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1 Objetivos 

Para este proyecto se desarrollaran los siguientes puntos: 

 Usos actuales del hexabromociclododecano (HBCD), de las parafinas cloradas, 

y el endosulfán. 

 Flujo comercial en el periodo 2010-2015 del HBCD, parafinas cloradas y 

endosulfán; asi como la actualización del flujo comercial de los PFOS en el 

periodo 2010-2014, esto último debido a que en el reporte intermedio solo se 

presentó el diagnostico de 2015. 

 Condiciones de manejo del PCP, PFOS, HBCD, parafinas cloradas y endosulfán. 

 Métodos para manejo y disposición final del PCP, PFOS, HBCD, parafinas 

cloradas y endosulfán. 

 Factibilidad técnica y económica de alternativas químicas y no químicas 
conocidas para el PCP, PFOS, HBCD, parafinas cloradas y endosulfán. 
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2 Actualización del diagnóstico del pentaclorofenol, sus sales y 

ésteres (PCP) 

2.1 Condiciones de manejo del PCP 

El PCP tiene diversas aplicaciones como son en biocidas y plaguicidas para protección 

de madera, desinfectante, defoliante, agente de decoloración de albura, agente 

microbiano, producción del laurato de pentaclorofenilo, uso en pegamentos, 

curtiduría, papel y textiles y en ocasiones como intermediario en síntesis de fármacos. 

La única exención aprobada por las Partes en el Convenio de Estocolmo es para la 

producción y utilización en postes y crucetas siempre y cuando se tengan las medidas 

adecuadas para su identificación. Esto nos permite entender que todos los demás 

usos deben ser prohibidos. 

Los usos que presenta el PCP nos permiten generalizar las condiciones de manejo 
durante su ciclo de vida el cual es el siguiente: 

 

Figura 1. Ciclo de vida del PCP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el ciclo de vida se omite la etapa de extracción ya que no hay producción natural 

de esta sustancia. 

El ciclo de vida del PCP comienza en la producción del compuesto debido a que no hay 

fuentes naturales de liberación, todas son antropogénicas, después pasa al 

almacenamiento del producto terminado para su posterior transporte a los diversos 

consumidores y finalmente existe una etapa de reciclaje de material contaminado con 

PCP y su disposición final. 

Para la etapa de producción se deben tomar en cuenta las principales reglas de 

seguridad para trabajadores como son el equipo de protección personal y los equipos 

adecuados para el proceso, tomando en cuenta filtros necesarios y procesos cerrados 

en medida de lo posible para evitar la exposición directa con los trabajadores.  

El almacenamiento debe realizarse con una metodología adecuada que permita la 

identificación de los lotes del material, con el envasado y etiquetado adecuado para 

productos peligrosos y los códigos necesarios para darle seguimiento durante el resto 

del ciclo de vida, también se deben tomar en cuenta las emisiones y liberaciones que 

puedan darse por fugas por lo cual es necesario tener los planes de respuesta a 

emergencias. 

En el transporte al igual que en el almacenamiento se debe tener una señalización 

adecuada del material que se tiene en el vehículo, capacitar a los trabajadores para 

Producción Almacenamiento Transporte Consumo Reciclaje 
Disposición 

final 



Diagnóstico Nacional del Uso de Nuevos Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) en México 

 

que estén preparados ante una emergencia como derrame, fugas o explosiones y 

contar con equipo de protección adecuado. 

El consumo es una parte importante del ciclo de vida ya que los materiales como 

postes y crucetas que son impregnadas con el PCP pueden tener emisiones al 

ambiente en su aplicación y pueden dañar la salud de los trabajadores y en caso de 

que se use en lugares públicos la salud de la población local. Por esto se debe evitar su 

uso en lugares muy concurridos y en caso de que sea inevitable, señalizar el material 

impregnado para poder tener un control de inventario de los lugares que pueden 

presentar mayor contaminación por PCP. 

Se debe evitar el reciclaje de productos con PCP agregado debido a que esto 

reincorporaría al ciclo de vida la sustancia, sin embargo en usos permitidos como es el 

de crucetas de servicios públicos, esta opción presenta una alternativa para poder 

disminuir la producción de nuevo PCP. 

2.2 Métodos de manejo y disposición final del PCP 

En algunos países de la Union Europea  (UE) se ha restringido el uso del PCP, sin 

embargo en algunos otros únicamente han puesto restricciones a la importación y 

comercialización de productos con PCP en una concentración mayor a 5mg/kg. En 

Canadá y Estados Unidos (EUA) se usa como conservante de maderas  y se tiene 

clasificado como producto de uso restringido. 

Para el manejo del producto terminado con PCP se debe implementar un código de 

etiquetado con el cual se identifique fácilmente el inventario existente para 

posteriores análisis o estudios que se deban realizar, además de brindar protección 

personal a los trabajadores involucrados con el manejo de esta sustancia. 

No es recomendable el uso de incineración de residuos ya que a temperaturas altas el 
PCP se descompone produciendo gases tóxicos como dioxinas, sin embargo en 

algunos países se utiliza este proceso cuando la concentración del PCP es < 50 

mg/Kg. 

En el caso de disposición final de aguas contaminadas, se recomiendan equipos de 

tratamiento de aguas residuales las cuales pueden reducir significativamente los 

niveles de PCP. 

Actualmente se llevan a cabo estudios para lograr un tratamiento de residuos con 

PCP de manera que cumpla con las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) y Mejores 

Prácticas Ambientales (MPA), usando técnicas biológicas con hongos o bacterias, 

tratamientos químicos con adsorción, tratamiento fotoquímico, entre otros, sin 

embargo se encuentran en etapa de desarrollo en laboratorio. 

La Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos (USEPA) gastó 3.2 

millones de dólares en los años 2009 y 2010 limpiando un único sitio contaminado 

con PCP, lo cual muestra que el saneamiento de tierras contaminadas es muy costoso 

y para cumplir con el objetivo del Convenio de Estocolmo se deben gestionar 

adecuadamente los residuos. 

En 2008 la USEPA realizó estimaciones de costos para plantas de tratamiento de 

madera en la cual utilizó tecnología  como el uso de puertas automáticas en cilindros 
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de tratamiento, barandas hidráulicas y la realización de un aspirado después de 

completado el tratamiento, sustituyendo asi algunas partes manuales del proceso 

logrando la mitigación del riesgo. 

2.3 Factibilidad técnica y económica de las alternativas químicas y no 

químicas conocidas para el PCP 

La sustitución de postes de madera tratados con PCP tiene una vida útil más larga que 

los postes tratados con otros conservantes, sin embargo se considera la opción de 

reemplazarse con postes de acero y hormigón, los cuales necesitarían reemplazos con 

menor frecuencia.  

En el caso de las plantas de tratamiento de madera la USEPA en 2008 estimó costos 

de mitigación de riesgos entre 955,000 dlls y 1, 485,000 dlls dependiendo del 

tamaño de la planta.   

Se han planteado diversas propuestas como alternativas químicas para el PCP tales 

como el uso del arseniato de cobre cromatado (CCA), productos basados en 

creosota, arseniato de cobre y zinc amoniacal (ACZA), cobre amonio cuaternario 

(ACQ) y naftenato de cobre. 

El CCA es un producto ampliamente usado en América del Norte y es reconocido 

como el principal conservante para el tratamiento de la madera para uso industrial en 

EUA, su uso abarca Canadá y Nueva Zelanda. Su uso se ha restringido 

voluntariamente en maderas de uso doméstico y residencial debido a las 

preocupaciones que plantea para la salud pública.  

Su proceso debe ser controlado adecuadamente ya que se corre el riesgo de liberar 

cromo al aire si se usan ciclos de secado con horno. Comparado con el PCP, el CCA 

produce una terminación limpia, seca, inodora y fácil de pintar, tiene un alto poder de 

fijación para su uso en suelos. No obstante los tratamientos con CCA puede secar 

demasiado la madera causando problemas en los postes de servicio públicos como 

agrietamientos o deformación de la madera. El CCA puede ser corrosivo para algunos 

metales y en algunos tipos de madera es difícil su penetración en los poros cerrados y 

dificulta el trepar por los postes para servicios públicos. 

Esta sustancia presenta problemas debido a que contiene dos carcinógenos, el cromo 

hexavalente (Cr VI) y el arsénico que es sumamente tóxico para organismos 

acuáticos, sin embargo al fijarse a la madera tratada únicamente hay presencia de 

cromo trivalente (Cr III) la cual no es clasificable de  acuerdo a su carcinogénesis para 

los seres humanos. 

En cuanto al uso de productos a base de creosota, son productos oleosos resistentes 

al agua que le dan suavidad a la madera. Este material contiene en su composición 

sustancias tóxicas como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), fenol y 

cresoles.  

A pesar de sus efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente, su 

eficacia está comprobada para productos de protección de madera y es muy utilizada 

en los EUA, Canadá, Sri Lanka y algunos países de la UE. 
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Los EUA y Canadá han limitado su uso a aplicaciones industriales y en la UE está 

prohibida la comercialización sin autorización previa. 

Para el arseniato de cobre y zinc amoniacal (ACZA) su uso se da en tratamientos con 

presión donde el amoniaco fija los compuestos metálicos a la superficie de la madera 

y proporciona protección para su corrosión.  

El AZCA presenta algunos problemas técnicos debido a su olor amoniacal, lo que lo 

hace un producto poco adecuado en lugares públicos. Además la presencia de 

arsénico y del óxido de cobre lo hace un compuesto tóxico, por lo que en los EUA lo 

utilizan únicamente con fines industriales. 

El ACQ es un conservante de madera acuoso similar al CCA. Contiene compuestos 

activos de cobre y de amonio cuaternario y etanolamina como disolvente. 

Entre las dificultades que presenta es su agresividad hacia los metales, ya que es más 

corrosivo y requiere el uso de accesorios de acero inoxidable. Además la presencia de 

cobre en los lixiviados que da lugar a preocupaciones de contaminación ambiental. 

El naftenato de cobre es una mezcla de sales de cobre y ácido nafténico que se usa 

como conservante de madera a base de aceite. Los criterios de bioconcentración 

estimados están por debajo de los valores criterio del Convenio de Estocolmo por lo 

cual se presenta como una alternativa técnicamente viable. 

Su uso se ha aprobado para uso doméstico e industrial en los EUA y aunque no abarca 

gran parte del mercado de productos para tratamiento de madera, se espera un 

aumento en su demanda (USEPA, 2008b). 

Otras opciones existentes son el cobre azol fabricado a partir de complejos de cobre-

aminas pero no es recomendable para su uso en condiciones tropicales o en 

aplicaciones marinas y costeras. Su corrosividad en los metales es alta al igual que el 

ACQ y su toxicidad en medios acuáticos es moderada. Se degrada rápidamente por lo 

que su potencial de Bioacumulación es bajo y presenta algunos daños a la salud 

humana. 

Boratos de sodio como conservantes acuosos usados en Sri Lanka de manera 

limitada, dejan la madera limpia seca e inodora pero son tóxicos para la reproducción 

y se lixivian rápidamente por lo cual su rendimiento es bajo y la alternativa no es 

viable. 

Los polímeros de siliconas se manejan como una opción ya que en lugar de matar los 

hongos, crean una barrera física para su ataque. Hasta el 2014 no se habían probado 

para usos industriales de amplia escala por lo que aún no son una opción viable de 

remplazo del PCP. 

También se presentan alternativas no químicas para la madera como son el uso de 

cemento, acero o compuestos de fibra de vidrio reforzada e inclusive maderas duras 

más resistentes a hongos y plagas en ciertas condiciones. 

El concreto presenta fortalezas en cuanto al costo de mantenimiento, inmunidad a 

hongos y plagas y a las medidas estandarizadas con carga de alta resistencia y gran 

durabilidad, es menos probable que se deformen a comparación de la madera y su 
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vida útil es mayor, también se debe considerar que no requieren de tratamientos 

químicos con sustancias tóxicas que se puedan liberar al ambiente, sin embargo su 

costo inicial es mayor, requiere de mayor aislamiento para evitar electrocución  y su 

peso es mayor, lo cual aumenta costos de flete y de instalación. Se han hecho 

estudios que la fabricación de concreto demanda mayor cantidad de recursos 

naturales y emite más contaminantes por lo cual aún no se acepta como una medida 

de sustitución del PCP. 

