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En el Istmo Norte mexicano, el Complejo 

Petroquímico de Pajaritos en Coatzacoalcos, 

Veracruz, es la fuente industrial más impor

l8Jlte de generación de COP (Contaminantes 
Orgánicos Persistentes) incluidos en el Conve

nto de Estocolmo. En particul.ar, la generación 

nc intencional de dioxinas y furanos, está 

relacionada con el ciclo de vida del plástico 

PVC: la generación de dioxinas durante la 

producción de cloro por el uso de cátodos 

de grafito; la producción del monómero del 

cloruro de vinilo (especialmente pero no 

umcamente en la oxicloración para producir 

didoroetano) y la incineración de residuos 

peligrosos clorados generados en el Complejo 

Petroquímico Pajaritos. 

La producción de cloruro de vinilo en el 

Complejo Petroquímico de Pajaritos es un 
eslabón intermedio en la cadena productiva 

del PVC donde los principales beneficiarios 

son las empresas privadas del Gntpo Cydsa y 
Camesa, que dominan el mercado nacional del 

PVC y son sus principales exportadores. 

El manejo de residuos hexaclorados y los 

diversos residuos peligrosos generados en el 
complejo Petroquímico de Pajaritos, para su 

tTatamiento dentro del complejo o mediante 

la contratación de los servicios de empresas 

particulares para su confinamiento o expor

tación para su incineración, se han caracteri-

zado por una serie de irregularidades que han 
ocasionado la imposición de multas y sancio

nes frecuentes por parte de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente. 

Para el caso del Complejo Petroquímico 

de Pajaritos es importante hacer notar que 

aunque Pemex mdica que el nuevo incinera

dor n generará dioxinas y furanos dentro de 

Jos límites de emisión a la atmósfera estable

cidos por las autoridades mexicanas en la 
NOM-098-SEMARNAT-2002 que es de 

0.2 ng/m3 TEQ, este es inferior a Jo que se 

establece como lfmi te máximo atmosférico 

en Europa de 0.1 ng/m3 TEQ por el Conve
nio de OSPAR para las plantas productoras de 

DCFJMCV. Por otra parte, una medición anual 

como indica la normatividad mexicana no es 

una frecuencia de medición que represente un 

"control" muy eficaz. A esto hay que agregar 
que no se reconoce que en otros puntos del 

proceso productivo del monómero de cloruro 

de vinilo (en la oxicloración especialmente 

para DCE, pero no únicamente) se pueden 

generar también de manera no voluntaria estos 

COP. 

La modernización y la ampliación al doble de 

la capacidad productiva del cloruro de vinilo 

en el Complejo Petroquímico Pajaritos, tendrá 
como resultado una mayor generación dedioxi

nas y furanos. Si Pcmex no lo reconoce como 
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un problema ¿cómo se pretende cumplir con 

los compromisos del Convenio de Estocolmo? 

¿cómo se monitorca en el Complejo Petra

químico Pajaritos la reducción creciente de la 

liberación total ambiental de dioxinas y otros 

COP no intencionales, no sólo a la atmósfera 

sino al agua y residuos,? ¿cuándo se evaluara
rán de manera prioritaria formas alternativas 

que prevengan la formación y liberación de 

dioxinas o la exigencia de las mejores técnicas 

disponibles y mejores prácticas ambientales, 

como Jo establece el Convenio de Estocolmo?, 

¿cómo se informa adecuadamente del riesgo 

a la salud de los trabajadores expuestos y de 

los riesgos ambientales a las comunidades 

potencialmente afectadas? es evidente que 

estas y otras preguntas deben ser consideradas 
en el plan nacional de aplicación del Conve

nio de Estocolmo, pues hasta el momento los 

compromisos adquiridos en este acuerdo inter

nacional no han sido tomados en cuenta por 

Pemex y la Federación. 

Hay una ausencia de la normatividad ambien

tal mexicana relativa a los límites tolera

bles de dioxinas y furanos en el agua por la 

producción del monómero del cloruro de 
vinilo en el Complejo Petroquúnico Pajaritos. 

Tampoco existen restricciones ambientales o 

limites máximos a las emisiones de sustancias 

cancerígenas como el dicloroctano y cloruro 

de vinilo en el complejo Petroquímico Pajari

tos, como lo exige el Convenio de OSPAR en 
instalaciones de producción similares. 
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La comunidad científica mexicana en los 
últimos 30 años ha mostrado consistentemcnte 
la contaminación crónica del rio Coatzacoa
lcos en sedimentos y tejidos de organismos 
por hidrocarburos aromáticos poHcíclicos, 
metales pesados, especialmente cromo, plomo 
y mercurio, compuestos organoclorados, 

PCB. A ello se agrega el registro en huevos 
de gallina de traspatio cercanos al Complejo 
Petroquímico Pajaritos de dioxinas, furanos, 
PBC's. hexaclorobcnceno y ésteres bifenílicos 
polibromados (PBDE). 

