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Retos en materia de sustancias químicas

Existen 155 millones de moléculas químicas en el mundo según reportes desde 1800 
(https://www.cas.org/about/cas-content)

De éstas 389,000 son utilizadas comercialmente en cerca de 150 instrumentos regulatorios 
(https://www.cas.org/about/cas-content)
El Convenio de Estocolmo incluye 29 sustancias 
(http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/AllPOPs/tabid/2509/Default.aspx )
El Convenio de Rótterdam incluye cerca de 53 sustancias 
(http://www.pic.int/ElConvenio/ProductosQu%c3%admicos/AnexoIII/tabid/2031/language/es
-CO/Default.aspx)
La Unión Europea ha identificado cerca de 200 sustancias químicas de alta preocupación por 
sus riesgos a la salud y al ambiente (https://echa.europa.eu/es/candidate-list-table)

EL UNIVERSO 

DE LAS 

SUSTANCIAS 

QUÍMICAS
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Retos en materia de sustancias químicas

Manejo de 
Sustancias 
Químicas

• Atribuciones disgregadas.
• Poca coordinación interinstitucional.
• Falta de una regulación basada en 

riesgo.
• Falta de una adecuada comunicación 

de riesgos.



Casos de éxito de la colaboración Trinacional

Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN)

INSQ PBDE-RF

Lindano

Clordano DDT

Monitoreo

PFOS Mercurio

BPAU

RAEE



CREACIÓN DEL 

INVENTARIO 

NACIONAL DE 

SUSTANCIAS 

QUÍMICAS (2012)

Casos de éxito de la colaboración Trinacional

• Información para 5,852 sustancias  químicas

• Datos de persistencia, bioacumulación y toxicidad a organismos acuáticos 
Fuente: Environment Canada

• Cantidades importadas o producidas 
Fuentes de información consultadas:
COA, DGCARETC-SEMARNAT
Auditorías PROFEPA-SEMARNAT
Dirección General de Aduanas, Secretaría de Economía

• Identidad química, nomenclatura CAS, número CAS, estructura y formula molecular 
Fuente: CAS

El Inventario Nacional de Sustancias Químicas es una lista de sustancias químicas en comercio, que cuenta 
con una identidad química bien definida, además de volúmenes de producción o importación reportadas 
en fuentes oficiales , con base 2009

INSQ



Casos de éxito de la colaboración Trinacional

Fuentes de información:
Servicio de Administración Tributaria (3 
millones de registros aduanales).
Cedula de Operación Anual.

9,489 sustancias identificadas.
Se identificaron 122 sustancias sujetas a 
algún tipo de regulación reciente en otras 
partes del mundo.
Se identificaron 183 sustancias reguladas 
como de alto riesgo en alguna otra parte 
del mundo.

ACTUALIZACIÓN DEL 

INVENTARIO NACIONAL 

DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS (2014)

INSQ



DESARROLLO DE 

ELEMENTOS 

TÉCNICOS PARA 

LA CREACIÓN 

DEL RNSQ (2015)

Regular el comercio de las sustancias químicas en México con 
criterios de protección al ambiente
Registro Nacional de Sustancias Químicas

Conocer las sustancias químicas que se producen o importan al país
Identidad química
Cantidades manejadas
Carácterísticas fisico-químicas
Características Ecotoxicológicas

Mejorar la gestión integral de las sustancias químicas
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LINEAMIENTOS 

PARA EL USO 

DEL CATÁLOGO 

NACIONAL DE 

SUSTANCIAS 

QUÍMICAS (2018)

De carácter voluntario para las dependencias gubernamentales
Identidad química de 5,852 sustancias químicas

Número CAS (identificador único y universal de las SQ)
Nombre y nomenclatura del CAS en español (similar a la IUPAC)
Formula química condensada
Información verificada y validada por el CAS incluyendo la correcta 
traducción al español del nombre original en inglés.

