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Respecto a este manual

El presente manual fue desarrollado en el marco de los Proyectos:

•	 Programa de sensibilización sobre los Compuestos Orgánicos Persistentes-COPs,			financiado	por	el	

Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo Mundial para el Ambiente (SGP/GEF),  implementado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en nombre de las tres Agencias de 

Implementación del GEF PNUD, PNUMA y el Banco Mundial y ejecutado por UNOPS.

•	 Fomentar las oportunidades de negocios sociales y ambientales en América Central y República 

Dominicana mediante el acceso a los recursos financieros innovadores y asistencia técnica,	financiado	

por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Oikocredit e ICCO. 

Este Manual forma parte de una serie de publicaciones que se derivan de la metodología propuesta por 

CEGESTI para asistir técnicamente a las organizaciones que emprenden proyectos de alto impacto social y 

ambiental	en	temas	específicos	relacionados	con	la	calidad	y		la	gestión	socio-ambiental	de	su	desempeño.	

Los	manuales	tienen	como	fin	convertirse	en	herramientas	para	una	eficiente	gestión	de	las	organizaciones	

y lograr el fortalecimiento de sus capacidades y destrezas, repercutiendo directamente en el éxito económico 

de sus emprendimientos y promoviendo la responsabilidad social.

Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Gobierno de los Países Bajos
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1. Introducción

Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) 

son compuestos químicos que tienen como factor 

común su severo impacto sobre la salud pública y 

el medio ambiente a nivel global. Algunos han sido 

elaborados de forma intencional por actividades del 

ser humano y otros no intencionalmente. 

La agricultura y ciertas actividades industriales 

están relacionadas con la generación de los COPs. 

Algunos plaguicidas, materiales retardantes de 

llamas, equipos eléctricos y electrónicos, y otros 

artículos de uso diario han contenido COPs. 

Las quemas de biomasa, las emisiones de los 

vehículos, hornos y calderas industriales son 

también fuentes importantes de estas sustancias. 

Se	han	identificado	sitios	y	personas	contaminadas	

con COPs en todo el mundo, incluyendo las áreas 

más remotas como los Polos y los océanos, 

al punto de que se puede considerar que no 

existe un lugar libre de la contaminación de 

estos compuestos químicos. Un gran número de 

investigaciones han relacionado los COPs con 

una amplia gama de enfermedades en humanos y 

disminución de poblaciones de muchas especies 

silvestres alrededor del mundo. 

Por estas y otras razones, en el 2001, la comunidad 

internacional llegó a un acuerdo de frenar y mitigar 

el impacto que estaban generando estos productos 

químicos, mediante el establecimiento del Convenio 

de Estocolmo, que incluyó en un inicio los doce 

productos más contaminantes, conocidos como la 

“Docena Sucia”. En mayo del 2009 se agregaron 

nueve productos más.

Actualmente, 131 países de los 172 que han 

ratificado	el	Convenio	han	presentado	un	Plan	

Nacional de Implementación (PNI) del Convenio de 

Estocolmo. En el caso de Costa Rica, este convenio 

fue	ratificado	en	noviembre	del	2006	y	el	PNI	

formulado contiene seis planes de acción para las 

existencias de Bifenilos Policlorados, la generación 

de Dioxinas y Furanos, la existencia de plaguicidas 

COPs, el fortalecimiento institucional, jurídico y 

sensibilización y comunicación para la población. 

En Costa Rica y muchos otros países del mundo, 

se están realizando esfuerzos por disminuir el 

impacto que tienen los COPs en nuestra salud y 

entorno. Una de las herramientas más importantes 

es la divulgación de la información y sensibilización 

de las personas, que es precisamente lo que esta 

publicación persigue.
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Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) 

son compuestos orgánicos muy resistentes a la 

degradación ambiental por medio de procesos 

químicos, biológicos y fotodegradación. Por 

esta razón, ha sido posible verlos persistir en el 

ambiente y ser capaces de transportarse a largas 

distancias por aire y agua, bioacumularse en tejidos 

de	humanos	y	animales	y	biomagnificarse	en	la	

cadena alimenticia, teniendo fuertes impactos 

negativos sobre la salud humana y el medio 

ambiente. 

Muchos de estos productos son o fueron utilizados 

como pesticidas, otros son utilizados en procesos 

industriales en la producción de una amplia gama 

de materiales como solventes, policloruros de vinilo 

(PVC), productos retardantes de llamas y productos 

farmacéuticos. 

Algunos COPs son producidos por la naturaleza, 

pero la gran mayoría han sido creados por 

humanos en procesos industriales, ya sea de forma 

intencional o por la generación de subproductos. 

Los	grupos	de	compuestos	clasificados	como	COPs	

son también catalogados como PBTs (persistentes, 

bioacumulativos y tóxicos). Los dos principales 

subgrupos de COPs son hidrocarburos policíclicos 

aromáticos y los hidrocarbonos halogenados. 

Este último grupo incluye varios organoclorados, 

que históricamente han demostrado ser los más 

resistentes a la degradación y los que han tenido 

mayor producción y uso.

2. ¿Qué son los Contaminantes Orgánicos Persistentes?

Son contaminantes, porque pueden tener 

consecuencias serias sobre el sistema 

nervioso, inmunológico y reproductivo, además 

de ser causantes de otros desórdenes físicos y 

hasta de llegar a producir cáncer. 

Son orgánicos, porque poseen alta 

solubilidad en grasa (liposolubilidad) y se 

acumulan en el cuerpo de los seres vivos. 

Tienen la capacidad de unirse a las materias 

grasas (bioacumulación), razón por la cual 

se acumulan en las cadenas alimentarias, 

pasando de un ser viviente a otro. Pasa de las 

plantas a los animales herbívoros y luego a 

los carnívoros, como los seres humanos. 

Son persistentes, porque permanecen 

intactos por largos periodos, resistiendo la 

degradación fotolítica, química y biológica. 
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Algunas de las propiedades que caracterizan a 

los COPs son la baja solubilidad en agua, alta 

solubilidad en lípidos, semivolatilidad y alta masa 

molecular. Los que tienen una masa molecular por 

debajo de 236 g/mol son menos tóxicos, menos 

persistentes en el ambiente y tienen más efecto 

reversible que aquellos con alta masa molecular. 

Los COPs son frecuentemente halogenados, 

usualmente con cloro. Entre más cloros contenga 

un COP, su resistencia para ser degradado en 

el tiempo es mayor. Su gran habilidad de ser 

liposolubles se debe a su capacidad para pasar a 

través de membranas fosfolípidas biológicas y de 

acumularse en los tejidos grasos de organismos 

vivos.

Los COPs que se liberan en la naturaleza pueden 

viajar largas distancias desde su fuente de 

origen. Debido a sus propiedades químicas de 

semivolatilidad e insolubilidad, no pueden viajar 

directamente en el ambiente, sino que lo hacen por 

medio de materia particulada y a través de la cadena 

alimentaria. La semivolatilidad permite que viajen 

largas distancias para luego ser depositados, por lo 

que los COPs pueden encontrarse en todo el mundo, 

incluyendo áreas donde nunca han sido utilizados, 

como en el medio de océanos y en los Polos. 

La habilidad de estos productos de viajar largas 

distancias es una razón importante por la que los 

países han prohibido su uso.

El Efecto Grasshopper o Destilación Global

Se	refiere	a	un	proceso	geoquímico	

por medio del cual ciertos químicos, 

principalmente los COPs, son transportados 

de zonas cálidas del planeta a zonas frías, 

particularmente las polares y las cumbres 

de las montañas. La destilación global 

explica el porqué existen concentraciones 

relativamente más altas de COPs en zonas 

árticas y en los cuerpos de animales y 

personas que viven en esas áreas, incluso 

cuando las mayoría de esos químicos 

no han sido utilizados en esas regiones 

de forma apreciable. La semivolatilidad 

de estos productos implica que son más 

volátiles en zonas calientes y se acumulan 

más en regiones frías, donde tienden a 

condensarse.