Los postes de acero presentan las mismas ventajas que el cemento al tener 

especificaciones estandarizadas, menor costo de mantenimiento e inmunidad a los 
hongos y plagas, también se encuentra la posibilidad de reciclar el material una vez 

terminada su vida útil. Sus desventajas también son similares a las del concreto a 

excepción del peso de los postes que es menor al de la madera debido a que se 

fabrican como estructuras huecas, soportando igual o mayor peso, esto representa 

menor costo de flete e instalación. La corrosión es una desventaja que se puede 

superar utilizando aceros galvanizados, sin embargo esto no garantiza que debajo del 

suelo el material esté protegido de los suelos ácidos. También se debe considerar la 

manipulación del material ya que el acero es muy delicado a comparación de la 

madera y se debe tratar con mucho cuidado al momento de su transportación e 

instalación; al ser una estructura metálica el riesgo de electrocución es mayor aunque 

se puede aislar el material para reducir riesgos. Finalmente se debe considerar la 

cantidad de recursos naturales utilizados para la fabricación de postes de acero para 

poder decidir cuál perfil presenta mejores condiciones para el cuidado del medio 

ambiente y la salud humana. 

La alternativa de fibra de vidrio reforzada es de las opciones más recientes que se 

presentan. Este material requiere mayor mantenimiento y es menos económica, sin 

embargo sus medidas estandarizadas, su inmunidad a plagas y hongos, asi como su 

peso más ligero y menor aislamiento adicional requerido lo convierten en una opción a 

analizar detalladamente para corroborar la factibilidad. 

Los costos de flete e instalación se ven reducidos debido a la ligereza del material y su 

toxicidad y costos de reciclaje son moderados. Hay que considerar el momento de la 

instalación su fijación con piezas metálicas donde se debe tener cuidado con su 

deformación. La radiación UV en climas extremos puede afectar a la fibra debilitando 

su estructura. Por último al igual que las otras alternativas, se debe analizar la 

cantidad de recursos naturales utilizados para la producción de la fibra para decidir si 

es una alternativa adecuada. 

 Un estudio realizado en 2012 por AquAeTer Inc. para el Treated Wood Council, 

comparó el impacto ambiental generado por el tratamiento de postes impregnados 

con PCP con las alternativas técnicas dejando ver que el pentaclorofenol es el 

material que menor cantidad de gases de efecto invernadero emite al ambiente, 

presenta menor ecotoxicidad y usa la menor cantidad de recursos como agua y 

combustibles, su única desventaja es que la alternativa que más smog emite al 

ambiente pero se ve compensado con los demás parámetros.  
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3 Actualización del diagnóstico del ácido perfluorooctano 

sulfónico, sus sales y el fluoruro de perfluorooctano sulfonilo 

(PFOS) 

3.1 Usos actuales de los PFOS en México (actualización 2010-2015). 

Entre los usos que tiene la familia de los PFOS se encuentra su aplicación en espumas 

ignífugas, alfombras, curtidos, textiles, papeles y envoltorios, revestimientos y 

aditivos, productos de limpieza, plaguicidas e insecticidas, uso en industria petrolera y 

procesamiento de nanomateriales, entre otros. Algunos de estos usos se encuentran 

registrados como exenciones específicas debido a la falta de factibilidad técnica-

económica de alternativas químicas y no químicas, entre las que se encuentran las 

fotomascaras y pantallas de cristal líquido, recubrimientos metálicos duro y 

decorativo, partes eléctricas y electrónicas de algunos equipos, insecticidas para el 

control de hormigas, producción de petróleo por medios químicos, alfombras, cuero y 

ropa, textiles y tapizados, papel y envoltorios, revestimientos y aditivos, caucho y 

plásticos. 

De entre todos estos usos, si bien no se sabe exactamente el uso de los productos 

importados por México, con el giro de las empresas involucradas podemos suponer 

por medio de hojas técnicas de los productos, ciertas aplicaciones como son: 

reductores de emisiones de humo en procesos de cromado,  aditivos humectantes y 

uso de laboratorio. 

3.2 Flujo comercial de los PFOS en México (actualización 2010-2015). 

La metodología seguida para la actualización del proyecto fue la descrita en el reporte 

intermedio que consistía en las siguientes etapas: 

 Integración de una lista de sustancias COP por número CAS 

 Investigación de nombres comerciales y nombres químicos de cada 

COP 

 Creación de archivos de cada COP por número CAS 

 Comparación exacta entre los archivos de cada COP por número 

CAS y la base de datos del SAT 

 Búsqueda de información técnica de la sustancia/producto 

 Extracción de información de interés 

 Clasificación de la información por COP involucrado 

 Cuantificación de materiales identificados 
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 Registro de información para reporte 

 Integración de la lista de sustancias COP por número CAS 

En referencia al oficio RJJ.200.733/2017. Se solicitó de igual manera al SAT la 

información de los capítulos 39, 57 y 84 referentes a materias plásticas y 

manufacturas de estas materias; alfombras y demás revestimientos para el suelo, de 

materias textiles y reactores nucleares, calderas, maquinas, aparaos y artefactos 

mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos, respectivamente. 

Se obtuvieron 89,829 registros aduanales coincidentes con algún nombre químico o 

comercial de las sustancias relacionadas con PFOS. En la siguiente tabla se desglosan 

los registros identificados. 

Tabla 1. Registros con coincidencia exacta en base de datos del SAT. 

Lista .csv con número CAS Número de registros obtenidos directos del 

SAT 

 21 394 

307-35-7 6 545 

376-14-7 804 

423-82-5 81 

754-91-6 34 

1652-63-7 43 

1691-99-2 638 

1763-23-1 1 

2795-39-3 27 588 

2991-51-7 3 

3872-25-1 11 

4021-47-0 2 

13417-01-1 1 590 

21055-88-9 1 

25268-77-3 1 

29081-56-9 565 

29117-08-6 45 

29457-725 7 

31506-32-8 11 
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Lista .csv con número CAS Número de registros obtenidos directos del 

SAT 

37338-48-0 6180 

38006-74-5 188 

51032-47-4 60 

55910-10-6 12 

56773-42-3 434 

58920-31-3 4 

67584-53-6 3 

68259-07-4 214 

68298-62-4 19 

68391-09-3 2 169 

68608-13-9 9 417 

68958-60-1 1 251 

70255-14-8 18 

70225-16-0 17 

306974-45-8 1 160 

Fuente: Elaboración propia con información de SAT 

Estos registros fueron revisados manualmente para determinar si son o no falsos 

positivos, debido a la heterogeneidad de los nombres químicos. 

Posterior a la revisión manual se descartaron 87,002 registros con coincidencias 

nombres comerciales o químicos similares, asi como registros repetidos (por contener 

más de un nombre). Esto nos dejó un total de 

2,827 registros con posible presencia de PFOS en el producto. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de la información descartada en esta 

etapa: 

 

 

 

Tabla 2. Registros aduanales con falsos positivos. 
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Registro 

Federal de 

Contribuyentes 

Descripción de la 

mercancía 

Valor en 

aduana 

Valor 

comercial 

Cantidad de 

mercancía en 

unidades de 

medida de la 

tarifa 

Clave de 

unidad de 

medida de 

la tarifa 

CPA061108TY

1 

CONDENSADOR 

ELECTROLITICO  DE 

ALUMINIO  # CCD43 

1114 971 1 6 

UTE950114FT

8 
HIGROMETRO 4702 4289 2 6 

OTM1105093

31 

CAJA 

REGISTRADORA DE 

JUGUETE, MODELO. 

LKDH0781 

11720 11720 125 1 

Fuente: elaboración propia con información del SAT. 

El texto resaltado en rojo muestra la coincidencia exacta por la cual fue seleccionada 

en la búsqueda de la base de datos del SAT, sin embargo al no tener relación con la 

descripción de s tales registros. 

De los 2,827 registros con posible presencia de PFOS se analizaron las hojas de 

seguridad de los productos identificados, con lo cual se identificaron los 73 registros 

los cuales sin duda presentan PFOS en su composición. Dejando 2,754 registros 

clasificados como duda justificada, estos pertenecen a 68 empresas las cuales se les 

hizo una consulta posteriormente para aclarar su situación.  

De las 68 empresas contactadas, 6 se sabe de uso de productos con PFOS, mientras 

que las otras 62 se presentan dudas que se requirieron aclarar por medio de los 

oficios RJJ.200.769-836/2017. 

Junto con los 73 registros con presencia de PFOS, los datos recolectados en el periodo 

2010-2015 se muestran en la siguiente tabla. En esta tabla se aprecia el año de 

importación, el nombre del producto con el cual fue registrado en aduanas, la 

cantidad y unidades, asi como la composición estimada de los PFOS presentes en él. 

Cabe mencionar que la información de la composición es un estimado basado en 

hojas técnicas de productos comerciales y puede variar según el proveedor. 

Tabla 3. Registros aduanales con PFOS en su composición. 

Año Producto Cantidad Unidades 
Composición de PFOS  

 [No CAS (%w)] 

2010 FT-248 75 Kg 56773-42-3 (45%) 

2011 FC-95 & FT-800 35 Kg 
2795-39-3,  3872-25-1 

(Desconocida) 
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Año Producto Cantidad Unidades 
Composición de PFOS  

 [No CAS (%w)] 

FT-248 100 Kg 56773-42-3 (45%) 

2012 

Ácido perfluorooctanesulfónico 150 Kg 1763-23-1 (Desconocida) 

FC-95 100 Kg 
2795-39-3 (82-86%) - 

3872-25-1 (1-3%) 

FT-248 1525 Kg 56773-42-3 (45%) 

Fumetrol 140 1241 Kg 754-91-6 (<7%) 

Heptadecafluorooctano sulfato 

de potasio 
0.02 Kg 2795-39-3 (Desconocida) 

2013 

FC-95 50 Kg 
2795-39-3 (82-86%) - 

3872-25-1 (1-3%) 

FT-248 600 Kg 56773-42-3 (45%) 

FUMETROL 140 1046 Kg 754-91-6 (<7%) 

2014 

Ácido perfluorooctanoico en 

metanol 
0.38 Kg 335-67-1 (Desconocida) 

FC-95 50 Kg 
2795-39-3 (82-86%) - 

3872-25-1 (1-3%) 

FT-248 400 Kg 56773-42-3 (45%) 

Fumetrol 140 1920 Kg 754-91-6 (<7%) 

2015 

Ácido 

heptadecafluorooctansulfónico 
0.01 Kg 1763-23-1 (Desconocida) 

FC-95 50 Kg 
2795-39-3 (82-86%) - 

3872-25-1 (1-3%) 

FT-248 200 Kg 56773-42-3 (45%) 

Fumetrol 140 1542.66 Kg 754-91-6 (<7%) 

Heptadecafluorooctano sulfato 

de potasio 
0.01 Kg 2795-39-3 (Desconocida) 

No CAS  Nombre químico  

1763-23-1  Ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS)  

2795-39-3  Perfluorooctano-sulfonato de potasio  

335-67-1  Ácido perfluorooctaoico (PFOA)  

3872-25-1  Perfluoropentanosulfonato de potasio  
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Año Producto Cantidad Unidades 
Composición de PFOS  

 [No CAS (%w)] 

56773-42-3 Perfluorooctano-sulfonato de tetraetilamonio 

754-91-6  Perfluorooctansulfonamida  

Fuente: Elaboración propia con información del SAT. 

Estos registros pertenecen a las fracciones arancelarias que se mencionan a 

continuación: 

Tabla 4. Fracciones arancelarias relacionadas con productos con PFOS. 

Fracción 

arancelaria 
Descripción 

29049099 
Productos químicos orgánicos  Derivados sulfonados, nitrados o nitrosados 

de los hidrocarburos, incluso halogenados  Los demás  Los demás 

29222199 

Productos químicos orgánicos  Compuestos aminados con funciones 

oxigenadas  Amino-alcoholes, excepto los que contengan funciones 

oxigenadas diferentes, sus éteres y sus ésteres; sales de estos productos  Los 

demás  Los demás 

29239099 

Productos químicos orgánicos  Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; 

lecitinas y demás fosfoaminolípidos, aunque no sean de constitución química 

definida  Los demás  Los demás. 

