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1. Introducción 
 
En esta última investigación, Greenpeace realizó pruebas sobre una serie de productos 
outdoor para detectar sustancias químicas per- y polifluoradas peligrosas (PFCs). El estudio 
revela que no sólo la indumentaria y el calzado outdoor, sino también los equipos de 
acampada y excursionismo, como  mochilas, tiendas de campaña y sacos de dormir, 
contienen sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud humana. Esto 
se desprende de un análisis realizado sobre artículos producidos y vendidos por diversas 
marcas outdoor, seleccionados para su testeo por amantes del aire libre y simpatizantes de 
Greenpeace. Esta es la primera vez que una investigación de pruebas de productos 
conducida por Greenpeace ha sido diseñada con la participación del público. 
  
De los 40 productos que fueron evaluados, sólo cuatro resultaron estar libres de las 
sustancias químicas per- y polifluoradas que fueron investigadas, a los niveles de detección 
utilizados. Greenpeace testeó 11 chaquetas y 8 pantalones, 7 pares de zapatillas/calzado, 8 
mochilas, 2 tiendas de campaña, 2 sacos de dormir y 1 cuerda y 1 par de guantes. Se 
detectaron PFCs en todas las categorías de productos, a excepción de los guantes. El 
análisis se realizó en diferentes partes de algunas de las muestras y también se analizaron 
duplicados de algunas muestras. Los resultados presentados en este Resumen pertenecen 
a un conjunto de datos y son representativos de cada producto; los detalles completos 
pueden encontrarse en el Informe Técnico (enlace).i 
 
Once muestras de productos contenían el muy persistente PFC iónico de cadena larga PFOA 
en niveles superiores al límite reglamentario de 1µg/m² para productos vendidos en 
Noruega, habiendo encontrado las concentraciones más elevadas por metro cuadrado en 
zapatillas de Haglöfs, y por peso, en un saco de dormir de The North Face. El PFOA está 
clasificado como sustancia altamente preocupante (SVHC, por sus siglas en inglés) y 
actualmente se propone su restricción bajo el Reglamento REACH de la UE.ii 
 
Se detectaron otros PFCs iónicos persistentes como el PFBS y el PFHxA, de cadena corta, en 
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concentraciones aun más altas, por ejemplo en las chaquetas de Norrona y Patagonia, pero 
también en pantalones y calzado. 
 
En general, las concentraciones fueron dominadas por PFCs volátiles. Algunos de estos 
compuestos pueden descomponerse en el ácido correspondiente. Por ejemplo, el PFC 
volátil de cadena larga 8:2 FTOH, encontrado en niveles particularmente altos en el calzado 
de Haglöfs, Jack Wolfskin y Mammut, puede descomponerse en PFOA. 
 
El estudio revela que productos químicos sabidamente peligrosos, entre ellos sustancias 
altamente preocupantes, tales como el PFOA y otros PFCs iónicos de cadena larga, aún son 
ampliamente utilizados en productos comercializados por las marcas outdoor. A la vez, las 
pruebas indican un cambio en el tipo de PFCs utilizados hacia los PFCs de cadena corta – 
sustancias químicas que también son persistentes pero que están menos investigadas en 
algunos aspectos. La investigación también muestra que los PFCs volátiles tales como los 
FTOHs (alcoholes fluoroteloméricos) de cadena larga y corta, son utilizados en altas 
concentraciones, dando lugar a concentraciones extraíbles considerablemente mayores en 
muchos productos finales. 
 
Los PFCs son utilizados en muchos procesos industriales y bienes de consumo, y son 
populares por su utilización en la industria de la indumentaria outdoor en acabados 
impermeables y repelentes a la suciedad. Son utilizados por sus propiedades químicas 
únicas, especialmente su estabilidad y su capacidad para repeler tanto el agua como el 
aceite. 
 
Sin embargo, los PFCs son sustancias ambientalmente peligrosas y muchos de ellos son 
persistentes en el medio ambienteiii. Una vez liberados en el entorno, la mayoría de los PFCs 
se descomponen muy lentamente; pueden permanecer en el medio ambiente durante 
muchos años después de su liberación y son dispersados por todo el mundoiv.  

 
 

PFCs – dejando su huella 
Un informe reciente de Greenpeace Alemania demostró que estos contaminantes pueden 
encontrarse en lagos de montaña aislados y en la nieve de lugares remotos.v Los estudios 
demuestran que los PFCs pueden acumularse en los organismos vivos, como en el hígado de 
los osos polares en el Ártico, y también fueron detectados en sangre humanavi. Los estudios 
en animales proporcionan evidencia de que algunos PFCs pueden causar daño a la 
reproducción, promover el crecimiento de tumores y afectar el sistema endócrino.vii En 
informes de 2012, 2013 y 2014, Greenpeace comprobó que los PFCs están habitualmente 
presentes en la indumentariaviii y calzadoix outdoor y demostró que los PFCs volátiles pueden 
evaporarse de estos productos hacia el aire.x 
La demanda para que la industria outdoor reduzca drásticamente el uso de PFCs hasta 
resultar en su eliminación cuenta con el apoyo de muchos científicos. Más de 200 científicos 
de 38 países firmaron la 'Declaración de Madrid',xi que recomienda evitar el uso de todos los 
PFCs (tanto de cadena larga como corta) en la producción de bienes de consumo, incluyendo 
los textiles, en consonancia con el principio de precaución. 
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En este nuevo estudio Greenpeace volvió a examinar la situación de las chaquetas, calzado y 
pantalones, pero también investigó otros equipamientos outdoor tales como guantes, 
tiendas de campaña, sacos de dormir y mochilas. Incluso se testeó una cuerda de escalada. 

