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LOGRAR QUE LOS NIVELES DE BAJO CONTENIDO DE LOS COPS SEAN
SUFICIENTEMENTE BAJOS PARA PROTEGER LA SALUD HUMANA
Y EL MEDIO AMBIENTE: ¡MANTENGAN LA PROMESA DE ELIMINAR
LOS COPS! UNA RESEÑA PARA LOS DELEGADOS A LA TRIPLE COP

El Convenio de Estocolmo busca reducir o eliminar todas
las liberaciones de contaminantes orgánicos persistentes
(COPs), para lo cual en su artículo 6 incluye medidas
para reducir o eliminar las libera- ciones derivadas de las existencias y los desechos. Esto incluye
el establecimiento de “niveles de bajo contenido
de COPs”, que son una herramienta de crucial
importancia para el control de liberaciones potenciales de COPs debidas al manejo inadecuado de los
desechos con COPs. Los niveles de bajo conte- nido de
COPs (NBCCs) define el valor a partir del cual se considera que los desechos son desechos de COPs, y, por lo
tanto, deberán eliminarse “de un modo tal que el contenido del contaminante orgánico persistente se destruya o
transforme en forma irreversible” (artículo 6.1 d ii). Los
NBCCs son de crucial importancia para definir cuáles
son los métodos adecuados y las opcio- nes para eliminar los desechos de COPs.
Actualmente existe evidencia altamente convincente de que la contaminación ambiental es una de las
principales causas de muerte en los países de ingresos
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bajos y medios. Estos países son los que tienen una
menor capacidad de gestión o mitigación de estas
amenazas debido a su falta de experiencia y conocimientos técnicos, su limitada capacidad tecnológica
y sus escasos recursos financieros. Por lo tanto, el
establecimiento de niveles de bajo contenido de COPs
(NBCC ó LPCL por sus siglas en inglés) para varios
COPs está sujeto a decisiones críticas lo que va a tener
implicaciones significativas tanto para los países de
ingresos bajos y medios como para las naciones más
industrializadas.
Los niveles establecidos para el bajo contenido de
COPs no deberían estar bajo la indebida influencia
de intereses creados que buscan minimizar los costos
del cumplimiento normativo o bien facilitar movimientos transfronterizos generalizados de desechos
contami- nados con COPs con fines de lucro. Para la
mayoría de los COPs, no se ha establecido ningún otro
valor límite para definir cuándo se deben considerar
los desechos que contengan estos COPs como deshechos peligro- sos. Los NBCCs adoptados desempeñarán el papelde definir ciertos desechos como desechos
peligrosos según contengan algunos de los COPs que
aparecen en la lista del Convenio de Estocolmo. La
aplicación de NBCCs estrictos para las dioxinas y
los retardantes de llama bromados contenidos en los
desechos electróni- cos y otros COPs será la única
herramienta regulatoria global que se pueda utilizar
para evitar la importación y exportación de estos deshechos contaminados, en muchos casos desde países
con una legislación más estricta hacia países con leyes
o controles más débiles.
Si se toma la decisión de adoptar NBCCs ‘débiles’
utilizando los niveles propuestos más elevados como
el umbral para definir los desechos de COPs, entonces
se expandirá y acelerará el movimiento transfronterizo de materiales contaminados con COPs, como los
deshechos de los incineradores y los suelos contaminados. Es muy probable que el flujo de estos materiales
contaminados sea de países desarrollados a países
en desarrollo, donde los costos de la gestión son más
bajos y las regulaciones son más débiles. Si se permite
que esto suceda, entonces se socavarán permanentemente los objetivos de los Convenios de Estocolmo
y de Basilea a expensas de la salud humana y el medio
ambiente. Breivik, Gioia et al. ya demostraron que este
efecto se debe a la exportación de desechos que
contienen COPs desde países desarrollados a África
y Asia. Un NBCC débil consagrará esta práctica,
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lo cual ex- pondrá de manera innecesaria a nuevas
poblaciones a los COPs cuando se transporten materiales contaminados como ‘materiales de construcción’ u otros productos sin restricciones.
Si fueran suficientemente estrictos los NBCCs
para los retardantes de llama bromados (éteres difenílicos poli- bromados, hexabromociclododecanos
y otros), podrían contribuir a DETENER los movimientos transfronteri- zos de desechos electrónicos.
IPEN, por lo tanto, reco- mienda que se adopten los
siguientes niveles y NBCCs para COPs específicos.
DIOXINAS Y FURANOS:
LAS DIBENZODIOXINAS POLICLORADAS Y LOS
DIBENZOFURANOS POLICLORADOS (PCDD/
PCDF)
IPEN apoya la adopción de un NBCC de 1 ng
TEQ-OMS/g (1 ppb)2 para desechos de PCDD/
PCDF con base en niveles que protejan la salud
humana y el medio ambiente.
Se debería de prohibir la aplicación de desechos con
niveles de PCDD/Fs y DL PCBs que estén por encima
de 0.05 ng TEQ-OMS/g (0.05 ppb) a suelos superficiales. Si se adopta el actual NBCC provisional de
15,000 ng TEQ-OMS/kg (15 ppb) como el nivel final,
se creará una potencial exposición generalizada
debida al movimiento transfronterizo de materiales
contaminados con PCDD/ DF y DL PCB. Se ha demostrado que los suelos con niveles de concentración
de PCDD/DF que se encuentran muy por debajo del
límite propuesto de 15 ppb han lle- vado a concentraciones de COPs en los huevos de gallina que exceden
los límites del consumo Seguro (DiGangi y Petrlik
2005).3

