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Presentación
Una de las prioridades nacionales que se identificaron 
en el proceso de elaboración del Plan Nacional de 
Implementación del Convenio de Estocolmo sobre 
los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) es la 
necesidad de fortalecer las capacidades en materia 
de gestión de sustancias y residuos COP.

Asimismo, durante la preparación del documento 
del Proyecto “Manejo y disposición Ambientalmente 
Racional de los Bifenilos Policlorados”, se hizo 
evidente la falta de conocimiento de las tecnologías 
para la eliminación de los PCB y de experiencia en la 
gestión de los PCB, tanto en las instituciones públicas 
como privadas.

El Artículo 10 del Convenio de Estocolmo señala que 
los países deben promover y facilitar los programas 
de formación y de sensibilización del público, la 
capacitación de trabajadores, personal científico, 
docente, técnico y directivo, así como proporcionar 
información sobre los COP y, en este caso particular, 
sobre los PCB.

Esta publicación muestra el trabajo realizado por 
el Proyecto PCB entre los años 2011 y 2016 con el 
objetivo de formar capacidades para llevar a cabo 
una gestión ambientalmente racional de los PCB. 
Gracias a este esfuerzo, un número apreciable 
de directivos, profesionales, técnicos y personas 
de la sociedad civil en diferentes regiones se han 
capacitado y han sido sensibilizados acerca de los 
riesgos que los PCB representan. 

Como se apreciará en esta publicación, son diversos 
los temas abordados que toman en cuenta el ciclo 
de vida de los PCB, particularmente en equipos 
(transformadores y capacitores), y son varias 
las regiones donde se han llevado a cabo estas 
actividades de fortalecimiento de capacidades y 
sensibilización. Asimismo, un buen porcentaje de 
participantes han sido mujeres, grupo de especial 
importancia teniendo en cuenta que los PCB 
atraviesan la barrera transplacentaria y pueden 
transmitirse de una generación a otra a través de la 
leche materna.
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Convenio de Estocolmo

El Convenio de Estocolmo fue aprobado y firmado 
por las Partes en mayo de 2001, y fue ratificado 
por el Perú por Decreto Supremo N° 067-2005-RE 
el 14 de septiembre de 2005, entrando en vigor en 
diciembre de ese mismo año.

Una de las obligaciones establecidas en el Convenio 
es el Artículo 3, relativo a las “Medidas para reducir o 
eliminar las liberaciones derivadas de la producción 
y utilización intencionales”, en el que se insta a 
las partes a prohibir la producción, utilización, 
importación y exportación de productos químicos 
incluidos en el Anexo A, y específicamente de los 
Bifenilos Policlorados (Parte II), que estipula la 
eliminación del uso de los Bifenilos Policlorados en 
equipos (transformadores, condensadores u otros 
que contengan existencias de líquidos residuales) 
a más tardar en el año 2025, estableciendo las 
siguientes prioridades:

a) Realizar esfuerzos decididos por identificar, 
etiquetar y retirar de uso todo equipo que 
contenga más de un 10 % de Bifenilos 
Policlorados y volúmenes superiores a 5 litros;

b) Realizar esfuerzos decididos por identificar, 
etiquetar y retirar de uso todo equipo que 
contenga de más de un 0,05 % de Bifenilos 
Policlorados y volúmenes superiores a los 5 litros;

c) Esforzarse por identificar y retirar de uso todo 
equipo que contenga más de un 0,005 % de 
Bifenilos Policlorados y volúmenes superiores a 
0,05 litros;

Además, las partes deben:

• Velar porque los equipos descritos líneas arriba 
no se exporten o importen, excepto con fines 
de gestión ambientalmente racional de sus 
desechos.

• No permitir la recuperación para su reutilización 
en otros equipos que contengan líquidos con una 
concentración de Bifenilos Policlorados superior 
al 0,005 %, excepto para las operaciones de 
mantenimiento y reparación.

• Realizar esfuerzos para lograr la gestión 
ambientalmente racional de desechos de líquidos 
que contengan Bifenilos Policlorados, así como 
de los equipos contaminados con Bifenilos 
Policlorados con un contenido superior al 0,005 
%. Esto debe lograrse lo antes posible y a más 
tardar en el año 2028.

• Esforzarse por identificar otros artículos que 
contengan más de un 0,005 % de Bifenilos 
Policlorados   (por ejemplo, revestimientos de 
cables, calafateado, curado y objetos pintados) y 
gestionarlos para proteger la salud humana y el 
medio ambiente.

Para cumplir con los compromisos del Convenio, el 
Perú debe tener herramientas técnicas y legales, así 
como capacidades analíticas y  de gestión, tanto en el 
sector público como privado. Es necesario fortalecer 
capacidades a todo nivel, y el Proyecto PCB ha 
trabajado para contribuir al cumplimiento de dichos 
compromisos.
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Los PCB tienen una gran capacidad 
para acumularse en el tejido 
graso de los animales y a lo largo de la 
cadena alimentaria.

Los niños pueden exponerse a los PCB 
prenatalmente (ya que estos 
compuestos atraviesan la placenta) y a 
través de la leche materna.

Desde que se inició la producción de PCB 
en 1929, se estima que se han producido 
1.5 millones de toneladas.

A escala mundial, aproximadamente 
3,2 millones de toneladas de 
equipos y líquidos contaminados con 
PCB están aún en uso, se encuentran 
almacenados o han sido gestionados 
de manera ambientalmente racional 
y eventualmente tendrán que ser 
destruidos.

Pruebas de toxicidad realizadas en 1953 
para comprobar los efectos de los PCB 
mostraron que más del 50% de 
las ratas sometidas a estas sustancias 
murieron, y todas presentaron 
daños en las funciones corporales. 

La producción no intencional 
de PCB se da durante procesos térmicos 
con materia orgánica y cloro, o como 
resultado de la combustión incompleta o 
de reacciones químicas.Fo
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Proyecto “Manejo 
y Disposición 

Ambientalmente 
Racional de Bifenilos 
Policlorados (PCB)” 

- GF/PER/10/001

El Perú, a través de sus autoridades y como 
miembro pleno del Convenio de Estocolmo sobre 
los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), es 
consciente de la necesidad de adoptar medidas  para 
prevenir y reducir los efectos adversos causados 
por estos productos, así como de velar porque 
se realice el adecuado manejo de los mismos. La 
implementación del Convenio en el país se inició con 
el desarrollo del Plan Nacional de Implementación 
que terminó en el año 2007.

En el Plan Nacional de Implementación del Convenio 
de Estocolmo (PNI-COP) se plantean objetivos 
estratégicos que son el marco conceptual para 
la ejecución del presente Proyecto “Manejo y 
Disposición Ambientalmente Racional de Bifenilos 
Policlorados (PCB)”, el cual es ejecutado por la 
Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial1 (ONUDI) y coordinado por la 
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria (DIGESA) del Ministerio de Salud. El 
Proyecto inicia sus actividades en noviembre del 
2010 y tiene como miembros del Comité Consultivo 
a los Ministerios del Ambiente (MINAM), de Energía 
y Minas (MINEM), de la Producción (PRODUCE), al 

1 La Organización de Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) juega un importante 
papel en la aplicación del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). Desde que 
el convenio se abrió a la firma en el año 2001, ONUDI 
se convirtió en uno de los principales organismos que 
ayudan a los países en desarrollo y a las economías en 
transición a cumplir con las obligaciones que asumen al 
hacerse signatarios del Convenio (Rami Abdel Malik en PEN 
Magazine [2]).

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) y a la ONG IPES - 
Promoción para el Desarrollo Sostenible, además de 
la DIGESA, el MINSA y la ONUDI.

El objetivo general del Proyecto es: “Establecer 
prácticas adecuadas del manejo ambiental de los 
PCB y aumentar su eliminación progresiva con la 
disposición de equipos y residuos que contienen PCB, 
enfocándose particularmente en las empresas de 
electricidad (generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica) y los principales usuarios 
de la electricidad en Perú, con lo que se reduciría 
gradualmente la liberación de PCB en el ambiente, 
protegiendo la salud humana”

Uno de sus objetivos específicos es crear capacidades 
fundamentales en el Estado y los principales actores 
involucrados en la gestión y manejo ambientalmente 
racional de los equipos y residuos que contienen 
PCB, utilizando las mejores técnicas disponibles y 
adoptando las mejores prácticas ambientales.
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Fotos: Proyecto PCB

Proyecto PCB
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Fuente: http://worldoceanreview.com/en/pollution/organic-pollutants/

Concentración de PCB en miligramos por litro o miligramos por kilogramo de grasa

Foto: Yusho Book
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¿Qué son los PCB? 
Riesgos a la salud 

y al ambiente

Los PCB son una familia de sustancias químicas 
orgánicas, compuestas de dos anillos de benceno 
unidos por un enlace carbono-carbono. Los átomos 
de cloro se sustituyen en uno o en los diez lugares 
disponibles restantes. El número y la posición de 
los átomos de cloro determinan la clasificación y 
propiedades de las distintas moléculas1. Son líquidos 
aceitosos o sólidos en apariencia, que varían de 
incoloros a amarillo claro. Su producción comenzó 
en 1929, extendiéndose hasta fines de la década 
de 1980, aunque países como la Federación Rusa 
continuaron con su producción hasta 1993.

Los PCB se han utilizado en diversas aplicaciones 
industriales (principalmente en fluidos dieléctricos de 
condensadores y transformadores; también como 
pirorretardantes, disolventes de tintas, plastificantes, 
etc.) debido a su estabilidad química. Otras 
características de los PCB son: la  baja conductividad 
eléctrica, alta resistencia a la degradación térmica 
y alta resistencia a los oxidantes y otros productos 
químicos, ventajas industriales que hicieron que el 
producto fuera muy apreciado.

Sin embargo presenta grandes desventajas: no 
son biodegradables, son persistentes en el medio 
ambiente, pueden acumularse en los tejidos 
adiposos del cuerpo, son carcinógenos, disruptores 
endocrinos, etc. En la década de 1970 se descubrió 
que su persistencia representaba una seria amenaza 
para la salud humana y el medio ambiente.

Muchos estudios han demostrado cómo los PCB 
pueden afectar la salud de los seres humanos. 

1 Transformadores y condensadores con PCB: desde la 
gestión hasta la reclasificación y eliminación. PNUMA. 2002

Algunos investigaron al personal expuesto en el 
trabajo, mientras que otros evaluaron a miembros 
de la población general (ATSDR). Entre los principales 
efectos sobre la salud pueden mencionarse: 
insuficiencia renal y de otros órganos del cuerpo, 
irritación de la nariz, garganta y pulmones causada 
por la inhalación de vapores, provocando tos y 
dificultades respiratorias; irritación de la piel y los 
ojos, producto del contacto directo; cloracné, al 
absorberse por la piel.

La exposición a los PCB puede causar dolor de 
cabeza, náusea, vómito, pérdida de peso y dolor 
abdominal. Los Bifenilos Policlorados (PCB), 
conocidos como Aroclor y luego comúnmente como 
Askareles, afectan los sistemas inmunológico, 
neurológico y reproductivo, además de ser 
genotóxicos2 y carcinógenos. 

En el medio ambiente, los PCB se encuentran en 
las matrices ambientales, el aire, agua y suelo, 
produciendo efectos de biomagnificación y 
bioacumulación en peces y animales, pudiendo llegar 
a afectar al hombre a través de la cadena trófica. 
Se traslada a grandes distancias: se ha encontrado 
PCB en los polos geográficos. Por otro lado, los PCB 
también presentan serios riesgos para la fauna, 
observándose a lo largo de los años problemas 
reproductivos, disminución de la población y 
aparición de tumores3.

2 Los genotóxicos son agentes físicos o productos 
químicos capaces de alterar la información genética 
celular.
3 Existe evidencia inequívoca de que los PCB son 
hepatocarcinogénicos en animales.
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Con el fin de alcanzar el objetivo de crear 
capacidades nacionales, y de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 10 del Convenio 
“Información, sensibilización y formación del 
público”, el Proyecto viene promoviendo y 
facilitando:

1. La sensibilización de los encargados de formular 
políticas y adoptar decisiones sobre COP y en 
especial sobre PCB, 

2. La comunicación al público de toda información 
disponible sobre COP, y en especial sobre PCB, 
teniendo en cuenta que la información sobre 
la salud y la seguridad humanas y del medio 
ambiente no se considerará confidencial (Párrafo 
5, Artículo 9 del Convenio).

3. La capacitación de los trabajadores y del 
personal científico, docente, técnico y directivo.

4. La elaboración e intercambio de materiales de 
formación y sensibilización del público.

5. El acceso a la información pública referida líneas 
arriba.

6. El suministro de información a la industria, a los 
talleres de mantenimiento y  a los recicladores 
de aceite usado.

Por ello, desde el inicio de sus actividades, 
el Proyecto diseñó eventos (cursos, talleres, 
conferencias) dirigidos a diversos públicos objetivo, 
los cuales se impartieron entre los años 2011 y 
2016. 

En este período participaron 2030 profesionales y 
técnicos, de los cuales 43 % fueron mujeres y 57 % 
varones. Las reuniones en Lima fueron organizadas 
con la participación de entidades de todas las 
regiones, dividiéndose la asistencia en un 38 % 
correspondiente a entidades públicas, 44 % de 

entidades privadas, 15 % de laboratorios y un 3 % 
de la academia.