Greenpeace solicitó a sus simpatizantes, especialmente a los de la comunidad outdoor, que 
decidieran qué productos de marcas outdoor debían ser puestos a prueba para averiguar si 
su marca favorita utiliza PFCs. Greenpeace pre-seleccionó una amplia variedad de productos 
de las marcas outdoor más importantes que probablemente contendrían PFCs de acuerdo 
con nuestra investigación y criterios, particularmente aquellos que utilizan el tratamiento 
Duradero Repelente al Agua (DWR por sus siglas en inglés) y/o una membrana de polímero 
de fluorocarbono. Invitamos a la comunidad outdoor a que eligiera ya sea categorías 
genéricas de productos (por ejemplo: chaquetas, tiendas de campaña, sacos de dormir) o 
productos específicos preseleccionados elaborados por sus marcas favoritas. 

Los resultados de más de 30.000 votos están publicados en el sitio web de detox-outdoor 
(http://detox-outdoor.org/). Las marcas más populares de productos a ser testeados fueron 
The North Face, Columbia, Mammut, Jack Wolfskin y Patagonia. En octubre y noviembre de 
2015, Greenpeace compró los 40 productos más populares en 19 regiones/países diferentes 
y los envió a un laboratorio independiente donde fueron sometidos a pruebas para 
determinar la presencia de PFCs en diciembre de 2015 (ver tabla 1). 

Los productos fueron comprados en Austria, Chile, China, Dinamarca, Finlandia, Alemania, 
Hong Kong, Hungría, Italia, Corea, Noruega, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, 
Taiwán, Turquía y el Reino Unido. 
 
De acuerdo con las etiquetas, 12 de los 40 productos fueron fabricados en China, 14 en 
Vietnam, 2 en Rumania, 2 en Turquía, 2 en Filipinas, 2 en Bangladesh, 1 en Suiza, 1 en 
Columbia, 1 en Alemania, y 3 de los artículos no tenían información respecto de su país de 
fabricación. Una chaqueta de Jack Wolfskin comprada en Austria estaba etiquetada como 
libre de PFCs. 
 
CUADRO: Sustancias químicas per- y polifluoradas (PFCs)xii 
Existen diferentes tipos de PFCs (los hay de cadena larga y corta, así como también formas 
iónicas y volátiles). Tanto los PFCs iónicos como los volátiles pueden estar formados por 
compuestos de cadena larga o cadena corta. 
Los PFCs de cadena larga hacen referencia a PFCAs iónicos con longitudes de cadenas de 
carbono C8 y superiores, PFSAs iónicos con longitudes de cadenas de carbono C6 y 
superiores, o a PFCs volátiles que tienen el potencial de degradarse en PFCAs o PFSAs de 
cadena larga, incluyendo compuestos fluoroteloméricos de cadena larga. Los PFCs de cadena 
corta hacen referencia a PFCAs o PFSAs iónicos con cadenas más cortas que éstos, o a PFCs 
volátiles que tienen el potencial de degradarse en PFCAs o PFSAs de cadenan corta.xiii 
Las sustancias químicas per- y polifluoradas (PFCs) son utilizadas en muchos procesos 
industriales y bienes de consumo, incluyendo los productos textiles y de cuero, debido a sus 
propiedades químicas, tales como su capacidad para repeler tanto el agua como el aceite. 
Un ejemplo bien conocido es el polímero PTFE, comercializado como Teflon y ampliamente 
utilizado para utensilios de cocina “antiadherentes“, pero no para textiles. 
Muchos PFCs, especialmente los PFCs iónicos como el PFOS y el PFOA, de cadena larga, son 
altamente persistentes y no se descomponen fácilmente una vez liberados al medio 

http://detox-outdoor.org/
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ambiente, lo que ha llevado a su presencia en todo el medio ambiente, incluso en áreas 
remotas. Los PFCs iónicos han sido documentados en una amplia gama de biota tanto 
acuática como terrestre, dada su capacidad de bioacumulación, así como también en sangre 
y leche humana de la población general en muchos países del mundo. Los estudios 
demuestran que los PFCs tales como el PFOS y el PFOA pueden causar impactos adversos, 
tanto durante el desarrollo como durante la edad adulta, en parte a causa de sus 
propiedades capaces de alteración endócrina, con impactos en los sistemas reproductivo e 
inmunológico, además de ser potencialmente cancerígenos en pruebas con animales. 
Los PFCs volátiles como los FTOHs son generalmente utilizados como precursores durante 
los procesos de fabricación. Sin embargo, los FTOHs volátiles de cadena larga pueden 
transformarse en PFCs iónicos (como el PFOA) dentro del cuerpo

