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Desde la generación de un vasto desarrollo de la industria 
y la tecnología, el ser humano ha buscado como 
deshacerse de las plagas que durante miles de años han 
acompañado sus productos y le han afectado en sus 
rendimientos; para ello ha desarrollado infinidad de 
compuestos químicos efectivos pero que presentan 
algunas desventajas ambientales. Por otro lado, y en una 
línea más ecológica, algunos investigadores han preferido 
la aplicación de sustancias y compuestos encontrados en 
el ambiente, los cuales poseen menos efectos colaterales. 

En el primer caso, se han creado una serie de sustancias y 
productos químicos cada vez más efectivos en su 
cometido, pero más contaminantes y agresivos no 
solamente de la naturaleza sino de la salud humana, ya 
que diseminan en el ambiente más de cien mil nuevas 
sustancias químicas; número que se incrementa cada año.  

Las sustancias tóxicas mencionadas  se liberan en el 
ambiente, se 
acumulan en el 
agua, en el aire, 
en el suelo, en los 
alimentos e 
incluso en 
nuestros tejidos, e 
ingresan a nuestro 
cuerpo de forma 

indirecta, a través del consumo de alimentos contaminados 
como en el caso de  productos lácteos, pescado y la carne 
en cantidades tan pequeñas que no son percibidas por los 
sentidos. 

Como una forma de regular la venta mediante la 
prohibición de tales sustancias, se presenta como una 
alternativa a nivel global el Convenio de Estocolmo, en el 
cual se propone la prohibición de ciertas sustancias de 

carácter tóxico denominadas contaminantes orgánicos 
persistentes (COP). Para tal prohibiciónl se debe cumplir 
con ciertos características como lo son:  altamente tóxicos 
para los seres vivos, se bioacumulan y biomagnifican a lo 
largo de las cadenas alimenticias que sean persistentes, 
así perduran durante décadas antes de degradarse y poder 
desplazarse a grandes distancias. 

Entre los COP que generan mayor daño se encuentran en 
primera instancia los plaguicidas de los cuales el Convenio 
de Estocolmo reconoce nueve de ellos por sus propiedades 
altamente tóxicas; entre ellos -a nivel nacional- al ir 
incrementando su identificación se han determinado doce, 
reconocidas como  “la docena sucia”: 

 Los insecticidas: aldrín, endrín, dieldrín, clordano, DDT, 
toxafeno, mirex, heptacloro 

 El fungicida hexaclorobenceno 

 Los productos químicos bifenilos policlorados (PCB’s) 

 Los productos secundarios industriales no 
intencionados como las policloro-dibenzo-dioxinas 
(dioxinas o PCDDs) y los policloro-dibenzo-furanos 
(furanos o PCDFs): genéricamente denominados 
dioxinas. 

En el grupo de los COP más peligrosos se encuentran: 

 Bifenilos Policlorados (BPC): Empleados durante 
décadas como fluidos dieléctricos en transformadores, 
capacitores, reguladores de distribución, disyuntores, en 
máquinas hidráulicas y como solventes de algunas 
tintas; los cuales son causantes de cáncer. 

 Dioxinas y Furanos: Subproductos generados en 
diversas actividades en las cuales intervienen procesos 
térmicos o de combustión en procesos químicos 
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industriales que contienen materia orgánica y sustancias 
cloradas.  

 

El daño producto de la exposición del ser humano a las 
sustancias mencionadas 
puede ser fatal ya que 
provoca tanto 
enfermedades y 
padecimientos más 
evidentes hasta efectos a 
largo plazo como defectos 
en la descendencia; la 
exposición a los 

contaminantes se puede clasificar de la siguiente manera: 

 Exposición aguda de altas dosis; por accidentes con 
capacitores o equipo, o bien por la ingesta de alimentos 
altamente contaminados.  

 Exposición crónica de mediano nivel; asociada a 
exposición laboral o al consumo de alimentos 
contaminados.   

 Exposición crónica de bajo rango; relacionada con la 
exposición a los niveles existentes en el ambiente. 

Afortunadamente, ante la legislación internacional propiciada 
por medio de diversos organismos y el Convenio de 
Estocolmo, comienzan a surgir una serie de alternativas, 
como bien se mencionaba en un principio, mucho más 
amigables con el ambiente.  

