn de otras medidas de control adecuadas a cada situaciOn,
acción multi sectorial para reducir Ia influencia de factores de riesgo de naturaleza
socioeconómica, cultural, polItica y ecolOgica y la participación activa-de Ia población es
adoptada en la Conferencia Ministerial de AmsterdamlHolanda en 1992. El objetivo de lucha
contra la malaria pasa a ser el hombre y no mas el mosquito en Ia medida en que se bu.sca en
primer lugar prevenir los casos graves y las muertes causadas por Ia enfermedaii La nueva

orientación de lucha contra la enfermedad adoptada por Brasil, de conformidad con las
recomendaciones de la Conferencia de Amsterdam, seth el control integral de la malaria, como
una acción conjunta del gobierno y de la sociedad dirigida a elirninar o reducir los riesgos de
morir o enfermar de malaria.

212

SITUACION ACTUAL
Con Ia fuerte concentraciOn de casos en el Amazonas, 99.4% en 1996, el programa iniciO la
preparación de pianos para su control, en cada Estado de la referida regiOn, con la participaciOn
de las Secretarias Estatales de Salud y de algunas de las Secretarias Municipales de Salud. En
la preparaciOn de cada plan, se tuvieron en cuenta las caracteristicas de la transmisiOn de malaria
en las diferentes situaciones creadas POT grupos humanos bajo riesgo, tales como, mineros,
colonos, habitantes de la periferia de las grandes ciudades, emigrantes, comunidades indigenas
y otras situaciones creadas por Ia expansiOn de Ia frontera agricola. Una vez realizado este
análisis fueron seleccionadas las intervenciones apropiadas a cada situaciOn, complementándose
la atenciOn a los enfermos con la aplicaciOn de medidas de combate selectivo a los vectores en
sus formas de larva y adulta, capacitaciOn del personal que intervenla en Ia ejecución de las
actividades, asi como acciones de información, educación y comunicación para estimular la
participaciOn de las comunidades. También fueron diseflados proyectos ambientales para la
eliminación de criaderos de mosquitos transmisores de malaria y valorizada la elecciOn de nuevos
indicadores para Ia evaluación del programa y sus actividades, tales como: datos sobre ingresos
hospitalarios por malaria y fallecimientos ocurridos.
El perfeccionamiento de los estudios de estratiflcaciOn epidemiolOgica permitieron descubrir que,
en Ia Amazonia Legal en Ia que se dan niveles por encima del 99.4% del total de casos
registrados del pals, el 80% de ellos están limitados a 133 municipios que integran Ia area de
"alto riesgo". Mediante Ia parceria con los estados y municipios se pretende garantizar la
ampliación de la capacidad de diagnostico y tratamiento de los enfermos de malaria, implantar
el control selectivo de vectores, ejecutar acciones de I.E.C. e implantar el sistema de vigilancia
epideniiolOgica para la malaria y, de esta forma, crear estructuras locales y permanentes para el
control de esa endemia.
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RESULTADOS
Aproximadamente 19 millones de personas, o 12.3% de Ia población brasileña vive en areas de
riesgo de malaria. Puede observarse en la distribución de la enfermedad una concentración mayor
de casos en la Amazonia Legal en Los ültimos 17 aftos, aumentando de un 94.9% en 1980 a an
99.4% en 1996. En 1996 fueron notificados 444.049 casos de la enfermedad en el pals,
representando una disminución del 21% sobre los 564.570 casos registrados en 1995. El
P.falciparum, que de lejos es el mayor responsable de los ingresos por malaria, tuvo una calda
de 35.6% en nhirneros abso1utos en relación a 1995, y la participación relativa de 35% en el total
de los casos de malaria disminuyó a an 28.9%. Es importante resaltar que el P.falciparum fue
Ia especie dominante en el periodo de 1984 a 1988, siendo el responsable de mas de 505 de los
casos conocidos. Esta disminución en el nthnero absoluto de casos y especIficamente en el
námero de las infecciones causadas por el P.falciparum , fue fruto principalmente de:
a)inversiones realizados en el programa en el perlodo de 1989 a 1996, con un mayor énfasis para
el trienio 94,95 y 96; b)trabajo en parceria con Estados y Municipios en la ejecución de
actividades de control de Ia malaria; c) implantación de Ia nueva estrategia de control integrado,
que da prioridad a la estratificación de la malaria por areas de riesgo, control selectivo con
intervenciones especIficas de acuerdo con los estratos de riesgo y participación de otros actores
en el programa de control; d) desceniraljzación del diagnóstico y tratamiento, con expansion de
la red de laboratorios y uso de drogas más potentes (Mefloquina y derivados de Artemisina), con
esquemas de fratamiento mãs operacionales y especificas para cada tipo de malaria; e)
intensificación de las acciones de saneainiento en el control de vectores y 0 elaboración y amplia
divulgación de manuales de diagnostico y tratamiento de la malaria, con énfasis en la cuestión
de Ia malaria grave, además de manuales de directrices y operaciones de carupo.
IMPACTO
Hubo una significativa e importante reducción de Ia mortalidad que, de 7 rnuertes por mu
habitantes en 1988 disminuye a 1,8 muertes per mil habitantes en 1995. Este resultado pude ser
explicado per la mayor agresividad terapéutica, obtenida a través de La ampliación significativa
de la red de diagnóstico que aumentO de 420 laboratories en 1989 para 1.083 en 1996, y per Ia
capacitaciOn de profesionales que acttan, principairnente, en la red de servicios de salud de Ia
region aniazónica en el cuidado de pacientes con malaria grave. Si consideramos que le malaria
ataca principalmente, a hombres en edad productiva entre 15 y 34 aftos, cad.a muerte evitada
corresponde a una ahorro de más de 25 afios de vida productiva. La caida de Ia mortalidad se
debe, en parte, a la reducción del nümero de infecciones causadas per el P.falciparum que
disminuyó de 17 cases por 1000 en 1988 pam 11 casos por 1000 en 1996, y también per Ia mayor
agresivid.ad terapéutica medida a través del nümero de ingresos por malaria que subiO de 10.000
en 1988 para 50.000 en 1995. En 1988 se internaban 7% de las infecciones causadas por el
P.falciparum, con una mortandad de 0,54%, mientras que en 1995 se ingresô al 20% con una
mortandad 30% menor.
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Estudios de costo-efectividad, promovidos por el Banco Mundial, demostraron que en el periodo
de 1988 a 1996 fueron prevenidos por el Programa de Malaria cerca de 1.9 millones de nuevos
casos y 236.000 muertes fueron evitadas, ganándose también, 8.8 millones de Años de Vida
Ajustados a la Incapacidad (AVAIS). El programa economizó cerca de U$ 670 millones en
gastos directos o indirectos o sea, 33% mas que el gasto de inversion del programa. Este
resultado corresponde a un valor lIquido de cerca de U$ 270 millones, una tasa económica de
retorno (IERR) de 66%. Para una tasa de costo-efectividad de U$ 67 por "DAILY" obtenido y
U$260 par casos evitados, el Pro grama de Control de Ia Malaria y sus actividades está incluido
en Ia categoria de las intervenciones de alto costo-efectividad. Veintidós por ciento (22 1/o) de este
impacto puede ser atribuido aJ PCMAM.

DIFICULTADES EN LA IMPLEM1ENTACION PLENA DEL PROGRAMA
DE CONTROL INTEGRADO
Aunque los avances hayan sido significativos como se puede observar en los resultados obtenidos
y por el impacto causado en la enfermedad, todavia existen varios puntos de estrangulamiento
que vienen impidiendo la implementación de la nueva estrategia con Ia velocidad y alcance
pretendidos. A pesar de la perfecta adecuación de las directrices nacionales con las directrices
internacionales, las dificultades han sido enormes para alcanzar este objetivo. La propia
caracteristica del proceso, exigiendo un abordaje caso por caso, que no permite una iinica
estrategia y presupone una demorada negociación y concertación es tal vez el principal punto
en Ia lista de dificultades. Además de esto, son también factores de estrangulamiento, la
insuficiencia de mecanismos claros y seguros que garanticen la participación de los diferentes
niveles del gobierno en el financiamiento de acciones y una adecuada y continua formación de
recursos humanos, principalmente de los niveles regionales y locales para un correcto
aprovechamiento en Ia construccion de este nuevo momento.
Sumase, a todo esto, Ia dificultad de movilización de las otras areas del gobierno , no
alcanzándose, par ella, la participación intersectorial tan fundamental para la implementación de
esta nueva estrategia de control integrado de malaria.
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27. COLOMBIA : SALUI) PUBLICA Y DDT

por el Sr. J. H. Jaramillo Botero

RESOLUCION 010255 DE
lo993
• CONSIDERACIONES
• AMPLIO ESPECTRO
• PROLONGADA ACCION RESIDUAL
• ELEVADO POTENCIAL DE ACUMULAC1ON EN LA GRASA DE
MAMIFEROS Y EL HOMBRE
• ALTAMENTE NEUROTOXICOS PARA EL HOMBRE V DEMAS
VERTEBRADOS
• PRESENCIA DE INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS EN
LECHE HUMANA V BOVINA EN CANTIDADES SUPERIORES
A LAS DE RIESGO ADMISIBLE
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RESOLUCION 010255 DE
1.993
PROHIBICION DE
• PRODUCCION
• FORMULACION
• COMERCIALIZACIO
N
• MANEJO

•Uso
• IMPORTACION
• APLICACION

• DIELDRIN
• CLORDANO
• DODECACLORO
• PENTACLOROFENOL
• DICOFOL
'DDT
•BHC
• HECTACLORO
• LINDANO
• COMPUESTOS
RELACIONADOS

RESOLUCION 010255 DE
1.993
EXCEPCIONES
LINDANOCOMO
ECTOPARASITICIDA EN SALUD
HUMANA
• DDT POR UN At4O EN CAMPAAS
DE LUCHA ANTI VECTORIAL
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RESOLUCION 04166 DE
1997
• IMPORTACION
• FABRICACION
• FORMULACION
• COMERCIALIZACION

•Uso
LINDANO

RESOLUCION 04166 DE
1.997
AL TERNA TI VA S
• PIRETROIDES
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28. Oportunidades para la Reducción del Uso de Pesticidas en el Control
de los Vectores de Enfermedades: Un nuevo proyecto de la WWF
por la Sra. Patricia Matteson
La prioridad inicial de Ia Fundación WWF es reducir el uso global de pesticidas que
amenazan la biodiversidad. Nuestro trabajo se ha concentrado hasta ahora en promover
alternativas a los pesticidas peligrosos en el campo de la agricultura. En el otoflo de 1996,
iniciamos un proyecto para reducir su uso a través de una serie de programas destinados a
controlar los "vectores" que producen enfermedades devastadores en millones de personas
airededor del mundo.
El punto inicial de nuestro esfuerzo es el DDT. Su uso frecuente hoy en dIa es para nosotros
motivo de honda preocupacion. De todas formas, debemos seflalar que el centro del proyecto
va más allá del DDT. Este brinda además ayuda cambiar la orientacidn de los programas
sobre el control de vectores, alejándolos de Ia confianza en los insecticidas que producen
enfermedades agudas y crónicas, además de efectos no deseados en el ecosistema. Al mismo
tiempo, una de las principales prioridades es preservar Ia vida salvaje y, en algunos casos,
reducir el uso de insecticidas que puedan implicar serios dafios a los habitats naturales.
Los objetivos de Ia gente que implementa programas de salud pUblica y dirigen
investigaciones relevantes, no son similares a los perseguidos por los conservacionistas. Sin
embargo, existe entre ellos un trasfondo comtIn. Ambos saben que el uso intensivo y
excesivos de los insecticidas, puede causar vectores de enfermedades que produzcan lesiones
tanto a la población humana como a las especies naturales. Muchos de ellos están de acuerdo
en que debido a la diversidad de las circunstancias medioambientales que producen estallidos
de enfermedades vinculadas con vectores, no parecerla existir ninguna panacea universal.
La Fundación WWF busca construjr este transfondo comdn. El 28 y 29 de Octubre de 1996,
comenzamos a convocar a conservacionistas, expertos en salud ptiblica y legisladores, con el
objetivo de desarrollar estrategias que apunten a proteger la salud humana y la preservar de la
calidaci del medio ambiente. El encuentro resultó ser muy concurrido. Los participante
tuvieron Ia posibilidad de contactarse con perspectivas diferentes sobre los problemas
tratados y todos ellos demostraron un gran interés en colaborar. Uno de los acuerdos
producidos en el encuentro y que a6n permanece en borrador, fue iniciar inmediatamente
acciones que apunten a reducir el uso excesivo de pesticidas y prevenir le emergencia de
enfermedades clependientes de vectores a través de intervenciones anti..-vector basadas en 1)
restringir el uso de insecticidas sintéticos a determinadas situaciones en donde sea
imprescindible, y 2) la preservar la vida silvestre.
La duración de las actividades esponsoreadas por el proyecto de la Fundación WWF
dependerá de las oportunidades de intervenir en las regulaciones nacionales, regionales y
globales. Una serie de discusiones intergubemamentales que se están llevando a cabo en este
momento destinadas a lograr un acuerdo para discontinuar el uso de ciertos contaminantes
orgánicos persistentes (COPs) (incluido el DDT) es una de estas oportunidades. Como una
contribucidn a estas negociaciones, Ia WWF planea encargar dos estudios: Uno en el que se
resefle las investigaciones más recientes sobre el riesgo a Ia exposición y otros insecticidas
usados en los programas de control de vectores, y Otro en donde se examine los proyectos
para controlar las infecciones dependientes de organismos vectores que han beneficiado a la
salud pimblica y a los objetivos para la conservación establecidos.
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Estainos interesados en contribuir tanto en estos dos estudios como en ci asesoraniiento para
la elaboración de proyectos.
Subproyecto sobre Méjico

El creciente consenso intemacional sobre la necesidad de discontinuar determinados
contaminantes orgánicos persistentes (COPs) representa un desaflo y la oportunidad de
desarrollar programas de control de vectores en todo el mundo. Méjico se ha comprometido a
reducir el uso de DDT en un 80% hacia el aiio 2001, y el compromiso de eliminarlo en 10
años es uno de los hechos destacados entre los palses que aUn continüan con su uso. La
documentación del proceso que en Méjico permitirá alcanzar este objetivo, será de gran
ayuda para diseñar programas aplicables a diferentes situaciones en todo el mundo.
La mayor parte de la discusión sobre le desarrollo de estrategias alternativas para el control
de vectores esta centrada en al biisqueda de sustitutos quImicos, Ia mayorIa de los cuales
resultan mucho más caros que le DDT. Recientemente, en uno encuentro intergubernamental
celebrado en Manila durante ci mes de Junio, los palses industrializados no se
comprometieron a brindar ayuda financiera a los palses en vías de desarrollo en su esfuerzo
para discontinuar los COPs. Existe una amplia literatura sobre los sustitutos qulmicos que
ejercen un efecto nocivo sobre la salud y ci medio ambiente. Esta literatura, junto con el
creciente desarrollo del conocimiento (el mecanismo de disrupción endocrina y la
potenciacián de las mezclas de quImicos son dos de los ejemplos más recientes) promete
acrecentar Ia preocupación sobre el peligro en el futuro. Las comunidades que conocen la
importancia de estos riesgos pueden ser reticentes a aceptar nuevas estrategias para controlar
los vectores que confian fuertemente en los qulmicos. Al mismo tiempo debemos destacar
que las aproximaciones no quImicas, pueden también implicar efectos sobre el medio
ambiente.
Guiados por un comité de advertencia, Ia World Wildlife Fundation-US (WWF-US), la
World Wildlife-Canada (WWF-Canada), y la Red de Acción sobre Plaguicidas y Altemativas
en Méjico (RAPAM), proponen un proyecto para examinar estrategias altemativas en el
control de vectores con el objetivo de buscar un mayor "basamento-ecológico" en las
aproximaciones, y facilitar de este modo un proceso por el cual las comunidades mejicanas
aprenden y realicen recomendaciones sobre estos controles en sus respectivas regiones. El
proyecto explorará también acciones que los gobiernos de Estados Unidos y Canada puedan
realizar para apoyar la imciativa mejicana.
El proyecto emprenderá cinco actividades durante los próximos dos o tres afios:
Primero, prepararemos un informe en el que se reseñará la información existente sobre el
impacto del DDT en la salud y el medio ambiente. Además se propondrán determinadaos
sustancias qulmicas que podrIa funcionar como substitutos. El informe presentará citas de
trabajos cientIficos, pero será escrito en un leguaje que resulte accesibie al pibiico general.
Simultáneamente prepararemos una reseña de aquellos proyectos de control de los
vectores que hayan logrado m.ininiizar el uso de sustancias qulmicas y/o conseguido
alcanzar otros objetivos importares en relación con ci medio ambiente. Una pequena
comision compuesta por representantes de diversas instituciones y disciplinas (aigunos de
ellos mejicanos), estudiarán determinados casos y considerarán su importancia para la
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situ ación actual de Méjico. El estudio sobre los casos y las conclusiones a las que arribe la
comision serán publicadas en un segundo informe. Ambos informes se publicarán tanto en
inglés y como en espaflol en enero de 1998 serán enviados posteriormente a
organizaciones no gubernamentales (ONGs) y a los organismos oficiales pertinentes.
La tercera actividad consistirá en el utilización de la información disponible en el Sistema
de Información Geográfica (GIS) con el objetivo de analizar y difundir la información
sobre a) la distribución geográfica de la malaria y su transmisión en Méjico; b) el uso de
DDT; c) recursos naturales importantes; y d) prioridades de conservación. Tanto los
mapas como otros productos serán de gran utilidad para las autoridades mejicanas y las
organizaciones no gubernamentales (ONGs) relacionadas con la salud y el medio
ambiente.
El examen se extenderá a la información sobre la conservación y el control de vectores
que ayudará a seleccionar localidades donde Ia cuarta actividad tendrá lugar. Otro criterio
importante para la selección de estas localidades es Ia existencia de organizaciones
comunales importantes que conozcan y se interesen en las cuestiones relacionadas con la
salud y el medlo ainbiente. En al menos dos de estas localidades la Fundación WWF y
RAPAM facilitará procedimientos a organizaciones no gubernamentales que consideren
valiosos tanto a los informes clescriptos más amba como a otras informaciones relevantes.
Adems se realizarán recomendaciones sobre determinadas estrategias para controlar los
vectores que las comunidades gustarlan implementar de acuerdo a los objetivos
establecidos por estas. Nosotros sentaremos las bases para este proceso durante el verano y
el otoflo de 1997, incluidas Ia vigilancia de la conducta epidemiológica y el estudio de las
percepciones de la comunidad. Además iniciaremos encuentros formaJes en el invierno de
1997- 1998.
En la actividad final, WWF y RAPAM facilitará la participación de las organizaciones no
gubernamentales en las negociaciones nacionales e internacionales destinadas a
discontinuar el DDT. Esto incluye el trabajo de identificar las actividades de los gobiernos
Canadiense y Norteamericano, que pueden ayudar o complementar Ia iniciativa mejicana
sobre el control de vectores y Ia regulación de las sustancias quImicas en los tres palses,
además de Ia participación conjunta en los encuentros sobre los COPs. Estas actividades se

llevarán a cabo durante Ia marcha del proyecto.

230

29. Alternativas a los Contaminantes Orgánicos Persistentes
por el Dr. Bo Wahlström
Presentado por Ia Sra. Monica Tömlund
Introducción
Como preparativo para la Reunion de Expertos del FISQ sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes, que se celebraria en Manila, Filipinas, en junio de 1996, la Jnspección Nacional
Sueca de Productos QuImicos (Kemi) estableció, en cooperaciOn con el Organismo Sueco de
Protección Ambiental, un proyecto con el que se trataban de investigar las alternativas existentes
al uso de los COP que figuran en las listas de la Decision del Consejo de Administración del
PNUMA 18/32.
El proyecto incluIa actividades como la identificación de alternativas para las actuales
aplicaciones y las evaluaciones de riesgos toxicológicos y ecotoxicológicos, asI como
estimaciones de costos de algunas alternativas importantes. No se tomaron en consideraciOn
factores socioeconórnicos, pero sI se realizaron algunas sencillas comparaciones de costos de
productos y nuevas tecnologIas.
A continuación se resume el informe del proyecto, publicado como Informe KemI 4196
"Alternativas a los contaminantes orgánicos persistentes", que se presentó en la reuniOn de
Filipinas del aulo pasado. Se pueden solicitar ejemplares del informe a la Inspección Nacional
Sueca de Productos QuImicos.
Los 12 COP pue figuran en la Decision del Conseio de Administración del PNUMA
En pnncipio, el concepto de contaniinantes orgánicos persistentes Se mantiene abierto hasta que
quede mejor definido al haberse aplicado criterios especificos o baberse establecido listas de
sustancias. La Decision 18/32 del Consejo de AdministraciOn del PNUMA sobre contaminantes
orgnicos persistentes, de 1995, Se atiene a esta idea. Identifica 12 sustancias o grupos de
sustancias que, en un primer momento, deben tomarse en consideraciOn. El Cornité Sueco de
PolItica de Productos QuImicos propone criterios y expone los valores limitantes que deberán
aplicarse para la selección de las sustancias que han de ser restringidas o suprimidas. Este tema
se Va también a discutir en otra de las presentaciones a esta reuniOn.
Las 12 sustancias y grupos de sustancias enumerados en la Decision 18/32 del PNUMA son los
siguientes: aidrina, dieldrina, endrIn, clordano, heptacloro, DDT, mirex, toxafeno y
hexaclorobenzeno (HCB), todos ellos plaguicidas, bifenilos policlorailos (BPC) y HCB, que son
productos quImicos industriales, y cJioxinas y furanos policlorados (PCDD/F), que son productos
secundarios de diversos procesos industriales y de otros tipos.
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En el á.mbito de la Convención de la CEPE de las Naciones Unidas sobre la contaminación
atmosférica transfronteriza a larga distancia (CATLD) se estn celebrando negociaciones para
un protocolo sobre COP. En las negociaciones, a los 12 productos qulmicos originales del
PNUMA se han agregado otros seis productos qulmicos más: hexabromobifenilo,
pentaclorofenol (PCF), parafinas cloradas de cadena corta, clordecono, lindano e hicirocarburos
poliaromáticos (HPA). Esta cuestiOn se examinará en otra presentación a esta reunion.
3.