xviii

xiv o en la atmósferaxv y 
también pueden resultar peligrosos por derecho propio. 
Uno de los PFCs iónicos, el PFOS, ha sido clasificado como contaminante orgánico 
persistente (COP) en el marco del Convenio de Estocolmo, un tratado global que exige a las 
partes contratantes tomar medidas para restringir la producción y el uso del PFOS.xvi La 
comercialización y utilización del PFOS dentro de la UE ha sido prohibida para determinados 
usos desde 2008, con un límite máximo de 1 µg/m² fijado para el PFOS en textiles.xvii 
Noruega es el primer país en prohibir la venta de textiles que contengan el PFC iónico de 
cadena larga PFOA por encima de 1 µg/m² desde junio de 2014; ciertos PFCs también han 
sido agregados recientemente a la lista de sustancias prioritarias, lo que significa que sus 
emisiones al medio ambiente deben ser eliminadas o sustancialmente reducidas para 
2020.  Además, el PFOA y otros cuatro PFCAs de cadena larga también son clasificados 
como sustancias altamente preocupantes (SVHCs) dentro de la UE en virtud del Reglamento 
REACH.xix Actualmente existe una propuesta para restringir la comercialización y el uso del 
PFOA en virtud del REACH.xx Sin embargo, en la actualidad no existen límites establecidos 
para ningún otro PFC, a pesar de las preocupaciones acerca de su naturaleza peligrosa y el 
hecho de que comúnmente se encuentren en concentraciones mucho más altas en el sector 
textil. 
Las alternativas de cadena corta a los PFCs perfluorados de cadena larga C8 (como el 6:2 
FTOH) pueden degradarse en los bien conocidos compuestos perfluorados de cadena corta 
C6 como el PFHxA. No obstante, el PFHxA y otras alternativas de cadena más corta también 
son persistentes en el medio ambiente.xxi Por lo tanto, el aumento mundial que está 
teniendo lugar en la producción y el uso de estos productos químicos y sus posibles 
precursores, puede conducir a una creciente exposición generalizada, ambiental y humana, 
que durará en el futuro previsible. En caso de descubrirse riesgos adicionales asociados a los 
PFCs de cadena corta, los niveles ambientales a nivel mundial de estos compuestos aún 
permanecerían en el medio ambiente durante décadas. Debido en parte a su persistencia en 
el medio ambiente, los PFCs de cadena corta no son una alternativa segura.xxii 
 
Un informe reciente de Greenpeace encontró rastros de PFCs en muestras de nieve de ocho 
zonas montañosas remotas; estaban presentes en la nieve (que cayó) caída en el invierno de 
2014/2015, así como en el agua de lagos de montaña donde estas sustancias se han 
acumulado a lo largo de varios años, en todas las áreas visitadas menos una. Entre los PFCs 
detectados, las muestras de todos los sitios contenían PFCs de cadena corta – utilizados por 
muchas marcas outdoor como si fuesen menos perjudiciales, y cada vez más utilizados en 
reemplazo de los PFCs de cadena larga. 
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2.  Hallazgos clave 
 
Resultados generales 
 
Se encontraron PFCs en todas menos cuatro de las 40 muestras, aunque las concentraciones 
y la composición de los PFCs presentes varió considerablemente entre artículos individuales. 
 
Los cuatro productos que no contenían PFCs fueron: 

• dos chaquetas – una de Vaude (J01) y una de Jack Wolfskin (J12) que era el único 
artículo etiquetado como 'libre de PFCs'; 

• una mochila de Haglöfs (BP14) 
• y la única muestra de guantes, de The North Face (G01).  

 
Estos resultados muestran que es posible producir chaquetas, mochilas y guantes con todos 
los requisitos, sin utilizar los PFCs investigados en este estudio. 
 
Se detectaron PFCs en todos los calzados, pantalones, tiendas de campaña y sacos de 
dormir, en 9 de las 11 chaquetas y en 7 de las 8 mochilas. 
 
Los PFCs volátiles dominaron las muestras por concentración en chaquetas, pantalones, 
calzado y sacos de dormir y en una cuerda. 
 
Se detectaron PFCs iónicos en todas las muestras de calzado, sacos de dormir, tiendas de 
campaña y en la cuerda, en 9 de las 11 chaquetas, 7 de 8 pantalones y 7 de las 8 mochilas 
analizadas. 
 
Once muestras de productos contenían el PFC iónico PFOA en niveles superiores al límite 
reglamentario de 1µg/m² establecido para PFOS en la UE, el cual es tomado como valor 
comparativo para el PFOA dado que está estrechamente relacionado con el PFOS (tiene 
propiedades peligrosas similares).xxiii El PFOA también ha sido restringido en Noruega al 
mismo límite, desde 2014, y actualmente está en vías de restricción de acuerdo con el 
Reglamento REACH de la UE.xxiv,xxv 

• Dos muestras de calzado muestran las concentraciones más altas de PFOA (por área, 
por metro cuadrado) encontradas en esta investigación: Altas concentraciones de 
PFOA, significativamente por encima de 1 µg/m², fueron encontradas en el calzado 
de Haglöfs (F02, 18,4 µg/m²) y también en el calzado de Mammut (F05, 12,7 µg/m2); 
ambos productos hechos con el material Gore-Tex. 

• En dos muestras de pantalones – los pantalones de Jack Wolfskin y de Patagonia – 
(TR04, 14,92 µg/m² y TR05, 2,47 µg/m²) las concentraciones de PFOA también 
exceden significativamente el 1 µg/m².  

• La mochila Mammut (BP05) contenía altas concentraciones de PFOA (4,24 µg/m²) y 
el saco de dormir de The North Face (SB02) también contenía concentraciones 
considerablemente altas de PFOA a 7,10 µg/m². Dado que el peso de la tela del saco 
de dormir es muy ligera en comparación a la de las chaquetas o pantalones, tiene 
más sentido comparar los resultados por peso. La tela exterior del saco de dormir de 
The North Face contenía la mayor concentración de PFOA por peso (157.000 ng/kg) 
de los 40 productos. 
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Chaquetas 
• Se detectaron PFCs en 9 de las 11 chaquetas analizadas 
• Los PFCs volátiles dominaron las muestras por concentración y se encontraron en 8 

de las 11 chaquetas, y el PFC volátil detectado con mayor frecuencia fue el 6:2 FTOH. 
• La chaqueta de Norrona (J03) tuvo por lejos la mayor concentración de 6:2 FTOH, y 

total de PFCs volátiles (630μg/m2). El 6:2 FTOH también fue encontrado en chaquetas 
de otras marcas, como las de Mammut (J02), Patagonia (J10), Arc'teryx (J08) y 
Haglöfs (J07). 