Disponible en:
https://datos.abiertos.inecc.gob.mx/Datos_abiertos_INECC/CGCSA/
CNSQ/CNSQ.html

CAS Nombre CAS Fórmula química
92-87-5 [1,1 '-bifenil] -4,4'-diamina C12H12N2

91-94-1 [1,1 '-bifenil] -4,4'-diamina, 3,3 '-dicloro - C12H10Cl2N2

119-93-7 [1,1 '-bifenil] -4,4'-diamina, 3,3 '-dimetil - C14H16N2

612-82-8 [1,1 '-bifenil] -4,4'-diamina, 3,3 '-dimetil-, clorhidrato (1:2) C14H16N2.2ClH

119-90-4 [1,1 '-bifenil] -4,4'-diamina, 3,3 '-dimetoxi - C14H16N2O2

21136-70-9 [1,1 '-Bifenil] -4,4'-diamina, sulfato (1:?) C12 H12 N2 . x H2 O4 S

90-43-7 [1,1 '-bifenil]-2-ol C12H10O

22494-42-4 [1,1 '-bifenil]-3-carboxílico, 2', 4'-difluoro-4-hidroxi- C13 H8 F2 O3

92-67-1 [1,1 '-bifenil]-4-amina C12H11N

12227-50-8 [1,1 '-bifenil]-4-carboxamida, 4', 4'''-(1,2-diacenodiil) bis [N-(9,10-dihidro-9 ,10-dioxo-1-antracenil) -C54H32N4O6

Casos de éxito de la colaboración Trinacional
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PBDE (2006-2015)

Casos de éxito de la colaboración Trinacional

PBDE-RF • 2006 - Se establece el grupo de PBDE.
• En 2009 pentaBDE y octaBDE entran al Convenio de Estocolmo

sobre COP. En 2013 Estados Unidos elimina la producción del
decaBDE.

• 2011-2012, la CCA llevó a cabo:
• Caracterización de retardadores de flama bromados (RFBs) en

lixiviado y biosólidos provenientes de relleno sanitario en México,
• Identificación de Éteres Bifenílicos Polibromados (PBDEs) y RFBs

en pequeñas y medianas empresas en México,
• Identificación y priorización de alternativas a PBDEs/RFBs en

México
• Análisis de las técnicas y prácticas ambientales disponibles para el

manejo del final de la vida útil de productos plásticos que
contienen RFBs.



RF (2013-2017)

Casos de éxito de la colaboración Trinacional

PBDE-RF • 2017 – Estudio para analizar la presencia de 31 per y
poliflouroalquiladas (PFAS) en prendas de vestir (incluidos artículos para
niños) adquiridas en Canadá, Estados Unidos y México y su potencial de
migración.

• Se analizó la liberación de estas sustancias a través de vías pertinentes
para la exposición humana y ambiental (lavado de ropa, saliva artificial y
sudor artificial).
• De los 137 artículos analizados, 96 contenían al menos una de las 31

sustancias de interés.
• Varias de estas sustancias, en particular las PFAS de cadena corta,

mostraron potencial de migración a través de las rutas estudiadas.
• Este es uno de los pocos estudios que se han realiza con productos

presentes en el mercado mexicano que muestras su contenido de
retardantes de flama y su relevancia para controlar estas sustancias.



DDT (1997-2002)

Casos de éxito de la colaboración Trinacional

DDT  • El DDT fue una de las primeras sustancias objetivo de la iniciativa Manejo Adecuado
de las Sustancias Químicas (MASQ) de la CCA. Canadá, Estados Unidos y México
aprobaron el Plan de Acción Regional de América del Norte (PARAN) sobre DDT en
1997 con la meta de reducir 80 por ciento el uso de la sustancia para 2002.

• Los esfuerzos que inicialmente se centraron en la utilización de métodos alternativos
para el control de los mosquitos fueron tan exitosos que el DDT se dejó de usar en
2000.

• El PARAN aplicó diversas estrategias para reducir el uso de DDT en México, entre
otras:

• Probar alternativas al DDT, entre ellas el control biológico;
• Fortalecer las medidas de sanidad pública para asegurar la detección temprana

y tratamiento inmediato de los expuestos al paludismo;
• Educación pública, con prioridad en los efectos ambientales y en la salud del

DDT e información sobre prácticas de higiene en la comunidad para reducir el
hábitat y los sitios de reproducción de los vectores del paludismo, e

• Integración con las actividades internacionales.



Clordano (1997-2003)
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Clordano
• Canadá, Estados Unidos y México aprobaron el Plan de Acción Regional de América del

Norte (PARAN) sobre clordano en 1997, con la meta de eliminar los usos registrados de
la sustancia para 1998.