Sustancias
Dioxinas y furanos
(PCDD/F)1

Límite respaldado
por IPEN

Límite actual

1 ppb (1µg TEQ/kg)

15 ppb

Hexabromociclododecano (HBCD).
100 mg/kg

1000 mg/kg
(Promovido y
usado por la UE y
otros países desarrolados)

Éteres de
difenilo
polibromados
(PBDE)

1000 mg/kg
(Promovido y
usado por la UE y
otros países desarrolados)

50 mg/kg como la suma
de los PBDE enumerados. Incluidos:
TetraBDE, PentaBDE,
HexaBDE, HeptaBDE
DecaBDE

Parafinas
cloradas de cadena
corta (PCCC)

100 mg/kg

10,000 mg/kg
(Propuesto por
la UE)

Un estudio publicado recientemente ha mostrado que en
varios casos demostrados el tratamiento/ la eliminación
de desechos que contienen PCDD/Fs entre 20 y
12,000 pg TEQ/g (o.02 y 12 ppb) condujo a la contaminación de la cadena alimentaria (huevos o carne de
ave) superando los niveles > 20 veces por encima de los
límites sugeridos por la UE para los PCDD/F en alimentos (2.5 pg TEQ/g de grasa) (Katima, Bell et al. 2018)
y superó los niveles hasta 280 veces de los huevos de
referencia (niveles de fondo). Además, el último incidente importante de contaminación por dioxinas en Alemania fue causado por el uso incontrolado de desechos de
la producción de biodiesel que contiene 123 TEQ pg/g
PCDD/F (Weber y Watson 2011) para la producción de
pienso, lo que muestra claramente que los límites legislativos existentes para PCDD/F contenidos en los desechos
no son lo suficientemente estrictos ni protectores.