2.2 Transporte2.1 Propiedades químicas
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Los COPs pueden causar una serie de enfermedades 

que incluyen el fallo de los sistemas endocrino, 

reproductivo e inmunológico; desórdenes neurológicos; 

y diferentes tipos de cáncer, incluyendo el cáncer 

de mama. El contacto con los COPs puede ocurrir a 

través de la dieta, por exposición al medio ambiente 

o por accidentes. Un estudio publicado en el abril del 

2010 por el NCBI (Centro Nacional de Información 

Biotecnológica, por sus siglas en inglés) de Estados 

Unidos llegó a demostrar que la exposición a estos 

contaminantes está relacionada con el síndrome de 

resistencia a insulina y otros desórdenes metabólicos 

(Ruzzin J. et al., s.f.).

Una gran exposición a los COPs se da a través del 

consumo de grasas animales, por lo que personas 

con una dieta alta en carnes tienden a tener mayores 

niveles de COPs; este hecho puede estar ligado 

también a la resistencia a la insulina. 

De acuerdo con el Departamento de Asuntos de 

Veteranos de los Estados Unidos, la diabetes tipo 

2, está dentro de la lista de posibles enfermedades 

asociadas al Agente Naranja (dioxina) en la guerra 

de	Vietnam	(2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioxin)	(N.C.A.	

Weerasinghe, et al., 2003). 

Estos productos también han mostrado una reducción 

en la respuesta inmunológica de niños, además de un 

incremento en las infecciones y desarrollos anormales; 

por	otra	parte,	se	ha	logrado	identificar	que	los	COPs	

pueden causar problemas dérmicos.

2.3 Problemas ambientales y de salud

Figura 1. Los COPs están relacionados con la disminución de poblaciones de mamíferos en el mundo.
A: http://www.pobladores.com/channels/naturaleza_y_ciencia/planetadijart/area/1
B: http://eldilemadehamlet.blogspot.com/2010_01_03_archive.html
C: http://corredordeencierros.blogspot.com/2009_07_01_archive.html

Foto: tomada de Internet

A

CB

Foto: Tiit MaranFoto: Darryl Dyck / CP vía AP
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La contaminación por COPs está ligada a 

la declinación en poblaciones de mamíferos 

marinos,	incluyendo	focas,	delfines	nariz	de	

botella y ballenas beluga. También se han 

registrado bajas en las poblaciones de visones 

(N.C.A. Weerasinghe, et al., 2003); hay una 

correlación entre altas concentraciones de Bifenilos 

Policlorados (PCBs) y dioxinas con la reducida 

viabilidad de larvas de varios tipos de peces (L. 

Ritter,	et	al.,	1995);	y	se	ha	identificado	también	

una alta incidencia de tumores en ballenas beluga, 

asociados a altas concentraciones de PCBs, Mirex, 

Chlordane y Toxaphene.

Los seres humanos podemos estar expuestos a varios tipos de COPs simultáneamente.
Los efectos negativos se manifiestan a nivel global.

En algunas labores, los trabajadores pueden estar expuestos a COPs y sufrir de efectos agudos o 
crónicos. Los mayores riesgos se presentan en países en vías de desarrollo, donde el uso de COPs en 
agricultura ha resultado en varias muertes y severas lesiones. 

En algunos países, los trabajadores encargados del manejo de aguas residuales corren riesgo de ser 
afectados por COPs, ya que en estos lugares están altamente contaminadas con estos productos. 

En	 Filipinas,	 en	 el	 año	 1990	 se	 identificó	 que	 el	 producto	 Endosulfán	 era	 el	 principal	 agroquímico	
relacionado con envenenamientos agudos en productores de arroz y mango. 

En el sureste de Turquía se registraron casos de envenenamientos por alimentos contaminados con 
hexaclorobenzeno (HCB), lo que resultó en la muerte del 90% de los afectados, que sufrieron cirrosis 
hepática;	porfiria;	y	desórdenes	neurológicos,	urinarios	y	artríticos.	

En	Italia,	en	1976,	una	fuga	de	2,	3,	7,8-TCDD	en	el	ambiente	resultó	en	un	incremento	de	cloracné.	La	
exposición	ocupacional	al	2.3.7.8-TCDD	está	relacionada	con	un	aumento	en	la	incidencia	de	cáncer.	

También se ha reportado que la ingesta de PCBs, dioxinas y furanos está ligada a importantes reducciones 
de población de células llamadas linfocitos (sistema inmunitario.)

Se han reportado casos de infantes contaminados por PCBs, dioxinas y furanos por leche materna, lo 
que ha causado problemas de infección del oído medio. 

Ha	sido	identificado	que	los	niveles	de	DDE	(dichlorodiphenyldichloroethyleno)	y	PCBs	son	más	altos	
en mujeres con cáncer de seno.
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El Convenio de Estocolmo es el instrumento 

internacional que regula el tratamiento de las 

sustancias tóxicas. Es auspiciado por el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Este convenio ha sido el resultado de largos años 

de negociación para obtener compromisos legales 

de los países que obligan de manera urgente la 

eliminación de todos los contaminantes orgánicos 

persistentes (COPs). En un inicio, el Convenio 

estableció una docena de compuestos con respecto 

a los cuales era preciso emprender acciones de 

forma prioritaria. Esta lista de productos se conoce 

como la “Docena Sucia” e incluye productos 

químicos producidos intencionadamente, tales como: 

pesticidas, PCBs, Dioxinas y Furanos.

Este Convenio se acordó el 22 de mayo de 2001 

y actualmente cuenta con 185 países miembros 

(Figura 2).

En el Convenio de Estocolmo, los COPs se 

han dividido en tres anexos, a saber: anexo A. 

Eliminación, anexo B. Restricción y anexo C., 

Generación no intencional.

3. Convenio de Estocolmo

Figura 2. Mapa con los países miembros del Convenio de Estocolmo en color claro y en color oscuro los no miembros.
Fuente: página web del Convenio de Estocolmo. http://chm.pops.int/default.aspx. Recuperado el 12/08/2010
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Uso: Agrícola

Excepciones: Incluido en el anexo A con 

excepciones	específicas.

El Aldrín puro es un polvo blanco que se evapora 

lentamente en el aire.

Este producto fue utilizado en cultivos de maíz y 

algodón entre 1950 y 1970. El Departamento de 

Agricultura de EE.UU. canceló todos los usos del 

Aldrín y el Dieldrín en 1970. Sin embargo, en 1972, 

la EPA aprobó su uso para el control de termitas y 

se mantuvo su utilización hasta 1987, año en que 

el fabricante canceló voluntariamente el registro del 

uso para controlar termitas.

A causa de este posterior uso para el control de 

termitas, actualmente este producto se encuentra 

en el suelo, agua y en las viviendas donde se utilizó. 

También se ha encontrado en plantas y animales que 

se ubican cerca de los sitios donde se almacenan 

estos productos como desecho peligroso. 

3.1.1 Aldrin

3.1 Anexo A. Eliminación
Este anexo incluye 16 productos de eliminación, es decir, que los países miembros deben asegurarse de eliminar la producción 
y uso de estos químicos; sin embargo, algunos productos cuentan con excepciones, solicitadas por países miembros.
Los productos del anexo A se describen a continuación.

1 DL 50: es la dosis letal media o la cantidad de un material que 
provoca la muerte del 50% (una mitad) de un grupo de animales 
de prueba. El LD50 es una forma de medir el envenenamiento 
potencial a corto plazo (toxicidad aguda) de un material.

Cl Cl

Cl
Cl

Cl
Cl

El Aldrín puede matar aves, peces y humanos. En 

Estados Unidos se llegaron a registrar muertes de 

miles de aves por comer arroz contaminado con 

este producto. En humanos, se estima que la dosis 

letal (DL 501) es de cinco gramos (Convenio de 

Estocolmo, 2010).

La principal vía de contaminación para humanos es 

el consumo de carnes y productos lácteos. Estudios 

en India indican que la ingesta diaria de Aldrín y 

sus subproductos es de 19 microgramos diarios por 

persona. (Convenio de Estocolmo, 2010).

Cuando el Aldrín entra en un cuerpo o en la 

naturaleza, se trasforma en Dieldrín.



13

Uso: Agrícola

Excepciones: Incluido en el anexo A con 

excepciones	específicas.

Ha sido utilizado principalmente para controlar 

termitas y plagas de textiles, y también contra insectos 

que causan enfermedades y en usos agrícolas. Su 

vida promedio en el suelo es de cinco años. 

El Aldrín rápidamente se convierte en Dieldrín, por lo 

que las concentraciones de este último son mayores. 

