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1

Introducción

En mayo de 2009, la Conferencia de las Partes (CP) hizo una enmienda al Convenio de Estocolmo
sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) para añadir ciertos retardantes de llama
bromados (BFR) en su anexo A:
• Hexabromobifenilo (HBB) 1
• Dos éteres de polibromobifenilo (denominados colectivamente como COP-PBDE en este
documento):
• Éter de hexabromodifenilo y éter de heptabromodifenilo
• Éter de tetrabromodifenilo y éter de pentabromodifenilo
Al igual que todos los COP, estos productos químicos tienen propiedades tóxicas, son resistentes a
la degradación y son bioacumulables. Son transportados a través del aire y del agua por las
especies migratorias, cruzan fronteras internacionales y se depositan lejos del lugar donde se
liberaron, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos.
Las Partes del Convenio para quienes las enmiendas han entrado en vigor, tendrán que cumplir las
obligaciones previstas en el Convenio que conduzcan a la eliminación de los BFR incluidos en la
lista. Debido a la complejidad y magnitud del uso de los COP-PBDE, su eliminación representa un
reto difícil para muchas Partes.
Estos productos químicos se han usado ampliamente en muchos sectores industriales para la
fabricación de toda una gama de productos y artículos, entre los que se incluyen muchos artículos
de consumo. Por ejemplo, se han utilizado COP-PBDE en la industria electrónica para la fabricación
de carcasas de plástico para equipos informáticos y en la industria del transporte para la
fabricación de espuma de relleno en los automóviles.

1.1 Finalidad del documento de orientación
En virtud del artículo 7 del Convenio de Estocolmo, las Partes tienen la obligación de elaborar y
emprender la ejecución de un plan para cumplir con las obligaciones emanadas del Convenio. Este
plan nacional de aplicación (PNA) tiene que ser actualizado con información que indique cómo
harán las Partes para las que las enmiendas han entrado en vigor, para hacer frente a las
obligaciones derivadas de las enmiendas al Convenio, que obliga a incluir nuevos productos
químicos, de conformidad con la decisión SC-1/12 de la Conferencia de las Partes (CP).
Para desarrollar estrategias efectivas que puedan conducir a la eliminación de los retardantes de
llama bromados (BFR) listados, las Partes deben adquirir un conocimiento cabal de su situación
nacional en relación con estos productos químicos. Dicha información puede ser obtenida a través
de un inventario de los BFR listados en el Convenio. La preparación de inventarios es pues, una de
las fases principales en el desarrollo de los PNA, y se la recomienda como parte del proceso de
revisión y actualización de los PNA, aprobado por la Conferencia de las Partes (decisión SC-2/7).
El propósito principal de este documento es orientar técnicamente a las Partes del Convenio sobre
la realización de inventarios de los COP-PBDE (y HBB) agregados a la lista del Convenio en 2009.
Este documento será de utilidad para los centros nacionales de coordinación del Convenio, el
coordinador del proceso de actualización y revisión del PNA, y los equipos de trabajo responsables
de establecer el inventario. También será de interés para otras partes interesadas relacionadas con
la eliminación de los COP-PBDE y el HBB.

1

Dado que la producción conocida de HBB finalizó en 1970, la mayoría de los productos y artículos que
contienen HBB fueron eliminados hace décadas. Como resultado, en muchos países el campo de aplicación
del inventario de HBB puede ser limitado.
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1.2

Objetivos del inventario

El objetivo principal del inventario es obtener la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el Convenio de Estocolmo. Más concretamente, los objetivos son:
•
•
•
•

Evaluar si el reciclaje actual de los productos y la gestión de los residuos cumplen los
requisitos del Convenio, e identificar áreas en las que no lo hacen.
Proporcionar la base para el desarrollo de una estrategia en el PNA (es decir, identificar los
sectores económicos a priorizar y el tipo de acciones que demandan esos sectores).
Informe a la Conferencia de las Partes del Convenio sobre los progresos realizados para
eliminar los COP-PBDE.
Identificar las áreas donde se necesita apoyo financiero o técnico (cuando los recursos son
limitados, para llenar los vacíos en el inventario, y para dar cumplimiento a las obligaciones
del Convenio).

La información obtenida sobre COP-PBDE a través del inventario incluye lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Usos actuales y pasados y producción de COP-PBDE en el ámbito nacional
Presencia de productos y artículos que contienen COP-PBDE en el mercado de consumo
Flujos de productos y artículos que contienen COP-PBDE que ingresan a un país
Presencia de productos y artículos que contienen COP-PBDE en las corrientes de reciclaje
Las prácticas relativas a la eliminación de los productos y artículos que contienen COPPBDE cuando se convierten en residuos
Totalidad de las existencias de dichos productos químicos
Los sitios potencialmente contaminados

La información recopilada al respecto enriquecerá la comprensión de las fuentes de COP-PBDE, el
alcance de su impacto y los riesgos que plantean para la salud humana y el medio ambiente en un
determinado país. Esta información es importante para las Partes, ya que es imprescindible para
evaluar si cumplen con las obligaciones derivadas del Convenio referentes a los COP-PBDE, y para
identificar las áreas en las que es preciso desarrollar estrategias y planes de acción eficaces para la
gestión de COP-PBDE, con el fin de cumplir con las obligaciones asumidas. La información recogida
como parte del inventario también proporcionará una base valiosa para los informes que deben
elevar las Partes a la Conferencia de las Partes sobre las medidas adoptadas para aplicar las
disposiciones del Convenio, y sobre la eficacia de esas medidas.
El proceso de inventario es generalmente iterativo. Al elaborar el inventario de COP-PBDE por
primera vez, las Partes también podrán identificar los recursos y la capacidad técnica que
necesitarán para seguir mejorando la exactitud del inventario.

1.3 Estructura de la guía
La guía se divide en siete capítulos.
El capítulo 1 describe el propósito de la orientación y los principales objetivos para emprender un
inventario.
El capítulo 2 proporciona información básica necesaria sobre los COP-PBDE y el HBB para llevar a
cabo el inventario.
El capítulo 3 describe los cinco pasos principales a seguir en la realización de un inventario general
de COP-PBDE. También proporciona una reseña general de ciertos aspectos que resultan
importantes para planificar el inventario y definir su ámbito de aplicación.
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Los capítulos 4 y 5 contienen orientaciones específicas para los dos sectores principales de
preocupación para el inventario de COP-PBDE: aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y desechos
relacionados (RAEE) y los sectores del transporte. Estos son los sectores predominantes en los que
se han usado COP-PBDE, y que pueden ser importantes para muchos países.
El capítulo 6 aporta información básica sobre las aplicaciones de COP-PBDE de menor importancia
pero que puedan ser relevantes para algunos países.
El capítulo 7 orienta sobre la manera de investigar si los lugares donde se han desarrollado
actividades relacionadas con COP-PBDE están o no contaminados.
He aquí las características clave del diseño y del contenido de esta guía:
Enfoque paso a paso: La guía está diseñada como para proporcionar un enfoque claro y
pormenorizado que pueda ser seguido y ejecutado por usuarios muy diversos. Para el inventario
general se presenta un enfoque de cinco pasos que va desde la etapa de planificación hasta la
preparación del informe del inventario (véase también el capítulo 3). en los capítulos 4 a 7 se da
una guía más detallada y específica sobre las partes interesadas y la recopilación de datos para los
sectores clave, entre otros aspectos.
Cuestionarios y formatos de los informes: en los anexos 1 a 6 se presenta información adicional,
como la lista de COP-PBDE, cuestionarios y directrices de calidad.

Productos y artículos que contienen COP-PBDE

INTERIORES EN TRANSPORTE

APARATOS ELECTRÓNICOS Y
SUS RESIDUOS

PLÁSTICOS Y RECICLAJE

ALMOHADILLADO DE ALFOMBRAS Y
ESPUMA INTERIOR

PERFORACIONES Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Figura 1-1: Productos y artículos que contienen COP-PBDE
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2

Información básica sobre c- PentaBDE, c- OctaBDE y HBB

El PentaBDE comercial (c-PentaBDE), los homólogos "éter de tetrabromobifenilo y éter de
pentabromobifenilo" 2, así como c-OctaBDE, "éter de hexabromobifenilo y éter de
heptabromobifenilo" 3 están listados en el Convenio de Estocolmo.
En el anexo A del Convenio se presenta la lista de los productos tetrabromobifenilo,
pentabromobifenilo, éter de hexabromobifenilo y heptaBDE; las Partes deben eliminar su
producción y uso, con sujeción a las excepciones permitidas por el Convenio. En este documento se
los abarca a todos ellos bajo la sigla COP-PBDE.
El hexabromobifenilo (HBB) también está incluido en el Anexo A del Convenio, y no hay ninguna
exención específica prevista para su producción o utilización.

2.1

Los COP- PBDE y el HBB en el Convenio

Los éteres de bifenilo polibromados (PBDE, Figura 2-1) son un grupo de productos químicos
aromáticos organobromados industriales que se han utilizado desde la década de 1970 como
aditivos retardantes de llama en una extensa gama de productos - sobre todo en productos de
consumo. Los PBDE se producían con tres grados distintos de bromación, y eran comercializados
como c-PentaBDE, c-OctaBDE y c-DecaBDE (DecaBDE comercial) (Alaee y col., 2003; Prevedouros y
col., 2004; SFT, 2009). En las tablas 2-1 y 2-2 se muestran algunas de las distribuciones típicas de
homólogos de c-PentaBDE y c-OctaBDE. Si bien no se ha demostrado que c-DecaBDE 4 contenga
COP-PBDE, sí puede formar COP-PBDE por desbromación durante su ciclo de vida, por lo que
representa un importante reservorio de COP-PBDE (PNUMA, 2010c; Ross y col., 2009).
Los homólogos octaBDE, nonaBDE, y decaBDE presentes en la mezcla no se han agregado a la lista
del CE. No obstante ello, estos PBDE intensamente bromados pueden degradarse y dar COP-PBDE
por desbromación (PNUMA, 2010b, 2010c).

Figura 2-1: Estructura de los éteres de bifenilo polibromados (PBDE)

Con los principales congéneres de éter de 2,2', 4,4' tetrabromodifenilo (BDE-47 No. CAS: 40088-47-9) y éter
de 2,2', 4,4',5-pentabromodifenilo (BDE-99 No. CAS: 32534-81-9) y otros éteres de tetra y
pentabromodifenilo presentes en el éter de pentabromodifenilo de calidad comercial.
3
Con los principales congéneres del éter de 2,2', 4,4', 5,5' hexabromodifenilo (BDE-153, No. CAS: 68631-492), éter de 2,2', 4,4', 5,6' hexabromodifenilo (BDE-154, No. CAS: 207122-15-4), éter de 2,2', 3,3', 4,5',6heptabromodifenilo (BDE-175, No. CAS: 446255-22-7 ), éter de 2,2', 3,4,4', 5', 6-heptabromodifenilo (BDE183, No. CAS: 207122-16-5) y otros éteres de hexa-y heptabromodifenilo.
4
El DecaBDE puede degradarse en los procesos térmicos, procesos ambientales y en la biota a PBDE de
menor bromación, que incluyen COP-PBDE (PNUMA, 2010c). Otros productos de degradación clave son los
dibenzofuranos polibromados y, bajo ciertas condiciones, los polibromados dibenzo-p-dioxinas (Weber y
Kuch, 2003; Ebert y Bahadir, 2003).
2

12

Tabla 2-1: Composición de c-PentaBDE *
(Fuente: La Guardia y col., 2006; SFT, 2009; Schlummer y col., 2011)
Categorías
de PBDE

Éteres de tribromodifenilo

Congénere

BDE17

BDE28

Contenido

Trazas

Trazas

Éteres de
tetrabromodifenilo
BDE-47

Éteres de
pentabromodi-fenilo
BDE100/85

Éteres de
hexabromodifenilo
BDEBDE153
154

Éteres de
heptabromodifenilo
BDE-183

BDE-99

Importante

Importante

Menor

Menor

Trazas

Trazas

Distribución
para
0,5%**
33%***
58%***
8%***
0,5%***
cálculos*
* La distribución de homólogos de PBDE comercial varía en función del productor o del lote de producción. A
los efectos del inventario se eligió una distribución considerada como una distribución promedio de los
homólogos de PBDE en los productos.
** TriBDE no aparece listado como un COP, por lo que no es preciso incluirlo en el inventario.
*** Porcentaje de los homólogos de PBDE que son COP-PBDE.

Tabla 2-2: Composición del c-OctaBDE *
(Fuente: La Guardia, 2006; SFT, 2009; Schlummer 2011)
Categorías de Éteres de
PBDE
hexabromodifenilo

Éteres de
heptabromodifenilo

Congénere

BDE-154 BDE-153 BDE-183 BDE180

Contenido

Trazas

Distribución
para cálculos*

Menor

11%***

Éteres de
octabromodifenilo

BDE-171 BDE197

Importan Trazas Trazas
te

43%***

BDE203

Importan Menor
te

35%**

BDE196

Éteres de
Éteres de
nonabromodifen decabromodiilo
fenilo
BDEBDEBDE-209
206
207

Menor

Menor

Menor

10% **

Trazas

1%**

* La distribución de homólogos de PBDE comercial varía en función del productor o del lote de producción. .
A los efectos del inventario se eligió una distribución considerada como una distribución promedio de los
homólogos de PBDE en los productos.
** OctaBDE, nonaBDE y decaBDE no están listados como COP, por lo que no es preciso incluirlos en el
inventario.
*** Porcentaje de los homólogos de PBDE que son COP-PBDE.

El hexabromobifenilo (HBB) está incluido en el anexo A. Los principales congéneres del HBB
comercial (FireMaster FF-1) eran fundamentalmente 2,2',4,4',5,5'-hexabromobifenilo (PBB 153),
que representa el 50-60 % de la masa total, seguido de 2,2', 3,4,4',5,5'-heptabromobifenilo (PBB
180; 10-15%), y 2,2',3,4,4',5'-hexabromobifenilo (PBB 138; 5-10%) (Pijnenburg y col., 1995).

2.2

Producción de mezclas comerciales de PBDE y HBB

El c-PentaBDE era producido en Israel, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), y
posiblemente China (PNUMA, 2006a, 2010b). La UE interrumpió su producción en 1997.
Supuestamente, desde finales de la década de 1990, Estados Unidos era el principal productor de
COP-PBDE, pero puso fin a su producción en 2004. 5

5

Hay dudas sobre el volumen de producción de c-pentaBDE en China y la fecha de finalización de su
producción (PNUMA, 2010a, 2010b).
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El c-octaBDE se solía producir en los Países Bajos, Francia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido e
Israel. La producción se detuvo en la Unión Europea, Estados Unidos y la Cuenca del Pacífico en
2004; no hay información que indique que se esté produciendo en ningún país en desarrollo
(Anexo 3; BSEF 2007).
Los datos de producción de PBDE compilados para el Comité de Examen de los COP (CECOP) del
Convenio de Estocolmo indican que entre 1970 y 2005 la producción total de todos los PBDE
rondaba entre 1,3 millones y 1,5 millones de toneladas (PNUMA, 2010a). Se estima que la cantidad
total de c-PentaBDE y c-OctaBDE que se usa a nivel mundial es de alrededor de 100.000 toneladas
de cada uno. Se estima que la producción de decaBDE 6, un producto que no está en la lista, era de
más de 1,1 millones de toneladas hasta 2005 (véase la tabla 2-3). Mientras que la producción de los
COP c-PentaBDE y c-OctaBDE terminó en 2004, la producción de DecaBDE continúa.
Tabla 2-3: Producción total estimada de mezclas comerciales de PBDE, 1970-2005
Mezcla comercial
Toneladas
c-PentaBDE
91,000 a 105,000
c-OctaBDE

102,700 a 118,500

c-DecaBDE

1,100,000 a 1,250,000

Fuente: PNUMA, 2010a; obtenido de Schenker y col., 2008 y Li y col., 2010.

Desde 1970 a 1976 los EE.UU. produjeron aproximadamente 5.400 toneladas de HBB. La
información disponible sugiere que la producción y el uso del HBB cesaron en la mayoría de los
países (si no en todos) en la década de 1970. Es posible, sin embargo, que todavía se esté
produciendo HBB en algún país en desarrollo o en países con economías en transición.

2.3

Antiguos usos de COP- PBDE

Los principales sectores manufactureros que han utilizado COP-PBDE son los siguientes:
• Industria de organobromados;
• Industria eléctrica y electrónica;
• Industria del transporte;
• Industria del mueble;
• Industria textil y fabricación de alfombras;
• Industria de la construcción;
• Industria del reciclaje;

2.3.1 Antiguos usos de c- PentaBDE
Se considera que entre 90% y 95% de la utilización de c-PentaBDE fue para el tratamiento de
espuma de poliuretano (PUR). Estas espumas se utilizaron principalmente en aplicaciones
automotrices y de tapicería. Entre los usos menores se encuentran los textiles, circuitos impresos,
espuma aislante, revestimientos de cables, cintas transportadoras, lacas y posiblemente aceites
usados para la perforación en yacimientos (PNUMA, 2007). Se estima que la cantidad total de cPentaBDE utilizado para estos usos menores representa el 5% o menos del total de uso (SFT, 2009;
PNUMA, 2010b). Alcock y col. (2003) estimaron que en términos generales 85.000 toneladas de cPentaBDE se utilizaron en los Estados Unidos, y las restantes 15.000 toneladas en Europa. Puede
que se haya producido y usado en Asia, pero no se dispone de datos fiables.

6

DecaBDE se degrada con el tiempo a PBDE menos bromados como POP-PBDE (PNUMA, 2010b, 2010c).
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Se considera razonable afirmar que el uso de c-PentaBDE a nivel mundial se distribuye
aproximadamente así: 36% en el transporte, 60% en muebles y el 4% restante en otros artículos; en
general esas cifra concuerdan con la información analítica que surge de diferentes caudales de
residuos (PNUMA, 2010b). La Tabla 2-4 resume los antiguos usos de c-PentaBDE en diversos
materiales y aplicaciones.
Tabla 2-4: Antiguos usos de c-PentaPBDE en polímeros / resinas; aplicaciones y artículos
Materiales/polímeros/resinas
Poliuretano (PUR)

Aplicaciones
Materiales de
acolchonamiento, empaques,
almohadillado, construcción

Textiles

Revestimientos

Resinas epoxi

Tableros de circuitos,
revestimientos de protección

Caucho

Transporte

Polivinilcloruro (PVC)

Revestimientos de cables

Poliésteres no saturados
(Thermoset) (UPE)

Tableros de circuitos,
revestimientos

Pinturas/lacas

Revestimientos

Aceite hidráulico

Aceites de perforaciones,
fluidos hidráulicos

Artículos
Muebles, transporte,
aislamiento acústico,
embalaje, paneles de relleno,
construcción de espuma PUR rígida
Revestimientos del revés del material e
impregnación de alfombras, asientos de
automóviles, muebles de hogares y
edificios públicos, aviones, trenes
subterráneos
Computadoras, interiores de
embarcaciones, repuestos electrónicos
Cintas transportadoras, tuberías que
llevan espuma para aislamiento
Alambres, cables, alfombrillas
(felpudos), planchas industriales
Aparatos eléctricos, revestimientos para
moldes de plantas de procesamiento de
productos químicos, aplicaciones
militares y marítimas: paneles para la
construcción
Lacas marítimas e industriales para la
protección de contenedores
Minería de cobre, plataformas marinas

Fuente: PNUMA 2009

El contenido promedio declarado de C-PentaBDE en la espuma de poliuretano es alrededor de 35% (% en peso) para tapicería, cojines, colchones, y almohadillado de alfombras (ENVIRON, 2003;
PNUMA, 2010a; véase la tabla 2-5), especialmente en países que aplican normas de inflamabilidad
para estas aplicaciones (por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido). Es posible que se haya
utilizado espuma de poliuretano en concentraciones más bajas (0,5-1% en peso) en el sector del
transporte para aplicaciones como asientos, posa brazos o respaldos para la cabeza, (Ludeka,
2011). Teniendo en cuenta una cifra aproximada de 100.000 toneladas de c-PentaBDE, y un uso del
4% en la espuma de poliuretano, de manera conservadora se puede estimar que la producción
histórica de espuma tratada con c-PentaBDE sería de aproximadamente 2,5 millones de toneladas.
Este número puede haber sido inclusive mucho mayor teniendo en cuenta que una de las
principales aplicaciones (espuma de poliuretano en el transporte en los Estados Unidos) utilizó cPentaBDE a un nivel inferior. Además, el reciclaje de espuma de poliuretano contaminada mezclada
con espuma PUR no afectada aumentó las cantidades totales de materiales de espuma PUR
contaminados con COP-PBDE.
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Tabla 2-5: Uso de PentaPBDE en espuma de poliuretano
Densidad de espuma de PUR/área de uso
PentaBDE en polímero (% de peso)
a
3
19 kg/m
5.45
a
3
24 kg/m
4.30
a
3
29 kg/m
2.77
b
Espuma de PUR en transporte (US) (asientos, 0.5-1
posa brazos, apoyacabeza)
b
almohadillado de alfombras plegado
2-5
b
laminado de la tela de vestidura (techo
Hasta 15
interior de automóviles)
a

b

Fuente: Cambell, 2010; Ludeka, 2011

2.3.2 Antiguos usos de c- OctaBDE
El principal uso del c-OctaBDE en el pasado era en polímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno
(ABS), representando aproximadamente el 95% del c-OctaBDE provisto en la UE. El ABS tratado se
usaba principalmente para carcasas y fundas de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), en
particular para carcasas de tubos de rayos catódicos (CRT) y equipos de oficina, como
fotocopiadoras e impresoras comerciales 7. Entre otros usos menores se encontraban el
poliestireno de alto impacto (HIPS), el tereftalato de polibutileno (PBT), y los polímeros de
poliamida. Aunque la mayoría de estos polímeros se han utilizado en la electrónica, también se usó
algo en el sector del transporte.
Otros usos menores que se encuentran en la literatura incluyen nylon, polietileno de baja densidad,
policarbonato, resinas de fenol formaldehido, poliésteres no saturados, adhesivos y recubrimientos
(PNUMA, 2010a, 2010b). La Tabla 2-6 resume los usos pasados del c-OctaBDE en diferentes
materiales y aplicaciones.
Las concentraciones típicas en las aplicaciones más importantes fueron entre 12% en peso y 18%
en peso, con aproximadamente 100.000 toneladas de c-OctaBDE a una proporción de aplicación de
15% del peso. Puede estimarse que se trataron aproximadamente 800.000 toneladas de polímeros
primarios. Teniendo en cuenta el reciclado del c-OctaBDE en productos de plástico nuevos
(contaminación secundaria), es probable que la cantidad total de los plásticos afectados sea
considerablemente mayor.
Tabla 2-6: Antiguos usos de c-OctaBDE en polímeros / materiales; aplicaciones y productos (ESWI 2011)
Polímeros/materiales
Acrilonitrilo-butadienoestireno (ABS)

Aplicación
Fundas y piezas de polímeros
en electrodomésticos
eléctricos y electrónicos

Artículos
Fundas de computadoras y TV
(CRT); equipos de oficina; (otros
equipos electrónicos)

Poliestireno de alto
impacto (HIPS)

Fundas y piezas de polímeros
en electrodomésticos
eléctricos y electrónicos
Capa resistente al frío
Fundas de polímeros
Sector transporte
Hogar
Textiles
Construcción

Fundas de computadoras y TV
(CRT); equipos de oficina

Tereftalato de
polibutileno (PBT)
Polímeros - poliamida

Refrigerador
Aparatos electrónicos
Conectores en vehículos
Plancha
Muebles
Caños y láminas de plástico

7

En algunas regiones, como Europa y Japón, las carcasa de monitores CRT y copiadoras ya se tratan aparte
normalmente.

16

2.4 Antiguos usos de HBB
El HBB se utilizó como retardante de llama principalmente en tres productos comerciales (Neufeld
y col., 1977; IPCS, 1994; ATSDR, 2004):
•

Termoplásticos de ABS (plásticos para la fabricación de cubiertas de maquinaria de oficina y
en sectores industriales (por ejemplo, carcasa de motores) y eléctricos (por ejemplo, piezas
de radio y TV);

•

Espuma de poliuretano para tapicería de automóviles;

•

Recubrimientos y lacas;

Dado lo pequeño de su producción y su uso limitado, es probable que la mayoría de los materiales
que contenían HBB ya hayan sido eliminados hace décadas. Por lo tanto, este producto químico es
de menor importancia para el proceso de inventario en la mayoría de los países 8. Los niveles en
alimentos (por ejemplo, en los países europeos que en el pasado utilizaron HBB hasta cierto punto)
estaban en su mayoría por debajo de los niveles de detección (EFSA, 2010). En este documento de
orientación no se mencionará más el HBB ni los artículos que lo contienen porque el área de su uso,
y por lo tanto el enfoque en el inventario, son idénticos a los de COP-PBDE.

2.5 COP- PBDE en los flujos de materiales y reciclaje y al final de su
vida útil
Si bien se considera que en general ya no se producen COP-PBDE, el principal desafío para su
eliminación es la identificación de las existencias y de los artículos que los contengan, y la
eliminación de los productos al final de su vida útil.
Hay grandes volúmenes de estos materiales en el caudal de reciclaje a nivel mundial y se prevé que
seguirán siendo utilizados para la producción de artículos de consumo (PNUMA, 2010a, 2010b;
Shaw y col., 2010). La reutilización y reciclaje que se hace de materiales y desechos que contienen
COP-PBDE motivaron la exención específica decidida en la COP4, por la que se permite reciclarlos y
volver a utilizarlos en determinadas condiciones. Esta cuestión se analiza en las Directrices sobre
mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales para el reciclado y la eliminación de
los artículos que contienen éter de polibromobifenilo (PBDE) en el marco del Convenio de Estocolmo
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (Orientación de MTD y MPA para PBDE; Secretaría del
Convenio de Estocolmo de 2012 ).

2.5.1 C- PentaBDE en la reutilización, el reciclaje y los flujos de
residuos
Los principales usos de c-PentaBDE eran en espuma de poliuretano utilizada en el sector del
transporte (automóviles, autobuses, trenes, etc.) y muebles (por ejemplo, sofás, asientos, cojines,
etc.), siendo limitada su utilización en colchones y algunos otros fines. Por lo tanto, en el inventario
es preciso referirse a la reutilización y el reciclaje de estos caudales importantes de materiales. La
evaluación de otras viejas aplicaciones con usos menores (por ejemplo, aislamiento en la
construcción, caucho tratado, textiles, cloruro de polivinilo (PVC), resinas epoxi en circuitos
impresos / placas de cableado, etc.; véase la tabla 2-4) sólo ha de hacerse en algún país específico
si parece relevante localmente. En la Figura 2-2 se muestran los flujos más importantes de uso y
reciclaje de los materiales que contienen c-PentaBDE.