Loprincivios de precaución y de sustitución

En Suecia, el principio de precaución se interpreta como la necesidad de que todo aquel que
maneje productos quIniicos adopte de antemano toclas las precauciones necesaria.s para prevenir
dafios al hombre y al medio anibiente, y no como la necesidad de adoptar medidas una vez
ocurridos los dafios. Este principlo se expresa asimismo en Ia Ley de Productos QuImicos y en
el proyecto de Código Ambiental.
La utilizaciOn generalizada de sustancias qulmicas en diversos productos y materiales significa
que poblaciones enteras y la totalidad del medio arnbiente se yen expuestos a numerosas
sustancias en bajas concentraciones. En Ia actualidad muchos de los métodos de investigación
existentes no son aplicables a esta situación. Consideramos que en el futuro las meclidas que se
adopten contra las sustancias quImicas deberán basarse más en sospechas que en efectos
demostrados.
La sustitución como principio básico está inscrita en la legislación sueca sobre productos
qulmicos. Es además un instrumento que compradores y clientes utilizan diariamente en sus
relaciones con fabricantes y proveedores. Es mucho más que limitarse a sustituir una sustancia
quimica por otra. Cuando Se aplica adecuadamente implica a todas las partes del ciclo de vida
de un producto, y posiblemente a las formas y modalidades, incluyendo también a otras técnicas,
con miras a alcanzar ci mismo objetivo final. En muchos casos la aplicaciOn del principio de
sustitución puede dar lugar a que no se utilice ninguna sustancia qulmica o a que se recurra a un
método totalmente distinto. Por ejemplo, Si el objetivo final es el rnantener limpia una superficie
metálica, la sustitucion cle un solvente orgánico por otro solo es una forma de alcanzar esa meta.
En la agricultura el concepto de gestión integrada de plagas (GIP) conduce con frecuencia al
reemplazaniiento, no solo de sustancias qulmicas, sino tambiën de técnicas y equipos.

En el presente artIculo el término alternativas se utiliza en su sentido mis amplio, refiriéndose
tanto a las posibilidades quIniicas como no quImicas de sustituir a los COP de la lista, tanto Si
se trata de plaguicidas como de sustancias qulmicas industhales. For razones evidentes esto no
se aplica en el mismo sentido a los productos secundarios, Si bien no debe descuidarse la
posibilidad de sustituir los materiales en Ia fuente.
Por razones prácticas, los COP se subdividen en plaguicidas, sustancias quImicas industriales y
productos secundarios.
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4.

Plaguicidas

4.1.

Alternativas para la lucha contra los artrópodos de importancia médica y veterinaria

El DDT parece ser ci ünico de la lista de 12 cop que ain se sigue utilizando en gran escala para
Ja lucha contra los artrópodos de importancia médica y veterinaria. En la actualidad el DDT se
utiliza sobre todo en rociamientos de acción residual en el interior de los locales para la lucha
contra los vectores del paluclismo y Ia leishmaniasis. En una escala más limitada, eli DDT se usa
también en programas de lucha contra plagas. En algunos palses tropicales aün se pueden utilizar
aldrinaldieldrina, heptacloro y toxafeno para la lucha contra Ia mosca tse-tsé y ectoparásitos del
ganado.
Para la lucha contra artrópodos de importancia médica y veterinaria existen medios quimicos y
no qulmicos que son más adecuados que el DDT u otros COP. La utilización de DDT,
aldrina/dieldrina, heptacloro y toxafeno en la lucha contra los vectores no parece justificarse más
que por razones económicas. A continuación se exponen resumidamente las altemativas al uso
de DDT y de otros COP en la lucha contra artrdpodos de importancia médica o veterinaria. En
el informe completo se da una lista de los artrdpodos que tienen mis importancia desde el punto
de vista medico y de las enfermedades transrnitidas por ellos.
Paludismo (mosquitos Anopheles)

El ordenaniiento del medio ambiente, incluida la eliminación o Ia reducción de los lugares de cria
de larvas, mejores diseños de las viviendas, mejores condiciones de éstas, incluidas las rejillas
con mosquiteros, la detección de casos y el tratamiento farmacoiógico son algunos de los
métodos ms indicados para la lucha contra el paludismo humano. Contra los vectores que pican
en el interior de las viviendas los métodos de elecciOn pueden ser las cortinas y mosquiteros
airededor de las camas impregnados con piretroides. Entre otros métodos menos especificos
figuran los rocianiientos interiores con piretroides residuales (permetrina, deltametrina, lambdacihalotrina), etofenprox, bendiocarb, fenitrotion, malation, pirimifos-metilo, propoxur u otros
plaguicidas. En las poblaciones de vectores que presentan resistencia de ampilo espectro a los
compuestos organofosfatados y carbamatados tras rociamientos con bendiocarb puede ser eficaz
eli uso de piriniifos-metiio, pues a éste no le afecta el cambio del metabolismo de la
acetilcolinesterasa que se ha seleccionado en las poblaciones resistentes.
En varios palses donde ci paludismo es end&nico adn se sigue utilizando para Ia lucha contra éste
ci DDT en rocianiientos de acción residual en ci interior de los locales. Es sabido que ci DDT y
otros varios COP producen efectos nocivos en varios organismos distintos en prácticamente
todos los estadios tróficos. El costo de los rocianiientos en bajo volumen de bendiocarb, ciflutrina
o deltametrina es comparable al de los rociamientos convencionales con DDT. Se recomienda
que en ci mundo entero se prohiba en general el uso del DDT para la lucha contra vectores y con
cualquier otro objetivo de lucha contra plagas. Se insiste en que esta recomendación se extienda
a la utilizacidn de DDT en programas de lucha contra eli paludismo y otras enfermedades, asI
como en ci control de plagas.
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Entre los larvicidas utilizados, pero que aquI no se recomiendan, contra el Anopheles figuran
arsenicales (por ejemplo, Verde de ParIs), DDT, dieldrina, clorpirifos, malation, metil- y
etilparation, pirimifos metilo y temefos. A causa de sus posibles efectos nocivos sobre animales
distintos del objetivo, en general las operaciones larvicidas con estos productos quImicos no
deberán Ilevarse a cabo allI donde Se puedan afectar adversamente poblaciones distintas de las
que constituyen el objetivo. En general, puede ser más adecuado utilizar Bacillus thuringiensis
israelensis (B.t.i.) y otros organismos, en particular peces, asI como el ordenamiento ambiental
dirigido a reducir los criaderos de mosquitos. En numerosas comunidades étnicas
tradicionalmente Se utilizan diversas especies de plantas por sus propiedades larvicidas o
repelentes de mosquitos. Ante la rápida reducción en la tierra de la diversidad de plantas y de
otros organismos, se mamfiesta la necesidad urgente de investigar cientIficamente las
propiedades de diversos vegetales, en particular en lo que respecta a sus posibles propiedades
repelentes de artrópodos, a sus caracteristicas farmacológicas y a otras propiedades
potencialmente benéficas.
Arbovirus transmitidos por mosquitos: fiebre amarilla, dengue (Aedes aegypti, Ae.
albopictus)

El principal método de elección es la ordenación ambiental, incluida la reducción de la fuente,
es decir Ia eliminaciOn de criaderos de larvas. Contra las poblaciones de larvas también puede
utilizarse como método complementario B. Thuringiensis y/o B. Sphaericus. De acuerdo con la
OMS solo el temefos puede utilizarse como larvicida en el agua potable. Sin embargo, una
intensificaciOn de las operaciones de reducción de las fuentes y mejores instalaciones para el
almacenamiento y Ia distribución del agua podrIan desplazar al temefos y a otros productos
qulmicos potencialmente dañinos como método de lucha contra los mosquitos en el agua potable.
El control biolOgico basado en Toxorhinchites podrIa ilegar a ser un método eficaz en relación
al costo en determinados lugares. Deberá darse un mayor apoyo a la investigación cientifica sobre
estos y otros agentes de lucha biológica utilizables en el control de vectores de enfermedades que
crIan en contenedores (lo mismo deberla hacerse con las investigaciones sobre Ia lucha biologica
de vectores que crIan en habitats acuáticos más permanentes).
Filariasis transmitida por mosquitos (Culex quinquefasciatus, Cs. Pipiens)

La filariasis, causada por el nematodo Wuchereria bancrofti y transmitida por Culex
quinquefasciatus (y por otros mosquitos), plantea un importante problema m&lico en muchas
regiones tropicales y subtropicales, urbanas y suburbanas de bajos ingresos. El ordenamiento del
medio ambiente, en particular la reducción o eliminación de los habitats larvarios mediante la
construcción de sistemas adecuados de alcantarillado, letrinas, etc., son las medidas mds
recomendables para la lucha contra Ia filariasis transmitida por Culex. Un método
complementario que podrIa tomarse en consideración para la lucha contra las poblaciones
larvarias de Culex, que con frecuencia crIan en aguas contaminadas por desechos orgánicos, serla
la aplicación del *bioplaguicida+ Bacillus sphaericus y/o de cuentas de poliestireno. PodrIan
asimismo fomentarse otras medidas complementarias como un mejor saneamiento y diseño de
las viviendas, la instalaciOn de redes antimosquito en ëstas y el uso de mosquiteros en las camas.
Los mosquiteros tratados con piretroides proporcionan una excelente protecciOn contra la
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filariasis y el paiudismo. Los métodos basados en el uso de plaguicidas, como malation,
fenitrotion, fention, clorpirifos y propoxur, asI como los reguladores sintéticos del crecimiento
de los insectos (RCI), aunque han sido recomendados con frecuencia, se considera que son
alternativas menos aclecuadas, pues son inespecIficos, potencialmente peligrosos para otros
organismos y no dan una seguridad permanente.
Tripanosomiasis africana (nioscas tse-tsé, Glossina)

En los focos de la enfermedad del sueño, es decir Ia tripanosomiasis humana africana, que
transniite la mosca tse-tsé (Glossina), la integración de la participacion de la comunidad y el uso
de trampas o rejillas tratadas con pireiroides puede reducir hasta niveles insignificantes el nLlmero
de moscas infectadas. En zonas infestadas por la mosca tse-tsé también pueden instalarse trampas
y rejillas en los lugares donde se conserva el ganado. De todas formas, lo más apropiado desde
el punto de vista ecológico y eficaz en relación aT costo es la utilización de variedades de ganado
resistentes al tripanosoma y/o el incremento de la producción y el uso de proteInas vegetales para
consumo humano, soluciones que debieran ser más importantes que la produccidn cle came de
ganado susceptible a Ta tripanosoniiasis. Por consiguiente, si bien se sigue considerando necesario
luchar contra estas moscas y la tripanosomiasis africana en los lugares no afectados por la
enfermedad del sueflo, existen sin duda otros métodos que son relativamente adecuados desde
los puntos de vista ambiental, de la salud piblica, veterinario y económico. No se justifica el uso
de DDT, dieldrina, endosulfario o cualquier otro producto quImico o método nocivos para el
medio ambiente.
Las moscas en zonas urbanas y suburbanas

En los desechos orgánicos, incluidas heces animales y humanas, crIan muchas moscas
sinantropicas que pueden ser vectores de diversos virus, bacterias, protozoos y helmintos
causantes de infecciones intestinales humanas. Las principales opciones para la lucha contra éstas
son los métodos de ordenamiento del medio ambiente, incluida la reducciOn o la eliminación de
posibles criaderos de larvas. El ordenarniento incluye el adecuado manejo y destrucción de
excretas humanas y animales y de desechos orgánicos, la instalación de letrinas a prueba de
moscas y la construccion de sistemas de alcantarillado adecuados. Medidas complementarias
serlan el mejorarniento de las condiciones de las viviendas y del diseño de éstas. Existe gran
ni.Imero de métodos ambientales y de otros tipos adecuados para la lucha contra las moscas que
molestan al ganado y entran en las instalaciones de producción aviaria. En general, el uso de
insecticidas quIniicos no da más que una solución temporal y, con frecuencia, provoca un rápido
desarrollo de resistencia en las poblaciones de moscas (y otros vectores) contra los tipos de
productos quImicos utilizados.
Peste transmutida por pulgas

El DDT es uno de los productos que generalmente se usa para la lucha contra las epizootias y
epideniias de peste. Esta enfermedad, grave pero en Ia actualidad relativainente rara, está
provocada por una bacteria que existe naturalmente en ciertas poblaciones de roedores que
habitan en lugares donde, en general, raramente aparecen casos humanos. Sin embargo, a partir
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de estos focos naturales de peste puede difundirse la infección. Por consiguiente, en los focos
naturales de peste deberá mantenerse de forma rutinaria una vigilancia permanente de la
infección. Puede producirse una epidemia de peste en cualquier lugar del mundo donde las
condiciones ambientales y de saneamiento permitan que proliferen ratas y pulgas en estrecha
proximidad al bombre. Para evitar casos humanos de peste en zonas urbanas y suburbanas las
principales medidas deberán reposar en la vigilancia y la lucha contra pulgas y roedores. Por
consiguiente, de forma habitual, sobre todo en paIses o regiones donde la peste sea enzoótica,
deberá vigilarse la resistencia a insecticidas y roeclenticidas quImicos de las poblaciones de
pulgas y de roedores, respectivamente. Los métodos ambientales, incluida la reducción de
posibles fuentes de alimentación de roedores, la instalación de trampas con cebos y los cebos
venenosos para matar a los roedores figuran entre los pnncipales métodos recomendados para
el control de las poblaciones domésticas y peridomésticas de roedores. Existe una vacuna contra
Ia peste moderadamente eficaz y que pueden utilizar las personas que podrian verse expuestas
a la infección, por ejemplo la gente que vive en los focos de peste enzoótica o en la proximidad
de éstos. La OPS y la OMS han dado valiosa informaciOn para la lucha contra la peste, las
moscas y los roedores. Dados los efectos nocivos que tiene el DDT sobre organismos distintos
del objetivo, Ia presencia de elevados niveles de resistencia a! DDT en varias poblaciones de
vectores de la peste y la disponibilidad de otros productos qulmicos relativamente baratos y
probablemente menos daflinos, como, por ejemplo, la deltametrina, se considera que para la lucha
contra las pulgas vectoras de la peste no están indicados los compuestos organoclorados de
acción persistente.
Garrapatas e infecciones transmitidas por garrapatas

Para Ia lucha contra las especies de garrapatas que atacan y transmiten enfermedades a animales
domésticos puede utilizarse el uso por turnos de los pastos y la rotación de los mismos. En
Australia se recurre con frecuencia al uso altemativo de pastos. Hay linajes, razas o especies de
ganado más tolerantes que otras a las garrapatas y las infecciones transmitidas por éstas. Por
consiguiente, deberán preferirse las más resistentes para la tracción y la producciOn de came y
leche. Existen vacunas contra algunas importantes enfermedades transmitidas por garrapatas. En
un futuro próximo se podrá disponer de vacunas antigarrapatas. Para la protecciOn personal en
zonas infestadas de garrapatas puede recomendarse el uso de ropa adecuada, a la que tal vez
puedan afiadirse repelentes qulmicos; también convendrá eliminar inmediatamente las garrapatas
adheridas. Tradicionalmente se han utilizado algunas plantas que presentan propiedades
repelentes de la garrapata. Es urgente que se investiguen las propiedades fannacéuticas y
repelentes de artrOpodos de muchas de esas especies de plantas.
4.2.

Protección de plantas y edificios

En este capItulo se proponen alternativas a los plaguicidas que figuran en la lista de COP
utilizados para la proteccion de plantas o para la de edificios. Se ha observado que el uso de
plaguicidas COP ha disminuido notablemente en los tiltimos decenios. Hoy en dIa se utilizan
muy poco contra plagas de vegetales o partes de éstos (por ejemplo, la madera de construcción).
Sin embargo, se piensa que aUn se están utilizando de Ia siguiente manera:
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Clordano y beptacloro: sobre todo contra termitas nocivas para plantas y
construcciones. Se están dejando de utilizar en un ntlmero cada vez mayor de
paises (el tihimo ha sido Australia), pero otros aLin las siguen utilizando. Ambas
sustancias las produce y exporta Estados Unidos.
Mirex: en algunos palses de America Central y del Sur se utilizan cantidades
limitadas contra las hormigas cortahojas (Atta) y otras hormigas. Es posible que
atm se esté produciendo en algunos de estos palses.
Varios plaguicidas que son COP: contra distintas plagas, sobre Lodo en palses en
desarrollo. Esta utilización se puede caracterizar fundamentalmente como
"residual", ya que se trata en esencia de viejas existencias de plaguicidas que ya
no están en producción (por ejemplo, el toxafeno en Nicaragua). Los plaguicidas
COP que adn se están produciendo podrIan utilizarse asmiismo con fines ilegales
(por ejemplo, el DDT contra plagas agrIcolas).
Existen plaguicidas altemativos eficaces aplicables pam determinadas utilizaciones actuales, pero
algunos de ellos exigen tratamientos más frecuentes y, por consiguiente, resultan más costosos.
Este es, por ejemplo, el caso de la protección de los edificios contra las termitas.
Protección de los edificios contra las termitas
Tanto en zonas templadas como tropicales se ha ensayado ampliamente Ta eficacia a largo plazo
de diversos tennicidas. Han resultado eficaces clorpirifos, isopenfos, pennetnna, fenvalerato y
cipermetrina, aunque ninguno de ellos da una protección tan prolongada como los COP.
En Australia el principal producto qulmico recomendado para reemplazar al clordano y al
beptacloro ha sido ci clorpirifos, pero también se está dando gram importancia a las técnicas de
conslruccitmn y a las barreras de mallas metálicas o niinerales. En Ohio se recomiendan clorpirfos,
bendiocarb, permetrina, fenvalerato y cipermeterina, asi coma la madera tratada a presitmn
impregnada con arsenato de cobre cromado.
Protección de cultivos viveros y plantaciones forestales contra las termitas
Se conocen unas 200 especies de termitas que atacan árboles y cultivos. De las plantaciones de
árboles y arbustos, las más gravemente afectadas son las de cacao y té, pero no son las tinicas.
El mejor tratainiento en estos casos es mantener una buena higiene de árboles o arbustos, pues
en cualquier caso el tratamiento qulmico es costoso. Los brotes y plantas jóvenes pueden
protegerse mediante el tratamiento al suelo con insecticidas, y en estos casos carbofurano,
carbosulfano, clorpirifos y cipermetrina pueden dar tan buenos resultados como ciertos
plaguicidas COP, coma clorano y heptacloro.
Entre los cultivos de productos alimenticios y comerciales, los de caña de aztcar son los más
susceptibles y dafiados. Pero las termitas atacan también en gran medida aT maIz, probablemente
sobre todo en Africa. Entre los plaguiciclas no COP que podrian utilizarse figuran carbofurano,
clorpirifos y carbarilo.
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Costos
En general se considera que los nuevos plaguicidas son más costosos que los anteriores, sobre
todo teniendo en cuenta que los más recientes adn están protegidos por patentes. Pero muchas
de las "altemativas a los COP" encontradas ya hace tiempo que se vienen utilizando, de manera
que ya se han recuperado los costos que supuso su obtención. Pero en ciertas aplicaciones, como
Ia protección contra las termitas, los plaguicidas COP tienen una ventaja de costo en virtud de
su dilatado efecto residual.
Nunca se ha podido hacer un cimiculo directo del costo total de reemplazar a los plaguicidas COP
que quedan en uso con otros plaguicidas nuevos, ya que Se carece de información suficiente. En
el informe completo se exponen algunos ejemplos de diferencias de costos pero para poder hacer
esos cálculos serla preciso tener inforrnación sobre costos de los productos, frecuencias de
trataiuiento necesarias y zonas totales a tratar. En general estos datos no están disponibles o son
difIciles de recoger, sobre todo en paIses en desarrollo. Los estudios sobre el costo de los
reemplazamientos deben hacerse en los propios paises interesados.
Los utilizadores de COP que aimn quedan son, sobre todo, agricultores de paIses en desarrollo con
escasos recursos. Por consiguiente, se advierte que los métodos altemativos de lucha contra las
plagas deberimn centrarse sobre todo en técnicas no qulmicas que, con frecuencia, son ms
accesibles. Otra desventaja de los posibles plaguicidas sintéticos alternativos es que, en ciertos
casos, son aimn más tóxicos que los COP. Se considera que deberlan realizarse más
investigaciones para obtener plaguicidas botánicos que se pudieran producir localmente.
El incrementar los esfuerzos de educación y concientización sobre el uso de plaguicidas y Ia
destrucción de las viejas existencias de plaguicidas contribuirlan también a la eliininación del uso
restante de plaguicidas COP.
4.3.