El Dieldrín es altamente tóxico para peces y fauna 

acuática, especialmente ranas. 

Residuos de Dieldrín han sido encontrados en el 

suelo, el agua, el aire, peces, aves y mamíferos, 

incluyendo humanos. 

La principal fuente de contaminación para humanos 

es el consumo de alimentos con esta sustancia. Por 

ejemplo, el Dieldrín fue el segundo pesticida detectado 

más frecuentemente en leche pasteurizada en 

Estados Unidos.

3.1.2 Dieldrín

Cl Cl

Cl
Cl

ClO Cl
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Uso: Agrícola

Excepciones: Incluido en el anexo A con 

excepciones	específicas.

Este producto ha sido utilizado principalmente 

para el combate de hormigas cortadoras de hojas 

(conocidas como ‘zompopas’), otros tipos de 

hormigas y termitas. También ha sido utilizado como 

pirorretardante en plásticos, caucho y productos 

eléctricos. 

3.1.3 Mirex

La exposición directa al Mirex no aparenta afectar a 

humanos, pero estudios en animales de laboratorio 

han	llevado	a	clasificar	este	producto	como	posible	

carcinogénico. En estudios se logró determinar que 

el Mirex es tóxico para varias especies de plantas, 

peces y crustáceos. Es considerado como uno de 

los pesticidas más estables y persistentes, con una 

vida promedio de 10 años. 

La principal fuente de contaminación para seres 

humanos son los alimentos, principalmente la carne 

y el pescado.

Cl
ClCl

Cl
Cl

Cl

ClCl
ClCl

Cl

Cl
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Uso: Agrícola

Excepciones: Se reporta su producción en China; 

y su uso en ese país, en Botsuana y en Zambia.

Se utilizó extensivamente en el control de termitas 

y como un insecticida de amplio espectro en varios 

cultivos. Este producto permanece en el suelo por 

largo tiempo y tiene un periodo de vida promedio de 

un año. 

El efecto letal del Clordano en peces y aves varía 

de acuerdo con las especies, pero se ha logrado 

comprobar en pruebas de laboratorio que puede 

matar a ciertas especies de patos, codornices y 

camarones. 

3.1.4 Clordano

2 IARC: Internacional Agency for Research on Cancer

El Clordano puede afectar el sistema inmune 

de	los	humanos	y	está	clasificado	como	posible	

carcinogénico	(clasificación	de	cáncer:	2B	

según IARC2). Se estima que la principal vía de 

contaminación es el aire. Este producto ha sido 

detectado en el aire de interiores de viviendas en 

Estados Unidos y Japón.

Cl
Cl

Cl
Cl

Cl

ClClCl



16

Uso: Agrícola

Excepciones: Registrado en el anexo A sin 

excepciones.

Este insecticida ha sido aplicado en hojas de 

cultivos como algodón y granos, y también ha sido 

utilizado para el control de roedores. Los animales 

pueden metabolizar este compuesto, por lo que no 

se acumula en los tejidos grasos, como si lo hacen 

otros productos estructuralmente similares. Tiene 

una alta vida media, ya que persiste en el suelo 

hasta 12 años. 

Este producto es altamente tóxico para peces. La 

principal vía de contaminación en humanos son los 

alimentos.  Sin embargo, la ingesta diaria de estos 

productos se considera que está por debajo de los 

límites peligrosos según las autoridades de salud.

3.1.5 Endrin

Cl
Cl

Cl

Cl

ClCl

O
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Uso: Agrícola e industrial

Excepciones: Registrado en el Anexo A sin 

excepciones.

Este producto pertenece a los Clorobencenos y fue 

utilizado en la creación de PCBs, en aceleradores 

de tintura, en fungicidas, como pirorretardante y 

como un intermediario químico, por ejemplo en la 

producción de Quintoceno (sirve como fungicida y 

para prevenir la formación de limo en plantas de 

tratamiento de aguas residuales), para lo cual se 

estima que aún se esté utilizando. 

El PeCB también es producido de forma no 

intencional durante la combustión, procesos 

industriales y térmicos; y  está presente como 

impurezas en agroquímicos y solventes. Es 

persistente en el ambiente, es altamente 

bioacumulativo y tiene el potencial de ser 

transportado largas distancias. Además, es 

moderadamente tóxico en humanos y muy tóxico en 

organismos acuáticos. 

La producción de este compuesto cesó hace 

décadas en los principales países productores, ya 

que	se	han	encontrado	alternativas	eficientes	y	de	

costo accesible. 

3.1.6 Pentaclorobenceno (PeCB)
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Uso: Agrícola e industrial

Excepciones: Registrado en el anexo A sin 

excepciones.

Fue incluido en el Convenio en mayo del 2009. Este 

producto está químicamente relacionado con Mirex 

y fue utilizado principalmente como un pesticida 

agrícola. Fue producido por primera vez en 1951 e 

introducido comercialmente en 1958. Actualmente 

no se reporta producción de este compuesto. 

Este producto es altamente persistente en el 

ambiente, tiene un alto potencial de bioacumulación 

y	biomagnificación	y	puede	transportarse	largas	

distancias.	Está	clasificado	como	un	posible	

carcinogénico y es muy tóxico para organismos 

acuáticos. 

Existen alternativas para este producto y pueden 

implementarse a un costo accesible. Muchos países 

ya han prohibido su uso y venta.

3.1.7 Clordecona

Cl
Cl

Cl
Cl

Cl

Cl
Cl

ClClO

Cl



19

Uso: Agrícola

Excepciones: Registrado en el anexo A con 

excepciones. Utilizado por Japón hasta el año 2002 

para el control de termitas.

Fue utilizado inicialmente para eliminar insectos 

del suelo y termitas. También ha sido usado para 

eliminar insectos del algodón, saltamontes, otras 

plagas agrícolas y mosquitos transmisores de 

malaria. 

Este compuesto está ligado a la disminución de 

varias poblaciones de aves. Se llegó a detectar que 

gansos morían al consumir semillas contaminadas 

con niveles menores a los recomendados por el 

fabricante, lo que indica que aún haciendo un 

uso responsable del producto, se tiene un severo 

impacto sobre el ambiente. 

Análisis de laboratorio también han mostrado que 

altas dosis de Heptacloro son letales en ratas, 

conejos y nutrias, y que bajas dosis disminuyen la 

capacidad reproductiva y afectan el comportamiento 

normal.

El	Heptacloro	está	clasificado	como	un	posible	

carcinogénico. Los alimentos son la principal fuente 

de contaminación, y residuos de este producto han 

sido detectados en sangre de ganado de Estados 

Unidos y Australia.

3.1.8 Heptacloro
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Uso: Agrícola e industrial

Excepciones: No tiene excepciones

Fue introducido en 1945 para el tratamiento de 

semillas y también para el control de plagas en 

trigo. Además, es un subproducto de la manufactura 

de otros químicos industriales, y es una impureza 

de varias formulaciones de pesticidas. 

En Turquía, se dio el caso de personas que 

consumieron semillas tratadas con HCB entre 

1954 y 1959, y sufrieron una variedad de síntomas, 

incluyendo fotosensibilidad, lesiones de la piel, 

cólicos y debilidad; muchos miles desarrollaron 

una	afección	metabólica,	conocida	como	porfiria	

turquita, de los cuales el 14% de afectados falleció. 

Las madres también pasaron el HCB a sus infantes 

por medio de la placenta y leche materna. 

En altas dosis, HCB es letal para algunos animales, 

en dosis menores puede afectar su capacidad 

reproductiva. El HCB ha sido encontrado en 

comidas de todo tipo. Un estudio realizado en carne 

proveniente de España encontró HCB en todas 

las muestras. En India se estima que un promedio 

diario de 0.13 microgramos por kilogramo de peso 

corporal de HCB se consume diariamente.

3.1.9 Hexaclorobenceno (HCB)
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Este compuesto es persistente, se bioacumula 

fácilmente en la cadena alimenticia y se bioconcentra 

rápidamente. Existe evidencia de que puede 

transportarse largas distancias y de sus efectos 

tóxicos, como por ejemplo inmunotoxicidad, efectos 

adversos de reproducción y de desarrollo (pruebas 

de laboratorio en animales y organismo acuáticos).

Las alternativas para el Lindano están 

generalmente accesibles, excepto para uso humano 

en el control de piojos y sarna. En varios países, 

ya existen regulaciones sobre la producción, uso y 

monitoreo del Lindano.