A lo largo de estos años, en las capacitaciones y 
cursos realizados se abordaron diferentes temas 
como:

• Los Contaminantes Orgánicos Persistentes y los 
Bifenilos Policlorados

• Los PCB: riesgos a la salud y el ambiente

• Toxicidad de los Bifenilos Policlorados (PCB), 
riesgos y medidas preventivas

• Los Bifenilos Policlorados en el sector industrial

• Salud ocupacional relacionada con PCB

• Fundamentos de la exposición a riesgos 
químicos, particularmente a los contaminantes 
orgánicos persistentes (COP), con especial 
énfasis en Bifenilos Policlorados (PCB)

• Manejo y Disposición Ambientalmente Racional 
de Bifenilos Policlorados

• Manejo de PCB y recicladores de aceite usado

• Plan de Gestión de Bifenilos Policlorados

• Tratamiento y eliminación de Bifenilos 
Policlorados –PCB

• Cromatografía de gases para análisis de PCB en 
aceites dieléctricos: fundamentos, desarrollo de 
métodos y aplicaciones

• Monitoreo y análisis de Bifenilos Policlorados en 
aire y agua

• Capacitación para supervisores e inspectores en 
temas relacionados a los Bifenilos Policlorados 
(PCB)

• Fiscalización ambiental en manejo y disposición 
ambientalmente racional de Bifenilos 
Policlorados (PCB)

Fortaleciendo capacidades
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CURSOS Y TALLERES DESARROLLADOS:
1. Manejo y Disposición Ambientalmente Racional de Bifenilos Policlorados
2. Taller de Formación en Gestión y Manejo de PCB
3. Manejo y Disposición Ambientalmente Racional de Bifenilos Policlorados
4. Tratamiento y Eliminación de Bifenilos Policlorados –PCB
5. Cromatografía de gases para análisis de PCB en aceites dieléctricos: fundamentos, desarrollo de 

métodos y aplicaciones
6. Elaboración del plan de gestión de bifenilos policlorados
7. Los bifenilos policlorados en el sector industrial
8. Salud ocupacional relacionada con PCB
9. Curso de capacitación para supervisores e inspectores en temas relacionados a los bifenilos 

policlorados (PCB)
10. Fundamentos de la exposición a riesgos químicos, particularmente a los contaminantes orgánicos 

persistentes (COP), con especial énfasis en bifenilos policlorados (PCB)
11. Conferencia magistral: toxicidad de los bifenilos policlorados (PCB), riesgos y medidas preventivas
12. Manejo de PCB y Recicladores de Aceite Usado
13. Capacitación a los funcionarios de las entidades de fiscalización ambiental de la región Amazonas en 

manejo y disposición ambientalmente racional de bifenilos policlorados (PBC)
14. Los contaminantes orgánicos persistentes y los bifenilos policlorados
15. Monitoreo y análisis de bifenilos policlorados en aire y agua en ciudades priorizadas del Perú

Total
participantes

Participantes
masculinos

Participantes
femeninas

2030

1160

870
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Talleres de Formación 
en Gestión y 

Manejo de PCB en 
Transformadores

Proyecto DIGESA/UNIDO - Los PCB 
y el Convenio de Estocolmo

Se describió las características del Proyecto PCB-
Perú, destacando las responsabilidades tanto de la 
DIGESA como ente Coordinador del Proyecto y de la 
ONUDI como Ejecutor del Proyecto. Se informó que 
para el seguimiento de las actividades del Proyecto 
se conformó un Comité Consultivo presidido por 
la DIGESA y conformado por el MINAM, MINEM, 
PRODUCE, OEFA y la ONG IPES. Se presentó el marco 
normativo referido a los residuos, en especial sobre 
residuos peligrosos, y su relación con el Convenio de 
Estocolmo y los PCB.

PCB - Uso y manejo en la industria

Los PCB fueron utilizados en diversas aplicaciones, 
representando riesgos a la salud de los trabajadores. 
Para evitar daños a la salud y al ambiente es 
pertinente realizar acciones que permitan evaluar los 
riesgos por una posible exposición a PCB, entre ellas: 
(1) Definir el problema (estado de los equipos tanto 
en funcionamiento como de los que están fuera de 
servicio) (2) realizar el inventario de los equipos (en 
servicio y fuera de servicio), de aceites y residuos 
contaminados, (3) Efectuar un análisis de riesgos. 
Los trabajadores deben usar equipos de protección 
personal. Se instó a las empresas eléctricas a 
aprovechar los beneficios del Proyecto y participar en 
las actividades de muestreo y posterior proceso de 
tratamiento o eliminación de los equipos con PCB. 

PCB - Riesgos en salud pública

Se describen detalladamente los efectos de la 
presencia y exposición de los PCB sobre la salud 
humana. Se muestran los resultados de un estudio 
realizado en Lima, Perú a fines de la década de 1990, 
donde se halló presencia de PCB en aguas residuales 
de una zona del Callao y en leche de ganado vacuno 

Se llevaron a cabo 4 talleres macrorregionales en 4 ciudades: Lima, Chiclayo, Arequipa y Tarapoto, 
dirigidos a funcionarios de gobierno, usuarios de los PCB y a personal técnico del Proyecto encargado 
del trabajo de campo (toma de muestras de aceite dieléctrico en equipos y residuos, manipulación, 
etiquetado, almacenamiento y traslado para su análisis). Participaron 216 profesionales.

Estos talleres se realizaron en Lima el 19 de junio, en Chiclayo el 25 de agosto y en Arequipa el 13 de 
octubre de 2011, mientras que en Tarapoto tuvo lugar el 3 de abril de 2012. El objetivo fue capacitar y 
sensibilizar a los principales actores del sub-sector electricidad sobre riesgos a  la salud y al ambiente 
en el manejo y gestión de los PCB, brindar los principales aspectos técnicos relacionados con las 
actividades del Inventario de PCB, así como el tratamiento y disposición final para la eliminación de 
equipos y residuos contaminados con PCB. Los temas tratados fueron:

Foto: Proyecto PCB
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que se alimentó con pastos regados por esas aguas 
residuales. Al ser compuestos poco conocidos por el 
personal de salud y la población, la evaluación de la 
exposición de la población a estos compuestos no se 
realiza de forma habitual.  

La Salud Ocupacional y los PCB

Se detallan los efectos de los PCB sobre la salud 
humana y en especial de los trabajadores. La 
exposición ocupacional a los PCB se produce 
principalmente a través de la inhalación y por la piel, 
siendo el cloracné una de sus manifestaciones. Lo 
principal es adoptar medidas para eliminar, reducir 
y controlar el riesgo de daños a la salud. Se realizan 
recomendaciones para elaborar planes de manejo, 
monitoreos, el uso de EPP, la realización de control 
médico periódico, entre otros. En trabajadores 
expuestos por un promedio de 10 años, se puede 
encontrar PCB en sangre hasta 2 o 3 años después 
del cese laboral.

Supervisión Ambiental de Equipos, Materiales y 
Residuos que contienen materiales peligrosos

Se exponen las funciones del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
y se describen las herramientas utilizadas en 
la supervisión ambiental de las empresas de 
electricidad en relación al manejo de PCB,  como 
los criterios para identificar equipos que contienen 
PCB. Se muestran las instalaciones supervisadas  
donde se detectó un manejo inadecuado de aceites 
dieléctricos.

Supervisión Ambiental de Equipos, Materiales y 
Residuos que contienen sustancias peligrosas 

Se describe el procedimiento de supervisión de 
seguridad utilizado para verificar el cumplimiento 
de las normas del sector electricidad, describiendo 
los criterios de supervisión de materiales y residuos 
peligrosos.

Procedimiento de Trabajo y Muestreo en Campo

Se presenta la secuencia de la toma de muestras 
de aceites dieléctricos para la determinación de 
PCB, teniendo en cuenta las mejores prácticas 
ambientales y de seguridad durante la toma 
de muestras, utilizando el EPP adecuado y los 
implementos necesarios, así como el correcto  
almacenamiento y traslado de las muestras hasta el 
laboratorio, siguiendo un plan de trabajo previamente 
diseñado.

Tratamiento y Disposición Final para la 
Eliminación de Equipos y Materiales con PCB

Se muestran las diversas marcas de 
transformadores, aspecto importante para una 
identificación preliminar de equipos con PCB. Se 
señala la posibilidad de contaminación cruzada 
durante el mantenimiento de transformadores con 
o sin PCB. Se detallan técnicas de mantenimiento: 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, 
así como métodos de tratamiento, que van desde 
la descontaminación del sitio, la declorinación, 
tecnología Fralma, plasma, extracción por solvente, 
e incineración para la disposición final. Solo personal 
debidamente entrenado, equipado y autorizado 
deberá manipular los elementos contaminados.

Análisis de los PCB - Métodos, avances de 
resultados, ventajas y desventajas

Se describen los tipos de análisis para determinar 
la posible presencia de PCB: ensayos de campo y 
ensayos de laboratorio para confirmar la presencia 
de PCB en concentraciones mayores a 50 ppm. Los 
métodos de campo son dos: el colorimétrico y el 
potenciométrico, ambos basados en la lectura de los 
iones cloro. 
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Salud ocupacional 
relacionada 
con los PCB

La salud ocupacional y los PCB

Se presenta la misión y las funciones de la DSO, 
así como la Norma Técnica de Salud vigente que 
establece el listado de enfermedades profesionales, 
señalando que se debe actualizar para incluir las 
enfermedades generadas por acción de los PCB.

La DSO es la encargada de conducir los procesos 
técnico-normativos para la prevención de accidentes 
y enfermedades profesionales. Es decir, se encarga 
de formular lineamientos de política nacional, 
normatividad, planes, programas, proyectos y 
estudios de investigación.

Se hizo alusión a los principales efectos agudos y 
crónicos provocados por la manipulación de los PCB, 
así como la forma en que la patología se manifiesta, 
incluido el riesgo de cáncer. 

Se presentaron estudios retrospectivos 
ocupacionales donde se evalúa la mortalidad por 
cáncer en trabajadores expuestos durante el trabajo 

de fabricación y reparación de capacitores, sugiriendo 
una relación de causalidad directa, y también 
estudios de caso-control en población en general en 
los que se evaluaron los niveles de PCB en los tejidos 
adiposos resultantes de una exposición ambiental. 
Los resultados de estos sugieren la relación de los 
PCB con cáncer en varios órganos, particularmente 
en el hígado, tracto biliar, los intestinos y la piel 
(melanoma).

La vigilancia de la salud de los 
trabajadores del Sector Eléctrico

La DSO de la DIGESA propone contar con un 
Programa de Vigilancia de la Salud enfocado a 
aquellos trabajadores quienes, de manera rutinaria 
y prolongada, están potencialmente expuestos 
a altas concentraciones de PCB. Este programa 
debe establecer políticas de salud ocupacional y 
medidas de prevención en el ambiente de trabajo. Es 
importante que no se elabore con el único propósito 

A lo largo del Proyecto se realizaron 3 talleres sobre Salud Ocupacional, haciendo hincapié en los riesgos 
que la presencia de PCB representa para la salud y las medidas de precaución y prevención a ser tomadas y 
supervisadas. Los talleres fueron dirigidos a profesionales de la salud y responsables de seguridad y salud 
ocupacional de las empresas, así como a entidades de gobierno, de la sociedad civil y gremios industriales. 
Participaron en total 236 profesionales en las siguientes fechas: 12 de abril de 2013(Lima), 4 de septiembre de 
2014 (Lima) y 27 de mayo de 2016 (Arequipa).

Los objetivos de estos talleres fueron presentar los instrumentos de salud ocupacional elaborados por el 
Proyecto y validados por la Dirección de Salud Ocupacional (DSO), así como brindar información sobre los riesgos 
de los PCB en los trabajadores, particularmente del sector eléctrico.

Se inició con la presentación del Proyecto DIGESA/UNIDO, explicando los objetivos y las actividades desarrolladas 
en el marco de este Proyecto, seguida de una introducción sobre los PCB, su definición, historia, principales 
características y aplicaciones, así como sus efectos adversos a la salud y el ambiente. Los temas específicos 
tratados fueron los siguientes:
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de cumplir la normatividad o para mantener 
registros de daños a la salud, sino como parte de una 
estrategia para lograr ambientes de trabajo seguros.

Se presentaron los límites de exposición laboral: 
OSHA ha establecido el PEL1 de 1 mg/m3 (cloro al 42 
%) y 0,5 mg/m3 (cloro al 54 %) durante una jornada 
diaria de 8 horas, 40 horas a la semana, en el aire del 
ambiente de trabajo.

NIOSH considera que el REL2 es de una concentración 
permisible de 0.001 mg/m3 de PCB con 42 % o 54 % 
de cloro durante una jornada de 10 horas diarias, 40 
horas semanales.

Para la ACGIH el TLV3 es de 1 mg/m3 (cloro al 42 %) 
y 0,5 mg/m3 (cloro al 54 %) como promedio durante 
un turno laboral de 8 horas.

Entre las medidas de prevención que pueden 
adoptarse están:

• Usar ropa de protección para manipular equipos 
con fluido eléctrico o de transferencia de calor con 
fluido PCB. 

• Seguir las instrucciones de la manipulación 
segura de estas sustancias y los equipos que las 
contienen.

• Mantener las condiciones de higiene, ducharse y 
cambiarse la ropa al término de la jornada laboral.

• No llevar al domicilio ropa o herramientas que 
podrían estar contaminadas. 