Evaluación de las propiedades peligrosas de los plaguicidas alternativos a los COP

Es diffcil determinar con exactitud qué alternativas puede haber a los distintos COP utilizados
como plaguicidas. Continuarnente entran nuevos productos en el mercado, se retiran productos
antiguos, se hallan nuevas utilizaciones para viejos productos, cambian las técnicas agricolas (por
ejemplo, rotación de cultivos, aplicación de métodos, etc.). En consecuencia, los productos
quIniicos alternativos seleccionados solo se dan a modo de ejemplo. Para una determinada
utilización, las posibles alternativas deberán ademims ser evaluadas en lo que respecta a sus
riesgos, ya que estos riesgos siernpre son especIficos de cada situaciOn.
Pero la principal conclusion del proyecto es que ya se dispone de gran diversidad de alternativas
quImicas y no quImicas a los nueve plaguicidas de Ia lista de COP. En segundo lugar, la
utilización de los nueve plaguicidas de la lista de COP ha disminuido radicalmente durante los
imltimos decenios y, segUn los informes recibidos, muchos de ellos ya no se producen. Los
principales sectores de utiización determinados son: el DDT para la lucha contra vectores, el
clordano y heptacloro contra las temutas y el mirex contra las hormigas. La información existente
sobre producción y uso actuales de HCB es contradictoria. No se sabe con certeza si se sigue
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produciendo HCB para su uso como fungicida. Si el HCB se sigue utilizando como fungicida,
es fci1 reemplazarlo por otros compuestos y métodos. Además de las utilizaciones identificadas,
es sabido que en muchos paIses quedan considerables existencias de viejos plaguicidas, incluidos
COP. Por consiguiente, es probable que aAn se utilicen algunas cantidades de plaguicidas COP
con fines distintos de los que acaban de mencionarse.
Se han obtenido perfiles toxicológicos y ecotoxicológicos de algunos de los productos quImicos
alternativos. Estas sustancias han sido seleccionadas a partir de ejemplos identificados como uso
de productos alternativos a los COP utilizados en los principales sectores de uso restantes. Se han
seleccionado no porque sean en modo alguno los mejores sucedáneos qulmicos desde los puntos
de vista de la salud y el medio ambiente, sino Unicamente para que sirvan como ejemplos.
Los productos qulmicos propuestos como reemplazantes son en Ia mayor parte de los casos
mejores desde el punto de vista ambiental que los nueve plaguicidas de la lista de COP. Pero éste
no siempre es el caso desde el punto de vista de la salud. Como muchos de los productos
quImicos tienen elevada toxicidad aguda, en cada caso Se habrán de analizar los aspectos
sanitarios, teniendo en cuenta sobre todo los análisis de riesgos y beneficios. En determinadas
aplicaciones se pueden reducir los riesgos sanitarios utilizando el adecuado equipo protector y
respetando las instrucciones de seguridad.
5.

Productos ciulmicos industriales

5.1. Reemplazamiento de los BPC en Suecia
Se calcula que entre 1957 y 1980 el total cle las importaciones de BPC a Suecia asciende a unas
8.000-10.000 toneladas métricas. Una parte sustancial de estas importaciones, probablemente
más del 50%, se reexportaba en forma de distintos bienes. Desde 1972 se ha restringido el uso
de BPC en Suecia y en 1978 se decidió que ya no se darlan nuevos permisos para utilizar BPC
en productos nuevos. También se ha suprimido la parte restante del sector industrial de la energIa
eléctrica. Después del 31 de diciembre de 1994 ya no pueden utilizarse transformadores o
capacitores con BPC y de más de 2 kilovoltoamperios (reactivos).
Se calcula que en 1970 la utilización neta de BPC con distintos objetivos ascendla a unas 210
toneladas métricas. En Suecia el BPC se reemplazó con rapidez y eficacia. Desde principios del
decenio de los setenta se interrumpieron todos los usos excepto en recipientes cerrados. Los
transformadores y capacitores con BPC restantes en el sector de Ia energia eléctrica fueron
reemplazados a lo largo de un perIodo de tiempo que llegó hasta fines de 1994.
En Suecia nunca se fabricaron transformadores con BPC. Por consiguiente, el problema
planteado por transformadores con BPC y aceites contaminados de transformadores ha sido
menos grave que en otros muchos paises industrializados. La principal alternativa qulmica a los
transformadores con BPC es el aceite mineral con distintos aditivos.
La transferencia a soluciones técnicas y productos qulmicos distintos se hizo sin demasiados
obstáculos en la mayor parte de los sectores de Ia industria. Se calcula que los costos de
reemplazar los BPC en el sector eléctrico ascenclieron a unos 100 MSEK, teniendo en cuenta los
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aborros de energIa y el aumento del tiempo de vida técnica. La destrucción de los BPC fue el
principaJ factor de costos.
El BPC se estaba utilizando en Ia fabricación de capacitores en Suecia desde antes de 1978. Con
este fin Se utilizaba el 80% aproximadamente de los BPC importados. Entre las alternativas al
BPC como fluido de capacitores figuran numerosos compuestos qulmicos. El fluido de
capacitores más utilizado hoy en dfa en Suecia está constituido por una mezcla de
metil(fenilmetil)benzeno y metilbis(fenilmetil)benzeno.
Los BPC se utilizaban como plastificadores en diversos materiales de construcción. Entre las
alternativas qulmicas con este fm figuran parafinas cloradas y ftalatos. Pero las parafinas cloradas
han sido reemplazadas por causas ambientales y el uso de ftalatos se ha restringido ante una
polItica de eliminación rápida de todas aquellas sustancias que puedan ser más peligrosas para
el medio ambiente. Aün quedan en los edificios cantidades de BPC considerables, calculadas en
190-650 toneladas méthcas. Es evidente que las medidas encaminadas a resolver estos problemas
costarán varias veces más que los reemplazamientos ya realizados.
Las posibilidades y capacidad de destrucción son elementos fundamentales para la buena
solución final al problema de los BPC. El costo de la destrucción es el principal factor de costo
del reemplazaniiento. SAKAIB, la planta de tratamiento de desechos peligrosos de Suecia, ha
recibido entre 1987 y 1995 unas 17.667 tonelaclas métricas de desechos que contenlan BPC. Esto
da una idea de la cantidad de desechos con BPC que será preciso tratar.
En Suecia se ha adoptado una definición rigurosa de desechos contaminados por BPC. El que
otros palses puedan y decidan utiizar un ilmite similar dependerá tanto de las caracterIsticas de
la contaminación como de sus recursos econOmicos. En Ia actualidad, en muchos paIses del
mundo entero se almacenan cantidades considerables de BPC. Por consiguiente, las posibilidades
y capacidad de destrucción de este producto serán el elemento fundamental pam la feliz solución
definitiva del problema de los BPC.
Las propiedades qulmicas y técnicas de los BPC son, desde ciertos puntos de vista, ünicas pero
las alternativas quImicas o técnicas ya estaban en la mayor parte de los casos disponibles cuando
a principios de los afios setenta Suecia inició su reemplazamiento. La sustitución de los BPC
como fluido dieléctrico en capacitores es una excepción y en este caso la operación era más
complicada y exigIa más tiempo. Hoy en dIa ya existen en el comercio productos qulmicos y
técnicos que compiten con los BPC en todos los sectores de aplicación, incluido el sector de Ia
energIa eléctrica. Por consiguiente, la falta de alternativas ya no es un factor liniitante y no puede
esgrimirse como argumento contra la sustitución. En cambio, Ia elección entre las distintas
alternativas puede centrarse sobre las calidades técnicas y ambientales de los productos en cuestión. NatUralniente, los productôs de reemplazaniiento ofrecerán la misma gama de
posibilidades y riesgos que otros productos quImicos comercialmente disponibles y utilizados.
Comentarios sobre Ia supresión en Suecia de equipos eléctricos pesados con BPC

La aplicación administrativa de las restricciones impuestas al uso de BPC en la Ley de 1971
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sobre los BPC permitla que, tras un periodo de transiciOn, este producto solo pudiera utilizarse
en capacitores de más de 2 kVA de potencia reactiva. Los principales usuarios eran productores
y distribuidores de energIa eléctrica, frecuentemente de propiedad piIblica, y consumidores
industriales de alto voltaje. Cierta cantidad de accidentes e incendios en los que estuvieron
implicados BPC pusieron de manifiesto un nuevo riesgo en el uso de éstos. El problema era que
en el incendio se formaba PCDDIF. Los casos más conocidos fueron el de Binghampton, en 1981
en Nueva York, EE.UU., y el de Surahanimar, en Suecia en 1982, en los que hubieron de
realizarse costosas operaciones de descontaminaciOn. Estos riesgos se consideraron inaceptables.
En 1985, la Junta Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo reglamentO el uso de este producto
en zonas de trabajo. No se consideró que el ir intercambiando los capacitores a medith que fuese
expirando su tiempo de vida técnica fuera una buena solución pues los riesgos van aumentando
con el tiempo hasta niveles inaceptables y por razones de protección contra incendios no se
pueden emplear baterlas mixtas de capacitor. En 1978 se empezO a disponer de sustitutos
técnicos superiores en cuanto a sus propiedades eléctricas. Se hicieron planes para el
reemplazamiento junto con el ramo industrial y Ia empresa incineradora de desechos, previendo
un calendario que no impusiera ILa necesidad de almacenar desechos de BPC. Mientras los
equipos permanezcan operativos serán supervisados y cuidados, pero si Se han de almacenar
como desechos, será ms difIcil mantener un control sobre posibles pérdidas y la protecciOn
contra los incendios. En 1989 entrO en vigor Ia modificaciOn de la Ordenanza sobre los BPC y
para entonces ya se estaban reemplazando los capacitores de energia de BPC, no solo a causa de
los reglamentos laborales sino también por las propiedades técnicas superiores de los nuevos
tipos de capacitores, que sufren menos escapes y tienen menor volumen especIfico.
A partir del 31 de diciembre de 1994 ya no se han utilizado capacitores y transformadores
eléctricos con BPC. Los grandes capacitores y transformadores son los que han planteado el
mayor problema de gestión de desechos. Estos no se pueden cargar al incinerador y su escaso
nilmero va a elevar en gran medida el costo de las inversiones en instalaciones de
descontaniinación. Al principio algunos transformadores se exportaron a! Reino Unido, que
posee un incinerador donde pueden entrar transformadores enteros. Los transformadores
restantes, unos 100, Se vacIan y el fluido de BPC se incinera, pero de un 1 a un 2 por ciento del
contenido de BPC aun queda en el armazOn del transformador, que se almacena. El lIquido de
los capacitores no puede vaciarse pues los BPC están impregnados al vaclo en el embobinado y
absorbido en papel o plástico. SerIa preciso deshacerlos o cargarlos a un incinerador que tenga
capacidad suficiente.
5.2.

Destrucción de los BPC

Es fundamental respetar las prácticas adecuadas para el almacenamiento, el manejo y la
destmcciOn de los BPC. Deberán adoptarse las medlidas necesanas para evitar emisiones de BPC
al agua, suelo y aire, asI como prevenir todo accidente. En lo que respecta a los métodos de
destrucciOn, la opciOn preferible sigue siendo la incineraciOn en plantas especiales para desechos
peligrosos. También los bomos de cemento, si están adecuadaniente controlados y funcionan
correctamente, pueden reunir las condiciones necesarias para la destrucción de los BPC. La
aplicabilidad de la dehalogenacidn y la hidrogenación adn tiene ciertas limitaciones. Es esencial
que los transformadores con BPC se descontaminen escrupulosamente, tanto para su
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reutilización, como para volverlos a lienar o para recuperar el metal. Inquieta el destino de los
BPC en los terraplenes de desechos, considerándose que éste no es un buen método de
evacuación. Sin embargo, podrIa utilizarse para el aimacenamiento temporal de suelos o
sedimentos contaminados a condición de que Ia concentracián de BPC sea muy baja y no existan
otras opciones. Lo mejor será que de los desechos clestinados a terraplenes se separen los
materiales que contengan BPC.
5.3.

Evaivación de las propiedades peligrosas de los sucedáneos de los BPC

Una breve evaluación de los posibles riesgos sanitarios y ambientales de los sucedáneos de los
BPC en dos sectores importantes de uso - los medios dieléctricos y losfluidos de transftrencia
de calor - muestra que para esos usos ya están disponibles en el mercado sucedáneos
técnicamente aceptables. Muchos de estos reemplazantes representan en comparación con los
BPC un verdadero progreso desde los puntos de vista toxicológico y ecotoxicológico. Como ya
se dispone de una base de datos adecuada, esta conclusion es aplicable en particular a los
productos basados en policlimetilsioxanos (aceites de siliconas) lineales y también al bifenilo.
Teniendo en cuenta su estructura quimica y también la escasa informaciOn disponible en los datos
publicados, éste pareceria ser el caso de cierto nümero de compuestos aromáticos halogenados
alkilados. Es evidente que si se abriera el acceso a los estudios inéditos realizados por el ramo
industrial, se podria hacer una evaluación más satisfactoria.
El principal inconveniente que presentan compuestos como los de bifenilo y ditoliéter, es su
relativamente elevada toxicidad para los organismos acuáticos. Por otra parte, se utilizan en
sistemas cerrados y adems son fácilmente biodegradables. Es preciso darse cuenta de que la
principal opciOn para evitar los BPC y productos similares no es necesariamente la de hallar
sustitutos qulmicos más aceptables sino la de introducir nuevos disefios técnicos. AsI, por
ejemplo, en lugar de transformadores con BPC (askarels), podrIan utilizarse transformadores de
resina (vidrio, nomex, cerámicas de alta temperatura) equipados con sistemas de refrigeración
por aire.
Aunque adecuados desde el punto de vista técnico, por sus propiedades toxicológicas y
ecotoxicolOgicas ciertos sucedneos qulmicos resultan absolutamente inadecuados en este
contexto ya que en muchos aspectos fundamentales son similares a los BPC. Ejemplos de estos
compuestos son los trifenilos policlorados (TPC), los clorodifenilos alkilsustituidos y los
naftalenos policlorados (NPC).
5.4.

Reemplazainiento del HCB en Suecia

En algunos sectores de la industria sueca se han utilizado pequefias cantidades de HCB
(hexaclorobenzeno). El HCB no se ha fabncado en Suecia y Se han reemplazado todos los usos
anteriores. Los cáJculos sobre la producción internacional son contradictorios. Por consiguiente,
parece prematuro descuidar el HCB como microcontaminante orgánico peligroso para el medio
ambiente.
El HCB se ha utilizado como plaguicida, en la fabricaciOn de artIculos pirotécnicos militares,
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como fundente en Ia fundición del aluminio, para el control de la porosidad en la fabricación de
electrodos de grafito, como agente pepsador en Ia industria del caucho y como intermediario en
la fabricación de tintes y en la sIntesis orgánica. Entre todas esas aplicaciones, en Suecia el HCB
se ha utilizado en la fundición de aluminio y en la fabricación de electrodos de grafito.
El HCB ha sido reemplazado en Ia fundición de aluminio por el gas cloro. En la fabricación de
electrodos de grafito no parece ser necesario.
6.

Productos secundarios

PCDDIF, fuentes, emisiones y medidas
A partir de materiales recientemente publicados y presentados se han preparado compilaciones
de fuentes y ernisiones de dioxinas y furanos policlorados (PCDD/F) y de estrategias de
reducción para combatir su formación y liberación.
En la actualidad, la incineración de desechos municipales parece ser la principal fuente de
emisiones de PCDDIF a la atmósfera. Es de esperar que la introducción de mejores tecnologIas
permita reducir estas ernisiones en uno o dos órdenes de magnitud. Ciertos procesos de
combustion como el tratanuento térmico de los cables, pero también la tradicional incineraciOn
de desechos hospitalarios, clesprenden emisiones muy especIficas, que localmente pueden ser
elevadas. Algunos clispositivos domésticos de calentamiento, en especial los que funcionan con
carbOn o madera, dan niveles de emisiOn que no son muy elevados pero Ia cantidad total de
combustible que se quema de esta manera y la ubicación de las fuentes pueden dar cierta
importancia a esta categorla. Es de esperar que las emisiones procedentes del tráfico rodado
disminuyan aün más de lo que ya lo han hecho a causa de la reducción del uso de gasolina con
porno que contiene un depurador halogenado.
Algunas categorlas podrIan considerarse como fuentes relativamente menos importantes a causa
de sus bajos niveles de emisiOn y/o de la pequeña escala en que se desarrollan esos procesos. Esto
es en general aplicable a las centrales eléctncas que utilizan combustibles fósiles, a la utiización
de gases de terraplén de desechos, a la incineración de lodos de alcantarilla y a los procesos
industriales de muy elevadas temperaturas. Los procesos relacionados con Ia inclustria del metal
son relativamente importantes, en especial los procesos de sinterización y Ia industria metálica
secundaria.
Hay varias posibilidades de controlar o prevenir las emisiones de PCDD/F. Las medidas para la
reducciOn de las emisiones de PCDDIF se centran en la sustituciOn de los correspondientes
materiales brutos y de partida, la modificación de los procesos y el retroalimentado de las plantas
existentes.
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por el Sr. Leo Heileman

CARACTERISTICAS DE LOS COPs
• Son ampliamente utilizados.
a

Se absorben y acumulan en los tejidos de organismos vivos.

a

Son lipofflicos y semi-voláxiles.
Se desplazan largas distancias.
Permanecen en el medio ambiente por largos perlodos.

a

Efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente.
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PROGRAMA PARA SUSTANCIAS
QUIM1CAS DEL PNUMA (GINEBRA)
• Punto focal de las actividades del PNUMA relacionadas con sustancias
qulmicas.
• Promueve ef control, reducción y Ia eventual eliminaciOn del use de
COPs.
• Consentimiento Docurnentado Previo (junto con Ia FAQ).
• Promueve Ia creación de sistemas para el manejo de sustancias
quimicas asI come un inventario de sustancas qulmicas.
• Base de dates sobre sustancias qulmicas.

OFICINA REGIONAL PARA AMERICA
LAT1NA Y EL CARIBE (ROLAC MEXICO'

IMPLEMENTACION REGIONAL DE LOS PROGRAMAS
DEL PNUMA
• Legislación;
• IndustrialOzono;
• Monitoreo;
• Red de Capacitacion Ambiental;
• Programa de Ciudadanla Ambiental;
• Tierramerica;
• Energ IalAtmósferaiCambio Cimatico;
• BiodiversidadlDesertificación;
• Sustancias QuImicas.
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PROGRAMA DE INDUSTRIA Y MEDIO
AMBIENTE DEL PNUMA (FRANCIA)
ProducciOn Limpia;
APELL (ConcientizaQin y PreparaciOn para Emergencias a
Nivel Local);
EvaluaciOn de TecnolQgia Ambiental;
EnergIa;
Turismo/Hoteles;
AcciOnOzono.

PROC RAMA DE INDUSTRIA Y MEDIO
AMBIENTE DEL PNUMA (FRANCIA)
PRIORIDADES DEL PROGRAMA:
Evitar en tugar de reparar el daño causado y no utilizar el
enfoque "at final del tuba".
Identificar los sectores que provoquen maycres impactos
al medic ambiente.
Colaborar y apoyar las actividades de otras

organizaciones.
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PROGRAMA DE INDUSTRIA Y MEDIO
AMBIENTE DEL PNUMA (FRANCIA)
METODOLOGIA:
Deflnr conceptos, poilticas y herramientas;
Crear conciencia y fortalecer o crear capacidades;
Demostrar Ia efectividad y monitorear resultados;
Multiplicar Ia implementaciOn.

PRODUCC1ON LIMPIA
• La producción limpia es una estrategia que promueve
el uso de procesos, prod uctos y servicio más limpios y
eficientes que reduzcan Ia generación de residuos
desde Ia fuente.

• Implica Ia utillzación de mejores tecnologIas junto con
cambios administrativos.

• Pretende reducir el uso de sustancias tóxicas.
• Es consistente en el manejo de COPs.
4 Par ejemplo, el blanqueado de Ia pulpa.
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• PRODUCCION LIMPIA SIGN IFICA:

La aplicación continua de una estrategia preventiva
medioambiental integral para los procesos y los productos,
que reduzca los riesgos, tanto para los seres vivos, coma
para el ambiente.

•

PARA LOS PROCESOS INDUSTRIALES ESTO SIGNIFICA:

Gonservar los recursos naturales y Ia energIa, eliminando el uso de
sustancias tóxicas y reduciendo Ia cantidad y toxicidad de todas las
ernisiones y desperthcios antes de terminar el proceso.

• PARA LOS PRODUCTOS ESTO MPL1CA:
10-

Reducir los impactos a lo largo del ciclo de vida completo, desde Ia
obtenciOn de las materias primas hasta su eliminaciOn.

PROGRAMA DE INDUSTRIA Y MEDIO
AMBIENTE DEL PNUMA (FRANCIA)
OBSTACULOS PARA LA PRODUCCION MAS LIMPIA
Las polIticas y normas gubernamentales favorecen Ia
mentalidad "al final del tubo".
La infraestructura para estrategias "al final del tubo"
está muy bien desarroilada.
Las Medianas y Pequenas Industrias son dificiles de
convencer.
Los Bancos e instituciones financieras no están
familiarizados con el concepto de Ia Producción Más
Limpia.
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ACT1VIDADES DE PRODUCCION MAS LIMPJA
EN LA REGION
• Centros Nacionales de Producción Más Limpia
ONUDI/PNUMA (NCPC): Mexico (1996), Brasil (1996), Costa
Rica (1998), El Salvador (1998), Guatemala (1998), Nicaragua
(1998).

• Gob. de Suiza y Gob de Colombia: Proyecto para establecer
un Centro Nacional de ProducciOn Más Limpia en Medellin,
Colombia (1998).
+ Proyecto para Ia prevención de Ia contaminación ambiental
(EP3) de USAID: Chile (terminO en 1996). Actularnente en
Bolivia, Ecuador, Jamaica, Mexico (junto con el NCPC de
Mexico).
• GTZ: Establecimiento en Colombia de dos plantas de
recuperaciOn de mercuric a partir de amalgamas de
oro/mercurio.

ACTIVIDADES DE PRODUCCION MAS LIMPIA
EN LA REGION
•

UND0/Gobierno de Argentina: Centre en Bahia Blanca, proviricia de

Buenos Aires para promover Ia producción rnás limpia en los sectores
quimico y de alirnentos.

