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INFORME TÉCNICO, JUNIO,  2016

Pajaritos, 
una bomba de tóxicos
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Introducción

El Complejo Petroquímico Pajaritos, en la planta Clorados III, ubicada 
en Coatzacoalcos, Veracruz, es una planta de producción de cloruro 
de vinilo donde se manejan sustancias químicas catalogadas como 
tóxicas para el ambiente y las personas. En este complejo, el 
pasado 20 de abril de 2016 (3:15pm GTM-06) ocurrió una explosión 
que cobró la vida de al menos 32 personas, además de cientos  
de heridos. 

Con el propósito de conocer cuáles fueron los impactos de esta 
explosión en el ambiente y la salud de las personas, la organización 
ambientalista Greenpeace, acudió a la zona. Entre los días 23 y 
24 de abril de 2016 recolectó 10 muestras: una de agua residual 
industrial, cuatro de agua del río Coatzacoalcos, cuatro de suelo 
superficial y una de polvo superficial.

La totalidad de las muestras de aguas fueron analizadas 
cuantitativamente con el propósito de identificar la presencia de 
compuestos orgánicos semi volátiles (disolventes extraíbles) y la 
presencia de compuestos orgánicos volátiles (VOCs por sus siglas 
en inglés).                                                                      

La muestra de descarga de agua industrial, identificada en el 
estudio con la nomenclatura (MX16012) se analizó cuantitativamente 
para la presencia de diferentes metales y metaloides. Finalmente en las 
muestras de suelo superficial y polvo se analizaron concentraciones 
de policlorados, dioxinas y furanos, los que fueron determinados en 
un laboratorio independiente acreditado. 

Tras su análisis, esta investigación revela la presencia de una 
gran cantidad de sustancias tóxicas, algunas catalogadas como 
posibles cancerígenos. Estas sustancias carecen de regulación 
en México y se encontraron en concentraciones superiores a lo 
permitido en la norma de Estados Unidos.

Los resultados desglosados en el presente reporte técnico 
representan los impactos de la ausencia de regulación, control, 
y manejo de los químicos empleados  en el complejo químico 
de Pajaritos y dadas las características de dichas sustancias 
representan una alerta sobre un potencial riesgo para la salud de los 
habitantes de la región. 
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Tras la explosión ocurrida en el Complejo Petroquímico Pajaritos, 
en Coatzacoalcos, Veracruz, Greenpeace tomó 10 muestras -5 
de agua provenientes de tres puntos (río, arroyo y pipa)- y 5 
más de suelo (tierra superficial y polvo de tejado) para identificar 
compuestos químicos peligros para el ambiente y las personas. 

La muestra de agua residual industrial tomada del tubo de 
descarga de Pajaritos es la que concentra la mayor cantidad 
de sustancias químicas volátiles y contiene diferentes químicos 
clorados propios de la actividad de la elaboración de plástico 
conocido como PVC. 

En total se identificaron plenamente 59 químicos orgánicos 
aislados (1). Predominantemente fueron encontrados etenos 
clorados, etanos clorados, y metanos clorados así como 
bencenos clorados (véase Tabla 1). Además, contiene una 
amplia gama de químicos orgánicos semivolátiles, (véase Tabla 
2). 

LOS EDC

De las distintas sustancias, el químico más predominante es el 
dicloruro de etileno (EDC), sustancia catalogada como posible 
cancerígeno por la International Agency for Research on Cáncer 
(IARC) y los servicios de salud de los Estados Unidos. Este 
químico es fabricado en este complejo de Pajaritos, mismo que 
se utiliza para la fabricación de cloruro de vinilo (vinyl chloride 
(VCM ), el monómero que se obtiene de la fabricación del 
plástico llamado PVC.