8

Un buen indicador de la relevancia de HBB en un país es su nivel en la leche humana, nivel que se
supervisará en el marco del Plan de Monitoreo Global (PMG) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el PNUMA.
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Figura 2-2: Diagrama esquemático del ciclo de vida de c-PentaBDE (Adaptado de Alcock y col., 2003; PNUMA,
2010a, 2010b).

Transporte
La vida útil de los vehículos en los países industrializados es de 10 a 12 años, mientras que los
autobuses y los trenes pueden tener una expectativa de vida más larga. Una parte considerable de
los automóviles y otros medios de transporte ha sido y sigue siendo exportada desde los países
industrializados hacia los países en desarrollo y los países con economías en transición, donde es
frecuente que los vehículos se utilicen durante mucho más tiempo antes de su disposición final (las
piezas de repuesto también se utilizan más tiempo) (PNUMA, 2010a, 2010b). Por lo tanto, es
probable que una gran parte de la flota de transporte que contiene c-PentaBDE fabricada entre
1970 y 2004 9 (automóviles, autobuses y posiblemente trenes) se encuentre todavía en
funcionamiento en los países en desarrollo, por lo que esos vehículos tendrán que ser identificados,
y se tendrá que consideralo al definir su reutilización y reciclaje cuando lleguen al final de su vida
útil. Por tanto, es razonable suponer que el sector del transporte (automóviles, camiones,
autobuses, trenes, embarcaciones y aviones) sea la mayor reserva de c-PentaBDE en los países en
desarrollo. El inventario de COP-PBDE en el sector del transporte se analiza en el capítulo 5.

9

Es importante señalar, sin embargo, que las muestras de polvo de automóviles fabricados en 2004 o
posteriormente mostraron niveles detectables de BDE-47 y BDE-99, observándose los niveles más altos en los
automóviles fabricados en Estados Unidos (Lagalante y col., 2009). Esto puede ser una consecuencia de la
utilización en automóviles nuevos de rebond de espuma de poliuretano reciclada que contiene c-PentaBDE.
También puede ser debido en parte a la desbromación del c-DecaBDE (Lagalante y col., 2011). Hay otros
retardantes de llama que se utilizan actualmente en el sector del transporte, como el HBCD en el
recubrimiento del reverso de textiles. Se propone incluir al HBDD como COP en la COP6 en 2013.
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Muebles y colchones
El uso de c-PentaBDE (y otros retardantes de llama) en muebles o colchones depende de las
normas de inflamabilidad de cada país (Shaw y col., 2010). Debido a las normas de inflamabilidad
para muebles de los Estados Unidos y el Reino Unido, en particular, los muebles de esos países
suelen ser ignífugos. Por lo tanto, los muebles viejos y colchones (en particular de instituciones
como prisiones, instalaciones militares, hospitales y hoteles) en estos países y regiones pueden
contener éter de pentabromobifenilo (y otros retardantes de llama).
En los países industriales se calcula que la vida útil de los muebles es de unos 10 años. Por lo tanto,
se estima que una parte considerable de los muebles que contienen c-PentaBDE en estas regiones
hayan sido ya dispuestos o incinerados (ESWI, 2011) y una fracción menor de ellos debe haber sido
reciclada, por ejemplo, en alfombras hechas con espumas recuperadas (rebond) (ver más abajo).
No se sabe la entidad del las exportaciones de muebles desde América del Norte y el Reino Unido a
otras regiones para su reutilización y reciclado, por lo que en algunos países este rubro debe ser
considerado como una posible fuente de entrada de c-PentaBDE al sistema.
El c-PentaBDE también se utilizó en espuma rígida de poliuretano en la construcción, pero se lo
considera un uso menor. No se sabe de otras actividades de reciclaje de la espuma rígida de
poliuretano. En el capítulo 6 se analizan algunos aspectos de los COP-PBDE en muebles y colchones
a los efectos del Inventario.
Industria textil y del caucho
El c-PentaBDE se ha utilizado 10 en cantidades limitadas para el tratamiento de textiles para
diferentes usos, como recubrimiento del reverso, cortinas y textiles funcionales (PNUMA, 2009).
Aunque no está claro cuántos textiles que contienen COP-PBDE se reciclan, es razonable suponer
que para materiales compuestos como los utilizados en el transporte la cantidad debe ser pequeña.
Es posible que haya algo de reciclaje de otros textiles que contienen c-PentaBDE, pero lo más
probable es que la cantidad de textiles que contienen COP-PBDE que estén en uso sea
relativamente pequeña, ya que la aplicación de c-PentaBDE se abandonó hace ya una década.
Siendo que el CECOP decidió recomendar a la Conferencia de las Partes el agregado del
hexabromociclododecano (HBCD) a la lista de COP, se podría inferir que la gestión de los textiles
tratados con retardantes de llama bromados dotados de propiedades similares a los COP pueda
cobrar mayor relevancia en el futuro próximo, ya que una de las principales aplicaciones del HBCD
es precisamente en el sector textil. El c-PentaBDE también se ha utilizado en la goma de las cintas
transportadoras y otros usos menores (véase el capítulo 6).
Circuitos impresos / placas de cableado
El uso de c-pentaBDE en la placas de circuito y placas de cableado impresas (PWB por sus siglas en
inglés) ha sido eliminado gradualmente. 11 Los PWB son uno de los componentes de los RAEE que
terminan en ciertos países en desarrollo, donde los metales se recuperan utilizando métodos
primitivos en el sector informal, o en simples fundiciones. Este puede ser el origen de ciertos
niveles de COP-PBDE y PBDD / PBDF (véase, por ejemplo Yu y col., 2008). El inventario de PWB en el
país tiene que llevarse a cabo en relación con el inventario de COP-PBDE.

10
11

El DecaBDE y HBCD se siguen utilizando en la impregnación de textiles.
El principal retardante de llama utilizado en PWB es el tetrabromobishenol A y sus derivados.
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Reciclaje de espuma de poliuretano para la producción de artículos nuevos
Las espumas de PUR provenientes de muebles, transporte, vehículos al final de su vida útil y
colchones son parcialmente recicladas e incorporadas a artículos nuevos mediante procesos tales
como rebond y remolienda. Los artículos nuevos resultantes tienen que ser capturados por el
inventario.
Rebond de alfombras
En los Estados Unidos y Canadá actualmente se practica el reciclaje en gran escala de la espuma de
poliuretano en el almohadillado/rebond de las alfombras (Ludeka, 2011, véase el capítulo 6 del
Orientación referente a las MTD/MPA para PBDE. Si bien no se conoce plenamente el alcance de
esta actividad de reciclaje en otras regiones, parece ser limitada (DiGangi y col., 2011). En un
estudio realizado en los Estados Unidos (Stapleton y col., 2008) se demostró por primera vez una
importante exposición de los recicladores de PUR e instaladores de alfombras a COP-PBDE, lo que
plantea obvios riesgos de exposición a los consumidores subsiguientes.
Otros usos
Si bien la mayoría de los desperdicios de espuma de poliuretano se transforma en rebond de
alfombras (en el mercado de los EE.UU.), los restos de descarte también pueden ser triturados y
utilizados como embalaje y relleno para almohadas, ropa de cama de animales domésticos,
material de aislamiento y juguetes de peluche. Los descartes de espuma también pueden ser
utilizados para almohadillado de algunos muebles, aislamiento acústico, colchonetas de gimnasia, o
asientos de autobuses escolares (PNUMA, 2010b; USEPA, 1996; Zia y col., 2007).
Re-molienda
Eaves (2004) hizo notar que este proceso innovador permite a los fabricantes moler restos de
espuma no criogénicamente, obteniendo polvos ultrafinos que desplazan aproximadamente 20%
del material virgen en la fabricación de nuevas espumas.

2.5.2 El c- OctaBDE en los flujos de residuos, reutilización y reciclaje
Europa y Japón dejaron de usar c-OctaBDE en la década de 1990. La producción de c-OctaBDE en
los Estados Unidos cesó en 2004. El mayor contenido de c-OctaBDE se encuentra en polímeros (en
particular ABS y HIPS) que se utilizan en los AEE y se encuentran presentes en RAEE. El uso del cOctaBDE en polímeros en el sector del transporte fue limitado. La Figura 2-3 muestra el ciclo de
vida del c-OctaBDE.
AEE en uso, AEE de segunda mano y residuos electrónicos de RAEE:
Los artículos electrónicos producidos antes de 2005 pueden tener c-OctaBDE como retardante de
llama. Los principales aparatos son los televisores y monitores CRT de ordenadores. En el pasado (y
en algunos casos hasta el día de hoy) se exportaron grandes cantidades de AEE y RAEE desde los
países y regiones industrializadas (por ejemplo, Estados Unidos, Europa y Japón) a los países en
desarrollo para su reutilización o reciclaje. Las tecnologías de reciclado primitivas de los RAEE han
dado lugar a grandes zonas contaminadas en los países en desarrollo, y a la exposición de los
recicladores y la población en general (Wong y col., 2007; PNUMA, 2010a, 2010b).
Plásticos de reciclaje de RAEE y producción de artículos de plástico reciclado
El reciclaje mecánico de plásticos para uso posterior es fuertemente favorecido desde una
perspectiva de la valoración de su ciclo de vida y la jerarquía de los residuos. Sin embargo, cuando
los plásticos están contaminados con COP y otros materiales peligrosos, se debe prestar una
especial atención a la forma en que se sigue la jerarquía de los residuos. El reciclaje de RAEE genera
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una fracción de plástico con pirorretardantes que posiblemente contengan COP-PBDE. Cierta
cantidad del plástico de RAEE se envía a países en desarrollo como China e India, donde se reciclan
y su usan para producir nuevos artículos. Estudios recientes han demostrado que los plásticos que
contienen COP-PBDE y otros BFR se han reciclado para producir artículos para los cuales no se
requiere resistencia al fuego, inclusive juguetes, artículos para el hogar y cintas de vídeo (Hirai y
Sakai, 2007; Chen y col., 2009 , Chen y col., 2010). Esto demuestra que la ausencia de control del
flujo de plásticos que contienen COP-PBDE y otros retardantes de llama para ser reciclaje;
indicando que se están mezclando plásticos que contienen COP-PBDE con polímeros que no
retardan la llama para la producción de artículos con usos finales sensibles. Eso hace que en
algunos casos el uso de plástico reciclado pueda ser mucho más peligroso que el uso original
(reciclado de una carcasa de impresora para fabricar un juguete que puede ser mordisqueado por
un niño, por ejemplo).

Figura 2-3: Diagrama esquemático del ciclo de vida de c-OctaPBDE y potencial de emisiones (adaptado de
Alcock y col., 2003.)

2.6 Lugares potencialmente contaminados
Todos los emplazamientos donde se haya utilizado COP-PBDE para cualquiera de las actividades
descritas en las Figuras 2-2 y 2-3, podrían estar contaminados con COP-PBDE. Los rellenos
sanitarios son el destino final de muchos materiales que contienen COP-PBDE debido a la amplia
aplicación de estos materiales en artículos de consumo e industriales sumamente diversos. El COPPBDE puede lixiviar de los desechos escurridos de un vertedero.
Los usuarios de este documento de orientación pueden también aprovechar la información que se
presenta en los capítulos 3 a 6 cuando estén examinando el manejo de residuos sólidos peligrosos
y generales en sus países, para realizar el inventario de sitios contaminados. Se debe considerar
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que los rellenos sanitarios y vertederos que se encuentran dispersos por todas las ciudades
importantes están potencialmente contaminados con COP-PBDE. El inventario identificará a todos
los sectores involucrados, los lugares de fabricación y lugares de acopio, los residuos que se
eliminan, la aplicación de sólidos biológicos, los métodos de recolección o tratamiento de la basura,
y los lugares donde se eliminan residuos.
Los COP-PBDE son precursores de los dibenzofuranos bromados (PBDF) y dibenzo-p-dioxinas
(PBDD). Se forman en gran parte durante el reciclado primitivo de los residuos electrónicos y la
incineración de materiales que contienen COP-PBDE (PNUMA, 2010b). La ubicación de estas
actividades también debe ser identificada. Además, se sabe que los sólidos biológicos de plantas de
tratamiento de aguas residuales contienen COP-PBDE, que fueron dispuestos en rellenos sanitarios
y aplicados en tierras de uso agrícola.
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3

Cómo elaborar un inventario de COP- PBDE

En este capítulo se describen cinco pasos generales para planificar y llevar a cabo un inventario
nacional de COP-PBDE. El punto focal nacional del Convenio de Estocolmo o el coordinador
nacional del proyecto podrían ser los responsables de iniciar el proceso de inventario. Una
posibilidad es restablecer el Comité Directivo para contaminantes orgánicos persistentes que ya se
formara para la elaboración del PNA original, para que actualice el PNA y participe en la
planificación del inventario.
La figura 3-1 brinda una visión general del proceso de inventario.

Paso 1: Planificación del inventario
Formación de un
equipo nacional a
cargo del inventario

Identificación de las
partes interesadas clave

Definición del alcance
del inventario

Elaboración del plan
de trabajo

Paso 2: Elección de las metodologías para la recolección de datos
Enfoque por niveles

Paso 3: Recolección y compilación de los datos de los sectores clave

Aparatos electrónicos en uso
y desechos electrónicos en
reciclaje y almacenamiento

Sector de transporte y
vehículos al final de su vida
útil

Otros usos (muebles,
colchones, textiles,
materiales)

Emplazamientos contaminados

Paso 4: Gestión y evaluación de los datos

Paso 5: Preparación del informe del inventario

Figura 3-1: Reseña general del proceso de elaboración del inventario nacional de COP-PBDE.

No se pretende que el proceso del inventario sea llevado a cabo de una manera totalmente lineal.
El equipo del inventario tal vez tenga que repetir actividades de los pasos anteriores en función de
la marcha del inventario y qué sectores estén involucrados. Por ejemplo, aunque la identificación
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de los actores aparece en el paso 1 (Figura 3-1), también puede resultar necesario identificar otras
partes interesadas en diferentes instancias durante la recolección de datos en el paso 3. La flecha
que va desde el paso 4 (Gestión y evaluación de los datos) de vuelta al paso 2 (Selección de
metodologías de recolección de datos) en la Figura 3.1 indica que los pasos 2 a 4 pueden repetirse
hasta que la calidad de los datos y la cobertura del inventario alcancen un nivel satisfactorio. El
equipo del inventario decidirá sobre la complejidad de la metodología apropiada para su situación
particular, teniendo en cuenta su capacidad financiera y técnica. Para muchos países podría
resultar evidente ya desde el principio del proceso que los enfoques de nivel superior que
requieren análisis complejos (ver sección 3.2) estarían más allá de su alcance. Otros, después de
evaluar los resultados del inventario inicial, podrían decidir emprender una recolección de datos
más profunda (pasando a un nivel superior) en el futuro, e incluso agregar esas actividades como
un plan de acción en su PNA.

3.1 Paso 1: Planificación del inventario
La primera cuestión a tener en cuenta en el desarrollo de un inventario nacional es definir su
alcance y apuntar a los sectores nacionales pertinentes para los COP-PBDE. La elaboración de un
inventario nacional de los productos y artículos requiere cooperación con la autoridad competente
a cargo de los fabricantes de productos de consumo, proveedores, comercio minorista y servicios
de aduanas, así como otras autoridades y organizaciones competentes. Es importante definir
claramente la responsabilidad por la elaboración del inventario. Se recomienda a aquellas Partes
que no cuenten con regulaciones sobre los COP-PBDE y que tengan que hacer un inventario
completo que establezcan un equipo multisectorial nacional a cargo del inventario.

3.1.1 Formación de un equipo nacional para la elaboración del
inventario
El punto focal nacional del Convenio de Estocolmo podría establecer y/o dirigir un equipo nacional
para la elaboración del inventario con múltiples partes interesadas para adquirir las competencias
necesarias y acceder a información importante para el inventario. Este equipo podría incluir a los
ministerios de gobierno responsables de la gestión de productos químicos y gestión de residuos, el
Servicio Nacional de Aduanas, representantes del sector privado, las organizaciones no
gubernamentales (ONG), y a las universidades y los institutos de investigación que trabajan en el
tema de los contaminantes orgánicos persistentes iniciales y los nuevos, gestión de residuos y
posiblemente flujos de material, entre otros. También se puede contratar a consultores nacionales
con experiencia en los temas vinculados a los COP y gestión de residuos, y expertos en el flujo de
materiales para facilitar el trabajo del equipo.
El punto focal nacional y / o los consultores estarían a cargo de informar e instruir al equipo sobre
los mandatos del Convenio de Estocolmo, las obligaciones y los nuevos COP.

3.1.2 Identificación de los partes interesadas clave
La primera reunión del equipo del inventario nacional ofrece la oportunidad de determinar con qué
información cuentan las distintas organizaciones de las partes interesadas; también se puede hacer
una tormenta de ideas sobre la mejor manera de proceder con la labor de inventario. A medida
que el proceso de identificación de artículos que contienen COP-PBDE se torna cada vez más
complejo, es importante identificar más actores (usando la información básica presentada en el
capítulo 2).
El desarrollo del inventario requiere la cooperación entre las autoridades gubernamentales
pertinentes y organismos oficiales competentes, los productores, importadores y distribuidores,
fabricantes, fabricantes, organizaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales, los
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sindicatos y los gremios organizados, las empresas industriales y otras organizaciones del sector
privado, el sector a cargo de la gestión y reciclaje de residuos, y usuarios y propietarios de artículos
que potencialmente contengan COP-PBDE. Muchos países realizan actividades permanentes
relacionadas con la gestión de los AEE / RAEE. Los miembros de estos grupos de trabajo podrían ser
invitados a formar parte del equipo de inventario, así como grupos de trabajo sobre la gestión de
vehículos y los vehículos al final de su vida. Dependiendo del resultado del ejercicio de definición
del campo de aplicación (véase la sección 3.1.3), se podría incluir a los representantes de los
sectores clave en el equipo del inventario, mientras que a otros simplemente se les puede pedir
que brinden información.
La fabricación de artículos que contienen COP-PBDE puede ser despreciable porque se ha puesto
fin a la producción de COP-PBDE, y puede estar relacionada principalmente con actividades de
reciclaje solamente. Las actividades previas pueden haber incluido a varios fabricantes,
proveedores y usuarios intermedios, y la cadena de suministro podría ampliarse también a la
importación y exportación a través de las fronteras. Algunos países pueden tener que identificar y
describir, por ejemplo, a los usuarios profesionales de artículos y materiales que contienen COPPBDE, la cadena de suministro nacional y la de los usuarios intermedios de artículos que contienen
COP-PBDE. La Tabla 3-1 describe los sectores y actores involucrados en el uso de materiales que
contienen COP-PBDE.
Tabla 3-1: Sectores y actores involucrados en el uso de COP-PBDE
Uso
Actores
Aparatos eléctricos y
• Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Industria;
electrónicos (AEE) y
• Ministerio responsable de la gestión de residuos;
desechos de
• Coordinador y comité ejecutivo del PNA;
aparatos eléctricos y
• Punto focal del Convenio de Basilea (y partes interesadas en las
electrónicos (RAEE)
actividades del Convenio de Basilea sobre residuos electrónicos);
• Importadores y exportadores de electrónica;
• Comercios de venta minorista de productos electrónicos nuevos y de
segunda mano;
• Recicladores de RAEE;
• Recicladores y usuarios de polímeros de RAEE;
• ONG que trabajan con RAEE; ONG que trabajan con COP;
• Otros actores relevantes en el país.
Transporte y
vehículos al final de
su vida útil

•
•
•
•
•
•
•

Otros usos:
Muebles
Textiles
Colchones
Materiales de la
construcción

•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de transporte u otro ministerio responsable del sector del
transporte;
Ministerio responsable de la gestión de residuos;
Asociación de importadores y exportadores de automóviles y otros
vehículos;
Vendedores minoristas de vehículos (en particular, los de segunda mano);
Asociación y / o principales partes interesadas del reciclaje de chatarra;
Asociación y / o principales partes interesadas del reciclaje de polímeros;
Grupos de trabajo universitarios que trabajan con los flujos de materiales o
temas vinculados al transporte;
ONG que trabajan en el transporte; ONG que trabajan con COP;
Otros actores relevantes en el país
Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Industria;
Ministerio responsable de la gestión de residuos;
Coordinador y comité directivo del PNA;
Importadores y exportadores de muebles, colchones y textiles, y
materiales de construcción;
Comercios de venta minorista de muebles, colchones y textiles y artículos
de segunda mano relacionados;
Recicladores de poliuretano u otros sectores (por ejemplo: textiles,
polímeros en materiales de construcción, caucho) punto focal del
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•
Emplazamientos
contaminados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocolo de Montreal;
Otros actores relevantes en el país.
Consumidores;
Productores;
Importadores y distribuidores;
Manufactureros;
Fabricantes;
Oficinas de ingeniería que se especializan en sitios contaminados;
Universidades o institutos de investigación que trabajan con sitios
contaminados;
Organizaciones de base comunitaria (OBC) y ONG;
Gremios y sindicatos de comercio organizados;
Organizaciones gubernamentales.
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Cómo hacer el contacto preliminar
El establecer contacto con las partes interesadas al comenzar el inventario puede ayudar a que
comprendan los antecedentes, el alcance y los objetivos del inventario, al tanto que les da la
oportunidad de expresar sus opiniones y plantear preguntas. Estos aportes iniciales pueden
aumentar la eficacia del inventario apuntando a las áreas pertinentes de uso nacional.
Entre las herramientas generales a las que se puede recurrir para identificar y contactar a las partes
interesadas se incluyen:
•
•
•
•
•
•

Entrevistas telefónicas;
Comunicación por correo postal;
Correo electrónico / relevamiento de información basado en internet;
Entrevistas cara a cara;
Guías telefónicas;
Registros nacionales.

Consulta a un pequeño número de partes interesadas
Durante la etapa de planificación del inventario, puede ser más eficiente contactar y consultar sólo
a unos pocos interesados, como ser, los grandes fabricantes, asociaciones de la industria nacional y
el servicio de aduanas. Al analizar los vacíos en la información cuando se evalúa un inventario,
puede surgir la necesidad de ponerse en contacto con algunos de estos actores nuevamente, ya sea
para pedirles más información o para identificar a otros interesados con los que haya que ponerse
en contacto para llenar esas lagunas de información.
Reuniones con los grupos de partes interesadas
Puede invitarse a participar a diversas partes interesadas según las áreas de uso: electrónica,
transporte, muebles, textiles, colchones y materiales de construcción, y las categorías y gestión de
residuos.

3.1.3 Definición del alcance del inventario
La definición del alcance del inventario consiste en identificar los sectores nacionales pertinentes
que requieren un estudio más profundo. Esto se puede lograr consultando a los actores clave
(véase la tabla 3-1) y prestando especial atención a las categorías de uso y las etapas del ciclo de
vida analizadas en el capítulo 2. Dado que los principales usos de COP-PBDE (secciones 2.3 y 2.5)
son los aparatos eléctricos y electrónicos y los usos del sector del transporte, es probable que estos
dos sean los principales focos de atención del inventario.
La información principal incluye:
•
•
•

•

Tipos y cantidades de artículos que contengan COP-PBDE;
Tipos de artículos que contengan COP-PBDE que se reciclan, el grado posible de reciclaje, y
tipos de artículos producidos a partir de reciclado;
Tipos y cantidades de existencias de (productos químicos de) COP-PBDE y residuos de la
producción pasada y su uso en las industrias (países que producían COP-PBDE o usaban
COP-PBDE en sus industrias);
Emplazamientos en los que han tenido lugar actividades que podrían haber provocado su
contaminación con COP-PBDE.

Al definir el alcance del inventario es importante considerar los siguientes criterios:
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•
•
•
•

Obligaciones concernientes a COP-PBDE bajo el marco del Convenio de Estocolmo (véase el
Capítulo 1);
Objetivos de un inventario de COP-PBDE (véase el Capítulo 1);
Los recursos y capacidades existentes;
Prioridades nacionales;

El grado y la profundidad del inventario pueden definirse consultando las siguientes secciones
referentes a la metodología de datos (sección 3.2) y recolección de los datos (sección 3.3), y
considerando los recursos necesarios para un inventario en los sectores nacionales
correspondientes usando un enfoque escalonado. Los usos menores deben ser considerados en el
inventario sólo si en el país hay fabricantes de esta categoría establecidos, o si la información con
que se cuenta indica que esos usos puedan ser pertinentes.

3.1.4 Elaboración de un plan de trabajo
El equipo principal a cargo del inventario tiene que elaborar un plan de trabajo para el inventario, y
puede discutirlo con las partes interesadas. Los elementos del plan incluyen:
•
•
•
•
•

Estrategia del inventario con respecto a lo que haya que hacer para identificar los sectores;
Metodologías que se utilizará (véase la sección 3.2);
Actividades y tareas necesarias;
Asignación de recursos, incluyendo responsabilidades y presupuesto;
Calendario y metas planteadas

Tal vez el equipo del inventario tenga que aumentar y revisar el plan de trabajo a medida que
avanza el inventario.

3.2 Paso 2: Elección de metodologías para la recolección de datos
El siguiente paso es elegir las metodologías adecuadas para la recolección de datos, utilizando un
enfoque escalonado.

3.2.1 Procedimiento por etapas

En la Figura 3-2 se ilustra el enfoque escalonado para recoger datos para un inventario de COPPBDE. Las metodologías propuestas para la recolección de datos en los tres niveles se describen en
la sección 3.2.2. Este enfoque brinda flexibilidad, como para servirle a un espectro muy amplio de
Partes con diferentes prioridades y capacidades. Las metodologías propuestas para la recolección
de datos en los tres niveles se describen en la sección 3.2.2. Cada nivel representa un grado de
complejidad metodológica. Cuando una Parte pasa de menor a mayor nivel implica que está
optando por enfoques que son cada vez más exigentes en cuanto a los requisitos de complejidad y
de datos recabados, y por lo tanto puede necesitar más recursos. Los métodos de los niveles
inferiores por lo general se basan en estadísticas que se consiguen fácilmente, a las que se agregan
las estimaciones de los parámetros clave (incluidos en esta guía). Los métodos de niveles más altos
implican actividades de recolección de datos que demandan más recursos y mediciones
particulares para cada país en cuestión, pero también deberían arrojar resultados más precisos.
Las Partes deberían esforzarse por utilizar métodos que den el mayor nivel de certeza, al tanto que
hacen un uso eficiente de los recursos disponibles, y teniendo en cuenta la capacidad técnica
disponible. La evaluación inicial (nivel I) proporciona al equipo de inventario una idea general de
dónde pueden estar los problemas y, más importante aún, apunta a los sectores que requieren
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estudio adicional. Los resultados obtenidos en el nivel I puede ser más bien cualitativos (sección
3.2.2) o requerir verificación (ulterior). El inventario preliminar (nivel II) se centra en sectores
específicos. El inventario más exhaustivo (nivel III) utiliza métodos analíticos de medición para
obtener datos precisos sobre estos sectores.