• Proporcionar capacitación en salud y seguridad 
industrial al personal que maneja o que 
potencialmente está expuesto a los PCB. 

• Si existe la posibilidad de que la ropa se encuentre 
contaminada, desecharla y tratarla como residuo 
tóxico.

1 Límite de exposición permisible, por sus siglas en 
inglés.
2 Límite de exposición recomendado, por sus siglas en 
inglés.
3 Valor límite umbral, por sus siglas en inglés.

Normas Técnicas de Salud (NTS)

Se presentaron los proyectos de norma: (i) Norma 
Técnica de Salud —NTS— para Inspecciones en 
Ambientes de Trabajo con posible presencia de PCB; 
(ii) NTS que Incluye las Enfermedades producidas por 
los PCB en el Listado de Enfermedades Profesionales; 
(iii) Directiva Técnica —DT— para la Detección del 
Riesgo a la Salud por exposición a PCB. Se recibieron 
sugerencias del público asistente para la mejora de 
estos instrumentos de salud ocupacional.

Policloro Bifenilos y Seguridad 
y Salud Ocupacional

Se abordó el tema desde el punto de vista de la 
reglamentación y se presentó una serie de leyes, 
reglamentos y otras normas con los cuales se vela 
por la seguridad y salud de los trabajadores.  Para 
garantizar esta protección de la salud y la seguridad 
se requiere un Programa de Vigilancia de la Salud 
que comprenda la atención, registro y notificación de 
daños a la salud en el trabajo, así como la realización 
de exámenes médicos. 

Dentro de las normas que regulan la salud 
ocupacional se encuentran las siguientes: Ley 
General de Salud N° 26842; Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo N° 29873; Decreto Supremo 
Nº 015-2005/SA Reglamento sobre Valores Límite 
Permisibles en Ambientes de Trabajo; Resolución 
Ministerial Nº 510-2005/MINSA Manual de Salud 
Ocupacional; R.M. Nº 480-2008/MINSA que 
aprueba la Norma Técnica que establece el listado 
de enfermedades profesionales4; R.M. N° 312-
2011 MINSA que aprueba el Documento Técnico 
“Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales 
y Guías de Diagnóstico de Exámenes Médicos 
obligatorios por Actividad”.

Detección del Riesgo a la salud por 
exposición a Bifenilos Policlorados

Se aludió al tema de la dermatosis ocupacional 
generada por diferentes agentes, resaltando el riesgo 
de adquirir cloracné cuando se trabaja con PCB, en 
especial cloracné del Grupo 3 de acné, causado por 
compuestos aromáticos halogenados como los PCB.

Se presentó el Documento técnico “Detección 
del Riesgo a la salud por exposición a Bifenilos 
Policlorados (PCB)”, que tiene como finalidad 
proteger la salud de los trabajadores a través de la 
identificación de los peligros, de la evaluación de 
los riesgos y de la implementación de medidas de 
prevención de los daños a la salud.

4 NTS N°068-MINSA/DGSP-V.1, aprobada el 14 de julio 
de 2008.
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Capacitación para 
Supervisores e 

Inspectores en Temas 
relacionados a los 

Bifenilos Policlorados

Aplicaciones de los Bifenilos Policlorados

Sus aplicaciones son variadas y van desde sistemas 
cerrados (aceite dieléctrico en transformadores, 
condensadores, sistemas de calefacción, equipos 
hidráulicos), pasando por sistemas parcialmente 
cerrados (lubricantes de turbinas de gas y vapor, 
lubricantes en equipos de minas y barcos, cables 
eléctricos con fluidos oleosos aislantes, etc.), hasta 
sistemas abiertos (plastificantes adhesivos, papel 
autocopiativo sin carbón, masillas, solventes de 
pinturas, etc.). Esta variedad de usos hace que hasta 
la fecha existan equipos, artículos y productos que al 
momento de convertirse en residuos pueden liberar 
PCB en el ambiente si no se les da una disposición 
adecuada.

Normatividad referida a sustancias 
y residuos peligrosos y a PCB

Existe un marco legal internacional y nacional 
aplicable a la gestión de PCB, ya que está establecido 
que los PCB son sustancias y residuos peligrosos.

A nivel internacional están el Convenio de Basilea 
sobre el movimiento transfronterizo de desechos 
peligrosos y su eliminación (1989), que establece 

que los PCB son “desechos peligrosos” que las Partes 
Firmantes del Convenio deben controlar; el Convenio 
de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (2001), que establece obligaciones para 
eliminar o restringir la producción o el uso de los 
COP, entre los que se hallan los PCB; y el Convenio de 
Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo, aplicable a ciertos plaguicidas 
y productos químicos peligrosos objeto de comercio 
internacional, en cuyo listado están los PCB. Estos 
convenios, al haber sido ratificados por el Perú, son 
de cumplimiento obligatorio.

A nivel nacional, contamos con una serie de 
instrumentos legales que regulan la gestión 
ambiental en el país y específicamente la gestión y 
manejo de residuos peligrosos. El Reglamento de la 
Ley General de Residuos clasifica los residuos con 
contenido de PCB > 50 ppm en la Lista A de residuos 
peligrosos. Se han establecido también Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para PCB, 
tanto para las diversas categorías de agua y para 
suelos.

Actualmente se cuenta con el Proyecto de norma 
“Reglamento para la Gestión Sanitaria y Ambiental de 
los Bifenilos Policlorados”.

En el año 2014, en las ciudades de Cajamarca (20 de junio), Huancayo (27 de junio), Ica (4 de julio) y Tarapoto 
(10 de julio), se llevaron a cabo cursos de Capacitación para Supervisores e Inspectores en temas relacionados 
a los Bifenilos Policlorados, con el fin de capacitar a supervisores e inspectores de las empresas privadas y 
entidades públicas, quienes posteriormente realizarán las supervisiones en PCB en sus centros de trabajo o como 
funcionarios de las autoridades competentes. Participaron auditores internos de medio ambiente o supervisores 
de las empresas eléctricas y otras industrias, inspectores y supervisores de las entidades públicas de salud, 
medio ambiente y otras entidades del Estado, así como profesionales y público en general, sumando un total de 
211 participantes.

Además de los Bifenilos Policlorados y sus riesgos a la salud y el ambiente, otros temas tratados fueron:
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Gestión Ambientalmente Racional 
de Bifenilos Policlorados (PCB)

Frente a los riesgos relacionados con los PCB, se 
han considerado las siguientes necesidades: contar 
con instrumentos como un reglamento de gestión 
de PCB, con la obligación de elaborar un plan de 
gestión de PCB; un inventario de PCB (equipos, 
residuos e instalaciones); programar y diseñar 
campañas de sensibilización a la población y tener 
una adecuada capacitación y respuesta para casos 
de emergencia; diseñar y poner en marcha medidas 
preventivas de protección de la salud pública frente 
a los PCB; proyectar programas de salud para 
analizar los impactos en la salud de las personas 
en lugares sensibles y posiblemente contaminados 
con PCB; incrementar la capacidad analítica del país; 
promover la creación de empresas que realicen el 
tratamiento de PCB. Todo esto configura una gestión 
ambientalmente racional de los PCB, que debe 
implementar tanto el sector público como el privado.

Funciones de supervisión y fiscalización en 
el marco del SINEFA y acciones realizadas

El OEFA es el ente rector1 del SINEFA (Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental). 
Cumple funciones de evaluación, supervisión y 
fiscalización, sanción y aplicación de incentivos, y 
participa activamente en el proceso de supervisión de 
la eliminación progresiva de los PCB. 

Entre los años 2011 y 2013, el OEFA realizó 25 
actividades de evaluación ambiental de línea base 
de las sustancias químicas PCB en empresas de 
distribución eléctrica, abarcando doce regiones del 
país. Como resultado de estas actividades se obtuvo 
información de 77 489 transformadores eléctricos. 
Asimismo, desarrolló sesiones de capacitación sobre 
PCB al personal de 12 oficinas desconcentradas2.  

En vista de que aún no existe normativa que sancione 
la inadecuada gestión de los PCB, el OEFA interviene 
a través de la supervisión de la gestión de residuos 
sólidos peligrosos.

Descripción de actividades de inspección en las 
empresas. Experiencias en la gestión de PCB

En esta fase de la capacitación, se dio espacio a 
las empresas para que expongan las actividades 
realizadas sobre los PCB hasta la fecha.

1 Autoridad técnico normativa a nivel nacional que 
regula la fiscalización ambiental y verifica su ejercicio por 
las EFA
2 ODE: Puno, La Libertad, Cusco, VRAEM, Arequipa, 
Ayacucho, Piura, Huancavelica, Cajamarca, Loreto, Tumbes 
y Chimbote.

HIDRANDINA S.A. es parte del Grupo Distriluz3, 
distribuye y comercializa energía eléctrica. En mayo 
de 2009 realizó un inventario preliminar de PCB 
con análisis para determinar la presencia de PCB 
en aceites dieléctricos, y en junio de 2010 realizó 
análisis de descarte de la presencia de PCB. Entre 
los años 2011 y 2014 participó en el inventario 
del Proyecto PCB, avanzando considerablemente 
en la identificación de las existencias y residuos 
de PCB en la empresa. Para el 2026 Hidrandina se 
ha propuesto como meta retirar el 100 % de sus 
equipos con concentraciones de PCB mayores a 50 
ppm. Otras acciones que está poniendo en marcha 
son la exigencia de certificado de ausencia de PCB 
para transformadores nuevos y retirados de campo, 
y la elaboración de un Plan de Gestión de PCB (que 
incluye metas y criterios de priorización4).

ELECTROCENTRO, integrante también de Distriluz, 
viene implementando un número cada vez mayor de 
estrategias para el cuidado del ambiente como parte 
de su política ambiental. Ha ampliado su inventario 
de PCB, como actividades de prevención estableció 
criterios y procedimientos para las empresas de 
mantenimiento de equipos eléctricos, además de 
controles para la transferencia de aceites dieléctricos 
hacia los recicladores, entre otros. Asimismo, 
viene realizando capacitaciones a su personal y 
proveedores, ha adquirido kits de emergencia y 
capacitado y entrenado en su uso al personal, 
y realiza un adecuado almacenamiento de las 
existencias puestas fuera de servicio y de los aceites 
dieléctricos.

3 El Grupo Distriluz está compuesto por cuatro 
empresas: Enosa, Electronorte, Hidrandina y Electrocentro. 
Cubren las zonas centro y norte del país.
4 Meta: descarte de 800 transformadores anuales. Los 
criterios de prioridad considerados son: antigüedad, mayor 
volumen y ubicación en zona de mayor afluencia.
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Elaboración del Plan 
de Gestión de PCB

Plan de gestión de PCB y cómo 
elaborar un Plan de Gestión

El Plan de Gestión es una herramienta de 
planificación estratégica aplicable a todas las 
entidades y fuentes de PCB, como equipos de 
generación, transmisión y distribución de electricidad. 
Permite identificar las existencias y residuos de 
PCB, hacer una evaluación de riesgos y llevar a cabo 
un manejo ambientalmente racional de PCB. Es 
susceptible de ser mejorado de forma continua y su 
planificación debe hacerse tomando en cuenta el 
ciclo de vida de los equipos que contienen aceites 
dieléctricos. Es el Instrumento de Gestión que se 
establece en el proyecto de Reglamento de PCB, y 
que es obligatorio para los actores directamente 
involucrados  con la gestión y manejo de PCB. 

Se debe presentar ante la autoridad competente 
para su aprobación. Tiene un contenido mínimo, 
que facilita su evaluación y seguimiento, ya que 
debe contar con un cronograma y presupuesto que 
permita realizar las actividades propuestas, y que 
tiene asignados a sus responsables. Cada empresa, 
establecimiento o institución debe establecer 
objetivos y metas, teniendo en cuenta la normativa 
nacional conforme a las obligaciones establecidas en 
el Anexo II del Convenio de Estocolmo y en el Plan de 
Acción de PCB.

Para elaborar el Plan de Gestión se debe conformar 
un grupo de trabajo que haga un diagnóstico de su 
situación actual, realizando un inventario de equipos, 
cuya información incluya tipo, ubicación, fabricante, 
país de origen, fecha de fabricación, peso del fluido 

Para tratar este importante tema se llevaron a cabo 3 talleres macrorregionales en las ciudades de 
Chiclayo (16 y 17 de diciembre de 2013), Cusco (23 y 24 de enero de 2014), Lima (6 y 7 de febrero de 
2014) y un taller en Puno (6 y 7 de noviembre de 2014), con el objetivo de capacitar a profesionales 
y técnicos del sector eléctrico, industrial y minero, de talleres de mantenimiento y reparación de 
transformadores, así como a autoridades regionales y municipales y funcionarios de entidades estatales 
supervisoras y fiscalizadoras de salud y medio ambiente en la elaboración de Planes de Gestión de PCB.  

El Plan de Gestión de PCB es un instrumento de Gestión Ambiental que contiene actividades destinadas 
a la prevención de la contaminación con PCB y la eliminación ambientalmente racional de existencias o 
residuos de PCB o contaminados con PCB.