38220099 

Productos diversos de la industria química  Reactivos de diagnóstico o de 

laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio 

preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06; 

materiales de referencia certificados  Reactivos de diagnóstico o de 

laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio 

preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06; 

materiales de referencia certificados  Los demás. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet 

(SIAVI). 

En el gráfico que se presenta a continuación se observan las tendencias de los 

productos comerciales identificados con PFOS en el periodo 2010-2015. 
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Gráfico 1. Importaciones de PFOS 2010-2015. Fuente elaboración propia con datos de 

aduanas. 

Estos productos provienen de China y Estados Unidos principalmente, además de 

aportaciones de Alemania, Canadá, India y Japón. A continuación se presenta el 

gráfico de contribución de importaciones de PFOS por país de origen. 
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Gráfico 2. Contribución de países en importaciones de PFOS 2010-2015. Fuente: Elaboración 

propia con información de aduanas. 

El valor comercial de estos productos se calcula en casi 7.7 MDD, teniendo al 2012 

como el año en el cual se importaron más materiales relacionados con PFOS (3016 

Kg) aportando 3.5 MDD. En la siguiente tabla se desglosa el valor comercial y la 

cantidad de mercancía importada por año. 

Tabla 5. Material importado y valor comercial por año. 

Año Kg $ (MDD) 

2010 75.00 0.11 

2011 135.00 0.21 

2012 3,016.02 3.51 

2013 1,696.10 1.22 

2014 2,370.40 1.37 

2015 1,792.68 1.26 

Fuente: Elaboración propia con información de aduanas. 
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Gráfico 3. Valor comercial del material importado por año. Fuente: Elaboración propia con 

información de aduanas. 

3.3 Condiciones de manejo de los PFOS 

El ciclo de vida de las sustancias a base de PFOS no cuenta con producción natural, al 

igual que el PCP, solo se produce por fuentes antropogénicas. Este ciclo abarca su 

producción intencional, almacenamiento, transporte, consumo y disposición final. 

 

Figura 2. Ciclo de vida de los PFOS.  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los usos de los PFOS como se mencionaba en apartados anteriores son muy variados, 

sin embargo se puede generalizar su ciclo de vida para los diversos usos, tomando 

algunas precauciones diversas en cada tipo de consumo.  

Para la producción de PFOS es necesario contar con el Equipo de Protección Personal 

(EPP) además de sistemas de ventilación adecuados para evitar acumulaciones en el 

ambiente debido a su volatilidad. Se recomienda usar procesos cerrados para asi 

mitigar riesgos. 
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El almacenamiento y el transporte se deben dar de una manera adecuada, esto se 

logra con el correcto etiquetado de peligrosidad y adquiriendo equipos para respuesta 

a emergencias. 

En la industria electrónica se utilizan productos a base de PFOS únicamente en los 

procesos por lo cual los productos finales están en su mayoría libres de PFOS. Existen 

procesos cerrados como son para grabados, dispersiones, enchapado metálico, 

tratamiento de superficies, fotolitografía y fotomicrolitografía. Esto implica la 

capacitación del personal de producción, asi como verificar la calidad del proceso 

realizando análisis de liberaciones no intencionales en la planta de producción.  

Para la industria de semiconductores, los PFOS se añaden como agente de ataque 

químico y se enjuagan; debido a la naturaleza del proceso, no existen PFOS en estos 

agentes en el producto final. Aún no se cuentan con alternativas para la sustitución 

total del uso de estas sustancias,  sin embargo su uso en esta industria ha sido 

eliminado en algunos países. 

La industria del laminado metálico, asi como de los enchapados, soldaduras, adhesivos 

y pinturas utiliza procesos abiertos por lo cual la exposición a estos productos 

representa un riesgo para la salud de los trabajadores y para el medio ambiente. En 

esta industria es indispensable tener sistemas de ventilación adecuados, y verificar 

que los tiempos de exposición sean adecuados para no afectar la salud de los 

trabajadores. 

El uso de PFOS en baños galvánicos es bajo proceso cerrado por lo cual no presenta 

emisiones al ambiente. Los residuos se pueden reutilizar en baños posteriores 

complementando la concentración faltante con producto nuevo, lo cual reduce el 

volumen de PFOS administrado.  

En la producción de petróleo y gas por medios químicos, los PFOS se utilizan como 

tensoactivos para la recuperación de hidrocarburos o como inhibidores de la 

evaporación de estos mismos. Se deben almacenar los residuos del tensoactivo y 

etiquetarse para mandar a su disposición final como material peligroso. 

La industria minera hace uso de productos con PFOS como tensoactivos para 

recuperación de cobre y oro. Aquí la exposición es muy grande tanto para 

trabajadores como para el ambiente. Todos los fluidos residuales deben juntarse y 

enviarse a disposición especial y los sitios donde se lleva a cabo el proceso 

identificarse como sitios contaminados. 

En la fabricación de productos de plástico y caucho se utiliza a los PFOS como agentes 

de liberación, estos se usan en bajas concentraciones. No se cuentan con alternativas 

de estas aplicaciones. Sin embargo al igual que en otros procesos los flujos residuales 

se deben enviar a disposición como residuos peligrosos. 

En la etapa final de la cadena de suministro para la fabricación de artículos como 

productos textiles, muebles, ropa, envases de alimentos, entre otros se tiene un 

riesgo potencial para la salud humana ya que la exposición con los PFOS es directa y 

propicia liberaciones en aguas residuales tanto domésticas como industriales y 

emisiones al aire por medio del polvo doméstico. En este caso a pesar de que en 
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algunos casos no se cuentan con alternativas viables se recomienda minimizar el uso 

de los productos. 

En dispositivos médicos los PFOS se encuentran presentes en endoscopios a través de 

un filtro de color CCD43;  a pesar de que se han encontrado alternativas 

técnicamente viables que permitan sustituir a los PFOS en esta aplicación, se deben 

recolectar los dispositivos ya existentes. También se utiliza en otros dispositivos 

médicos de alta precisión, sin embargo solo está presente en la etapa de producción y 

no aparece en el producto final. Aun asi se deben hacer recolectas de estos 

dispositivos para discontinuarse y enviar como residuos peligrosos. 

Para las espumas contra incendios su vida útil se encuentra entre 10 y 20 años o 

inclusive mayores periodos de tiempo. En su ciclo de vida, el uso es la etapa crítica ya 

que produce emisiones elevadas al medio ambiente, afectando no solo al aire sino 

también cuerpos de agua y extensiones de suelo, según el área que haya sido 

afectada por los incendios  o los lugares donde se lleven a cabo simulacros. 

Para la etapa de almacenamiento se cuentan con varios lugares donde las cantidades 

de espumas ignifugas son considerablemente grandes, por ejemplo: Centros de 

entrenamiento de bomberos, aeropuertos, industrias diversas, fuerzas armadas, 

estacionamientos, barcos y transbordadores, patios de tanque, plantas de extracción 

de hidrocarburos y refinerías y plataformas marinas, (SFT, 2005). 

Existen alternativas químicas que comienzan a sustituir el uso de los PFOS en las 

espumas por la dificultad de manejo de este producto, es por eso que sus condiciones 

de manejo no son fáciles y se recomienda el desuso de productos con PFOS. 

También su uso en insecticidas de la sulfonamida de perfluorooctano N-etilo o  

EtFOSA como un agente tensoactivo. Este uso está presente como una exención 

específica para ciertos cultivos, por lo cual lo que se debe hacer es capacitar a los 

aplicadores del producto y proveerlos de EPP, disminuyendo los tiempos de exposición 

y cuidando que no existan personas menores, embarazadas o ancianos que trabajen 

en contacto con el material. 

Para el caso de cualquier tipo de reciclaje, no se cumple con los objetivos del Convenio 

de Estocolmo, por lo que las condiciones de manejo deben implicar la eliminación de 

estas fibras evitando que se incorporen a un nuevo ciclo de vida. 

Se debe evitar el reciclaje de estos materiales ya que al igual que el reciclaje de 

alfombras sintéticas, este proceso permite reincorporarse al ciclo de vida a material 

contaminado, por lo cual su manejo debe enfocarse a la eliminación de los productos 

impregnados con PFOS. 

3.4 Métodos para el manejo y disposición final de los PFOS 

Toda industria que maneje productos relacionados con PFOS o tenga acceso a su 

disposición de residuos debe de contar con la información completa de las MSDS, 

rotulando cada envase y utilizando contenedores especiales para evitar fugas y 

derrames. Se debe solicitar a las empresas involucradas con dichos productos, la 

cantidad de PFOS utilizada en sus procesos/productos, aun cuando sus usos estén 
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incluidos en las exenciones dispuestas por la Conferencia de las Partes del Convenio 

de Estocolmo. 

Los procesos de preferencia deben ser cerrados y que cuenten con equipos que 

soporten la corrosión de los productos químicos e instalar sistemas de ventilación, 

recolección y/o depuración según la naturaleza de los productos y residuos 

generados, dándoles el respectivo mantenimiento necesario de manera periódica. 

Se debe tener cuidado con las posibles reservas existentes ubicadas en almacenes de 

espumas contra incendios, de fluidos hidráulicos de aviación 

En el caso del reciclaje de alfombras sintéticas se debe elaborar una estrategia de 
recolección de estas, para posteriormente gestionar los desechos. 

Para los dispositivos médicos con el filtro CCD43 se debe planear una recolección de 

ellos, sustituyéndolos con dispositivos de tecnología más avanzada y disponer de ellos 

como residuos peligrosos. 

Se debe considerar que la gestión de desechos se ha identificado como una ruta de 

liberación de PFOS al medio ambiente por lo cual la etapa del ciclo de vida de 

disposición final se debe analizar detalladamente. 

En la disposición final se debe tener un procedimiento previo a la aceptación, 

recabando toda la información útil sobre la empresa que los genera, la naturaleza de 

los procesos de donde provienen los residuos, la variabilidad de estos, su relación con 

otros residuos, su tratamiento sugerido apropiado y pruebas de laboratorio de 

caracterización para conocer su concentración. Se debe evitar el reciclaje de 

materiales impregnados con PFOS ya que su reincorporación al ciclo de vida expone al 

medio ambiente y a la salud humana. 

Posteriormente en el procedimiento de aceptación se deben garantizar las 

condiciones adecuadas para su recolección, como el área disponible, el volumen 

máximo, capacidad del laboratorio, equipo de seguridad para los trabajadores, planes 

y equipos de respuesta a emergencias, entre otras características, asi como los 

criterios bien establecidos no ambiguos de rechazo y aceptación de residuos.  

Es importante tener claro los procedimientos de muestreo basados en un enfoque de 

riesgos considerando su peligrosidad según el proceso del que venga el residuo, 

tomando en cuenta las condiciones operativas en el muestreo, los parámetros, y 

cantidad de muestras, entre otros.  

Existen diversas tecnologías dependiendo de la naturaleza y los tipos de desechos 

como son métodos de adsorción, nanofiltración, osmosis inversa, lavado con 

disolventes, hasta incineración, entre otros. 

Finalmente tener el inventario de residuos actualizado para diagnósticos nacionales y 

otros estudios o reportes referentes a un sistema de gestión ambiental. 
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3.5 Factibilidad técnica y económica de las alternativas químicas y no 

químicas conocidas para los PFOS. 

Las principales alternativas para sustitución de PFOS pueden ser sustancias no 

fluoradas u otros materiales y tecnologías que aporten propiedades similares 

dependiendo del uso que se le proporcione. 

En el chapado metálico se plantea la sustitución del Cr (VI) por Cr (III) ya que es 

menos peligroso y asi permitiría eliminar el uso de PFOS. Sin embargo el costo del uso 

de Cr (III) es más elevado, aun asi se debe analizar la compensación con la reducción 

de emisiones al ambiente y del tratamiento de los desechos generados. En 2007 el 

cálculo estimado para mejorar la ventilación con extracción en los procesos era de 

3400 euros por año por unidad de producción con un periodo de inversión de 15 años.  

En la producción de petróleo y gas por medios químicos se han dejado de utilizar los 

PFOS debido a la existencia de procesos sustitutos. 