Uso: Agrícola

Excepciones: Utilizado para control de piojos 

y sarna en humanos, como segunda opción de 

tratamiento.

Este producto fue incluido en el Convenio en 

mayo del 2009. El Lindano ha sido utilizado 

como un insecticida de amplio espectro para 

el tratamiento de suelo y semillas, aplicaciones 

foliares, tratamiento de árboles y madera, y contra 

ectoparásitos tanto en humanos como animales. 

La producción de Lindano ha disminuido 

rápidamente en los últimos años y de momento se 

conocen pocos países que lo producen. 

3.1.10 Lindano
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Uso: Agrícola

Excepciones: Registrado en el anexo A sin 

excepciones	específicas.

Este insecticida fue utilizado en algodón, cereales, 

frutas, nueces y vegetales. También fue usado para 

control de garrapatas y ácaros en ganado. Fue el 

pesticida más utilizado en Estados Unidos en 1975. 

Hasta el 50% del Toxafeno liberado al ambiente 

puede persistir hasta 12 años. 

3.1.11 Toxafeno

Cln

CH2

CH3

CH3

Para los humanos, la principal fuente de 

contaminación de Toxafeno son los alimentos. 

Está catalogado como posible carcinogénico y es 

altamente tóxico para peces.
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Uso: Industrial

Excepciones: Listado en Anexo A sin excepciones 

específicas.

Este compuesto fue agregado al Convenio en 

mayo del 2009; pertenece al grupo de los bifenilos 

policromados. Es un químico industrial que ha sido 

utilizado como pirorretardante, principalmente en 

los años setenta. Este compuesto no es producido 

ni utilizado en la mayoría de los países. Es 

altamente persistente en el ambiente, altamente 

bioacumulativo y tiene el potencial de transportarse 

largas	distancias.	Ha	sido	clasificado	como	posible	

carcinogénico y está asociado a otros efectos 

tóxicos crónicos. 

Existe acceso a alternativas para todos los usos del 

Hexabromobifenilos, por lo que su prohibición es 

factible y económicamente accesible. Este producto 

está sujeto a varias regulaciones nacionales e 

internacionales, que restringen su uso y producción.

3.1.12 Hexabromobifenilos
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Uso: Industrial

Excepciones: Listados en el anexo A con 

excepciones	específicas	para	uso	en	artículos	

que contienen estos químicos para reciclaje, en 

concordancia con las provisiones descritas en la 

parte 4 del anexo A.

Este producto fue incluido en el convenio en 

mayo de 2009, y es altamente persistente en el 

ambiente, bioacumulativo y tiene el potencial de 

transportarse largas distancias en el ambiente. 

Estos productos también se han detectado en 

humanos en todas las regiones del mundo. Existe 

evidencia de los efectos potenciales sobre la vida 

silvestre, incluyendo mamíferos. 

3.1.13 Éter de tetrabromo difenil y éter de pentabromo difenil  (éter pentabromo difenil comercial)

Br Br
Br

Br Br

O

Su principal uso ha sido en retardante de llamas y 

existen alternativas disponibles para utilizar y remplazar 

estas sustancias en muchos países, aunque también 

tengan efectos adversos en la salud humana y el 

ambiente. Sin embargo, no existen alternativas para 

su	reemplazo	en	aviones	militares.	La	identificación	y	

el manejo de equipos y desechos que contienen estos 

compuestos se consideran un reto. 
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Uso: Industrial

Excepciones: Listados en el anexo A con una 

excepción	específica	para	uso	en	artículos	que	

contienen estos químicos para reciclaje, en 

concordancia con las provisiones descritas en la 

parte 4 del anexo A.

Fueron incluidos en el Convenio en mayo 

del 2009. Estos compuestos son altamente 

persistentes, tienen el potencial de bioacumularse 

y	biomagnificarse	en	la	cadena	alimenticia,	como	

también de transportarse largas distancias en 

el ambiente. La única forma de degradación 

es la desbromación y formando otros éteres 

bromodifenilos. 

Este producto se ha utilizado como retardante de 

llamas. Generalmente se encuentran alternativas y 

no existe información sobre la producción de estos 

compuestos. Sin embargo, se ha reportado que 

muchos artículos actualmente en uso contienen 

estos químicos.

Retardantes de llamas o pirorretardantes. 

Son químicos utilizados en varios productos para 

inhibir o resistir la expansión de fuego, por lo que 

son utilizados en todos los materiales propensos a 

este riesgo como, por ejemplo: plásticos, madera, 

textiles,	papel	y	fibra	natural,	entre	otros.	

Algunos de estos productos se consideran una 

amenaza para la salud, como por ejemplo los 

PCBs y los pirorretardantes brominados, cuya 

fabricación se ha prohibido en muchas partes 

del mundo. No obstante, millones de artículos 

con estos productos son utilizados a diario en 

muchos países. 

Los siguientes son algunos productos en los que 

se utilizan pirorretardantes:

•	 Equipos	eléctricos	y	electrónicos.

•	 Muebles	tapizados.	

•	 Material	de	construcción	(madera,	espumas)

•	 Cables	eléctricos	y	ópticos

•	 Transportes:	Vehículos,	aviones,	barcos,	

trenes

3.1.14 Éter de hexabromodifenilo y éter de heptabromodifenilo (éter de octabromodifenilo comercial)

Br Br Br Br
Br H

Br Br
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En los años setenta, los investigadores empezaron 

a	identificar	que	las	buenas	propiedades	de	los	

PCBs representaban una amenaza para la salud 

humana y el ambiente, por lo que su producción 

gradualmente se detuvo. 

Los PCBs son considerados inmunotóxicos y 

afectan la reproducción. Algunos efectos adversos 

por la exposición de PCBs son daños al sistema 

inmunológico, hígado, piel, sistema reproductivo, 

tracto gastrointestinal y glándulas tiroides. 

Cerca de 1.7 millones de toneladas de PCBs fueron 

producidas entre 1929 y 1989, y mucho equipo 

con PCBs está aún en uso en distintos lugares o 

almacenado,	esperando	su	disposición	final.	

Dado que los PCBs una vez liberados al ambiente 

no se degradan, sino que viajan largas distancias 

afectando la salud humana, es importante 

encontrar sitios de almacenamiento para darles 

tratamiento lo antes posible. El método más común 

para el tratamiento de los PCBs es por medio de 

incineración a muy altas temperaturas, aunque 

también se han estado implementando otros 

métodos como la decloronización. 

El Convenio de Estocolmo ha planteado el reto de 

eliminar los PCBs para el 2028. 

En Costa Rica, las empresas que han manejado 

estos productos han sido las compañías dedicadas 

a la producción de electricidad, zona saber: Instituto 

Costarricense de Electricidad, Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz, Jasec, Empresa de Servicios 

Públicos de Heredia S.A., Coopeguanacaste, 

Coopesantos y la Cooperativa Alfaro Ruiz.

3.1.15 Bifenilos policlorados (PCBs)

Uso: Industrial

Excepciones: Listado en Anexo A sin excepciones.

Los	PCBs	son	clasificados	como	químicos	sintéticos	

orgánicos. Desde 1930, los PCBs fueron utilizados 

para una variedad de usos industriales como, 

por	ejemplo:	fluidos	dieléctricos	en	capacitores	y	

transformadores, como pirorretardante, solventes 

de	tintas	y	plastificantes,	entre	otros.	El	amplio	uso	

de este químico se debió a su estabilidad. 

Los PCBs son resistentes al fuego, tienen una 

baja conductividad eléctrica, alta resistencia a 

desajustes térmicos, y alta resistencia a oxidantes y 

a otros químicos. 

2 3’

6 5’

3 2’

5 6’
(Cl)n (Cl)n

4 4’
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Uso: Agrícola y subproducto de otras actividades

Excepciones: Listados en el Anexo A sin excepciones 

específicas.

Estos contaminantes se agregaron al Convenio en 

mayo del 2009. Aunque el uso intencional de Alpha 

y	Beta-HCH	como	insecticida	fue	eliminado	hace	

varios años, este químico es aún producido de 

forma no intencional en la fabricación de lindano. 

Por cada tonelada de lindano producida, se crean 

entre 6 y 10 toneladas de otros isómeros incluyendo 

Alpha	y	Beta-HCH.	