Recursos

Productos/resultados

Investigaciones de
los sitios, muestreos
y análisis

Cuantificaciones/ Pesquisa:
Comprensión detallada de
los problemas en sectores
clave

Visitas a los sitios,
Recolección de datos
de partes interesadas
identificadas,
cuestionarios

Escala de los problemas en
sectores clave/ falta de datos

Estudio teórico,

Panorama general/
Definición del alcance

Nivel III: Inventario en mayor
profundidad

Nivel II: Inventario preliminar

Nivel I: Inicial

Consultas con partes
interesadas,
información de
aduana

Complejidad del inventario

Figura 3-2: Enfoque por niveles para el inventario de COP-PBDE

Nivel I: Evaluación inicial
La evaluación inicial generalmente se basa en estudios de la información ya existente,
documentación, entrevistas, etc., es decir, métodos que no requieren costosas visitas a los
emplazamientos, ni actividades elaboradas de recolección de datos (el equipo puede decidir llevar
29

a cabo las entrevistas en los emplazamientos). Primero el equipo obtiene una visión general del uso
anterior de c-PentaBDE y c-OctaBDE en los artículos y los caudales de residuos y reciclaje:
•
•
•
•
•

Producción de COP-PBDE (sección 2.2.);
El uso de COP-PBDE (sección 2.3);
COP-PBDE en el caudal de residuos y reciclaje (sección 2.5);
Ciclo de vida y potencial de emisiones del c-PentaBDE (Figura 2-2);
Ciclo de vida y potencial de emisiones del c-OctaBDE (Figura 2-3).

Luego, el equipo recoge información sobre los datos nacionales pasados y presentes sobre la
importación y el uso de COP-PBDE y artículos que contengan COP-PBDE de los interesados más
importantes, como:
• Ministerio de Industria y Ministerio de Transporte;
• Servicio de Aduanas, Oficina Nacional de Estadísticas y el Banco Central Nacional;
• La literatura publicada en revistas científicas;
• Informes técnicos o notas, informes de estudios encargados y los informes de
estudios de asistencia para el desarrollo;
• Estudio teórico y de investigación en línea;
• Las respuestas a las consultas y entrevistas.
El equipo puede tener que volver al paso 1 para incluir otras partes interesadas pertinentes (o
aumentar el número de interesados en una categoría), redefinir el alcance y refinar el plan de
trabajo antes de pasar al siguiente nivel.

Nivel II: Inventario preliminar
El inventario preliminar se centra generalmente en sectores específicos, como se muestra en la
Figura 3-2. Consiste en encuestas y visitas de campo para estimar mejor los datos nacionales que
fueran identificados como faltantes en la evaluación inicial / nivel I.
Se puede identificar posibles aplicaciones (tablas 2-4 y 2-6) y seleccionar sitios, seguido de visitas a
los emplazamientos
•
•
•
•
•

La producción pasada de COP-PBDE;
Centros de recolección y recicladores de residuos electrónicos;
Posibles visitas de campo a las instalaciones de gestión de residuos electrónicos;
Posibles visitas de campo a las instalaciones de tratamiento de vehículos al final de su
vida útil;
Posibles visitas de campo a los sitios de almacenamiento y eliminación de materiales
que contienen COP-PBDE.

Nivel III: Inventario exhaustivo
El inventario exhaustivo puede llevarse a cabo si el inventario preliminar concluye que los COPPBDE podrían plantear un alto riesgo ambiental y a la salud humana en el país, y que se necesitan
datos más precisos para definir las prioridades en las medidas a emprender para reducir el riesgo, y
estimar sus costos. La recolección de datos en este nivel se basa en el uso de métodos analíticos
que pueden incluir estudios de tamizaje utilizando fluorescencia de rayos X (XRF) y mediciones
usando cromatografía de gases y detector de captura de electrones (ECD) o espectrometría de
masas (GC-MS) (Sindiku y col 2011, 2012). También puede consistir en las inspecciones detalladas
de los sitios, mencionadas en el nivel II.
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3.2.2 Metodologías indicativas, cualitativas y cuantitativas
Hay una serie de metodologías que se pueden utilizar para la recopilación de información sobre las
sustancias peligrosas como los COP-PBDE. Se las puede dividir en tres grupos:
•

•

•

Método indicativo: brinda información inicial que permite seguir planificando el
inventario en función de los recursos (a saber, tanto humanos como la situación
financiera). Este método es rápido y no requiere importantes recursos humanos y
financieros. Las actividades incluyen estudio de escritorio de la información existente,
talleres y entrevistas. Este método se utiliza normalmente en la evaluación inicial.
Método cualitativo: utiliza cuestionarios para obtener datos más específicos. La
gestión de datos se basa en estimaciones a partir de los niveles conocidos de las
cantidades de PFOS utilizadas y los volúmenes totales de producción en los procesos de
producción y manufactura de productos y artículos. Para obtener datos de la industria
también puede ser útil realizar talleres y entrevistas con obligaciones más estrictas
(herramientas jurídicas). Este método se utiliza normalmente en la evaluación inicial y
el inventario preliminar.
Método Cuantitativo: proporciona información numérica exacta y específica, pero
debe estar en manos de expertos en los campos relevantes de los COP-PBDE y de los
sectores de investigación. Esta es una etapa avanzada del inventario que incluye
inspección de los sitios, muestreo y análisis. La extensión de las investigaciones que
demanda mucha mano de obra, y los análisis químicos, hacen que sea costoso. Este
método se utiliza normalmente en el inventario más exhaustivo.

En las siguientes secciones se analizan brevemente cuatro enfoques que se puede utilizar para la
recolección de datos.

Estudio teórico de la información existente
El estudio de escritorio consiste en la recopilación de información sobre los datos nacionales
pasados y presentes disponibles referentes a la producción y el uso pasados de COP-PBDE (si
existe), y artículos que contienen COP-PBDE. Esta información se puede obtener de los servicios
aduaneros, la oficina nacional de estadísticas, y los bancos centrales nacionales; literatura
publicada en revistas científicas, informes técnicos o notas, informes de estudios encargados,
informes de estudios de asistencia para el desarrollo, y búsquedas en internet. En la medida de lo
posible, la información será cotejada, evaluada y verificada; asimismo, también se puede
emprender un análisis de la falta de ciertos datos.

Taller de sensibilización nacional sobre el Convenio de Estocolmo y los
nuevos COP, incluidos los COP-PBDE
Este taller nacional tiene que incluir a las principales partes interesadas de todos los sectores y
grupos en que se han usado o se siguen utilizando productos y artículos que contienen COP-PBDE.
En el curso del taller, habría que destacar a los participantes la importancia de la labor de
inventario para el país, a la vez que reclamar su plena cooperación y la liberación irrestricta de los
datos disponibles bajo su custodia, en interés de la nación.
Durante el taller se pueden organizar sesiones de trabajo de subgrupos y reuniones de grupos, para
garantizar que se hayan cubierto adecuadamente todos los sectores en los que se ha utilizado COPPBDE, así como para llegar a un consenso sobre la mejor manera de recoger y compilar los datos.
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Encuestas a base de cuestionarios
En los programas de inventario, las encuestas a base de cuestionarios constituyen instrumentos
valiosos para la recolección de datos primarios. Sobre la base de un contacto preliminar y
reuniones de consulta con los interesados, se puede desarrollar un cuestionario con notas
explicativas y se lo puede enviar a las partes interesadas. En los anexos 2-5 figuran ejemplos de
formatos de cuestionario que se puede utilizar con los diferentes sectores.
Los cuestionarios pueden ser administrados a través de diversos mecanismos de divulgación,
incluidos la distribución por correo postal, distribución a la cadena de suministros, distribución a
través de los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales y dirigentes
comunitarios, además de la entrega en mano en entrevistas personales, medios electrónicos, etc.
El uso de cuestionarios junto con las reuniones de las partes interesadas ha demostrado tener éxito
en los inventarios pasados de COP-PBDE.

Inspección de emplazamientos, muestreos y análisis
Las muestras de productos y artículos pueden ser recogidas en las inspecciones de los
emplazamientos de los lugares de acopio pertinentes, lugares de reciclaje e instalaciones de
eliminación o almacenaje de residuos.

3.3 Paso 3: Recopilación y compilación de datos de los sectores clave
El equipo del inventario debe investigar si en el país se dan los siguientes factores:
•

•
•
•
•

•
•

Producción de COP-PBDE: La mayoría de los países no producen COP-PBDE, y sólo
algunos países producen los agentes químicos y preparados utilizados en la fabricación
de textiles, espuma, alfombras sintéticas, y artículos y aparatos electrónicos y
eléctricos.
Industrias que utilizaron COP-PBDE en el pasado;
Productos y artículos que contienen COP-PBDE en hogares;
COP-PBDE en los residuos y la forma en que se gestionan;
Los artículos que contienen COP-PBDE que se reciclan, el grado posible de reciclaje, y
los tipos de artículos producidos a partir de reciclaje, incluido el ciclo de vida del
pentabromobifenilo de calidad comercial y su potencial de emisiones y el ciclo de vida
del c-OctaBDE y su potencial de emisiones;
Las existencias y los desechos de la producción anterior y su uso en las industrias
(países que producían COP-PBDE o que usaban COP-PBDE en sus industrias);
Sitios / lugares donde se han producido las actividades que podrían contaminar con
COP-PBDE.

El inventario debe recoger y registrar los siguientes tipos de cifras:
•
•

Cantidades de desechos y existencias de COP-PBDE;
Las cantidades de COP-PBDE presentes en artículos y productos.

Los enfoques utilizados para recopilar datos puede variar de un país a otro según surja de los datos
obtenidos en los pasos 1 y 2; pueden ser por estimaciones, utilizando datos estadísticos o
posiblemente haciendo mediciones. En los capítulos 4 y 5 se presentan estimaciones de las
cantidades de COP-PBDE en el país para los principales sectores de consumo de COP-PBDE en el
pasado. Las mediciones se pueden realizar con un tamizaje analítico de muestras representativas
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(véase la Guía sobre tamizaje y análisis de contaminantes orgánicos persistentes en artículos y
productos).
Los sectores prioritarios a estudiar en el inventario nacional caen en cuatro áreas clave:
•
•
•
•

Aparatos eléctricos y electrónicos (capítulo 4);
Sector transporte (capítulo 5);
Otros usos (capítulo 6);
Identificación de posibles sitios contaminados y puntos calientes (capítulo 7).

Además, los datos recolectados para las tres primeras áreas servirá de base para el inventario
preliminar de los sitios contaminados, desechos y existencias.

3.4 Paso 4: Gestión y evaluación de los datos
3.4.1 Gestión de datos
Dado que las Partes difieren en sus diseños y niveles de marcos jurídicos, en su organización
política y apoyo económico para la gestión ambiental, en el proceso de recopilación de datos se
deben aplicar diferentes metodologías (como se describe en la sección 3.3. La gestión de los datos
recogidos se debe hacer lo más consecuente y transparentemente posible. Al procesar los datos
hay que considerar que cuando sea necesario, al presentar los resultados hay que señalar, registrar
y mencionar todas las suposiciones y los coeficientes de conversión adoptados como resultado de
la opinión de los expertos.
Antes de iniciar el inventario se debe determinar todos los formatos de los datos y de los
cuestionario de las encuestas, para lograr la mayor congruencia posible en la recolección de datos.
Si algunas conversiones de datos y estimaciones son hechas por las partes interesadas, el equipo
del inventario debe proporcionar capacitación sobre la forma de calcular la cantidad de COP-PBDE
y cómo llenar el cuestionario. Esto reducirá la posibilidad de errores durante las actividades de
gestión de datos.
Para poder presentar las cantidades totales de un país es preciso hacer estimaciones. Las
estimaciones son una herramienta valiosa para brindar los datos necesarios, en especial cuando los
recursos son limitados. Dado que las mediciones directas de los COP-PBDE en los productos y
artículos son laboriosas y consumen muchos recursos, en muchos casos el inventario preliminar
podría basarse totalmente en estimaciones (ver sección 3.2).

3.4.2 Mecanismo para la evaluación del inventario
Al finalizar el inventario todavía pueden persistir algunos desafíos, como la falta de información. Se
puede hacer una evaluación del proceso, de la estrategia utilizada y la información recogida, al
tiempo que se deciden las nuevas medidas a adoptar para hacer el inventario más completo.
La evaluación incluye la identificación de los siguientes:
•
•
•
•

Carencias y limitaciones;
Necesidad de validación de la información recopilada en el inventario;
Nuevas medidas necesarias para hacer el inventario más completo;
Nuevas medidas necesarias para cumplir con los requisitos del Convenio de Estocolmo.

Un elemento importante en esta etapa de la evaluación es identificar las deficiencias y limitaciones,
así como las medidas necesarias para hacer el inventario más completo. Podría considerarse
entonces otras formas de involucrar a las partes interesadas y otras estrategias de recolección de
datos (véase los pasos 2-4). Un análisis de las deficiencias de la evaluación inicial o del inventario
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preliminar podría requerir ponerse en contacto con algunos de las partes interesadas de nuevo
para obtener más información o identificar a otros interesados con los que hay que comunicarse
para ayudar a llenar los vacíos.
Para los sectores de inventario con información limitada, podría tomarse alguna medida, como
realizar campañas de información y reuniones o talleres con los interesados. En algunos casos se
puede requerir alguna reglamentación de parte del gobierno para asegurar que los interesados
informen sobre sus existencias, cooperen con las autoridades nacionales y participen en el
inventario nacional. La redacción de un reglamento y su entrada en vigor a veces puede demandar
mucho tiempo (un año como mínimo en algunos lugares).
Las lagunas, las limitaciones y las acciones necesarias para completar el inventario también serán
una valiosa información para el PNA, especialmente para los países en desarrollo que necesitan
apoyo financiero para elaborar su inventario. Es importante que los países en desarrollo
determinen el apoyo técnico y financiero necesario para completar el inventario. Incluso si el
inventario es muy incompleto, la idea es que el PNA aporte información sobre las carencias, las
limitaciones de recursos y capacidades de un país - toda información que sirve para identificar
necesidades técnicas y financieras.
También es importante identificar si la situación actual cumple con los requisitos del Convenio,
incluidas las acciones necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en el PNA es decir,
la eliminación de COP-PBDE sin exención específica. La información sobre las medidas de MTD /
MPA para PBDE se presentan en las Directrices de MTD / MPA para PBDE.
El inventario también requerirá una revisión en una etapa posterior, cuando se haya actualizado el
plan de acción. Eso también se puede hacer usando las estrategias descritas en este documento.

3.5 Paso 5: Preparación del informe de inventario
El paso final para el equipo consiste en preparar el informe sobre el inventario de COP-PBDE. Este
informe incluirá los inventarios de todos los sectores clave investigados por el país (capítulos 4, 5, 6
y 7), recopilados en un único documento. Aunque su objetivo es apoyar el desarrollo del PNA, el
informe puede también ser utilizado para otros fines, como aportar información relativa al Artículo
15 del informe a la Conferencia de las Partes, para desarrollar otros proyectos posteriores al PNA, y
para elaborar estrategias y planes de acción eficaces para la gestión de los retardantes de llama
bromados enunciados para cumplir con las obligaciones estipuladas en el Convenio.
Los elementos esenciales del informe son:
•
•
•
•
•

Objetivos y ámbito de aplicación;
Descripción de las metodologías de los datos utilizados y cómo fueron recogidos;
Los resultados finales del inventario para cada sector considerado prioritario para el país
(usando un formato que se proporciona en esta guía, como tal o adaptado);
Los resultados del análisis de las deficiencias y limitaciones identificadas para la realización
del inventario;
Nuevas acciones (por ejemplo, participación de partes interesadas, estrategias de
recolección de datos) que se deben emprender para completar el inventario, y
recomendaciones.

El informe podría incluir otra información en función de las necesidades nacionales (por ejemplo,
lista de las partes interesadas).
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4

Inventario de COP- PBDE en los aparatos eléctricos y
electrónicos (AEE) y los residuos relacionados (RAEE)

Los aparatos eléctricos y electrónicos constituyen uno de los flujos de mercaderías de más rápido
crecimiento, con un gran caudal de residuos y reciclaje. Representa el mayor flujo de materiales
que contienen c-OctaBDE (véase el capítulo 2). Un inventario de los AEE y RAEE es un paso
importante para abordar el reto de la gestión de materiales que contienen c-OctaBDE.
Se han desarrollado inventarios de AEE / RAEE para apoyar la implementación de sistemas
sostenibles de gestión de RAEE en el marco del Convenio de Basilea. Entre otros, Tailandia, Ghana,
Nigeria y Tanzania han generado buenos ejemplos de inventarios de AEE / RAEE (véase el anexo 3;
BCRC-SEA, 2007; PACE, 2010; Magashi y Schluep, 2011, Ogungbuyi y col. 2011).
En la mayoría de los países que no han llevado a cabo un inventario de AEE / RAEE, el inventario de
fracciones AEE / RAEE que contienen COP-PBDE podría ser visto como un primer paso para el
desarrollo de un inventario de los AEE / RAEE. La cantidad de COP-PBDE, principalmente c-OctaBDE
(hexaBDE y heptaBDE), en este sector podría ser calculada y comunicada siguiendo los pasos abajo
descritos. Los resultados podrían proporcionar a los responsables políticos una base para la toma
de decisiones y la planificación de la gestión del AEE / RAEE. Este aspecto debe ser tenido en cuenta
al elaborar un inventario de COP-PBDE (véase el estudio de caso sobre el inventario de PPBDE en
los AEE y RAEE y Orientación referente a las MTD/MPA para PBDE).

4.1 Paso 1: Planificación del inventario y e identificación de las partes
interesadas
Este primer paso se concentra en definir el alcance del inventario y elaborar un plan de trabajo (ver
sección 3.1.). La mayor parte del c-OctaBDE se encuentra en la fracción polimérica de las carcasas
de computadoras y de los monitores de TV CRT (principalmente en ABS) fabricados antes de 2005
(véase la sección 2.3.2 y 2.2). Por lo tanto, estos son los principales objetivos de las fracciones de
AEE / RAEE a abordar en el inventario de COP-PBDE. Es poco probable que las pantallas planas
modernas contengan COP-PBDE 12 (ya que la producción de c-OctaBDE se detuvo en 2004).
Por lo tanto, el inventario de COP-PBDE en los AEE / RAEE debería tratar los siguientes elementos:
•
•
•
•

Como base para la estimación de las reservas, considerar los AEE de segunda mano
importados el año inventariado y en los años anteriores, años en los que posiblemente
se haya importado AEE / RAEE que contenían COP-PBDE;
Existencias de AEE (en uso y / o en posesión de los consumidores); 13
AEE que ingresan en el caudal de residuos, es decir, RAEE;
Plásticos de RAEE para reciclaje (de la fracción polimérica de RAEE nacionales e
importados).

Se debe seleccionar los integrantes apropiados del equipo de tareas del inventario para llevar a
cabo el inventario de este sector. En la tabla 3-1 se enumeran las partes interesadas específicas
para el inventario de los AEE y RAEE. El equipo principal del inventario podría ampliarse, según
corresponda.
En los países en desarrollo es habitual que haya sectores informales implicados, y juegan un papel
importante en la recolección y el reciclado.14

12

Los polímeros del reciclaje de RAEE pueden contener una pequeña cantidad de COP-PBDE por dilución; se
presentan a niveles inferiores al umbral de 0,1% de RoHS.
13
Los consumidores aquí incluyen los hogares, y los sectores público y privado y las instituciones y
organizaciones vinculadas al sector.
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4.2

Paso 2: Selección de metodologías para la recolección de datos

4.2.1 Nivel I: Evaluación inicial
El objetivo de la evaluación inicial es determinar si en el país ya se dispone de alguna información
que sirva para el inventario de los AEE y RAEE. El equipo del inventario podría comunicarse con el
punto focal del Convenio de Basilea para analizar el estado del inventario de AEE / RAEE (datos
disponibles, así como las actividades en curso y previstas). También se puede establecer contacto
con los ministerios del medio ambiente y el ministerio a cargo de la industria y las
telecomunicaciones, para solicitarles la información disponible. Si se contara con información del
inventario de RAEE [que abarque los tubos de rayos catódicos (CRT) y los sectores de las
tecnologías de la información y artículos de consumo electrónicos], se puede calcular el inventario
de COP-PBDE utilizando la metodología descrita en los puntos 4.3 a 4.5.
Los países que aún no han establecido un inventario AEE / RAEE podrían iniciar el inventario
estimando la cantidad mínima de COP-PBDE en el sector de CRT en el país. Para ello es necesario
estimar la tasa de penetración del país (número de aparatos por habitante), estableciendo una
analogía con países con similar desarrollo económico y similar comportamiento de los
consumidores (véase el cuadro 4-4), y luego extrapolando los datos por cápita en el país de destino.
La tabla 4-5 muestra los datos por cápita registrados en el pasado.
Una vez que se han estimado los datos por cápita, se puede calcular el contenido de COP-PBDE en
carcasas de CRT [pantallas de computadoras (ordenadores) y televisores] teniendo en cuenta los
siguientes datos adicionales:
•
•
•
•

Población del país respectivo;
Peso de los tubos de rayos catódicos: 25 kg por equipo (peso estimado promedio de un
monitor de CRT, ya sea monitor de TV o PC, véase también la tabla 4-5);
Contenido de polímeros en fundas de CRT: 30% (promedio estimado, ver tabla 4-9);
Contenido de c-OctaBDE: entre 0,87 y 2,54 kg / tonelada, para estos polímeros que se
utilizan en las carcasas de CRT (promedio estimado, véase también la tabla 4-11).

El contenido de c-OctaBDE en los dispositivos de CRT se puede calcular como sigue:
MPBDE (i) = [Cantidad de CRT / cápita Región] x población x 25 kg x 0,3 x [0,00087 a 0,00254]
Donde:
-

MPBDE (i) es la cantidad de COP-PBDE (i) en [kg]
(En polímero (k) de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) (j))

Los COP-PBDE (hexaBDE y heptaBDE) en el c-OctaBDE se pueden calcular en función del contenido
de los homólogos que se muestran en la tabla 4-12 (de c-OctaBDE, se estima el homólogo
heptaBDE en un 43% y el 11% como hexaBDE).

Por ejemplo, en Nigeria hay asociaciones que representan al sector informal; estas asociaciones podría ser
uno de los actores con grandes implicaciones para el potencial impacto socioeconómico de los materiales
que contienen POP-PBDE
14
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Tabla 4-1: Cantidad total y por cápita de CRT (televisores y monitores de computadoras personales (PC)) en
diferentes regiones y países. El peso promedio para un dispositivo de CRT utilizado en esta tabla es 25 kg.
Población
(millones)

16’226

Cantidad
total
(millones
de
unidades)
649

3’906

4.1

0.17

Gregory,
2009

Promedio de
Norteamérica

14’623

585

529

27.6

1.11

Gregory
,2009

Promedio de
15
LAC

5’189

207

572

9.1

0.36

Gregory,
2009

Benin

17.4

0.7

8.7

2.0

0.08

Costa de
Marfil

78.0

3.1

20.8

3.75

0.15

Convenio de
Basilea, 2011

Ghana, 2010

112

4.48

24.2

4.6

0.19

Green
Advocacy y
Empa, 2011

Nigeria, 2010

670

26.8

154.7

4.33

0.17

BCCC-Nigeria
y col., 2011

Colombia,
2008/2009

343

13.7

46

7.46

0.3

León, 2010

Suiza, 2008

54

2.2

7.7

7.05

0.28

BfS, 2011

País/Región

Peso total
3
(10
toneladas)

Promedio
asiático
(incluye
Australasia)

Peso CRT
/persona
(kg/cápita)

Número de CRT
/persona
(unidades/cápita)

Fuente

4.2.2 Nivel II: Inventario preliminar de COP-PBDE en carcasas de CRT
Dado que se espera que las cubiertas de CRT (televisores y monitores de ordenador) contengan
más de 50% del total de los COP-PBDE presentes en AEE, los datos calculados en la evaluación
inicial podrían brindar una estimación de la porción principal de COP-PBDE en el sector de AEE /
RAEE en el país.
Mejorando más la exactitud de la cantidad de tubos de rayos catódicos por cápita, los datos sobre
c-OctaBDE estimados podrían ser suficientes para un inventario preliminar de COP-PBDE. Los
resultados podrían dar una primera indicación de las necesidades de gestión en un país donde los
CRT son la fuente predominante de COP-PBDE.
Una vez que una Parte ha culminado un inventario preliminar, se puede seguir con el paso 3 en
adelante (excepto el cuestionario) para resumir los resultados, usando la tabla 4-12.

15

LAC: América Latina y el Caribe.
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4.2.3 Nivel III: Inventario exhaustivo de los AEE / RAEE que contienen COPPBDE
El inventario más exhaustivo puede consistir en un estudio de campo, utilizando los cuestionarios
sobre AEE en uso o almacenados a nivel del consumidor (reservas de mercadería), como se explica
en la sección 4.3.1.2. La información obtenida de estas encuestas mejorará los datos preliminares
del inventarios comunicados en la tabla 4-12. El nivel de compromiso y los recursos de este
inventario a fondo será equivalente al compromiso y los recursos requeridos para la evaluación de
los residuos electrónicos por el Convenio de Basilea, si se incluyen una gama más amplia de
categorías de aparatos eléctricos y electrónicos / RAEE en el inventario.
El contenido de COP-PBDE puede estimarse utilizando equipos de medición de campo, tales como
chispas deslizantes y equipos XRF portátiles (véase Orientación referente a las MTD/MPA para
PBDE) Esto podría ayudar a identificar los CRT y otros plásticos AEE / RAEE que contienen bromo /
COP-PBDE (Sindiku y col. 2011). Tenga en cuenta que el equipo de inspección de campo sólo puede
detectar el contenido de bromo total, y puede requerirse una confirmación por medio de análisis
instrumentales para las muestras analizadas positivas (Sindiku y col. 2012). Guía para la detección y
análisis de contaminantes orgánicos persistentes en artículos y productos”. El uso de un análisis de
flujo de los materiales del sector AEE / RAEE y el flujo de sustancias relacionada de COP-PBDE ha
demostrado ser útil (véase el estudio de caso sobre el inventario de los PBDE en los AEE y los RAEE)
y se lo podría considerar al conducir un inventario exhaustivo.