•

Banco Mundial/Gobierno de Argentina (PNUMA está involucrado
en ci diseño del proyecto): Introducción de Ia producciOn mas

Iimpia'gestiOn ambiental en Ia zona industrial de Campana/Zarate asi
come en pequenas y medianas ernpresas en Buenos Aires.
•

PNUMA/Gobiernos de Nicaragua y Guatemala: Proyecto sobre
estrategias y mecanismos para promover Ia producciOn más limpia en
los palses en desarrorlo.

•

PAHO/CEPIS/PNUMA: Manuales para Ia minirnizaciOn de residuos.
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CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA AMBIENTAL
DEL PNUMA (IETC)
• El IETC funciona como un catahjador para facilitar Ia transferencia de
TecnologIas Ambientalmer Adecuadas (ESTs en ingles) que ayuden
a resolver Jos problemas ambientales urbanos y el manejo de
lagos/cuencas hidrográflcas de palses en desarrollo y con economias
en transición.
• Una de las areas principales de atencicn son los problemas
ambientales urbanos tales ocmo: suministro de agua potable, aguas
residuales, desechos sOlidos, energia, pérdida de areas verdes,
crecimiento u rbano, contaminaeión, tráfico, transporte, contaminación
del aire y ruido
•

SU PLAN DE TRABAJO SE BASA EN TRES TEMAS PRINCIPALES:
- Mejorar el acceso a Ia informacián sabre TecnologIas
Ambientalmente Adecuadas.
- Fomentar Ia cooperación tecnolögica, asociaciones con otros
grupos y Ia transferencia cfe tecnologIa

Evaluackin de TecnologIas Ambientales
(EnTa)
• EnTa: Análisis sistemático de los efectos de cierta tecnologIa
sobre Ia sociedad, enfatizándose en las consecuencias
indirectas, accidentales a a largo plaza.
• Es ON enel trámite de licencias y permisos para Ia industria.
• Se relaciona con las Evaluaciones de Impacto Ambiental.
• Es un componente importante en el Análisis de Ciclos de Vida.
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CON VENIO DE BASILEA PARA EL CONTROL DEL
MOVIMIENTO TRANSFRONTRERIZO DE RESIDUOS
PEIJGROSOS Y SU DISPOSICION
La ConvenciOn es la respuesta de Ia comunidad internacional a los
problemas causados per Ia generacián de 400 millones de toneladas de
residues que son peligrosos para las personas o el medioambiente
debido a que son tóxicos, venenosos, explosives, corrosives,
inflamables, o infecciosos. Los principios básicos de Ia Convención son:
- Deberán reducirse al minimo los movimientos transfronterizos de
residues peligrosos y tener un manejo ambientalmente adecuado.
- Los residues peligrosos deberán ser tratados y dispuestos Ic más
cerca posible de su punto de generación.
- La generación de residues peligrosos deberá reducirse y
minimizarse en Ia fuente.
Se planea tener en Ia regiOn centres de entrenamiento y transferencia
de tecnologIa en 4 paises: Argentina, Uruguay, El Salvador y en
Trinidad y Tobago.

UNIDAD DE COORDINACION REGIONAL
DEL PROGRAMA AMBIENTAL DEL
CARIBE (CAR/RCU - JAMAICA)
V Red del Programa Ambiental del Caribe
(CEPNET).
V Areas especiales protegidas y fauna

silvestre (SPAW).

V Evaluación y manejo de Ia
contaminación ambiental.
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PROGRAMA DE INDUSTRIA Y MEDIO
AMBIENTE DEL PNUMA (FRANCIA)
ESTRATEGfAS DE RESPUESTA (OLJE PUEDEN APLICARSE A LOS COPs):
Producción timpia. Centros, de producción limpia (2 en Ia actualidad, 4 en
proyecto, Base de Datos ICPIC, Redes, Grupos de trabajo - curtiduria,
textiles, pulpa y papel, acabados de metales). Politicas, educación y
manejo de Ia informaciôn.
Evaluación de Tecnologias Ambientales (EnTa). EvaluaciOn de tecnologIas,
impactos ambientales y humanos ce las tecnologIas (Manuales Técnicos).
Lecciones aprendidas del Protooio de Montreal (Programa de Palses,
Fortalecimiento Institucional, Redes, Capacitación, lnforrnación, Planes
para el Manejo de Refrigerantes),
Centro Internacional de TecnologIa Ambiental - IETC. Investigacian en Ia
disposición e incineracián cte Residuos Slidos. La incineración es una
fuente importante de dioxinas.
ConvenciOn de Basilea (Centros para Capacitacion y Transferencia de
Tecnologia).
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31. El Manejo Seguro de Bifenilos Policlorados (B PC)

por Ia Dra. Heidelore Fiedler
1. REGLAMENTACION Y GESTION DE LOS BPC EN ALEMANIA

1.1. Reglamentos aplicables a los desechos que contienen BPC en Alemania

A ralz de que se reconociesen los efectos ambientales de los BPC, los productores más
importantes, Monsanto y Bayer, detuvieron voluntariamente en 1977 y en 1983,
respectivamente, su producción de BPC (DFG 1988). Ya en 1978, la Décima Ordenanza de la
Ley Federal de Control de las Inmisiones prohibió la comercialización de BPC para su uso en
sistemas abiertos. Desde comienzos de 1984 los BPC dejaron de utilizarse en los nuevos
equipos eléctricos (capacitores, transformadores) en la Reptiblica Federal de Alemania. La
Directiva de la CE 84/467/EEC de 1985, que The incorporada a Ta legislación nacional por la
Ordenanza de Prohibición de los BPC de 1989, prohibIa la entrada en el mercaclo de BPC para
su uso en sistemas cerrados. En 1993 Ia Ordenanza de Prohibición de los BPC The reemplazada
por Ia Ordenanza de ProhibiciOn de Productos QuIrnicos.
En 1979, el Organismo Est&Iounidense de Protección del Medlo Arnbiente prohibió la
producción comercial de BPC y el uso de los BPC quedd lirnitado a los sistemas totalmente
cerra1os (Allen 1990).
En Alemania existen diversos reglamentos relativos al manejo, transporte y eliminación de
desechos que contengan BPC. La mayor parte de esos reglamentos se basan en la ordenanza que
desde 1989 prohIbe la producción y uso de BPC, thfenilos policlorados (TPC) y cloruro de
vimlo (CV) [BPCTPC/CV]. Esta ordenanza prohIbe asimismo la yenta de productos que
contengan más de 50 mg de BPC/kg y limita el uso de los BPC a los grandes condensadores
(>1 litro) hasta el 31 de diciembre de 1993 y en los transformadores hasta el 31 de diciembre de
1999. En 1988 se dio por concluida la importaciOn de lIquidos hidráulicos que contengan BPC
para su uso en la minerla del carbon, importaciones que en 1983 aiin ascendian a 1.000 t. La
ms reciente es Ia directriz de Ia Union Europea sobre eliminaciOn de bifenilos policlorados y
trifenilos policlorados del 16 de septiembre de 1996 [UE-BPCJ. Durante los diez iultimos afios
los diversos reglamentos se han ido actualizando continuamente. Con el presente artIculo se
trata de citar todos los reglamentos actualmente vigentes al respecto. A los efectos de estos
reglamentos, se considera como BPC a:
Los bifenilos policlorados (triclorados a decaclorados) (BPC),
Los trifenilos policlorados (TPC),
El monometilmetacloro-, monometildicloro-, y monometildibromodifenilmetano,
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4. Mezclas y preparaciones que contengan los mencionados productos.
1.1.1. Definiciones
Se consideran como mezclas, preparaciones y productos que "contienen BPC" a aquellos que
presenten concentraciones de BPC de >50 mg/kg. Cualquier producto de un material distinto se
considerará que "contiene BPC" en el momento en que la concentración de BPC en cualquiera
de sus fracciones (por ejemplo, en cables), pase de 50 mg/kg. Cuando la concentración de BPC
sea inferior a 50 mg de BPC/kg, se considerará que sus desechos están "libres de BPC". Sin
embargo, este valor IImite de desechos "libres de BPC" no es aplicable a los aceites usados, para
los que existe un antiguo reglamento especIfico (Altolverordnung [AItO1V]. Los aceites usados
que contengan más de 20 mg de BPC/kg se tratarán aproximadamente igual que otros desechos
que contengan BPC en concentraciones superiores a los 50 mg de BPCIkg.
La concentración de BPC se determina analizando seis compuestos indicadores (de
conformidad con DIN 51 527 [DIN]) y multiplicando por 5 Ia suma de esos seis congéneres:
BPC = [BPC 28] + [BPC 52] + [BPC 101] + [BPC 138] + [BPC 153] + [BPC 180] .5
1.1.2. Origen de los desechos que contienen BPC
Ramo de Ia electricidad
• Transformadores y condensadores del sector industrial y del privado
• Fluidos dieléctricos de transformadores y condensadores que contienen BPC
(mantenimiento e intercambio)
Ramo de la minerIa

Fluidos de mantenimiento de piezas hidráulicas que contienen BPC
Otros ramos
• Productos sólidos que contienen BPC (por ejemplo, obturadores de costuras, forros
de cables)
• Desechos sólidos que contienen BPC (fracción ligera de desmenuzadoras, suelos,
muebles, etc.)
• Aceite usado que contiene BPC
• Desechos de procesos que contienen BPC
1.1.3. Posibilidades de eliminación
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En Alemania solo se autoriza la eliminathOn de I3PC y desechos que contengan BPC en
instalaciones especialmente previstas con ese fin. En la actualidad, existen las siguientes
posibiidades para la eliminación de desechos que contengan BPC:
• Tratamiento térmico en incineradores de desechos peigrosos previstos para
desechos sólidos y lIquidos con BPC;
• Tratamiento quImico/fIsico (tratamiento con sodio, hidrogenolisis, irradiaciOn UV)
para desechos que contienen BPC;
• Eliminación en una mina subterránea para desechos sOlidos.
En Alemania sOlo cuatro incmeradores de desechos peligrosos pueden eliminar los BPC y
desechos que contengan BPC a temperaturas de 1.200°C (Bayer AG, BASF AG, GSB
Ebenhausen, y AGR Herten). La capacidad anual combinada de esas instalaciones viene a ser de
unas 6.000 t. El HIM de Biebesheim solo está autorizado para la incineración de desechos que
contengan BPC. Una instalaciOn de hidrogenación está autorizada a eliminar BPC y desechos
que contengan BPC (Kohleoel-Anlage Bottrop). En Alemania existe una mina de sal autorizada
para la eliminación subteri*iea (Herfa-Neurode). Los solventes que contengan BPC deberán ser
destilados para Ia recuperación de los solventes, reduciéndose asI ci volumen de desechos que
contienen BPC.
1.1.4. Limpieza y eliminación de transformariores que contienen fluidos dieléctncos con BPC
La utilización de transformadores que contienen fluidos clieléctricos con BPC sOlo esti
autorizada hasta el 31 de diciembre de 1999. Para esa fecha deberán haber sido eliminados o se
habrán adoptado las medidas necesarias para que el lIquido esté exento de BPC, o bien
rellenándolos con un lIquido cjue no contenga este producto, por destrucción del BPC o por
limpieza del transformador con un solvente.
Los condensadores con un volumen de fluido dieléctrico superior a I litro hubieron de ser
suprimidos antes del 31 de diciembre de 1993. Los pequeflos condensadores se eliminan en una
mina subterrnea de sal.
Para el manejo, transporte y almacenamiento de desechos que contengan BPC se exige un
permiso especial y estas operaciones se rigen por varias ordenanzas, como la TRGS 518 y
ordenanzas para ci transporte de articulos peligrosos (GefStoffv 1+11).
El método de eliminación depende en todos los casos de la concentración cle BPC. Para Ia
eliminación de transformadores ci criterio decisivo es ia concentración de BPC en el fluido de
refrigeraciOn.
No todas las cantidades de BPC producidas y utilizadas se han eliminado o se eliminan a6n en
las condiciones adecuadas. Una parte de las que se utiiizaron en las aplicaciones más abiertas ya
ha alcanzado ci medio arnbiente por diversas Was de evacuación. El problema radica en parte en
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que nunca se plantea e1 problema de evacuar BPC puro sino que éste acompaña a diversos
equipos y materiales. Esto significa que la cantidad de desechos con BPC que ai.n se han de
eliminar supera en todos los casos a las cantidades de BPC utilizadas. De acuerdo con los
liniites de tiempo previstos por la Ordenanza de Prohibición de Productos Qulmicos [ChemG],
se espera que cada uno de los aflos entre 1996 y 2000 aparezcan en Alemania 200.000 t de
desechos que contengan BPC. En los siguiente resultados (Cuadro 1 y Cuadro 2), pueden verse
las cantidades asignadas en 1993 a los disfintos métodos de eliminación autonzados, en
particular la incineración de desechos peligros y los depósitos subteffáneos:
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Cuadro 1. Desechos lIquidos con BPC en Alemania
Origen/existencias

Alemania 0cc. (t)

Alemania Or. (t)

Total (t)

Transformadores Askarel'

14.000

40

14,04

Transformadores de aceite mineral (BPC> 1.000 ppm)

110.000

100

110,10

Capacitores, grandes

550

1,40

1,95

Dispositivos hidráulicos, mincria

1000

Correos

40

Ferrocamles (Alemania Occidental)

1.900

Ferrocarriles (Alemania Oriental)
Ejército (Oeste)

1,90

-

20

-

-

20
500

-

?

Otros dispositivos eléciricos

1.500

Suma

Ca. 130.000

Cuadro 2.

40

-

i500

Ejército (Este)

1,00

-

min 1.500
Ca. 2.000

Ca. 132.000

Desechos sdlidos con BPC en Ia Repühlica Federal de Alemania

Origen/existencias

Alemania 0cc. (t)

Alemania Or. (t)

Total (t)

Transformadores Askarel drenados (BPC <1.000 ppm)

32,00

100

32,10

Transformadores de aceite mineral drenados

32.50

100

32,60

Capacitores drenados, grandes

7,00

12,00

19,00

Capacitores drenados, pequeños

5,00

7,00

12,00

Equipo de mineria

1,000

Correos

130

Ferrocarrjles (Alemania Occidental)

720

Ferrocarriles (Alemania Oriental)

-

-

95
-

1,00
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720

380

380

Ejército (Oeste)

1,20

50

1,25

Cables de alta tension

10

3,00

3,01

Otros dispositivos eléclricos

3,00

200

3,20

Obturadores

20,00

Suma

Ca. 100.000

-

ca. 23.000

20,00
Ca. 125.000

La fabricaciOn de gran escala de transformadores con BPC como fluido de refrigeraciOn se inició
aproximadamente en 1950. Hasta entonces, los lIquidos de refrigeracidn estaban constituidos sobre todo por penta y
hexaclorobifenilos, que se mezclaban con un agente de dilucidn para reducir Ia viscosidad y al mismo tiempo
aurnentar Ia resistencia del arco (nombre comercial: Askarel). Durante ci tiltimo año tie produccitin, y para evitar el
uso de binefilos aitamente clorados, sOlo se utilizaron tetra y pentaclorobifenilos.
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1.1.5.

Otros reglamentos relativos a los BPC

1.1.5.1 .Fangos de alcantarilla y composte
La onlenanza relativa a los fangos de alcantarilla [AbfKIarV] imponen un valor lfmite a los
fangos que se aplican a los terrenos agrIcolas:
Cuadro 3. Valores limites de BPC y de PCDD/PCDF en los fangos de alcantarilla aplicados a Ia
agricultura [AbfldärV]. m.s. = materia seca
Sustancia

Valor limite-Unidad

BPC 28, BPC 52, BPC 101, BPC 138, BPC 153, BPC 180

0,2 mg/kg m.s. por congénere

Suma de los antes mencionados congéneres de BPC

1,0 mg/kg m.s.

PCDD/PCDF

100 ng J-EQTIkg

Los valores limites de la aplicación del composte a la agricultura son de 1/6 de las
concentraciones antes expuestas.
1.1 .5.2.Alimentos
La ordenanza sobre concentraciones máximas de sustancias tóxicas en los alimentos [SHIvIV]
impone en Ia came, leche, pescado, huevos y productos de esos artfculos unas concentraciones
Ilmites de los siguientes congéneres de los BPC:
BPC 28, BPC 52, BPC 101, BPC 180; en la leche 0,04 mg/kg de grasa para cada
congénere
BPC 138, BPC 153; en la leche 0,05 mgfkg de grasa pam cada congénere
1.1.5.3.Aire interior
Las directrices para Ia evaluación y rehabilitación de materiales de construcción containinados
por BPC determinan las concentraciones aceptables del aire en el interior de los locales y los
niveles por encima de los cuales es preciso tomar medidas de saneamiento. En esta directriz Ia
concentración méxima admisible en el aire interior se fija en 300 ng BPC/m3 .
Se consideran tolerables a largo piazo (valor preventivo) las concentraciones situadas entre 300
y 3.000 ng/m3 . Se recomienda que se determine la procedencia de niveles de BPC superiores y,
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siempre que sea posible y en condiciones aclecuadas, se elimine Ia fuente. En otros casos,
operaciones regulares de ventilación y limpieza reducirn al mmniino la concentración ambiental.
Concentraciones en el aire interior >3.000 ng BPC/m3 : se recomienda la adopción de medidas
de saneamiento. Estas deberán asegurar una concentración de BPC <300 ng BPC/m 3
[Rosskamp 19961.
El análisis de los BPC se realizará basándose en los seis congéneres indicasjores, de
conforniidad con DiN 51 527 [DIN], multiplicando por 5 Ia suma de todos ellos tal como se
describe en desechos que contienen BPC.
1.1.5.4.Agua de bebida
La ordenanza sobre el agua de bebida [TWVO] limita las concentraciones de BPC en ésta. Cada
uno de los seis congéneres de BPC indicadores (BPC 28, BPC 52, BPC 101, BPC 138, BPC
153, BPC 180) se Jimita a 0,0001 mg/L y la suma de todos ellos a 0,0005 mgfL. En Alemania
las concentraciones de BPC en el agua de bebida se mantienen continuamente por debajo de las
posibilidades de detección.
1.2. Utilización de BPC

Se consideran como sistemas cerrarios aquellos de los que se pueden recuperar los BPC.
Taxnbién pueden considerarse como sistemas cenados ciertos productos de gran tamañoy larga
duración en los que los BPC se utilizan en clispositivos cerrados y en cantidades suficientemente
elevadas como parajustificar una recuperación completa.
Las más importantes de estas aplicaciones en sistema cerrado son:
• en capacitores de corriente intensa, como medio dieléctrico adicional
• en transformadores y rectificadores, como fluidos aislantes y refrigerantes
• como fluidos hidráuilicos en aparatos elevadores y semejantes
• como fluidos de transferencia en cambiadores de calor
• como fluidos en reguladores y sensores térmicos.
1.2.1. Transforrnadores y capacitores eléctricos
Los transformadores con BPC que adn funcionan en Alemania están oficialmente registrados
todos ellos. La Ordenanza de Prohibición de Productos Qulmicos obliga a que en el aflo 2000
hayan sido eliminados todos los transformadores que contengan BPC, estén o no en condiciones
de funcionar.
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Por sus propiedades quImicas y fIsicas, los BPC son ideales como impregnadores dieléctricos de
capacitores. Su utilizaeión se restringe a las siguientes aplicaciones: lámparas de tubos
fluorescentes, electropropulsores, plantas termoeléctricas y capacitores de potencia (prohibidos
en 1995 y que ahora han de ser eliminados).

Las lámparas fluorescentes son un ejemplo tIpico de aplicación importante de capacitores, en
particular las lámparas de tubo fluorescente que, al mismo tiempo, eonstituyen la principal
aplicacion de los pequefios capacitores. Es posible que estos capacitores ya no se puedan utilizar
después de 1999.

1.2.2. Aceites hidráulicos

El 8 de agosto de 1956 tuvo lugar un accidente en la mina de carbon de Bois de Cazier, cerca de
Marcinelle, Francia, en el que murieron 262 mineros vIctimas del humo producido por un
incendio. El polvo se extendió rápidamente a causa de un aceite hidráulico a base de aceite
mineral utilizado para Ia maquinaria de la mina.

A raiz de aquel accidente, los reglamentos relativos a las minas de carbOn, metales, sal mineral y
mineraies no metálicos incorporan una disposiciOn por la que se exige que en lugares cerrados y
donde exista el riesgo de incendio y/o explosion sOlo se utilicen fluidos hidráulicos aprobados
por la lnspeccion de Minas Terrestres.

Los BPC de baja cloraciOn no satisfacIan en todos sus aspectos los extraordinariamente
rigurosos requisitos de seguridad, de manera que se recurrIa a BPC de elevada cloración. En las
minas francesas y alemanas los BPC se utilizaban como fluidos hidráulicos junto con aditivos
que aumentabaxi su estabilidad al envejecimiento, la protecciOn contra la corrosiOn y la
resistencia al desgaste, mejorando además la espumosidad.

2.