Durante los eventos se trataron temas generales, como la relación de la Política Nacional de Salud con 
los PCB respecto al fortalecimiento de la prevención y control de riesgos sanitarios por el manejo de 
PCB. Otros temas tratados fueron: Los PCB, sus aplicaciones y efectos en la salud humana y el medio 
ambiente, y Proyecto PCB, avances del proyecto. También se realizó la presentación del Proyecto de 
Reglamento de PCB,  que establece la obligación de presentar un Plan de gestión como un instrumento 
de gestión ambiental. En los talleres se desarrolló lo siguiente:
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y nombre del fluido, entre otras características. Esto 
servirá para la toma de decisiones, así como 
para el establecimiento de objetivos y 
metas del Plan. Para alcanzarlas, se 
trazará una lista de actividades 
tales como hacer el 
inventario de PCB, 
evaluar los riesgos 
para la toma de 
decisiones en todas 
las áreas (tanto 
en el transporte 
interno como fuera 
de las instalaciones, 
hasta el transporte 
transfronterizo), 
y considerar el 
tratamiento y 
eliminación de PCB. Un 
aspecto importante 
son las actividades 
de capacitación, difusión 
y las medidas de respuesta 
ante accidentes ambientales con 
PCB. Se establecerán también actividades 
de seguimiento y evaluación que darán lugar 
a la mejora continua de los planes, conforme a la 
evaluación que se realice para lograr las metas 
establecidas. Este compromiso es fiscalizable.

El Plan de Gestión de PCB permite identificar 
las existencias y residuos con PCB, hacer 

una evaluación de riesgos, y refleja la 
situación particular de una empresa 

o entidad que podría tener 
materiales  sospechosos 

de contener o estar 
contaminados con 
PCB.

Durante la 
capacitación se 
realizaron trabajos 
grupales prácticos 
sobre cómo hacer 
una evaluación de 
riesgos de acuerdo  
a las características 
de sus equipos, 
o cómo proponer 
un cronograma de 

actividades y asignación 
de responsabilidades.

Se deberá  presentar informes 
de cumplimiento anualmente. En caso 

del cumplimiento del plan, se presentará 
un informe final que deberá ser aprobado por la 

autoridad competente. De no cumplirse, el plan 
deberá seguir ejecutándose.
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Curso de Capacitación 
en Gestión de Riesgos 

Después de hacer una introducción sobre los Bifenilos 
Policlorados y sus riesgos en el ambiente y la salud, 
se trataron temas específicos relacionados con las 
capacitaciones propuestas, como los planes de 
contingencia. Estos son instrumentos de gestión 
que definen objetivos, estrategias y programas 
que orientan las actividades institucionales para la 
prevención, la reducción de riesgos, la atención a las 
emergencias y la rehabilitación en casos de desastres 
para minimizar los daños, víctimas y pérdidas que 
podrían ocurrir a consecuencia de fenómenos 
naturales, tecnológicos o de la producción industrial 
potencialmente dañinos.

Se explicó el marco legal vigente (Ley N° 29783, 
Seguridad y Salud en el Trabajo),  que tiene 
como objetivo promover la cultura de prevención 
de riesgos laborales en el país, involucrando a 
los empleadores, trabajadores, organizaciones 
sindicales y el Estado. Se expusieron los conceptos 
de Peligro, Riesgo, los componentes de un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y las 

obligaciones de los empleadores y trabajadores de 
una empresa. Asimismo se explicó la metodología 
para desarrollar una matriz de Identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos — IPER—, cómo 
interpretar sus resultados, y qué medidas de control 
tomar para prevenir un accidente. Sobre estos temas 
se realizaron trabajos grupales consistentes en la 
elaboración y presentación de una matriz IPER.

En el año 2015 se llevaron a cabo 3 cursos de capacitación en el tema Gestión de Riesgos, los cuales 
abordaron diferentes temas: Prevención y comunicación de Riesgos y Plan de Contingencias a derrames 
e incendios con Bifenilos Policlorados, realizado el 29 de abril y dirigido a representantes de las 
municipalidades (área de Defensa Civil), bomberos y representantes de las empresas de las áreas de 
seguridad y medio ambiente; Capacitación en gestión de riesgos de almacenamiento, manipulación, 
transporte de sustancias y residuos peligrosos, llevado a cabo el 22 de mayo para capacitar a personal 
técnico y profesional de las empresas privadas que brindan estos servicios en la gestión de los mismos, 
con énfasis en los PCB; y Capacitación en Gestión de Bifenilos Policlorados, el cual tuvo lugar el 14 
de agosto, con el fin de evitar las contaminaciones cruzadas y prevenir riesgos de contaminación 
ambiental y daños a la salud de los trabajadores de las empresas que fabrican y brindan servicios de 
mantenimiento de equipos.

Foto: Proyecto PCB
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Un tema importante fue la Respuesta a incidentes 
involucrados con PCB, que incidió principalmente 
en la identificación de los equipos, sustancias, 
sistemas abiertos y cerrados,  residuos y equipos 
con PCB fuera de uso. Otros aspectos relevantes 
son el reconocimiento de etiquetas de PCB, el 
levantamiento de información del incidente, las 
posibles fuentes de PCB, los equipos de protección 
personal requeridos de acuerdo al peligro y la 
respuesta con el fin de mitigar los efectos, reducir 
los riesgos, y evitar daños a la salud, a la ecología y 
a la propiedad, los cuales se controlan analizando 
el problema, planificando la respuesta, poniendo 
en marcha el plan de acción y evaluando el 
proceso para realizar los ajustes que se requiera. 
Una vez controlado el incidente, se realiza la 
descontaminación, la disposición final de los residuos 
de acuerdo a la normativa, y se documenta e informa 
sobre el incidente y las acciones tomadas. 

En la capacitación en gestión de riesgos de 
almacenamiento, manipulación, transporte 
de sustancias y residuos peligrosos se brindó 
información sobre la Ley que regula el transporte 
terrestre de materiales y residuos peligrosos y 
sobre su reglamento, con sujeción a los principios 
de prevención y de protección de las personas, el 
medio ambiente y la propiedad. Se hizo énfasis en el 
contenido de los planes de contingencias, cómo se 
debe planificar una respuesta rápida y la activación 
del plan. También se abordó el tema de fiscalización 
del transporte, realizado por la Superintendencia 

de transporte de personas, carga y mercancías 
(SUTRAN), y se hizo énfasis en el uso de pictogramas. 
Se explicaron las exigencias establecidas en el Libro 
Naranja de las Naciones Unidas para los sistemas 
de transporte, a fin de garantizar la seguridad de las 
personas, bienes y medio ambiente. Se describieron 
de forma detallada las etapas de la fiscalización 
del transporte de materiales peligrosos y cómo la 
SUTRAN realiza sus labores,  habiendo establecido 
las conductas sancionables e infracciones.

En la capacitación sobre Gestión de Bifenilos 
Policlorados orientada a los trabajadores de las 
empresas que fabrican y brindan servicios de 
mantenimiento de estos equipos, representantes 
del Ministerio de la Producción expusieron el marco 
regulatorio para las empresas bajo este sector, 
señalando que no existe regulación específica para 
las empresas que fabrican y brindan servicio de 
mantenimiento de transformadores. Así también se 
dieron a conocer los pasos para realizar una Gestión 
de PCB durante la operación y mantenimiento de 
transformadores y la gestión durante el tratamiento 
y eliminación de PCB.

«Frente a una contingencia, 
debemos saber cuándo atacar y 

cuándo defendernos» 

Ing. Pablo Nangles

Foto: Proyecto PCB
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Formación de 
capacitadores en temas 

relacionados a los 
Bifenilos Policlorados

Convenio de Estocolmo y Plan Nacional 
de Implementación del Convenio de 
Estocolmo: objetivos y obligaciones

El Convenio de Estocolmo establece obligaciones 
para las Partes con el objetivo de proteger la salud 
y el medio ambiente frente a los COP, que incluyen 
la reducción o eliminación de las liberaciones 
derivadas de existencias y desechos de la producción 
intencional o no intencional. Por ello, entre el 
2005 y 2007 se elaboró de manera participativa y 
consensuada un Plan Nacional de Implementación, 
que contiene Planes de Acción y Estrategias 
Nacionales para eliminar gradualmente las 
existencias COP (particularmente de PCB), y contribuir 
a la disminución de la contaminación por PCB y el 
consecuente riesgo para la salud.

Plan de Acción de los Bifenilos 
Policlorados: objetivos estratégicos 
y avances en la implementación

El Plan de Acción de los PCB  tiene como objetivo 
estratégico general promover la gestión adecuada 
de los PCB, y como objetivos concretos proponer 
normas específicas, sensibilizar y capacitar sobre 

los riesgos de los PCB, promover la investigación 
orientada a buscar alternativas para el tratamiento 
y disposición final de PCB, y promover la 
implementación y mejora de la capacidad analítica 
para los PCB.

Se identificaron actividades básicas, como la 
realización de un inventario físico detallado de 
todas las fuentes de PCB, un inventario de los 
sitios contaminados, el etiquetado de equipos con 
contenidos mayores a 50 ppm, el establecimiento de 
restricciones a la comercialización, entre otras.

Inventario de Bifenilos Policlorados

El inventario consiste en una lista ordenada donde se 
indican las características, ubicación y demás datos 
que permitan catalogar las existencias y residuos 
con PCB. Tiene diferentes etapas: 1) identificación 
de potenciales fuentes; 2) inventario preliminar 
de equipos que no tienen información hasta su 
confirmación mediante análisis; 3) inventario 
detallado a partir de los resultados de análisis, 
antecedentes, etc., complementado por el etiquetado 
de equipos contaminados con PCB.

El curso se realizó en la ciudad de Lima los días 28, 29 y 30 de enero de 2015, con el objetivo de 
capacitar a representantes del sector público para que posteriormente puedan replicar la capacitación 
en sus centros de trabajo, a nivel institucional, académico y de la sociedad civil. Estuvo dirigido a 
profesionales de entidades públicas nacionales y regionales con competencias sanitarias y ambientales, 
habiendo participado representantes del sector salud y ambiente de todas las regiones.

Los temas desarrollados fueron los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), sus características, 
fuentes, y riesgos a la salud y el ambiente; y los Bifenilos Policlorados, sus características, aplicaciones, 
y riesgos a la salud y el ambiente. Adicionalmente, la exposición abordó:

39% 61%

Foto: Proyecto PCB
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El inventario describe la marca, modelo y número 
de serie; volumen, tipo y concentración del aceite; 
datos de ubicación, estado de uso y medidas de 
contingencia del sitio.

Los inventarios varían en el tiempo por 
modificaciones de uso o por tratamiento o 
eliminación, por lo que deben ser actualizados de 
forma periódica.

Detección y análisis de PCB

Hay distintos ensayos que permiten determinar con 
distinto grado de certeza la presencia o ausencia 
de estos compuestos. Entre los diferentes métodos 
utilizados tenemos kits colorimétricos basados en la 
liberación del cloro en forma de cloruro en solución 
acuosa, los cuales son útiles para descartar la 
presencia de PCB. También se usan kits con medición 
del cloruro liberado mediante un potenciómetro, 
obteniendo una estimación muy aproximada del 
contenido de PCB.

Otro método utilizado es la cromatografía gaseosa 
basada en la separación de componentes orgánicos, 
mediante el pasaje a través de una columna. A 
partir del cromatograma resultante se pueden 
obtener resultados cuantitativos por comparación 
con patrones de concentración conocida. El número 
de picos característicos da el número de analitos 
presentes y su identificación se hace utilizando el 
reporte que determina las características de cada 
pico (ancho, altura, área). Para una determinación 
más exacta, puede utilizarse un electrómetro 
de masas. La cromatografía es el método de 
confirmación requerido para la matriz aceite. Es 
adecuado para muestras biológicas, suelos y aguas.

Eliminación ambientalmente racional de 
PCB (con recuperación y sin recuperación)

Entre las diversas formas de tratamiento, las más 
conocidas son la reducción por metal alcalino, 
donde los metales alcalinos reaccionan con el cloro 
produciendo sales y desechos no halogenados; la 
descomposición catalizada por bases (DCB), en la que 
se genera hidrógeno atómico que reacciona con el 
desecho, eliminando los constituyentes que aportan 
toxicidad a los compuestos; la hidrodecloración 
catalítica (HDC), mediante la cual se genera 
hidrógeno que reacciona con el cloro para producir 
ácido clorhídrico; y el arco de plasma, método 
en el que se tratan los desechos por pirólisis a 
temperaturas superiores a 3 000°C, y los compuestos 
se disocian en sus iones y átomos elementales. En 
la eliminación con recuperación, tanto el líquido 
como los componentes sólidos del equipo pueden 
volver a usarse, sea como equipo mismo, o como 
insumo en fundiciones secundarias, en tanto 
que en la eliminación sin recuperación  (previa 
separación de los componentes metálicos), las partes 
contaminadas desaparecen, generalmente por acción 
de procesos de combustión como la incineración. En 
este último proceso se debe tener mucho cuidado en 
los procesos de depuración de gases de combustión, 
para evitar la formación y liberación de dioxinas y 
furanos.

Fotos: Proyecto PCB
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Fundamentos de la exposición 
a riesgos químicos, 

particularmente a los 
Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COP), con 
especial énfasis en Bifenilos 

Policlorados (PCB)

El curso “Fundamentos de la exposición a riesgos 
químicos, particularmente a los contaminantes 
orgánicos persistentes (COP), con especial énfasis en 
Bifenilos Policlorados (PCB)” se llevó a cabo los días 
18, 19 y 20 de noviembre de 2015, y en una segunda 
oportunidad el 4, 5 y 6 de mayo de 2016.

Participaron 103 representantes de instituciones 
estatales, empresas eléctricas y direcciones 
ejecutivas de salud ambiental de diferentes regiones 
del país, de los cuales un 45 % fueron participantes 
femeninas y 55 % masculinos.