Este producto es altamente persistente en el 

agua de regiones frías y se puede bioacumular y 

biomagnificar	en	la	biota	de	las	cadenas	tróficas	de	

zonas árticas. Puede desplazarse largas distancias, 

está	clasificado	como	un	potencial	carcinogénico	

en humanos, y tiene efectos negativos sobre la vida 

silvestre y la salud humana en áreas contaminadas. 

En la actualidad, este compuesto es producido 

únicamente de forma no intencional por medio de 

la fabricación de lindano. Los sitios donde están 

almacenados estos productos y otros sitios que 

han sido contaminados, liberan este compuesto al 

ambiente.

3.1.16 Alpha y Beta hexaclorociclohexano
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Uso: Agrícola

Excepciones: Uso y producción en diecisiete 

países para control de malaria: Botsuana, China, 

Etiopía, India, Madagascar, Islas Marshall, 

República de Mauricio, Marruecos, Mozambique, 

Myanmar, Senegal, Sudáfrica, Reino de 

Suazilandia, Uganda, Venezuela, Yemen y Zambia. 

El DDT sigue siendo el COP más producido y utilizado 

de los doce primeros productos registrados (Docena 

Sucia). Se permite aún el uso de este producto en 

el Convenio de Estocolmo por razones de salud 

pública, de acuerdo con las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud. Su uso es 

exclusivo para el control de la malaria. 

Actualmente, hay 17 países en el registro de uso o 

producción de DDT, o bien que tienen la intención 

de utilizar DDT para el control de vectores de 

enfermedades. Cada tres años, los países que 

producen o utilizan DDT son obligados a reportar las 

condiciones de dicho uso, aplicando un cuestionario 

específico	para	el	uso	seguro	de	este	producto.	

El DDT no se usa en Costa Rica desde 1985; sin 

embargo, la prohibición total se dio mediante el 

Decreto Ejecutivo No. 27773, del 13 de abril de 1999, 

que prohíbe su registro, formulación, importación, 

exportación, tránsito, depósito, almacenamiento, 

venta y uso agrícola, veterinario y como 

medicamento de productos que contienen DDT.

En el Decreto se indica que sólo el Ministerio de 

Salud puede utilizar el DDT en existencia, en áreas 

definidas	y	cuando	no	se	tengan	sustitutos,	en	

situaciones de emergencia para interrumpir casos 

de malaria.

3.2 Anexo B. Restricción
Los países miembros deben tomar las medidas necesarias para restringir la producción y el uso de los químicos listados 
en el anexo B, a la luz de usos aceptables o excepciones específicas incluidos en el anexo. 
En este anexo se listan dos productos, los cuales se muestran a continuación.

3.2.1 DDT

Cl

Cl ClCl

Cl
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Uso: Industrial

 Excepciones: 

•	Enchapados metálicos (blindado o decorativo)

• Industria de pantallas de cristal líquido (LCD)

• Partes eléctricas y electrónicas de algunas 

impresoras y fotocopiadoras a color 

• Insecticidas para el control de hormigas 

coloradas y termitas 

• Producción química de aceites

• Alfombras

• Cueros y ropas

• Textiles y tapicería 

• Papel y empaques

• Revestimientos y aditivos de revestimientos

• Caucho y plásticos

Los PFOS fueron incluidos en el Convenio en mayo 

del 2009 y son producidos de forma intencional y no 

intencional por medio de la degradación de productos 

químicos antropogénicos. Los usos intencionales 

de estos compuestos incluyen: partes eléctricas y 

electrónicas, espuma para combate de incendios, 

imágenes	de	fotografías,	fluidos	hidráulicos	y	textiles.	

Estos compuestos se producen en varios países del 

mundo. 

Los PFOS son extremadamente persistentes y tienen 

propiedades	de	bioacumulación	y	biomagnificación,	

aunque no siguen el patrón clásico de los COPs, los 

cuales se adhieren a los tejidos grasos, sino que se 

unen a las proteínas de la sangre y el hígado. Tienen 

la capacidad de transportarse largas distancias. 

Las alternativas para los PFOS están disponibles para 

algunas aplicaciones; sin embargo, este no siempre 

es el caso en países en vías de desarrollo, donde las 

alternativas tendrían que incluirse o importarse. Para 

algunas	aplicaciones	como	las	imágenes	fotográficas3, 

semiconductores	o	fluidos	hidráulicos	de	aviones,	no	

existen alternativas.

3.2.2 Ácido de perfluorooctano sulfónico (PFOS), sus sales y fluoruro de sulfonilo perfluorooctano, (PFOS-F)

3 Traducido de photo imaging, proceso de escanear y digitalizar 
fotografías en una computadora, según Computer Graphics 
Vocabulary, accedido en http://www.aisd.net/boles/BolesTechnology/
CmptrLit/Notes/M4Web/M4vocab.html, 7/10/2010
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Las dioxinas y furanos nunca se han utilizado como 

productos comerciales, ni han sido fabricados 

de forma intencional, a excepción de su uso en 

laboratorios. 

La mayor cantidad de información sobre la 

toxicidad de estas sustancias se basa en estudios 

del miembro más tóxico de la familia, la 2, 3, 

7,	8-	tetraclorodibenzoparadioxina	(TCDD),	

realizados en animales de laboratorio. La TCDD y 

sus compuestos asociados pueden provocar una 

gran variedad de efectos en animales y en seres 

humanos.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer (IARC),  de la Organización Mundial de la 

Salud	(OMS),		determinó	que	el	2,	3,	7,	8-TCDD	es	

carcinógeno en seres humanos.

Las dioxinas se producen de forma no intencional 

por la combustión incompleta y también durante 

la elaboración de pesticidas y otras sustancias 

clorinadas. Son generados principalmente por 

la quema de residuos hospitalarios, residuos 

municipales y residuos peligrosos; y por  emisiones 

de vehículos, combustión de carbón, turba y 

madera. Existen setenta y cinco  diferentes tipos 

de dioxinas, de las cuales siete son considerados 

preocupantes para la salud. 

La principal fuente de contaminación para humanos 

es el consumo de alimentos contaminados, 

principalmente cuando el alimento proviene de 

animales. 

Los furanos son producidos por las mismas 

causas que las dioxinas, pero también durante la 

producción de PCBs. 

Los furanos han sido detectados en niños en 

periodo de lactancia, por el consumo de leche 

materna contaminada.

3.3.1  Policloro dibenzo dioxinas (PCDD) y Policloro dibenzo furanos (PCDF)

3.3. Anexo C. Generación no intencional
Los países miembros deben tomar medidas para reducir la generación no intencional de los químicos 
listados en este anexo, con el objetivo de continuar la minimización y, en la medida de los posible, su eliminación. 
En este anexo se incluyen cinco productos, tres de los cuales se encuentran mencionados en el anexo A, por lo que 
no se detallará sobre ellos nuevamente en esta sección (PCBs, pentaclorobenceno y hexaclorobenceno).

(Dioxinas)

(Furanos)
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Varios países han sugerido incluir a estos productos 

dentro de la Convención, entre ellos Brasil, 

República Checa, Japón, Canadá, Alemania y 

Suiza, entre otros. 

Las	parafinas	cloradas	de	cadena	corta	(PCCC)	

son un grupo de compuestos sintéticos utilizados 

principalmente	como	fluidos	para	el	trabajo	con	

metales, líquidos de obturación, pirorretardante en 

gomas y textiles, en el tratamiento del cuero y en 

pinturas y revestimientos. 

Los datos disponibles de zonas apartadas ponen 

claramente	de	manifiesto	la	contaminación	de	

la	biota	y	del	aire	por	las	PCCC.	Estas	parafinas	

son altamente tóxicas para los organismos 

acuáticos. No se descomponen de manera natural 

y tienden a acumularse en la biota; su persistencia, 

bioacumulación, capacidad de transportarse en 

el medio ambiente a largas distancias y toxicidad 

indican que pueden producir efectos ambientales 

nocivos a nivel mundial. 

Estas sustancias no se encuentran en Costa Rica, 

según se indica en la página del Convenio de 

Estocolmo.

4. Otros químicos propuestos para ser incluidos en la Convención
El comité de evaluación de COPs está analizando incluir otros productos que han sido propuestos por los países miembros. Estos productos se detallan a continuación.