• La chaqueta de Blackyak (J04) fue la única muestra que contenía niveles significativos 
de PFCs volátiles de cadena larga, como el 8:2 y el 10:2 FTOH. 

• Se detectaron PFCs iónicos en todas menos 2 de las chaquetas, a concentraciones 
más bajas pero aun así significativas, debido a la mayor preocupación por estos 
productos químicos. Las concentraciones más altas de PFCs iónicos fueron 
encontradas en las muestras de la chaqueta Patagonia (J10 – dos secciones de tela 
97,4 y 684 μg/m2), la chaqueta Norrona (J03, 99,9 μg/m2) y la chaqueta Salewa (J11, 
62,4 μg/m2), aunque la composición de los PFCs iónicos en estas tres chaquetas 
difirió. Por ejemplo, en la chaqueta Patagonia (J10) predominaron los C4 (PFBS y 
PFBA), el C6 (PFHxA) y el C7 (PFHpA), mientras que en la chaqueta Norrona (J03) 
fueron el C5 (PFPeA), el C6 (PFHxA) y el C7 (PFHpA). También se encontró PFBS en las 
chaquetas de Mammut, Arc'teryx, Salewa y Blackyak. 
 

Pantalones 
• Se detectaron PFCs en los 8 pantalones testeados 
• Los PFCs volátiles también dominaron los PFCs por concentración en los 

pantalones, con uno o más PFCs volátiles detectados en todas las muestras 
de tela de pantalón. Las mayores concentraciones totales de PFCs volátiles 
se encontraron en los pantalones Jack Wolfskin (TR04, 540 μg/m2) seguidos 
por los pantalones de Arc'teryx (TR06, 270 μg/m2).   

• El PFC volátil más comúnmente detectado – 6:2 FTOH – se manifestó en 
todas las muestras menos una. La excepción fue el pantalón de Patagonia 
(TR05) que contenía concentraciones más bajas de los PFCs de cadena más 
larga 8:2 FTOH, 10:2 FTOH, 8:2 FTA y 10:2 FTA. 

• Se detectaron concentraciones de PFCs iónicos en todas las muestras menos una 
(Haglöfs, TR07) 

• Además de las altas concentraciones de PFOA en dos muestras (los pantalones de 
Patagonia y de Jack Wolfskin – TR05 y TR04) mencionados anteriormente, tres 
muestras contenían altas concentraciones del compuesto C4 PFBS, los pantalones de 
Mammut (TR02), Arc'teryx (TR06) y los previamente mencionados de Jack Wolfskin. 

 
Calzado 

• Se detectaron PFCs en los 7 calzados analizados 
• En la mayoría de las muestras de calzado, los PFCs volátiles fueron 

encontrados en mayor concentración que en otros tipos de productos. 
• Las mayores concentraciones totales de 6:2 FTOH, por encima de los 1.000 

µg/m², se encontraron en el calzado de Columbia (F11), seguido por las 
zapatillas de Jack Wolfskin (F09), The North Face (F08), y Salewa (F04). 

• Altas concentraciones del PFC volátil C8, 8:2 FTOH – por encima de 1.000 
µg/m² - fueron detectadas en la muestra de Haglöfs (F02). 
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• Se detectaron PFCs volátiles en todas las zapatillas/botas menos en la 
muestra de Patagonia (F10). 

• Se detectaron concentraciones de PFCs iónicos en todas las muestras de 
calzado. 

• Dos muestras de calzado – Haglöfs y Mammut (F05) – muestran un amplio 
rango de PFCs, en particular la mayor concentración de PFOA por metro 
cuadrado (Haglöfs F02) encontrada en esta investigación, como se mencionó 
anteriormente. Los calzados de Columbia (F11), The North Face (F08) y Jack 
Wolfskin (F09B) contenían altas concentraciones de PFBS. 
 

Mochilas 
• Se detectaron PFCs en 7 de las 8 mochilas analizadas. 
• Dentro de las muestras de mochilas, las mayores concentraciones totales de PFCs 

iónicos se encontraron en las mochilas de Mammut (BP05) y Patagonia (BP04). En 
particular, la mochila de Mammut contenía altas concentraciones de PFCs iónicos de 
cadena larga como el PFOA (4,24 µg/m²) y el PFDA (2,4 µg/m²). La mochila de 
Patagonia contenía niveles aun más elevados de PFBS (9,42 µg/m²), la mayor 
concentración de cualquier PFC iónico en las muestras de mochilas. 
 

Sacos de dormir 
• Se detectaron PFCs en ambos sacos de dormir testeados 
• Se detectaron PFCs volátiles en ambos sacos. El saco de dormir de 

Mammut (SB01) contenía altas concentraciones de un compuesto volátil C6 
(6:2 FTOH a 41,0 µg/m²), mientras que el saco de The North Face contenía 
una elevada concentración de un PFC C8 (SB02 – 8:2 FTOH 52,0 µg/m²). 