REFERENCIAS

AbfBestV: Ordenanza sobre deterininaciOn de desechos. Verordnung zur Bestimmung von Abifillen nach § 2 Abs. 2 des Abfallgesetzes (Abfallbestimmungsverordnung - AbfBestV)
3 de abril de 1990.
AbfG: Ley sobre evitaciOn y eiminaciOn de desechos. Gesetz uber die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (Abfallgesetz - AbfG) 27 de agosto de 1986.
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AbfKlàrV: Klärschlarnmverordnung (AbfKlàrV) vom 15.04.1992. Bundesgesetzblatt, Jahrgang
1992, Tell 1, 912-934.
AbfVerbringVO: Ordenanza de la HE sobre control del transporte de desechos dentro y fuera de
la Union Europea. Verorcinung (EWG) Nt. 259/93 des Rates zur tJberwachung und
Kontrolle der Verbringung von Abfallen in der, in die und aus der Europaischen
Gemeinschaft, 10 de febrero de 1993.
A1tO1V: Ordenanza sobre aceites usados. Altolverordnung (AltölV) 27 de octubre de 1987.
AbRestUberwV: Ordenanza sobre recogida, transporte y control de desechos y materiales
residuales. Verordnung Uber das Einsammeln und Befördem sowie die Oberwachung
von Abfällen und Reststoffen (Abfall- und ReststoffUberwachungsverordnung AbRestUberwV) 3 de abril de 1990.
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32. Dioxinas y Furanos en la Industria Quimica
por el Dr. L. Rampy

IPropiedades fisicas de las dioxinas/furanos
Dioxinas es el térniino colectivo general que Se aplica a compuestos aromáticos clorados que contienen
un grupo ilamado policloro dibenzo-p-dioxinas más policloro dibenzofuranos. El primer grupo (PCDD)
contiene 75 congéneres y el segundo (PCDF) 135. Todos estos compuestos se caracterizan por tener
un elevado punto de fusion, una baja presión de vaporizaciOn, escasa solubilidad en el agua y una
solubilidad razonable y cierta afinidad por un medio apolar. Estas diferencias en afinidad permiten
predecir clOnde van a formarse dioxinas y cOmo éstas se pueden eliminar.

Propiedadesfisicas
Punto de fusion
Presión de vaporización a 298K
Coeficientes de particiOn meclio orgánico/agua

> 593Q K

<10 Pa
>106

Por consiguiente, Ia acumulaciOn o Ia absorciOn se producen en materias organicas de sedimentos,
sOlidos en suspension, cenizas volantes, hollin y tejidos grasos de organismos. En el agua la dioxina
no alcanza concentraciones importantes, a no ser que esté absorbida en partIculas sólidas en suspension.

Se considera que la mayor parte de los 210 congéneres de la dioxina no son peligrosos para el ser
humano y sOlo 17, con cloro, podrian ejercer efectos sobre la salud.

Estas propiedades son importantes pam predecir dónde van a encontrarse las PCDDIPCDF que se hayan
podido producir en un proceso de fabricación, asi como para determinar los métodos de eliminaciOn.

Servicios de información y toxicidad relativa de las dioxinas

Las conceniraciones de dioxina en el medio ambiente suelen ser muy bajas, midiéndose en fracciones
de gramo. Tipicamente se expresan por kilogramo de suelo, por metro cbico de aire y por litro de agua.
Para evitar confusiones, las concentraciones se expresan en unidades, con Jo que se reduce al mInimo
el nuimero de ceros; en el presente informe se utilizan generalmente las siguientes unidades:
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Cuadro 1. Unidades de información
I miligramo (mg) =

0,00 ig

imicrogramo (ug) =

0,000001 g

1 nanogramo (ng) =

0,000000001 g

1 picogratno (pg) =

0,000000000001 g

I femtogramo (fg) =

0.000000000000001 g

En el medio ambiente las dioxrnas se presentan en complejas mezclas de los 210 congéneres. Como los
congeneres tienen toxicidades diferentes, es difidil detenuinar la toxicidad general cle una determinada
mezcla. Por consiguiente, se ha establecido un sistema intemacional que asigna toxicidades a cada uno
de los congéneres en relación con Ia forma más tóxica (es decir Ia 2,3 ,7,8-TCDD). Se han identificado
17 congéneres de dioxina con toxicidad significativa y a ellos se les han asignado los Factores de
Equivalencia Tóxica (FET) que pueden verse en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Factores de Equivalencia Tóxica (FET) de 17 congéneres "tósicos"
Dioxinas

Factor

Furaiios

Factor

2,3,7,8-TCDD

I

2,3,7,8-TCDF

0,1

I,2,3,7,8-PeCDD

0,5

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

I,2,3,4,7,8-1{xCDD)
1,2,3,6,7,8-IIxCDD)

1,2,3,4,7,8-FIxCDF
0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD)

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF
2,3 ,4,6,7,8-HxCDF

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,001

0,01
I,2,3,4,6,7,8-HpCDF)

0,001

I ,2,3,4,7,S,9-HpCDF)
OCDF

Los FET son un efectivo factor ponderal que, si Se multiplica por la concentraciOn determinada del
congénere, cia Un Equivalente Tóxico (EQT).

La toxicidad de una determinada mezcla es igual a la suma de los distintos EQT. Asi, por ejemplo, en
el Cuadro 3 puede verse una mezcla de suelo que contiene tres congéneres de dioxina en
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concentraciones distintas. Si esas concentraciones se sumasen sin más, se dirla que Ia muestra contiene
60 ng/kg de dioxina.

Pero asi se ignora el hecho de que el 1,2,3,4,7,8-I-IxCDF es diez veces menos tOxico que la 2,3,77,8TCDD. Aplicando los factores de toxicidad a cada uno de los congéneres y sumando los resultados se
obtiene un equivalente tóxico (EQT) de 23 ngfkg. Por consiguiente el EQT toma en consideración las
potencias relativas de las distintas dioxinas y facilita la comparación con otros resultados.

Cuadro 3. Ejemplo elaborado de un cálculo de EQT
Congénere de dioxina

Concentraciones en la
muestra (ng/kg)

Factor de Equivalencia
Tóxica (FET)

Equivalente Tóxico (EQT)

2,3,7,8-TCIDD

10

1

10

1,2,3,7,8-PeCDD

20

0.5

10

1,2,3,4,7,8-HxCDF

30

0,1

3

ConcentraciOn total = 60 nglkg

3.

Total EQT = 23 ng/kg

Fuentes industnales de dioxinas

Las dioxinas no se fabrican intencionalmente ni tienen ninguna utilidad conocida, pero se encuentran
en el medic ambiente en el aire, el suelo y el agua. Ciertos procesos nathrales (incenclios forestales,
volcanes) desprenden dioxinas, pero estas fuentes apenas tienen importancia Si SC comparan con las
cantidades resultantes de actividades humanas. El interés por las dioxinas ha aumentado en los ilitimos
20 anos al haberse percibido la contribución de las dioxinas resultantes de procesos fabriles y al haberse
mejorado las técnicas de medición y detección de dioxinas en concentraciones extraordinariamente
bajas.

El interés de Ia poblaciOn por las dioxInas se despertó sobre todo en 1976 a causa del incidente de
Seveso, Italia, en el que una explosion en una planta de fabricación de triclorofenol liberó una mezcla
de fenolldioxina. Las dioxinas también se dieron a conocer como contaminante en ci °Agente Naranjau,
que se habla utilizado como desfoliante en Viet Nam.

De acuerdo con los inventarios nacionales de emisiones de paises europeos como Alemania, Reino
Unido, Palses Bajos y Suecia, la industria qulmica no es una fuente importante de PCDD/PCDF. Se
considera que la fuente primaria importante de PCDD/PCDF son los procesos de combustiOn (ref.
Wonngoor, Bjömdal). La mayor parte de los procesos térmicos que implican la incineración de
compuestos orgánicos e inorgánicos que contienen átomos de cloro, por ejemplo, cloruro sOdico,
provocan la formación de PCDD/PCDF. Tiene especial importancia Ia incineraciOn de los diversos tipos
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de desechos de origen municipal o de hospitales, y otros desechos peligrosos. Otras fuentes importantes
son las industrias productoras de acero y metales no ferrosos (cobre, magnesio, nIquel ... ).

En la actualidad se considera que los compuestos de tipo dioxina se forman en los gases de la
combustiOn a temperaturas de 200 a 400 2 C, sobre todo cuando la combustion es defectuosa y conduce
a una combustion incompleta y a la formación de carbono en las cenizas volantes. Los niveles de
dioxinas en los gases de la combustion de incineradores depende de la conocida norma 3 1:
- Temperatura superior a 850C
Tiempo (residencia), normalmente 2 segundos
- Turbulencia favorecida por la geometria del homo y Ia aireaciOn secundaria.

Como la PCDD/PCDF se fija sobre todo a las cenizas volantes, aciquiere una importancia fundamental
Ia eficacia del proceso de separaciOn del polvo.

Recientemente las autoridades del Remo Unido publicaron una revisiOn de las emisiones de dioxina a
la atmósfera (1995). La fuente principal, que era la incineraciOn de descchos municipales sOlidos,
representaba el 70% del total de las fuentes industriales. Otras emisiones importantes, que
conjuntamente representaban el 23% del total de las emisiones industriales, fueron las siguientes:
acerlas
- combustiOn del carbOn (energia, combustible)
- plantas de hierro y acero
- operaciones con metales no ferrosos
desechos hospitalarios
Estas cinco fuentes tenian aproximadamente la misma importancia. Las emisiones de la industria
quiniica son muy inferiores a las de las fuentes antes mencionadas.

En diversos palses europeos existen plantas de incineración nuevas y/o ya en funcionamiento que
satisfacen el limite de emisión de 0,1 ng EQT/m 3 . Este nuevo reglamento permitirá reducir
drásticamente las emisiones de dioxina de los gases de escape de incineradores de desechos.

RIVM (Emmissies van Dioxinen in Nederland), de Holanda, publicó en 1993 un inventario nacional
de las emisiones atmosféricas de dioxina estimadas en 1991. De un total de 484 g I.EQT al año, los
procesos de producción quimica aportaban un nivel de emisión de 0,5 g al año.

En las siguientes secciones de este docurnento evaluaremos las emisiones procedentes de procesos de
la industria qulmica y de las utilizaciones de sus productos acabados.
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4.

Industria qulmica

Las dioxinas se pueclen formar en procesos quimicos en los que interviene el elemento dora. En
particular, se han identificado como fuentes de formación de dioxina los siguientes procesos:

• Pentaclorofenol (PCF).
Este producto se utiliza como conservador de la madera. Ya no se fabrica en Europa
Occidental.
• Bifenilos policlorados (BPC).
Sc ha interrumpido Ia producción.
•

ácido 2,4,5-triclorofenoxiac6tico (2,4,5-T).
Este producto se fabricaba, par ejemplo, en Seveso y es uno de los constituyentes

Cloroanilina.
•
- Este producto es un precursor de ciertos tintes, pero desde que se identiflcó como fuente
de dioxinas se ha podido sustituir por otros.
• Clorobenzeno.
Solo el triclorobenzeno está relacionado con la fonnación de dioxina. Su uso está
disminuyendo en Europa. Los procesos correspondientes se mantienen a temperaturas
inferiores a 1509 centigrados, que no son favorables a Ia formación de dioxinas.
•

Cloro.
La formación de dioxina es sabre todo importante cuando se utilizan ánodos de grafito. A
comienzos del decenio de los setenta se reempiazaron los ánodos de grafito por ánodos
metáiicos. En las células de cloro se forman cantidades minimas de PCDF (furanos).

• Etileno dicloruro o 1,1 -dicloroetano (EDC).
Este producto es un importante intermediario de la industria quimica, en particular para el
PVC. La liamada reacción de oxicloración es una fuente cle formación de compuestos
relacionados con la dioxina, en particular de octoclorodibeuzofuranos, que se han
clasificaclo coma 1.000 veces menos tóxicos que la dioxina de tipo Seveso.
El Consejo Europeo de Fabricantes de Vinilo (CEFV) es una asociacion comerciai que trata
de reducir el impacto ambiental de la fabricación de PVC valiéndose de Ia difusión de
conocimientos entre sus miembros y la promoción de las prácticas adecuadas. En 1995 ci
CEFV fijO unas metas de emisiOn voluntarias con miras a promover las buenas prácticas
ambientales. La Carta del CEFV, que es una forma de autorreglamento, incluye directrices
aplicables a las emisiones de dioxina que Se basan en las Mejores Técnicas Disponibles.
Para la emisión a la atmOsfera de gases de purga, la directriz del CEFV para componentes
semejantes a Ia dioxina es de 0,1 ng de EQT/m3, y para los efluentes de agua, es de lug de
EQT/tonelada de oxicloración.
• Compuestos alifáticos clorados.
Los llamados extremos pesados de la termofraccionación de EDC y de los procesos de
producción de epiclorohidrina se utilizan para Ia fabricación de percloroetileno y
tricloroetileno. Todas las dioxinas que se formen en estos procesos se destruyen
térmicamente.
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5.

Eliminación de la dioxina en in fabricación de cloruro de vinilo

5.1. Como ya se dijo en el capItulo 4, en la reacción de oxicloración se forman ciertas compuestos
de dioxina-furano, sobre todo hepta y octoclorodibenzofuranos. Pese a las variaciones existentes, los
análisis hechos en diversas plantas indican ciertos elementos comunes relativos a:
- el oMen de magnitud de los furanos formados durante la oxicloración
- Ia distribución de furanos en los pasos consecutivos del proceso
- las posibles salidas y la verdadera descarga al medio ambiente.
La cantidad de furanos realmente formados durante la producción de EDC es merios importante, pues
los furanos producidos apenas se descargan o no se descargan en absoluto al medio ambiente.

5.2.
La mayor parte de los furanos que se forman se originan durante la producción de EDC por
oxicloración. Tras su destilación, estos furanos se concentran en las fracciones de residuos de los
extremos pesados que, en Ia mayor parte de las plantas de Europa Occidental , se descomponen por
tratamiento térmico con recuperación de energia (vapor) y/o ácido clorhidrico. En estas instalaciones,
los furanos quedan totalmente destruidos. Un diseflo adecuado y unas buenas condiciones de
funcionamiento limitan con eficacia Ia formación de nuevas dioxinas:
• Temperatura, turbulencia, tiempo de residencia y concentración de oxigeno son los
elementos fundamentales para la completa destrucción y la concentración final del nivel de
dioxina en los gases efluentes. Normalmente se utilizan temperaturas de 1.1 00C
combinadas con un tiempo de residencia de 2 segundos. Pero también se pueden mantener
tiempos de residencia mãs breves si existe una buena turbulencia en la zona reactiva o se
emplean temperaturas más elevadas. Se han creado quemadores especificos que limitan o
hasta evitan Ia necesidad de utilizar combustible adicional incluso con desechos de escaso
valor calOrico: 8400 a 10450 kJ/kg. Para evitar nuevas transformaciones qulmicas de los
gases efluentes tras la zona reactiva y la caldera fmal de recuperación de calor, se instala
una columna de enfriamiento que refrigera rápidamente los gases de salida y permite
nuevos tratamientos.
• Los resultados ambientales de estas unidades son buenos y ya estàn controlados por una
directiva de la Union Europea.
El nivel de equivalencia de dioxina obtenido en los gases efluentes es inferior a 0,1 ng EQT/m 3

.

La otra parte de los furanos se encuentra absorbida en la fracciôn sólida del agua
5.3.
secundariamente producida. El efluente de reacciOn se procesa antes de evacuarlo fuera de los limites
de la planta. En las instalaciones de tratamiento puede figurar material para limpieza, floculaciOn,
sedimentaciOn, filtraciOn y biotratamiento. En los lugares de producción de VCM funcionan distintas
combinaciones de esas uriidades. Con el tratamiento biolOgico, y dependiendo de la eficiencia del
tratamiento fisico-qulmico primario puede eliminarse una parte más de los componentes relacionados
con la dioxina por absorción en lodo activado. Por consiguiente, en Ia eliminaciOn de este biolodo
* En 1998 todas las plantas.
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deberã tenerse en cuenta esta posible contaminación.
Los residuos de los procesos de tratamiento o bien se incineran como desechos quImicos o bien se
evacuan en depósitos controlados.
Para las emisiones al agua, las MTD del CEFV las restringen a un nivel inferior a un 1 microgramo de
EQT por tonelada de capacidad de dicloroetileno.

5.4.
Eliminación de desechos. La masa principal del desecho, es decir las fracciones pesadas, se
incineran como se indica en la sección 5.2. Otros desechos contaminados son los siguientes:
catalizadores de oxicloración usados, lodos metálicos procedentes del tratamiento fisico-qufmico, y
biolodos procedentes del biotratamiento.

- La contaxninación por estos ültimos se puede evitar con un tratamiento primario que
permita una extracción eficaz, por ejemplo la filtración.
- Estos desechos o bien se incineran como desechos quImicos o se evacuan en depósitos
controlados.

5.5.
El análisis de los gases efluentes de la oxicloración ha revelado que en ellos no existen
compuestos relacionados con la dioxina. Tras sus tratamiento por recuperación con solvente, se queman
antes de su emisión a la atmósfera. Sin embargo, la presencia de compuestos clorados en el gas que
entra en la etapa de combustiOn es compatible con una norma de emisiOn de menos de 0,1 ng/Nm 3 de
EQT en los gases efluentes.

Deseariamos concluir este capftulo 5 formulando una observacián. Este capftulo facilita una
informaciOn objetiva sobre las mejores prácticas de control de emisiones de dioxinas por la industria
del cloro y, en particular, el PVC. Hace más de 40 afios que la industria del dora y del PVC está en
expansiOn, impulsada por Ia demanda de sus productos. De acuerdo con numerosos estudios
intemacionales, los niveles de dioxina han ido disminuyendo continuamente y, desde 1970, han
experimentado una clara reducciOn. Esta reducciOn de dioxina ha ocurrido en unos rnomentos en los
que la producción de PVC del mundo entero casi se ha triplicado. Estas tendencias a largo plazo quedan
demo stradas en la publicación cientIfica de Alleock y Jones, y se ilustran en la figura 1 de este
documento.

6.

Compuestos relacionados con Ia dioxina en los productos comercializados

Durante el Mtimo decenio se han realizado numerosos análisis de compuestos relacionados con la
dioxina en los productos comercializados.
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6.1. Resina de PVC

En la reunion Dioxin 96 de Amsterdam, Hans Wagenaar et al presentaron un documento que se titulaba:
"Anãlisis de PCDD y PCDF en una suspensiOn virgen de resina de PVC". Liegaron a la conclusiOn de
que los resultados demostraban que las suspensiones vIrgenes de resina de PVC procedentes de 11
lugares de producciOn situados en Europa no contenian PCDD y PCDF en concentraciones superiores
al ilmite de cuantificación, que es de 2 partes por biflón (ppb) (EQT).
En esa misma reuniOn, W.F. Caroll et al presentaron los resultados obtenidos en un estudio similar
reaiizado en los Estados Unidos y que inclula también al EDC. En cuanto a las resinas en tubo de PVC,
los resultados iban desde no detectables hasta 1,4 ppb de EQT (en 12 muestras). En ocho muestras de
resinas de frascos y envases, los resultados variaron entre 0 y 0,7 ppb de EQT. En ninguna de las
muestras Se detectó 2,3,7,8-TCDD, que se considera como el congénere más tóxico de la dioxina. En
cuanto al EDC, que se destila hasta una elevada pureza, cabe esperar que no contenga ningin
contaminante volátil, como compuestos relacionados con la dioxina. Asi quedo confirmado por los
resultados analiticos de 0,0 a 0,2 ppb de EQT.

6.2. Productos qulmicos

En Alemania, un reglamento dispone que todo producto comercializado deberá contener menos de 2
partes por mil millones de 2,3,7,8-TCDD, y menos de 5 de Ia suma total de todos los demás isOmeros,
tal como se advierte en "Verordnung" (ref. Basler, A.). En consecuencia, la VCI (Verband der
Chemischen Industrie) alemana investiga más de 50 productos, incluidos los resultantes de procesos
en los que se sabe que se forman compuestos de tipo dioxInico, por ejemplo:

- clorobenzenos
clorofenoles
tintes de cloroanilina
clorotoluenos
cloronitrobenzenos
Todos los productos investigados estaban dentro de los limites especificados.

7.

Incineración de desechos y contenido de cloro

Los incineradores de desechos que queman desechos peligroso o desechos municipales que contienen
cloro pueden reunir altas concentraciones de dioxina. Esta observaciOn ha llevado a ciertos legisladores
o a grupos de interés páblico a pedir que se limite la entrada de compuestos clorados en los
incineradores de desechos. En esta secciOn examinamos los datos disponibles para determinar si la
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experiencia en materia de incineraciOn de desechos apoya la hipótesis de que existe una relaciOn entre
la entrada cle cloro y la producciOn de dioxinas.

J. Vehiow (Forschungszentrum Karisruhe Technik und Umwelt Institut fUr Technische Chemie), que
investigó el comportamiento de gran námero de productos clorados y bromados en el alimentador de
incineradores municipales de desechos sólidos, llego a la conclusion de que:

"Este aumento de los niveles de Cl y Br (en el alimentador) no implicaba ningün aumento
significativo de las concentraciones de PCDD o de PCDF en el gas no tratado".

Estos haflazgos están de acuerdo con los de numerosos estudios relativos a los posibles efectos de
materiales de PVC en el alimentador de incineradores de desechos municipales.

El más amplio estudio fue realizado en los Estados Unidos, donde se analizó en 155 instalaciones el
efecto del contenido de cloro en el alimentador de desechos sobre las emisiones de PCDD y PCDF (este
estudio fue publicado en 1995 por Ia American Society of Mechanical Engineers, H.G. Rigo et al). La
conclusion fue que:

"La hipótesis de que la cantidad o el tipo de cloro existente en el alimentador de desechos de
las unidades de combustiOn estàn directamente relacionados con las concentraciones de
PCDD/PCDF medidas en la salida de Ia combustion no queda confirmada por la mayor parte
de los datos examinados durante este estudio."

En otros muchos estudios se han alcanzado conclusiones similares acerca de Ia inexistencia de una
relación entre el contenido de cloro en el alimentador y las emisiones de PCDD y PCDF. Están en este
caso en particular los siguientes estudios: Pr. Ballschmiter, Universidad de UIm (Alemania, 1990), R.
de Fré, Centre dEtudes Nucleaires de Mol (Belgica. 1986), Joseph Visalli, New York State Energy
Research and Development Authority (EE.UTJ., 1987), Guigliano y Cernuschi, Politecnico di Milano
(Italia), J. Kanters y Robert Louw, Universidad de Leiden (1992), Karasek y Guiochon (1983),
Universidad de Waterloo (Canada) y Ecole Polytechnique (France), y E.W.B de Leeren et al TNO
Report (PaSses Bajos, agosto de 1990).