4.1 Parafinas cloradas de cadena corta (PCCCs)
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Este producto es un insecticida y acaricida 

organoclorado que se ha prohibido en más de 50 

países, que incluyen a la Unión Europea, varias 

naciones de Asia y África occidental. Sin embargo, 

aún se utiliza extensamente en varios países, entre 

ellos, India, Australia y Brasil. 

El Endosulfán se introdujo en la de década de 

los años cincuenta y es producido por Bayer 

CropScience, Makhteshim Agan y por Hindustan 

Insecticides Limited (propiedad del gobierno de 

India), entre otros. El producto es vendido bajo los 

nombres comerciales de Thionex, Endocil, Phaser y 

Benzoepin. 

En	las	publicaciones	científicas,	se	puede	encontrar	

una gran cantidad de información acerca de 

la toxicidad, el destino en el medio ambiente, 

los residuos en los alimentos y el forraje, y 

las concentraciones en el medio ambiente del 

Endosulfán. 

La razón por la cual varios países están sugiriendo 

su inclusión dentro del Convenio es por su alta 

toxicidad, y su elevado potencial de bioacumulación 

y contaminación ambiental.

La	principal	empresa	productora	tiene	planificado	

terminar	las	ventas	para	finales	del	2010	en	todos	

los países.

4.2 Endosulfán

Cl Cl
Cl

Cl

ClCl

O

O

O
S



33

El HBCD es una sustancia sólida blanca que se 

utiliza como aditivo pirorretardante por sí sola o en 

combinación con otros pirorretardantes. 

Los usos del HBCD son, principalmente, en el 

poliestireno expandido y extraído, los cuales en 

la mayoría de los casos se utilizan para planchas 

aislantes	en	edificios	y	vehículos;	en	revestimientos	

textiles y en poliestireno de alto impacto, para 

equipos eléctricos y electrónicos; y ocupa el tercer 

lugar entre los pirorretardantes bromados más 

utilizados.

La demanda de este producto en el mercado 

mundial en el 2001 fue de 16.700 toneladas, pero 

existen productos químicos y técnicas alternativas 

para impedir el empleo del HBCD en la mayor parte 

de sus aplicaciones. La industria europea ya ha 

iniciado programas voluntarios para la gestión de 

las liberaciones originadas en los emplazamientos 

industriales.

4.3 Hexabromociclododecano (HBCD)

Existen alternativas para los COPs, pero no 

siempre se utilizan por una serie de razones 

como: 

• Mayor costo de los productos alternativos.

• Algunas alternativas se han considerado 

más tóxicas para el aplicador del producto. 

• Falta de educación y entrenamiento con 

respecto a los aspectos negativos de 

los COPs y las alternativas para estos 

productos. 

• La estructura regulatoria aplicada en 

países en vías de desarrollo ha sido 

elaborada en países desarrollados, lo que 

implica que no siempre serán contextos 

compatibles con las regulaciones.

Br Br

Br

Br
Br

Br
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• La decisión 19/13 C del 7 de febrero de 1997, 

que trata sobre actividades internacionales 

para proteger la salud humana y el medio 

ambiente con medidas para reducir o eliminar 

las emisiones y descargas de COPs.

El 2 de enero de 2006, mediante el Decreto 

Ejecutivo No. 33104, se creó la Secretaria Técnica 

de Coordinación para la Gestión de Sustancias 

Químicas, instancia de apoyo para las autoridades 

nacionales competentes y puntos focales de las 

diferentes convenciones relacionadas con la materia.  

Posteriormente, se realizó un Inventario Nacional de 

los Compuesto Orgánicos Persistentes, en el que se 

tomaron en cuenta los siguientes productos:

a. Inventario de Bifenilos Policlorados (PCBs)

b. Inventario de Dioxinas y Furanos

c. Inventario de Plaguicidas COPs y plaguicidas 

obsoletos (DDT, Mirex, Aldrín, Dieldrín, 

Endrín, Clordano, Heptacloro, Toxafeno y 

Hexaclorobenceno)

SEl principal uso en el país de los PCBs ha sido 

en	fluido	dieléctrico,	en	los	equipos	de	distribución	

de electricidad.  Sin embargo, a partir del 4 de 

diciembre de 2001, entró en vigencia el Decreto 

Ejecutivo	No.	30050-S	(competencia	del	Ministerio	

de Salud), sobre la prohibición de la fabricación, 

importación, tránsito, registro, comercialización, 

y uso de materia prima o producto elaborado que 

contenga PCBs.

El Decreto incluye:

•	Enfriantes y lubricantes de transformadores y 

capacitadores eléctricos 

•	Balastros	para	fluorescentes	

• Componentes de televisores, refrigeradoras, 

hornos y cualquier otro equipo eléctrico

• Fluidos hidráulicos 

• Componentes plásticos 

• Ceras y otros materiales para revestimientos, 

como aditivo en tinta, adhesivos y papel para 

copias sin carbón

5. El Convenio de Estocolmo en Costa Rica.
Plan Nacional de Implementación (PNI)

En Costa Rica, el plan se aprobó en agosto de 

2006, mediante la ley 8538, y posteriormente se 

ratificó	mediante	el	Decreto	Ejecutivo	No.	33438	en	

la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con 

lo cual Costa Rica se compromete a elaborar un 

Plan Nacional De Implementación (PNI).

Para	la	firma	del	Convenio	se	tuvieron	en	cuenta	

tres aspectos:

•	Las disposiciones de la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

• El Programa 21 de las Naciones Unidas para 

promover el desarrollo sostenible, el cual es 

un plan detallado de acciones que deben 

implementarse a nivel mundial, nacional y 

local, por parte de entidades de la ONU, los 

gobiernos de sus estados miembros y por 

grupos principales particulares en todas las 

áreas en las cuales ocurren impactos humanos 

sobre el medio ambiente. 

5.1 Inventario nacional de PCBs
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•	Plaguicidas de uso doméstico 

• Fluido de bombas al vacío 

• Lubricantes y en turbinas de transmisión de 

gases 

• Otras.

En el país, aún existen residuos de materiales 

y productos que contienen o han contenido 

PCBs, especialmente en transmisión eléctrica 

(transformadores, capacitores, barriles de aceite 

provenientes de equipos eléctricos, entre otros). 

Las empresas que cuentan con estos materiales 

son las generadoras y distribuidoras de energía 

eléctrica, tanto públicas como privadas.

Del inventario, se logró estimar que existen 

1521 toneladas de PCBs. En muchos casos se 

encontraron recipientes cuya placa no permitía 

identificar	si	efectivamente	contenían	PCBs.	

Para efectos de este inventario, se tomaron en 

cuenta principalmente las fuentes de PCBs que 

representan una amenaza para la salud pública 

y el ambiente, los cuales en este caso son los 

almacenados en varios planteles alrededor del 

país, y que requieren una urgente y adecuada 

disposición	final.	

En general, las condiciones de almacenamiento 

en los distintos sectores son inapropiadas. En la 

mayoría de los casos, los equipos se almacenan 

al aire libre y directamente sobre el suelo sin 

impermeabilización. 

Los sitios que se han utilizado tradicionalmente 

para el almacenamiento de estos equipos, muy 

posiblemente estén contaminados, por lo que 

es importante inventariar estos lugares para su 

descontaminación. 

A nivel nacional, aún no existen regulaciones 

legales sobre el almacenamiento seguro de los 

PCBs, como tampoco para su manipulación, 

disposición y compromiso de declaración de 

existencia. El Instituto Costarricense de Electricidad 

tiene	planificada	la	construcción	de	una	bodega	

para el almacenamiento seguro de este tipo de 

productos.
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Los plaguicidas COPs fueron utilizados en Costa 

Rica entre los años cuarentas  y noventas, en los 

cultivos de banano, arroz, caña de azúcar y café.

Para esta investigación, se visitaron treinta sitios, 

entre	fincas,	entidades	públicas	y	fábricas	de	

productos	fitosanitarios.	Además	de	los	COPs,	

se incluyeron en el diagnóstico los siguientes 

plaguicidas obsoletos:

•	DBCP (no encontrado) 

• Paration  (no encontrado)

•	2,4-5-T	(no	encontrado)

• Captafol (no encontrado)

• Arseniato de plomo (no encontrado)

Los siguientes son los principales hallazgos del 

inventario:

•	Se encontraron 23 kg de Aldrín y 250 gramos 

de Heptacloro en la bodega de la Finca Santa 

Lucía, de la Universidad Nacional de Heredia. 