Fueron cursos interactivos en los que se realizó una 
evaluación de entrada a los participantes, se dio un 
aprestamiento inicial de preparación, y se repartió 
bibliografía (previo al inicio del curso) para los 
trabajos de grupo (6 grupos en total) a realizarse. Los 
temas trabajados fueron: Convenio de Estocolmo, 
Protocolo de Montreal, Convenio de Rotterdam, 
Convenio de Basilea y Convenio 170 de la OIT. Esto 
permitió que los participantes revisaran información 
previamente al curso así como durante el mismo, e 
investigaran para presentar sus trabajos.

Se introdujo al tema presentando los desastres 
ambientales ocasionados por los COP, como el 
Desastre del Agente Naranja, herbicida utilizado 
durante la Guerra de Vietnam y que devino en la 
liberación de dioxinas que afectó a la población y 
los suelos, y cuyos efectos continúan hasta la fecha, 

demandando grandes gastos tanto para tratar 
de aliviar la salud de los habitantes como para la 
limpieza de las zonas contaminadas. O el Desastre de 
Seveso, ciudad italiana contaminada por emisiones 
de sustancias tóxicas, entre ellas dioxina (TCDD) de 
producción no intencional, producto de un siniestro 
en el reactor de una fábrica de productos químicos en 
1976. No hubo víctimas fatales, pero sus efectos en 
el corto plazo fueron cloracné, y en el largo plazo se 
produjeron efectos sobre los sistemas reproductivo, 
inmunológico y metabólico, además de ocasionar 
cáncer. Los efectos de la dioxina en el suelo persisten 
hasta hoy.

Otros casos que involucraron químicos fueron 
la Catástrofe de Bhopal, India; la Enfermedad de 
Yusho, Japón; la Enfermedad de Yucheng, Taiwan 
(estos dos últimos, producto de la intoxicación con 
PCB); y el Desastre por Endusulfán en Kerala, India. 
En todos ellos se presentaron efectos en la salud 
de las personas y las lecciones aprendidas de esas 
situaciones.

Se hizo un repaso por la historia de la toxicología 
desde la prehistoria, edad antigua, edad media y el 
uso de plantas, animales y productos tanto con fines 
benéficos como criminales. Se presentaron plantas 
tóxicas, el concepto de toxicología, las áreas que 
abarcan, los efectos de los agentes tóxicos a nivel 
dérmico, de los sistemas nervioso, gastrointestinal, 

Para prevenir los efectos adversos y planificar el control de los riesgos químicos, así como sus efectos 
en la salud humana por el contacto con los COP y principalmente los PCB, se realizaron en la ciudad de 
Lima dos cursos dictados por una especialista internacional.
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sanguíneo, reproductivo e inmunológico; qué tipos de 
toxicidad hay y cómo se hacen los ensayos y estudios 
toxicológicos. 

Se impartieron los conceptos de agente 
químico tóxico, peligro y riesgo, los 
cuales son importantes para 
entender y determinar los efectos 
tóxicos, teniendo en cuenta 
factores como la dosis y la 
susceptibilidad del individuo. 
De igual modo, se dieron 
a conocer las fases de la 
acción tóxica de la exposición 
humana, teniendo en cuenta 
las vías de exposición/
absorción y los medios donde 
se halla el agente tóxico (aire, 
agua, alimentos, etc.), y cómo 
se distribuyen, biotransforman y 
excretan los tóxicos en los diferentes 
órganos del ser humano. Se habló asimismo de 
la toxicodinámica; es decir, cuáles son los efectos 
adversos en el organismo y cuáles son los órganos 
blanco, particularmente en el caso de la exposición a 
PCB (hígado, por ejemplo). Los PCB son neurotóxicos 
y disruptores endocrinos. Atraviesan la placenta y 
llegan al feto, permanecen en la leche materna y 
se transmiten a las generaciones futuras por estos 
medios, generando niveles altos de PCB en los bebés. 
Los PCB se asocian con deficiencias en el desarrollo 
neurológico del niño y alteraciones neuropsicológicas 
en la atención, el aprendizaje y desarrollo 
psicomotor. Son carcinógenos humanos, clasificados 
por la IARC en el Grupo 1A.

Otro tema tratado fue el uso de la Hoja de Datos 
de seguridad del material (MSDS), revisando hojas 
de varias fuentes y llegando a la conclusión de que 

no todas las MSDS contienen toda la información 
requerida por la regulación internacional, siendo 
las más confiables las de las Organizaciones de 

Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, 
y que la información más importante está 

referida a las propiedades físicas y 
químicas que definen la clase de 

riesgo y peligro del material y 
los resultados del monitoreo 

biológico.

Como resultado del trabajo 
grupal, se indicó que entre 
las medidas de reducción 
de liberación de COP en 

instalaciones existentes según 
convenios Internacionales se 

encuentran La Gestión Ambiental 
Racional, la Producción Más Limpia, 

La regulación de la incineración de 
residuos sólidos, la reducción de dioxinas 

y furanos, y la elaboración de Inventarios. En 
relación a los COP, se comprobó el cumplimiento 
de los compromisos ambientales derivados de la 
ratificación del Convenio de Estocolmo, tales como 
la promoción de la participación pública y privada, la 
difusión de la información, la elaboración de un Plan 
Nacional de Implementación (PNI), y la promoción 
en sectores públicos y privados de la reducción e 
implementación de tecnologías de tratamiento de 
PCB y COP de las descargas y emisiones.

Una vez terminados los talleres se realizó una 
evaluación final, cuyos resultados satisfacen las 
expectativas iniciales, alcanzándose un alto nivel de 
aprendizaje en los participantes.

Foto: Proyecto PCB
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Gestión 
Ambientalmente 

Racional de Bifenilos 
Policlorados

Los Bifenilos Policlorados, impactos 
en la salud y el ambiente

Se puso énfasis en la identificación de PCB para su 
transporte, indicando el código correspondiente, 
de acuerdo al Número de Naciones Unidas según 
su estado físico (CAS 1336-36-3 y N° UN 2315 
[PCB líquido]), además de identificarlo como 
Clase 9: misceláneos y materiales peligrosos. 
Se explicó la composición química de los PCB 
comerciales, así como sus ventajosas propiedades 
fisicoquímicas para los usos dados (transformadores 
eléctricos, condensadores), al mismo tiempo 
que las características  que hacen a los PCB 
peligrosos: toxicidad, persistencia, bioacumulación, 
biomagnificación y dispersión. También se señalaron 
los impactos a la salud humana y las vías de 
exposición, y se dieron ejemplos de accidentes 
ocurridos, detallando sus efectos. 

Se presentaron resultados de estudios realizados 
en el Perú, los cuales detectaron una concentración 
promedio de 5 mg/L en aguas de origen doméstico. 
Los valores más altos se registraron en San Martín de 
Porres (270 µg/L) y el Callao (190 µg/L). Los valores 

más altos de PCB en suelos y lodos se registraron en 
el Callao (150 µg/g en base seca) y en San Martín de 
Porres (94 mg/g en base seca)1.

Aplicaciones de los Bifenilos Policlorados

Entre sus aplicaciones cerradas se pueden 
enumerar: transformadores eléctricos (de sistemas 
de distribución eléctrica y de ferrocarriles); 
condensadores eléctricos, interruptores, relés y otros 
accesorios eléctricos; cables eléctricos, motores 
eléctricos refrigerados por aceite en las fajas 
transportadoras, y electroimanes fabricados antes de 
1976 (usados en fajas transportadoras en minas de 
carbón para capturar metales).

Por otro lado, entre sus aplicaciones semiabiertas 
se encuentran sistemas hidráulicos, sistemas de 
transmisión de calor (calentadores, intercambiadores 
de calor), compresores de gas natural en 
gaseoductos, depuradores y filtros.

1 Evaluación de riesgos para la salud por el uso de las 
aguas residuales en agricultura. Quím. María Luisa Castro 
de Esparza Oficial Técnico / Ing. Alberto Flórez Muñoz 
Director. CEPIS. Lima, Perú. 1993

Una de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo del Proyecto PCB es brindar apoyo para las actividades 
de supervisión ambiental, con el fin de crear capacidades para la gestión a través de la capacitación de los 
funcionarios del gobierno. Bajo esta premisa, los días 27 y 28 de agosto de 2014 se llevó a cabo el Curso Gestión 
Ambientalmente Racional de los Bifenilos Policlorados, con la participación de personal del área del Sector 
Electricidad de la Dirección de Supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental —OEFA—, 
encargado de la supervisión de las empresas eléctricas. El curso se centralizó en la Gestión Ambientalmente 
Racional de Bifenilos Policlorados y contó con la participación de 26 personas, en su mayoría mujeres (62 %). 

Dado que los profesionales del OEFA deben aplicar sus conocimientos durante la supervisión en campo para 
identificar las posibles fuentes de PCB, se presentaron temas que faciliten sus actividades y amplíen su criterio en 
estos procesos. Los temas tratados fueron:

38% 62%
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Sus aplicaciones abiertas son variadas: en 
plastificantes, en cloruro de polivinilo, neopreno y 
otros cauchos artificiales; pigmentos en pinturas, 
ingrediente en tintas y papel autocopiativo;   en 
adhesivos, aditivos en plaguicidas e ingrediente en 
lubricantes, materiales de sellado y de calafateo; 
como ignífugo en telas, alfombras, espuma de 
poliuretano, etc.; en lubricantes y en masillas.

Normatividad relacionada con los PCB  

Se presentó normativa específica para los residuos 
de PCB en los sectores eléctrico y de hidrocarburos, 
los cuales son supervisados por el OEFA, así 
como el Proyecto de Reglamento para la Gestión 
Sanitaria y Ambiental  de los Bifenilos Policlorados, 
que establece las funciones de las entidades de 
fiscalización (EFA) para la supervisión, fiscalización y 
sanción en materia de PCB.

Gestión Ambientalmente Racional 
de los Bifenilos Policlorados 

Se presentaron los riesgos de contaminación por PCB 
debido al manejo inadecuado de los transformadores 
y los aceites aislantes durante la operación o el 
mantenimiento. Se manifestó la importancia de 
realizar un inventario para la determinación de 
existencias de equipos, materiales o sitios que 
puedan contener PCB, mediante pruebas de campo 
y confirmación analítica, para luego elaborar los 
stocks presentes y decidir la gestión futura de lo 
inventariado. Se resaltó la necesidad de contar con 
un reglamento de gestión y manejo de PCB, con 
inventarios, planes de gestión fiscalizables, y de que 
se realice una disposición final adecuada que incluya 
tratamiento y/o destrucción.

Acciones del OEFA respecto a la gestión de los PCB  

El OEFA, como ente rector del Sistema Nacional de 
Fiscalización Ambiental (SINEFA), ejerce funciones de 
supervisión y fiscalización en los sectores de energía, 
hidrocarburos, minería y algunas industrias, y viene 
participando activamente en el proyecto.

Dado que el impacto ambiental se focaliza en la 
etapa de operación, el OEFA realiza un seguimiento 
al almacenamiento y disposición de residuos 
(peligrosos y no peligrosos). Asimismo, supervisa 
la identificación, almacenamiento y disposición 

de equipos y residuos con contenido de Bifenilos 
Policlorados. Bajo este marco, ha identificado 
barreras para el cumplimiento de su función 
supervisora, como la inexistencia de un programa 
de inspección para los equipos que utilizan PCB, la 
falta de una base de datos relacionados a los PCB, 
y el escaso servicio  para el análisis y detección de 
PCB. Tampoco existe capacidad para descontaminar 
equipos con PCB, ni se ha sensibilizado a los 
trabajadores acerca de los efectos nocivos del PCB en 
la salud y el ambiente.

No obstante, el OEFA sí ha venido realizando su 
labor de evaluación ambiental sobre la disposición 
final de residuos peligrosos en empresas de 
distribución eléctrica. Entre el 2011 y 2012 se realizó 
un inventario de transformadores eléctricos que 
contienen PCB y se evaluó a empresas de distribución 
eléctrica en 22 regiones del país.

Participó activamente en la elaboración del Proyecto 
de Reglamento para la Gestión Sanitaria y Ambiental 
de los Bifenilos  Policlorados, y apoyó en los talleres 
de capacitación llevados a cabo por el Proyecto.

En las actividades de supervisión se identificaron 
hallazgos en empresas eléctricas de distribución. 
Algunas de ellas subastaban equipos con aceites 
dieléctricos sin constancia de PCB a terceros, quienes 
vendían los aceites usados a ladrilleras, cementeras y 
fundiciones para el quemado en hornos, generando 
contaminación por presencia de Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COP), como las dioxinas y 
furanos.

El OEFA continúa sus actividades de evaluación 
y supervisión de acuerdo a su Plan Operativo 
Institucional, utilizando los dispositivos legales que 
brindan los sectores.

Capacitación en análisis de Cromatografía 
de Gases en la determinación de PCB

El último día de capacitación se realizó en el 
Laboratorio de Control Ambiental la DIGESA, donde 
se brindó instrucción sobre cómo ingresar y preparar 
las muestras, cómo llenar la cadena de custodia, 
cómo realizar ensayos de cromatografía de gases, y 
cómo obtener los resultados luego de la lectura de 
los cromatogramas.

Artículo 6.- El OEFA y los demás EFA son competentes para fiscalizar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales establecidas en el presente Reglamento.