Todos estos estudios Ilegaron a la conclusiOn de que no hay ninguna relaciOn significativa enire el cloro
en ci alimentador del incinerador y las emisiones de dioxina a partir de los incineradores de desechos.
El procedimiento adecuado consiste en aplicar las Mejores Técnicas Disponibles - MTD al disefio del
proceso, a las técnicas de reducción y a los niveles de liberación dc los incineradores de desechos, tal
como se hace en la mayor parte de los pal ses europeos.
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8.

Conclusiones

Los procesos quImicos en los que se puede formar PCDD/PCDF o bien han sido suprimidos (por
ejemplo, los BCP) o bien se han instalado las mejores tëenicas disponibles (MTD), habiéndose asi
reducido drásticamente las emisiones al medio ambiente.

Una buena ilustración de esto es la Carta autorreguladora adoptada por la industria europea del PVC,
que incluye directrices aplicables a Ia emisión de dioxina basadas en las Mejores Técnicas Disponibles.

El contenido en dioxina del PVC es inferior al lIniite detectable.

La industria quf mica, incluida Ia industria del cloro, no produce o libera al medio ambiente emisiones
significativas de compuestos relacionados con la dioxina.

Al parecer, las dioxinas que se liberan en la atmósfera de Europa proceden sobre todo de incineradores
de desechos inadecuadamente equipados. No existe una relación significativa entre el contenido de
cloro de los alimentadores de los incineradores y las emisiones de dioxina. Las emisiones de
PCDDIPCDF al medio ambiente se pueden controlar con eficaeia mediante la aplicación de las Mej ores
Técnicas Disponibles (control de proceso, técnicas de reducción).
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Anexo A: Resolución #95-5 del Consejo de la CCA
Anexo B: Aspectos destacados de las reuniones ordinarias del Grupo de Trabajo de America
del Norte para el Manejo Adecuado de las Sustancias QuImicas
Tntroducción
El presente documento se revisa periódicamente y Se actualiza con el resumen de las
actividades de la Iniciativa para el Manejo Adecuado de Sustancias Quimicas (MASQ),
desarrollada al amparo del Acuerdo de Cooperación Ainbiental de America del Norte
(ACAAN). Esta version es Ia más reciente y fue elaborada tras Ia quinta sesiOn ordinaria del
Grupo de Trabajo de America del Norte, celebrada en Chicago los dIas 9 y 10 de diciembre
cle 1997. Se trata cle un documento concebido para tener una aniplia difusión, en
cumplimiento del compromiso del ACAAN de alentar la participaciOn piThlica en las
iniciativas en materia de medio ambiente en America del Norte. Esta actualizaciOn, al iguaJ
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que la mayorIa de los informes preparados de conformidad con la iniciativa MASQ, puede
consullarse en Ia página de Internet de la CCA: <<http://www.cec.org .> en inglés, frances y
espafiol, bajo los rubros Recursos y publicaciones de Ia CCA y Planes de acción regional.
Preguntas y respuestas
,Qué es la Resolución de Consejo 95-5?
La Resolución de Consejo 95-5 sobre Manejo Adecuado de Sustancias QuImicas (véase eli
anexo A) establece los términos en que los gobiernos de Canada, Estados Unidos y Mexico
cooperarán para mejorar eJ manejo y el control de dichas sustancias en America del Norte. La
Resolución da prioridad a las sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas de interés
mutuo, pero considera también la cooperación a mayor escala para eli manejo adecuado de los
productos qulmicos en general en los tres paIses.
La Resolución se elaboró aJ amparo del ACAAN y plasma muchos de los compromisos y
obligaciones de este acuerdo. El Consejo (de Ministros) es la maxima instancia de gobierno
de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), organismo establecido como parte del
ACAAN, El Consejo aprobó la Resolución 95-5 el 13 de octubre de 1995 en su segunda
sesidn ordinaria, en Oaxaca, Mexico.
,Por qué se elaboró Ia Resolución?
La Resolución 95-5 se elaboró en virtud de que los tres paSses reconocen Ia necesidad de
realizar acciones conjuntas para el manejo adecuado de las sustancias quIrnicas, a fin de
proteger y mejorar el medio ambiente y alcanzar un desarrollo sustentable. En particular,
reconocen que los contaminantes que cruzan las fronteras nacionales a través de la atmósfera
y las cuencas hidrográficas, asI como los productos comercializados, son grandes
preocupaciones compartidas.
Segimn la Resolución, las sustancias qulmicas persistentes, bioacumulativas y tóxicas merecen
atenciOn especial, debido a la amenaza que representan para la salud humana y para la
integridad del ecosistema. Muchas de estos productos se bioacumulan hasta niveles
inaceptables en organismos vivientes y algunos de ellas se han asociado con disfunciones del
sistema ininunológico, deficiencias reproductoras, anormalidades en el desarrollo, deterioro
de la conducta neurológica y tumores cancerosos. Además, otras sustancias quImicas —como
algunos plaguicidas—, aunque no persistentes, cuando Se utilizan en forma inadecuada pueden
ser excesivamente tdxicas y causar graves dafios a la salud humana y a Ia integridad del
ecosistema.
La contaminación del medio ambiente de America del Norte por manejo inadecuado de las
sustancias qufniicas provoca dafios tanto en los aspectos fIsicos y ecológicos de las
comunidades, como en los ãmbitos social y financiero. El costo de emprender medidas
correctivas para mejorar ambientes degradados puede provocar una considerable tension en
las econornIas locales, regionales y nacionales. Una vez degradado el entorno, es sumamente
raro que se consiga rehabilitarlo en su totalidad (si acaso alguna vez liega a lograrse) en un
periodo que satisfaga las necesidades humanas. Además, los paIses que no están a la
vanguardia en el manejo adecuado de las sustancias qulmicas quedan al margen de las
oportunidades econdmicas y de polItica exterior asociadas a la posicion de liderazgo, entre
ellas la exportación de tecnologIa y servicios de punta.
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Dados los problemas y la pérdida de oportunidades que pueden surgir por el uso inadecuado
de las sustancias qulmicas, los tres palses acordaron que un medio eficaz para proponer su
manejo adecuado era a través de una resolución del Consejo de la CCA que mostrara la
voluntad de los gobiernos de trabajar conjuntamente en ese sentido, integrando al mismo
tiempo sus respectivos compromisos nacionales, bilaterales e internacionales.
,Cómo se elaboró la Resolución?
La Resolución 95-5 se elaboró mediante un proceso coordinado por el Secretariado de la
Comisión para la Cooperación Ambiental. En junio de 1995, el Secretariado convocó a una
reunion consultiva de expertos a fin de considerar las ventajas y perspectivas de una posible
declaraciOn o acuerdo marco para el manejo de las sustancias persistentes, bioacumulativas y
tOxicas. Durante el verano de 1995, Un grupo medular de participantes que asistieron a la
reunion de junio continuó trabajando con la CCA para analizar y revisar los borradores de
una posible declaración marco. En septiembre de 1995, el proceso cambió de Ia modalidad de
consulta con expertos a la de negociaciOn intergubemamental, y el borrador de Ia declaraciOn
marco evolucionó hasta convertirse en la Resolución de Consejo 95-5, aprobada por el
Consejo de la CCA en su segunda sesiOn ordinaria, el 13 de octubre de 1995.
tQué es el Grupo de Trabajo de America del Norte para el Manejo Adecuado de Sustancias
QuImicas?
La ResoluciOn de Consejo 95-5 dispuso el establecimiento de un grupo de trabajo que
coordinara el cumplimiento de los compromisos en ella estipulados. Este grupo de trabajo
está integrado por dos funcionarios de alto rango de cada una de las Partes, cuyas
obligaciones incluyen la reglamentación y la gestión de las sustancias tóxicas. En su primera
sesión ordinaria, en la Ciudad de Mexico del 6 a! 7 de diciembre de 1995, ci grupo adoptó elI
nombre de Grupo de Trabajo de America del Norte para el Manejo Adecuado de las
Sustancias QuImicas (véase el anexo B).
j,Cuáles son las responsabilidades del Grupo de Trabajo?
La Resolución 95-5 exige aJ Grupo de Trabajo dar pnoridad al manejo y al control de las
sustancias persistentes y tOxicas de interés mutuo; para ello le encomendO Ia elaboración de
planes de acción regional para el manejo y control de los bifenilos policlorados (BPC) y de
otras tres sustancias prioritarias, persistentes y tOxicas. La Resolución tarnbién permite que el
Grupo trabaje en otras iniciativas para el manejo adecuado de las sustancias quIrnicas, más
allá del enfoque sustancia por sustancia.
EspecIficamente, la Partes se comprometieron en Ia Resolución 95-5 a 'desarrollar la
cooperaciOn regional en lo que respecta al manejo adecuado, en todo su ciclo de vida, de Ia
gama completa de sustancias quImicas que constituyen una preocupaciOn comtin, lo que
incluye la prevención de la contaminaciOn, la reducciOn de las fuentes y el control de la
contaminaciOn."
,Qué sustancias son objeto de planes de acciOn regional?
La Resolución de Consejo 95-5 dispuso que se seleccionaran tres sustancias, además de los
BPC, de entre los 12 conta.minantes orgánicos persistentes identificados en Ia decision 18/32,
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de mayo de 1995, del Consejo de Gobierno del Programa de las Naciones Unidas para el
Media Ambiente (PNUMA), y ciertos metales pesados, coma cadmio, mercurio y plomo.
En su segunda sesión, celebrada en Washington los dIas 25 y 26 de enero de 1996, el Grupo
de Trabajo decidió que el mercurio, el DDT y ci clordano, además de los BPC, fueran objeto
de planes de acción regional. Esta selección se realizó después de haber consultado con
colegas, funcionarios y otros sectores de cada uno de los paIses. Las sustancias seleccionadas
son también temas de discusión en otros foros internacionales, principalmente por ser
persistentes, bioacumuiativas y tóxicas y porque se transportan a través de las fronteras
nacionales mediante el aire, las cuencas
hidrográficas y los productos comerciaiizados.
Al desarrollar su primera serie de planes de acción regional, el Grupo de Trabajo tomó en
consideración todas las sustancias incluidas en la decision del Consejo de Gobierno del
PNUMA. Algunas no fueron seleccionadas para los PAEAN porque las
Partes ya habIan prohibido su uso (por ejemplo, ci toxafeno). Las Partes acordaron, sin
embargo, trabajar conjuntamente para promover la acción en materia de estas sustancias en
otros foros internacionales.
,En qué forma reaiiza sus tareas el Grupo de Trabajo?
Las decisiones del Grupo de Trabajo se toman por consenso de sus seis miembros, de acuerdo
con el espIritu de cooperación de la ResoluciOn 95-5. En su segunda sesión ordinaria,
celebrada en Washington los dIas 25 y 26 de enero de 1996, el Grupo de Trabajo acordó
establecer cuatro equipos de tarea encargados de la elaboración de los PARAN sobre BPC,
DDT, clordano y mercurio, asI coma de un proceso para la sección de otras sustancias objeto
de planes de accidn. Los equipos son:
Equipo de Tarea de America del Norte sobre BPC;
Equipo de Tarea de America del Norte sobre DDT y clordano;
Equipo de Tarea de America del Norte sobre mercuno, y
Equipo de Tarea de America del Norte sobre Criterios para el Manejo Adecuado de las
Sustancias QuImicas.
En su quinta reunion ordinaria, celebrada en Chicago los dIas 9 y 10 de diciembre de 1997, el
Grupo de Trabajo acordó reemplazar estos equipos de tarea con subgrupos de trabajo para la
instrumentación que contribuyan a la ejecución de los PARAN aprobados y guIen ci proceso
de identificacidn de nuevas sustancias candidato para futuros planes de acción regional.
El Cirupo de Trabajo es responsable de las tareas derivadas de la Resolución de Consejo 95-5
y continuará coordinando y monitoreando el trabajo de sus equipos de tarea.
,Cómo avanza ci trabajo sobre los PARAN?
Los integrantes de los equipos de tarea han dedicado considerables tiempo y esfuerzo a su
misión. Los planes de acción regional sobre BPC, DDT y clordano, al igual que la primera
etapa del plan sobre mercurio y ci proceso de selección de sustancias, fueron todos aprobados
en 1997. La siguiente etapa del PARAN sobre mercurio deberá completarse en junio de 1999.
La ejecución de los planes ha comenzado o está par comenzar. En ci Secretariado de la CCA
se pueden obtener ejemplares tanto de los PARAN como del informe sobre criterios de
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selección (Proceso para identificar las sustancias candidato para Ia acción regional, conforme
a lo estipulado por Ia [niciativa para el Manejo Adecuado de las Sustancias Qufmicas); estos
documentos también están disponibles en la página de Internet de la CCA:
.<<http://www.cec.org >>
,Cuáles son los objetivos del PARAN sobre BPC?
Los objetivos principales del PARAN sobre BPC son: a) buscar la eliminación virtual de los
BPC del medio ambiente, lo que para el equipo de tarea significa la emisión de
concentraciones no mensurables, y la eliminación gradual de aquellos usos para los que no es
posible contener Ia emisión, y b) proponer una gestión ambientalmente adecuada para el
control de los bifenilos policlorados existentes, durante su ciclo de vida, con énfasis en el
transporte transfronterizo con propósitos de eliminaciOn y destrucciOn. Una reciente decision
judicial estadounidense que prohIbe la importacion de BPC para su eliminación y destrucción
afectará la instrumentación de algunos aspectos de este plan de acción regional.
j,Cuá1 es el objetivo del PARAN sobre DDT?
El principal objetivo del PARAN sobre DDT es reducir Ia exposición de los seres humanos y
el medio ambiente al DDT y sus metabolitos, mediante la reducción gradual y Ia eliminación
final de su uso en el control del paludismo, asI como la eliminación de sus usos ilegales.
Actualmente, el DDT tiene un uso limitado permitido en los programas de control del
paludismo en Mexico. El plan de acción aprovechará los éxitos de dicho prograrna y, por
medio de un mdtodo integral para el manejo de plagas, Se buscarán mayores reducciones en el
uso de este producto. Los elementos importantes de este enfoque son los siguientes: a)
eliminación de los usos ilegales del DDT; b) reducción gradual del uso del DDT en el control
del paludismo, con metas de redücción del 80% (vôlumèn) en ciñco afios; c) reducciones
adicionales con base en Ia acción conjunta y las experiencias de cooperaciOn, y d)
participaciOn de Ia comunidad.
Cuá1 es el objetivo del PARAN sobre clordano?
El objetivo del PARAN sobre clordano es reducir Ia exposición de los seres humanos y el
medio ambiente al clordano, mediante Ia reducción gradual de sus usos registrados.
En Ia actualidad, el clordano tiene un uso limitado para el control de termitas. Se prevé que el
plan de acción incorpore un método integral para el manejo de plagas que incluya Ia
administración de las existencias del producto y la gradual eliminación
del uso del clordano en America del Norte.
,Cuáles son los objetivos del PARAN sobre mercurio?
El PARAN sobre mercurio tiene dos objetivos principales:
1.Manejo en medios ambientales. Reducir hasta su nivel natural las concentraciones de
mercurio y los flujos entre medios ambientales seleccionados e indicativos para prevenir o
minimizar Ia exposición de los ecosistemas, peces, vida silvestre y seres humanos en America
del Norte a niveles que excedan los naturales.
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2.Manejo de las emisiones. Habiendo reconocido que el mercurio es un elemento que se
produce de manera natural y no puede ser eliminado del medio ambiente, la reducción de sus
fuentes antropogénicas, cuando sea necesario, se logrará a través cle un enfoque dirigido hacia
el manejo de su ciclo de vida, de forma que se alcancen las concentraciones naturales.
Las principales estrategias para el logro de estos objetivos consisten en:
a.Basarse en las iniciativas existentes.
b.Promover las actividades de America del Norte en los knbitos regional y mundial.
c.Fomentar las prácticas óptimas.
d.Alentar a los grupos de interesados para que emprendan acciones conjuntas en torno al
mercuno.
e.Enriquecer el conocimiento cientIfico en materia de mercurio.
f.Conlribuir a la construcción de la capacidad en Mexico.
g.Ampliar el proceso a todo el continente americano.
,Cómo se instrumentarán los PARAN aprobados?
El Grupo de Trabajo se ocupa actualmente del establecimiento equipos de tarea para la
instrumentación, integrados por seis funcionarios gubernamentales, dos de cada pals (Canada,
Estados Unidos y Mexico) y que se encargarán de supervisar la ejecución de cada uno de los
PARAN aprobados. Además, se podrá invitar a participar como observadores a tres expertos
(uno canadiense, otro estadounidense y un mexicano) del medio académico, de Ia industria o
de las organizaciones ambientales no gubernamentales.
Si bien la responsabilidad primordial de la ejecución recae en los gobiernos, la CCA
continuará brindando cierto apoyo de su secretariado durante la fase de instrumentación de
los PARAN.
CuáJ es el objetivo del informe sobre criterios de selección?
4

El principal objetivo del informe sobre criterios de selección (Proceso para identificar las
sustancias candidato para la acción regional, conforme a lo estipulado por Ia Iniciativa para el
Manejo Adecuado de las Sustancias QuImicas) es proporcionar mejores criterios y un proceso
para identificar sustancias persistentes y tóxicas como candidatas potenciales para futuros
planes de acción regional.
,Se elaborarán otros planes de acciOn de America del Norte?
Si. En su sesión ordinaria celebrada en Toronto, Ontario, el verano de 1996, el Consejo de
Ministros de la CCA encargó al (irupo de Trabajo la preparaciOn de planes de acción regional
para otras dos sustancias tóxicas persistentes. En la reunion de octubre de 1997, el Consejo
anunció que evaluara un grupo inicial de sustancias tOxicas utilizando el proceso ya aprobado
para identificar sustancias candidato para acción regional, conforme a lo estipulaclo por Ia
Iniciativa MASQ.
Cómo se seleccionarán las sustancias objeto de PARAM adicionales?
Canada y Estados Unidos están actualmente en proceso de designar las sustancias que
propondrán para futuros planes de acción regional, en tanto que Mexico está revisando un
conjunto de posibles sustancias candidato. Por su parte, el Grupo de Trabajo se encarga de la
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creación de un equipo cle tarea para Ia selección de sustancias (ETSS) que conducirá las
sustancias seleccionadas a Jo largo del proceso para identificar las sustancias candidato para
la acción regional, conforrne a Jo estipulado por Ia Iniciativa para el Manejo Adecuado de las
Sustancias QuIniicas. El ETSS estará integrado por seis expertos gubernainentales (dos de
Canada, dos de Estados Unidos y otros dos de Mexico) y tres expertos no gubemamentales
(uno de cada pals) del medio aeadémico, de la industria y de algUn grupo ainbientaL
LDe qué manera participa el püblico?
El Grupo de Trabajo ha alentado a los interesados directos a que participen activamente en
sus reuniones, que generalmente duran dos dIas. La participación activa de los interesados
tiene lugar el primer dIa, cuando los miembros del Grupo de Trabajo informan a los
participantes sobre el avance de su labor y los invitan a compartir sus puntos de vista en torno
ai programa de trabajo de la reunion y los documentos elaborados por el Grupo de Trabajo.
Los representantes del Grupo de Trabajo se reUnen en privado el segundo dIa para abordar
sus asuntos y tomar en cuenta las opiniones de los interesados directos.
Al margen de la participaciOn de los interesados directos en las reuniones ordinarias del
Grupo de Trabajo, del 29 a! 31 de octubre de 1996 se llevó a cabo en Ia Ciudad de Mexico
una amplia reuniOn consultiva, organizada por el Grupo de Trabajo, los Equipos de Tarea y el
Secretariado de Ia CCA. Varios de los interesados participantes recibieron apoyo del
Secretariado de Ia CCA para asistir a la reunion. Los asistentes aportaron sus comentarios en
torno a los borradores de los PARAN y la version preliminar del informe sobre criterios de
selecciOn, preparados por los equipos respectivos. Se invitó también a los interesados a que
enviaran sus observaciones sobre las versiones subsecuentes de los planes y los criterios,
ampliamente distribuidas por correo en noviembre de 1996.
,En qué forma participa el Secretariado de la CCA?
La Resolución de Consejo 95-5 estipula que Ia CCA debe trabajar conjuntamente con el
Grupo de Trabajo para poner en marcha las decisiones y compromisos en ella establecidos.
La CCA está formada por el Consejo (de Ministros), el Comité Consultivo Pblico Conjunto
(CCPC) y el Secretariado. El Secretariado, con sede en Montreal, proporciona apoyo al
Grupo de Trabajo y a sus equipos, en Ia medida de sus recursos; el apoyo incluye servicios
administrativos, de coordinaciOn, técnicos y de traducción.
,COmo se relaciona esta iniciativa con otras en las que participa la CCA?
Esta imciativa, cuya finalidad es reducir los riesgos, forma parte del prograrna de la CCA
Protección de la Salud Humana y del Medio Ambiente. Entre los proyectos estrecharnente
relacionados se incluyen los de Inventario de las Emisiones Contaminantes en America del
Norte, Monitoreo y Modelación del Aire en America del Norte y Evaluación del Impacto
Ambiental Transfronterizo. Asimismo, el Secretariado de Ia CCA elaborO recientemente, de
conformiclad con el ArtIculo 13 del ACAAN, un informe titulado Rutas coininentales de los
contaminantes, que aborda varios aspectos del manejo adecuado de las sustancias quImicas.
Esta iniciativa también está vinculada con el programa de la CCA sobre CooperaciOn para la
AplicaciOn de Ia LegislaciOn Ambiental. El Grupo de Trabajo para la CooperaciOn en materia
de Aplicación y Cuinplirniento de las Leyes y Reglamentos Ambientales, creado por el
Consejo en agosto de 1996, será un constante punto de contacto.