• El PARAN incluyó diversas acciones específicas regulatorias y administrativas
emprendidas por Canadá, Estados Unidos y México:

• Estados Unidos alentó a la industria a que voluntariamente eliminara la
producción de clordano.

• Canadá y Estados Unidos colaboraron de manera estrecha con México para
proporcionarle las evaluaciones de riesgo disponibles para posibles productos
alternativos al clordano.

• Canadá y Estados Unidos continúan proporcionando apoyo en programas de
recolección de residuos peligrosos que incluyen clordano. La información sobre
estos programas fue compartida con México, que en su turno administró su
propio programa de recolección de residuos peligrosos.

• Los tres países presentaron datos disponibles públicamente sobre el uso,
producción, importación y exportación de clordano.

• Canadá, Estados Unidos y México hicieron informes anuales sobre los avances
logrados en términos de este PARAN.



LINDANO (2000-2011)

Casos de éxito de la colaboración Trinacional

Lindano • 2000 - A raíz de la firma del TLCAN, se eligió al lindano como una de las
sustancias de interés trinacional prioritario.

• 2004 - Se llevó a cabo un diagnóstico nacional sobre lindano.
• 2005 – Se suspenden todas las importaciones de lindano.
• 2006 – Se firma el PARAN de lindano y sus isómeros.

México propone la inclusión del lidano en el Convenio de Estocolmo.
• 2008 – 2010 – Estudio sobre niveles de lindano y sus isómeros en leche

comercial en 11 ciudades mexicanas.
Estudio sobre niveles de lindano y sus isómeros en leche sin
procesar y sangre de niños en comunidades con antecedentes
de exposición.

• 2010 – Revocación del 95% de los registros del lindano por parte de la
COFEPRIS.
Inclusión del lindano y sus isómeros alfa y beta en el anexo A del
Convenio de Estocolmo.

• 2011 – Cierre del PARAN de lindano y sus isómeros.



ELEMENTOS PARA 

UNA ESTRATEGIA DE 

PLAGUICIDAS (2019) 1. Regist ro

2. Import ación

3. Producción

/ Formulación

5. Transport e

4. Almacenamient o

6. Vent a

7. Aplicación

8. Disposición

9. Export ación

M ARCO 

NORM ATIVO

INVESTIGACIÓN

SISTEM AS DE 

INFORM ACIÓN

REGULACIÓN

COM UNICACIÓN

EDUCACIÓN
ATENCIÓN/  

REM EDIACIÓN

CAPACITACIÓN

8 MÓDULOS ABORDADOS CON UN 
ENFOQUE DE CICLO DE VIDA

Propósito
Proponer una serie de medidas
específicas que permitan
avanzar hacia una gestión
responsable de los plaguicidas
en nuestro país y con ello
reducir los riesgos derivados
del manejo de estas sustancias.
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DIAGNOSTICO DEL 

ESTADO ACTUAL DE 

CONTAMINACIÓN DE 

SUELOS Y AGUA 

SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEA POR 

PLAGUICIDAS (2019)

 Se identificaron 125 sitios con niveles medidos en agua superficial, agua
subterránea o suelo

 Se encontraron niveles en 23 estados
 La mayoría de los reportes corresponde a pozos, ríos, lagos, lagunas o

sistemas costeros y zonas agrícolas
 En total se reportan 82 ingredientes activos y 9 metabolitos
 Se detectaron 45 plaguicidas en suelo, 58 en agua superficial y 24 en agua

subterránea
 Pertenecen a 23 familias químicas, pero dominan los organofosforados y

organoclorados
 Según los datos de Aduanas, los plaguicidas mas importados son Paraquat,

Cloropicrina, Amitraz, Carbofurán y Bromuro de metilo, Atrazina y
Metamidofos.

Casos de éxito de la colaboración Trinacional



PERSPECTIVAS DE LAS 

IMPORTACIONES Y 

EXPORTACIONES DE 

PLAGUICIDAS EN 

MÉXICO (2020)

Objetivo
Mostrar un panorama general sobre el comercio internacional (importaciones y exportaciones)
de los principales plaguicidas altamente peligrosos (PAP), cuyos efectos son de relevancia para
el medio ambiente y la salud humana, y que aún se usan en México, pero que ya han sido
prohibidos en al menos una treintena de países, en el periodo de 2010 a 2019.