COPS BROMADOS: HEXABROMOCICLODODECANO
(HBCD) Y ÉTERES DIFENÍLICOS POLIBROMADOS
(PBDE)
IPEN recomienda fuertemente que se apruebe un
NBCC de 100 mg/kg para HBCD y de 50 mg/kg para
PBDEs como niveles finales.
Las recomendaciones de IPEN coinciden con las
conclusiones del amplio informe realizado por consultores para la Unión Europea (ESWI y BiPRO 2011).
Los consultores recomendaron dos niveles para cada
uno de los COPs, prefiriendo los niveles bajos (NBCC1).
Para cada uno de los éteres difenílicos polibrominados (TetraBDE, PentaBDE, HexaBDE y HeptaBDE) se
recomendaron niveles bajos de 10 ppm. Esto implica
un NBCC total de 40 ppm para las mezclas de COP de
éteres difenílicos polibrominados, lo cual es más bajo
que la actual recomendación de 50 ppm, aunque se
acerca bastante.
Hay evidencia generalizada de que los COPs bromados
están entrando en la cadena de reciclaje de los plásticos y están socavando los esfuerzos de hacer una
transición hacia una economía circular en la cual se
puedan reciclar los plásticos limpios. Se están desplazando los COP de éteres difenílicos polibromados
(BDEs) desde artículos y productos con una exposición
humana limitada hacia productos que tienen una exposición generalizada entre poblaciones vulnerables. Esto
incluye artículos como juguetes infantiles, productos
para el cuidado corporal, embalaje de los alimentos,
bajo alfombra para uso doméstico y otros (DiGangi,
Strakova et al. 2011, Samsonek y Puype 2013, Rani,
Shim et al. 2014, DiGangi y Strakova 2016, Guzzonato,
Puype et al. 2017, Strakova, Bell et al. 2017, Strakova y
Petrlik 2017, Turner y Filella 2017, Kuang, Abdallah et
al. 2018). La producción de DecaBDE está acompañada
por la creación involuntaria de vastas cantidades de
dioxinas bromadas muy tóxicas (PBDD/F) que fueron
descubiertas recientemente también en juguetes infantiles y otros productos. Estos estuvieron presentes
en niveles comparables con los encontrados en las
cenizas de desechos incinerados (Petrlik, Behnisch
et al. 2018). Esto subraya la necesidad de detener la
contaminación adicional de productos reciclados por
HBCD y PBDE de plásticos RAEE, espumas aislantes
y otros usos primarios de plástico (Guzzonato, Puype
et al. 2017). Para evitar la contaminación de la cadena
de reciclado de plástico con COP bromados es esencial
que los delegados adopten la LPCL inferior.
Existen quienes han argumentado que la detección de
COPs bromados resultará difícil y costosa, y que, por lo
tanto, se debería establecer un NBCC más alto que sea
más fácil de detectar. Sin embargo, se ha demostrado
que el uso de dispositivos de fluorescencia de rayos X
permite detectar estos COPs de manera económica y
fácil, alcanzando límites de detección similares a los de
la cromatografía de gases, que es mucho más costosa,
y ciertamente a niveles que reúnen los requisitos de los
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NBCCs más bajos propuestos. También se han hecho
avances en las técnicas de separación por flotación que
se han utilizado entre los recolectores de basura del
mundo en desarrollo para separar plásticos bromados
de plásti- cos limpios con un alto nivel de éxito. Se
trata de un método de separación de costo muy razonable que podría ser mejorado aún más, para asegurar
su repetitividad y eficacia.
PARAFINAS CLORADAS DE CADENA CORTA (PCCC):
IPEN recomienda encarecidamente a los delegados
priorizar la protección de la salud humana y del medio
ambiente al respaldar un límite de bajo contenido de
COP, de 100 ppm para las PCCC.
Las PCCC son tóxicas para los organismos acuáticos en bajas concentraciones, interrumpe la función
endocrina y se sospecha que causan cáncer a los seres
humanos. De acuedo con un artículo científico reciente “no se ha producido ningún otro producto químico
antropogénico persistente en tales cantidades [como
PCCC]” y hay algunos indicios de que la producción
está aumentando (Xia, Gao et al. 2017). Teniendo en
cuenta el transporte de largo alcance demostrado
y la capacidad de acumulación de las PCCC, existe la
posibilidad de que aumenten los niveles ambientales
en el caso de que las liberaciones continúen o aumenten. La propuesta de la UE daría lugar a estos tipos
de mayores liberaciones. Nuestra propuesta para LPCL
de 100 ppb está basada en la ciencia disponible, incluido el informe preparado por BiPRO para la Agencia
Federal Alemana de Medio Ambiente (Agencia Federal
Alemana de Medio Ambiente, 2015).
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PIES DE PÁGINA
1. Incluidas PCB similares a las dioxinas
2. Este nivel también debería incluir los bifenilos policlorados similar a dioxina que no están incluidos en las definiciones de los NBCCs.
IPEN sugiere establecer un NBCC de 1 ng TEQ-OMS/g (1 ppb) para los PCDD/Fs y los PCB similares a dioxinas.
3. Un caso en Polonia publicado recientemente, demostró que el uso de materiales de construcción de madera tratada con
pentaclorofenol contaminados con PCDD/Fs en un nivel de 4 ppb llevó a una grave contaminación del suelo y a que los huevos
de gallina excedieran los límites establecidos en la Unión Europea más de diez veces. (Piskors- ka-Pliszczynska et al. 2016)
Piskorska-Pliszczynska, J., P. Strucinski, S. Mikolajczyk, S. Maszewski, J. Rachubik and M. Pajurek (2016). “Pentachlorophenol from
an old henhouse as a dioxin source in eggs and related human exposure.” Environmental Pollution 208, Part B: 404-412.
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