4.3

Paso 3: Recolección y compilación de datos de sectores

El objetivo es establecer la cantidad total de los BDE en los AEE. La cantidad de total de COP-PBDE
en los AEE se puede calcular como:
-

MPBDE (i) = MAEE (j) x fPolímero (k) x CPBDE (i); Polímero (k)

-

MPBDE (i) es la cantidad de COP-PBDE (i) en [kg]
(en el Polímero (k) de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) (j))
MAEE (j) es la cantidad de AEE (j) en [toneladas]
(Importados, almacenados o ingresados en el caudal de residuos)
FPolímero es la fracción total de polímero en [% del peso]
CPBDE (i); Polímero es el contenido de la ventana emergente de PBDE (i) de la fracción total
de polímero en [kg / tonelada]

Donde:

-

Según esta fórmula, la información que se necesita es la cantidad de AEE / RAEE en el país, la
proporción de los polímeros relevantes en diferentes categorías de AEE / RAEE y el contenido de
COP-PBDE en esos polímeros. En esta sección se explica cómo determinar lo siguiente:
• El inventario de las existencias y los flujos de AEE y RAEE en el país (sección 4.3.1);
• La estimación de la fracción polimérica en el AEE pertinente y RAEE que contengan COPPBDE (sección 4.3.2);
• La estimación del contenido de COP-PBDE en la fracción polimérica de RAEE (sección 4.3.3).
Para el inventario más exhaustivo también es preciso tener información sobre los polímeros los de
RAEE reciclados y exportados y la cantidad de polímeros de RAEE importados.
En la Figura 4-1 se muestra una visión general del flujo de materiales de los AEE, RAEE y las
fracciones de plástico relacionadas.
Las determinaciones del flujo de materiales de AEE / RAEE y el flujo de las sustancias relacionada de
COP-PBDE han resultado útiles. y se los podría considerar en el desarrollo de un inventario
exhaustivo.
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Figura 4-1: Flujo de materiales de los AEE / RAEE y plásticos relacionados y las etapas del ciclo de vida donde
se registran los COP-PBDE en los inventarios EN EL ORIGINAL NO VIENE LA FIGURA!

4.3.1 Inventario de las existencias y flujos de AEE / RAEE
Para la elaboración de un inventario de AEE y RAEE final completo, se debe considerar a las
principales categorías de AEE / RAEE (ver tabla 4-2). Dado que la UE ya tiene categorías de AEE /
RAEE y se ha acumulado la información con base en ellos, en esta sección se aplican las categorías
de la UE: categoría 1 "electrodomésticos grandes", categoría 2 "electrodomésticos pequeños",
categoría 3 "equipos de TI y telecomunicaciones", y la categoría 4 "Aparatos electrónicos de
consumo". 16
Los estudios han demostrado que el c-OctaBDE aparece en concentraciones relevantes
principalmente en cubiertas de ABS de y monitores CRT de ordenador y televisores. A los efectos
de un inventario de COP-PBDE en los AEE / RAEE, la prioridad son las categorías 3 y 4, con un
enfoque especial en los televisores y monitores CRT. El inventario de las existencias y flujos de AEE
/ RAEE debe abordar tres etapas en el ciclo de vida de los AEE (como se muestra en el siguiente
texto:
•
•
•

Las importaciones de AEE nuevos y de segunda mano;
Existencias de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE en uso o almacenados);
AEE introducidos en el caudal de residuos.

Tabla 4-2: Presencia esperada de COP-PBDE en las distintas categorías de RAEE
1)
# Categoría de RAEE
1 Electrodomésticos grandes

2 Electrodomésticos pequeños
3 Equipos de TI y

telecomunicaciones

4 Aparatos electrónicos de
consumo

1)

Presencia of COP-PBDE
Se espera que no esté presente o a concentraciones promedio
claramente (es decir, más de un orden de magnitud) por debajo de
2)
0,1 % del peso
Se espera que no esté presente o a concentraciones promedio
claramente (es decir, más de un orden de magnitud) por debajo de
2)
0,1 % del peso
Concentraciones promedio en los CRT de monitores superiores a 0,1
% en peso y en otros productos por debajo de o alrededor de 0,1 %
2)
del peso
Concentraciones promedio en los CRT de TV posiblemente por
encima de 0,1 % en peso y concentraciones promedio por debajo de
2)
o alrededor de 0,1 % del peso

De acuerdo con la Directiva de la UE 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE).
2)
RoHS MCV = 0,1% (en peso) = Valor de la concentración máxima de acuerdo con la Directiva de la UE 2002/95/EC del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS). Varios otros países (como China e India) han adoptado los valores de corte de
las normas RoHS para los AEE. En la actualidad el Convenio de Basilea no ha definido los límites bajos de COP.

4.3.1.1

Importaciones de AEE nuevos y de segunda mano

Las importaciones de AEE pueden evaluarse analizando las estadísticas comerciales de bases de
datos internacionales, estadísticas y registros comerciales nacionales compiladas por las
autoridades aduaneras y portuarias. La base de datos internacional más extendida disponible es la
base de datos Comtrade de las Naciones Unidas (http://comtrade.un.org/db). La base de datos
utiliza códigos de clasificación diferentes para organizar los productos básicos, de los cuales el más
común es el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Sistemas (HS por sus siglas en
16

97% de la cantidad total del plástico en los AEE se utiliza en las categorías de RAEE 1 - 4 (APME, 2001).
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inglés). Este sistema HS tiene categorías diferentes de las utilizadas en la Directiva RAEE de la UE.
En la tabla 4-3 se muestran los principales códigos del HS más relevantes para el inventario de COPPBDE en los AEE.
Tabla 4-3: Base de datos de los códigos del HS de Comtrade de las Naciones Unidas pertinentes para el
inventario de COP-PBDE en AEE
Categoría
de RAEE

Código
HS

Descripción

3

8471

3

8443

3

8470

3

8517

4

8527

¾

8528

4

8540

4
4

8519
8521

4

8525

Máquinas procesadoras de datos automáticas y sus unidades; lectores magnéticos u
ópticos, máquinas para transcripción de datos sobre soporte de medios en forma
codificada y máquinas para procesamiento de estos datos, no especificados ni
comprendidos en ninguna otra parte.
Máquinas y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás
componentes de impresión de la partida 84.42; otras máquinas impresoras,
fotocopiadoras y de fax, combinadas o aisladas; sus partes y accesorios.
Calculadoras; dispositivos de bolsillo con funciones de registro, reproducción y
visualización de datos y con función de cálculo; máquinas de contabilidad, máquinas
de franqueo postal, emisoras de billetes y máquinas similares, que incorporar
dispositivos de cálculo; máquinas registradoras.
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles para redes celulares u otras redes
inalámbricas: otros aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos,
incluidos los de comunicación en red con o sin cable
Aparatos receptores de radiodifusión, combinados o no, en la misma carcasa con
grabador o reproductor de sonido o con reloj.
Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos
receptores de televisión, con o sin receptor de radiodifusión, o aparatos de grabación
o reproducción de sonido o video.
Válvulas y tubos termoiónicos, catódicos fríos o con fotocátodo (por ejemplo, válvulas
y tubos al vacío, o llenas de vapor o de gas, válvulas y tubos rectificadores de arco de
mercurio, tubos de rayos catódicos, tubos de cámaras de televisión).
Aparatos de grabación o reproducción de sonido.
Aparatos de grabación o reproducción de video, incorporados o no a un sintonizador
de video.
Aparatos transmisores para radiodifusión o televisión, que incorporen o no aparatos
de recepción o de grabación o reproducción de sonido, cámaras de televisión, cámaras
fotográficas digitales y videocámaras.

Las estadísticas comerciales no suelen contener información sobre la proporción de artículos de
segunda mano de las importaciones. Sin embargo, esta información es crucial, ya que sólo se
espera que haya COP-PBDE en las importaciones de segunda mano (la producción de c-OctaBDE se
detuvo en 2004) y las importaciones de segunda mano pueden comprender hasta un 70% de las
importaciones totales en algunos países en desarrollo (Green Advocacy y EMPA, 2011). La tabla 4-4
resume algunos datos de importaciones, donde se incluye información sobre la proporción de AEE
de segunda mano en algunos países africanos. Estos datos pueden servir para los países que
carecen de los datos de importación de AEE segunda mano, para estimar la proporción de las
importaciones de segunda mano en analogía a los países con desarrollo económico similar y similar
comportamiento de los consumidores (por ejemplo, los países vecinos).
Si no se pueden sacar esas analogías, hay que hacer una evaluación completa mediante entrevistas
con importadores y autoridades portuarias. Los cuestionarios (que se encuentran en los anexos 25) abordan los siguientes indicadores clave:
•
•

Tipo de productos importados;
La cantidad de productos importados (por ejemplo, en unidades, en toneladas, en
contenedores completos, etc.);
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•
•

La proporción de importaciones nuevas frente a las de segunda mano (por ejemplo, en
% en peso);
La proporción de monitores CRT y televisores CRT.

Tabla 4-4: Datos de importaciones que comprende información sobre la proporción de AEE de segunda mano
para algunos países africanos
País
Año Población
Importaciones
Fuentes
Millones unidades/año AEE de segunda mano (fAEE(j);segunda mano)
Ghana
2008
23.8
750,000
70%
Green Advocacy
y Empa, 2011
Nigeria
2009
154.7
2,200,000
35-70%
BCCC-Nigeria y
col., 2011
Marruecos 2009
32
900,000
<11%
Laissaoui y
Rochat, 2008;
GIZ, 2010
Sudáfrica
2007
47.6
1,900,000
8%
Finlay y Liechti,
2008
Tanzania
2009
42.5
120,000
13%
Magashi y
Schluep, 2011
Uganda
2007
28.8
29,000
14%
Wasswa y
Schluep, 2008

4.3.1.2
AEE en uso o almacenados a nivel del consumidor
(existencias)
Las existencias de AEE en uso o almacenados a nivel del consumidor se pueden dividir en tres
grupos principales:
•

Los consumidores privados (hogares);

•

Los consumidores institucionales (instituciones públicas, gubernamentales, paraestatales,
sectores de la salud y la enseñanza);

•

Los consumidores corporativos (hoteles, empresas de gran tamaño (industrias), las
pequeñas empresas).

Dado que en los AEE los COP-PBDE se encuentran principalmente en los electrodomésticos más
antiguos, y especialmente en los CRT de monitores y televisores, se espera que la mayor parte de
las fracciones problemáticas se puedan encontrar en los hogares de los consumidores privados que
tienden a mantener los aparatos más tiempo y son también los principales compradores de
segunda mano de dichos aparatos. Los consumidores institucionales también suelen mantener un
inventario de electrodomésticos más antiguos, especialmente los monitores de CRT, ya sea en uso
o en almacenamiento. Los consumidores corporativos son menos propensos a tener una
proporción significativa de aparatos problemáticas que contienen COP-PBDE, ya que tienden a
cambiar su infraestructura informática con bastante rapidez por electrodomésticos nuevos.
Consumidores privados (hogares)
Para una primera estimación, se puede tener una aproximación de los AEE almacenados a nivel de
los consumidores privados valiéndose de datos de penetración (medida por ejemplo, por la
cantidad de aparatos instalados por persona) para aparatos específicos de otros países (ver tabla 45), que mejor representan los patrones de consumo en el país objetivo. Para calcular la cantidad
total de los aparatos en un país en términos de peso, estas cifras deben ser multiplicadas por el
peso promedio del aparato (véase la tabla 4-6) y la población del país.
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Para un inventario más exhaustivo, deben llevarse a cabo entrevistas de hogares (véase en el anexo
3 el cuestionario genérico que se puede utilizar). Las encuestas de hogares arrojan datos en el
formato "por hogar". Habrá que recurrir a las estadísticas nacionales sobre el número y el tamaño
promedio de los hogares, para extrapolar los datos a todo el país, teniendo en cuenta las
diferencias en los comportamientos de los consumidores rurales y urbanos y las clases de ingresos.
Por lo tanto, podrían realizarse encuestas de hogares tanto en zonas rurales como urbanas, y entre
las diferentes clases de ingresos. El cuestionario abordará al menos los siguientes indicadores clave:
•
•

•
•
•

El tipo y la cantidad de AEE instalados en el hogar, concentrándose especialmente en
el número de monitores de CRT y televisores de CRT;
Vida media de cada aparato individual (distinguiendo entre el tiempo en que un
aparato está en funcionamiento y el tiempo que se lo conserva antes de darlo / que
ingrese en el caudal de residuos, respectivamente);
Tamaño del hogar (número de personas);
Ubicación demográfica del hogar (rural o urbana);
Clase de ingresos del hogar (clasificados según la clasificación nacional de ingresos
oficial, para que sean compatibles con las estadísticas nacionales).

Dependiendo del tipo de información que se pueda recuperar, se pueden hacer extrapolaciones, y
a partir de la cantidad de cada tipo de artículo obtener la cantidad de todos los otros artículos en
todas las categorías de RAEE, y viceversa, utilizando los datos de la muestra tal como se resume en
las tablas 4-7 y 4-8.
Tabla 4-5: Tasas de penetración de los distintos AEE en diferentes países (aparatos/persona)
1)

2)

Cat.

Ghana

Nigeria

Refrigerador

1

0.26

0.16

Aparato de aire
acondicionado
Plancha
Pava/caldera
Computadora/ordenador
personal
Teléfono celular
TV
Radio/Sistema de alta
fidelidad

1

0.09

0.12

2
2
3

0.19
0.12
0.08

0.14
0.11
0.13

3
4
4

0.72
0.20
0.28

0.60
0.25
0.36

3)

1)

Categorías de acuerdo a la Directiva de la UE para RAEE 2002/96/EC: electrodomésticos de gran tamaño
(cat. 1), electrodomésticos pequeños (cat. 2), Equipos de informática y telecomunicaciones (cat. 3), aparatos
de consumo (cat. 4).
2)
3)

Green Advocacy y EMPA, 2011.
BCCC-Nigeria y col., 2011.

Tabla 4-6: Estimación ponderada de determinados artículos de las categorías 3 y 4 (adaptado de Green
Advocacy y EMPA, 2011)

Artículos

Peso (kg)

Fuente

Categoría 3: Tecnologías de la información y comunicaciones
Monitor CRT
Monitor LCD
Computadora de escritorio
(incl. ratón y teclado)
Laptop
Teléfono celular

14.1
4.7
9.9

Laffely, 2007; Zumbuehl, 2006
SWICO Recycling Guarantee, 2006; ecoinvent v2010
Eugster y col., 2007

3.5
0.1

SWICO Reciclaje Guarantee, 2006;ecoinvent v2010
Estimado
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Artículos

Peso (kg)

Fuente

Teléfono
Impresora
Fotocopiadora

1
6.5
52

Huisman y col., 2008
Laffely, 2007
Red de reutilización de muebles (Furniture re-use
network, 2009)

Categoría 4: Electrónica de consumo
Televisión (CRT)
Televisión (LCD)
Radio
Sistemas de alta fidelidad

31.6
15
2
10

Zumbuehl, 2006
Estimación
Huisman y col., 2008
Huisman y col., 2008

Tabla 4-7: Porcentaje de categorías de RAEE específicos 3 y 4 artículos de la categoría de todo almacenadas
en los hogares de Nigeria (Ogungbuyi y col. 2011)
Categoría
Artículos
Nigeria (%)
Monitor CRT
7.5
Monitor LCD
4.5
PC de escritorio
13.3
Laptop
10.1
3
Impresora
7.0
Teléfono celular
5.5
Resto
52
Total
100
CRT-TV
42.5
Pantalla plana TV
14.8
Radio
3.2
4
Alta fidelidad
8.9
Resto
30.7
Total
100
Tabla 4-8: Proporción ponderada de las categorías de RAEE de 1 a 4 en los hogares de varios países
(EMPA, 2011)
País
RAEE-Cat. 1
RAEE-Cat. 2
RAEE-Cat. 3
RAEE-Cat. 4
(%)
(%)
(%)
(%)
Promedio EU27
2)
Suiza
3)
Nigeria

1)

63
66
52

10
10
12

13
11

24

14
25

1)

Huisman y col., 2008.
Müller y Widmer, 2010.
3)
Ogungbuyi y col., 2011.
2)

Consumidores institucionales y corporativos
Para una primera estimación, los AEE en manos de consumidores institucionales y corporativos
pueden calcularse aproximadamente usando como ejemplo información de otros países donde sí
se dispone de datos que indiquen la distribución del peso de los AEE en manos de consumidores
privados y consumidores institucionales o corporativos. Con base en estos datos se pueden calcular
los AEE en manos de los consumidores institucionales y corporativos. La figura 4-2 muestra un
ejemplo de esta distribución de Nigeria por categoría de RAEE y tipo de consumidor. Esta
distribución, sin embargo, depende mucho del estado de desarrollo de un país y del tamaño de sus
servicios y de su sector industrial. Por lo tanto, en muchos casos no se podría hacer una
aproximación tan simple. Otra posibilidad es ignorar a los consumidores institucionales y
corporativos en la primera estimación y luego habría que hacer una evaluación más completa.
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Para un inventario más exhaustivo hay que realizar entrevistas a consumidores institucionales y
corporativos (véase el cuestionario genérico en el anexo 4). En el cuestionario se ha de tener en
cuenta las necesidades de los diferentes sectores económicos que podrían mostrar diferentes
comportamientos de los consumidores. Por ejemplo, el sector bancario puede consumir más
aplicaciones TIC que el sector agropecuario. Las actividades económicas que se elija en el
cuestionario podrían basarse en lo que dicen las estadísticas nacionales sobre los niveles de
distribución de empleo entre las diferentes actividades económicas (es decir, sectores). Gracias a
eso será posible extrapolar y obtener el nivel nacional a partir de los resultados de la encuesta. El
cuestionario abordará al menos los siguientes indicadores clave:
• El tipo y la cantidad de AEE instalado en la organización, con un énfasis especial en el
número de monitores CRT (y televisores CRT);
• Vida media de cada aparato individual (distinguiendo entre el tiempo en que un
aparato está en funcionamiento y el tiempo que se lo conserva antes de darlo / que
ingrese en el caudal de residuos, respectivamente);
• Tamaño de la organización (número de empleados);
• Tipo de organización y actividad principal (institucional o corporativa, sector
económico).
Se puede aprender sobre el uso de cuestionario, los datos resultantes y la elaboración de
inventarios estudiando los informes de inventarios de RAEE ya existentes.

Figura 4-2: Distribución del peso de los AEE almacenados por categoría de RAEE para los consumidores
privados e institucionales y corporativos en Nigeria (EMPA, 2011)

4.3.1.3

AEE que ingresan al caudal de residuos

Existen varias maneras de encarar el cálculo de los artículos AEE que ingresan en el caudal de
residuos o de flujos de RAEE, respectivamente (Streicher-Porte, 2006). Los dos elementos
fundamentales para este cálculo son: (i) la cantidad de AEE (véase 4.3.1.2) en manos de los
consumidores y (ii) la duración de la vida media (tiempo combinado de uso y de almacenamiento
por los consumidores). Estas cifras deben ser evaluadas a través de los cuestionarios hechos a los
consumidores, como se explica en la sección anterior. Eso permite calcular los AEE que ingresan al
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caudal de residuos o los RAEE que se generan utilizando el método de "uso y consumo" (Bureau B
& G, 1993):
RAEE que se generan por año = MAEE (j) en existencias / lsAEE (j)
donde

-

MAEE (j) en existencias es la cantidad de AEE (j) en manos del consumidor [en toneladas]
LsAEE(j) es el promedio de vida del aparato específico (j) [en años]
(tiempo combinado de uso y almacenamiento en manos del consumidor)

Si resulta esencial contar con más detalles sobre el proceso de disposición final y tratamiento de los
RAEE, será necesario llevar a cabo estudios de campo y entrevistas con los actores clave del sector
de los residuos. En el anexo 5 se puede encontrar un cuestionario para los recicladores.

4.3.2 Fracción polimérica total en los AEE / RAEE pertinentes
Como se mencionara anteriormente en este capítulo, los AEE / RAEE pertinentes relacionados con
COP-PBDE sólo abarcan los tipos de productos (únicos) y las categorías de RAEE con una
concentración media de COP-PBDE en torno o por encima del MCV de RoHS (ver tabla 4-10). En la
tabla 4-9 se recogen los datos correspondientes a la fracción de polímero total.
Tabla 4-9: Fracciones totales de polímeros en los AEE / RAEE pertinentes en Europa. No se incluyen las placas
de cableado impresas y los cables (Waeger y col., 2008)
Categoría/Artículo

Fracción total de polímeros fPolímero [en % por peso]
Mínimo

Máximo

Media

3

Equipos de TIC sin monitores

26%

58%

42%

4

Equipos de consumidores sin
monitores

21%

26%

24%

3

Monitores CRT

13%

38%

30%

4

TV CRT

15%

38%

30%

4.3.3 Contenido de COP- PBDE en la fracción polimérica
Para completar el inventario de los COP-PBDE en los AEE, se necesita contar con los datos acerca de
su concentración en la fracción total de polímero del AEE pertinente (CPBDE (i); Polímero (k))).
De acuerdo con un estudio que analizó las concentraciones de las sustancias RoHS de mezclas de
plásticos de RAEE en Europa, la concentración promedio de c-OctaBDE supera el MCV de RoHS "en
determinados tipos de productos en las categorías de RAEE 3 y 4 (Waeger y col., 2010). En todos los
casos, el polímero que tenía esas concentraciones era ABS.
La tabla 4-10 muestra la concentración del c-OctaBDE en la fracción total de polímero utilizada en
el AEE pertinente. Cabe señalar que los datos proporcionados fueron derivados de fracciones
poliméricas mixtas de diferentes plantas de reciclaje de RAEE en Europa en 2010 (Waeger y col.,
2010). En el estudio se describe en detalle el procedimiento de muestreo. 17

17

http://ewasteguide.info/files/Waeger_2010_Empa-RAEEForum.pdf
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Tabla 4-10: Contenido de c-OctaBDE en las fracciones de polímeros totales (mixtas) de RAEE diferente en
Europa (rangos de concentración en los países de Europa del Foro RAEE como se describe en Waeger y col.,
2010.)
Categoría/Artículo

Contenido de c-OctaBDE en las fracciones de polímeros totales
en [kg/ tonelada métrica] *
(COctaBDE;Polímero))
Mínimo

Máximo

Media

3

Equipos de TIC con o sin monitores

0.05

0.4

0.225

3

Monitores CRT

0.14

10.6

2.54

4

Equipos de consumidores con o sin
monitores (1 muestra compuesta)

-

-

0.15

4

Monitores CRT de TV

0.05

3.54

0.87

* El límite de RoHS para el c-OctaBDE es de 0,1% o 1 kg / tonelada métrica; los recubrimientos de CRT
tratados con c-OctaBDE contienen aproximadamente 15% de c-OctaBDE, lo que incluye cerca de 10% de
COP-PBDE (éter de hexabromobifenilo y heptaBDE).

4.3.4 Cómo utilizar los datos recogidos para la estimación del inventario de
COP-PBDE
En esta sección se describe cómo utilizar los datos recogidos en los cálculos para obtener la
estimación necesaria para los inventarios de COP-PBDE en RAEE y plásticos relacionados en un país
(ver Figura 4-1). Dada la diferente naturaleza (flujo o existencias) de las tres etapas (AEE
importados, 4.3.4.1; AEE almacenados, 4.3.4.2; AEE introducidos en el caudal de residuos, 4.3.4.3)
en el ciclo de vida de los AEE / RAEE considerados, se describe el método de cálculo para cada
etapa.
La tabla 4-11 presenta las cifras más importantes para la estimación. Una cifra crucial es el
contenido de c-OctaBDE en la fracción de polímero total que varía con la edad y el tipo de AEE.
Dado que estos datos fueron utilizados a partir de polímeros mixtos en los RAEE procedentes de
Europa en 2010, se puede suponer que los contenidos de c-OctaBDE expresados reflejan una
mezcla (europea) de los AEE fabricados antes y después de la prohibición del c-OctaBDE.
Tabla 4-11: Fracciones de polímeros totales y concentraciones de c-OctaBDE en las categorías pertinentes de
AEE (datos de Europa; Waeger y col., 2010).
Fracción de polímero total
Contenido de c-OctaBDE (media) en
AEE relevantes
(media)
plásticos
fPolímero [en % por peso]
COctaBDE;Polímero en [kg/ tonelada métrica]*]
Categoría 3 de RAEE (sin CRT)

42%

Monitores CRT de
computadoras

30%

Categoría 4 de RAEE (sin CRT)

24%

0,15

CRT de TV

30%

0,87

0,225
2,54

* El límite de RoHS para el c-OctaBDE es de 1 kg / tonelada métrica, un 0,1% en peso.

46

4.3.4.1

COP-PBDE en AEE importados

Como la producción de COP-PBDE se ha detenido, los AEE importados nuevos no importan tanto a
los fines de este inventario 18. Por lo tanto, la estimación puede limitarse a las importaciones de
segunda mano. La cantidad de COP-PBDE se calcula como sigue (véase también la Figura 4-3):
M c-OctaBDE; AEE importados (j) = M AEE (j); importados x f AEE (j), de segunda mano x fPolímero x Cc-OctaBDE; Polímero
donde:
-

M c-OctaBDE; AEE importados (j) es la cantidad de c-OctaBDE en AEE de segunda mano
importados (j) en [kg]

-

M AEE (j); importados es la cantidad de productos AEE importados (nuevo + de segunda
mano) (j) en un año en [en toneladas] ver sección 4.3.1.1.

-

f AEE (j), de segunda mano es la proporción de AEE de segunda mano (j) entre las
importaciones en [% en peso] véase la sección 4.3.1.1 y la tabla 4-4.