• Además del PFC iónico de cadena larga PFOA (mencionado anteriormente), 
el saco de dormir de The North Face también contenía PFDA en altas 
concentraciones (2,84 µg/m²) y concentraciones considerablemente elevadas 
de PFOA, a 7,1 µg/m². Dado que el peso de la tela del saco de dormir es muy 
ligero en comparación al de las chaquetas o pantalones, tiene sentido 
también comparar los resultados por peso. La tela exterior del saco de dormir 
de The North Face contenía la mayor concentración de PFOA por peso 
(157.000 ng/kg) de los 40 productos. Es posible que la degradación de 8:2 
FTOH, ya sea durante la fabricación o dentro del producto, haya contribuido a 
la concentración de PFOA, dado que el 8:2 FTOH puede degradarse en 
ácidos carboxílicos como el PFOA. El saco de dormir también contenía una 
amplia gama de PFCs iónicos. 
 

Tiendas de campaña 
• Se detectaron PFCs en ambas tiendas testeadas - Jack Wolfskin (TE05 – 07) 

y The North Face (TE01-04). 
• Las concentraciones de PFCs volátiles predominaron por sobre los PFCs 

iónicos, pero generalmente en concentraciones menores comparadas con los 
PFCs volátiles en otras categorías de productos. 
 

Otros 
• Se detectaron PFCs volátiles (6:2 FTOH) en la cuerda de Mammut (R01). 
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3. Muestreo y Metodología   
 
Tabla 1: Los productos outdoor que fueron analizados 
 

Los productos fueron comprados ya sea en tiendas de bandera, tiendas 
especializadas, u ordenados en línea. Aún en la tienda, los productos adquiridos 
fueron inmediatamente sellados en bolsas individuales de polietileno, limpias e 
idénticas. Las bolsas selladas conteniendo los productos fueron enviadas a un 
laboratorio independiente acreditado para su análisis.  

xxvii

xxviii(enlace)

Las muestras fueron testeadas para una amplia gama de compuestos per- y polifluorados, 
entre ellos, ácidos carboxílicos perfluorados como el PFOA y ácidos sulfónicos perfluorados 
como el PFOS. La lista también incluye, entre otros compuestos, alcoholes fluoroteloméricos 
(FTOHs)xxvi; los FTOHs son la principal materia prima en la actualidad para la síntesis de los 
polímeros fluorados utilizados en membranas internas impermeables, que también pueden 
ser utilizados en el acabado DWR en la capa externa.  
La prueba cubrió un rango de PFCs que podían ser extraídos utilizando solventes. 
Se cortó una muestra de cada artículo donde no había estampado ni etiquetas. Se 
llevaron a cabo dos análisis separados sobre cada muestra. Una porción fue 
extraída con metanol utilizando el método Soxhlet, el extracto fue purificado 
utilizando extracción en fase sólida (SPE, por sus siglas en inglés), y una serie de 
PFCs iónicos fueron cuantificados mediante cromatografía líquida de alta eficacia 
(HPLC) combinada con espectrometría de masas tándem (HPLC-MS/MS). Una 
segunda porción fue extraída con metil tert-butil éter (MTBE) utilizando extracción 
ultrasónica y una serie de PFCs volátiles neutros fueron cuantificados mediante 
cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS). 
Para varios artículos, una sección separada del mismo material del artículo fue 
posteriormente analizada para obtener una mayor comprensión de la variabilidad en 
las concentraciones de PFC para las diferentes partes de un tejido. Esto se llevó a 
cabo para los PFCs iónicos (en muestras de 4 chaquetas, 3 pantalones, 5 calzados, 
1 mochila y 1 tienda de campaña) y para los PFCs volátiles (en muestras de 5 
chaquetas, 3 pantalones, 6 calzados, 2 mochilas, 2 sacos de dormir y 1 tienda de 
campaña). 
Para más detalles sobre la metodología de análisis y controles de calidad adicionales, véase 
el Informe Técnico.  
 

4. Conclusión 
 
Se encontraron concentraciones significativas de PFCs tanto iónicos como volátiles, de 
cadena larga y corta, en muchos de los productos. A la vez, el hecho de que los PFCs 
investigados no fueran detectados en cuatro productos demuestra que las alternativas son 
posibles – y que están comenzando a ser implementadas. 
Las marcas outdoor le han asegurado a Greenpeace y a nuestros simpatizantes en muchas 
ocasiones que los PFCs iónicos de cadena larga, tales como el PFOS y el PFOS, están siendo 
eliminados de la producción de  indumentaria outdoor. Por ejemplo, véanse las claras 
respuestas de las marcasxxix a los simpatizantes de Greenpeace en nuestra encuesta sobre 
PFCs en el verano de 2015, cuando les preguntaron directamente a sus marcas favoritas si 
utilizaban PFCs peligrosos en la producción de equipos outdoor. Algunas marcas afirman ya 
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haber eliminado los productos químicos de cadena larga (incluyendo el PFOS y el PFOA) de 
su producción.

xxxii

xxxiii

xxxxxxi 
Este estudio demuestra que la sustancia tóxica PFOA aún está ampliamente presente en los 
productos de marcas tales como Jack Wolfskin, The North Face, Patagonia, Mammut, 
Norrona y Salewa, especialmente en la producción de calzado, pantalones, sacos de dormir y 
algunas chaquetas. Once productos contenían niveles de PFOA por encima de 1 µg/m², el 
límite reglamentario en Noruega. 
El resultado más elevado de PFOA por peso se encontró en el saco de dormir de The North 
Face. El PFOA es una sustancia bien conocida por sus propiedades peligrosas y no debería ser 
utilizada en materiales que los niños podrían llevarse a la boca cuando van de acampada, por 
ejemplo. Otras muestras, como la mochila y el calzado de Mammut, también contenían estas 
sustancias de cadena larga altamente preocupantes, que no deberían estar presentes en los 
equipos outdoor y de acampada. 
Sin embargo, es igualmente preocupante que este informe compruebe que el uso de PFCs 
volátiles de cadena corta como una alternativa, en algunos casos, lleva a concentraciones de 
PFCs extraíbles considerablemente mayores a las concentraciones encontradas de PFCs 
iónicos. Estos PFCs volátiles pueden evaporarse en el aire, como Greenpeace ha demostrado 
en informes anteriores , y degradarse en PFCs iónicos como el PFHxA o el PFOA. 
La evitación de todos los PFCs, tanto de cadena larga como corta, es apoyada por más de 
200 científicos de 38 países que firmaron la 'Declaración de Madrid' – la cual recomienda 
evitar el uso de PFCs para la producción de bienes de consumo, incluyendo los textiles, en 
consonancia con el principio de precaución.  Sólo puede haber una conclusión – la 
eliminación de TODOS los PFCs – y no sólo de los PFCs iónicos de cadena larga – de todos los 
productos outdoor, es necesaria.  
 