En los artículos recubiertos e impregnados el uso de los PFOS es para reducir la 

tensión superficial de los sustratos, lo cual se logra con cadenas largas de 

perfluoroalquilos. Actualmente se trabaja con alternativas de perfluoroalquilos de 

cadena corta C6 y C4.  

En los productos de cuero y textiles se han utilizado compuestos químicos libres de 

PFOS debido al costo que implican estos productos y han comenzado a utilizar 

productos de cadena corta como MTD. También se han usado otras alternativas 

como impermeabilizantes a base de cera (metal-parafina), poliuretanos hidrófobos 

modificados (dendrimeros), impermeabilizantes de silicona y de resinas grasas de 

melanina modificadas. Todos estos casos proveen una impermeabilización duradera 

al agua pero no de repeler aceites, sangre y suciedad, para lo cual la mejor opción 

sigue siendo el uso de polímeros fluorados. 

Para el papel y embalaje se han utilizado diversas alternativas como el PFOA y los 

fluorotelómeros, sin embargo en el caso de los PFOA ya se analiza su caso para la 

inclusión en el Convenio de Estocolmo debido a sus propiedades de Bioacumulación y 

toxicidad, por lo cual no es recomendable adoptar esta alternativa. Debe considerarse 

que no es necesario el uso de procesos químicos derivados del PFOS para tratar el 

papel, ya que existen tecnologías sustitutas disponibles a nivel mundial. 

Las espumas contra incendios se han comenzado a sustituir por productos químicos 

fluorados / telómeros a base de una cadena de perfluorohexano. Esta propuesta se 

encuentra bajo análisis debido a la propuesta de agregar a los compuestos 

relacionados con el ácido perfluorohexano sulfónico (PFHxS) a la lista de COP del 

Convenio de Estocolmo. 
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Las espumas no fluoradas son más costosas pero se debe considerar que puede bajar 

su valor comercial si el mercado se expande. Canadá calculó 640,000 dólares para la 

eliminación de las espumas AFFF en un periodo de 2008 a 2032; la UE considera 

costos de 6,000 euros por tonelada sustituida o destruida. 

En algunos usos casos aun no existen alternativas técnicamente viables, a 

continuación se mencionan los casos: 

La creación de imágenes ópticas donde  el costo de la sustitución de materiales a 

base de PFOs se calculaba en un rango de 20 a 40 millones de euros. 

La industria de fotoresinas y semiconductores se calculan costos de desarrollo de 

nuevos sistemas del orden de los 700 millones de dólares con un tiempo de  

recuperación de entre 5 y 25 años. 

La industria de fotomáscaras en semiconductores y pantallas de cristal líquido (LCD) 

tampoco cuentan con alternativas viables debido a que los agentes tensoactivos no 

fluorados no son estables en los procesos o no pueden reducir la tensión superficial lo 

suficiente. 

Los fluidos hidráulicos para la aviación y determinados dispositivos médicos no 

proporcionan la misma protección y calidad respectivamente. 
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4 El Hexabromociclododecano (HBCD) 

 
Figura 3. Estructura química del HBCD 

 

4.1 Usos actuales del HBCD en México 

El HBCD (No. CAS 25637-99-4) es un compuesto orgánico que por su estructura 

aromática es estable en condiciones ambientales a través de las cuales se transporta 

y distribuye en el ecosistema, haciendo difícil su degradación natural. Es muy tóxico 

en organismos acuáticos y tiene efectos en la salud sobre la fertilidad y 

neurotoxicidad en el desarrollo de mamíferos, transfiriéndose a través de la sangre y 

por medio de la lactancia. 

Esta sustancia se llegó a utilizar en plaguicidas, sin embargo es más común su 

formación como subproducto en cantidades traza en procesos de combustión como 

la incineración de residuos, combustión de madera, carbón y derivados del petróleo, 

hornos de cemento y en diversos procesos industriales como fundición y 

procesamiento de metales,  blanqueo de pulpa de madera con cloro o reciclado de 

papel, asi como en producción y destrucción de fenoles clorados, BPC, ciertos 

herbicidas y compuestos alifáticos clorados (McKay, 2002). 

También presenta otros usos como son en aditivos pirorretardante y en el 

poliestireno expandido y extruido para planchas aislantes en edificios y vehículos. 

Otras aplicaciones son en revestimientos textiles y en poliestireno de alto impacto 

para equipos eléctricos y electrónicos. (CNRCOP, 2004). 

La Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo presentó una enmienda al 

anexo A en la sexta reunión por medio de la decisión SC-6/13 la cual incluye esta 

sustancia con exenciones específicas para producción y uso de poliestireno expandido 

y poliestireno extruido en edificios a todas las partes que se hayan inscrito de 

conformidad con el artículo 4, garantizando que se adoptaran las medidas necesarias 

para que el poliestireno expandido y el poliestireno extruido en edificios que 

contengan hexabromociclododecano sea identificado fácilmente durante su ciclo de 

vida. 
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También por el hexabromociclododecano se debe entender el 1,2,5,6,9,10-

hexabromociclododecano (No. CAS 3194-55-6) y sus diastómeros principales: alfa-

hexabromociclododecano (No. CAS 134237-50-6); beta-hexabromociclododecano 

(No. CAS 134237-51-7); y gama hexabromociclododecano (No. CAS 134237-52-8). 

(PNUMA, 2013). 

4.2 Flujo comercial del HBCD en México 

El Hexabromociclododecano cuenta con una fracción arancelaria específica en el SAT 

para poder registrar sus movimientos aduanales. 

Tabla 6. Fracción arancelaria del HBCD 

Fracción 

Arancelaria 
Nombre 

29038902 

Productos químicos orgánicos  Derivados halogenados de los 

hidrocarburos  Derivados halogenados de los hidrocarburos ciclánicos, 

ciclénicos o cicloterpénicos  Los demás - Hexabromociclododecano 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAVI. 

A continuación se muestra una tabla de importaciones y valor comercial del HBCD en 

el periodo de 2012 a 2016.  

Tabla 7. Importaciones y valor comercial del HBCD 2012-2016. 

Año Volumen Importado (Ton) Valor Comercial ( MM USD) 

2012 263 3.184 

2013 362 2.911 

2014 553 4.004 

2015 382 2.654 

2016 181 1.204 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAVI. 

Antes del año 2012 no se presentaron movimientos de importaciones ni 

exportaciones del HBCD. A partir del 2012 se comenzó a tener registro de estos 

movimientos, sin embargo cabe mencionar que no existen movimientos de 

exportación registrados a la fecha (Agosto 2017). 

En el siguiente gráfico se presentan las tendencias de importación de HBCD durante el 

periodo 2012-2016. 
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Gráfico 4. Importación y valor comercial del HBCD 2012-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAVI. 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el volumen de importación ha ido en 

descenso a partir del año 2014, sin embargo su importancia comercial sigue siendo 

considerable ya que al año 2016 genera 1.2 millones de dólares. 

Cuatro países han contribuido a lo largo de los años a la importación de esta 

sustancia a México, los cuales son Estados Unidos de América (EUA), China (CHN), 

Países Bajos (PBA) y Bélgica (BEL). 

En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de contribución por país durante el 

periodo 2012-2016. 

Tabla 8. Porcentaje de contribución a la importación de HBCD en México 
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PAIS/AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

EUA 55.0 76.5 66.1 81.7 95.0 

CHN 0.0 1.4 1.3 2.6 5.0 

PBA 45.0 22.1 29.0 15.7 0.0 

BEL 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 

Fuente: Elaboración propia con información del SIAVI. 

En el siguiente gráfico se observa la tendencia de contribuciones del HBCD a México. 

 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de contribución de HBCD a México por país. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del SIAVI. 

En el gráfico anterior se puede observar que el mercado del HBCD en México lo ha 

absorbido casi en su totalidad Estados Unidos de América, la contribución de los 

Países Bajos ha ido decreciendo hasta desaparecer en 2016; las importaciones 
procedentes de Bélgica  solo se dieron en el año de 2014 y finalmente aunque en 

menor proporción, las importaciones de China  han ido en aumento. 
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Aunque no se presentan en las tablas y gráficos, en agosto de 2017 el volumen de 

importación de HBCD fue de 116.3 toneladas. El total de este volumen ha sido 

importado de los Estados Unidos de América.  

4.3 Condiciones de manejo del HBCD por uso 

El HBCD presenta como usos con exención específica únicamente en poliestireno 

expandido y poliestireno extruido en edificios siempre y cuando puedan identificarse 

fácilmente, etiquetándolo o por otros medios, durante su ciclo de vida. 

En el documento UNEP/POPS/POPRC.7/19/Add1, el PNUMA presentó la gestión de 

riesgos sobre el HBCD.  

Esta sustancia puede liberarse en cualquier matriz ambiental, dependendiendo del 

manejo que se les dé en cada etapa de su ciclo de vida. En este ciclo de vida se 

identifican etapas como la producción, procesamiento, transporte, uso comercial, 

manejo, almacenamiento y disposición final. 

En la siguiente figura se presente el ciclo de vida del HBCD, destacando que no hay 

producción natural de éste y se debe evitar el reciclaje de material contaminado. 

Figura 4 Ciclo de vida del HBCD. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la producción no intencional es complicado establecer un control de 

emisiones ya que principalmente se produce por una combustión deficiente de 

productos orgánicos clorados, por lo cual se necesitan controles específicos de 

temperatura y exceso de aire para procesos de combustión. Las estimaciones 

calculadas en la UE indican que la liberación de HBCD al medio ambiente durante la 

producción y fabricación es relativamente reducida (UNEP, 2014). 

Para la producción intencional se deben contar con equipos a los cuales se les de buen 

mantenimiento para evitar fugas y derrames del material. Su transporte debe 

etiquetarse de  manera correcta y contar con los planes de respuesta a emergencias. 

Los diversos usos comerciales deben utilizar una variedad de condiciones de manejo 

adecuadas para esta sustancia tóxica en la etapa de consumo. 

Para el uso del poliestireno ya sea expandido o extruido, su vida útil en edificios y 

construcciones es de entre 30 y 50 años. Este uso va en aumento y las liberaciones en 

consecuencia podrían aumentar debido a la renovación de las construcciones (UNEP, 

2011), lo cual representa una de las principales inquietudes ya que no hay 

metodologías para evaluarlas. A menos que se cuente con un proceso de reciclado al 

final de su vida útil. 

En cuanto al uso como aditivo pirorretardante en textiles como vestimentas de 
protección, tapicería, interiores de vehículos u otros textiles técnicos, representa un 

riesgo de contaminación en aguas superficiales durante el lavado y debido al desgaste 

de los tejidos. Los datos de UNEP registran las liberaciones de HBCD por este uso en 

Producción Almacenamiento Transporte Consumo 
Disposición 

final 
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un 2% del consumo. Estos flujos de aguas deben ser contenidos e identificados para 

su tratamiento como residuos peligrosos o en su caso sitios contaminados. 

El uso en planchas aislantes es el principal contribuyente a las emisiones de HBCD al 

ambiente, según los datos del UNEP registran hasta el 95% del consumo de HBCD. El 

mantenimiento a estos equipos es esencial para mitigar riesgos de liberaciones al 

ambiente. 

Al final de la vida útil en todos los usos vistos previamente, se obtendrán liberaciones 

debido a su manejo como desecho, siendo depositados en vertederos, reciclados o 

incinerados, lo cual presenta un riesgo de contaminación al suelo y al aire, 
especialmente en liberaciones procedentes de espuma de poliestireno y en el 

reciclado de productos eléctricos y electrónicos en países en desarrollo. 

4.4 Métodos para el manejo y disposición final del HBCD 

 

Se debe tener presente que todos los usos no registrados en las exenciones para el 

HBCD (Anexo I), serán eliminados. Uno de ellos es el uso en pirorretardantes de 

aplicaciones textiles con lo cual se generaran inventarios que se deben disponer como 

residuos peligrosos para tratarlos bajo las MTD y las MPA. 

El sector de cortinas y persianas de Japón desarrollo un método de coagulación-

sedimentación en el proceso de teñido para reducir la liberación de HBCD a las aguas 

(Japón, 2011). 

Existen procesos alternativos para el reciclado de poliestireno expandido, moliendo  y 

mezclando el material a reciclar con poliestireno nuevo, logrando asi la fabricación de 

artículos nuevos de espuma;  o bien fundir y extruir el material para fabricar 

poliestireno compacto. 