-

fPolímero es la fracción total de polímeros en los AEE (j) en [% en peso] véase la sección
4.3.2 y la tabla 4-9

-

C OctaBDE; Polímero es el contenido de la c-OctaBDE en la fracción de polímero total en AEE
(j) en toneladas [kg / métrico] ver sección 4.3.3 y la Tabla 4-11

Por lo tanto se puede sumar el contenido de COP-PBDE (c-OctaBDE) de todos los AEE (j)
pertinentes, a fin de presentar un número agregado para la suma de COP-PBDE (c-OctaBDE) en
todos los AEE importados.
Cantidad total de AEE importados MAEE(j); importados
AEE nuevos
AEE segunda mano
① fAEE (j); segunda mano
Fracción polimérica total

Contenido de OctaBDE en fPolímero

②fPolímero

⃝

③ COctaBDE; Polímero

Figura 4-3: Esquema para calcular la cantidad de c-OctaBDE en AEE importados

4.3.4.2

COP- PBDE en las existencias de AEE

En contraste con los AEE importados, no es factible dividir las existencias de AEE en porciones de
AEE viejos (segunda mano) y AEE nuevos. Así, la cantidad de COP-PBDE se calcula teniendo en
cuenta la totalidad de las existencias de AEE (véase también la Figura 4-4):
M c-OctaBDE, AEE (j) = M AEE (j); existencias x f Polímero x Cc-OctaBDE; Polímero
donde:
-

M c-OctaBDE; existencias AEE (j) es la cantidad de c-OctaBDE en los AEE almacenados(j) en [kg]

-

M AEE (j); existencias es la cantidad de AEE almacenados (j) en [en toneladas] ver sección
4.3.1.2

18

Se ha descubierto algo de c-OctaBDE (normalmente menos de 1%) en algunos plásticos de AEE debido al
reciclaje de polímeros de RAEE (Bantelmann y col., 2010).
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-

fPolímero es la fracción de polímero total de AEE(j) en [% de peso]
véase la sección 4.3.2 y la tabla 4-9

-

COctaBDE;Polímero es el contenido de c-OctaBDE en la fracción total de polímeros en los
AEE (j) en [% en toneladas métricas] véase la sección 4.3.3 y la tabla 4-11

Por lo tanto se puede sumar el contenido de COP-PBDE (c-OctaBDE) de todos los AEE (j)
pertinentes, a fin de presentar un número agregado de la suma de COP-PBDE (c-OctaBDE) en todas
las existencias de AEE.
Cantidad total de AEE almacenado

① MRAEE (j); almacenado

Fracción polimérica total

②fPolímero

Contenido de OctaBDE en fPolímero

③ COctaBDE; Polímero

⃝

Figura 4-4: Esquema para calcular la cantidad de c-OctaBDE en las existencias de AEE

4.3.4.3

COP- PBDE en los AEE que ingresan al caudal de residuos

La cantidad de COP-PBDE en los RAEE se calcula de la siguiente manera (ver también Figura 4-5):
Mc-OctaBDE;RAEE(j) = MRAEE(j) x fPolímero x Cc-OctaBDE;Polímero
donde:
-

Mc-OctaBDE;RAEE(j) es la cantidad del c-OctaBDE en los RAEE (j) en [kg]

-

MRAEE(j) es la cantidad de RAEE (j) que se genera en un año [en toneladas]

-

véase la sección 4.3.1.3

-

El resto: ver más arriba

Por lo tanto se puede sumar el contenido de COP-PBDE (c-OctaBDE) de todos los AEE (j)
pertinentes, a fin de presentar un número agregado para la suma de COP-PBDE (c-OctaBDE) en los
AEE introducidos en el caudal de residuos. Si se exportan RAEE, esta fracción se puede calcular por
separado (ver Figura 4-1).
Cantidad total de RAEE

① MRAEE (j)

Fracción polimérica total

②fPolímero

Contenido de OctaBDE en fPolímero

⃝

③ COctaBDE; Polímero

Figura 4-5: Esquema para calcular la cantidad del c-OctaBDE en los AEE introducidos en el caudal de residuos
(RAEE)
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4.3.4.4
COP- PBDE en polímeros secundarios de reciclaje de RAEE y
de importaciones
Se tiene que identificar la información referente al manejo y tratamiento ulterior de los polímeros
generados a partir de RAEE ya que dichas fracciones de polímero podrían seguir siendo utilizadas y
pueden incidir en el éxito de la ejecución del Convenio de Estocolmo (ver Figura 4-1). Por lo tanto,
hay que considerar ambos caudales de material.
Los polímeros generados a partir de reciclado RAEE pueden ser:
• Tratado térmicamente o eliminados en el país;
• Reciclados para producir artículos en el país (véase también el capítulo 4 de Orientación de
MTD / MPA para PBDE);
• exportado a otros países para su reciclaje.
Los flujos de materiales del plástico reciclado de RAEE domésticos y del plástico de RAEE
importados para reciclaje deben ser supervisados para su gestión final o reciclaje al fin de su vida
útil. La información puede ser obtenida de las instalaciones de reciclaje de RAEE y de la aduana en
los casos en que hay mucha importación de RAEE o de polímeros usados. También hay que
comunicarse con las plantas de procesamiento para reciclaje o para el tratamiento térmico de RAEE
y plástico usado y evaluarlas; debe tomarse nota de la información sobre las cantidades.
Si en el país se llevaran a cabo actividades de reciclaje de polímeros de RAEE, se podría obtener la
cantidad de polímeros de RAEE utilizados de la planta de reciclaje, de las plantas proveedoras de
polímeros de RAEE o de la aduana. Los detalles del muestreo y el análisis de estos polímeros se
describen en la Guía para el fortalecimiento del marco normativo / Acuerdos voluntarios que
regulan la supervisión de los productos y artículos que contienen o pueden contener nuevos
contaminantes orgánicos persistentes (Orientación para el fortalecimiento del marco normativo de
la Secretaría del Convenio de Estocolmo, 2012) . El inventario puede ser realizado estimando la
cantidad de total de polímeros de RAEE utilizados en el reciclaje, y la respectiva concentración de
COP-PBDE en estos polímeros (similar al enfoque descrito anteriormente o mediante el uso de
mediciones propias).
Se puede rotular los artículos de materiales que contienen COP-PBDE. También debe garantizarse
que los materiales que contienen COP-PBDE no se reciclan para fabricar artículos destinados a usos
sensibles (véase el capítulo 5 del Documento de Orientación sobre las MTD y MPA para PBDE).
Finalmente, estos productos deben ser tratados al final de su vida útil de una manera
ambientalmente racional (ver Documento de Orientación sobre las MTD y MPA para PBDE,
Convenio de Estocolmo, Anexo A, partes IV y V).

4.3.5 Recálculo del contenido de c-OctaBDE a COP-PBDE

A fines del inventario final y la notificación del artículo 15, los hexaBDE y heptaBDE enunciados (de
c-OctaBDE) deben calcularse a partir de la cantidad de c-OctaBDE total. El promedio de c-OctaBDE
consiste en 43% del homólogo heptaBDE y el 11% del homólogo hexaBDE (ver tabla 4-12). Las cifras
calculadas son los valores que han de ser remitidos.
Tabla 4-12: HexaBDE y heptaBDE presentes en AEE, RAEE y en polímeros en el reciclaje
Homólogos

c-OctaBDE

Distribución
homólogo
c-OctaBDE

COP-PBDE en
importaciones
para el
inventario del
año 20XX*

COP-PBDE en
existencias para
el inventario del
año 20XX*

Σc-OctaBDE

Σc-OctaBDE

COP-PBDE que
ingresan al
caudal de
residuos
20XX*
Σc-OctaBDE

COP-PBDE en
polímeros
reciclados para
el inventario del
año 20XX*
Σc-OctaBDE

49

inventariados

(4.3.4.1)

HexaBDE

11%

HeptaBDE

43%

OctaBDE**

35%

(4.3.4.2)

(4.3.4.3)

(4.3.4.4)

* Sustituir 20XX por el año inventariado.
** Si se exportan polímeros a partir de los RAEE, estos también deben ser inventariados.
** No está listado como COP-PBDE en el Convenio y por lo tanto se lo excluye de los informes a presentar.

Nota: El C-PentaBDE ha sido utilizado de forma desconocida y muy probablemente menor en las
placas de cableados impresos (PWB por sus siglas en inglés), y no se dispone de datos de
mediciones. Por lo tanto, a la fecha este elemento no se considera cuantitativamente en el
inventario de COP-PBDE. Se puede estimar y tomar nota de la cantidad de PWB en el territorio de
la Parte, hasta que se hayan establecido los niveles de contaminación.

4.4

Paso 4: Gestión y evaluación de datos

Cuando un país va mejorando el inventario del AEE / RAEE con el tiempo, la calidad de los datos irá
mejorando y haciéndose más fiable. Se supone que los países establezcan y actualicen los
inventarios de AEE / RAEE para la gestión de residuos y la recuperación de materiales, y que con el
tiempo esto se traducirá en inventarios más robustos.
En esta etapa, los datos deben ser evaluados en cuanto a su integridad y credibilidad, pudiéndose
incluir comparaciones con los datos de otros países de la región. Se puede llenar los datos faltantes
(en parte) extrapolando de información estadística que esté disponible.
Los datos generales recogidos para el inventario de los AEE y RAEE podrían ser manejados en una
base de datos adecuada y enviados al organismo del estado responsable de las estadísticas. Dado
que los datos son muy valiosos para la gestión (de residuos) de los AEE y RAEE, se los podrían poner
a disposición de los departamentos responsables de la gestión de residuos y de recursos en el país
(Ministerio de Medio Ambiente u otros ministerios) y de la autoridad competente del Convenio de
Basilea. Los datos podrían ingresados a una base de datos del organismo gubernamental
responsable de los residuos y la gestión de los recursos, para seguir siendo gestionada desde allí.

4.5

Paso 5: Preparación del informe de inventario

Aquí se incluyen los datos recopilados para este sector con la metodología utilizada y los cálculos
detallados en el informe del inventario de COP-PBDE. Este inventario puede aparecer como un
capítulo en el informe general. Se puede indicar y describir cualquier ajuste y estimación que se
haya hecho para cada país específico.

5

Inventario de COP- PBDE en el sector del transporte

El sector del transporte (automóviles, autobuses, camiones, trenes, aviones y embarcaciones) es
uno de los grandes flujos de material de mercancías y que terminan de última convirtiéndose en un
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gran flujo de residuos y reciclaje. La gestión al final de la vida útil del sector del transporte es un
flujo de material altamente relevante para la recuperación de materiales y la gestión de los
contaminantes (véase el Documento de Orientación sobre las MTD y MPA para PBDE; Vermeulen y
col., 2011).
Una gran proporción del uso de c-PentaBDE ha sido en el sector del transporte; su principal uso era
el tratamiento de las espumas flexibles de PUR (asientos de vehículos, reposacabezas, techos de
automóviles, sistemas de gestión acústica, etc.) y un uso menor era el recubrimiento del reverso de
tejidos utilizados en asientos de automóvil. El c-OctaBDE se ha utilizado también en cierta medida
en las piezas de plástico de vehículos (volantes, tableros, paneles de las puertas, etc.)
Los automóviles y otros vehículos (camiones y autobuses) son la porción más importante del sector
del transporte, con el mayor volumen de COP-PBDE, por lo que foco mayor de atención y la
metodología del inventario se centrarán en ese tipo de vehículos. Las embarcaciones y los aviones
no están incluidos en el método de cálculo descrito, a fin de simplificar los detalles. Si un país
tuviera una flota importante de aviones y / o buques, se puede utilizar un enfoque análogo para
calcular e inventariar estos sectores.
Considerando que los COP-PBDE fueron producidos y utilizados en el período comprendido
aproximadamente entre 1975 y 2004 (véase el capítulo 2), sólo se debe incluir en el inventario de
COP-PBDE a aquellos vehículos fabricados durante este período. 19
Si la Parte ya ha establecido un inventario para el sector del transporte, el inventario de COP-PBDE
puede basarse en estos datos (véase más adelante). Sin embargo, en los países en desarrollo a
menudo no existe ese tipo de inventarios detallados del sector del transporte. En estos casos, el
desarrollo del inventario de COP-PBDE podrían conducir al desarrollo de un inventario del sector
del transporte en apoyo de la gestión de los residuos y recursos de este flujo de material. Se
sugiere a los países que utilicen un enfoque paso a paso para la elaboración de sus inventarios de
COP-PBDE (consulte la Figura 3-1). Ver el estudio de caso sobre el inventario de los PBDE en los AEE
y RAEE.

5.1 Paso 1: Planificación del inventario
Este primer paso se centra en la definición del alcance del inventario y el desarrollo de un plan de
trabajo.
Se pretende que el inventario de COP-PBDE en el sector del transporte aborde los siguientes
elementos:
•

Vehículos (segunda mano) importados (para el año inventariado y para los años con
una importación de vehículos pertinente como base para la estimación de las
existencias);

•

Los vehículos en uso;

•

Vehículos al final de su vida útil en el año inventariado y los que ya hayan llegado al
final de su vida útil;

•

Polímeros de vehículos al final de su vida útil.

Dado que los COP-PBDE fueron producidos y utilizados en el período comprendido
aproximadamente entre 1975 y 2004 (véase el capítulo 2), sólo se debe incluir en el inventario de
COP-PBDE a aquellos vehículos producidos durante este período.

19

El HBB fue utilizado en la espuma de PUR en el sector del transporte desde 1970 a 1976, principalmente en
los Estados Unidos; se lo puede considerar en el inventario.
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Para llevar a cabo el inventario de este sector hay que seleccionar a los miembros apropiados del
equipo de trabajo de inventario, que cuenten con antecedentes profesionales y experiencia en el
tema. En la Tabla 3-1 se enumeran los actores específicos para el inventario del sector del
transporte. Es importante que los miembros del equipo del inventario incluyan a las principales
partes interesadas para la realización del inventario. En estudios piloto ha resultado útil incluir
también en el equipo a un grupo dedicado a la investigación de la gestión de residuos y flujos de
materiales. Durante la recopilación de información y en la fase de evaluación se puede establecer
contacto con otras partes interesadas a fin de recolección de datos y como fuentes de información.
En los países en desarrollo el sector informal suelen participar y jugar un papel importante en la
recolección y reciclaje. Es importante que estos sectores participen, para capturar la actividad de
los vehículos al final de su vida útil en el inventario.

5.2 Paso 2: Selección de las metodologías de recolección de datos
En este capítulo se describe detalladamente una metodología para el establecimiento de un
inventario en el sector del transporte. El enfoque puede ser evaluado y adaptado a la situación
nacional (véase por ejemplo, el estudio de caso en Nigeria). Habitualmente se da capacitación
sobre la realización del inventario, a menudo en forma de taller. En la etapa de articulación de las
metodologías del inventario se podría considerar las opiniones de las partes interesadas.

5.2.1 Nivel I: Evaluación inicial
El objetivo de la evaluación inicial es determinar si en el país ya se han recopilados los datos que se
necesitará para el inventario del sector del transporte. Se puede conseguir fácilmente datos
disponibles sobre el sector del transporte de las estadísticas nacionales, las estadísticas
internacionales 20 y estadísticas de las asociaciones industriales vinculadas al sector del transporte
(importadores de vehículos, tratamiento al final de su vida útil) y de los ministerios a cargo de la
información pertinente. Esta información pueden ser suficiente para un inventario preliminar.
Cuando haya pocos datos disponibles a nivel del país, se pueden usar o importar las estadísticas de
otros países de la región para lograr estimaciones aproximadas para el inventario.
Los datos que se ha de reunir para la evaluación inicial son:
•

La cantidad de vehículos registrados (automóviles, autobuses y camiones) en uso y a la
venta en el país, de modo de incluir:
• Año de fabricación (para estimación la proporción de vehículos fabricados entre
1975 y 2004);
• La distribución porcentual aproximada de las regiones de las que se importaron
vehículos;
Si esta información no está disponible, tiene que estimarse extrapolando de los datos
estadísticos disponibles y con un criterio técnico.

•

20

Cantidad de vehículos importados (y exportados) y vehículos fabricados en el país, de
modo de incluir la información existente de:
• Estadísticas internacionales sobre el comercio de vehículos;
• Estadísticas nacionales de importación (y exportación) y estadísticas de
importación de aduanas y autoridades portuarias;
• Información de los importadores (y exportadores) o vendedores minoristas.

Por ejemplo, la Comtrade de ONU: http://unstats.un.org/unsd/comtrade/
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Es útil utilizar todos los datos disponibles sobre las importaciones (por ejemplo, desde 1975
hasta 2010) para calcular el total de las importaciones de COP-PBDE en los últimos años, y
para mostrar las tendencias (véase el estudio de caso de Nigeria).
•

Número de vehículos que hayan llegado al final de su vida útil en el pasado (desde 1980)
hasta el año inventariado (teniendo en cuenta la proporción producida entre 1975 y 2004):
Esta información podría obtenerse de los registros de baja de los vehículos, las estadísticas
compiladas sobre vehículos al final de su duración promedio de la vida útil (estimada).

•

La información disponible sobre las prácticas de gestión de residuos actuales y pasadas de
los vehículos que llegan al final de su vida útil en el país:
Esta información debe ser recopilada en particular para la fracción polimérica. La
información puede obtenerse de los ministerios vinculados a la gestión del transporte o de
los residuos (ministerios del medio ambiente, del transporte, de la industria, etc.), los
gobiernos y autoridades competentes de la ciudad y / o de los sectores de la industria y las
instituciones de investigación vinculados al tema.

•

Las prácticas de reciclaje de los materiales de polímero generados con el tratamiento que
se hace a los automóviles y vehículos al final de su vida útil:
Esta información debe incluir los plásticos (tablero de instrumentos, paragolpes, etc.) y las
espumas de PUR (asientos, apoya cabezas y posa brazos, etc.)

Recopilación y evaluación de los datos disponibles y de las necesidades adicionales
de información
Después de compilar los datos se puede identificar la información faltante que se necesitaría para
llenar las tablas de recopilación de datos (ver tablas 5-1 a 5-6) con el fin de subsanar los déficits de
información (paso 4); los datos recogidos puede usarse entonces para actualizar un inventario
preliminar.

5.2.2 Nivel II: Inventario preliminar
Todos los datos útiles recopilados en el Nivel I constituirán la base para el Nivel II (inventario
preliminar). Se podría desarrollar una estrategia específica para subsanar las lagunas de datos, es
decir:
•

¿Qué miembro del equipo de tareas sería capaz de proporcionar los datos que faltan?;

•

Definir si habrá que recurrir a otras partes interesadas para completar la información
faltante;

•

¿Cuáles de los datos faltantes podrían ser razonablemente llenados extrapolando datos
disponibles?;

•

Determinar si se tendrá que recurrir a un contrato de consultoría específica para completar
una parte de la información que falta, y definir los términos de referencia para esa tarea.

Esta etapa de recopilación de información también podría incluir:
•
•
•

Consultar a las autoridades regionales o de la ciudad respecto a sus estadísticas sobre el
transporte y la gestión de los artículos en cuestión al final de su vida útil;
Entrevistas con importadores y vendedores de vehículos;
Entrevistas o cuestionarios a los recicladores de chatarra (automóviles y otros vehículos);
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•

Entrevistas con los recicladores de polímeros.

Todos los datos que falten todavía tienen que ser llenados o estimados utilizando un criterio de
experto sobre la base de los datos recogidos. En caso de haber incertidumbres importantes en los
factores elegidos (por ejemplo, proporción de los vehículos fabricados desde 1975 a 2004 para un
sector determinado del inventario, la distribución regional de las importaciones), el inventario
podría considerar el rango de valores posibles.
Las tablas 5-1 a 5-6 se pueden llenar siguiendo el proceso del paso 3 en adelante.

5.2.3 Nivel III: Inventario exhaustivo
Se puede hacer un inventario más exhaustivo mejorando los datos declarados en las tablas 5-1 a 56 para el inventario preliminar. Esto podría lograrse completando los vacíos de datos y mejorando
la información estadística.
Se puede evaluar si al agregar equipos de medición de campo, tales como chispas deslizantes y
equipos de XRF portátiles se podría ayudar a refinar la información. Esto ayuda a evaluar si algún
plástico o espuma de poliuretano utilizado en los vehículos provenientes de una determinada
región contiene COP-PBDE. Tenga en cuenta que el equipo de inspección de campo sólo puede
detectar el contenido de bromo total, y tal vez se necesite confirmarlo con análisis instrumental en
aquellas muestras que hayan arrojado ensayos positivos (véase Orientación sobre la detección y
análisis de contaminantes orgánicos persistentes en los artículos y productos). Se puede reflejar los
datos de las mediciones estadísticamente significativas para obtener información más exacta para
las tablas 5-1 a 5-6. Todas las tomas de muestras y las actividades de medición deben ser
supervisadas por individuos expertos en el tema. Estos estudios de tamizaje podrían ser
coordinados a nivel regional para minimizar los costos y maximizar los resultados obtenidos.
El establecimiento de un análisis del flujo de materiales del sector del transporte y del flujo de las
sustancias COP-PBDE relacionadas han mostrado ser útiles y podrían ser considerados para
desarrollar un inventario más exhaustivo.

5.3 Paso 3: Compilación de los datos de los sectores
Como en general no se sabe cuáles fabricantes de vehículos utilizan COP-PBDE, ni el período en el
que lo usaron, tampoco hay datos de vigilancia de COP-PBDE en los vehículos disponibles
públicamente 21, y sólo existen unos pocos datos sobre los COP-PBDE en desechos de desguace. Por
lo tanto, para estimar la presencia de COP-PBDE en este sector se necesita saber la siguiente
información:

21

•

¿Durante qué años se usaron COP-PBDE en el sector del transporte (5.2.1)

•

Entre los datos necesarios para calcular la cantidad total de COP-PBDE se incluyen:
•

Cantidad de COP-PBDE en los vehículos individuales (5.3.1);

•

Número de vehículos afectados con COP-PBDE (5.3.1);

•

Las diferencias regionales en el uso de COP-PBDE en los vehículos y los factores
que explican las diferencias regionales (5.3.2).

Hay publicaciones en las que se presentan algunos datos sobre los niveles de polvo en los automóviles
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5.3.1 Cantidad de COP-PBDE en los automóviles, camiones y autobuses
afectados

El c-PentaBDE en la fracción de espuma de PUR más importante del transporte (asientos,
apoyacabezas y posa brazos) se ha aplicado a una concentración de 0,5 a 1% del peso (Ludeka,
2011). Para los techos interiores, se ha usado una concentración de hasta un 15% de c-PentaBDE
(Ludeka, 2011) 22. Considerando un uso promedio de 1% c-PentaBDE del peso en la espuma de
poliuretano en el sector del transporte, pueden hacerse las siguientes estimaciones:
•

Automóviles: Los automóviles tratados con COP-PBDE, que tengan aproximadamente 16
kg (14 a 18 kg; Ludeka, 2011) de espuma de poliuretano contienen aproximadamente 160
g de c-PentaBDE. 23 Esta estimación es un poco baja si se la compara con otra estimación de
c-PentaBDE en los automóviles tratadas de 250 g / automóvil (ESWI, 2011);

•

Camiones: Se estima que la cantidad de espuma PUR es similar a la de un automóvil de
pasajeros, y por lo tanto se calculan 160 g de c-PentaBDE por cada camión afectado;

•

Autobuses: Se estima que el promedio de espuma PUR usada es de alrededor de 100 kg 24.
Con una tasa de aplicación promedio de c-PentaBDE similar, se estima que un autobús
afectado "promedio" contiene 1 kg de c-PentaBDE. Para los países que principalmente
tienen minibuses (es frecuentemente el caso de los países en vías de desarrollo), se puede
usar el contenido de la espuma de poliuretano para los mini-minibuses (véase el estudio
de caso en el sector del transporte).

5.3.2 Uso total de COP-PBDE en el transporte, patrones regionales de uso y
los factores relacionados afectados
Número total de vehículos afectados 25
Sólo una parte de los automóviles fabricados entre 1975 y 2005 en todo el mundo han sido
tratados con c-PentaBDE. Se estima que alrededor del 37% de las aproximadamente 100.000
toneladas de la producción del c-PentaBDE (unas 37.000 toneladas) se han utilizado en el sector del
transporte (PNUMA, 2010a, 2010b). Teniendo en cuenta el cálculo de unos 160 g de c-PentaBDE
por automóvil, la cantidad de automóviles que podrían haber sido afectados sería
aproximadamente 230 millones de automóviles, con un contenido total de 3,7 millones de
toneladas de espuma PUR tratada con c-PentaBDE.

Dependiendo de lo que se esté analizando - materias primas de la espuma o asientos compuestos,
revestimiento interior de techos o revestimiento para suelos, el MVSS 302 exige diferentes cantidades de
contenido de retardante de llama
23
El c-PentaBDE también se utilizó en el revés del recubrimiento de textiles en el transporte. Como la
estimación superior de 160 g de c-PentaBDE es más bien conservadora, para simplificar no se consideran
COP-PBDE adicionales para este uso menor. Sin embargo, como los textiles de los automóviles pudieran estar
tratados con c-PentaBDE, se los puede incluir en la gestión de los residuos de textiles del sector del
transporte (véanse los capítulos 5 y 6 de la Orientación sobre las MTD y MPA para PBDE). Además, algunos
automóviles podrían tener solo un poco de espuma PUR o solo textiles tratados, y por lo tanto contienen
menos de 160 g de POP-PBDE.
24
Para los minibuses se considera 32 kg de espuma de poliuretano; los autobuses pequeños (aprox. 20
asientos) 60 kg de espuma de poliuretano, y los autobuses más grandes (aproximadamente 80 personas) 240
kg de espuma PUR. Se eligió un promedio de 100 kg de espuma PUR para la categoría "autobuses" por
razones de simplificación. Los países pueden ajustar este factor a su realidad (véase el estudio de caso de
Nigeria).
25
El cálculo se realiza con automóviles, ya que son de lejos el mayor componente de la flota de transporte. El
c-PentaBDE también fue utilizado en otros vehículos (autobuses o camiones), pero su uso total fue
considerablemente menor.
22

55

Patrón de uso regional y factores regionales
El uso de c-PentaBDE depende de la legislación nacional y regional y de los patrones de producción
y uso. Aproximadamente el 90% del c-PentaBDE fue utilizado en los Estados Unidos / América del
Norte (PNUMA, 2010a, 2010b). Por lo tanto, hay casi 200 millones de automóviles y otros vehículos
producidos allí desde 1975 hasta 2004 que podrían haber sido contaminados con c-PentaBDE. Esto
no abarca todos los vehículos producidos durante el período en cuestión 26, debido al uso de
retardantes de llama (por ejemplo, retardantes de llama de fósforo y más tarde también la
alternativa bromada, el FireMaster 550/600). Además, una parte importante de los vehículos
fueron importados. Por lo tanto, se elige un factor de 0,5 (50% de los vehículos afectados) para
ajustar por los vehículos que quedaron en esta región o que se exportaron de ella. 27
Para Europa se sugiere un factor de ajuste regional de 0,05 (se estima que 5% de los automóviles
fabricados en la región entre 1975 y 2004 están afectados con COP-PBDE). Este factor se obtiene de
las mediciones de residuos del desguace de automóviles europeos que mostraron un contenido
promedio de aproximadamente 7 g de c-PentaBDE por automóvil en torno al año 2000, lo que
corresponde al 4,4% de los automóviles que se considera afectados con 160 g de c-PentaBDE por
cada auto (Morf y col., 2003, con datos de Danish EPA, 1999).
En los vehículos producidos en Asia el número total de automóviles tratados con c-PentaBDE
podría ser incluso más bajo, ya que Japón suspendió el uso de c-PentaBDE en la década de 1990.
Pero como hay algunas incertidumbres acerca de la producción y el uso de c-PentaBDE en China,
para los vehículos usados en esta región o que provengan de ella se selecciona también un factor
de 0,05 (se estima que 5% de los vehículos producidos entre 1975 y 2004 en la región de Asia,
estarían afectados por c-PentaBDE).
Para los vehículos fabricados en América Latina y la región del Caribe y en las regiones de África se
dispone de datos sobre el contenido de COP-PBDE en el transporte. Debido al principal uso de COPPBDE en América del Norte, también se sugiere aplicar el factor de impacto bajo de 0,05 como
factor regional hasta que haya datos disponibles.
Hay que tener en cuenta que para Europa, Asia y otras regiones, esta estimación sería el tope
superior para el COP-PBDE en los vehículos, ya que ahí el uso de COP-PBDE se interrumpió mucho
antes de 2004. 28
El enfoque propuesto y, en particular, los factores de impacto podrían refinarse con los tamizajes
para la detección de bromo 29 en combinación con mediciones de COP-PBDE en las flotas de
transporte dentro de una región. Para reducir al mínimo los costos de monitoreo y los esfuerzos, el
seguimiento de control podría ser coordinado por centros regionales del Convenio de Estocolmo,
por ejemplo.
Por favor, tener en cuenta que en términos generales los automóviles y vehículos de todas las
Desde 1975 a 2004 en los Estados Unidos se fabricaron aproximadamente 260 millones de vehículos.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftszahlen_zum_Automobil#Nach_L.C3.A4ndern)
27
Se considera que aproximadamente el 50% de los vehículos de esta región fabricados entre 1975 y 2004
fueron tratados con c-PentaBDE.
28
Dado que hubo fabricación de c-PentaBDE y c-OctaBDE hasta 2004, es posible que estas sustancias
también hayan sido utilizadas en países europeos y asiáticos. Esto también justifica que en estas regiones los
vehículos sean considerados como posiblemente afectados por COP-PBDE. Es posible que en el futuro se
ajusten estos factores, una vez que se haya generado la información de detección de POP-PBDE en vehículos.
29
La detección de bromo en la espuma de poliuretano en los vehículos fabricados antes de 2005 es una
fuerte indicación de c-PentaBDE, ya que era el principal retardante de llama bromado utilizado para
aplicaciones de espuma PUR.
26
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regiones fabricados después de 2004 30 o antes de 1970 pueden considerarse libres de COP-PBDE
y HBB, con la exención de los polímeros reciclados utilizados

5.3.3 Fórmula general para el cálculo de COP-PBDE en los vehículos

La siguiente fórmula se utiliza para calcular el contenido de COP-PBDE en los vehículos de las
diferentes categorías (automóviles, camiones o autobuses) en las diferentes etapas del ciclo de vida
(véase la sección 5.3.4, Figura 5-1):
Cantidad de COP-PBDEVehículo categoría = Número de vehículoscategoría x COP-PBDEcategoría x Fregional
Donde:
•

Número de vehículoscategoría es el número de vehículos (fabricados entre 1975 y 2004)
presentes en una categoría (automóvil, autobús o camión) calculados para las diferentes
etapas del ciclo de vida (en 5.3.4 se da una breve explicación de las razones para el cálculo
de estos para las principales etapas del ciclo de vida).