280

,Cómo se relaciona esta iniciativa con otras actividades internacionales?
En toda su labor, el Grupo de Trabajo para el MASQ ha considerado que esta iniciativa de
America del Norte constituye un medio para contribuir a Ia definición de la agenda mundial
sobre medio ambiente, y que es un vehIculo para la ejecución de otros compromisos
internacionales relacionados con el manejo adecuado de las sustancias qulmicas. La decision
18/32 del Consejo de Gobierno del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), de mayo de 1995, originó la lista de 12 contaminantes orgánicos
persistentes (COP) que posteriormente se incorporaron a la ResoluciOn de Consejo 95-5. Tres
de los cuatro planes de acción regional de America del Norte (DDT, clordano y BPC) pueden
considerarse como respuestas regionales especIficas a Ia decision del PNUMA; de tener
exito, estos planes podrIan servir de modelo en otras regiones del mundo.
La experiencia adquirida en la negociaciOn de los PARAN sobre BPC, mercurio, DDT y
clordano puede resultar de gran relevancia para la negociación del instrumento de
obligatoriedad jurIdica mundial en materia de contaminantes orgánicos persistentes (COP).
La primera sesiOn para la elaboración de este convenio internacionai tendrá lugar del 29 de
junio aT 3 cle julio en Montreal. Asimismo, todos los PARAN revisten importancia para los
protocolos de la ComisiOn EconOmica de las Naciones Unidas para Europa (CENUE) sobre
COP y metales, los cuales están siendo negociados en el marco de Ia Convención sobre
ContaminacjOn Atmosfénca Transfronteriza a Grandes Distancias.
Otro ejemplo previsible es que el PARAN sobre DDT sea compartido con palses de America
Central y del Sur. Dada la naturaleza transfronteriza del paludismo, resulta de suma
importancia mantener informadas a estas naciones con respecto a las actividades que dicho
plan contempla, asI como proponer un trabajo conjunto a fin de reducir la incidencia de Ta
enferrnedad. De igual manera, el plan de acciOn elaborado por iniciativa de los tres miembros
del TLC podrIa servir de modelo en otros palses.
Anexo A:
Resolución 95-5 del Consejo de la CCA
Oaxaca, a 13 de octubre de 1995
Manejo Adecuado de las Sustancias QuImicas en America del Norte
EL CONSEJO:
RECONOCIENDO que los territorios de las Partes comprenden ecosistemas regionales
compartidos en los que Ia tierra, el aire, el agua, la flora y la fauna están vinculados y son
interdependientes;
RECONOCIENDO que el transporte de sustancias tóxicas a través de las fronteras nacionales
es una preocupación primordial y comparticla;
OBSERVANDO CON PREOCUPACION que ciertas sustancias tóxicas persistentes se
bioacumulan en los organismos vivos, y que se les ha asociado con disfunciones del sistema
inmunológico, deficiencias en la reproducción, anormalidades en el desarrollo, deterioro de la
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conducta neurológica y tumores cancerosos, asI como con efectos tóxicos agudos y otros
efectos perjudiciales para la salud humana, vegetal y animal y para el medio ambiente;
OI3SERVANDO ADEMAS que algunos de estos efectos perjudiciales son irreversibles y que
las medidas correctivas adoptadas para mejorar los medios degradados y tratar las
enfermedades asociadas con la contaxninación, aun cuando sean factibles, pueden a menudo
ejercer una considerable presión sobre las economlas locales, regionales y nacionales;
RECONOCIENDO la necesidad de evaluar y desarrollar estrategias para tratar las sustancias
qulmicas nuevas y existentes en America del Norte, durante sus ciclos de vida, a fin de
reducir y evitar los efectos adversos a Ia salud humana y al medio ambiente;
RECONOCIENDO las importantes aportaciones que los productores y los usuarios pueden
realizar para el manejo adecuado de las sustancias qulmicas;
REAFIRMANDO el compromiso de las Partes con respecto al manejo adecuado de las
sustancias quImicas, tal como fuera enunciado en la Agenda 21 y adoptado en la Conferencia
cle las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992;
REAFIRMANDO los principios de la Declaración de RIo de 1992, en particular aquellos que
tienen una importancia especial para la promoción de la seguridad quImica y entre los que se
incluyen:
Pnncipio 14: Los Estados han de cooperar eficientemente para desalentar o evitar la
reubicacián y la transferencia a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que
provoquen un deterioro ambiental grave o se consideren nocivas para la salud humana; y
Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar
ampliainente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de
daño grave o irreversible, la falta de evidencias cientIficas cabales no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopciOn de medidas costeables para impedir la degradación del
medio ambiente;
RECONOCIENDO que el Foro Intergubernamental sobre Seguriclad QuImica ha

recomendado que se establezcan, en todas las regiones y cuarito antes, recles de intercambio
de inforrnación y de cooperación regionales;

RECONOCIENDO ADEMAS que esta resolución debe fortalecer los compromisos

bilaterales y multilaterales existentes relacionados con el manejo adecuado de las sustancias
quImicas, que han suscnto cuando menos dos de las Partes del Acuerdo de Cooperación
Ambiental de America del Norte (ACAAN), y entre los que se incluyen, por ejemplo, los
compromisos contraIdos en el ArtIculo II (a) del Acuerdo de 1978 para la Calidad del Agua
de los Grandes Lagos (suscrito por Canada y Estados Unidos) en cuanto a que Ia descarga de
sustancias tóxicas en cantidades nocivas ha de prohibirse y la descarga de cualquiera o de
todas las sustancias tóxicas persistentes ha de ser virtualmenteeliminada".
RECONOCIENDO la responsabilidad del Consejo, de acuerclo con el Articulo 10(5)(b) del
ACAAN, de promover y, cuando proceda, elaborar recomendaciones en tomo aJ
establecimiento de lImites adecuados para contaminantes especIficos, tomando en cuenta las
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diferencias de los ecosistemas y otras responsabilidades para el manejo adecuado de las
sustancias quImicas incluidas en otras disposiciones relevantes dcl ACAAN;
RECONOCJENDO ADEMAS el artIculo 10(3) del ACAAN, que invita a! Consejo a
fortalecer la cooperación para el desarrollo y el mejoramiento continuo de las leyes y
reglarnentos ambientales, incluyendo: a) la promoción del intercambio de información sobre
los criterios y metodologIas utilizados para establecer las normas ambientales intemas, y b) el
establecimiento de un proceso para elaborar recomendaciones sobre una mayor
compatibilidad de reglamentaciones técnicas, normas y procedimientos de evaluación
ambientales y su cumplimiento, de manera congruente con el TLC, sin reducir los niveles de
protección ambiental.
TENIENDO CONOCIMIJENTO de Ia necesidad de considerar las circunstancias singulares
de la economla y los ecosistemas de los rniembros del TLC, y de desarrollar métodos
regionales para el manejo adecuado de las sustancias qulmicas, en
particular para reducir los riesgos de las sustancias tóxicas persistentes de mutua
preocupación;
CONCLUYENDO que la prevención de la contaminación y la reducción del riesgo a través
de acciones conjuntas para ci manejo adecuado de las sustancias quIrnicas, particularrnente de
las sustancias tóxicas persistentes, son tanto deseables como imperativas para proteger y
mejorar el medio ambiente de America del Norte;
SE COMPROMETE a desarrollar la cooperación regional para el manejo adecuado, a lo
largo de todos sus ciclos de vida, de la garna completa de sustancias quImicas que constituyen
una preocupación comiin, Jo que incluye medidas como Ia prevención de la contaniinación, Ia
reducción de las fuentes y el control de la contaminación;
DECIDE dar priondad al manejo y control de sustancias de mutua preocupación que son
persistentes y tóxicas, empezando con el establecimiento de un plan de acción regional para
el manejo y control de los bifenilos policlorados (BPC). Asimismo, se elaborarn planes de
acción regional para tres sustancias adicionales seleccionadas a partir de un grupo que
incluye las 12 sustancias quImicas orgánicas, persistentes y bioacumulativas identificadas en
la reciente Decision 18/32 del Consejo de Gobiemo del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, de mayo de 1995 (véase el anexo 1 de esta resoluciOn), y ciertos
metales pesados;
DECIDE ADEMAS que los planes de acción regional para tales sustancias de preocupaciOn
mutua se elaborarán tal y como se especifica más adelante, tomando en consideración los
distintos enfoques y calendarios nacionales para el manejo adecuado de las sustancias
quImicas, de manera que respeten las diferentes circunstancias económicas, polIticas y
regulatorias de las Partes;

ESTABLECE POR LA PRESENTE un Grupo de Trabajo integrado por dos funcionanos de
alto rango nombrados por cada Parte, cuyas funciones están relacionadas con Ia
reglamentaciOn o el manejo de las sustancias tóxicas, y que trabajará con la ComisiOn para la
Cooperación Ambiental (CCA) en la instrumentación de las decisiones y compromisos
establecidos en esta Resolución, incluidas la realización y desarrollo de:
1 un plan de acción regional para el manejo y control de los BPC;
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2.criterios para identificar las sustancias tóxicas y persistentes adicionales que serán
objeto de acción regional (a mas tardar el 15 de noviembre de 1995);
3.un seminario regional que se celebrará en diciembre de 1995 en Mexico, para la
discusión de las acciones y experiencias en curso sobre la materia;
4.una lista breve de tres sustancias tóxicas y persistentes prioritarias, además de los
BPC, para las cuales se prepararán planes de acción regional (la selección deberá
tenerse para el 15 de enero de 1996);
5.planes de acción regional que abarquen cada una de las sustancias tóxicas y
persistentes incluidas en tal lista, los cuales se presentarán a! Consejo para su
aprobación el 15 de diciembre de 1996; y
6.criterios mejorados para identificar las sustancias tóxicas y persistentes para la
acción regional, una lista breve actualizada y recomendaciones de otras sustancias
tóxicas y persistentes que serán objeto de nuevos planes de acción
de manera anual, a partir de 1996.
1NSTRUYE al Grupo de Trabajo que, al abordar las decisiones y compromisos mencionactos:
elabore recomendaciones para mejorar la capacidad de monitoreo, investigación e
intercambio de información en lo que se refiere al manejo adecuado cle las sustancias
quImicas;
identifique y recomiende medidas para mejorar la capacidad y la competencia en el
manejo adecuado de las sustancias quIrnicas, incluidas medidas referentes a la
cooperación técnica, al intercambio de información y a los enfoques conjuntos;
considere formas y, de ser posible, realice recomendaciones para promover el
intercambio de informaciOn sobre las metodologIas y los cnterios empleados en el
establecimiento de las normas nacionales para el manejo adecuado de las sustancias
quImicas;
incorpore, segiin corresponda, principios de prevención de la contaminación y
enfoques preventivos en la formulación de recomendaciones para la reducción del
riesgo asociado con las sustancias tóxicas;
recomiende, de acuerdo con el capItulo 19 de la Agenda 21:
I .actividades concertadas para reducir los riesgos de las sustancias qulmicas tóxicas,
tomando en cuenta el ciclo completo de vida de las mismas. Estas actividades podrIan
abarcar medidas regulatorias y no regulatorias, tales como el fomento del uso de
productos y tecnologIas más limpios; la realizaciOn dc inventarios dc ernisiones; el
etiquetado de los productos; la disposición de limitaciones del uso; el establecimiento
de incentivos económicos; y la eliminación gradual o la prohibición tanto de las
sustancias tóxicas que representan para el medio ambiente o la salud humana un
peligro no razonable y no manej able, como de las sustancias que son tóxicas,
persistentes y bioacumulativas, y cuyo uso no puede ser controlado de manera
adecuada; y
2. polIticas y medidas regulatorias y no regulatorias para identificar y minimizar Ia
exposición a las sustancias tóxicas, sustituyéndolas con otras de menor toxicidad y,
eventualmente, eliminando de manera gradual aquellas que plantean riesgos no
razonables y no controlables para la salud humana y para el medio ambiente, asI come
las que son tóxicas, persistentes y bioacumulativas y cuyo uso no se puede controlar
de manera adecuada;
coordine actividades con grupos de trabajo existentes y otras organizaciones
pertinentes, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y aprovechar su expenencia
siempre que sea posible; por ejemplo, con el Grupo de Trabajo Técnico sobre
Plaguicidas, establecido de conformidad con el Acuerdo de Libre Comercio suscrito
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entre Canada y Estados Unidos; el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes (COP) del Programa Interorganizacional para el Manejo
Adecuado de las Sustancias QuImicas (IOMC); el Foro Intergubemamental sobre
Seguridad Qulmica; los Grupos de Trabajo Ad Hoc sobre COP y metales pesados de
Ia CornisiOn Económica de las Naciones Unidas para Europafrransporte de
Contaminantes Atmosféricos a Grandes Distancias, y el Prograrna de Sustancias
QuIrnicas de la Organización para la CooperaciOn y el Desarrollo Económico;
se base en los compromisos bilaterales y multilaterales existentes en relación con el
manejo adecuado de las sustancias qumniicas;
en la elaboración de sus recomendaciones aliente y facilite la participación
significativa de Ia población, incluidas las organizaciones no gubemamentales, las
empresas y Ia industria; asI como los gobiernos provinciales, estataies y municipales,
el medio académico y los expertos técnicos y en polItica;
recomiende medidas para evaluar los avances logrados con respecto a los programas
de accidn emprendidos en virtud de esta Resolución;
j.promueva enfoques y calendarios nacionales complementarios para el manejo
aclecuado de las sustancias quimicas, respetando las diferentes circunstancias
económicas, polfticas y regulatorias de las Partes.
APROBADA POR EL CONSEJO
Sheila Copps
Gobierno de Canada
Julia Carabias
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
Carol Browner
Gobierno de los Estados Unidos de America
Anexo I a Ia Resolución de Consejo 95-5 sobre el Manejo Adecuado de las Sustancias
Qulmicas
Lista de 12 contaminantes orgánicos persistentes identificados en la Decision 18/32, de mayo
de 1995, del Consejo de
Gobierno del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
bifenilos policlorados (BPC)
dioxinas
furanos
aldrina
dieldrina
DDT
endrina
clordano
hexaclorobenceno
mirex
toxafeno
heptacloro
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Anexo B: Aspectos destacados de las reuniones ordinarias del Grupo de Trabajo de America
del Norte para el Manejo Adecuado de las Sustancias QuImicas
El Grupo de Trabajo de Am&ica del Norte para el Manejo Adecuado de las Sustancias
QuImicas ha celebrado cinco reuniones ordinarias desde su integración. Asimismo, a fin de
avanzai en sus tareas, el Grupo de Trabajo ha realizado numerosas conferencias telefónicas y
ilevado a cabo sesiones extraordinarias aprovechando Ia celebración de otras reuniones.
Primera reunion ordinaria (Ciudad de Mexico, 6 y 7 de diciembre de 1995)
El Grupo de Trabajo estableciO los procedimientos mediante los cuales habrIa de realizar sus
tareas y se autodenominó Grupo de Trabajo de America del Norte para el Manejo Adecuado
de las Sustancias QuImicas.
Segunda reunion ordinaria (Washington, 25 y 26 de enero de 1996)
El Grupo de Trabajo decjdió que el mercurio, el DOT y el clordano, además de los BPC,
serlan las sustancias objeto de planes de acción en 1996. El Grupo de Trabajo decidió integrar
cuatro equipos de tarea para Ia elaboraciOn de los planes sobre BPC, mercuric, DDT y
clordano, asI como del informe sobre cnterios de selección de las sustancias. El Grupo de
Trabajo también estableció los térrninos de referencia para los equipos.
Tercera reuniOn ordinaria (Hull, Quebec, 9 y 10 de mayo de 1996)
El Grupo de Trabajo atendiO a la exposición que cada uno cle los equipos de tarea hizo en
torno a su comprensiOn de los términos de referencia y sobre el enfoque propuesto para la
realización de su labor. Los interesados directos, presentes clurante las exposiciones de los
equipos de tarea, aportaron comentarios que fueron tomados en consideraciOn por el Grupo
de Trabajo y los equipos. Estos tiltimos recibieron instrucciones de proseguir con sus tareas.
Cuarta reunion ordinaria (Ciudad de Mexico, 29 at 31 de octubre de 1996)
El Grupo de Trabajo se reunió at dIa siguiente de que Ia sesiOn consultiva de dos dIas con los
interesados directos acordara presentar sus comentarios en torno a los borradores de los
PARAN y del informe sobre criterios de selección, preparados por
los equipos respectivos. El Grupo de Trabajo y los equipos de tarea revisaron y deliberaron
sobre los comentarios recibidos de los sectores interesados, y se pusieron de acuerdo en
cuanto at método que se utilizarla para incluir los comentarios y la
manera en que se concluirla la labor de los equipos.
Quinta reunion ordinaria (Chicago, illinois, 9 y 10 de diciembre de 1997)
Durante la sesiOn inicial del primer dIa de trabajo una amplia muestra representativa de los
sectores de interesados aportO sus comentarios acerca de las versiones finales de los PARAN
sobre BPC, mercurio, DDT y clordano, y en torno al Proceso para identificar las sustancias
candidato para la acciOn regional, conforme a to estipulado por la Iniciativa para el Manejo
Adecuado de las Sustancias QuImica.s. Se alentO a los participantes para que efectuaran
comentarios sobre cualquier aspecto de la Iniciativa para el Manejo Adecu ado de las
Sustancias QuIniicas, y para que aportaran sugerencias en cuanto a las labores que en el
futuro han de desempenarse en el marco de esta iniciativa. El segundo dIa de la reunion, el

Grupo de Trabajo sesionó con Los miembros de sus equipos de tarea y otros funcionarios
gubernamentales para planear las actividades de trabajo correspondientes a 1998 y
posteriores. Los resümenes de ambas sesiones, pi.Thlica y gubernamental, fueron distribuidos
entre todos los participantes de la reunion y pueden solicitarse al Secretariado de la CCA.
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34. Implementación Regional del GPA y la Convención de Cartagena; un
Posible Proyecto GEF sobre la Reducción del Uso de
Plaguicidas en la Subregion de America Central
por el Sr. K. Grip
Resumen

La agricultura, es una actividad fundamental en la economla caribefla. AllI se produce
aproximadamente ci 60% de la producciOn mundial de café, el 40% de las bananas, el 25% de
las habas, el 20% del cacao, asI como cantidades significativas de azticar, maIz, algodón, papa,
arroz y trigo. La ganaderia es también una actividad importante en America Central. Con el
objetivo de satisfacer la creciente demanda de alimentos, grandes cantidades de agroquImicos
están siendo utilizados para combatir las pestes que pudiesen afectar a los cultivos.
Existen tres tipos de explotación agrIcola en el sudoeste de Ia zona del Caribe, incluyendo los
pafses aledalios como Colombia, Panama, Costa Rica y Nicaragua:
La producción orientada a Ia exportación, caracterizada principalmente por plantaciOn de
monocultivos a gran escala;
La producción a pequefla escala, frecueritemente destinada a Ia subsistencia y desarrollada
pnncipalmente en tierras marginales ; y
Desplazarnientos, agricultura niigratoria.
El primero de estos tipo de explotaciOn, Ia plantación a gran escala, es el tipo dominante en las
costas de Colombia, Panama y Costa Rica, y es además Ia principal fuente de ingresos. Estas
plantaciones, ya sean privadas o estatales, ocupan la mayor parte de la tierra fértil de la region,
y están destinadas principalmente a! cultivo. Aunque la banana es uno de los cultivos principales,
no es desdeflable la producción de azi.icar, arroz, hortalizas, algodOn fibres, café, maIz y frutas.
Los plaguicidas utilizaclos para proteger estos cultivos son diferentes y muy variados. Entre ellos
encontramos productos como: Organofosforados, carbamatos, organoclorados y piretroides que
han sido documentados como los factores más infiuyentes en Ia degraclación de estuarios, rIos,
lagunas y ecosistemas como manglares, arrecifes de coral, etc.
En America Central, existe una tendencia a acrecentar el uso de plaguicidas, especialmente en
el caso de los pequeiios y medianos productores. Esta tendencia dificulta Ia introducciOn de
campañas educativas exitosas que tengan por objetivo mejorar el manejo y controlar en el uso
de plaguicidas y asI reducir el riesgo que trae aparejado la exposición a los mismos (Jenkins,
1995).
Los gobiemos, autoridades en salud y medio ambiente, ONGs, instituciones cientIficas y las
comunidades locales, se encuentran preocupados por Ia influencia nociva de estos contaniinantes
no solo para la sa!ud humana sino para sino para las aguas potables y los recursos marinos. La
importancia de esta influencia todavia no es bien conocida, aunque se reconoce su existencia.
Expertos en salud ptIblica y en ecotoxicologla saben que ci uso excesivo de plaguicidas puede