La incineración controlada es considerada por la Agencia de Sustancias Químicas 

Europa (ECHA) como un método para eliminar desechos que contienen HBCD, sin 

embargo a determinadas condiciones, esto puede llevar a la formación de 

dibenzodioxinas polibromadas (PBDD) y dibenzofuranos polibromados (PBDF), aun 

cuando las instalaciones sean de tecnología avanzada. 

4.5 Factibilidad técnica y económica de las alternativas químicas y no 

químicas conocidas para el HBCD 

Para el poliestireno expandido y extruido no existen en la actualidad productos  

químicos sustitutos comercialmente disponibles técnicamente viables. Se ha 

trabajado con la molécula de tetrabromobisfenol A (TBBPA) a escala laboratorio ya 

que las materias primas son de más fácil acceso. Según la revisión de Klif en 2009 su 

toxicidad es baja, las cantidades absorbidas en el sistema digestivo de ratas es poco 

pero se metabolizan lentamente después de acumularse en el hígado. La información 

de los fabricantes dicen que es poco biodegradable pero susceptible a la hidrólisis y su 

costo es ligeramente más elevado que el HBCD en el poliestireno extruido y presenta 

un 20-30% menor eficiencia como retardante de llama que el HBCD. 
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Un copolímero bromado de estireno y butadieno de alto peso molecular 

pirorretardante de nombre 

alternativa, este producto es persistente y no es tóxico ni bio acumulativo sin 

embargo pueden tardar varios años para que el sector adopte esta tecnología. Este 

producto ya se encuentra en el mercado (Noviembre, 2017). 

Se ha aplicado la producción de poliestireno expandido en dos etapas ya que en esta 

no se puede usar HBCD y se utiliza otro tipo de pirorretardante, esto debido a que la 

penetración del HBCD en las perlas  polimerizadas no es suficiente.  Sin embargo se 

analiza el tetrabromociclooctano y el dibromo etildribromo-ciclohexano (LSCP, 2006) 
reactivos utilizados como sustitutos del HBCD en este proceso. El producto químico 

utilizado como alternativa en este proceso es el Tetrabromobisfenol A bis (

que es un derivado del TBBPA (ECB, 2006).  

También se han considerado el uso de espumas de poliisocianurato, espumas de 

uretano modificadas, espumas fenólicas, mantas o relleno a granel de lana de roca, 

fibra de vidrio, celulosa o espuma de poliuretano, vidrio celular, vidrio espuma, bandas 

de poliéster. Estos materiales son versátiles ya que adoptan la forma de cualquier 

espacio destinado sin alterar su estructura, además de producirse con desechos 

reciclados en su mayoría. 

Las espumas de poliisocianurato no se pueden considerar alternativas viables, debido 

que para su producción se utilizan compuestos tóxicos como el óxido de etileno y el 

TCEP.  

Para las espumas fenólicas existe una inquietud similar ya que se puede usar el 

formaldehido en su producción, el cual es carcinógeno. Sin embargo con un uso de 

técnicas de control de emisiones adecuadas y con el EPP correcto se puede minimizar 

el riesgo de contacto con el formaldehido o utilizando resinas fenólicas sin 

formaldehido. 

Las mantas aislantes, el vidrio celular y el vidrio de espuma, la fibra de vidrio, los 

sistemas de aislamiento reflectantes y otros materiales aislantes como bandas de 

poliéster y lana de oveja parecen ser alternativas viables debido a la versatilidad de 

aplicaciones que se les da por su maleabilidad. Sin embargo la fibra de vidrio, la lana 

de vidrio y la lana de roca también pueden tener efectos nocivos en la salud de los 

trabajadores y de los usuarios de las instalaciones ya que las fibras quedan 

suspendidas en el entorno. En Europa el 88% de la lana de cristal y el 80% de la lana 

de roca son usados en construcciones residenciales y centros comerciales, el 12% y 

20 % de lana de cristal y de roca respectivamente tienen uso en aplicaciones 

industriales (Floyd, et al., 2008). El vidrio celular reporta que más del 60% del 

producto viene de vidrio reciclado de carros y de la industria de ventanas. 

Una opción no química es el uso de poliestireno expandido o extruido sin 

pirorretardantes  y junto con el uso de técnicas de construcción alternativas usar 

barreras térmicas en lugar del HBCD. Esto depende de los códigos de construcción 

nacionales. Los datos de KLIF en 2011 mencionan las alternativas más económicas 

desde costos similares hasta un 30% más caro. 
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El gobierno de Noruega ha trabajado en estudios para alternativas de HBCD como 

retardante de flama usados comúnmente en el sector de la construcción. Se 

analizaron las alternativas de lana de piedra, espumas de poliuretano rígido y 

espumas de poliisocianurato rígido. (PUR/PIR); tablas de fibra de madera y cristal 

celular. Su análisis concluyó que las alternativas son viables, dependiendo de las 

características de los materiales usados en las construcciones, las alternativas 

mostradas son aproximadamente un 30% más económicas, sin embargo algunas 

alternativas tienen precios más elevados. 

Ya existen en el mercado productos químicos alternativos para sustituir al HBCD en el 
poliestireno de alto impacto y el revestimiento de textiles. 

En el caso del poliestireno de alto impacto, se cuenta con reactivos sustitutos como el 

Deca-BDE tris (tribromoneopentil) fosfato/ ATO,  TBBPA-DBPE/ATO,  2,4,6-tris 

(2,4,6-tribromofenoxi)-1,3,5 triazina/ATO, 1,2-bis (pentabromofenil) etano/ATO y 

el Etilenbis (tetrabromoftalimida/ATO; asi como aleaciones de PPE/poliestireno de 

alto impacto o PC/ABS con tratamiento de fósforo con pirorretardantes. 

La principal alternativa es el uso de poliestireno de alto impacto de categoría V-2 

donde se usan pirorretardantes bromados alifáticos. El deca-BDE es utilizado debido a 

su costo bajo y alto contenido en bromo. Esto no es recomendable debido a que los 

efectos a la salud humana y el medio ambiente son nocivos. 

En la UE se estima que el costo de sustitución del HBCD ronda entre 1 y 10 millones 

de euros por año en el caso que se sustituya por otros pirorretardantes bromados, y 

entre 5 y 25 millones de euros por año si el sustituto tiene base de copolímeros 

pirorretardantes no halogenados (DEPA,2010). Estas mezclas de copolímeros son 

utilizadas ampliamente con o sin retardantes ya que tienen mayor resistencia a la 

combustión. 

Para la aplicación en revestimientos textiles se cuenta con alternativas químicas 

como el Deca-BDE, decabromodifenil etano, el etilenbis(tetrabromoftalimida), 

parafinas cloradas y polifosfatos de amonio; y la sustitución con materiales como 

lana, fibras pirorretardantes por naturaleza, rayón, fibras de poliéster, fibra aramida y 

otros tejidos sintéticos, otros textiles con polifosfatos de amonio (APP) y textiles con 

sistemas intumescentes. 

La cantidad de HBCD en textiles varía entre un 6% y un 15% (CEFIC/EFRA, 2006, 

Comisión Europea, 2008). Y su costo es elevado debido a que cuando se usa es 

porque se considera que es el único componente que cumple con los requisitos de 

reacción al fuego (ECHA, 2008b). 

El caso de las parafinas cloradas, marcadas como una alternativa al HBCD no es 

recomendable debido a que son productos tóxicos para el ser humano, estas 

sustancias se tratan con más detalle en el siguiente capítulo.  

Otra alternativa química para el poliestireno de alto impacto y uso en textiles es el 

Decabromodifeniletano (DBDPE), en países como Japón esta sustancia ha desplazado 

el consumo del decaBDE y en China ha sustituido al HBCD por un precio 

aproximadamente similar. Se han encontrado niveles de DBDPE en animales y 

muestras ambientales asi como en polvo doméstico y de oficinas. 
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El fosfato de trifenilo utilizado en poliestireno de alto impacto es usado debido a su 

viabilidad técnica. Según la Agencia de Protección Ambiental Danesa, esta sustancia 

es altamente tóxica para algunos organismos acuáticos; es biodegradable en 

condiciones aeróbicas y anaeróbicas en sistemas de diversas condiciones. 

El uso de Bisfenol A bis (fosfato de difenilo) (BDP) también es considerado como una 

alternativa técnicamente viable y ampliamente usada para poliestireno de alto 

impacto. Su nivel de toxicidad es bajo, sin embargo muestra una tendencia a persistir 

en el medio  ambiente aunque no se ha podido evaluar su Bioacumulación. 

El fosfato de difenilcresilo usado en poliestireno de alto impacto es técnicamente 
viable y usado aunque presenta toxicidad en organismos acuáticos, en seres humanos 

y su biodegradabilidad es lenta 

Finalmente existe también la posibilidad de usar polifosfatos de amonio (APP) en el 

revestimiento y el uso de sistemas intumescentes, formación de carbono espumado 

que funciona como termoaislante y un compuesto generador de ácido y un 

compuesto de descomposición para generar gases de inyección y producir la espuma 

(Weil y Levchik, 2009). Estos sistemas han estado presentes en el mercado desde 

hace más de 20 años y han podido demostrar su potencial aplicación, aun cuando no 

siempre se puede usar en la misma aplicación de revestimientos basados en 

pirorretardantes bromados. 

En Japón los nuevos modelos de automóviles dejaron de usar tejidos impregnados con 

HBCD, 

Los productos químicos no halogenados disponibles se están evaluando como 

alternativa. 

En el caso del reciclaje de poliestireno expandido, el Comité de Examen ha visto la 

dificultad de detectar otros productos liberados como pentaBDE y octaBDE. 
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5 Las Parafinas Cloradas 

5.1 Usos actuales de las parafinas cloradas en México. 

Las parafinas cloradas son hidrocarburos lineales que presentan cloro en su cadena. 

Debido a la variedad en la longitud de su cadena y en el grado de cloración, es difícil 

estandarizar sus propiedades,  sin embargo se puede saber que son muy estables y 

poco reactivas a temperatura ambiente. 

Sus principales usos son como plastificante secundario en el proceso de PVC flexible, 

aditivos para lubricantes de metales de alta presión,  retardantes de flama, aditivos en 

pinturas, selladores, adhesivos y en preparación de licores grasos para tratamiento 

del cuero. 

El 26 de julio de 2006, se propuso la inclusión de las parafinas cloradas de cadena 

corta (PCCC) al Convenio de Estocolmo por parte de los miembros de la Comunidad 

Europea que son partes del Convenio. (UNEP/POPS/POPRC.2/INF/6). En esta 

propuesta se identifica a las sustancias mencionadas en la tabla siguiente. 

Tabla 9. Productos registrados con PCCC. Fuente: UNEP, 2015). 

Sustancia No. CAS 

Cloro alcanos C10-13 85535-84-8 

Parafinas cloradas 63449-39-8 

Fuente: Elaboración propia con información de UNEP, 2015. 

Es importante recordar que existen otros números CAS con contenido de PCCC sin 

embargo se debe revisar el grado de cloración. 

Posteriormente en la segunda Conferencia de las Partes en Ginebra en noviembre de 

2006 se tomó la decisión de que esta sustancia reúne los criterios de selección en el 

anexo D del Convenio (UNEP/POPS/POPRC.2/17-Anexo 1 de la decisión POPRC-

2/8). En la octava reunión  del Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos 

Persistentes este acordó revisar el proyecto de perfil de riesgo en su 11ª reunión. 

En la 11ª reunión en octubre de 2015 el Comité decidió que probablemente las PCCC 

tengas efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente, por lo cual se 

prepararía una evaluación de la gestión de los riesgos que incluyera posibles medidas 

de control, ahí mismo se invitó a las Partes y observadores a proporcionar 

información específica según el anexo F del Convenio. 

En la 12ª reunión, el mismo comité aprobó en su decisión POPRC.12/3, la evaluación 

de la gestión de los riesgos de las parafinas cloaradas de cadena corta sobre la base 

del proyecto que figuraba en la nota de la Secretaría (UNEP/POPS/POPRC.12/4). 

La decisión SC-8/11 del Convenio de Estocolmo enlista las excenciones específicas 

para parafinas cloradas de cadena corta, estas se presentan en el Anexo II del 

presente documento. 