•

COP-PBDEcategoría es la cantidad de COP-PBDE en un vehículo, camión o autobús individual
tratado con COP-PBDE.

•

Fregional El factor regional para vehículos se describe en la sección 5.3.2.

5.3.4 Etapas individuales del ciclo de vida del vehículo para la compilación
de datos

Para la recopilación de datos de COP-PBDE en el sector del transporte es útil evaluar y hacer un
inventario de los vehículos en las siguientes fases del ciclo de vida (véase Figura 5-1):
•

La importación (exportación) 31 de los vehículos (fabricados hasta el final de 2004) (sección
5.3.6). Estos datos proporcionan información sobre la cantidad de COP-PBDE que entra al país
(o sale de él) por esta vía en el año del inventario y son el punto de partida para la gestión de
este flujo de material. (Tenga en cuenta que los vehículos importados también están incluidos
en el inventario de "actualmente en uso y a la venta" y que no se supone que se agreguen estas
dos categorías);

•

Los vehículos actualmente en uso o a la venta (vehículos producidos hasta finales de 2004)
(sección 5.3.5). Estas son las principales existencias del COP-PBDE de este sector a ser
gestionados en el futuro;
•

•

Los vehículos al final de su vida útil y al final de su uso, retirados de servicio en el año
inventariado (eliminado del registro de vehículos) y que necesitan ser gestionados como
residuos, o se venden en el mercado o se exportan (sección 5.3.7). Los datos sobre los
vehículos que han llegado al final de su vida útil deben ser recogidos por separado para
poder planificar una gestión adecuada de los residuos;
La cantidad de materiales que contienen COP-PBDE desechados en el pasado desde el sector
del transporte. Tenga en cuenta que esto contribuye o está relacionado con la evaluación de
emplazamientos contaminados (sección 5.3.8).

30

Hay dudas sobre la producción anterior de C-PentaBDE en China (PNUMA, 2010a, 2010b).
La mayoría de los países (en particular los países en desarrollo) están importando (y no exportando)
vehículos en un grado significativo. Por lo tanto, aquí sólo se considera la importación. Para los países
grandes exportadores de vehículos, se puede utilizar la misma tabla para calcular la exportación de vehículos.
31
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Y si (parte de) los polímeros provenientes de los vehículos que han llegado al final de su vida útil
son reciclados en el país:
•

La cantidad de polímeros que contienen COP-PBDE reciclados de los vehículos al final de su
vida útil para el año inventariado (sección 5.3.10). Estos datos son relevantes para decidir sobre
la idoneidad de las actividades de reciclaje y, dependiendo del contenido de COP-PBDE
hallado, 32 determinar si estas actividades deben ser registradas como exenciones específicas
para el reciclaje de materiales que contienen COP-PBDE.

Después de generar estos datos nacionales sobre los vehículos en las etapas del ciclo vital, se
puede estimar la cantidad de COP-PBDE en las etapas individuales, aplicando los cálculos que se
detallan en las tablas 5-1 a 5-6 y basándose en la fórmula de cálculo arriba descrita.
La evaluación de COP-PBDE puede refinarse realizando mediciones analíticas en los vehículos
(preferiblemente al final de su vida) y los residuos de desguace de automóviles.

PAÍS/PARTE
Vehículos de
importación
(Sección
5.3.6)
Polímeros de
importación
para reciclaje
(Secciones
5.3.10;
4.3.4.4)

Vehículos en
uso/existencias

Vehículo fuera de uso
Vehículos al fin de su vida útil

(Sección 5.3.5)

Plástico/espuma
PUR para reciclaje
(Sección 5.3.10)

(Sección 5.3.7)

Vehículos de
exportación
(Sección
5.3.6)

Tratamiento

Relleno
sanitario
(Sección 5.3.8)

Tratamiento
térmico

Polímeros de
exportación
para reciclaje
Sección
5.3.10

Figura 5-1: Flujo de materiales del sector del transporte y etapas del ciclo de vida para los

inventarios de COP-PBDE (Nota: los países con producción deben considerar los vehículos
manufacturados)

5.3.5 Cálculo de los COP-PBDE de los vehículos actualmente en uso y a la
venta

Los vehículos en uso representan una parte importante de las existencias de COP-PBDE y son
importantes para la futura planificación de la gestión de residuos del sector del transporte. El
inventario de COP-PBDE está directamente relacionada con la aplicación del Convenio de
Estocolmo. Estos vehículos se registran normalmente y los datos podrían incluir el año de
fabricación. Si esta información no está disponible, debe estimarse el porcentaje de automóviles,
camiones y autobuses fabricados antes de 2005 que todavía está en uso.
Si no se dispone de datos nacionales, o si los que hay están muy fragmentados, podría utilizarse las
estadísticas internacionales para un inventario preliminar. Se puede combinar la información
declarada, como las tasas de penetración (normalmente expresado como número de vehículos por

32

Para concluir sobre la conveniencia del reciclaje, se podría generar datos reales de medición.
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cada 1.000 personas) 33 con la opinión de expertos, para generar una estimación de la edad de
distribución simplificada y las regiones de las que fueron importados; esos datos podrían ser
utilizados para un inventario preliminar que luego se puede refinar en un inventario más
exhaustivo. El inventario debe definir qué parte del contenido representa solo suposiciones,
además de expresar las incertidumbres.
El cálculo de COP-PBDE en los vehículos actualmente en uso pueden ser compilados de acuerdo a la
tabla 5-1.
Tabla 5-1: Cálculo de COP-PBDE en los vehículos en uso en el año del inventario.

Número de
automóviles/camiones
(fabricados en EE.UU.
antes de 2005)

Cantidad de c-PentaBDE
por automóvil/camión

Cantidad total de COP-PBDE en automóviles en
uso fabricados en EE.UU.

5-1a)

160 g por automóvil

Número de automóviles y camiones x 0.16 kg x
0.5*= ____________kg

Número de
automóviles/camiones
en uso (fabricados en
otras regiones antes de
2005)

Cantidad de c-PentaBDE
por automóvil

Cantidad total de COP-PBDE en automóviles en
uso (fabricados en regiones fuera de EE.UU.)

5-1b)

160 g por automóvil

Número de automóviles y camiones x 0.16 kg x
0.05*= _____________kg

Número de autobuses
en uso (fabricados en
EE.UU. antes de 2005)

Cantidad de c-PentaBDE
por autobús

Cantidad total de PBDE en autobuses en uso
(fabricados en EE.UU)

5-1c)

1000 g por autobús

Número de autobuses x 1 kg x 0.5*=
____________kg

Número de autobuses
en uso (fabricados en
otras regiones antes de
2005)

Cantidad de c-PentaBDE
por autobús

Cantidad total de COP-PBDE en automóviles en
uso (fabricados en regiones fuera de EE.UU.)

5-1d)

1000 g por autobús

Número de autobuses x 1 kg x 0.05*=
_____________kg

Total de c-PentaBDE 5-1)

-

Suma de c-PentaBDE: _______________kg

* Factor de estimación de la proporción de vehículos afectados en la región de producción (1975-2004)

5.3.6 Cálculo de COP-PBDE en vehículos importados / exportados

La importación de autos, camiones, autobuses y otros medios de transporte usados puede ser una
fuente importante y continua de COP-PBDE, y en particular necesita ser cuantificada en los países
de bajos y medianos ingresos.
Para calcular la cantidad de COP-PBDE importados por el sector del transporte, hay que compilar el
número de vehículos (producidos entre 1975 y 2004) importados para el año inventariado
específico. Es útil emplear todos los datos disponibles sobre la importación (por ejemplo, desde

Para la cantidad promedio de vehículos en un país por cada 1.000 habitantes, véase por ejemplo
http://www.nationmaster.com/graph/tra_mot_veh-transportation-motor-vehicles
33
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1975 hasta 2010) para calcular el total de las importaciones de PBDE en los últimos años y para
mostrar las tendencias. El número de vehículos importados se podría derivar de las estadísticas de
importación, las estadísticas de comercio internacional, y los datos de las aduanas y las autoridades
portuarias o de las asociaciones que se ocupan de la venta de automóviles y otros vehículos.
Si el año de fabricación no estuviera disponible en las estadísticas de importación, se debe estimar
el número de vehículos de segunda mano importados fabricados antes de 2005. El valor promedio
de los automóviles importados se podría derivar de las estadísticas de los servicios aduaneros y
utilizarlo para estimar dicha proporción. La cantidad de COP-PBDE ingresada en vehículos
importados se puede calcular según la tabla 5-2.
Aplicando el mismo enfoque también se puede evaluar la exportación de vehículos haciendo un
cálculo análogo propio. Si un país exporta vehículos al final de su uso, el inventario podría tratar a
las exportaciones en el sentido contrario a las importaciones y deducir los COP-PBDE exportados
del total. La cantidad de COP-BDE exportada (y polímeros exportados ver 5.3.10) a través de la
exportación de vehículos también debe tenerse en cuenta en el inventario.
Tabla 5-2: Cantidad de COP-PBDE en espuma de poliuretano en vehículos importados en el año inventariado
Número de automóviles
Cantidad de c-PentaBDE
Cantidad total COP-PBDE en automóviles
/camiones importados
por automóvil/camión
importados de EE.UU. en 20XX
(fabricados en EE.UU. antes
de 2005)
5-2a)

160 g por
automóvil/camión

Número de automóviles y camiones x 0.16 kg x
0.5*= ___________kg de COP-PBDE

Número de automóviles
importados/camiones
(fabricados en otras
regiones antes de 2005)

Cantidad de c-PentaBDE
por automóvil/camión

Cantidad total de COP-PBDE en automóviles
importados en 20XX desde otras regiones fuera de
EE.UU.

5-2b)

160 g por
automóvil/camión

Número de automóviles y camiones x 016 kg x
0.05*= ___________kg de COP-BDE

Número de autobuses
importados (fabricados en
EE.UU. antes de 2005)

Cantidad de c-PentaBDE
por autobús

Cantidad total de COP-PBDE en autobuses
importados en uso (fabricados en EE.UU. antes de
2005)

5-2c)

1000 g por autobús

Número de autobuses x 1 kg x 0.5*= _________kg
de COP-BDE

Número de autobuses
(fabricados antes de 2005
en regiones fuera de
EE.UU.)

Cantidad de c-PentaBDE
por autobús

Cantidad total de COP-PBDE en autobuses
importados en uso (fabricados antes de 2005 en
regiones fuera de EE.UU.)

5-2d)

1000 g por autobús

Número de autobuses x 1 kg x 0.05*= ________kg
de COP-PBDE

Total de c-PentaBDE 5-2)
Suma de c-Penta-BDE: _______________kg
* Factor de estimación de la proporción de vehículos afectados en la región de producción (sólo desde
1975-2004)

5.3.7 Cálculo de los COP-PBDE en vehículos al final de su vida útil (VFU)
para el año inventariado respectivo

El inventario de los vehículos al final de su vida útil (VFU) en un año determinado es una
consideración importante para la gestión de residuos y reciclaje de los sectores relacionados.
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Los datos sobre el número de vehículos que se desguazan pudiera derivarse de las estadísticas
nacionales o del número de vehículos cuyo registro ha sido cancelado. Si estos datos no están
disponibles, el número de vehículos al final de su vida útil puede estimarse por el número total de
vehículos en uso y su expectativa de vida útil estimada.
La exportación de vehículos al final de su uso/ al final de su vida útil y COP-PBDE afines exportados
se considera en la sección 5.3.6. Los COP-PBDE en polímeros exportados provenientes de vehículos
al final de la vida útil se consideran en la sección 5.3.10. Los cálculos de COP-PBDE de vehículos al
final de su vida útil pueden ser compilados en la tabla 5-3.
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Tabla 5-3: Cantidad de COP-PBDE en espuma de poliuretano de vehículos al final de su vida útil (VFU) en el
año inventariado

Número de
automóviles/camiones
VFU (fabricados en
EE.UU. antes de 2005)
5-3a)

Cantidad de cPentaBDE por
automóvil/camión VFU

Cantidad total de COP-PBDE en
automóviles/camiones VFU en 20XX (fabricados
en EE.UU. antes de 2005)

160 g por
automóvil/camión

Número de automóviles y camiones x 0.16 kg x
0.5*= _________kg de COP-PBDE

Número de
automóviles/camiones
VFU (fabricados en otras
regiones antes de 2005)

Cantidad de cPentaBDE por
automóvil/camión

Cantidad total de COP-PBDE en
automóviles/camiones VFU en 20XX (fabricados
fuera de EE.UU. antes de 2005)

5-3b)

160 g por
automóvil/camión

Número de automóviles y camiones x 0.16 kg x
0.05*= _________kg de COP-PBDE

Número de autobuses
VFU (fabricados en
EE.UU. antes de 2005)

Cantidad de cPentaBDE por autobús

Cantidad total de COP-BDE en autobuses VFU
en 20XX (fabricados fuera de EE.UU. antes de
2005)

5-3c)

1000 g por autobús

Número de autobuses x 1 kg x 0.5*=
_________kg de COP-BDE

Número de autobuses
VFU (producidos desde
otras regiones antes de
2005)

Cantidad de cPentaBDE por autobús

Cantidad total de COP-PBDE en autobuses VFU
en 20XX (fabricados en otras regiones fuera de
EE.UU. antes de 2005)

5-3d)

1000 g por autobús

Número de autobuses x 1 kg x 0.05*=
________kg de COP-PBDE

Total de c-PentaBDE 5-3)

-

Suma de c-Penta-BDE: _______________kg

* Factor que estima la proporción de los vehículos afectados en la región de producción (sólo entre 1975-2004)

5.3.8 Cálculo de COP-PBDE en los residuos de vehículos eliminados
históricamente

En la mayoría de los países los desechos de VFU que contienen la fracción COP-PBDE [Residuos de
desguace (fraccionamiento) de automotores (ASR por sus siglas en inglés)] o los asientos y otras
piezas de plástico] han sido y siguen siendo eliminados principalmente en rellenos sanitarios o
vertederos. El inventario de los COP-PBDE (y otros contaminantes presentes en estas fracciones de
vehículos al final de su vida) podría hacer referencia a estos depósitos de COP-PBDE, ya que se los
puede considerar fuentes secundarias de contaminación, o, dependiendo de la extensión del
depósito, se los puede considerar como emplazamientos contaminados (véase, por ejemplo
Takeda, 2007; Weber y col., 2011).
Para el cálculo se debe inventariar la cantidad total de materiales procedentes de vehículos al final
de su vida útil que contienen COP-PBDE arrojados en rellenos sanitarios o vertederos desde 1980
hasta el presente inventario del año 20XX.
La cantidad de COP-PBDE de vehículos al final de su vida útil presente en rellenos sanitarios o
vertederos se calculará de acuerdo a la tabla 5-4.
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Tabla 5-4: Cantidad de COP-PBDE en los residuos de vehículos al final de su vida útil eliminados en rellenos
sanitarios / vertederos desde 1980 hasta el año inventariado

Número de
automóviles/camiones
(fabricados en EE.UU.
antes de 2005) donde se
eliminaron los residuos.
5-4a)

Cantidad de cPentaBDE por
automóvil/camión

Cantidad total de COP-PBDE en residuos
eliminados de automóviles/camión (fabricados
en EE.UU. antes de 2005) desde 1980 hasta el
año inventariado 20XX

160 g/automóvil

Número de automóviles y camiones x 0.16 kg x
0.5*= _________kg de COP-PBDE

Número de
automóviles/camiones
(fabricados en otras
regiones 2005) donde se
eliminaron los residuos.

Cantidad de
c-PentaBDE por
automóvil/camión

Cantidad total de COP-PBDE en residuos
eliminados de automóviles/camión (fabricados
fuera de EE.UU. antes de 2005) desde 1980
hasta el año inventariado 20XX

5-4b)

160 g/automóvil

Número de automóviles y camiones x 0.16 kg x
0.05*= _________kg de COP-PBDE

Número de autobuses
(fabricados en EE.UU.
antes de 2004)

Cantidad de
c-PentaBDE por
autobús

Cantidad total de COP-PBDE en residuos
eliminados de autobuses (fabricados en EE.UU.
antes de 2005) desde 1980 hasta el año
inventariado 20XX

5-4c)

1000 g por autobús

Número de autobuses x 1 kg x 0.5*=
_________kg de COP-PBDE

Número de autobuses
(fabricados en otras
regiones antes de 2005)

Cantidad de
c-PentaBDE por
autobús

Cantidad total de COP-PBDE en residuos
eliminados de automóviles/camión (fabricados
fuera de EE.UU. antes de 2005) desde 1980 al
año inventariado 20XX

5-4d)

1000 g por autobús

Número de autobuses x 1 kg x 0.05*=
_________kg de COP-PBDE

Total de c-PentaBDE 5-4)

-

Suma de c-PentaBDE: _______________kg

* Factor de estimación de la proporción de los vehículos afectados en la región de producción (sólo desde
1975-2004)

5.3.9 Cálculo de los PBDE enunciados como COP en el sector del transporte

El Convenio de Estocolmo no exige comunicar la cantidad de C-PentaBDE o c-OctaBDE en el flujo de
material, sino más específicamente a los homólogos de COP-PBDE pertinentes: tetraBDE,
pentaBDE, hexaBDE y heptaBDE. Estos homólogos se pueden calcular a partir de la cantidad
estimada de c-PentaBDE (o c-OctaBDE) considerando los porcentajes de los homólogos en las
mezclas comerciales que se muestran en la tabla 5-5.
Por razones de manejo, los volúmenes de polímeros acompañantes posiblemente afectados por
COP-PBDE también se incluirían en el informe del inventario.
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Tabla 5-5: Nuevo cálculo de COP-PBDE * presentes en el sector del transporte
(Datos de las tablas 5-1 a 5-4) a los homólogos de COP-PBDE enunciados como COP (tetraBDE, pentaBDE,
hexaBDE y heptaBDE) de las etapas del ciclo de vida pertinentes

Distribución
de
homólogos
de cPentaBDE

COP-PBDE*
inventariados
tetraBDE

33%

pentaBDE

58%

hexaBDE

8%

heptaBDE

0.5%

COP-PBDE en
vehículos
actualmente
en uso en el
año
inventariado
20XX**
(en kg)
Σ PentaBDE

COP-PBDE
importados*** 34
en vehículos en
el año
inventariado
20XX**
(en kg)

COP-PBDE en
vehículos al
final de la vida
útil en el año
inventariado
20XX**
(en kg)

COP-PBDE del
sector
transporte
eliminados en
el pasado
(en kg)

Σ PentaBDE

Σ PentaBDE

Σ PentaBDE

(Tabla 5-1)

(Tabla 5-2)

(Tabla 5-3)

(Tabla 5-4)

* Aquí en el inventario no se considera el C-octaBDE que posiblemente esté contenido en plástico de
vehículos en niveles bajos, de alrededor 50 ppm de PCB (bajo contenido de COP; Morf y col., 2003), excepto
si estos plásticos se reciclan (véase 5.3.10).
** Para los países con actividades de exportación importantes de automóviles usados este sector también se
debe calcular
*** En el año inventariado respectivo, puede ser útil para el cálculo de otros años con datos disponibles (por
ejemplo, a partir de 1980).

5.3.10 Estimación de COP-PBDE de VFU que ingresan a procesos de

reciclaje 35

Las fracciones de polímeros (tanto de la espuma de poliuretano como de plásticos) de VFU se
tratan procediendo a su eliminación, reciclado y / o tratamiento térmico. El Convenio de Estocolmo
prevé una exención específica para el reciclaje de COP-PBDE, por lo que es importante estimar la
cantidad de COP-PBDE que se recicla en el sector del transporte.
Es posible que el reciclaje de espuma de poliuretano y plástico de vehículos al final de la vida útil
sea realizado por empresas especializadas (Vermeulen y col. 2011) o por el sector informal.
Mientras que en el pasado la mayoría de los polímeros del transporte eran eliminados, en el futuro
se puede esperar más reciclado en este sector como fruto de requisitos legales en relación con
cuotas de reciclaje en ciertas regiones (Vermeulen y col. 2011) y la necesidad general de contar con
ciclos de materiales más cerrados.
Ese tipo de operaciones de reciclado podría evaluarse y cuantificarse en el proceso del inventario.
El grado de reciclaje y la información correspondiente (empresa, método, artículos) podrían ser
comunicados al punto focal nacional o al comité directivo. Para la revisión de las tecnologías y los
enfoques utilizados en las empresas puede referirse al Documento de Orientación sobre las MTD y
MPA para PBDE.
34

Tenga en cuenta que los vehículos importados también están incluidos en el inventario de "actualmente en
uso o a la venta" y que estas dos categorías no se suman.
35

Tenga en cuenta que el reciclaje de materiales que contienen POP-PBDE requiere una exención a registrar.
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El grado de reciclaje de espuma de PUR que contiene c-PentaBDE proveniente de VFU se puede
calcular aplicando la tabla 5-6.
Al día de hoy no se le puede dar ningún factor de impacto a los plásticos de los VFU. Los únicos
datos medidos son de Europa (alrededor del año 2000) e indicaron valores bajos de alrededor de
50 ppm ya en ese momento (Morf y col., 2003) 36. En caso de producirse actividades de reciclaje de
polímeros del sector del transporte de importancia en el país, se podría hacer mediciones de los
COP-PBDE en los polímeros utilizados para evaluar si contienen, COP PBDE 37 y en qué medida. Si se
detectaran COP-PBDE en el material utilizado, podría considerarse la separación (ver el Documento
de Orientación sobre las MTD y MPA para PBDE). Si el país decide reciclar los materiales que
contienen COP-PBDE se procedería a inventariar los artículos que se fabriquen a partir de estos
materiales.
Además, si se descubrieran importaciones de polímeros usados para reciclar, debe tomarse nota de
ello. Si el material importado contuviera COP-PBDE podría incluirse en el inventario (véase también
la sección 4.3.4.4). Si se exportaran polímeros de VFU también se los podría observar y
posiblemente inventariar.
Tabla 5-6: Cantidad de COP-PBDE en espuma de poliuretano reciclado del sector del transporte en el año
inventariado

Espuma de PUR
reciclada de vehículos al
final de su vida útil
_____________kg
(Esta cantidad podría
estimarse a partir de la
cantidad de espuma PUR
estimada en vehículos al
final de su vida útil en la
tabla 5-3 y la proporción
de reciclaje)

Espuma de PUR reciclada de vehículos (kg) x 0.01# x
((proporción en vehículos US x 0,5) + (proporción en vehículos de
otras regiones x 0.05))*
= _________kg de c-PentaBDE
Desglose de c-PentaBDE:
tetraBDE (kg de c-PentaBDE x 0.33) ___________kg
pentaBDE (kg de c-PentaBDE x 0.58) ___________kg
hexaBDE (kg de c-PentaBDE x 0.08) ___________kg
heptaBDE (kg de c-PentaBDE x 0.05) ___________kg

# Contenido de COP-PBDE en los plásticos utilizados en vehículos (Ludeka 2011)
* Para estimar la distribución porcentual de las regiones se podrá utilizar la distribución del inventario del
transporte.

5.4 Paso 4: Gestión y evaluación de datos
En la etapa de evaluación de datos los datos deben ser evaluados en cuanto a su integridad y
credibilidad; se puede incluir una comparación con los datos de otros países de la región. Las
lagunas de datos pueden llenarse (en parte) por extrapolación de los datos estadísticos disponibles.
Si se considera que la calidad de los datos es inadecuada, se puede plantear proseguir con la
recopilación de datos.