La contaminación por dioxinas de 
huevos de gallina de traspatio cerca 
del Complejo Petroquímico Pajaritos, 
seiis veces mayor al límite de la Unión 
Europea y casi J 9 veces más alta que 
los niveles base ambientales, son un 
bioindicador de la alta contaminación 
que este complejo ha generado y de su 
posible impacto en las cadenas alimen
ticias de la región. Es importante desta
car que las zonas de forraje para el 
ganado y las granjas de producción de 
huevo son áreas de producción alimen
taria que están en riesgo. 

En el Istmo Sur anotamos la presencia de 
hidrocarburos poliaromáticos (HAP) y metales 
pesados en el puerto de Salina Cruz y el 
Complejo Lagunar del Istmo de Tehuantepec, 
el mayor sistema lagunar del país en el Pacifico 
Sur. Se registra la presencia HAP y metales 
pesados en camarones marinos y del sistema 
lagunar del lsbno de Tehuantepec, asi como 
la presencia de COP como lindano y sulfato 
de endosulfán, en camarones en los tapos de 
cultivo huaves. El hecho de que esté registrada 
la presencia de HAP de alto peso molecular 
en concentraciones importantes en tejidos 
de camarón, indica que existe un proceso de 
bioacumulación de estos compuestos que 
tienen alta afinidad con el tej ido adiposo, a lo 
que se agrega que estos compuestos poseen 
propiedades cancerígenas. 
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Ante la problemática descrita en este infom1e, recomendamos las siguientes acciones~ 
que sean incorporadas en el plan nacional de aplicación del Convenio de Estocolmo: 

1) lncluira lacuencabajadel Río Coatzacoal
cos corno un área altamente contaminada por 
COP y establecer un mecanismo para instru
mentar un plan de restauración ecológica del 
área afectada y un programa de atención a la 
población expuesta. 

2) Establecer un comité rnultisectorial 
para cumplir los compromisos adquiridos 
en el Convenio de Estocolmo en la Cuenca 
del Río Coatzacoalcos que permita lograr la 
reducción y eliminación de fuentes genera
doras de COP con la participación de las 
entidades federales. estatales y munici
pales competentes, inc luidos Pemex Perro
química, así como de los distintos sectores 
sociales expuestos los trabajadores, el sector 
académico y organizaciones de protección a 
la salud y al ambiente. y contribuir a pagar 
la deuda ambienta 1 creada por el desarrollo 
petroquímico y petrolero de la región. 

3) Detener la incineración de residuos 
organoelorados en el Complejo Petroquímico 
de Pajaritos, como una medida preventiva 
para evitar la formación y liberación de 
dioxinas y furanos, y evaluar fonnas alterna
tivas de tratamiento que no los generen. 

4) Realizar un estudio de salud ocupa
cional y epidemiológico en la población 
expuesta, incluyendo mujeres embarazadas 
y población infantil como sector más vulner
able, del Complejo Petroquímico Pajaritos. 
dado el uso de sustancias tóxicas canceríge
nas y la generación histórica de dioxinas. 

5) Realizar campañas de capacitación de 
trabajadores sobre la prevención de riesgos 
a la ::;alud, relacionada en la generación de 
dioxínas y furanos en la producción de cloro 
y del monómero del cloruro de vi ni lo. 

6) Desarrollar un programa de monitoreo 
de dioxinas y furanos en el Complejo Pctro
químico de Pajaritos para su reducción conti
nua y eventual eliminación. Los resultados 
de este programa deben de ser accesibles 
al público y formar parte del Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
(RETC). 
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7) Profundizar en la medición de la contam
inación por dioxinas y furanos en el arroyo 
Teapa. sedimentos del ruo Coatzacoalcos. 
fauna marina y estuarino lagunar que compo
nen las pesquerías comerciales de la región. 

8) Evaluar la contaminación por dioxi· 
nas en la zona ganadera y de producción de 
avicola al sur del Complejo Petroquímico de 
Pajaritos. 

9) Establecer fechas limite para la susu
tución de las celdas de mercurio por las de 
membrana o diafragma en la producción 
de cloro, para prevenir las liberaciones de 
mercurio al medio ambiente y su bioacumu
lación. 

1 O) Abrir un proceso de debate púbhco para 
evaluar las alternativas existentes y posibles 
que permitan sustituir la producción del 
monómero del cloruro de vinilo y PVC en 
sus diversos usos; como parte de una política 
nacional de materiales sustentable acordes 
con el Convenio de Estocolmo. 

11) Realizar un programa de difus1ón 
masiva, tanto en el Istmo Norte como en el 
Sur, sobre las razones ambientales y de salud 
pública que motivaron la prohibición de los 
plaguicidas incluidos en el Convenio de 
Estocolmo, para prevenir su uso ilegal. 

1 2) Promover formas alternativas 
agroecológ1cas de control de plagas como 
una medida preventiva de riesgos derivados 
de la exposición de plaguicidas organoclora
dos como el endosulfán, y de otros plaguici· 
das que ocasionan efectos agudos y crónicos 
en los trabajadores y comunidades. 

Para mayor información comunicarse con: 

Lorenzo Bozada: 

lmbozadarobles@yahoo.com.nu o 
Fernando BeJarano: 
rapam@prodigy.net.mx • 
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