•	Se	identificaron	muchos	plaguicidas	vencidos,	

la mayoría en bodegas de centros de 

investigación y experimentación de educación 

superior y del gobierno.

Diagnóstico del IRET

Entre el 2004 y el 2005 el IRET (Instituto Regional 

de	Estudios	sobre	Sustancias	Tóxicas-Universidad	

Nacional) realizó un inventario de DDT, Mirex 

(declorano), Aldrín, Dieldrín, Endrín, Clordano, 

Heptacloro, Toxafeno y Hexaclorobenceno, para 

posteriormente ser recolectados, reempacados y 

enviados	a	una	disposición	final	adecuada.	

Este proyecto se llevó a cabo bajo la dirección 

de la Organización Panamericana de la Salud en 

Washington (OPS/OMS) y la Coordinación Regional 

del Proyecto DDT/GEF en Guatemala. 

Se inventariaron 120 kg de Dieldrín y 8.621,4 kg de 

DDT en el Ministerio de Salud de Pavas, y 1,9 kg de 

Mirex en el Ministerio de Salud de San Ramón.

El	inventario	permitió	definir	que	la	mayoría	de	

estos productos fue aplicada en los campos 

agrícolas.	Se	pudo	identificar	que	las	sustancias	

con mayor toxicidad, persistencia y movilidad en el 

medio son los insecticidas/nematicidas: Aldicarb, 

Carbofuran, Etoprofos, Metamidofos, Terbufos 

y los herbicidas Paraquat, Diquat y el fungicida 

Captan. Además, se logró concluir que existe un 

almacenamiento inseguro de estos químicos, lo 

cual representa un riesgo en caso de inundaciones, 

terremotos, incendios o robos.

Por otra parte, la práctica de enterrar productos 

vencidos ha sido común en el país, por lo que 

actualmente se desconoce cuánto material está 

dispuesto de esta manera.

5.2 Inventario de plaguicidas
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No existe regulación sobre las fuentes generadoras 

de estas sustancias. La regulación existente es el 

Decreto Ejecutivo No. 27773, que regula el registro; 

formulación; fabricación; importación; exportación; 

tránsito; depósito; almacenamiento; venta; y uso 

agrícola, veterinario y como medicamento de los 

productos COPs.

En el inventario de estas sustancias se calcularon 

las cantidades producidas por las siguientes 

fuentes:

•	 Incineración de residuos peligrosos

•	 Producción	de	metales	ferrosos	y	no	ferrosos

o Fundiciones

o Plantas de galvanizado por inmersión en 

caliente

o Producción de aluminio

o Producción de plomo

o Producción de bronce y latón

o Recuperación térmica de cobre de cables

•	Generación de energía y calor

o Centrales eléctricas y calderas de 

combustibles fósiles

o Centrales eléctricas y calderas de biomasa

o Combustión de gas proveniente de rellenos 

sanitarios, biogás

o Combustión de biomasa para uso doméstico

o Calefacción y cocina con combustibles 

fósiles

•	Productos minerales

o Hornos de cemento

o Ladrillos

o Vidrio

o Cerámica

o Mezclado de asfalto

•	Transportes

o Motores de 4 tiempos

o Motores de 2 tiempos

o Motores diésel

•	Combustión a cielo abierto

o Quemas/fuegos de biomasa

o Incendios, quema de desechos, incendio de 

rellenos, incendios industriales, incendios 

accidentales

•	Producción de químicos y bienes de consumo

o Fábricas de pasta y papel

o Industria química

o Industria de petróleo

o Plantas textiles

•	Consumo de tabaco

•	Disposición	final

o Lixiviados de rellenos

o Desagües cloacales y su tratamiento

o Vertido de agua

o Compostado

5.3 Inventario de Dioxinas y Furanos
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Los	resultados	se	muestran	en	la	figura	3.	

Figura 3.	Gráfico	de	distribución	porcentual	de	Dioxinas	
y Furanos (elaboración del autor a partir de los datos del 
inventario).
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Como se puede observar en el Figura 3, la 

producción de metales y quemas a cielo abierto 

aportan el 97% de las liberaciones de Dioxinas y 

Furanos para los datos recolectados en el 2005. 

El 99% de las liberaciones provenientes de la 

producción de metales se da en la industria del 

galvanizado, y de estas, el 41% queda en los 

residuos. Este escenario plantea que se pueden 

implementar soluciones puntuales. Es importante 

mencionar que la industria de galvanizado 

es	altamente	tecnificada	con	controles	de	

contaminación modernos.

Del aporte de quemas a cielo abierto, dos tercios 

provienen	de	actividades	que	se	pueden	modificar	

como, por ejemplo: quema de residuos agrícolas, 

en vertederos y de residuos domésticos. Una 

solución para este problema implica generar 

contactos con una diversidad de actores sociales.

Gran parte de la liberación de Dioxinas y Furanos 

aportada por la quema de desechos va a la 

atmósfera, lo cual implica impactos nocivos para la 

salud pública. En Costa Rica, una de las actividades 

agrícolas que genera más Dioxinas y Furanos es la 

producción de caña de azúcar, debido a la quema 

que se realiza para la zafra. El sector cañero ha 

estado implementando alternativas para la cosecha 

de caña verde. El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), otorga los permisos de quema, 

pero no se da una buena supervisión. 

Para	el	momento	del	diagnóstico,	se	logró	identificar	

que ni el personal del Ministerio de Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones (MINAET), ni el 

del MAG han sido capacitados en la información 

relacionada con el Convenio de Estocolmo.

Dado que en mayo del 2009 se incluyeron nueve 

productos nuevos, se debe mencionar que estos no 

se han monitoreado de momento.
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Con respecto a plaguicidas, existe gran cantidad 

de laboratorios para hacer estos análisis; sin 

embargo, estos no realizan análisis para COPs, 

principalmente porque estos productos fueron 

prohibidos hace varios años. Los recursos de los 

que se carecen son principalmente los estándares 

de los análisis y los detalles de procedimientos.

Con respecto al análisis de los PCBs, no se 

cuenta con mucha experiencia. Para realizarlos 

existen cinco laboratorios y sólo uno de ellos 

está acreditado para estos análisis en suelos y 

sedimentos. 

No existe control analítico estatal sobre las Dioxinas 

y Furanos. Dos laboratorios ofrecen el servicio y 

sólo uno de ellos cuenta con la prueba acreditada.

Los análisis de COPs en sangre, leche materna, 

agua, aire, peces y mamíferos marinos, son 

muy escasos. No hay, hasta el momento, 

regulación nacional sobre lineamientos de 

análisis y procedimientos aceptados, así como 

reconocimiento y requisitos de los laboratorios que 

ofrecen el servicio.

Sólo existen dos laboratorios que han participado 

en ensayos interlaboratoriales de DDT.

5.4 Capacidad instalada de los laboratorios

A nivel nacional se han implementado medidas para 

prohibir la importación de estos productos, pero no se 

han establecido directrices para el almacenamiento y 

disposición	final	de	los	que	se	encuentran	dentro	del	

territorio. Tampoco existen normativas que dicten las 

medidas de seguridad ocupacional en el manejo de 

estos productos. 

Para	PCBs	se	han	definido	regulaciones	que	

prohíben la fabricación, importación, tránsito, registro, 

comercialización y uso de productos que contengan 

PCBs; pero no existen regulaciones que indiquen 

las medidas de manipulación, manejo, disposición y 

compromiso de las existencias de PCBs.

5.5 Evaluación del 
almacenamiento de COPS
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El MINAET está trabajando en el desarrollo de un 

sistema de información sobre COPs con acceso 

en línea a las bases de datos, el cual cuenta 

con información de salud ocupacional, hojas de 

seguridad e información acerca de las mejores 

tecnologías disponibles y mejores prácticas 

ambientales en el tema de COPs. 

La participación de la ciudadanía en la ejecución del 

Plan Nacional de Implementación del Convenio de 

Estocolmo se considera fundamental. 

Existe un gran porcentaje de la población que 

desconoce estos compuestos químicos, por lo que 

los efectos crónicos de las sustancias químicas 

COPs no se perciben como riesgo ni peligro. 

