MODULO: SUSTANCIAS TÓXICAS, PERSISTENTES Y BIOACUMULABLES EN
MÉXICO

Actualidad en la gestión de las sustancias químicas en México:
PNI/ Convenio de Estocolmo sobre COP- 2016
DGGIMAR-SEMARNAT

LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y SUS IMPACTOS
 4.9

millones de muertes (8.3% del total de muertes) por la
exposición ambiental a sustancias químicas.

La OMS reporta 240,000 muertes anuales ocasionadas por
envenamiento agudo por sustancias químicas y 186,000 por
exposición a plaguicidas.
Cada minuto, una persona muere a causa de la exposición a
sustancias tóxicas en el trabajo.
Se estima que el 4% del producto interno bruto (PIB) mundial,
equivalente a USD $ 2800 mil millones, se pierde anualmente
por costos relacionados con horas de trabajo pérdidas, el
tratamiento de lesiones y enfermedades ocupacionales,
indemnizaciones, rehabilitación e interrupciones en la
producción.

• Los niños nacen con más de 300 sustancias
producto de síntesis en su cuerpo

 Se calcula que puede haber más de 500,000 sustancias que
deben ser evaluadas sobre sus efectos en la salud

Fuente: Annette Prüss-Ustün, Pascal Haefligerd. Carolyn Vickers, Roberto Bertollini. Knowns and unknowns on burden of disease due to chemicals: a systematic review. Environmental Health 2011, 10:9
doi:10.1186/1476-069X-10-9 Basskut Tincat. Relatora de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, residuos y sustancias peligrosas (24 abril 2015) consultado en internet el 14 mayo 2015
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LEYES RELACIONADAS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS
Leyes

Autoridad responsable de su implementación

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

SEMARNAT

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

SEMARNAT

Ley de Aguas Nacionales
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

SEMARNAT
SEMARNAT Judicatura Federal

Ley General de Salud
Ley Federal de Sanidad Vegetal
Ley Federal de Sanidad Animal
Ley Federal del Trabajo

Secretaría de Salud
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA)
SAGARPA
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Ley Aduanera

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Ley de Comercio Exterior
Secretaría de Economía (SE)
Ley Federal de Protección al Consumidor
Secretaría de Economía
Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al
Ambiente del Sector Hidrocarburos
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA)

LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS PERSISTENTES (COP)
• Son compuestos que por sus características, físico
químicas, resisten en un grado variable la degradación
química, fotoquímica y bioquímica.

Convenio de Estocolmo

• El Convenio de Estocolmo fue aprobado por el Senado
de la República el 3 de diciembre de 2002.

Objetivo: Proteger la salud
humana y el medio ambiente
frente a los contaminantes
orgánicos persistentes

• México publicó su el PNI del Convenio de Estocolmo
(PNI) en octubre de 2007.
• El Convenio de Estocolmo incluyo originalmente en sus
tres anexos un listado de 12 sustancias, de las cuales 9
eran plaguicidas. A partir de 2009 se agregaron a los
anexos del Convenio 14 nuevas sustancias.

SUSTANCIAS DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO
Listado 12 COP iniciales

Listado 12 nuevos COP

Aldrin

Clordecona

Clordano

Alfa hexaclorociclohexano

Endrín

Beta hexaclorociclohexano

Dieldrin

Lindano

DDT

Endosulfan

Heptacloro

Pentaclorofenol

Hexaclorobenceno (plaguicida y no intencional)

Pentaclorobenceno (Plaguicida y uso industrial)

Mirex

Hexabromociclododecano

Toxafeno

Hexabromobifenilo

Dioxinas (no intencional)

Octa-BDEcomercial

Furanos (no intencional)

Penta-BDEcomercial

Bifenilos policlorados

Ácido sulfónico de perfluorooctano (PFOS) y
fluoruro de sulfonilo perfluorooctano (PFOS-F)
5
Hexaclorobutadieno

PLANES DE ACCION QUE FORMAN EL PNI
Compuestos orgánicos persistentes plaguicidas (DDT, eldrin, clordano,
lindano)
Compuestos orgánicos persistentes industriales (bifenilos
compuestos bromados y fluorados).

policlorados,

Compuestos orgánicos persistentes no intencionales (dioxinas y furanos)
Marco legal e institucional
Marco socio-económico
Impactos en la salud y en ecosistemas

Comunicación y sensibilización

¿PORQUÉ ACTUALIZAR EL PNI ?
Artículo 7 del Convenio: “El PNI debe revisarse y actualizarse periódicamente, y cuando
se realicen cambios en las obligaciones estipuladas en el Convenio o en sus anexos.”
 Existen 12 nuevos compuestos químicos con evidencias que tienen características de
persistencia.

 No se tiene un diagnóstico ni inventario formal de la situación en México de los
compuestos químicos que se utilizan en la formulación con estas nuevas sustancias.
Es necesario evaluar cada uno de los documentos del PNI 2007 para conocer:

• ¿Cuál es el estado actual en el país?
• ¿Qué avances se han tenido al respecto?
• ¿Qué actividades de las que se plantearon en aquel momento no han podido
conseguirse?