288

provocar portadores de enfermedades con gran resistencia, que causan a su vez graves dauios a
Ta salud humana y a la vida silvestre. Debido a su uso intensivo, algunas de estas sustancias son
transportadas por los cursos de agua, en donde se acumulan en los tejidos de los peces,
alcanzando a veces concentraciones que ponen en riesgo la salud de los consumidores.
La información existente sobre la cantidad de plaguicidas encontrados en sedimentos y
organismos marinos a lo largo de la Costa del Golfo de Méjico revelan el carácter transregional
de los problemas relacionados con su uso para el medio ambiente marino. En contraste, existe
una informaciOn muy escasa sobre la misma problemática en la cuenca del mar Caribe. En los
cuatro palses, las autondades responsables estn comprometidas a mejorar el manejo y control
del uso de plaguicidas en el sector agrario (en cooperaciOn con el sector privado) con el objetivo
de mitigar el impacto negativo de la actividad en el medio ambiente y Ta salud humana.
El principal objetivo de la propuesta PDF es brindar asistencia a los paSses en el desarrollo en
Planes de AcciónlProgramas Nacionales para mejorar el manejo y el control del uso de
plaguicidas en el sector agrario. En la medida en que se asista a gobiemos en la implementación
de estos Planes de AcciOnlProgramas Nacionales, el proyecto demostrará que su impacto
ambiental tanto en las zonas costeras como en el mar y sus recursos será reducido. El mismo
resultado es esperado en relaciOn a los transportes de estas sustancias que se realizan a otras
zonas del Caribe.
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35. EL PROGRAMA DE PLAGU1CIDAS EN AMERICA CENTRAL:

EL CONVENIO ENTRE LA US AID Y LA EPA
Y LA COOPERACION ENTRE LA OPS Y LA EPA SOBRE LOS COPs
by Ms. Santa Hoyt
EL CONVENIO ENTRE LA USAID Y LA USEPA

EL OBJECT1VO:
ARMONTZAR LOS SISTEMAS NACIONALES DEL MEDIO AMBIIENTE PARA
GARANTIZAR NIVELES MAS ALTOS DE LA PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA
Y DE LOS ECOSISTEMAS SENSIBLES.
FORTALECER MECANISMOS DE REGLAMENTACION Y DE EJECUCION
PRO VEER LA ASISTENCTA TECNICA Y LA CAPAC1TACION
FACJL1TAR EL ACCESO A LA 1NFORMACION TECNICA Y ASISTIR EN EL
MANEJO DE INFORMACION
ANTECEDENTES DEL PROGRAMA CENTROAMERJCANQ: 1991- 1997

LA EVALUACION DE LOS SISTEMAS NACTONALES DE REGLAMENTOS DE
PLAGUICIDAS
EL DESAROLLO DE UN PLAN REGIONAL PARA EL MANEJO Y LA
ELIMINACION DE PLAGUIICIDAS OBSOLETOS
EL DISENO DE UN PROGRAMA PARA ARMONTZAR CON LOS SISTEMAS DE
LEGISLACION Y CONTROL DEL MEDIO AMJ3IENTE
EL DESAROLLO DE LA CAPACIDAD DE LABORATORIOS DE ANALISIS
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PROGRAMA EN CENTROAMERICA:
1998-1999

COORDINAR LOS ESFUERZOS REGIONALES PARA DESAROLLAR UN SISTEMA
REGIONAL DE LEGISLACION DE PLAGUICIDAS
EL DESAROLLO DE LOS PERFILES NACIONALES SOBRE LA GESTION DE
SUSTANCIAS QUIMICAS
EL INTERCAMBIO Y LA GESTION DE INFORMACION
EL DES AROLLO DE LA CAPACITACION REGIONAL PARA EL MANEJO Y LA
ELIMINACJON DE PLAGUICIDAS OBSOLETOS
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5) EL APOYO DE LA SEGURIDAD DE COMESTJBLES AGRICOLAS LOS
PROGRAMAS DE LA EXPORTACION DE COMESTIBLES AGRICOLAS Y PRODUCT
STEWARDSHIP

LA COOPERACION ENTRE LA OPS Y LA EPA SOBRE LOS COPs
EL OBJECTIVO:
PROMO VER EL INTERCAMBIO DE 1NFORMACION Y MEJORAR EL
ENTENDIMIENTO EN LA REGION ACERCA DE LOS RIESGOS DE SALUD Y DEL
MEDIO AMBmN'rE ASOCIADOS CON LA PRODUCCION, EL USO Y LAS
EMISIONES DE CONTAMINATES ORGANJCOS PERSISTENTES
CASOS DE ESTUDIOS: LA EVALUACION DE RIESGO Y EL MANEJO DE
RIESGOS
NICARAGUA, COSTA RICA, COLOMBIA, TRINIDAD Y TOBAGO
LISTA DE ASES ORES TECNICOS
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36. CooperaciOn del Caribe Oriental sobre Productos QuImicos, incluidos los
Plaguicidas, y Cómo Esta Cooperación PodrIa Dirigirse para que Aborde
los Contaminantes Orgánicos Persistentes
por el Sr. D. Roopnarine
Trinidad y Tabago son las más australes de la cadena de islas que comprenden el Caribe.
Históricamente Guyana es también parte del Caribe.
Actualmente Granada, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa
Lucia, St. Kitts, Monsterrat y Barbados--la Organización de Estados del Caribe Oriental
(OECS)-- cooperan muy estrechamente en aigunas esferas. Esto también se ha formalizado
en el carnpo del manejo de plaguicidas. Estos estados se han unido para formar el Grupo
Coordinador de Juntas de Control de Plaguicidas de la OECS, que se rene anualmente, y
esta cooperación ha dado lugar a la preparación de un instrumento jurldico: la Ley de Control
de Plaguicidas y Productos Qulmicos Tóxicos, que se encuentra en forma de anteproyecto.
Trinidad y Tabago, si bien no es miembro de la OECS, ha tenido una buena relación de
trabajo con Ia organización y ha cooperado en La preparación de su legislación sobre
plaguicidas.
En un taller sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundarnentado Previo, realizado en
forma conjunta por PNUMA/ZAO en Jamaica en 1995, se consideró seriamente la
ampliación de la cooperación en Ia region en el campo del manejo de plaguicidas. Los paIses
del Caribe que no son niiembros de la OECS serIan invitados como observadores a las
reuniones del Grupo Coordinador de Juntas de Control de Plaguicidas de la QECS y las
reuniones estarlan dedicadas a lograr y desarrollar Ia cooperación.
Para lograr mayor éxito quizá sea aconsej able formalizar esta iniciativa a través de los
ministros de Salud y de Agricultura al nivel de CARICOM.
La cooperación es necesaria en una regián pequefla como la nuestra, que tiene una población
de apenas cerca de cinco millones de habitantes. Es necesario armonizar la legislación, en
particular los reglamentos que deterniinan lo siguiente:
requisitos de importación
requisitos de registro y concesión de licencias
prohibición o restricción de plaguicidas que la region considere indeseables
intercaxnbio de infonnaciOn
asesoramiento en cuanto a inquietudes sobre importación, desecho, fabricación local.
La creación del Foro Intergubernamental sobre Seguridad QuImica (FISQ) en 1994 también
proporcionó el marco para el intercambio de la informaciOn entre Los paises. Más
especIficamente, las normas para los Puntos Focales Nacionales requieren, entre otras cosas,
que cada pals tenga un Punto Focal Nacional que actüe como conducto para la comunicación
sobre las actividades del Foro y Ia difusión de información. En este sentido, Trinidad y
Tabago, actuando en su calidad de pals miembro del Grupo de Trabajo entre perIodos de
sesiones de la region del Caribe presentó una solicitud a los palses para que identifiquen los
Puntos Focales. Esto se hizo en la decimocuarta reunion del Comité Permanente de los
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Ministros encargados del trabajo, que se celebró en Trinidad y Tabago del 29 de abril al 2 de
mayo de 1997.
En ese entonces, respondieron ocho de los doce palses que constituyen el grupo de
CARICOM. Se enviaron recordatorios a los otros cuatro. Al mismo tiempo se aprovechó la
oportunidad para transmitir un cuestionario en el que se indaga sobre la situación de la
gestión de la seguridad de los productos qulmicos en los paIses respectivos. Al responder a
una de las preguntas en lo referente a las inquietudes actuales acerca de los productos
qulmicos en su pals, siete de ellos indicaron que la determinación de los residuos de
plaguicidas y Ia eliminación de los desechos tóxicos necesitaban seria atención.
Trinidad y Tabago también expresaron inquietudes respecto de la eliminación de desechos
tóxicos. En 1962 dejó de usarse el DDT para fines de salud püblica en el control del mosquito
Aedes aegypti. Se han realizado intentos infructuosos para lograr que se eliminara una
cantidad de DDT que ha estado almacenada desde entonces. Sin embargo, es sumamente
costoso. Trinidad y Tabago recibirlan con beneplácito toda asistencia para efectuar Ia
elirninaciOn en forma segura.
En lo que se refiere a los residuos de plaguicidas, Trinidad y Tabago tienen un Laboratorio
del Medio Ambiente, dotado de personal adiestrado, que ha estado realizando la puesta a
prueba de residuos de plaguicidas principalmente para los organofosforados y
organoclorados. Sin embargo, se podrIa mejorar el laboratorio y ampliar la variedad de
análisis para incluir carbamatos, herbicidas y otros productos qulmicos tóxicos.
Además, apreciaremos cualquier ayuda para este campo, especialmente puesto que los
servicios de laboratorio podrlan prestárseles a nuestros vecinos caribeflos.
La iniciativa para la cooperación entre el Caribe Oriental y, en realidad, al Caribe más axnplio
es muy pertinente a las actividades mundiales y se están emprendiendo actividades con
respecto a los contaminantes orgánicos persistentes (COP). Esta inquietud no es nueva pero la
labor del Grupo de Trabajo ad hoc del IFCS sobre los COP y la del PNUMA y la Asamblea
Mundial de la Salud (WHA) ha colocado el tema en un punto destacado.
En verdad serla aconsej able que la region colaborara en este campo con el fin de formular un
enfoque comün de gestión. Se puede ver fácilmente el beneficio de tener una posiciOn comün
en lo que Se refiere a la importación y el uso de COP. Como lo ha presentado mi colega en su
trabajo, Ia mayorIa de los 12 COP que estn en consicleración en la actualidad no se importan
ahora a Trinidad y Tabago. Lo mismo puede clecirse de la mayorIa de los palses pero puede
haber algunos que todavIa usan uno o varios de estos productos.
Un foro como el descrito antenormente se prestarla al intercainbio de información y
facilitarla las conversaciones sobre los riesgos y beneficios de usar tales productos. Un
examen significativo de la experiencia regional nos ayudaria a llegar a un consenso sobre el
control o la eliminación de su uso.
Un enfoque comimn al desecho de las reservas obsoletas o no deseadas de COP podria
formularse debido a los elevados costos que ello conileva. En verdad, un enfoque regional en
lugar de individual facilitarla una respuesta de las organizaciones internacionales al pedido de
ayuda.
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Serfa de mutuo beneficio compartir la tecnoiogIa y la pericia en el análisis y Ia evaluación de
COP en los tejidos humanos, ci suelo, los alimentos y el medio ambiente.
Debido a la grave amenaza que plantean las plagas agrIcolas y de insectos, que reviste
importancia para la salud piIblica, también deberia considerarse, en los casos en que esto no
se haya hecho, el uso de sustitutos aceptables.
Este enfoque —la colaboración para un bien comtmn-- debe ser visto por los paIses
participantes como algo aconsejable. SegEin Se mencionó antes, se llegó a un aeuerdo en
principio para fomentar la cooperaciOn en los asuntos relacionados con los plaguicidas. Los
COP constituyen un subconjunto importante de la iniciativa más amplia. Además, las
mayores inquietudes actuales sobre los COP probablemente podrIan proporcionar la
plataforma para el apoyo de los ministros al nivel de CARICOM.
Esto sensibilizarla a los Estados miembros al nivel del gobierno y facilitarla el proceso hacia
el instrumento j uridicamente vinculante sobre los COP.
Valoramos la labor que vienen realizando el PNUMA, la WHA y ci Grupo de Trabajo sobre
COP. Toda asistencia adicional que faciite el proceso de cooperación regional serla
bienvenida.
Desearla aprovechar esta oportunidad para dejar constancia del agradecimiento por la
oportumdad que este taller brinda de intercambiar experiencias y conocimientos sobre los
COP como una inquietud mundial, y desear a los compafieros participantes todo un éxito en
el taller.
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37. Preparación Nacional y Regional para las Negociaciones sobre los COPs
por el Sr. James Willis

• Discusión Moderada.
• Un punto de Partida para Posibles Diáiogos Futuros.
• Antecedentes.
Planes para los COPs INC-i
• El INC- 1 esta Tentativamente Planeado para el 29 de Junio a! 3 de Julio de 1998.
• Posible Sesión Preparatoria sobre "Concientización".
• Facilidades para la Reunion de Grupos a nivel Regional.
• Documentos Elaborados en los Encuentros-Trabajos y la Página Web sobre los COPs
• Viaje de los Participantes.
Que es lo que Pasarâ Probablemente con el INC-I
• Elección de una Oficina y un Presidente.
• Desarrollo y Adopción de Reglas sobre los Procedirnientos.
• Establecimiento de un Proceso elaborado por Expertos sobre "Criterios".
• Organización del Trabajo.
• Grupos Nacionales, Regionales y otras Instancias.
• Inicio del Trabajo Sustantivo.
Algunas Cuestiones/Temas sobre Ia America Latina y el Caribe
• Declaraciones Comunes/ Posiciones Comunes.
• Avance de la Preparación dentro de la Region.
• Declaraciones Claras sobre las Acciones a Realizar y sobre Futuras Necesidacles.
• Acciones para Comprender y Manejar el Problema de los COPs.
• CoordinaciOn y OrganizaciOn al INC-i.
• Red de Trabajo sobre los COPs.
• Otros Ministerios.
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38. Conclusiones Principales
por el Sr. James Willis
Prosjguiendo con el Taller sobre la Promoción de [a ConcientizaciOn: Lecciones
Aprendidas
•
•
•
•
•

Comprensión de Ia Naturaleza del Problema en la Region
ComprensiOn de la información faltante y de las Necesidades de los Palses y las
Regiones
Algunas Acciones Siguientes para la PNUMA
Mejorar la Estructura para los Futuros Talleres
Procedimjentos

ContinuaciOn de Algu n as Cuestiones
•

Mandato de la PNTJMA.
Cataiftico y no de implementaciOn.

•

Recursos
Declinación en los fondos para el Meclio Arnbiente, Relevamiento de potenciales
donantes

Continuación la decisiOn CC 19/13
•
•
•

Negociaciones
Criterios y Procedimientos Expertos
Acciones Inmediatas
- PromociOn de Ia Concientización.
- Intercambio de ]InformaciOn.
- Alternativas a los COPs.
- Bifenilos Policlorados.
- Dioxinas y Furanos.
- Progreso en la Toma de Medidas.

Continuación de Otras Acciones Planeadas
•
•
•
•
•

Almacenes no Deseados - Inventario/Acciones (wIFAO, Basel)
Estudio de Casos
ActualizaciOn de Ia legislaciOn sobre los COPs.
Monitoreo de la Actividad Industrial - Anteriores Informes (w/FAO).
Compendio de Métodos "Estandarizados" de Monitoreo.
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Continuación de Otras Acciones Posibles
•
•
•
•
•
•

Ayuda en la realización de Inventarios sobre los COPs, otras preparaciones INC.
Selección cle Test de bajo Costo.
Apoyo a los Talleres Nacionales sobre los COPs.
Promoción de las Actividades de Apoyo.
Recursos Catalizadores - Bilatarales, GEF.
Facilitar el proceso de los "Perfiles Nacionales".

2,Qu6 es lo que puede hacejgobiemo?
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrarse en el problema de los COPs / Desarrollar Estudios sobre el Tema.
Desarrollar planes de Acción a Nivel Nacional y Lievarlos a Cabo.
Involucrara a Diversos sectores Dentro y Fuera del Pals.
Si Usted Necesita Asistencia, SolicItela.
Si Usteci Necesita Recursos, de a Conocer sus Propuestas.
Preparación para el proceso de Negociación.
Trabaje Conjuntarnente con Otros Paises.
Implemente Procedimiento de Inforrnación y Consentimiento Previo (ICP).
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39. Ecuador Comisión Nacional de ToxicologIa
por la Sra. Irma Suarez
El Ecuador, como Ia mayorIa de palses del mundo, es suscriptor de convenios intemacionales,
muchos de ellos Se relacionan con Ia gestión de productos quImicos. Además tiene un
coinpromiso con los paIses y organismos de desarrollo internacional a través de la Agenda 21,
firmada en 1992 en RIo de Janeiro como un mecanismo de cumplimiento para el desarrollo
sustentable en los palses.
El Ecuador, no cuenta con un sistema integrado de gestión de productos quimicos que
disminuyan los niveles de contarninación; y que se ocupen de los efectos negativos que su mal
uso provoca sobre el ambiente natural y particularmente el ser humano. Sin embargo, han
existido grupos conscientes de esta problemática, que han realizado actividades dirigidas a
cambiar este tratamiento. Ademés se destaca que ya hace un año contamos con un Ministerio de
Medio Ambiente.
Se han realizado a nivel nacional ciertas acciones asI: El Comité Consultivo de Sustancias
Qufmicas ha presentado una matriz de planificación para la gestión de sustancias qulmicas,
elaboró el miniperfil de diagnostico, con la Fundación Namra presentaron una propuesta conjunta
de ley, (se encuentra en el congreso) para el aniparo de Ia gestión de productos quImicos. La
Fundación Natura ha trabajado en levantaniiento de infonnación y capacitación sobre gestión de
productos quIniicos industriales, también ha realizado un mapa identificando las carreteras
principales por donde circulan cargas con productos qulmicos industriales.
Se ha ejecutado un Programa Nacional de Capacitación Sobre el Uso Racional de Plaguicidas,
Sustancias BiolOgicas y Nutrientes de las Plantas, se ha elaborado y distribuido un manual con
normas, control de calidad, en el manejo de plaguicidas. Por otra parte se nombro un grupo adhoc
para conformación de La Comisión Nacional de ToxicologIa (CONATOX). La Comisión
Nacional de ToxicologIa ylas Comisiones Filiales Regionales, tienen como objetivo direccionar
toda acción a la protección del ser humano y que sus actividades representen una contribución
mas, al desarrollo sustentable del Pals.
La CONATOX fue creado por iniciativa de La Organización Panamericana de la Salud (OPS),
el Centro Cooperante de EcologIa Humana (ECO) el Ministerio de Salud Publica a través de la
Dirección de Salud Ambiental y luego la participaciOn de Ia Unidad Asesora de MedioAnibiente
de La Secretaria General de Planificación, y otros institutos de investigación.
La CONATOX, en el transcurso de sus actividades ha tenido varias reuniones y visitas a centros
hospitalarios y de investigación. Como consecuencia de ello, a mas de determinar como se
conformara Ia red de toxicologla y el Centro de Información se comprobó, que el pals no solo
adolece de deficientes o inexistentes indicadores ambientales sino que además se carece de una
estadlstica integral de casos de intoxicaciones, con efectos directos y/o indirectos de los evidentes
niveles de contaminación.
Frente a esta realidad, existe mucho por hacer, pero como actividad inicial y prioritaria para Ia
Comisión Nacional, esta Ia creación de un Centro de Jnformación Toxicológica y Ia integraciOn
de Ia Red Ecuatoriana de ToxicologIa. La Red tiene como finalidad agrupar centros
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documentales que en Un sistema coordinado y organizado, brinde un servicio eficiente y efectivo
a nuestra población. No pretende dejar de lado esfuerzos ya realizados, actividades ya
emprendidas, sino mas bien y como polItica de Ia Comisión unir y trabajar con un solo objetivo.
Para esto y como pane integrante del Centro de Información se ha identificado a diferentes
Instituciones y centros hospitalarios relacionados con la toxicologIa.
En esta perspectiva, la Comisión Nacional ha decidido trabajar en Ia formación de la Red de
ToxicologIa tomando en cuenta tres aspectos:
Conformar un Centro de lnformación Toxicológica, que representara el eje principal de
la Red, utilizando como mecanismo inicial el fortalecer paulatinamente los nicleos
existentes, procurando que se interrelacionen con inforrnación proveniente de Centros
Documentales y de aquellos Centros Especializados que han demostrado capacidad e
interés en ser pane de esta Red.
Incentivar a la formaciOn de recursos humanos con especialidad en toxicologla, a través
de la educación formal a nivel de pregrado y postgrado e investigación asl como para
cursos de capacitaciOn, como el que se dio con la presencia del Dr. Rafael Perez Cristia,
presidente de Ia Asociación Latinoamericano de Toxicologla (ALATOX) y de
consultores del Centro de InformaciOn toxicológica de Cuba.
Apoyar, en programas de seguridad quImica para el pals asI como la ejecuciOn de
actividades asumidas, como la elaboración de la lista de sustancias qulmicas prioritarias
que fue reforzada con la colaboración de la FundaciOn Natura. Varios serninarios y
talleres de capacitación incluidas la II Jomadas Nacionales de ToxicologIa y la
elaboración de un proyecto nacional en el que se motive la participacion tanto de
entidades estatales, privadas y asistencia técnica internacional.
Actualmente, se ha solicitado el apoyo de empresas privadas para comenzar con pequefios
Centros de Información Toxicologica, hasta el momento estas empresas ban tenido una actitud
positiva y colaboradora con esta iniciativa. Por otra pane, es importante destacar la participación
de profesionales ya sea en forma personal o como representación de alguna entidad publica o
privada, quienes han seguido cle cerca el proceso que Ia Comisión ha tenido durante estos dos
años . Todo este horizonte, demuestra que no somos pocos, sino pane de una creciente y
dinániica organización que trata, no solo de aglutinar, sino de formar una sociedad consciente
de profesionales con un solo objetivo: constituir la Red Ecuatoriana de toxicologla para preservar
la Salud y el arnbiente.
A pesar de que se ha demostrado la necesidad e importancia de que el pals necesita Centros de
Información Toxicológica, las liniitaciones muestran que no se trata de una empresa fácil, pero
si estamos convencidos que la participaciOn de todos y el apoyo que se pueda proporcionar, será
el comienzo de una gestión segura de sustancias qufmicas.
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