Como factor de contaminación de plástico en vehículos, un estudio suizo comunicó aproximadamente 5,6 g
de c-OctaBDE por automóvil (polímeros en 110 kg) lo que corresponde a 50 g por tonelada (Morf y col., 2003)
y por lo tanto, se encuentra a niveles cercanos al límite inferior de COP para los PCB. Por esa razón no se
incluyó el c-OctaBDE del transporte en este inventario
37
Como metodología para medir el promedio de COP-PBDE en los polímeros, se podría aplicar el método
propuesto por Waeger y col. (2010) para medir COP-PBDE en polímeros de RAEE con ciertas modificaciones
apropiadas
36
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A medida que un país vaya aumentando el inventario del sector de transporte con el tiempo, la
calidad de los datos mejorará y será más fiable. Se supone que los países establezcan y actualicen
los inventarios del sector del transporte por diferentes propósitos, como impuestos a los
automóviles, planificación urbana, así como gestión de residuos y recuperación de materiales, lo
que con el tiempo redundará en una mayor robustez de los inventarios del sector. Esos inventarios
actualizados del sector del transporte podrían ser utilizados para actualizar el inventario de COPPBDE.
Los datos generales del inventario recogidos para el sector del transporte podrían ser manejados
en una base de datos adecuada y enviados al organismo estatal responsable de las estadísticas.
Dado que los datos son muy valiosos para la gestión (de residuos) de vehículos al final de su vida
útil, deben ponerse a disposición de los departamentos responsables de la gestión de residuos y de
recursos en el país (ministerio de medio ambiente u otros ministerios responsables) y,
posiblemente, a las autoridades competentes del Convenio de Basilea. Los datos podrían ingresarse
en una base de datos del organismo gubernamental responsable de los residuos y la gestión de los
recursos, donde se puede proseguir con su gestión.

5.5 Paso 5: Preparación del informe de inventario
Los datos definitivos de este sector deben ir acompañados de la metodología y los métodos de
cálculo utilizados como un camino de auditoría en un capítulo aparte del informe del inventario de
COP-PBDE. Se debe señalar y describir todos los ajustes y estimaciones particulares de cada país.

6

Inventario de COP- PBDE en otros usos

Se cree que otros usos de COP-PBDE (como muebles, colchones, materiales recuperados rebond,
textiles, materiales de construcción, caucho, y operaciones de perforación) son de menor
importancia para la mayoría de los países por las siguientes razones:
•

El uso general relativamente bajo para la mayoría de estas aplicaciones, aparte de muebles,
para las que se utilizó PUR que contenía c-PentaBDE en grandes cantidades en los Estados
Unidos (PNUMA, 2010a, 2010b);

•

La falta de normas de inflamabilidad para áreas específicas de uso en la mayoría de los
países en la época en la que se usaban COP-PBDE (sólo unos pocos países tenían normas
específicas de inflamabilidad, por ejemplo, para los muebles en los Estados Unidos y el
Reino Unido);

•

La limitada exportación de artículos de segunda mano 38 tratados con pirorretardantes
procedentes de países con normas de inflamabilidad y existencias relacionadas (por
ejemplo, la exportación de muebles usados que contuvieran espuma de poliuretano
producidos antes de 2005 de los Estados Unidos o el Reino Unido).

La aplicación original de COP-PBDE y los artículos en esta categoría (espuma de poliuretano en
muebles, colchones y espuma rígida en la construcción) se llevó a cabo principalmente en los
Estados Unidos, en cierta medida, en Europa, y posiblemente en China (PNUMA, 2010a, 2010b;
Ludeka, 2011). Se considera que la exportación de estos artículos a los países en vías de desarrollo
desde los Estados Unidos y el Reino Unido es limitada. Para otros países y regiones, se considera
que el contenido de c-PentaBDE en estas aplicaciones es bajo y podría no ser relevante para un
inventario de COP-PBDE (PNUMA, 2010a, 2010b).
38

Hay algunas dudas sobre la producción de c-PentaBDE en China, y la fecha de finalización de su producción
(PNUMA, 2010a, 2010b).
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6.1 Enfoque para el inventario de COP- PBDE en otros usos
Es poco probable que un inventario de c-PentaBDE para estos usos menores o usos regionales
resulte demasiado útil para los países que no cuentan con normas específicas de inflamabilidad y
que no son importadores de artículos de segunda mano que contengan espuma de poliuretano de
países con normas de inflamabilidad de este tipo (principalmente Estados Unidos y el Reino Unido).
Lo más probable es que un inventario sin esfuerzos mínimos de control no arrojaría datos
significativos.
Sin embargo, si el equipo de trabajo (véase la tabla 3-1) decide llevar a cabo un inventario, tal vez
debido a la existencia de alguna información o algún dato de campo que indique la presencia
histórica de artículos que contienen c-PentaBDE en estos otros usos en el territorio de la Parte o
región, podría utilizarse un método de inventario simplificado. La primera tarea podría ser la
búsqueda de datos en la región sobre el porcentaje de artículos y materiales destinados a usos
menores que contienen COP-PBDE. Es posible que estos datos hayan sido determinados y
compilados por los centros regionales de los Convenio de Basilea y Estocolmo. De no ser así, se
podría emprender un estudio para su detección y determinación de su impacto. Un primer paso
podría consistir en detectar el bromo de estos artículos (véase la Guía sobre el Marco Normativo
para la Supervisión de Nuevos COP en los artículos y la Orientación para el análisis de nuevos
contaminantes orgánicos persistentes en los artículos).
Una vez que se hayan establecido los factores de contaminación para usos individuales, se podría
adoptar medidas similares a las descritas para los AEE / RAEE (capítulo 4) y el sector del transporte
(capítulo 5).
La parte más difícil de este inventario sería la estimación de la proporción de artículos que
contienen COP-PBDE en el sector de uso respectivo. La manera más práctica podría ser examinar
muestras para detectar bromo en los sectores de uso potencial. La tecnología se describe en el
Documento de Orientación sobre las MTD y MPA para PBDE y el enfoque de supervisión está
descrito en la Orientación sobre el tamizaje y análisis de contaminantes orgánicos persistentes en
artículos y productos. Si se detectaran niveles relevantes de bromo en ciertos sectores de uso
seleccionados, las muestras analizadas que hayan dado positivas pueden estudiarse con más
detenimiento para determinar su contenido de COP-PBDE. Podría considerarse un enfoque
regional que abarque a los centros regionales de los Convenios de Basilea y Estocolmo, en
particular para los países en desarrollo con recursos limitados y poca capacidad analítica.
Además, se puede enviar cuestionarios a los importadores y distribuidores, así como los
productores, para establecer las cantidades de artículos importados, distribuidos y producidos en el
pasado, hasta un año de corte cuando se suspendió la producción de COP-PBDE.

6.1.1 Muebles, colchones y material rebond que contienen COP-PBDE

Se estima que el uso general de C-PentaBDE en espuma de poliuretano en muebles representa
aproximadamente el 60% de la producción total, pero los niveles reales están estrechamente
vinculados a las normas de inflamabilidad de un país. Se puede considerar que los países que no
posean normas específicas para la inflamabilidad de los muebles y colchones tienen bajos niveles
de COP-PBDE en muebles y colchones, a menos que hayan importado una cantidad importante de
estos materiales de países que sí tienen normas de inflamabilidad específicas (como los Estados
Unidos y el Reino Unido ). Si bien el uso de c-PentaBDE en colchones era una aplicación
relativamente menor (Ludeka de 2011) incluso en los Estados Unidos, los colchones de las cárceles,
cuarteles y hospitales eran tratados parcialmente con c-PentaBDE (Ludeka, 2011).
Un inventario de COP-PBDE refinado podría incluir el estudio de tamizaje de una muestra
representativa de muebles y colchones buscando bromo, utilizando el método de la chispa
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deslizante o un equipo XRF portátil (véase el documento Orientación para la detección y análisis de
contaminantes orgánicos persistentes en los artículos y productos). El análisis de las muestras
positivas podría determinar el contenido de C-PentaBDE (o revelar la presencia de otro BFR). Estos
niveles podrían multiplicarse entonces por la cantidad estimada de muebles y colchones, etc. que
contienen espuma de poliuretano afectada en el país.
Si en un país o región se han utilizado colchones o muebles que contienen COP-PBDE, podría
prepararse un inventario de la cantidad de rebond, colchones o muebles que contienen COP-PBDE
depositados históricamente COP-PBDE para evaluar los riesgos ambientales que puedan originarse
a partir de desechos en rellenos sanitarios (véase el capítulo 7).

6.1.2 Textiles que contienen COP-PBDE

En la industria textil se ha utilizado sólo una cantidad limitada de c-PentaBDE (particularmente ropa
de trabajo, cortinas, tejidos con recubrimiento del reverso en vehículos y muebles), por lo que este
sector tiene solo una relevancia menor. Además, puesto que el tiempo de vida de muchos textiles
es de 10 años, ya habrían entrado al tratamiento del final de su vida. Los textiles de vehículos con
recubrimiento del reverso ya están considerados en el inventario del transporte. el inventario
podría incluir las aplicaciones específicas de los materiales potencialmente tratados con
pirorretardantes que puedan tener vidas más largas (por ejemplo cortinas de teatro, cines u
hoteles) podrían ser abordados por. El método de detección descrito anteriormente también se
puede aplicar para determinados usos textiles seleccionados.
Teniendo en cuenta que el hexabromociclododecano (HBCD) fue utilizado o se utiliza todavía como
retardante de llama en el sector textil y que el CECOP ha propuesto incluir el HBCD como COP en la
COP6 del Convenio de Estocolmo en 2013, se prevé que el sector textil cobrará más importancia
para los inventarios de COP en el futuro. Por lo tanto, podría ser útil hacer un tamizaje para la
detección de bromo y una evaluación de las muestras positivas para el BFR específico utilizado,
dentro de los que se incluye el HBCD, para determinar los niveles de contaminación tanto de COPPBDE como de otros probables futuros COP.

6.1.3 Materiales de la construcción que contienen COP-PBDE

Otro uso del c-PentaBDE fue en espuma rígida de poliuretano para la construcción. El uso depende
de la normativa de seguridad contra incendios y de las necesidades de aislamiento de cada país. En
Europa, donde se usaron grandes cantidades de materiales aislantes y rellenos de espuma de
polímero, se declaró la relevancia del uso de c-PentaBDE en la construcción (Morf y col., 2003).
Dado que no se informan actividades de reciclaje de espuma rígida de poliuretano, este rubro se
considera de menor importancia (ESWI, 2011). Para el tratamiento al final de la vida útil de las
espumas de aislamiento, se podría aplicar la metodología de selección descrita.
Para un inventario preliminar, se podría entrevistar también a las empresas de construcción, para
averiguar sobre su uso de espuma rígida de PUR y usos relacionados de COP-PBDE entre 1980 y
2004.

6.1.4 COP-PBDE en goma

Dado que se informa sólo un uso menor de c-PentaBDE para productos de caucho (cintas
transportadoras, revestimientos y paneles de piso), esta fuente también se considera de poca
relevancia. Para los países con grandes industrias que utilizan cintas transportadoras de caucho,
podría considerarse un estudio de detección que posiblemente abarque la investigación de bromo.
Un enfoque regional coordinado por los centros regionales de los Convenios de Basilea y Estocolmo
podría servir para reducir la carga de los países individuales.
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6.1.5 Uso de COP-PBDE en antiguas operaciones de perforación

El c-PentaBDE puede haber sido utilizado como fluido hidráulico (como un componente de una
mezcla) en perforaciones de petróleo y en la minería; de ser así, el uso fue abandonado hace 10-20
años (PNUMA, 2006b).
Dado que este uso constituía una aplicación abierta, no habría reservas almacenadas ni impacto
sobre los flujos de reciclaje. Este uso queda abarcado en la sección de los sitios contaminados
(véase el capítulo 7). Un inventario de la utilización antigua para esta aplicación podría brindar
información sobre el posible alcance de la contaminación en las zonas donde se han utilizado estas
sustancias para la extracción de petróleo.

7

Emplazamientos contaminados con COP- PBDE

7.1 Ámbito de aplicación y antecedentes
La creación y el mantenimiento de un inventario público de emplazamientos contaminados con
COP-PBDE constituyen el primer paso importante que tiene que dar una agencia reguladora para
formular una estrategia para la gestión del sitio contaminado. Es vital que el país tenga una base de
datos de los sitios contaminados que deberá ser tenida en cuenta a medida que el país se
desarrolla, su población crece, se reconstituye el terreno se da nuevos usos a la tierra.
Este capítulo tiene como objetivo ayudar a los países en desarrollo a identificar sitios contaminados
con COP para el inventario. A esos efectos, se recomienda al equipo del inventario seguir el método
pormenorizado desarrollado por ONUDI descrito en “Contaminantes orgánicos persistentes:
Batería de herramientas para la investigación y gestión de sitios contaminados” (Contaminated Site
Toolkit), que incluye la identificación sistemática de las tierras contaminadas con COP, evaluación
de riesgos, definición de prioridades y aplicación de tecnologías apropiadas de remediación. El
inventario tiene que declarar la información recogida durante la investigación de campo del
Módulo 2, y la investigación preliminar del sitio, etapa 1 y / o la etapa 2, de la Batería de
Herramientas. Dicha información incluye el perfil del sitio, las actividades pasadas y presentes, las
liberaciones de derrames, y la identidad de los propietarios del sitio.
Los rellenos sanitarios son el destino final de muchos materiales que contienen COP-PBDE, debido
a la amplia aplicación que tienen estos materiales en una serie muy variada de bienes de consumo
e industriales (véase el capítulo 8 de la Orientación de MTD y MPA para PBDE; Weber y col., 2011).
Los COP-PBDE pueden filtrarse de estos materiales de los lixiviados de vertederos o rellenos
sanitarios, o liberarse al quemarse los vertederos.
Para llevar a cabo el inventario de los sitios contaminados, se espera que el equipo utilice la
información proporcionada en los capítulos 3 a 6 y los resultados que arrojen esos inventarios, a la
vez que examine la gestión de los residuos sólidos peligrosos y generales, y qué se suele hacer con
ellos en el país. A continuación se presenta la guía paso a paso.

7.2 Cómo hacer un inventario de potenciales emplazamientos
contaminados con COP- PBDE
7.2.1 Paso 1: Planificación del inventario
Se podría utilizar la información brindada por los sectores definidos como relevantes, para
identificar potenciales emplazamientos contaminados con COP-PBDE y establecer prioridades para
su remediación.
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Una política de gestión de sitios contaminados requiere el establecimiento de “niveles máximos
permisibles” y “niveles preocupantes” (valores que lleven a actuar) en los medios
correspondientes. Sin embargo, es difícil que esos niveles permisibles para los COP-PBDE estén
disponibles a partir de 2012 a nivel nacional y mucho menos a nivel internacional. Sólo Noruega
utiliza los valores de las normativas para identificar los sitios contaminados con COP-PBDE. Los
valores de suelo son 0,08 mg / kg para el pentaBDE (BDE-99) y hexaBDE (BDE-154), y 0,002 mg / kg
para el decaBDE (Aquateam, 2007; UNG, 2007). Otro ejemplo es el documento de Environment
Canada Federal Environmental Quality Guidance (FEQGs) for PBDEs para la gestión de riesgos.
Dicha Guía fue desarrollada directamente a partir de los datos de toxicidad referentes a los PBDE, y
abarca orientaciones para la calidad del agua para destinadas a proteger la vida acuática,
orientaciones respecto a la alimentación de mamíferos, y orientaciones para huevos de animales
(Environment Canada, 2010).
Con el tiempo y una comprensión científica madura, se podrán fijar niveles más "seguros" para
COP-PBDE en el aire, el agua, el suelo y los alimentos. Para los fines de este inventario, sin
embargo, puede ser útil contar con la información que se describe a continuación.
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Identificar más partes interesadas
Al identificar a los interesados se podría considerar a todos los enumerados en la tabla 2-1, además
de personal del gobierno local, como el personal de las plantas municipales de tratamiento de
aguas residuales, a los responsables de la eliminación de sólidos biológicos, agricultores,
propietarios de rellenos sanitarios y al público en general.
La contaminación ambiental proveniente de estos procesos y depósitos puede afectar el aire, el
agua, los sedimentos y la tierras. Por lo tanto, se necesitan estudios para identificar todos los
sectores implicados, como emplazamientos de fabricación, reciclaje y almacenamiento, la
disposición de residuos, la aplicación de sólidos biológicos, los métodos de recogida y tratamiento
de la basura, y los lugares de disposición de residuos y los (antiguos) sectores de liberación
correspondientes. En la tabla 7-1 se enumeran algunos sitios que pueden estar contaminados con
COP-PBDE. Se debería seguir el enfoque paso a paso descrito en la Batería de herramientas de
sitios contaminados para identificar sistemáticamente los sitios contaminados con COP-PBDE,
mantener registros, desarrollar un sistema de inscripciones y, a continuación, realizar la evaluación
de riesgos y la priorización de los sitios contaminados con COP-PBDE .
Tabla 7-1: Potenciales emplazamientos contaminados con COP-PBDE
Sector
Actividades
Producción de COPPBDE

Aplicación de COPPBDE

Tratamiento del
final de la vida útil

Ubicación de instalaciones

Producción

Industria de bromo orgánico

Destrucción de residuos de la producción

Sitios donde se han destruido
residuos de producción

Depósito de residuos de la producción

Rellenos sanitarios relacionados
con la producción

Descarga de agua antigua

Sedimentos de ríos y orillas
relacionados con liberación del
sitio de producción

Sitio de producción de polímeros que
contienen COP-PBDE

Sitio de producción y residuos
depositados

Industria textil y otras industrias que antes
usaban COP-PBDE

Sitio de producción y rellenos
sanitarios con depósito de
residuos, sedimentos de ríos y
orillas vinculados a liberaciones

Perforación petrolera

Suelos y aguas subterráneas
contaminadas, contaminación de
plataforma marina

Área de reciclaje de AEE

Áreas de reciclaje y rellenos
sanitarios donde se depositan
residuos y cenizas

Industria metalúrgica que trabajan con
materiales que contienen COP-PBDE

Sitio de producción y residuos
depositados/cenizas

Depósito de residuos que contienen COPPBDE

Rellenos sanitarios y alrededores
por lixiviado de residuos que
contienen COP-PBDE

Incineración de residuos

Depósitos de ceniza de
incineración

Descarga de COP-PBDE en aguas residuales

Lodo cloacal

Sitios de aplicación del lodo cloacal que
contiene COP-PBDE

Tierra agrícola
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7.2.2 Pasos 2 y 3: Métodos de recogida y compilación de datos para
identificar posibles sitios de COP-PBDE
Generalmente se considera que un sitio está contaminado con COP-PBDE cuando la concentración
de uno o más contaminantes excede los criterios regulatorios (ver sección 7.2.1, y el Anexo 6) o
representa un riesgo para los seres humanos y / o el medio ambiente. La investigación del sitio, que
comprende la investigación preliminar del emplazamiento (IPE) y la Investigación detallada del
emplazamiento (IDE), aporta valiosa información al respecto, a saber:
•
•
•
•
•

La naturaleza y localización de contaminantes con respecto al suelo y el agua subterránea;
Posibles vías de migración de la contaminación;
La ubicación de receptores susceptibles cercanos;
El potencial de exposición humana directa a los contaminantes;
Potencial contaminación de alimentos destinados a humanos y animales.

A los efectos del inventario se sugiere realizar de las etapas 1 y 2 de la IPE para aquellos lugares
posiblemente contaminados con COP-PBDE enumerados en la tabla 7-1.
El objetivo de la etapa 1 de la IPE es reunir información suficiente para estimar la probabilidad de
contaminación con COP en un determinado sitio. En esta etapa no es necesario conducir muestreos
ambientales de importancia o estudios de las condiciones del subsuelo.
La etapa 1 de la IPE comprende las siguientes actividades:
• Reseña histórica: revisión del uso histórico y registros de un emplazamiento para
determinar las actividades o usos, accidentes y derrames actuales y pasados, así como las
prácticas y la gestión realizada en relación con la posible contaminación del emplazamiento
y de los emplazamientos adyacentes;
• Visitas: una o más visitas recorriendo el emplazamiento para verificar la información
recopilada en la revisión bibliográfica de los indicadores o presencia de contaminación;
• Entrevistas: Entrevistas a los propietarios, ocupantes, vecinos y administradores actuales o
anteriores, así como empleados y funcionarios del gobierno que puedan ubicarse con
intentos razonables, para conseguir de ellos información sobre las actividades que puedan
haber causado contaminación.
Cabe señalar, sin embargo, que mientras que la información que se requiere en la etapa 1 de la IPE
es fácil de obtener en los países desarrollados, no siempre está disponible o accesible en la mayoría
de los países en desarrollo. Es de esperar que con el tiempo se produzca un cambio sistémico y de
actitud en la población de los países en desarrollo. Por ahora, los investigadores emplazamiento
tendrá que conformarse con la mejor información que se puede recoger.
La etapa 2 de la IPE debe llevarse a cabo sólo si la etapa 1 indica que existe un riesgo de
contaminación con COP en el emplazamiento, o si no hay suficiente información para concluir que
no haya posibilidades de contaminación con COP. El objetivo de la etapa 2 es confirmar la
presencia o ausencia de los contaminantes sospechosos que se hubiere identificado en la etapa 1, y
para obtener más información acerca de ellos. Para lograr este objetivo, los investigadores del
emplazamiento deben llevar a cabo las siguientes actividades:
• Elaborar un modelo conceptual del emplazamiento;
• Elaboración de un plan de muestreo;
• Muestreos de ensayos de laboratorio medioambiental o análisis instrumental de campo
de medios muestreados y seleccionados en búsqueda de sustancias que puedan
contaminar o que impliquen un riesgo de contaminación.
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7.2.3 Paso 4: Gestión y evaluación de los datos
Teniendo en cuenta la información recogida, se puede elaborar un modelo conceptual de
emplazamientos (MCE) para establecer la relación entre los contaminantes, las vías de exposición y
los receptores (ver Figura 7-1). El MCE, que debe ser desarrollado al comienzo de la etapa 2 de la
IPE, identifica las zonas del emplazamiento que presentan características diferentes de
contaminación (es decir, si los contaminantes en el suelo tienen más probabilidad de estar en la
superficie o a niveles más profundos, esparcidos por todo el lugar o localizados en "puntos
calientes"). Hay que identificar las vías de exposición y los receptores, si corresponde, para definir
qué uso se le puede dar ahora y en el futuro a ese emplazamiento. El MCE se basa en una revisión
de todos los datos disponibles recogidos durante la fase 1, y debe ser modificado continuamente a
medida que vaya surgiendo más información durante la etapa 2 y en la Investigación detallada de
emplazamientos.

Vías de contaminación con COP-PBDE
Transporte
Contaminación industrial

Agricultura
Fuentes
domésticas

PBDE

Sólidos biológicos

Planta de
tratamiento de
aguas residuales
Relleno sanitario y residuos no
reciclados

Agua superficial

Suelo
Aguas subterráneas
Figura 7-1: Vías de migración de la contaminación

Elementos clave de un modelo conceptual del emplazamiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia y entorno del emplazamiento;
Contaminantes potenciales de interés - propiedades y comportamiento de los
contaminantes;
Áreas potenciales de preocupación ambiental (zonas con fuentes);
Geología y estratigrafía;
Regional y local;
Sobrecarga – procesos sedimentarios, deposiciones, glaciología;
Lecho de roca - redes de fracturas, volumen elemental representativo;
Hidrogeología;
Acuíferos y acuitardos;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Niveles de agua subterránea y elevaciones;
Velocidades y gradientes hidráulicos;
Límites;
Columnas y sendas;
Agua subterránea y vapor;
Procesos de atenuación y transporte;
Heterogeneidad, la anisotropía y escala;
Receptores y riesgo.

Evidentemente, la exactitud de la información recopilada y analizada durante la investigación es de
vital importancia, ya que constituye la base para la fase de evaluación de riesgos, para tomar
decisiones sobre la necesidad y el tipo de medidas correctivas y, eventualmente, para el diseño y la
ejecución de las acciones necesarias.
Durante la investigación del emplazamiento, todos los elementos de la información recogida deben
quedar registrados correctamente por escrito, y acompañados de fotografías del lugar y sus
alrededores, incluyendo un radio de alrededor de 50-100 m (dependiendo del tamaño del
emplazamiento). La presentación de informes es esencial para cada etapa de la investigación, ya
que la información específica sobre el emplazamiento es muy valiosa para los responsables de
tomar decisiones en sus esfuerzos por proteger el medio ambiente.
Se sugiere establecer niveles nacionales para los emplazamientos contaminados. Por información
sobre la recopilación y compilación, gestión de datos y la evaluación, debe referirse a la Guía de
emplazamientos contaminados.

7.2.4 Paso 5: Informes de emplazamientos posiblemente contaminados con
COP-PBDE
La elaboración de informes es esencial para cada etapa de la investigación, ya que la información
específica de cada emplazamiento individual resulta muy valiosa a los responsables de tomar
decisiones abocados a proteger el medio ambiente.
El informe de la etapa 1 de la IPE debe identificar la posibilidad de contaminación:
• fuente potencial de contaminación;
• Los contaminantes potenciales de preocupación;
• Las áreas de posible preocupación ambiental (posible extensión lateral, posible extensión
vertical, medios).
El informe de la etapa 2 de la IPE deberá identificar la contaminación confirmada y la
contaminación potencial, de modo de comprender:
• Fuente de contaminación;
• Los contaminantes de interés (es decir, tipos de contaminantes orgánicos persistentes);
• Las áreas de interés ambiental (posible extensión lateral, posible extensión vertical,
medios);
• Recomendaciones para la acción.
Para más información sobre los informes, consulte la Batería de herramientas para
emplazamientos contaminados.
El inventario de emplazamientos contaminados podrían comprender:
•
•

Los tipos y cantidades de materiales que contienen COP-BDE dispuestos;
Los nombres y las direcciones de las entidades responsables de la eliminación de los
materiales que contienen COP-PBDE;
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•
•
•
•
•

Detalles del tratamiento de los residuos antes de su eliminación;
Registros de la contaminación del emplazamiento;
Detalles del proceso de limpieza (si los hay) una vez que el emplazamiento ha sido
registrado como contaminado;
Información sobre la vigilancia de los emplazamientos contaminados;
Registros de monitoreo continuo y de investigación.
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Anexos
Anexo 1. Lista de los inventarios de residuos electrónicos de los países
en desarrollo
En varios países en desarrollo se han realizado inventarios de AEE / RAEE conforme la metodología
"APEM" (ver tabla a continuación). Los informes relacionados también están disponibles en línea
(seleccionado en http://ewasteguide.info/ewaste/case-studies)
País
Benin

Año
2010/11

Enfoque1)
Categorías 1-4

Programa
Convenio de Basilea

Burkina Faso
Costa de Marfil

2010/11
2010/11

Categorías 1-4
Categorías 1-4

PACE
Convenio de Basilea

Ghana

2010/11

Categorías 1-4

Convenio de Basilea

Nigeria

2010/11

Categorías 1-4

Convenio de Basilea

Tanzania

2010

Categoría 3 y 4

UNIDO

Uganda

2008

Categoría 3 y 4

UNIDO

Sudáfrica

2008

Categorías 1-4

Marruecos

2008

Categoría 3 y 4

Programa suizo para residuos
electrónicos
Hewlett Packard

Chile

2007

Categoría 3

Programa suizo para residuos
electrónicos

Colombia

2008

Categoría 3 y 4

Brasil

2009

Categorías 1-4

Kenia

2008

Categoría 3 y 4

Programa suizo para residuos
electrónicos
Programa suizo para residuos
electrónicos
Hewlett Packard

Referencias
Aina y col.
2011
PACE 2011
Messou y
col. 2011
AmoyawOsei y col.
2011
Ogungbuyi y
col. 2011
Magashi y
col. 2011
Wasswa y
Schluep
2008
Finlay y
Liechti 2008
Laissaoui y
Rochat
2009
Steubing
2007;
Steubing y
col. 2010
Ott 2008
Rocha 2009
Waema y
Mureithi
2008

1)

Categoría 1: Electrodomésticos grandes, Categoría 2: Electrodomésticos pequeños, Categoría 3: Equipos de informática y
telecomunicaciones, Categoría 4: Aparatos de consumo
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Anexo 2. Cuestionario para los importadores de AEE
Fecha:

Lugar:

Entrevistador:

Introducción previa a la entrevista
Soy ……………………….. (nombre del entrevistador) y vengo de ….
Estamos recabando información sobre la generación y el manejo de residuos electrónicos para ….
¿Podemos hacerle algunas preguntas sobre los residuos electrónicos? / Gracias por participar en
nuestra encuesta

Información general sobre la empresa
Importación y/o

producción de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE)

Nombre de la compañía
Dirección / Ciudad
Número de empleados
Año de fundación
Nombre y función de la
persona de contacto
Teléfono
Correo electrónico
Actividad principal

A qué sector económico

Recolección
Restauración

Desmantelado/Reciclaje
otro:

¿Su institución tiene la certificación ISO 14001?
(ISO 14001 es una certificación internacional para los sistemas de
gestión ambiental)

SÍ

NO
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Pregunta introductoria
(Presentación y pregunta introductoria; las respuestas no serán evaluadas. Idealmente la primera
pregunta debería responderse con un sí para establecer una atmósfera positiva para que se haga la
entrevista.)
¿Sabe usted qué son los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) o los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)?
(describa a la persona entrevistada lo que es un AEE)/RAEE, de ser necesario.)