Los usos permitidos registrados ante las Partes se pueden apreciar en el Anexo II del 

presente documento. 
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5.2 Flujo comercial de las parafinas cloradas en México. 

Las parafinas cloradas cuentan con una fracción arancelaria específica para controlar 

su comercio en el país. 

Tabla 10. Fracción arancelaria de las parafinas cloradas. 

Fracción 

Arancelaria 
Nombre 

38249012 

Productos diversos de la industria química  Preparaciones 

aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y 

preparaciones de la industria química o de las conexas (incluidas las 

mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en 

otra parte.  Los demás  Cloroparafinas. 

Fuente: Elaboración propia con información del SIAVI. 

En el caso de las parafinas cloradas se encontró información sobre exportaciones de 

México a países de Centro y Sudamérica. A continuación se muestra una tabla con las 

cantidades de material comercializado, asi como su valor comercial y los países 

destino del producto. 

Tabla 11. Exportaciones de cloroparafinas 2010-2015. 

Año Volumen (Kg) Valor (USD) País 

2010 2,700 16,174 Guatemala (GUA) / TOTAL 

2011 2,970 18,197 Guatemala (GUA) / TOTAL 

2012 3,510 21,761 Guatemala (GUA) / TOTAL 

2013 16 596 Guatemala (GUA) 

2013 423 2,305 Costa Rica (CRC) 

2013 50 171 Colombia (COL) 

2013 489 3,072 TOTAL 

2014 2,700 15,362 Guatemala (GUA) 

2014 180 3,766 Costa Rica (CRC) 

2014 2,880 19,128 TOTAL 

2015 1,350 8,504 Guatemala (GUA) 

2015 36 405 Costa Rica (CRC) 

2015 275 900 Colombia (COL) 

2015 1,661 9,809 TOTAL 

Fuente: Elaboración propia con información del SIAVI. 

En el siguiente gráfico se muestran los valores totales de importación de 

cloroparafinas en el periodo de 2010 al 201. En él se puede apreciar el crecimiento de 

exportación en el periodo de 2010-2012, presentando el año 2012 como el de mayor 

volumen exportado con 3,510 Kg, posteriormente una caída de comercialización en 
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2013 con únicamente 489 Kg exportados, para recuperarse en 2014 y decrecer en el 

año 2015. El valor comercial va a la par del volumen exportado lo que nos dice que las 

modificaciones del costo del producto se han mantenido regular en el periodo de 

análisis. 

 

Gráfico 6. Exportaciones de cloroparafinas 2010-2015. Elaboración propia con información 

del SIAVI. 

En el siguiente gráfico se muestra la tendencia de exportación a los diversos países 

con los cuales se mantiene el comercio de cloroparafinas. Guatemala ha sido el único 

país al cual no se ha dejado de enviar el material (13,246 Kg en 2010-2015), 

mientras que Costa Rica y Colombia son los dos países con los cuales ha iniciado la 

relación comercial del producto de 2013 a la fecha, en 2014 Colombia no importó 

material de México. En total se han exportado 14,210 Kg en este periodo, lo cual 

representan ingresos de 88,141 dls. 
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Gráfico 7. Exportaciones de cloroparafinas por país de destino. Fuente: Elaboración propia con 

información del SIAVI.  

En el caso de las importaciones de México se cuentan con volúmenes grandes 

provenientes de diversos países europeos, asiáticos y de Norteamérica. 

El volumen total importado en el periodo de 2010-2015 es de 13,628 toneladas de 

producto con un valor comercial de 15.6 millones de dólares. El año que se importó 

mayor cantidad de cloroparafinas fue el 2015con 2,479 toneladas de producto. En la 

tabla siguiente se muestra el resumen del periodo 2010-2015. 

 

Tabla 12. Importaciones de cloroparafinas 2010-2015.  

Año Volumen (Kg) Valor Comercial (USD) 

2010 1,868,815 2,105,785 

2011 2,395,784 3,020,118 

2012 2,324,382 2,890,449 

2013 2,328,546 2,621,851 

2014 2,231,547 2,461,669 

2015 2,479,378 2,464,918 

Fuente: elaboración propia con información del SIAVI. 
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En el siguiente gráfico se presenta la comparación de volumen importado contra valor 

comercial de cada año del periodo en análisis. A pesar de que la cantidad importada 

no ha presentado una tendencia, se puede apreciar que el valor comercial del 

producto ha ido disminuyendo de 2011 a la fecha. 

 

Gráfico 8. Importaciones de cloroparafinas 2010-2015. Fuente: Elaboración propia con 

información del SIAVI 

En la siguiente tabla se muestran el desglose de los registros localizados por año de 

importaciones de cloroparafinas, así como el país de origen; los países de los cuales se 

ha importado el producto son Reino Unido (UK), India (IND), China (CHN), Estados 

Unidos (EUA), Taiwán (TAW), Sudáfrica (SAF), Corea del Sur (CDS), Colombia (COL), 

Alemania (ALE) y Canadá (CAN). 

Tabla 13. Registros de importaciones de cloroparafinas por año/país.  

Año Volumen (Kg) Valor (USD) País 

2010 320,000 341,228 IND 

2010 33,200 55,593 CDS 

2010 17,000 20,315 TAW 

2010 37,615 86,919 EUA 

2010 125,000 195,770 CHN 

2010 1,336,000 1,405,960 UK 

2011 580,001 714,836 IND 
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Año Volumen (Kg) Valor (USD) País 

2011 160,045 248,455 CHN 

2011 1,504,000 1,812,789 UK 

2011 57,000 74,575 TAW 

2011 54,738 113,463 EUA 

2011 40,000 56,000 SAF 

2012 69,099 149,403 EUA 

2012 3,332 9,426 CAN 

2012 1 66 COL 

2012 150,000 235,684 CHN 

2012 150 1,216 ALE 

2012 1,396,000 1,690,746 UK 

2012 610,800 683,733 IND 

2012 95,000 120,175 TAW 

2013 71,627 165,965 EUA 

2013 512 1,164 CAN 

2013 118,000 180,597 CHN 

2013 43 1,568 ALE 

2013 1,372,800 1,489,864 UK 

2013 746,564 759,609 IND 

2013 19,000 23,084 TAW 

2014 824,995 812,234 IND 

2014 989,348 1,033,705 UK 

2014 238 974 CAN 

2014 240,000 320,137 CHN 

2014 19,000 23,749 TAW 

2014 117,966 228,871 EUA 

2014 40,000 41,999 SAF 

2015 1,225,378 1,230,550 UK 

2015 993,802 872,408 IND 

2015 44,197 107,861 EUA 

2015 121,000 153,274 CHN 

2015 1 1 ALE 
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Año Volumen (Kg) Valor (USD) País 

2015 95,000 100,824 TAW 

Fuente: Elaboración propia con información del SIAVI. 

A continuación se presenta un gráfico donde se cuantifica el porcentaje de 

importaciones por país en el periodo de análisis. Los países que más colaboración 

tienen son: el Reino Unido con 7,823 toneladas y la India con 4,076 toneladas de un 

total de poco más de 13,628 toneladas de producto, los cuales  representan un 

porcentaje de 57 y 30% respectivamente. 

En el gráfico se agrupa la colaboración de Sudáfrica, Corea del Sur, Alemania, 

bajos y pasan desapercibidos de manera individual. 

 

Gráfico 9. Importaciones de cloroparafinas por país de origen 2010-2015. Fuente: Elaboración 

propia con información del SIAVI 

 

5.3 Condiciones de manejo de las parafinas cloradas. 

El ciclo de vida de las parafinas cloradas es similar al de las sustancias mencionadas en 

capítulos anteriores. No cuentan con etapa de extracción ya que no se pueden 

producir de manera natural, únicamente de fuentes antropogénicas. 

Con las parafinas cloradas es más común que se trate de realizar un reciclaje de 

producto aun cuando no sea recomendable, por eso esta etapa se incluye en el ciclo. 
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Figura 5 Ciclo de vida de las parafinas cloradas. Fuente: elaboración propia. 

Como hemos visto en otros casos, las condiciones de manejo son similares en cada 

etapa salvo en la etapa de consumo que modifica las condiciones de disposición final 

y de reciclaje. 

Aun con estas exenciones, desde 2002 la UE ha sometido a restricciones el uso de 

PCCC con fines metalúrgicos y de engrase de cuero con concentraciones superiores al 
1%. Y países como EUA y Japón han suspendido el uso de las PCCC de manera 

voluntaria. Particularmente en los EUA es obligatorio presentar informes sobre las 

PCCC al Inventario de Emisiones Toxicas (TRI) 

En el ciclo de vida las liberaciones al medio ambiente de manera antropogénica se 

pueden dar en cualquier etapa, desde la producción, almacenamiento, transporte y 

consumo, asi como en la eliminación de residuos o su disposición en vertederos. 

En el proceso de producción se planea incluir como MTD un paso adicional antes para 

purificar la materia prima y eliminar los hidrocarburos de longitudes de cadena 

inferiores a 14 mediante un filtro molecular. Mientras tanto es necesario el EPP 

adecuado, los planes de respuesta a emergencias actualizados y un correcto 

mantenimiento de los equipos de las industrias productoras. 

Para el almacenamiento y transporte se deben tener contenedores especiales que  

minimicen las probabilidades de fugas o lixiviaciones al suelo, es difícil que se emita 

producto al aire debido a que se las partículas se fijan bien al suelo, por lo cual esta es 

la matriz a la que más se le debe poner atención junto con el agua en caso de que 

haya cuerpos cercanos a las fábricas. 

El consumo también presenta riesgo alto de liberaciones al ambiente. Existe una 

cantidad grande de productos con PCCC impregnado. Es complicado tener bien 

identificado todo producto contaminado, por lo cual se deben recolectar todos los 

productos en uso y eliminarse racionalmente. 

Finalmente para la eliminación de residuos se recomienda el uso de incineradores y 

hornos de manera que se lleve a cabo una combustión controlada a temperaturas 

altas para que las PCCC se descompongan en su totalidad. También se pide recordar 

que el reciclaje no cumple con los objetivos del Convenio por lo cual se debe eliminar 
esta etapa de ciclo de vida. 

5.4 Métodos para el manejo y disposición final de las parafinas 

cloradas. 

Se debe tener cuidado en el reciclaje de ciertos plásticos ya que podrían liberarse 

PCCC al ambiente durante el corte, trituración y lavado. 

El reciclaje de desechos electrónicos es una fuente de liberación al medio ambiente en 

especial al suelo, afectando la biota. 

Producción Almacenamiento Transporte Consumo Reciiclaje 
Disposición 

final 
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Los efluentes de aguas residuales urbanas e industriales, en especial del sector 

energético son unas de las principales fuentes de liberaciones de PC según el Registro 

Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

Un estudio realizado en Alemania obtuvo resultados de PCCC en desechos de caucho, 

gran parte de este material se incinera por lo cual la eliminación de PCCC no supone 

problemas, sin embargo un porcentaje de ese material se destina para  recuperación 

de materiales lo cual  representa un riesgo de reincorporación de estos 

contaminantes al ciclo de vida. Por esta situación es recomendable evitar el reciclaje 

de material. 

Una dificultad que presentan los residuos para su disposición final es la 

heterogeneidad de los materiales contaminados. Debido a la naturaleza de estas 

sustancias, es común hallar  residuos en desechos de construcción, por lo cual al 

momento de disponerlos es imposible separar completamente los residuos 

contaminados de los libres de PCCC. Lo recomendable para su disposición final debe 

ser su eliminación de los residuos en incineradores, sin dar lugar al reciclaje para 

recuperación de materiales. 

Podemos observar una tendencia en el manejo y disposición final de los residuos con 

parafinas cloradas. La única manera de eliminarlos es logrando su descomposición 

total, esto mediante incineración controlada superior a los 250°C temperatura 

promedio a la cual se descomponen estos productos. Este proceso no representa 

problemas ya que las alternativas técnicas existentes son conocidas y no hay riesgo 

de reversibilidad en los desechos incinerados. 

5.5 Factibilidad técnica y económica de las alternativas químicas y no 

químicas conocidas para las parafinas cloradas. 