«Reglamento para la Gestión Sanitaria y Ambiental de los Bifenilos Policlorados» 
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Conferencias 
magistrales: Toxicidad 

de los Bifenilos 
Policlorados (PCB), 
riesgos y medidas 

preventivas

Análisis de riesgo de los PCB

Se presentaron los métodos utilizados para 
evaluar los riesgos a la salud ocasionados por los 
PCB: método de las mezclas totales, de mezclas 
simuladas, método EPA RfD; de carga del cuerpo 
humano y de carga del cuerpo animal, y el 
método de equivalencia de toxicidad. Se 
indicaron las fortalezas y debilidades de 
cada uno, y se enfatizó la importancia de 
conocer los riesgos, ya que “una onza de 
prevención vale como una libra de cura”.

Inmunotoxicidad del PCB y 
riesgo de enfermedades

Trató de las funciones de protección del 
sistema inmunológico contra enfermedades como 
el cáncer. Se presentaron estudios realizados en 
grupos de personas expuestas a congéneres de 
PCB, entre ellas, personas expuestas a PCB126. 
Otro estudio presentado fue el llevado a cabo sobre 
un grupo de madres e infantes sobre el volumen 

del timo1 y exposición al PCB en los primeros años 
de vida, en el que se analizaron 15 congéneres del 
PCB, concluyendo que los efectos adversos de la 
exposición intrauterina sobre el desarrollo del timo 
pueden extenderse hasta la niñez. Se expusieron 

también las diferencias entre el Acné Vulgaris 
(que se presenta en adolescentes y adultos 

jóvenes en la cara y la espalda) y el 
cloracné, que afecta a gente de todas las 
edades, especialmente en los niños que 
presentan histopatologías diferentes.

Exposición a los PCB y cáncer

Se explicaron los mecanismos de la 
carcinogénesis, de la cual los PCB son 

iniciadores y por lo que son considerados 
carcinógenos humanos. Son genotóxicos; producen 
daño a nivel del ADN y propician la proliferación 
celular, la cual produce hiperplasia y anaplasia. 

1 Glándula cuya función primaria es el procesamiento y 
maduración de los linfocitos T.

El Dr. Obaid Faroon Ph.D es un experto senior en Salud Ambiental del Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades/Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (Centers 
for Disease Control and Prevention/Agency for Toxic Susbstances and Disease Registry) CDC/ATSDR.  Ha 
elaborado varios perfiles toxicológicos (libros) relacionados a los Contaminantes Orgánicos Persistentes, 
especialmente los Bifenilos Policlorados. 

Fue el conferencista invitado para dictar el tema Toxicidad de los Bifenilos Policlorados (PCB), riesgos y 
medidas preventivas, los días 21, 22 y 23 de enero de 2015 en la ciudad de Lima.

Cada conferencia estuvo dirigida a un público objetivo diferente: la del 21 de enero fue orientada a 
empresas, la del 22 estuvo enfocada a entidades de Gobierno (regiones, municipalidades y nacional), y 
la del día 23 se dirigió a profesionales de la Salud. Los temas tratados fueron:
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Se expusieron estudios realizados a diferentes 
grupos. En uno de ellos,  se evaluó la mortalidad 
de trabajadores con cáncer expuestos a los PCB 
en 3 plantas, en comparación con la población de 
estados específicos de Estados Unidos. También 
se presentaron estudios sobre cáncer producto 
de exposiciones ambientales a los PCB, como los 
accidentes de Yusho (Japón) y Yu-Chen (Taiwan), 
y otros en los que hay relación directa entre la 
exposición y el efecto. Los marcadores humanos 
sensibles que pueden ser usados para detectar 
cáncer en la fase subclínica2 son Alpha-Fetoprotein 
(AFP), un producto del hígado fetal, así como Human 
Chorionic Gonadotropin (HCG), marcador usado en 
neoplasias de ovario, estómago, colon y esófago. 
La HCG es una hormona producida por la placenta 
después de la implantación, que es producida 
también por tumores cancerosos.

Recientes estudios epidemiológicos de cohorte 
en 24 865 trabajadores de plantas de fabricación 
de capacitores hallaron una asociación entre la 
exposición a PCB y el cáncer de estómago, útero, 
próstata y mieloma.

Análisis del riesgo de cáncer, factores 
asociados y regulación de los PCB

La exposición a los PCB presentes en grandes 
y pequeños capacitores eléctricos (de equipos 
de televisión, aire acondicionado o lámparas 
fluorescentes) y transformadores representa una 
situación de riesgo, como también lo es la exposición 
a los químicos liberados después de incendios de 
equipo eléctrico3. Se presentaron evaluaciones 
ambientales realizadas en la década de 1980 en el 
aire de las zonas donde ocurrieron los incendios, 
habiendo hallado en la mayoría de los casos PCB y 
D&F. 

2 Antes de ser detectados
3 Dibenzo policlorados (PCDF) y dibenzo-p-dioxinas 
(PCDD) fueron encontrados en hollín

Se presentó un resumen de recientes estudios 
epidemiológicos de caso-control en personas 
expuestas a los PCB, en los que se evidenció 
principalmente efectos como el cáncer a la próstata, 
testículo y linfoma No Hodgkin. 

La exposición prosiguió con la explicación de 
modelos matemáticos para extrapolar las altas dosis 
usadas en animales de experimentación a las dosis 
bajas a las que normalmente estarían expuestos 
los humanos y así poder calcular la relación dosis-
respuesta para el efecto carcinogénico, teniendo en 
cuenta el alto y bajo riesgo y la persistencia de estos 
químicos en las diversas matrices ambientales. Es 
decir, diversos escenarios de riesgo.

Se explicó que la IARC clasificó en el 2013 a los 
PCB como CARCINÓGENO PARA LOS HUMANOS, 
basándose en la suficiente evidencia de 
carcinogenicidad en humanos y animales de 
experimentación. Adicionalmente, se clasificó a los 
PCB tipo dioxinas en el mismo grupo, basado en la 
evidencia extensiva de la presencia del receptor Aryl 
Hydrocarbon Receptor.

Por ello, es pertinente que los trabajadores adopten 
medidas de prevención, entre ellas el uso de equipo 
de protección personal, la descontaminación de 
los sitios, y programas de protección del trabajador 
como pruebas de post-descontaminación y vigilancia 
médica.

Finalmente, se expuso sobre las regulaciones 
existentes en Estados Unidos, haciendo énfasis en 
los Límites de Exposición recomendadas (REL) de 
NIOSH, los Límites Permisibles de Exposición (PEL) de 
la OSHA y los Valores Umbral Límite (TLV) ACGIH4 .

4 NIOSH: National Institute for Occupational Safety 
and Health; OSHA: Occupational Safety and Health 
Administration; ACGIH: Association advancing occupational 
and environmental health
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Capacitación en 
Regiones sobre Gestión 
Ambiental de los PCB

Los talleres fueron organizados por la Oficina 
Desconcentrada del OEFA del Cusco, la 
Dirección Regional de Salud de Tacna, la Oficina 
Desconcentrada del OEFA de Arequipa, la Dirección 
Regional de Salud de Lima, la Dirección Regional 
de Salud de Amazonas y la Oficina Desconcentrada 
de Amazonas, y la Dirección Regional de Salud de 
Lambayeque.

Se expusieron temas como Manejo y disposición 
ambientalmente racional de Bifenilos Policlorados, 
Capacitación en compuestos orgánicos persistentes 
(COP), Bifenilos Policlorados (PCB), el Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

En la mayoría de los lugares se presentaron los 
avances del Proyecto, resaltando los resultados 
logrados en el Objetivo 2: sensibilizar y capacitar 
a la población sobre los riesgos de los PCB en la 
salud y el ambiente, informando que al 2015 se 
habían realizado 16 cursos/talleres de capacitación 
en 16 ciudades de 12 regiones del país. En cada 
lugar, uno de los objetivos era dar a conocer a la 
población qué son los PCB, qué riesgos implican, 

dónde se encuentran y qué medidas se deben 
adoptar, tanto desde el sector privado (que pueden 
tener equipos o sitios contaminados) como el sector 
público, que debe generar políticas de prevención, 
desarrollar planes y realizar acciones de supervisión 
y fiscalización.

Durante el año 2015, 7 ciudades mostraron interés por capacitarse en Bifenilos Policlorados  y la 
Convención de Estocolmo. Se organizaron réplicas de las capacitaciones realizadas a nivel nacional, 
en las ciudades de Cusco (24 de abril), Tacna (28 y 29 de mayo), Arequipa (24 y 26 de junio y 3 de 
diciembre), Mala-Lima (7 de diciembre) y Chachapoyas-Amazonas (11 de diciembre), además de 
Chiclayo-Lambayeque el 29 de marzo de 2016 y el Callao, el 2 de junio de 2016. Estas capacitaciones 
contaron con la activa participación de estudiantes universitarios, así como la colaboración del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental, presentando los temas de fiscalización, y en el caso 
de Chiclayo, de las Direcciones de Salud Ambiental  locales y una empresa eléctrica.
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También se informó acerca del fortalecimiento de 
capacidades institucionales y sobre los estudios a 
realizarse de vigilancia ambiental de PCB a través de 
monitoreos de PCB en aire y agua. Se ha elaborado 
el proyecto de Reglamento de PCB y se está 
trabajando en dos documentos: Guía para la Gestión 
Ambientalmente Racional de PCB y Procedimiento 
para el muestreo.

Otro resultado para destacar es que al menos 
un laboratorio para evaluar el nivel de PCB en 
transformadores se ha reforzado con el sistema de 
gestión de datos y métodos estándar de análisis de 
muestras.

Las SD-OEFA presentaron sus funciones como 
ente rector del Sistema Nacional de Fiscalización 
Ambiental y en sus actividades de evaluación y 
supervisión visitaron subestaciones eléctricas. 
Varias de las SD-OEFA tienen planificadas 
acciones de supervisión de residuos PCB y hacen 
recomendaciones para que las empresas realicen 
un adecuado manejo de sus equipos con PCB, y 
las instan a realizar sus inventarios. Durante el 
2015 realizaron 9 acciones de supervisión y fueron 
evaluados 690 transformadores.

En el evento de la ciudad de Chiclayo, representantes 
de la empresa Electronorte S.A. expusieron sus 
experiencias en relación al manejo de PCB, como la 

actualización del inventario de transformadores de 
distribución y de aquellos inoperativos ubicados en 
talleres, cómo realizan los análisis químicos de PCB 
(utilizando el método EPA: USEPA SW 846, Method 
9079 «Screening Test Method for Polychlorinated 
Biphenyls in Transformer Oil»), y cómo el proyecto ha 
venido apoyando a esta empresa.

Los banners diseñados y utilizados en cada lugar 
muestran que las actividades de sensibilización han 
sembrado la curiosidad por conocer acerca de los 
PCB y sobre las precauciones a tomar,  y demuestran 
además que las entidades regionales tienen 
las actividades de sensibilización y capacitación 
vinculada a  los PCB como tema prioritario.
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Análisis de 
PCB mediante 

cromatografía de gases

Principios Básicos de Cromatografía de 
Gases. Principales partes de un GC.

La cromatografía es una técnica por la cual los 
componentes de una mezcla se separan según las 
distintas velocidades con que se desplazan a través 
de una fase estacionaria (líquida o sólida) cuando 
son transportados por una fase móvil (líquida o 
gaseosa). Se presentó la clasificación de los métodos 
cromatográficos más utilizados en la actualidad y 
los componentes de un cromatógrafo de gases. Los 
resultados se presentaron en un cromatograma 
(representación de la función de concentración 
del soluto en función del tiempo de elución y del 
volumen de la elución en forma de picos).

Procedimientos para la Determinación PCB por 
la ASTM 4059 D. Aroclor 1242, 1254 y 1260. 
Aplicación del método en aceites dieléctricos.

El método ASTM 4059 D se aplica para la evaluación 
de PCB en aislantes dieléctricos (aceites), como 
Aroclores individuales o mezclas. Los Aroclores 
encontrados comúnmente son: Aroclor 1242, Aroclor 
1254 y Aroclor 1260. 

Para la cuantificación, la técnica requiere que las 
condiciones de análisis sean idénticas tanto para las 

muestras como para el estándar. La evaluación se 
hace comparando pico-a-pico los cromatogramas 
resultantes. El pico y cantidad de PCB asociados con 
cada pico se determina por espectrometría de masas 
(GC-MS). Los resultados pueden variar por presencia 
de interferencias.

Tipos de muestreo ambiental

Se presentaron los diferentes equipos de muestreo 
utilizados para medios ambientales como cuerpos de 
agua y aire. El monitoreo de contaminantes se realiza 
para obtener data de soporte de los modelos de 
transporte y distribución de los contaminantes.

Para el muestreo pasivo de aire se utilizan dos tipos 
de muestreadores para la captación: (1) Disco de 
Espuma de Poliuretano (PUF) para un tiempo de 
exposición de 3 meses y (2) Disco tipo XAD para un 
año de exposición. Ambos están siendo utilizados en 
el Programa de Monitoreo Global de COP.

El muestreo de contaminantes en medio acuático 
se realiza en aguas superficiales y está relacionado 
con la evaluación de la exposición de la cadena 
alimenticia a la bioconcentración  y bioacumulación 
del contaminante. 