 
Es tiempo de actuar. 
Es tiempo de Detox! 
www.greenpeace.de/detox 
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Cuadro: Comprometerse con Detox 
 
Desde 2011, la campaña Detox Fashion de Greenpeace ha estado trabajando para garantizar 
que las sustancias químicas peligrosas sean removidas del producto final y de toda la cadena 
de suministro de fabricación de la industria textil. 
Las compañías de ropa que se comprometen a Detox, no sólo se comprometen a eliminar 
todas las sustancias químicas peligrosas – incluyendo todos los PFCs – de su producción y de 
sus productos lo antes posible, y a más tardar en 2020, sino que lo hacen a través de un 
cambio de paradigma en cuanto al enfoque de la gestión de sustancias químicas. El enfoque 
se basa en la necesidad de ser cautos, transparentes y reconocer que no existen 'niveles 
seguros' para las sustancias peligrosas, especialmente las persistentes. 
Más de 30 marcas internacionales de moda,xxxiv

xxxvi, y otras 16 

xxxvii

 marcas de ropa deportiva y minoristasxxxv e 
incluso algunos proveedores, han publicado Compromisos Detox y planes de acción fiables 
con Greenpeace, representando alrededor del 15 por ciento de la producción textil mundial. 
De las marcas comprometidas con Detox, comerciantes y proveedores, 15 ya están 
completamente libres de todos los PFCs – muchas de las cuales también 
comercializan indumentaria outdoor tratada con PFCs – eliminarán todo uso de PFCs a finales 
de 2016 o durante 2017. 
 
Lamentablemente, no hay una sola marca outdoor entre las compañías que se han 
comprometido a cero-descargas de todas las sustancias peligrosas para el año 2020, y que 
son reconocidas como Líderes Detox. Como actores globales, las empresas outdoor como 
The North Face, Mammut, Patagonia y otras empresas, tienen la oportunidad y la 
responsabilidad, de asumir un enfoque verdaderamente preventivo sobre las prácticas de 
fabricación en sus cadenas de suministro. 
 
Estas empresas son importantes usuarios de PFCs y deben tomar la iniciativa en la 
eliminación de todos los PFCs; esto enviará un mensaje importante a la industria química y a 
otros innovadores para que aumenten sus esfuerzos en el desarrollo de alternativas no 
peligrosas. Los materiales libres de PFCs ya están disponibles en la actualidad y son 
adecuados para la mayoría de las aplicaciones.  La eliminación gradual de los PFCs para el 
año 2020, como algunas marcas de indumentaria aspiran a hacer, no es lo suficientemente 
ambiciosa. No es aceptable que sus productos continúen liberando sustancias químicas 
persistentes y potencialmente peligrosas en el medio ambiente por otros 5 años. 
En reconocimiento del hecho de que una vez que son liberados no podemos recuperarlos, las 
empresas outdoor deben comprometerse genuina y fiablemente a dejar de utilizar todos los 
químicos peligrosos – con programas ambiciosos y medidas concretas que concuerden con la 
urgencia de la situación. En particular, las marcas de indumentaria outdoor deben establecer 
plazos cortos para la completa eliminación del uso de todos los PFCs en los productos y 
procesos de producción. 
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6. Notas al pie 
                                            
i

   Brigden K., Santillo D., Santen M.: Sustancias químicas per- y polifluoradas 
en indumentaria impermeable de marca, calzado, y equipos de excursionismo y 
acampada. Informe Técnico de los Laboratorios de Investigación de Greenpeace 01-
2016, Enero de 2016 - enlace 
  

 
ii  ECHA (2014), Alemania y Noruega proponen una restricción sobre el ácido 
perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y sustancias relacionadas con el PFOA; la propuesta es para 
una restricción sobre la producción, utilización y puesta en el mercado del ácido perfluorooctanoico 
(PFOA) y sus sales, incluyendo las sustancias que pueden degradarse en PFOA (sustancias 
relacionadas), en concentraciones iguales o superiores a 2 ppb. 
http://echa.europa.eu/documents/10162/3b6926a2-64cb-4849-b9be-c226b56ae7fe 
  

 
iii  OCDE (2013). Documento de síntesis sobre compuestos químicos per- y polifluorados 
(PFCs), http://www.oecd.org/env/ehs/risk-management/PFC_FINAL-Web.pdf  

  

 
iv  OCDE (2013).Op.cit. 