Las instituciones a las que se considera que les 

corresponde la gestión de los COPs son:

•	Ministerio de Salud

• MINAET

• MAG

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por 

medio del Consejo de Salud Ocupacional

• Ministerio de Hacienda

5.6 Sistemas de información 
sobre COPs 5.7 Comunicación, sensibilización y participación ciudadana

Durante el diagnóstico realizado por el PNI, se 

identificaron	algunos	puntos	que	quedan	pendientes	

y que son de gran importancia:
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Plaguicidas • Identificar sitios contaminados, aplicar medidas para su corrección y eliminar los 
plaguicidas obsoletos.

PCBs • Identificar	áreas	contaminadas	y	aplicar	medidas	para	corregir	la	situación.

• Crear un centro de acopio temporal con capacidad tecnológica para descontaminación de 
equipos.

Dioxinas y Furanos • Desarrollar tecnologías para mantener inventarios que se ajusten a la realidad del país.

•	 Modificar	o	desarrollar	tecnologías	que	disminuyan	o	prevengan	la	generación	de	Dioxinas	
y Furanos, principalmente en los sectores industrial y agrícola.

Capacidad de laboratorios para monitorear 
y analizar COPs

• Desarrollar la capacidad de muestreo y análisis de Dioxinas, Furanos y PCBs.

• Establecer un laboratorio de control estatal para el análisis de COPs en general.

Sistema de información de COPs • Crear un sistema que permita generar, recopilar, almacenar, procesar y diseminar 
información acerca de la gestión de sustancias químicas en Costa Rica.

Sensibilización y comunicación • o Establecer programas para la capacitación a la comunidad sobre sustancias químicas 
peligrosas de uso doméstico e industrial.
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Después del diagnóstico realizado, se llevó a cabo 

una evaluación de prioridades y se establecieron 

objetivos, para lo cual se tomaron en cuenta los 

siguientes aspectos:

•	Opciones para eliminar y reducir la liberación al 

ambiente de los COPs

• Capacidad nacional para abordar el problema

• Enfoque intersectorial para las diferentes 

instituciones gubernamentales 

• Nivel de riesgo y costo involucrado

• Sinergias entre programas que dan 

cumplimiento a convenios internacionales 

interrelacionados (Rotterdam, Basilea, 

Montreal, Cambio Climático, SAICM y Marpol, 

entre otros)

• Sostenibilidad nacional: presupuesto nacional 

disponible para mantener las estructuras por 

crearse durante la implementación.

El objetivo general establecido para el Plan 

Nacional de Implementación es: 

“Proteger la salud humana y el ambiente 

frente a los Contaminantes Persistentes 

Orgánicos en Costa Rica, en el marco 

de la implementación del Convenio de 

Estocolmo, mediante:

•	El control de la contaminación con PCBs

• La reducción y control de las emisiones de 

Dioxinas y Furanos

• La eliminación de las existencias de plaguicidas 

COPs y de plaguicidas obsoletos”.

En la elaboración del PNI se tomaron en cuenta 

aspectos como: 

•	Fortalecimiento jurídico

• Fortalecimiento institucional

o Tres comisiones intersectoriales que 

gestionen la problemática de los COPs

o Una base de datos de COPs actualizada y 

en funcionamiento

o Una declaración semestral de uso y 

disposición	final	de	sustancias	químicas

o Un sistema de información de COPs en 

internet

o Diez proyectos intersectoriales en las áreas 

prioritarias (PCBs, Dioxinas y Furanos y 

plaguicidas)

•	Manejo de PCBs. Disminución de PCBs, 

capacitación de quienes manejan estos 

productos, acreditación de laboratorios para 

análisis,	plan	de	manejo	y	disposición	final,	

creación de centros de recuperación.

5.8  Actividades realizadas después del diagnóstico



44

El costo total del PNI se estimó en US$8.623.000 y 

se pretende aplicarlo entre el 2009 y el 2019. Los 

rubros que se consideraron para la estimación de 

este monto fueron:

•	Fortalecimiento jurídico

• Fortalecimiento industrial

• Gestión de PCBs

• Gestión de plaguicidas, COPs y vencidos

• Gestión de Dioxinas y Furanos

• Sensibilización, comunicación y participación 

ciudadana

•	Manejo de plaguicidas. Eliminación de 

existencias de plaguicidas obsoletos, 

reducción de plaguicidas prohibidos y 

COPs, mejoramiento de infraestructura de 

almacenamiento y capacitación. 

• Manejo de Dioxinas y Furanos. Disminución 

de emisiones agrícolas (principalmente en el 

sector de caña de azúcar y piña) e industriales, 

capacitación y acreditación de laboratorios para 

análisis, entre otros. 

• Sensibilización, comunicación y participación 

ciudadana. Generar material didáctico, 

campaña de educación en diferentes sectores 

sociales, cursos impartidos por el MEP y el 

INA, entre otros.

Los	beneficiarios	de	este	plan	son:

1. La comunidad nacional presente y futura, al 

reducirse los riesgos para la salud humana.

2. El sistema de salud, por la disminución de 

gastos destinados a cuidados y tratamientos 

médicos.

3. Los diferentes ecosistemas del país, al 

reducirse los contaminantes en el agua, el 

aire,	el	suelo,	la	flora	y	la	fauna.

4. El sector exportador, ya que al reducirse los 

COPs, se demuestra el compromiso con el 

medio ambiente y con las personas, y en 

consecuencia	se	aumenta	la	confianza	en	los	

productos nacionales.

5. El sector de turismo, ya que se garantizan 

las oportunidades de visitas al país por los 

compromisos ambientales asumidos.

6. El sector industrial, especialmente la industria 

de metales.

5.9. Beneficiarios y partes 
interesadas
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En la Figura 4 se muestran los actores sociales que deben tomar medidas para mitigar los impactos negativos de los COPs

Figura 4. Empresas e instituciones cuya participación en la gestión de los contaminantes orgánicos persistentes es de 
suma importancia.

6. Actores sociales involucrados en el tema de COPs
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Algunos Decretos que regulan la gestión de los 

COPs son:

•	Aprobación del Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes. Ley 

No. 8538, del 23/08/2006.

•	Ratificación	del	Convenio	de	Estocolmo	

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 

Decreto Ejecutivo No. 33438, del 6/11/2006.

• Ley General de la Salud No. 5395, del 

30/10/1973.

• Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, del 

4/10/1995.

• Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664, del 

8/4/1997.

•	 Reglamento	General	para	el	Otorgamiento	

de Permisos Sanitarios de Funcionamiento 

del	Ministerio	de	Salud	No.	33240-S,	del	

30/06/2006

Regulaciones para plaguicidas

•	Diversos decretos y reglamentos acerca de 

la importación, registro, almacenamiento, 

producción, transporte, comercialización, 

uso y control, límites máximos, residuos de 

plaguicidas vegetales, tolerancias y toma de 

muestras, entre otras. 

• Decreto de prohibición de registro, 

fabricación, formulación, importación, tránsito, 

almacenamiento, venta y uso: DDT, Lindano, 

Pentaclorofenol,	Hexaclorodibenzop-P-Dioxinas,	

Endrín, Clordano, Heptacloro, Dieldrín, Aldrín, 

Decolrano, Toxafeno, Clordecano, Clordimeform, 

Dicromocloropropano, Etildibromuro, Dinoseb y 

Nitrofen. 

• Decretos de prohibición de fabricación, 

importación, tránsito, venta y uso de 

insecticidas organoclorados.

• Decreto de prohibición de registro, importación 

y uso de los plaguicidas obsoletos. 

• Reglamento de registro, uso y control de 

plaguicidas sintéticos formulados.

• Reglamento de inmisión y emisión de 

contaminantes peligrosos.

Regulaciones sobre PCBs

•	Decretos y reglamentos acerca de la prohibición, 

fabricación, importación, tránsito, registro, 

comercialización y uso de materia prima o 

producto con PCBs (Decreto No. 30050S).

Regulaciones para residuos

•	Existe una nueva reglamentación sobre la 

gestión integral de residuos sólidos (Ley 8839).

A	nivel	nacional	no	existen	regulaciones	específicas	

que limiten o restrinjan las emisiones de Dioxinas y 

Furanos.

7. Regulaciones nacionales relacionadas con los COPs
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