Metodología
• Para la elaboración del presente reporte se tomó como base la lista de los 42 principales PAP autorizados en México 

publicada por Bejarano y colaboradores (2017). 
• Siete de los 42 plaguicidas no presentan registros comerciales en el país para el periodo en análisis, estos son: 

Captafol, Edifenfós, Maneb, Mevinfós, Quinalfós, Fonofos y Vamidotión.
• Se hizo un análisis independiente del Glifosato.
• A partir de las bases de datos proporcionadas por la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, se procedió a ordenar y sistematizar la información obtenida para cada uno de los plaguicidas antes 
listados; y se integró el reporte bajo los siguientes rubros guía:
• Año con las mayores importaciones/exportaciones totales
• Plaguicidas con mayor cantidad de exportación e importación
• Evolución histórica de los cinco plaguicidas más importados y más exportados
• Principales países origen y destino de los plaguicidas (por cantidades de exportación e importación).
• Cantidad de plaguicidas ingresados a México por las diferentes aduanas del país
• Fracciones arancelarias con las que se exportan e importan plaguicidas
• Empresas importadoras/exportadoras

Casos de éxito de la colaboración Trinacional



MERCURIO (2001-2017)

Mercurio 

Casos de éxito de la colaboración Trinacional

• El PARAN sobre mercurio elaborado por Canadá, Estados Unidos y México es 
un plan de acción integral que se ocupa de la reducción en las emisiones de 
mercurio de las actividades humanas a través de América del Norte. 

• El plan contiene alrededor de 85 acciones individuales agrupadas en seis 
categorías principales: 
• Manejo de las emisiones atmosféricas de mercurio. 
• Manejo del mercurio en procesos, operaciones y productos. 
• Enfoques de manejo de residuos. 
• Investigación, monitoreo, modelado e inventarios. 
• Actividades de comunicación. 
• Instrumentación y cumplimiento. 

• El PARAN ha dado ya como resultado algunos aspectos exitosos, entre otros: 
• Se han completado proyectos para identificar y cuantificar los sitios de 

América del Norte.
• Un inventario de emisiones atmosféricas de las principales fuentes 

estacionarias de mercurio en México, para completar inventarios 
similares a los elaborados para Canadá y Estados Unidos.



MANEJO 

AMBIENTALMENTE 

ADECUADO DE BPAU 

(2014)

BPAU 

Casos de éxito de la colaboración Trinacional

Se llevó a cabo un taller de consulta en octubre de 2014 en la Ciudad de 
México, al cual asistieron más de 100 participantes, entre los que se contaron 
líderes industriales, representantes gubernamentales y expertos de 
organizaciones sin vinculación gubernamental provenientes de Canadá, Estados 
Unidos y México. 
A efecto de reunir comentarios en torno a las diferentes versiones preliminares 
de las directrices, se realizaron dos evaluaciones públicas. Los comentarios y 
sugerencias recibidos se estudiaron y tomaron en cuenta para la revisión y 
ajuste de las directrices.
En este documento se plantean, además, recomendaciones sobre cómo aplicar 
estas mejores prácticas y tecnologías dentro de instalaciones, nuevas y 
existentes, dedicadas al acopio, almacenamiento y reciclaje de BPAU que 
operan en América del Norte.



EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE BPAU 

(2013)

BPAU 

Casos de éxito de la colaboración Trinacional

• Evaluación independiente llevada a cabo por 
el Secretariado de la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (CCA) acerca de los 
riesgos ambientales relacionados con el 
aumento de las exportaciones de BPAU a 
México, así como sobre aspectos generales 
del manejo ambiental del sector de reciclaje 
de baterías en este país. 

• Asimismo, considera las implicaciones de 
este comercio en lo concerniente a los 
principios y disposiciones en materia 
ambiental del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de 
Cooperación Ambiental de América del Norte 
(ACAAN), su convenio paralelo para asuntos 
de medio ambiente.



¡GRACIAS!

Dr. Arturo Gavilán García
Director de Investigación de Contaminantes, Sustancias, 

Residuos y Bioseguridad
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

arturo.gavilan@inecc.gob.mx