  

 
v  Greenpeace (2015). Huellas químicas en la nieve – Peligrosos PFCs en lugares remotos de 
todo el mundo http://detox-
outdoor.org/assets/uploads/Report%20RAE/RAE_report_08_2015_english_final.pdf  

  

 
vi  OCDE (2013), op.cit 

  

 
vii  Declaración de Madrid (2015).http://greensciencepolicy.org/madrid-statement/; La 
Declaración de Madrid está basada en: M. Scheringer , X. Trier, I. Cousins, P. de Voogt, T. Fletcher e, 
Z. Wang , T. Webster: Helsingør Declaración sobre sustancias poli- y perfluoroalquílicas (PFASs), 
Chemosphere, Volumen 114, Noviembre de 2014, páginas 337–339, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565351400678X  

  

 
viii  Greenpeace e.V. (2012). Química apta para todo tipo de clima, Greenpeace analiza prendas 
outdoor en busca de toxinas perfluoradas, Octubre de 2012; 
http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/detox/Chemistry%20for%20any%20weather.pdf  
  

 
ix  Greenpeace e.V. (2014).  Tarjeta roja para las marcas de ropa deportiva, Greenpeace 
analiza calzados en la previa del Campeonato del Mundo, Mayo de 2014,   
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/toxics/2014/Detox-Football-
Report.pdf  
 
x  Greenpeace e.V. (2013). Química apta para todo tipo de clima, Parte II, Resumen Ejecutivo, 
Diciembre de 2013; 
http://m.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2013/toxics/ExecSummary_Greenpeace%20Outdoor
%20Report%202013_1.pdf  
 
xi  Declaración de Madrid ( 2015), op.cit. 
 
xii  Para más información acerca de los PFCs véase Química Apta para Todo Clima, 
Greenpeace e.V. (2012) y Greenpeace e.V. (2013), op.cit. 
 

http://echa.europa.eu/documents/10162/3b6926a2-64cb-4849-b9be-c226b56ae7fe
http://www.oecd.org/env/ehs/risk-management/PFC_FINAL-Web.pdf
http://detox-outdoor.org/assets/uploads/Report%20RAE/RAE_report_08_2015_english_final.pdf
http://detox-outdoor.org/assets/uploads/Report%20RAE/RAE_report_08_2015_english_final.pdf
http://greensciencepolicy.org/madrid-statement/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565351400678X
http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/detox/Chemistry%20for%20any%20weather.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/toxics/2014/Detox-Football-Report.pdf
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/toxics/2014/Detox-Football-Report.pdf
http://m.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2013/toxics/ExecSummary_Greenpeace%20Outdoor%20Report%202013_1.pdf
http://m.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2013/toxics/ExecSummary_Greenpeace%20Outdoor%20Report%202013_1.pdf
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xiii 
 
    Cadena corta    Cadena larga 
 Iónicos 
 PFCAs   C4 PFBA, C5 PFPeA,    C8 PFOA, C9 PFNA, C10 
PFDA,     C6 PFHxA, C7 PFHpA   C11 PFUnA, C12 PFDoA, 
          C13 PFTrA, C14 
PFTeA * 
 
 PFSAs   C4 – PFBS *     C6 PFHxS, C7 PFHpS, C8 
PFOS,          C10 PFDS * 
 
 Otros   HPFHpA, 6:2 FTS   PF-3,7-DMOA, H2PFDA 
 
 
 Volátiles 
 
 FTOHs   4:2 FTOH, 6:2 FTOH *  8:2 FTOH, 10:2 FTOH * 
 
 FTAs   6:2 FTA *    8:2 FTA, 10:2 FTA * 
 
 

 * y otros que no son incluidos en este informe 
 
xiv  Frömel, T., & Knepper, T.P. (2010) Biodegradación de Sustancias Alquilo Fluoradas. 
Comentarios de Contaminación y Toxicología Ambiental 208: 161–177 y Butt, C.M., Muir, D.C., 
Mabury, S.A. (2013) Vías de biotransformación de polifluoroalquilos a base de fluorotelómeros: Una 
revisión. Toxicología y Química Ambiental, doi: 10.1002/etc.2407. [publicación electrónica antes de 
impresión]  
 
xv  Young, C.J. &Mabury, S.A. (2010) Precursores atmosféricos de ácidos perfluorados: química, 
ocurrencia, e impactos. Comentarios de Contaminación y Toxicología Ambiental (208): 1–109 
 
xvi  A pesar de que una amplia gama de usos están actualmente exentos. UNEP (2009), 
Adopción de enmiendas a los anexos A, B y C del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP) http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP-NOTIF-DN-CN524-
2009.English.pdf  
 
xvii  UE (2006) 2006/122/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de diciembre de 2006 
que modifica por vez 30ª la Directiva 76/769/CEE del Consejo, relativa a aproximación de las leyes, 
regulaciones y disposiciones administrativas de los Estados miembro relacionadas a las restricciones 
en la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (sulfonatos de 
perfluorooctano). Revista Oficial L 372/32, 27.12.2006 
 
xviii  NEA (2013) Flerestofferpåverstinglista (sustancias adicionales añadidas a la lista de 
prioridades), Agencia Noruega de Medio Ambiente (NEA); 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2013/November-2013/Flere-stoffer-pa-verstinglista/ 
(Norwegian) 
 
xix  ECHA (2013) Lista Candidata de Sustancias Altamente Preocupantes para su autorización. 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp  
 
xx  ECHA (2014), op.cit. 
 