A la fecha no existe mucha información disponible sobre la viabilidad económica y 

accesibilidad de alternativas para países en desarrollo, sin embargo se tienen 

múltiples alternativas comerciales técnicamente viables que se mencionan a 

continuación. Cabe mencionar que no se han presentado  exenciones específicas o 

finalidades aceptables por ninguna Parte u observador. 

En el uso de parafinas cloradas de cadena corta para aplicaciones de fluidos en 

metalurgia se ha buscado sustituir con el desarrollo de lubricantes adaptados al 

medio ambiente (EALs) ya que son altamente biodegradables, tienen una toxicidad 

baja y su desempeño es igual o mejor que las alternativas convencionales. Además 

existen formulaciones bio-base con formulaciones que tienen el potencial de reducir 

el costo de tratamiento de los efluentes y los riesgos asociados a la salud. Otra 

ventaja que presentan es que los lubricantes sean  sintéticos o semi-sintéticos se 

diluyen en agua en mayor proporción que en disolventes COV. 

Sin embargo esta tecnología no es útil para todas las aplicaciones por lo cual se 

manejan otras alternativas como son: 

 Alcanolamidas (p.ej. 2:1 dietanolamina (DEA)). 
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 Isopropiloleato 

 Parafinas cloradas de cadena larga (C18+) (LCCPs). 

 Parafinas cloradas de cadena media (C14-17) (MCCPs). 

 Compuestos nitrados (p.ej. Doverlube NCEP- compuesto que contiene 

nitrógeno). 

 Sulfonato de calcio sobrebasificado. 

 Aditivos PEP 

 Compuestos fosforados (p.ej. esteres alquil fosfatados, fenol isopropilado 

fosfato [ITAP], tributil fosfato (TBP) didodecil fosfito, entre otros). 

 Óxidos de propileno incluyendo con sustitutos base azufre (p.ej. terciari Nonil 

polisulfuro TNPS, sulfuro de poliolefina, ésteres ácidos grasos sulfonatados, 

entre otros). 

Existen técnicas alternativas que incluyen sistemas de gas como CO2 supercrítico. 

Este puede combinarse con aceite de haba de soya para mejorar su rendimiento. 

Otras incluyen mecanizado en seco o mecanizado criogénico. 

Sustitución de materiales con EALs:  

 Emulsiones base vegetal. 

 Formulaciones lubricantes bio-base con o sin aditivos. 

 Lubricantes bio-base en combinación con CO2 supercrítico (scCO2). 

 Aceite en dispersión CO2 

 Sistemas lubricantes gaseosos. 

Sustitución de materiales con HIGTO, triglicérido modificado basado en semilla de 

colza con revestimiento de zirconio. 

Otros procesos alternativos son: procesos de maquinado seco, maquinado criogénico, 

entrega de lubricantes por aire, procesos libres de aceites, lubricantes de baja 

viscosidad con polímeros solidos de alta viscosidad (HSM). 

Lubricantes sintéticos y semisintéticos que son  diluidos en agua en lugar de 

disolventes COV. 

El uso de parafinas cloradas en el proceso de PVC, asi como de hules y plásticos 

diferentes al PVC cuenta con algunas sustancias alternativas que incluyen  

 polímeros acrílicos,  

 alúmina trihidratada,  

 trióxido de aluminio con trióxido de antimonio,  

 parafinas cloradas de cadena larga (C18+) (LCCPs),  
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 parafinas cloradas de cadena media (C14-17) (MCCPs),  

 retardantes de flama organofosfatados (p.ej. difenil cresil fostato (CDP), 

tricresil fosfato (TCP), entre  otros). 

 Ftalatos incluyendo esteres ftalatos (p.ej.  diisononil ftalato (DINP), diisodecil 

ftalato (DIDP), entre otros). 

 Trioctil trimelilato (TOTM) 

 Borato de Zinc. 

Para los adhesivos y selladores se comparten algunas sustancias alternativas con las 

demás aplicaciones como los MCCPs,  los LCCPs, los ftalatos y esteres poliacrilatos. 

Además se puede usar uretano o selladores de silicio para remplazar los selladores de 

polisulfuros. 

En pinturas y recubrimientos se pueden usar sustancias alternativas como MCCPs, 

LCCPs, compuestos base boro-silicio, esteres fosfatados, ftalatos y esteres 

poliacrilatos.  

En cuanto a técnicas alternativas se pueden eliminar los SCCPs con el uso de pinturas 

base epoxi. 

Estas alternativas en el caso de pinturas y revestimientos aún son cuestionadas 

debido al costo de producción en procesos tan específicos. China y Rusia han 

pronosticado efectos negativos para su industria de parafinas cloradas y productos 

intermedios. A pesar de eso países como Canadá, EUA, Noruega y algunos miembros 

de la UE no han notificado efectos económicos adversos, habiendo ellos sustituido las 

PCCC en sus territorios. 

Para aplicaciones textiles el uso de SCCPs como retardantes de flama y con acabado 

a prueba de agua y putrefacción se cuenta con diversas sustancias alternativas como 

trióxido de antimonio, retardantes de flama bromados, compuestos organofosfados, 

polímeros acrílicos, LCCPs, MCCPs, ftalatos, entre otros. 

Algunas técnicas alternativas manejadas son la sustitución con textiles menos 

inflamables (como lana modacrilicos y aramida), sustitución por materiales 

resistentes a flama como polímeros o usando metales). 

Las alternativas para aplicaciones en cuero son pocas, se puede utilizar LCCPs, o 

aceites animales, vegetales o minerales que incluyen nitroalcanos, fosfatos alquilados 

y esteres ácidos grasos sulfonatados. 

En cuanto a la aplicación como retardante de flama se comparten sustancias 

alternativas con otras aplicaciones (MCCPs, LCCPs, polímeros acrílicos, alúmina 

trihidratada, trióxido de aluminio, ftalatos, entre otros) y algunas específicas para 

este uso como  el dibromoestireno, el hexabromociclododecano con trióxido de 

aluminio 

Un estudio realizado en 2004 por la Agencia del Medio Ambiente del Reino Unido 

estimó en las aplicaciones más costosas la sustitución en textiles con 

PCCM/decaBDE, y la sustitución en caucho, pinturas y revestimientos y sellantes y 
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adhesivos con PCCM. Se debe considerar que la reducción de emisiones con las 

alternativas antes mencionadas sería considerable llegándolas a reducir hasta más de 

un 40%.  
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6 El endosulfán 

6.1 Usos actuales del endosulfán en México. 

El endosulfán es un insecticida organoclorado poco soluble en agua compuesto de dos 

isómeros: el α endosulfán en un rango de 64-67% y el β endosulfán en un rango de 29 

a 32% de su composición. 

En julio de 2007 la Comunidad Europea propuso la inclusión del endosulfán en la lista 

de los anexos pertinentes del Convenio 

En 2009 en la quinta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de 

Estocolmo se decidió modificar el anexo A con la decisión SC-5/3 para incluir al 

endosulfán de calidad técnica y sus isómeros conexos al dicho anexo, con exenciones 

específicas para producción y uso mencionadas en el anexo III del presente trabajo. 

Su uso principal se da para el control de plagas diversas durante más de 50 años. 

Algunas regiones y países han prohibido su uso o se encuentra en proceso de 

eliminación. Sin embargo países como Argentina, Brasil, Costa Rica, India, Israel, 

Japón, México entre otros aun utilizan este compuesto en cantidades diversas. Según 

el International Stepwardship Centre (ISC) México se encontraba entre los principales 

mercados mundiales en 2010. 

Según los datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) en su catálogo de plaguicidas 2016 y el Pesticide Action Network (PAN) 

el endosulfán está registrado en México como un insecticida/acaricida de categoría 

toxicológica II con uso agrícola e industrial y cuenta aún con 47 registros (septiembre 

2016). 

Los usos permitidos y exenciones específicas se encuentran descritas en el Anexo III 

del presente documento. 

6.2 Flujo comercial del endosulfán en México. 

En México para el control de su comercialización, se cuenta con una fracción 

arancelaria específica en la cual se registran todos los movimientos aduanales. 

Tabla 14. Fracción arancelaria para el endosulfán.  

Fracción 

Arancelaria 
Nombre 

29209003 

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas.  

Productos químicos orgánicos  Esteres de los demás ácidos 

inorgánicos de los no metales (excepto los ésteres de halogenuros de 

hidrógeno) y sus sales; sus derivados halogenados, sulfonados, 

nitrados o nitrosados  Los demás  6,7,8,9,10,10-Hexacloro  

1,5,5a,6,9,9a- hexahidro-6,9-metano-2,4,3-benzodioxatiepin-3-óxido 

(Endosulfán) 

Fuente: Elaboración propia con información del SIAVI. 

En el presente trabajo se ha manejado el análisis del periodo de 2010 a 2015.  
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Según los datos del SIAVI, no hay registros de exportaciones por parte de México, 

En el caso de las importaciones se presentan los datos de 2010 a 2013 debido a que 

a partir de 2014 no hay registros de movimientos aduanales. La COFEPRIS había 

acordado que a partir de enero de 2013 no se autorizarían las importaciones de este 

producto, por lo cual las empresas tenían de límite para terminar con sus inventarios 

en  diciembre de 2014. 

En la tabla siguiente se muestran los datos de importación, donde se puede observar 

que el volumen total importado fue de 1,422.8  toneladas, lo cual representa un valor 

comercial de 8.4 millones de dls. 

Tabla 15. Datos de importación de endosulfán 2010-2013. 

Año Valor comercial (MDD) Material importado (Ton) 

2010 2.73 508.95 

2011 2.26 418.30 

2012 2.99 435.55 

2013 0.41 60.00 

Fuente: Elaboración propia con información del SIAVI. 

A continuación se presenta el gráfico de importaciones totales de endosulfán, donde 

se aprecia el declive en el año 2013, año de acuerdo para la suspensión de 

importaciones. 

Gráfico 10. Importaciones de endosulfán 2010-2013. 
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Fuente: Elaboración propia con información del SIAVI. 

Los países  de los cuales se importó el endosulfán fueron la India (IND) con una 

participación de 75.8% e Israel (ISR) con el 24.2% de participación restante. 

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las importaciones por país de 

origen. En él se aprecia la disminución de pedimentos hasta su discontinuación total 

en 2014. 

Gráfico 11. Importaciones de endosulfán por país. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del SIAVI 
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El ciclo de vida del endosulfán presenta muchos riesgos a la salud humana y al medio 

ambiente. Al igual que las sustancias mencionadas en anteriores capítulos no hay 

fuentes de emisión natural. Las únicas fuentes existentes son antropogénicas 

 

Figura 6. Ciclo de vida del endosulfán. Fuente: elaboración propia. 
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casos se ha logrado su prohibición. Sin embargo existen usos que no poseen 
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evaluar que los límites de exposición concuerden con las jornadas laborales para 

minimizar los daños a la salud a largo plazo. 

El transporte del producto terminado debe ser almacenado en contenedores 

especiales y con un etiquetado especial que denote la peligrosidad del material. En 

caso de derrames se debe tener un plan de respuesta a emergencias y equipo de 

contención para evitar la dispersión por el ambiente. 

El consumo es una etapa crítica ya que los agricultores que son las personas más 

expuestas directamente al producto. Se debe dar capacitación para el uso de estos 

productos, asi como proveer de equipo de protección como guantes y mascarillas; 
también se deben considerar las porciones adecuadas para los diferentes cultivos 

para evitar exceso de producto en el ambiente. Los sitios en los cuales se usen deben 

ser identificados y marcados para posteriormente tratar como sitios contaminados 

vigilando las emisiones al aire, si hay cuerpos de agua hacia donde vayan los lixiviados 

y la permeabilidad del suelo para determinar el volumen de terreno afectado. Es 

importante tener un control de calidad en los cultivos para verificar que los niveles 

residuales de endosulfán en los alimentos no afecten a la población consumidora. 

6.4 Métodos para el manejo y disposición final del endosulfán. 

El endosulfán al ser considerado un plaguicida altamente peligroso debe de evitar 

utilizarse ya que su manipulación y aplicación es de alto riesgo y poco vigilada debido 

a los altos costos del EPP específico y poca disponibilidad de ellos. 

Aun cuando se ha prohibido la importación de endosulfán, hay estudios en diversas 

partes de México como Sinaloa, Guanajuato, Chiapas y Yucatán donde se sabe de su 

uso en diversos cultivos. 