1. Preguntas sobre sensibilización y comportamiento
Pregunta
¿Está usted al tanto de los peligros
ambientales que plantea la
1.1 disposición de AEE?

¿Es usted consciente que algunas
piezas de AEE se pueden reciclar de
1.2 manera rentable?

¿Es usted consciente que algunas
fracciones peligrosas de los AEE
1.3
necesitan un tratamiento especial
para su eliminación?

Respuesta

Mejore las contestaciones con
comentarios, sugerencias, detalles, etc.

SÍ
NO

SÍ
NO

SÍ
NO
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2. Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) importados / producidos
2.1 Productos AEE
a) ¿Qué productos de AEE importa o produce su empresa?
b) ¿Cuántas unidades anuales de cada producto vende su empresa?
c) ¿Qué porcentaje de sus productos importados son productos de segunda mano? (por
favor, marque)
d) ¿Cuál es la participación nacional (estimada) de su empresa en el mercado en % por cada
producto?
e) Según su experiencia, ¿cuál es la vida útil promedio de cada producto?
(desde la compra por el consumidor hasta la disposición por el consumidor)

a)
Producto

b)
unidades/
año

c)
% segunda
mano

d)
participaci
ón en el
mercado %

e)
ø vida útil
(años)

Si se importan o producen PC o TV, ¡pregunte por la relación LCD:CRT de los monitores!
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2.2 Distribución de los productos / clientes
Producto

¿Quiénes son los (principales) clientes para cada producto?
Mayorista

Minorista

Venta directa a privados (hogares)

Venta directa a instituciones públicas

Venta directa a usuarios de empresas

Otros:
Mayorista

Minorista

Venta directa a privados (hogares)

Venta directa a instituciones públicas

Venta directa a usuarios de empresas

Otros:
Mayorista

Minorista

Venta directa a privados (hogares)

Venta directa a instituciones públicas

Venta directa a usuarios de empresas

Otros:
Mayorista

Minorista

Venta directa a privados (hogares)

Venta directa a instituciones públicas

Venta directa a usuarios de empresas

Otros:
Mayorista

Minorista

Venta directa a privados (hogares)

Venta directa a instituciones públicas

Venta directa a usuarios de empresas

Otros:
Mayorista

Minorista

Venta directa a privados (hogares)

Venta directa a instituciones públicas

Venta directa a usuarios de empresas

Otros:
Mayorista

Minorista

Venta directa a privados (hogares)

Venta directa a instituciones públicas

Venta directa a usuarios de empresas

Otros:
Mayorista

Minorista

Venta directa a privados (hogares)

Venta directa a instituciones públicas

Venta directa a usuarios de empresas

Otros:
Mayorista

Minorista

Venta directa a privados (hogares)

Venta directa a instituciones públicas

Venta directa a usuarios de empresas

Otros:
Mayorista

Minorista

Venta directa a privados (hogares)

Venta directa a instituciones públicas

Venta directa a usuarios de empresas

Otros:
Mayorista

Minorista

Venta directa a privados (hogares)

Venta directa a instituciones públicas
Otros:

Venta directa a usuarios de empresas

3. Preguntas generales
Pregunta

Respuesta

¿En su compañía conocen el
3.1 principio “Responsabilidad
Extendida del Productor” (REP)?

3.2

SÍ
NO

Mejore las contestaciones con
comentarios, sugerencias, detalles, etc.
Si contesta que sí: ¿podría describirla
brevemente?

¿Su compañía está trabajando formalmente o se trata de una empresa informal?
formal

informal

¿Su compañía es miembro de alguna
asociación u órgano de
3.3 importadores y/o productores de
aparatos eléctricos y electrónicos
(AEE)?
¿Su compañía es miembro de alguna
asociación u órgano que esté a cargo
3.4 de una correcta de la gestión de
residuos electrónicos (recolección y
reciclaje)?

SÍ
NO

SÍ
NO

Si contesta que sí, nombre el organismo o
la asociación

Si contesta que sí, nombre el organismo o
la asociación

Por favor, describa la estrategia de
su compañía para recoger y reciclar
3.5
los residuos electrónicos generados
por sus clientes?

3.6

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales obstáculos para un tratamiento apropiado
de los residuos electrónicos?

¿Qué habría que hacer para facilitar la gestión de los residuos electrónicos (a su empresa)?
3.7

¿Estaría usted dispuesto a pagar por un servicio/organización que recogiera y tratara los
3.8 residuos electrónicos que generan sus clientes?
SÍ

NO

Si contesta que sí: en qué condiciones? (como servicio de recolección, garantía de disposición
correcta, confiabilidad, etc.)

Comentarios generales
3.9

Anexo 3. Cuestionario para hogares (AEE)
Fecha:

Lugar:

Entrevistador:

Introducción previa a la entrevista
Soy ……………………….. (Nombre del entrevistador) y vengo de ….
Estamos recabando información sobre la generación y el manejo de residuos electrónicos para ….
¿Podemos hacerle algunas preguntas sobre los residuos electrónicos? / Gracias por participar en
nuestra encuesta

Persona entrevistada
Nombre
(Mujer/Hombre)
Suburbio
Ciudad y Estado
Área rural

Teléfono

Área urbana

Correo electrónico

0. Pregunta introductoria
(Presentación y pregunta introductoria; las respuestas no serán evaluadas. Idealmente la primera
pregunta debería responderse con un sí para establecer una atmósfera positiva para la entrevista.)
¿Sabe usted lo que son los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) o los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)?
(describa a la persona entrevistada lo que son los residuos electrónicos, de ser necesario….)

1. Preguntas sobre sensibilización y comportamiento
¿Está usted al tanto que algunas partes
peligrosas de los residuos electrónicos
1.1
necesitan un tratamiento especial para su
eliminación?

1.2

¿Los recolectores de basura vienen y
recogen la basura de su puerta?
¿También recogen los residuos
electrónicos?

SÍ
NO

SÍ,todo
SÍ, pero no residuos electrónicos
NO
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a) ¿Le resulta conveniente la recogida de a)
residuos electrónicos tal como se
SÍ
1.3
NO
hace ahora?
b) ¿Qué se podría mejorar?

b)

2. Número de aparatos eléctricos y electrónicos que tiene en su casa
¿Cuántos aparatos de cada uno de estos productos eléctricos y electrónicos tiene usted en su hogar
(en uso y guardados)?
Electrodomésticos grandes
(categoría 1)
Producto

#

Refrigeradores*
Aparatos de
acondicionado*

aire

Barre alfombras

Fax

Tostadoras

Módems

Máquina para hacer
palomitas de maíz
Olla arrocera
Equipos de consumo
(categoría 4)

Dispensador de agua

Lavarropas*

Cables

Congeladores
Secarropas

Alargues para
enchufes (?)

Estufas eléctricas

Soldadora

Lavavajillas

Cortadora de césped
eléctrica

Grills

Producto
TV (CRT)*
TV (pantalla plana)*
Radios*
Equipos
estereofónicos*

(Alarma) Relojes

Cocinas eléctricas/ a
gas

Equipos de DVD

(Vapor-) Hornos

Equipo VCR (grabador
de video a cassette)

Plancha eléctrica
Equipos informáticos y
de telecomunicaciones
(categoría 3)
Producto

Electrodomésticos
pequeños (categoría 2)
Producto
Planchas*
Pavas/calderas*
Licuadoras*
Microondas*
Secadores de cabello

#

MP3
Cámaras
#

Consolas de juegos

PCs* (unidad central)
#

Monitores CRT*
Monitores LCD*
Laptops*

Otro _________________

Teléfonos celulares*

______________________

Teléfonos

Batidoras

Impresoras

Ventiladores

Fotocopiadoras

Aspiradoras

Escáneres

Producto

#

3. Productos traza
3.1Duración de la vida del producto traza
a) Desde el momento que usted compra el producto hasta el momento en que usted lo elimina
o se deshace de él: ¿cuántos años tiene usted el producto en su hogar, aproximadamente?
b) ¿Cuántos años usa usted el producto?
c) Después de usarlo, ¿cuántos años conserva el producto en su hogar?
nota: agregando las respuestas b) y c) debería ser igual a la respuesta a) → b) + c) = a)
Cat.

Producto

a)

b)

c)

[en años]

4

Estéreo

4

1

Refrigerador

4

1

Aparato de aire
acondicionado

5

Lamparita
(bombilla)

1

Lavarropas

5

Tubo fluorescente

1
1
2

Plancha

2

Pava

2

Licuadora

2

Microondas

….

2
2
3

PC (unidad central)

3

Monitor CRT

3

Monitor LCD

3

Laptop

3

Teléfono celular

3
3

Cat.

Producto

4

TV (CRT)

4

TV (pantalla plana)

4

Radio

a)

b)

c)

[en años]
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Anexo 4. Cuestionario para consumidores empresariales e
institucionales

Fecha:

Lugar:

Entrevistador:

Introducción previa a la entrevista
Soy ……………………….. (nombre del entrevistador) y vengo de ….
Estamos recabando información sobre la generación y el manejo de residuos electrónicos para ….
¿Podemos hacerle algunas preguntas sobre los residuos electrónicos? / Gracias por participar en
nuestra encuesta

Información general sobre la organización
Nombre de la
organización
Autoridad pública
Tipo de organización

ONG

organización educativa

compañía privada

otro:
……………………………………………………………………….

Dirección / Ciudad
Cantidad de empleados
Nombre y función de la
persona de contacto
Teléfono
Correo electrónico
Principal actividad
Para empresas privadas:
Actividad económica de
la empresa

Minería Manufactura de productos industriales
Banco/Seguro
Ventas
Telecomunicaciones
Turismo
Otros servicios
Otro:

¿Su institución tiene la certificación ISO 14001?
(ISO 14001 es una certificación internacional para los sistemas de
gestión ambiental)

SÍ

NO

Pregunta introductoria
(Presentación y pregunta introductoria; las respuestas no serán evaluadas. Idealmente la primera
pregunta debería responderse con un sí para establecer una atmósfera positiva para la entrevista.)
¿Sabe usted lo que son los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) o los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)?
(describa a la persona entrevistada lo que son los residuos electrónicos, de ser necesario….)

1. Preguntas sobre sensibilización y comportamiento
Pregunta

Respuesta

¿Está usted al tanto de los peligros
1.1 ambientales que plantea el descarte de
equipos electrónicos?

SÍ
NO

¿Es usted consciente que algunas piezas
1.2 electrónicas se pueden reciclar de manera
rentable?

SÍ
NO

¿Es usted consciente que algunas partes
peligrosas de los residuos electrónicos
1.3
necesitan un tratamiento especial para su
eliminación?

SÍ
NO

¿Su organización tiene una política o una
1.4 estrategia para la gestión de los residuos
electrónicos?

SÍ
NO

¿Su organización lleva inventarios de los
1.5 aparatos eléctricos y electrónicos que
descarta o que tiene almacenados?

SÍ
NO

Mejore las contestaciones con
comentarios, sugerencias, detalles,
etc.
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2. Cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos en su organización
a) ¿Cuántos aparatos de cada producto tiene usted en total en su organización (en uso y
guardados)?
b) ¿Cuántos de ellos no están en uso (guardados)?
Equipos de informática y telecomunicaciones
(categoría 3)
Producto

a)
total

b) no está en
uso

Equipos de consumo (categoría 4)
a)
total

Producto

PCs* (unidad
central)

b) no está en
uso

TV (CRT)*

Monitores CRT*

TV (pantalla plana)*

Monitores LCD*

Radios*

Laptops*

Proyector de video

Teléfonos celulares*

DVD

Teléfonos fijos*

Cámaras

Impresoras*
Fotocopiadoras*
Escáneres

Equipos de iluminación (categoría 5)

Fax

a)
total

Producto

Módems

b) no está en
uso

Lamparitas
Electrodomésticos grandes (categoría 1)
Producto

a)
total

b) no está en
uso

Refrigeradores*

Tubos fluorescentes
Lamparitas de larga
vida (bajo consumo)
Lamparillas
recargables

Aparatos de aire
acondicionado*
Otro _________________
Electrodomésticos pequeños (categoría 2)
Producto
Pavas/calderas
Microondas
Ventiladores
Dispensador de agua

a)
total

b) no está en
uso

______________________
Producto

a)
total

b) no está en
uso

3. Productos traza
3.1 Duración de la vida del producto traza
a) Desde el momento que se compra el producto hasta el momento en que se lo elimina o se
deshacen de él: ¿cuántos años tiene su organización el producto, aproximadamente?
b) ¿Durante cuántos años se encuentra el producto en uso?
c) Después de usarlo, ¿cuántos años se conserva habitualmente el producto en su organización?
nota: agregando las respuestas b) y c) debería ser igual a la respuesta a)

Cat.

Producto

3

PC (unidad central)

3

Monitor CRT

3

Monitor LCD

3

Laptop

3

Teléfono celular

3

Teléfono

3

Impresora

3

Fotocopiadora

a)

b)

c)

[en años]

3
Cat.

Producto

1

Refrigerador

1

Aparato de aire
acondicionado

4

TV (CRT)

4

TV (pantalla plana)

4

Radio

a)

b)
[en años]

c)

→ b) + c) = a)

Categoría

3.2 Información detallada sobre productos traza

Producto

¿Cuántos
aparatos
nuevos
compra su
organización
al año?

¿Dónde compra sus productos su
organización?
(como supermercado, tiendas de
segunda mano, amigos, etc.)

¿Cuántos años
guarda su
organización un
producto antes
de su
eliminación?

En general
3

PC (unidad central)

3

Monitor CRT

3

Monitor LCD

3

Laptop

3

Teléfono celular

3

Teléfono

3

Impresora

3

Fotocopiadora

1

Refrigerador

1

Aparatos de aire
acondicionado

4

TV (CRT)

4

TV (pantalla plana)

4

Radio

3.3 Disposición de los productos traza (por favor, marque con una tilde)

En general
3

PC (unidad

Los dona

Los vende a particulares

Los vende o se los pasa
a los empleados

Los vende por licitación

Los arroja con la basura
general
Los entrega a un
recolector de residuos
electrónicos

Producto

Los vende a un
comercio de segunda
mano
Los da o vende a un
chatarrero

Categoría

¿Qué hace su compañía con los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se usan?

Otros

central)
3

Monitor CRT

3

Monitor LCD

3

Laptop

3

Teléfono celular

3

Teléfono

3

Impresora

3

Fotocopiadora

1

Refrigerador

1

Aparato de aire
acondicionado

4

TV (CRT)

4

TV (pantalla
plana)

4

Radio
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4. Preguntas generales
Pregunta

4.1

4.2

Respuesta

¿Sabe usted lo que ocurre con los
aparatos que usted desecha?

Mejore las contestaciones con comentarios,
sugerencias, detalles, etc.

SÍ
NO

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales obstáculos para un tratamiento apropiado
de los residuos electrónicos?
(como costos, falta de infraestructura y/o políticas dentro de su empresa, falta de legislación,
falta de soluciones de reciclaje, falta de sistemas de recolección, etc.)

¿Qué habría que hacer para facilitar la gestión de los residuos electrónicos(a su organización)?
4.3

¿Estaría usted dispuesto a pagar
4.4 para que recogieran y trataran a
sus equipos?

4.5

SÍ
NO

Si contesta que sí,: ¿bajo qué condiciones?
(como que los pasen a buscar, garantía de
disposición correcta, etc.)

¿Su organización está trabajando en el sector formal, o es una organización informal?
formal

informal

Comentarios generales
4.6

Cierre de la entrevista
Gracias por participar en esta encuesta
• El entrevistador podría dar información sobre cuándo y dónde estarían disponibles los
resultados de la encuesta (si fuera el caso)

Anexo 5. Cuestionario para recicladores de RAEE
Fecha:

Lugar:

Entrevistador:

Introducción previa a la entrevista
Soy ……………………….. (nombre del entrevistador) y vengo de ….
Estamos recabando información sobre la generación y el manejo de residuos electrónicos para ….
¿Podemos hacerle algunas preguntas sobre los residuos electrónicos? / Gracias por participar en
nuestra encuesta

Información general sobre la empresa
Nombre de la empresa
Dirección / Ciudad
Cantidad de empleados
Año de fundación
Nombre y función de la
persona de contacto
Teléfono
Correo electrónico
Principal actividad
¿Qué actividades realiza
empresa relacionadas con
residuos electrónicos?

su
los

Recolección
Restauración

Desmantelado/Reciclaje
otro:

¿Su compañía tiene la certificación ISO 14001?
(ISO 14001 es una certificación internacional para los sistemas de
gestión ambiental)

SÍ

NO

Pregunta introductoria
(Presentación y pregunta introductoria; las respuestas no serán evaluadas. Idealmente la primera
pregunta debería responderse con un sí para establecer una atmósfera positiva para la entrevista.)
¿Sabe lo que son los residuos electrónicos o los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos?
(describa a la persona entrevistada lo que son los residuos electrónicos, de ser necesario….)

1. Preguntas sobre sensibilización y comportamiento
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Mejore las contestaciones con comentarios,
Respuesta sugerencias, detalles, etc.

Pregunta
¿Está usted al tanto de los
peligros ambientales que
1.1
plantea el descarte de equipos
eléctricos y electrónicos?
¿Es usted consciente que
algunas fracciones peligrosas de
1.2 los residuos electrónicos
necesitan un tratamiento
especial para su eliminación?

SÍ
NO

Y SÍ
NO

Si contesta que sí: ¿cuáles?

2. Recolección de (residuos) aparatos eléctricos y electrónicos
Pregunta

2.1

Respuesta

¿Mediante qué estrategias y por
qué canales recoge su compañía
los residuos electrónicos?
¿Qué actores están involucrados?
¿Responsabilidades? etc.

En términos de cantidades, ¿cuál
2.2 es la estrategia o el canal más
importante?
Si responde sí: ¿cuáles? ¿puede dar algún
detalles?
2.3

¿Coopera con otras compañías o Y SÍ
autoridades en la recolección?
NO

¿Qué compañía transporta los
2.4 materiales durante la
recolección?

¿Cuáles son los principales
obstáculos para una correcta
2.5
recolección de los residuos
electrónicos?

3. Reciclaje / tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos (RAEE)
3.1 Productos RAEE tratados
¿Qué productos eléctricos y electrónicos (recolecta y) trata su compañía?
¿Cuántas unidades o kg por mes de cada producto trata realmente su compañía? (generación)
¿Cuántas unidades o kg por mes de cada producto trata realmente su compañía? (capacidad de
tratamiento)
¿Su compañía paga o cobra el tratamiento del producto respectivo? ¿O acepta el producto
gratis?
Si responde que sí: ¿cuánto paga su empresa por unidad o kg de cada producto? (precio, como
promedio)

a) Producto

b) producción
real
(indicar unidad)

c) capacidad
(indicar
unidad)

d) paga / cobra

e) precio
(indicar
unidad)

Nota: ¡no olvide escribir las unidades de los números indicados!
General (todos los productos)

paga cobra
gratis
paga
gratis

cobra

paga
gratis

cobra

paga
gratis

cobra

paga
gratis

cobra

paga
gratis

cobra

paga
gratis

cobra
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paga
gratis

cobra

paga
gratis

cobra

paga
gratis

cobra

paga
gratis

cobra

paga
gratis

cobra

paga
gratis

cobra

paga
gratis

cobra
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3.2 Fracciones de materiales que surgen de los RAEE
a) ¿Qué fracciones de materiales surgen de las actividades de reciclaje que hace su empresa?
¿Qué hace su empresa con cada fracción de esos materiales? (tratamiento/destino)
Al pasar la fracción respectiva a un tratamiento ulterior, disposición, refinado, etc.: ¿le representa a
usted una ingreso o renta, o implica costos para su compañía, o no tiene que pagar nada (gratis)?
(por favor, marque con una tilde)
En caso de renta / costos: ¿podría señalar el precio promedio que recibe / paga?
a)

Fracción del material

b)

c)

Tratamiento / destino
(por ejemplo; indicar compañía,
mercado, tipo de tratamiento, etc.)

d)

renta/costos

precio
(indicar unidad)

Nota: ¡no olvide escribir las unidades del número indicado!
renta
costos

gratis

renta
costos

gratis

renta
costos

gratis

renta
costos

gratis

renta
costos

gratis

renta
costos

gratis

renta
costos

gratis

renta
costos

gratis

renta
costos

gratis

renta
costos

gratis
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Preguntas generales sobre el reciclaje/tratamiento de los residuos electrónicos
¿Qué procesos realiza su compañía?

3.3

Clasificación de productos

Quema (como cables, carcasas)

Desmantelamiento manual

Lixiviado (como placas de cables impresas)

Desguace

otro:

Separación de fracciones (desguazadas)
Pelado de cables/granulación
3.4

¿Cuántos empleados trabajan en la
operación de reciclaje?

3.5

¿Qué medidas ambientales toma su
empresa para evitar la liberación de
sustancias peligrosas?

3.6

¿Qué medidas toma su empresa
para evitar daños a la salud de sus
empleados?

4. Restauración de equipos eléctricos y electrónicos (residuos)
4.1 Productos (R)AEE que se restauran
b) ¿Qué productos eléctricos y electrónicos se restauran en su compañía?
c) ¿Cuántas unidades se restauran por mes? (generación)
d) ¿Cuál es el precio promedio que paga por un producto que restaura?
e) ¿Cuál es el precio de venta promedio que obtiene por su producto restaurado?
a)
Producto

c)

b)
producción real
(indicar unidad)

precio de compra
(indicar unidad)

d)
precio de venta
(indicar unidad)

Nota: ¡no se olvide de escribir las unidades de los números indicados!
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General (todos los productos)

Preguntas generales sobre la restauración
Pregunta

4.2

¿De dónde obtiene la empresa
los aparatos aptos para
restauración?

4.3

¿Por qué canales vende su
empresa los productos
restaurados?

4.4

¿Qué se hace con las piezas o los
productos que no se pueden usar
para restauraciones?

Respuesta

100
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4.5

¿Cuántos empleados se dedican
a la operación de restauración?

5. Preguntas generales
Mejore las contestaciones con comentarios,
Respuesta sugerencias, detalles, etc.

Pregunta

Como chatarra de metales, papel, plástico, etc.
5.1

5.2

Aparte de residuos electrónicos,
¿con qué otros materiales trabaja
su empresa?

¿Su compañía está trabajando en el sector formal o informal?
formal

informal

5.3

¿Su compañía es miembro de
alguna asociación u órgano de
recicladores?

5.4

¿Su compañía coopera con otras
compañías o autoridades para
recoger y reciclar residuos
electrónicos?

5.5

SÍ
NO

SÍ
NO

Si contesta que sí, nombre el organismo o la
asociación

Si contesta que sí: Nombre? ¿Puede dar
detalles?

Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales obstáculos para un tratamiento apropiado
de los residuos electrónicos?

¿Qué habría que hacer para facilitar (a su empresa) el tratamiento de los residuos electrónicos?
5.6

5.7

¿Está satisfecho con el actual financiamiento de la gestión de los residuos electrónicos?
SÍ

NO

Si responde que no: ¿Qué habría que mejorar? (como tarifas, regulación, responsabilidad
empresarial (REP), etc.)
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Comentarios generales:
5.8

Cierre de la entrevista
•

Gracias por participar en esta encuesta

•

El entrevistador podría dar información sobre cuándo y dónde estarían disponibles los resultados
de la encuesta (si fuera el caso)
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Anexo 6. Guías federales de calidad ambiental para éter de bifenilo
polibromado
Guías federales de calidad ambiental para éteres de bifenilo polibromados (Fuente: Environment Canada
2010)
Homólogo/ Formulación* Congénere
Agua
Tejido de Sedimento** Alimentación
Huevos
(ng/g dw)
(ng/L)
pescado
animales
de aves
†
(ng/g
(ng/g ww)
salvajes
ww)
(ng/g ww
alimentos)
TrBDE
total
46
120
44
–
–
TeBDE

total

24

88

39

44

–

PeBDE

total

0.2

1

0.4

13 (ave)

29

BDE-99

4

1

0.4

3

–

BDE-100

0.2

1

0.4

–

–

total

120

420

440

4

–

total

‡

–

–

64

–

HxBDE
HeBDE
OcBDE

total

NoBDE

total

DeBDE

‡||

17
–

–

–
–

6700
–

–

||

||

63
78

–
–

||§

9
–
19
*FEQG para TrBDE, TeBDE, HxBDE, HeBDE, NoBDE y DeBDE se basan en datos para BDE-28, BDE-47, BDE153, BDE-183, BDE-206, y BDE-209 respectivamente, de no especificarse otra cosa
**Valores normalizados a carbono orgánico 1%
†

total

17

Se aplica a la vida silvestre de mamíferos, de no especificarse otra cosa

‡

Valores basados en una mezcla de HeBDE y OcBDE
Valores adoptados del Screening Assessment Report (Environment Canada, 2006). Aquí los valores de los
sedimentos de SAR aparecen diferentes porque han sido normalizados a carbono orgánico 1%
||

§

Basado en una mezcla de DeBDE con algo de NoBDE