xxi  Wang, Z., Ian T. Cousins, I.T., Scheringer, A. (2013)  Alternativas fluoradas a los ácidos 
carboxílicos perfluorados de cadena larga (PFCAs), a los ácidos sulfónicos perfluorados (PFSAs) y a 

http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP-NOTIF-DN-CN524-2009.English.pdf
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-COP-NOTIF-DN-CN524-2009.English.pdf
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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sus potenciales precursores, Environment International 60 (2013) 242–248: 
http://www.greensciencepolicy.org/wp-content/uploads/2014/10/Wang-et-al.-2013.pdf 
 
xxii  Para más información véase Greenpeace 2012 
 
xxiii  El límite reglamentario de la UE para el PFOS en el sector textil es de 1 µg/m², mientras que 
su comercialización y su utilización dentro de la UE ha sido prohibida para ciertos usos desde 2008. 
El límite reglamentario de la UE para el PFOS es tomado como valor comparativo para el PFOA que 
está estrechamente relacionado con el PFOS (propiedades peligrosas similares). Además, el 
comercio de textiles que contienen PFOA por encima de 1 µg/m² está prohibida en Noruega desde 
junio de 2014. Tres de las muestras contenían PFOA en concentraciones superiores al límite de 1 
µg/m² en ambos controles de muestreo. Nuestras investigaciones han demostrado que las 
concentraciones de PFCs iónicos pueden variar ampliamente, no sólo entre productos, sino en 
diferentes partes del mismo producto. 
 
xxiv  El comercio de textiles conteniendo PFOA por encima de 1 µg/m² fue prohibido en Noruega a 
partir de junio de 2014.  
 
xxv  ECHA (2014), op.cit. 
 
xxvi  X:Y-FTOH: Los telómeros se derivan de los alcoholes (-OH). La Figura X representa el 
número de átomos de carbono fluorados, y la Figura Y el número de átomos de carbono no fluorados. 
Debido a que algunos de los átomos de carbono en los telómeros nunca son fluorados, éstos son 
denominados polifluorados y no perfluorados. Los FTOHs son más volátiles que los ácidos 
carboxílicos perfluorados iónicos (PFCAs) 
 
xxvii  Walters A, Santillo D.: Usos de las Sustancias Perfluoradas, Nota Técnica de los 
Laboratorios de Investigación de Greenpeace 06/2006 ( http://www.greenpeace.to/greenpeace/wp-
content/uploads/2011/05/uses-of-perfluorinated-chemicals.pdf ) y  
Walters A, Santillo D, Johnston P: Una Visión General de los Procesos de la Industria Textil y 
Preocupaciones Ambientales Relacionadas 
(http://www.greenpeace.org/seasia/th/Global/seasia/report/2008/5/textile-processing.pdf) 
 
xxviii  Brigdenet. al. (2016), op.cit. 
 
xxix  http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/detox-
outdoors/blog/54178/ 
 
xxx  Algunos detalles de las declaraciones de las marcas se proporcionan aquí: 
https://medium.com/@DetoxOutdoor/pfc-quest-results-694e5f62902d#.7noxfkdnn 
 
xxxi  http://detox-outdoor.org/en/quests/ 
 
xxxii  Greenpeace e.V. (2013). Op.cit. 
 
xxxiii  Declaración de Madrid ( 2015), op.cit.  
 
xxxiv  Sitio web de Greenpeace, Pasarela Detox (2015). 
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/fashion/detox-catwalk 
 
xxxv  Compromiso Detox de Tchibo (2014):  http://tchibo.com/cb/1053454/data/-
/TchiboDETOXCommitment.pdf 
 
xxxvi  Informe de Sostenibilidad y Acciones Conscientes de H&M (2012). 
http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/CSR/reports/Conscious%20Actions
%20Sustainability%20Report%202012_en.pdf H & M informa que “A partir de enero de 2013, los 
PFCs fueron eliminados de todos nuestros productos a nivel mundial. Esto significa que todos los 
pedidos realizados desde el 1 de enero o más adelante han sido producidos sin PFCs”. Véase 
también el Informe de Sostenibilidad y Acciones Conscientes de H&M 2013 

http://www.greensciencepolicy.org/wp-content/uploads/2014/10/Wang-et-al.-2013.pdf
http://www.greenpeace.to/greenpeace/wp-content/uploads/2011/05/uses-of-perfluorinated-chemicals.pdf
http://www.greenpeace.to/greenpeace/wp-content/uploads/2011/05/uses-of-perfluorinated-chemicals.pdf
http://www.greenpeace.org/seasia/th/Global/seasia/report/2008/5/textile-processing.pdf
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/detox-outdoors/blog/54178/
http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/detox-outdoors/blog/54178/
https://medium.com/@DetoxOutdoor/pfc-quest-results-694e5f62902d#.7noxfkdnn
http://detox-outdoor.org/en/quests/
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/detox/fashion/detox-catwalk
http://tchibo.com/cb/1053454/data/-/TchiboDETOXCommitment.pdf
http://tchibo.com/cb/1053454/data/-/TchiboDETOXCommitment.pdf
http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/CSR/reports/Conscious%20Actions%20Sustainability%20Report%202012_en.pdf
http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/CSR/reports/Conscious%20Actions%20Sustainability%20Report%202012_en.pdf
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http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/CSR/reports/Conscious%20Actions
%20Sustainability%20Report%202013_en.pdf  p.75 “Durante el año hemos realizado cerca de 30.000 
pruebas para garantizar el cumplimiento de nuestras restricciones.” 
 
xxxvii  Algunas empresas outdoor más pequeñas como Paramo, Pyua, Rotauf, Fjällräven y R'ADYS 
ya cuentan con colecciones completas de indumentaria funcional impermeable libre de PFCs. 
 Atención: esta nota al pie ha sido eliminada: Compromiso Detox de Adidas (2014).  
http://www.adidas- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/CSR/reports/Conscious%20Actions%20Sustainability%20Report%202013_en.pdf
http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/CSR/reports/Conscious%20Actions%20Sustainability%20Report%202013_en.pdf
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