Es necesario actualizar los inventarios de plaguicidas para poder cuantificar de 
manera adecuada la cantidad de producto que se tiene en el país y así poder 

identificar los sitios contaminados para realizar análisis químicos y determinar si las 

concentraciones exceden los límites permisibles. Mientras tanto el manejo de estas 

sustancias debe darse con el EPP correcto y cuidando que no haya exposición 

indirecta a la población desprotegida. 

Países como Brasil han podido destruir el endosulfán por medio de incineración a 

900°C con un flujo de 300 kg/h. 

6.5 Factibilidad técnica y económica de las alternativas químicas y no 

químicas conocidas para el endosulfán. 

Existe un panorama propuesto en el documento UNEP/POPS/POPRC.6/INF/12 el 

cual considera costos de aplicación para gobiernos y autoridades de menos de 1.65 

MDD estadounidenses (E.E.U.U.); efectos de los costos en la industria con pérdidas 

entre 107 y 162 MDD E.E.U.U.; efectos de costos en la agricultura del orden de 0 a 40 

MDD E.E.U.U. debido al aumento de la protección fitosanitaria;  efectos de los costos 

en la sociedad por el posible aumento de los precios de los productos agrícolas de 

hasta 40 MDD E.E.U.U; .costos de gestión de existencias entre 103 y 228 mil dólares 

E.E.U.U., asi como pérdida de alrededor de 6,000 empleos. Sin embargo se planean 
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importantes beneficios a largo plazo para el medio ambiente y la salud que no 

cuentan con valor monetario. 

Las alternativas al endosulfán incluyen alternativas químicas, semioquímicos, 

sistemas de control biológico y practicas agroecológicas. En algunos países los costos 

de control de plagas por  hectárea parecen ser mayores que los del endosulfán por lo 

que los efectos económicos son variables en cada caso  

Las alternativas químicas en la mayoría de los casos presentan mayor eficacia 

comparada a las alternativas no químicas; en general presentan un rendimiento y 

precios estables, sin embargo los costos de producción aumentarían hasta un 40% 
debido a la protección fitosanitaria. En el anexo IV del presente documento se 

encuentran enlistadas todas las alternativas biológicas, químicas y semioquímicas 

incluyendo los extractos de plantas utilizados por diversos países. 

Las alternativas no químicas como los sistemas de gestión integrada de las plagas en 

el crecimiento de cultivos sanos con la menor alteración posible de los ecosistemas y 

alentando mecanismos de control natural de plagas; agricultura orgánica basada en 

rotación de cultivos, abono verde, compostado, control biológico de plagas y cultivo 

mecánico para mantener la productividad del suelo y controlar plagas presentan en 

general pequeñas variaciones en cuanto a rendimientos, sin embargo el incremento 

en precios y costos de producción pueden llegar a ser considerables. 

También otras prácticas específicas como el uso de plantas certificadas libres de 

plagas, uso de plantas florales para atraer insectos beneficiosos, uso de cultivos 

trampa, entre otras. 

México cuenta como ejemplo de agricultura orgánica en el control de la broca del café 

en sus sistemas de producción, este incluye el uso del hongo entomopatógeno 

Beauveria bassiana, las avispas parásitas Prorops nasuta, Phymastichus coffea y 

Cephalonomia stephanoderis, trampas atrayentes con alcohol metílico o etílico, 

eliminación de bayas secas (cosecha sanitaria) para interrumpir el ciclo de vida de la 

plaga y neem.  

Según datos de la encuesta mundial de la  International Federation of Organic 

Agriculture Movements (IFOAM) México es el país con el mayor número de 

productores involucrados  en la producción orgánica en América Latina y en el mundo 

(1, 689,703), producción realizada en un poco más de medio millón de hectáreas, a 

las que se suman un poco más de 30 mil hectáreas de áreas silvestres donde se 

recolectan plantas medicinales, aromáticas y diversos frutos (FIBL-IFOAM, 2016). 

La Agricultura Sostenible Gestionada por la Comunidad conocida por sus siglas en 

inglés como CMSA se basa en la comprensión del ecosistema de cultivo y la adopción 

de sistemas adecuados y prácticas. Tiene ventajas como la reducción de costos de 
cultivo sin tener reducciones significativas de productividad. 
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7 Conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

El mercado del PCP en México está relacionado con el de los Estados Unidos que aún 

presentan una necesidad hacia él por lo cual es complicado prohibir su uso por lo que 

se han solicitado exenciones específicas. Diversos análisis económicos han mostrado 

que los costos son elevados y dependen de diversos factores desde la economía del 

país usuario hasta sus condiciones climáticas, sin embargo no se ha tomado en cuenta 

el valor monetario que traerían las ventajas de cuidado de salud y medio ambiente. 

En el caso de los PFOS se sabe del flujo comercial de productos, sin embargo es 

complicado rastrearlos para un diagnóstico preciso debido a la falta de información 

técnica por parte de las empresas importadoras, asi como la falta de control 

arancelario específico para estas sustancias. La variedad de usos es extensa sin 

embargo la mayoría de usos no cuentan aún con una alternativa factible 

económicamente. 

El HBCD cuenta con un control arancelario específico lo cual facilita la localización del 

producto. Este mercado se encuentra a la baja y no presenta exportaciones por parte 

de México. Las importaciones hacia el país provienen de países como Estados Unidos, 

China, Holanda y Bélgica. 

Las parafinas cloradas también tienen un control arancelario específico a través del 

cual se pueden localizar los movimientos de exportaciones hacia países como 

Guatemala, Colombia y Costa Rica. En cuanto a importaciones se tienen registros en 

su mayoría de países como el Reino Unido, Estados Unidos, China, India, Taiwán, entre 

otros. En este caso no hay muchos estudios acerca de la factibilidad económica de las 

alternativas. 

Finalmente en el caso del endosulfán se sabe que es una sustancia con un control 

arancelario específico en el país y ha sido prohibida en muchos países. En México fue 

hasta 2013 que se prohibió su importación. Este material provenía de India e Israel sin 

embargo a partir de 2014 se dejó de tener registros de movimientos comerciales 

formales. Existen muchas alternativas químicas,  biológicas, semioquímicas y no 

químicas que se han analizado, siendo México de los países con más contribución a 

nivel mundial en agricultura orgánica.  

7.2 Recomendaciones 

Después del análisis del diagnóstico de estos COPs  se presentan las siguientes 

recomendaciones: 
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 Implementación de planes de desarrollo a nivel nacional que incluyan la 

educación ambiental en la población para lograr una concientización del 

problema que afecta a toda la población. 

 La legislación que se aplique debe evitar el reciclaje de productos 

contaminados para evitar su recirculación en el ciclo de vida. 

 Implementar un sistema de codificación nacional obligatorio para todas las 

empresas que colaboren con productos y materiales peligrosos, dejando las 

empresas la información técnica al alcance de los usuarios para saber 

responder ante emergencias químicas que llegaran a ocurrir. 
 Realizar análisis de ciclo de vida para cada sustancia, identificando las etapas 

de mayor riesgo. 

 Crear un vínculo gobierno-industria a través del cual se puedan mantener 

actualizados los diagnósticos con flujos de producción y movimientos 

comerciales. 

 Identificar los sitios contaminados presentes en el país para poder proceder a 

la reparación de daños ocasionados. 

 Crear un sistema de fracciones arancelarias específicas para los COPs que no 

cuenten con ella, en el cual se dé más detalles acerca del producto que se está 

importando y el uso para el cual será destinado. 

 Continuar apoyando la investigación para el desarrollo de nuevos productos 

que cumplan como mejores alternativas químicas y no químicas bajo las 

directrices de las MTD y MPA. 

 Realizar análisis para conocer la factibilidad económica de la implementación 

de productos de nueva generación, tomando en cuenta los beneficios a la salud 

y al medio ambiente que estos traerían. 

 Realizar campañas de recolección de materiales contaminados para poder 

gestionar racionalmente los inventarios presentes. 

 Establecer los límites de exposición, asi como los límites máximos permisibles 

en las diversas matrices ambientales contaminadas. 

 Buscar métodos de financiamiento para todos aquellos sectores  que se verán 

afectados por la entrada del Convenio para renovar su tecnología y minimizar 

el descontento social por perdidas de oportunidades laborales. 
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9 Anexo I Exenciones registradas para HBCD 

Actividad Exención específica 

Producción La permitida para las Partes incluidas en el Registro con arreglo a las 

disposiciones de la parte VII del presente anexo 

Uso Poliestireno expandido y poliestireno extruido en edificios con arreglo a 

las disposiciones de la parte VII del presente anexo. 

 

Parte VII 

Todas las Partes que se hayan inscrito, de conformidad con el artículo 4, para la 

exención respecto de la producción y el uso de hexabromociclododecano en 

poliestireno expandido y poliestireno extruido en edificios adoptará las medidas 

necesarias para garantizar que el poliestireno expandido y el poliestireno extruido que 

contengan hexabromociclododecano puedan identificarse fácilmente, etiquetándolo o 

por otros medios, durante su ciclo de vida. 

 

Referencia: C.N.934.2013. TREATIES-XXVII.15 (Depositary Notification) 
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10 Anexo II Exenciones registradas para parafinas cloradas de 

cadena corta. 

Exenciones especificas 

Aditivos en la producción de cinturones de transmisión en la industria de hule natural y 

sintético 

Piezas de repuesto de cintas de caucho transportadoras en la industria minera y forestal 

Industria de cuero, engrase particularmente 

Aditivos lubricantes, en particular para maquinas o automóviles, generadores eléctricos e 

instalaciones de energía eólica, y para perforación en exploración de gas y petróleo, en 

refinerías de petróleo para producir diésel 

Tubos para bombillas decorativas para exteriores 

Pinturas a prueba de agua y retardantes de fuego 

Adhesivos 

Procesado de metal 

Plastificadores secundarios en PVC flexible, excepto en juguetes y productos para niños. 
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11 Anexo III Exenciones específicas para el endosulfán. 

Exenciones específicas del endosulfán (No CAS 115-29-7) y sus isómeros conexos (No CAS 

959-98-8 y 33213-65-9) 

Producción para combate de plagas 

Uso en combinaciones plaga-cultivo: 

Manzana  Áfidos. 

Arjar, gran  Áfidos, orugas, oruga medidora del guisante, taladrador de las vainas. 

Frijol, caupí  Áfidos, minador de la hoja, mosquita blanca. 

Ají, cebolla, papa  Áfidos, cicadela. 

Café  Broca del grano (del café), gusanos del tallo. 

Algodón  Áfidos, gusano bellotero, cicadela, cigarreros, gusano rosado, trips, mosquita 

blanca. 

Berenjena, ocra  Áfidos, polilla de la col, cicadela, gusano de las frutas y retoños. 

Cacahuate  Áfidos. 

Yute  Oruga pilosa de Bihar, ácaro amarillo. 

Maíz  Áfidos, barrenador rosado, gusanos del tallo. 

Mango  Moscas de la fruta, saltamontes. 

Mostaza  Áfidos, moscas de las agallas. 

Arroz  Mosca de las agallas, híspido del arroz, gusanos del tallo, cicadela blanca. 

Té  Áfidos, orugas, gusano del brote, chinches, cochinillas, chinche verde saltona, oruga 

geómetra (medidora) del té, mosquito del té, trips. 

Tabaco  Áfidos, oruga del brote del tabaco. 

Tomate  Áfidos, polilla de la col, cicadela, minador de la hoja, gusano de las frutas y retoños, 

mosquita blanca. 

Trigo  Áfidos, barrenador rosado, termitas. 
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12 Anexo IV Alternativas biológicas, químicas y semioquímicas 

para el endosulfán cultivo-plaga. (incluyen extractos de plantas) 
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13 Anexo  

#!/bin/bash 

for i in *.csv 

do 

 echo "$i" 

 #set -f 

 IFS=$'\n' 

 while IFS= read line 

   do 

    echo $line 

    #echo grep -ia $line ~/Documentos/Mis\ 

documentos/Aduanas/2016/2015.txt./resultados/"cas_$i.csv" 

    grep -ia $line ~/Documentos/Mis\ 

documentos/Aduanas/2016/2015.txt./resultados/"cas_$i.csv" 

   done < 

$i 

done 

 