Se realizaron 2 eventos: Cromatografía de gases para análisis de PCB en aceites dieléctricos: fundamentos, 
desarrollo de métodos y aplicaciones, del 17 al 19 de abril de 2013, y Determinación de PCB en aceites 
dieléctricos por Cromatografía de gases, del 26 al 28 de noviembre de 2014. En ambos eventos se contó con 
la participación de expertos en análisis de PCB de los laboratorios privados y públicos, y la capacitación en el 
laboratorio fue llevada a cabo por profesionales del Laboratorio de Control Ambiental de la DIGESA. El objetivo 
principal fue dar a conocer las metodologías de identificación y cuantificación de PCB en aceite dieléctrico, 
aplicando métodos de descarte en campo y análisis instrumental por cromatografía de gases. 

Entre los temas objeto del curso están:

Fo
to

: P
ro

ye
ct

o 
PC

B

32



Metodologías para la detección y 
cuantificación de PCB en campo

La detección de PCB en campo puede hacerse 
mediante un kit colorimétrico o utilizando un 
potenciómetro. El método consiste en hacer 
reaccionar el aceite con una mezcla de sodio 
metálico catalizado con naftaleno y dietilenglicol a 
temperatura ambiente. Este proceso convierte todos 
los halógenos orgánicos presentes en haluros de 
sodio, que son extraídos en un buffer acuoso al que 
se añade una cantidad predeterminada de nitrato de 
mercurio, y luego una solución de dibenzocarbazona 
como indicador1. Una vez desarrollado el color, se 
compara con la cartilla de colores del kit.   

La matriz de ensayo es el Aceite. Una vez tomada la 
muestra se realiza el ensayo2 y se compara el color 
obtenido por la reacción con la tabla de colores del 
kit. Si la solución se torna púrpura, el aceite contiene 
menos de 50 ppm de PCB; si tuviera un color 
amarillo o fuera incoloro, el aceite podría tener más 
de 50 ppm de PCB. En este caso, se debe realizar 
un análisis por cromatografía gaseosa (CG) para 
identificación y cuantificación de PCB.

Los materiales utilizados deben ser dispuestos 
conforme a la normativa nacional.

Se consideran válidos los resultados negativos, pero 
los positivos deben ser confirmados en el laboratorio 
mediante GC.

Cromatografía de gases - Principios básicos, 
principales partes de un GC, características 
básicas de los detectores

De forma general, la cromatografía gaseosa es 
aplicable para separación y análisis de muestras 
cuyos constituyentes tengan puntos de ebullición 
de hasta 300°C y sean térmicamente estables. Sirve 
para el análisis de muestras cuyos constituyentes 
sean volátiles. Se presentaron las partes de un 
cromatógrafo, y diferentes detectores y sus 
características.

Aplicación del método DIGESA-AO-
PE (2013)  en aceites dieléctricos

Este método ha sido validado con referencia al 
método ASTM 4059 D (2010) para comparar la 
metodología nacional con las aplicadas en otros 
países: en Brasil, la Norma Brasileira ABNT NBR y 
en Austria, la Deutsche Norm y la Metodología EN 
12766-2. Este método es aplicado por el Laboratorio 
de la DIGESA (que ha acreditado ante el INACAL el 
análisis de PCB con este método).

1 www.dexsil.com
2 Si durante la reacción el aceite queda por debajo de la 
solución acuosa, se trata de PCB puro (Askarel).

Validación del método en el laboratorio de 
la DIGESA. Estimación de incertidumbre.

Se presentó el Plan de Validación con el objeto de 
demostrar que la técnica analítica DIGESA-AO-PE 
(2013) para la determinación de PCB como Aroclores 
en Aceites Dieléctricos modificados cumple con los 
lineamientos de la Norma ATM D4059 – 00 (2010). 
La técnica analítica seleccionada es un método 
instrumental aplicable a aceites dieléctricos, por lo 
que debe evaluarse si dicho método es aplicable 
a la matriz mencionada. La cuantificación requiere 
la comparación pico a pico del cromatograma de 
la muestra desconocida con el de las muestras 
estándar de Aroclores 1242, 1254 y 1260 obtenidas 
bajo condiciones idénticas.

Para la validación se identifican y verifican los 
equipos, materiales y reactivos (estado de los 
instrumentos analíticos, observación  del material 
a analizar y verificación de estándares y materiales 
para evaluar la incertidumbre).   

Problemas frecuentes en el uso de 
cromatografía para determinación de PCB

Se presentaron pautas generales acerca de los 
problemas y las soluciones posibles. Es importante 
confirmar la existencia del problema antes de buscar 
la solución. Se dieron una serie de recomendaciones, 
revisando pieza por pieza. También se recomendó un 
programa de mantenimiento regular, estableciendo 
un nivel de funcionamiento mínimo del instrumento 
para su evaluación a intervalos regulares, y el uso 
de herramientas adecuadas, así como mantener un 
registro de toda la documentación relacionada con él.

Para encontrar el origen del problema, se recomendó 
aplicar un enfoque sistémico, descartando los errores 
de forma secuencial: primero ver si hay error del 
operador, luego si el error está en la muestra, para 
después seguir con el instrumento, la columna, el 
sistema eléctrico, o el sistema de gases (verificar 
flujos, conexiones, fugas, gas portador).

Aseguramiento de calidad de resultados

Se debe utilizar la Norma ISO/IEC 17025 que 
presenta los requisitos necesarios para el 
aseguramiento de la calidad de resultados. Se tienen 
los requisitos necesarios para: 

• La toma de muestras: tipo de envases para el 
muestreo, tiempo máximo hasta el análisis en 
diferentes campos y condiciones (refrigeración, 
adición de medios). 

• Uso de reactivos de adecuada calidad y de 
acuerdo a lo requerido por métodos estándar.

• Protocolo de etiquetado de las muestras. 
• Contar con un Plan de Control de Calidad Analítica. 33



Monitoreo y 
análisis de PCB

Método de análisis de PCB en matrices 
ambientales y biológicas

Mediante pruebas de campo y análisis en laboratorio 
puede determinarse la presencia de PCB en 
muestras sólidas y líquidas (agua, aceite, solventes), 
en matrices biológicas, en el aire y en emisiones 
gaseosas.

La presencia de PCB en agua y suelos puede 
determinarse con métodos de detección en campo 
(kit Clor-N-Oil y Dexsil LX2000). El método utilizado 
para muestras biológicas y aire es el análisis 
cromatográfico en fase gaseosa, que se utiliza 
también para la confirmación de PCB en suelos y 
aguas.

Proyecto Vigilancia Mundial de 
Contaminantes Orgánicos Persistentes 
– COP en América Latina y el Caribe

Con la finalidad de verificar la eficacia del Convenio 
de Estocolmo en reducir los COP del ambiente, y por 
tanto los riesgos a la salud humana, el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
ha implementado un Plan de Vigilancia Mundial (GMP) 
de los COP que permitirá crear las condiciones para 
una vigilancia sostenible de los COP en cada región. 
Además, se viene ejecutando el proyecto de UNEP/
GEF “Apoyo en la Implementación del Programa 
de Vigilancia Mundial de Compuestos Orgánicos 
Persistentes (COP) en los países de América Latina 
y el Caribe”, en el cual el Perú participa, habiéndose 
realizado durante los años 2010 y 2011 monitoreos 
de PCB en leche materna y en aire.

Necesidades de fortalecimiento de 
capacidades analíticas para la identificación 
de Bifenilos Policlorados PCB

Se tiene como reto la necesidad de fortalecer las 
capacidades analíticas que permitan la identificación 
y eliminación de PCB, y el monitoreo y vigilancia 
ambiental en medios como el agua, aire y suelos. 
Estas capacidades son  necesarias para la adopción 
de medidas de reducción de PCB, así como para la 
supervisión y fiscalización ambiental.

Del 18 al 20 de mayo de 2016 se realizó el Curso-Taller “Monitoreo y análisis de Bifenilos Policlorados en aire 
y agua en ciudades priorizadas del Perú”, y el 28 de junio de 2016 tuvo lugar el Seminario “Aspectos en la 
determinación de PCB en matrices ambientales biológicas”, ambos en la ciudad de Lima. 

En el curso se difundió la labor del Proyecto y se llevó a cabo un aprestamiento que abordó, entre otros temas, 
el Convenio de Estocolmo y las acciones realizadas en el Perú en el marco del Convenio , como la elaboración 
del Plan de Acción de PCB, los alcances del Proyecto “Manejo y disposición ambientalmente racional de PCB en 
el Perú”, el inventario de PCB en el Perú, el Plan de Vigilancia Mundial de COP, y PCB en el aire y en el agua, entre 
otros, además de los temas relacionados con el tema de monitoreo.

Se habló también sobre la participación del Perú en el Plan de Vigilancia Mundial de COP (herramienta del 
Convenio) para el monitoreo de matrices seleccionadas, entre ellas aire y leche materna, mediante el Proyecto 
de UNEP/GEF “Apoyo en la Implementación del Programa de Vigilancia Mundial de Compuestos Orgánicos 
Persistentes (COP) en los países de América Latina y el Caribe”.
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El Proyecto ha recogido las recomendaciones 
realizadas en el 2013 en las reuniones con los 
viceministros, y se ha propuesto realizar los 
siguientes estudios:

• PCB en agua de consumo humano y recursos 
hídricos en ciudades priorizadas: Tumbes, Piura, 
Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Chimbote, Lima, Ica, 
Arequipa, Cajamarca, Tacna, Iquitos, Pucallpa, 
Tarapoto, Cusco y Puno.

• PCB en aire: monitoreo pasivo de PCB en ciudades 
priorizadas: Lima, Callao, Cusco, Chiclayo, Trujillo, 
La Oroya y Chimbote.

Experiencia de campo en muestreo en 
leche materna para el análisis de PCB

El Plan de Vigilancia Mundial de COP contempla 
también el Estudio de Leche Humana de la 
Organización Mundial de la Salud – OMS. La leche 
humana es una matriz relevante para la evaluación 
de la carga corporal de COP. Su monitoreo puede 
aportar información sobre la necesidad de 
establecer medidas para reducir los niveles de estos 
compuestos en alimentos.

El Plan comenzó a ejecutarse en setiembre de 2010. 
Primero se seleccionaron ciudades en 5 regiones 
(Lima, La Libertad, Tacna, Cusco y Ucayali), luego 
se identificaron madres donantes (de acuerdo 
a requisitos pre-establecidos) y se determinó el 
número de muestras (mínimo 50). Finalmente, se 
inició la toma de muestras de leche materna en 
diciembre de 2010 en Bancos de Leche Materna o en 
hospitales de las regiones seleccionadas. También 
se seleccionó y entrenó a los colaboradores en cada 
región. Después de la recolección de las muestras, 
se realizó la preparación de muestras combinadas: 
500 mL para análisis y 750 mL  se enviaron al Banco 
Mundial de Leche de la OMS. De los 500 mL para 
análisis, se remitieron 450 mL de muestra para 
análisis en el Laboratorio de Referencia (Laboratorio 
de Dioxinas y de Agrotóxicos del Instituto Provincial 
de Análisis Químico y Veterinaria de Alimentos, 
en Freiburg, Alemania, donde se analizaron por 
COP simples y complejos como PCCD, PCDF y PCB 
similares a las dioxinas) y los 50 mL restantes fueron 
analizados en el Laboratorio de la DIGESA.

De los resultados se concluyó que los niveles 
obtenidos para la muestra de leche están por debajo 
de los límites establecidos por la Unión Europea 
para las PCDD/PCDF  (2,5 pg WHO-TEQ /g grasa), 
así como para la suma de PCDD/PCDF y dl-PCB (5,5 
pg WHO-TEQ/g grasa) (Commission Regulation [EU] 
No 1259/2011). De igual modo, se determinó que 
los PCB indicadores están por debajo de los límites 
establecidos por la UE (40 ng WHO-TEQ/g  grasa).

Método de análisis de PCB en agua

Para el análisis de PCB,  la muestra deberá ser 
recolectada en frascos de vidrio ámbar de un litro de 
capacidad, utilizando el “Protocolo de procedimientos 
para la toma de muestras, preservación, 
conservación, transporte, almacenamiento y 
recepción de agua para consumo humano”.

Una vez obtenida la muestra se deberá proceder a 
su análisis, utilizando métodos estandarizados. Se 
ha realizado la determinación de PCB en las ciudades 
priorizadas ya mencionadas.

Método de análisis de PCB en aire

En el marco del Programa Mundial de Muestreo 
Atmosférico Pasivo – GAPS, en el que el monitoreo 
pasivo de aire contempla el montaje del captador 
pasivo de aire, seleccionando el lugar de muestreo 
de acuerdo a protocolos y conforme al procedimiento 
aceptado en el Programa  (del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas de Barcelona), se 
capta el aire con filtros de poliuretano (PUF) que 
son cambiados periódicamente. Luego se realiza la 
digestión de los captadores para realizar la extracción 
con un solvente orgánico, y posteriormente se 
procede a la etapa de purificación y fraccionamiento 
para su análisis en el cromatógrafo de gases.

Ejercicios interlaboratorios: experiencias 
y lecciones aprendidas

Cinco laboratorios (3 peruanos y 2 extranjeros) 
participaron en la evaluación del desempeño de 
sus métodos analíticos mediante ejercicios inter 
laboratorio con muestras de referencia de ERA, 
propiciado por el Proyecto PCB. Los resultados fueron 
entregados a cada laboratorio participante para que 
puedan mejorar su desempeño futuro. El laboratorio 
de la DIGESA igualmente participó en dos ejercicios 
interlaboratorios organizados por el INTI - Argentina 
y un ERA, obteniendo buenos resultados.