Así, las nuevas posibilidades buscan ya no solamente una 
armonía real con el ser humano, sino el innovar en diversos 
aspectos y promover una amplia gama de líneas en distintos 
productos. Lo anterior promueve una nueva línea de diseño 
llamada ecodiseño. 

Según Aguilar (2005), el término ecodiseño significa que el 
ambiente ayuda a definir la dirección de las decisiones que 
se toman en el diseño. En otras palabras, el ambiente se 
transforma en el copiloto del desarrollo de un producto; 
implica también la necesidad de balancear los requerimientos 
ecológicos con los económicos, al mismo tiempo que se lleva 
a cabo el desarrollo del producto. Además se consideran los 
aspectos ambientales en todos los niveles del proceso de 
producción, con el fin de obtener productos que a lo largo de 
todo su ciclo de vida presenten el menor impacto posible en 
el ecosistema. 

En muchos casos se ha observado que la aplicación del 
ecodiseño en los productos les proporciona un aspecto 
innovador mediante su enfoque sobre todo el ciclo de vida 

del producto que es parte integral de su aplicación. Además, 
se presenta un importante ahorro de recursos energéticos y 
materias primas, con un potencial medio de reducción de 
costes entre 10% y 20%. Se estima que se reduce en 30% a 
50% el deterioro del ambiente. 

El ecodiseño ha ido generando propuestas en diversos 
campos, tal es el caso del sector químico donde nace 
conceptualmente -en 1991- la química sostenible o verde, 
según el doctor Álvarez (citado por Salas, 2011) se define 
como una filosofía de trabajo basada en el diseño de 
productos y procesos químicos que minimizan el uso y 
la generación de sustancias tóxicas. Sus aplicaciones se 
presentan en todas las ramas de la química como la 
orgánica, la inorgánica, la bioquímica, la analítica, la 
fisicoquímica y la química industrial. 

Para Salas (2011) la química verde se rige por doce 
principios básicos, entre los que destacan: la prevención de 
la formación de desechos, el diseño de fórmulas químicas 
más seguras, la utilización de disolventes más confiables, la 
maximización de la eficiencia energética, el uso de recursos 
renovables, el diseño de productos tomando en cuenta su 
degradabilidad y la prevención de la contaminación y los 
accidentes. 

En este contexto, es 
interesante analizar la 
forma en la cual 
algunas empresas han 
implementado el 
ecodiseño como 
filosofía base para 
desarrollar sus 
operaciones. Así han 
invertido en sectores 
tan contaminantes como el de productos de limpieza y 
agroquímicos.  

Amanera de ilustración, se cuenta con el caso de Florex una 
empresa de capital nacional creada en el 2005 y 
especializada en productos de limpieza, la cual aplica 
biodegradabilidad superior a 70% en sus productos. De igual 
forma, la Blue Tech especializada en la creación de 
productos químicos biodegradables en  93% a 97% y 
asegurándose de que 98%  o más de las materias primas 
son de origen vegetal, extraídas de aceites de palma, coco, 
coquito, maíz, cítricos, flores entre otros. 

Otras empresas por su parte han aplicado la química verde 
no solamente en el ecodiseño de sus productos, sino además 
proporcionando una alternativa de tratamiento a las 
sustancias generadas por la industria química, generadora de 
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sustancias contaminantes como en el caso de BioEco, la cual 
brinda tratamiento de aguas residuales desde el año 2001, 
para lo cual emplea productos 100% naturales que 
biodegradan eficientemente desechos orgánicos mediante 
bacterias, enzimas y surfactantes. 

Conclusiones 

En un entorno donde la filosofía de la eficiencia y la eficacia 
en el producto son los conceptos que imperan ante las 
exigencias del consumidor, la regulación del Convenio de  
Estocolmo y la generación de iniciativas de ecodiseño han 
ido proporcionando  al cliente un amplio espectro de 
alternativas competitivas no solo en precios, sino además 
contribuyendo a inculcar una responsabilidad ambiental y 
social sobre los productos empleados.  

Si bien muchas empresas conservan una línea de productos 
químicos contaminantes, por ende evaden sus 
responsabilidades y la investigación sobre nuevas 
tecnologías, cada vez son más los esfuerzos enfocados en la 
disminución del uso de estos  productos  mediante esfuerzos 
plasmados en la legislación y en convenios regulatorios que 
obligan a las empresas a contemplar entre sus prioridades el 
efecto socio ambiental de sus productos. 
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