SITUACIÓN DE PLAGUICIDAS COP EN MÉXICO
1. Producción, importación, exportación y uso de plaguicidas COP.
• En total 18 plaguicidas: 5 prohibidos, 7 nunca han contado con registro y 6 con registros
•
•
•

vigentes.
Producción / formulación y uso: Pentaclorofenol.
Exportación: Pentaclorofenol.
Importación: No hay registros oficiales para ninguno.

2. Inventario de plaguicidas obsoletos COP.
• Volumen reducido en aproximadamente 95%, respecto al PNI 2007, debido a la
•

eliminación de 87.8 toneladas de DDT.
El inventario actualizado muestra que la presencia de plaguicidas COP es mínima.

3. Reporte de sitos contaminados con plaguicidas COP.
• SISCO: 8 sitios reportados con agroquímicos (sin caracterizar) y 6 con pentaclorofenol.
• PROFEPA: 13 sitios reportados con agroquímicos (sin caracterizar).

ACCIONES PRIORITARIAS PARA PLAGUICIDAS
 Cancelación de los registros que aún se encuentran vigentes.
 Asignar fracciones arancelarias específicas para cada plaguicida para poder
rastrear sus movimientos transfronterizos (Sulfluramida y pentaclorofenato
de sodio).
 Elaborar un inventario de plaguicidas obsoletos de mayor nivel de detalle y
alcance.
 Diseñar e implementar planes de manejo para la eliminación adecuada de
plaguicidas COP y sus envases.
 Diseñar guías técnicas oficiales que reúnan en un solo documento la
información para el manejo de envases, almacenes, higiene y seguridad,

SITUACIÓN DE COP INDUSTRIALES (ADITIVOS RETARDANTES DE FLAMA)
Hexabromociclododecano (HBCD)
Pentabromodifenileter (penta-BDE)
Octobromodifenileter (octa-BDE)

DONDE SE UTILIZAN
• Espumas para vestiduras de
vehículos
• Como retardantes de flama
• Plásticos (carcasas de televisores,
computadoras)

Acciones prioritarias
 Desarrollar capacidad analítica para evaluar impactos de los retardantes flama bromados
 Evaluar si el reciclaje actual de los productos y gestión de residuos cumplen los requisitos
del Convenio especialmente en el sector automotriz y chatarra electrónica.
 Evaluar confinamiento de plásticos generados en el reciclaje de electrónicos y espuma de
poliuretano..
 Negociar el retiro del del HBCD con la industria que lo consume (poliestirenoconstrucción)

SITUACIÓN PARA PFOS: ÁCIDO PERFLUOROOCTANO SULFÓNICO
(PFOS) Y FLUORURO DE SULFONILO PERFLUOROOCTANO (PFOSF)
 El PFOS, sus sales y PFOSF pertenecen al grupo de compuesto perfluorados (PFC), utilizados
en más de 15 giros industriales, principalmente como tensoactivos-sufactantes.
 Los giros industriales y productos que contienen PFOS identificados como prioritarios son:
Galvanoplastia
Alfombras
Curtiduría
Textiles (impregnados con quita manchas y anti grasas) usados en muebles y ropa
Espumas contra incendios
Surfactantes industriales y domiciliarios: cera piso, detergentes, otros.

SITUACIÓN DE BIFENILOS POLICLORADOS
Durante el periodo 2007-15 se destruyeron 6,004 toneladas de BPC, en el marco de
la ejecución del Proyecto No. UNDP 00059701 “Manejo y Destrucción
Ambientalmente Adecuados de Bifenilos Policlorados (BPC) en México” financiado
por el GEF, con el soporte del PNUD.

El inventario actual para México se presenta a continuación:

Contenido BPCs
(ppm)

Aceites con BPC
(Ton)

Carcasas
(Ton)

Más de 500 ppm

1,808.02

4,218.70

Total en equipos
(carcasa + aceite)
(Ton)
6,026.72

De 50 ppm hasta 499.9
ppm
5 a 49.9 ppm

9,492.08

22,148.20

31,640.28

27,145**

63,888

91,033
Total

128,700

RESULTADOS ESPERADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PNI
Que el país cumpla con sus obligaciones ante el Convenio de Estocolmo
Reducir o eliminar la presencia en el ambiente de los compuestos
orgánicos persistentes.
Proteger la salud de los mexicanos y de los ecosistemas.
Fortalecer capacidades en el manejo de los nuevos COP con mejores
herramientas técnicas y conciencia pública.
Sensibilizar a la población sobre los riesgos de la exposición a los
compuestos orgánicos persistentes.
Involucrar a Universidades y centros de Investigación en el desarrollo de
líneas de investigación y formación de profesionales en el tema de
sustancia tóxicas, persistentes y bioacumulables, con énfasis en sus
impactos en ecosistemas.

DIRECCIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PNI:

www.pni2015.com

Gracias por su atención!!
cesar.murillo@semarnat.gob.mx