Inter comparabilidad de las 
mediciones de los laboratorios

Frente a la necesidad de validar resultados, se 
tomó los servicios de un laboratorio nacional y dos 
laboratorios internacionales para que analizaran 
las mismas muestras. Se observó que existe gran 
diferencia entre sus resultados. Por otra parte, 
estos solo reportaron PCB totales, sin identificar y 
cuantificar los Aroclores evaluados. Este ejercicio 
demuestra que hay mucho trabajo por hacer para 
que todos los laboratorios apliquen los mismos 
métodos y reporten de manera similar.
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Tratamiento y 
eliminación de PCB

Para capacitar tanto a autoridades como a 
profesionales de las empresas, y a fin de facilitar 
esta última etapa constituida por el Tratamiento 
y Eliminación de los PCB identificados durante la 
etapa de Inventario, se llevaron a cabo en Lima dos 
cursos sobre tratamiento y eliminación de Bifenilos 
Policlorados, el primero el 26 de octubre de 2012 y el 
segundo los días 1 y 2 de setiembre de 2016. 

Se presentaron metodologías de eliminación de los 
PCB, entre ellas la incineración, tratamientos físico-
químicos (declorinación, clorólisis, reacciones con 
ozono), tratamientos físicos (retrollenado, lavado con 
solvente), métodos con energía radiante y métodos 
biológicos (degradación con bacterias). Para tratar 
los PCB identificados por el Proyecto se aplicarán el 
retrollenado, la declorinación y la incineración.

El tipo de tratamiento de los equipos con PCB se 
debe realizar teniendo en cuenta la contaminación 
del equipo,  información que permite decidir el 
método más adecuado, además de tener en cuenta 
el tamaño, la ubicación y la situación del equipo en 
relación a su funcionamiento (si está en uso o fuera 
de servicio).

Puede hacerse el retrollenado a equipos con 
concentraciones menores a 499,9999 ppm de PCB 
para descontaminarlos. Durante el Proyecto se 
realizó este servicio a 12 distribuidoras eléctricas, 
desde agosto de 2015 hasta octubre de 2016.

Los aceites dieléctricos con concentraciones mayores 
a 50 ppm y menores a 3000 ppm pueden ser 
declorinados. Concentraciones mayores también 
pueden ser declorinadas, pero se debe realizar un 
análisis de costos. Generalmente se recomienda su 
eliminación mediante procesos térmicos, como la 
incineración.

Los transformadores en servicio con contenido de 
Askarel se retiran de servicio y se vacía el fluido en 
tambores de Naciones Unidas para su exportación 
y posterior incineración. El transformador se 
descontamina con solvente en autoclave y se 
exporta. Los transformadores están compuestos de 
3 % de materiales porosos, 30 % de fluido dieléctrico 
y 67 % de elementos metálicos que se usan como 
scrap metalúrgico, de los cuales puede obtenerse 
ferrosilicio, cobre, aluminio y acero al carbono.

Los aceites y equipos contaminados con PCB se 
exportan en conformidad con el Convenio de Basilea 
en condiciones adecuadas: equipos sobre bandejas 
con capacidad 1,1 veces el contenido de los equipos, 
y los líquidos con PCB envasados en tambores UN 
aprobados por la autoridad competente.

En la actualidad no hay obligación de sacar de 
servicio los equipos con PCB y el Convenio de 

Uno de los objetivos específicos del Proyecto “Manejo y Disposición Ambientalmente Racional de PCB en el 
Perú” – GF/PER/10/001, fue la disposición final y tratamiento de 1000 toneladas de equipos y desperdicios que 
contienen PCB de una manera ambientalmente adecuada. Por ello, se evaluaron tecnologías que pudieran ser 
aplicadas en el país y que han venido utilizándose en el continente de manera eficaz y eficiente.

Foto: Proyecto PCB
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Estocolmo estipula que hasta el 2025 pueden 
usarse dichos equipos, pero la recomendación 
que se hace es tratar de eliminar los PCB, sea por 
tratamiento químico o térmico, para eliminar los 
riesgos que conlleva seguir trabajando con equipos 

contaminados.

Retrollenado

El proceso consiste en el transvase 
del aceite contaminado de los equipos 

mediante bombeo o gravedad hacia cilindros 
nuevos para ser declorinado. Los transformadores 
se llenan con aceite dieléctrico nuevo y se deja por 
un período entre 90 y 180 días para que el aceite 
contaminado que quedó en las partes internas del 
equipo sea lixiviado. Luego de ese período se toma 
una muestra para analizar en el laboratorio y verificar 
la concentración de PCB. Usualmente se obtienen 
valores menores al 10 % de la concentración que 
tenía el equipo antes del retrollenado.

Declorinación

Utilizado sólo para aceites, consiste en 
la eliminación selectiva de los átomos 
de cloro que conforman la molécula 

de los PCB, eliminando o mitigando las 
características de peligrosidad por la presencia 
de cloro. En el proceso de tratamiento se utiliza 
hidróxido de sodio u otras sales de sodio y alcohol 
isopropílico, los cuales se mezclan con los PCB en un 
reactor. La declorinación se realiza a una temperatura 
menor a 75°C y en una atmósfera de presión. La 
reacción principal en el proceso es la remoción 
directa de los átomos de cloro de las moléculas de 
PCB por acción de las sales de sodio. Se generan 
bifenilos, cloruro de sodio, acetona y agua; no se 
generan gases como hidrógeno o gas cloro. Tiene 
una eficiencia de 99,99 a 99,9999 % para PCB.

Su principal ventaja es la regeneración del aceite 
para su reutilización. Además se pueden utilizar 
plantas modulares transportables, no es necesario 
el transporte de aceite con PCB al exterior, y la 
operación se realiza a baja temperatura.

Incineración

La incineración es el proceso de quema 
de materiales peligrosos a temperaturas 
lo suficientemente altas para destruir 

contaminantes. La incineración se lleva a 
cabo en un “incinerador”, que es un tipo de horno 
diseñado para la quema de materiales peligrosos en 
una cámara de combustión.

Es la tecnología más utilizada para la destrucción 
de los PCB a alta temperatura. Correctamente 
aplicada, permite destruir los PCB con una eficiencia 
de eliminación del 99.9999 % como mínimo, aunque 
existen diferencias entre distintas instalaciones. 
Debe ser realizada en instalaciones especializadas, 
diseñadas específicamente para los PCB y otros 
residuos clorados. Puede realizarse en incineradores 
de horno rotativo, incineradores de inyección líquida, 
incineradores de horno fijo, incineradores de lecho 
fluidizado, y también se pueden utilizar hornos de 
cemento con las precauciones debidas.

La quema de PCB y en general de compuestos 
clorados puede generar dioxinas y furanos, 
compuestos extremadamente tóxicos, por lo que 
los incineradores requieren condiciones especiales. 
La incineración se realiza a temperaturas mayores 
de 1 100°C, con tiempos de residencia mayores a 2 
segundos. Se genera ácido clorhídrico y cenizas de la 
combustión y lavado de gases. Estos son dispuestos 
en un relleno de alta seguridad. El proceso de 
incineración debe ser rigurosamente controlado, 
realizando mediciones constantes  de las emisiones a 
la atmósfera y de los vertidos al agua.

Foto: Proyecto PCB
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Desayuno de Trabajo 
“Manejo de PCB 

y Recicladores de 
Aceite Usado”

El objetivo de la reunión fue difundir el Proyecto y 
sensibilizar a las empresas recicladoras acerca del 
manejo ambientalmente racional de los aceites que 
contienen PCB, además de las medidas de precaución 
que deben tomar en caso de trabajar con este tipo de 
aceites.

Se presentaron los resultados del Proyecto a la fecha: 
del inventario de transformadores realizado, 13 713 
fueron analizados, de los cuales 214 resultaron 
contaminados. Es decir, un 1,57 %, mientras que el 
98,43 % resultó no estar contaminado.

A continuación, los representantes de las empresas 
recicladoras agradecieron la invitación y dieron a 
conocer su experiencia, resaltando que al trabajar 

a nivel nacional, tienen contacto con diferentes 
empresas que usan aceites dieléctricos que podrían 
contener PCB, como la industria minera, las empresas 
eléctricas o las industrias productivas. Manifestaron 
su interés en participar en el manejo de los aceites 
dieléctricos de las existencias con concentraciones 
de PCB inferiores a las permitidas (entre 2 y 50 ppm), 
por las dificultades técnicas y legales que implicaría 
trabajar con concentraciones mayores.

Los empresarios presentes resaltaron el problema 
que representa la informalidad en su sector, porque 
los recicladores reciben este tipo de aceites sin 
conocer su peligrosidad al manipularlos. Estos 
aceites son altamente valorados al ser claros, y 

Reunión llevada a cabo en el Auditorio de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria (DIGESA) en Lima, el 21 de abril de 2015. Fueron invitadas 5 empresas recicladoras de aceite 
mineral usado que trabajan a nivel nacional en la recolección de este tipo de aceites. Dado el alcance de 
su intervención, tienen contacto con diferentes empresas que utilizan aceites dieléctricos que podrían 
contener PCB (como la industria minera, las empresas eléctricas, las industrias productivas), y pueden 
proveer información valiosa acerca del manejo de  diferentes tipos de aceites. Las empresas asistentes 
fueron 4: AMPCO Perú, CILSA Perú, Tower and Tower y WR Ingenieros.

Foto: Proyecto PCB
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existen empresas poco responsables que aceptan 
ofertas bastante atractivas, haciendo que no se 
manejen de forma ambientalmente adecuada y 
evitando que lleguen a empresas formales.

Debido a esto prefieren no involucrarse con este 
tipo de aceites, pues no saben si pueden estar 
contaminados. Ante esta situación, el Proyecto PCB 
hizo énfasis en los distintos métodos para identificar 
los aceites contaminados con PCB, como el uso de 
kits y cromatografía de gases.

Sin embargo, los empresarios señalaron la 
posibilidad de que parte de estos aceites estén 
siendo mezclados con diésel, una posibilidad que 
debe ser investigada y podría dar luces sobre la 
presencia de PCB en el aire.

Finalmente, ante el escenario actual donde parte 
del aceite identificado como contaminado con PCB 
se encuentra dentro de equipos en funcionamiento, 
surgió la interrogante sobre cómo asegurar la 
correcta disposición del mismo al término de su vida 
útil. Los empresarios resaltaron la responsabilidad 
de los importadores de aceites dieléctricos y 
fabricantes de equipos, quienes en su opinión 
deberían encargarse de realizar un seguimiento a 
los productos, señalando que esta tarea no puede 
dejarse al Estado.

«Queremos dejar sembrados 
los aspectos técnicos y legales 
para que exista una demanda y 
se puedan ofertar servicios de 

tratamiento y disposición de PCB» 

Ing. Marisa Quiñones

Foto: Proyecto PCB

Foto: Proyecto PCB
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El Proyecto capacitó y 
sensibilizó en temas de 
PCB y de su gestión en 

13 regiones
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En el marco del Proyecto «Manejo y Disposición 
Ambientalmente Racional de PCB en el Perú» -GF/
PER/10/001 se han desarrollado con éxito las 
siguientes actividades:

Capacitación en el Manejo de Bifenilos Policlorados 
y sus efectos en la salud humana y el ambiente, 
realizada a 2030 profesionales en ciudades de 12 
regiones del país;

Elaboración del proyecto de norma Reglamento 
para la Gestión Sanitaria y Ambiental de los Bifenilos 
Policlorados, el cual regulará la gestión y manejo de 
las existencias y aceites con PCB;

Orientación y capacitación en la elaboración de 
Planes de Gestión de PCB, principalmente en 
ciudades fuera de Lima como Puno, Chiclayo y Cusco

Se realizó el inventario y etiquetado de 15 912 
equipos eléctricos (de una proyección de 10 000), 
que pertenecen a 30 empresas (17 empresas del 
subsector electricidad, 7 instalaciones de CORPAC, 3 
del sector industrial, 2 del sector minero y 1 empresa 
del sector de saneamiento de agua potable).

En el marco del Proyecto se han descontaminado 
168 equipos (101,3 toneladas) y exportado 
96 equipos (41,1 toneladas), los cuales fueron 
identificados, analizados su contenidos en busca de 
PCB, etiquetados y preparados para su traslado a la 
planta de tratamiento por declorinación, o para ser 
exportados para su incineración.

Se ha propiciado la construcción de una 
infraestructura para la instalación de una Planta 
Compacta de Declorinación, y se exportarán los 
residuos con PCB de alta concentración para ser 
incinerados.

Se ha procedido a la entrega de etiquetas para 
equipos descontaminados.

Se han sentado las bases para la continuación de 
la difusión y sensibilización. Ya se han organizado 
réplicas en distintas ciudades: 3 en Arequipa, 2 en 
Tacna y 1 en Cusco, Mala, Chachapoyas y Chiclayo.

Se ha puesto en discusión el tema de PCB y sus 
riesgos en la academia, por lo que se espera que 
se continúe tratando el tema, como se ha venido 
haciendo en eventos especiales como el Día del 
Ambiente y el Día de la Tierra, entre otros.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) ha comenzado exitosamente las 
supervisiones que le competen, llegando a identificar 
lugares con manejo inadecuado de  existencias.

Se ha convocado a los profesionales de la salud 
de todo el país a capacitaciones demostrativas 
realizadas en Lima, como las de laboratorio o 
tratamiento, entre otras, con una buena participación.
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