El EDC es un líquido tóxico volátil. Su inhalación o ingestión 
puede afectar el sistema nervioso central, al hígado, los riñones, 
los pulmones y al sistema cardiovascular en los seres humanos 
(2). Además, la producción de EDC comúnmente resulta en 
la generación de residuos de destilación de tóxicos clorados, 
que son llamados residuos pesados, que se encuentran 
contaminados con policlorados, dioxinas y furanos (3). El 
EDC también se considera como una sustancia de alto riesgo 

Resultados 

imagen: GREENPEACE EN LA RECOLECCIÓN DE AGUA DEL RÍO COATZACOALCOS, VERACRUZ.
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Tipo Agua del río Coatzacoalcos  Descarga de agua

Ubicación	 Confluencia	con	el	 Estuario	 Entre	confluencia	 Río	arriba	de	la	 Tubo	de
	 	 Arroyo	Nuevo	Teapa	 	 y	estuario	 confluencia	 descarga
     (control)

Código de muestra MX16008 MX16009 MX16010 MX16011 MX16012

Número de compuestos aislados 12 13 63 0 36

El	número	de	compuestos	 10	 13	 30	 0	 27
identificados	para	>90%

Porcentaje	identificado	 83%	 100%	 48%	 N.A.	 75%
para	>90%

Derivados de etano:
Etano,	1,1-dicloro-	 	 SIM	 SIM	 	 √
Etano,	1,2-dicloro-	 √	 √	 √	 	 √
Etano,	1,1,2-tricloro-	 SIM	 SIM	 √	 	 √
Etano,	1,1,2,2-tetracloro-	 	 	 SIM	 	 √
Etano,	1-bromo-2-cloro-	 	 	 	 	

Derivados de eteno:     
Etano,	chloro-	(VCM)	 	 	 	 	 √
Etano,	1,1-dicloro-	 	 SIM	 SIM	 	 √
Etano,	1,2-dicloro-,	trans-	 	 SIM	 √	 	 √
Etano,	1,2-dicloro-,	cis-	 SIM	 SIM	 SIM	 	 √
Etano,	trichloro-	 	 SIM	 √	 	 √
Etano,	tetracloro-	 SIM	 	 √	 	 √

Derivados del metano:     
Metano,	dicloro-	 	 	 SIM	 	 √
Cloroformo	 	 	 √	 	 √
Metano,	tetracloro-	 	 SIM	 √	 	 √
Bromoformo	 	 	 SIM	 	 SIM
Metano,	bromodichloro-	 	 	 SIM	 	 SIM
Metano,	dibromocloro-	 	 	 SIM	 	 SIM

El	benceno	y	derivados:     
Benceno	 √	 √	 	 	 √
Benceno,	cloro-	 	 	 	 	 √
Benceno,	1,3-dicloro-	 	 	 	 	 SIM
Benceno,	1,4-dicloro-	 	 	 	 	 √
Benceno,	1,2-dicloro-	 	 	 	 	 √
Benceno,	1,2,4-tricloro-	 	 	 	 	 √
m-	or	p-xileno	 √	 SIM	 √	 	 √
o-xileno	 √	 SIM	 √	 	 √
Estireno	 √	 SIM	 SIM	 	 SIM
Benceno,	ethyl-	 √	 SIM	 	 	 √
Benceno,	diethyl-	 	 	 1	isómero	 	
Benceno,	ethyl-dimetilo-	 	 	 1	isómero	 	
Benceno,	1-ethyl-metilo-,	or	trimetilo-	 	 	 4	isómeros	 	
Xileno-ethyl-	 	 	 1	isómero	 	
Benceno,	alcohol	isopropílico-	 	 	 	 	 SIM

Otros	COVs:     
Ciclohexano,	metilo-	 	 	 SIM	 	
Butano,	2-methyl-	 √	 	 	 	
Propano,	1,2-dichloro-	 	 	 SIM	 	
Naftaleno,	1,2,3,4-tetrahidro-metilo-/dimetilo-	 	 	 3	isomers	 	

TABLA 1: RESUMEN DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) IDENTIFICADOS EN CADA MUESTRA DE AGUA (A >90% DE CONFIANZA). SIM INDICA LA DETECCIÓN DE TRAZAS 
EN LA MÁS ALTA SENSIBILIDAD PARA MEDICIÓN DE IÓN SELECTIVO
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Tipo  Agua del río Coatzacoalcos  Descarga de agua
   residual industrial

Ubicación	 Confluencia	con	el	 Estuario	 Entre	confluencia	 Río	arriba	de	la	 Tubo	de
	 	 Arroyo	Nuevo	Teapa	 	 y	estuario	 confluencia	 descarga

Código de muestra  MX16008 MX16009 MX16010 MX16011 MX16012

Número	de	compuestos	aislados	 3	 19	 150	 5	 81

Número	de	compuestos	 3	 15	 61	 3	 32
identificados		>90%

Porcentaje	identificado	 100%	 79%	 41%	 60%	 40%

para		>90%

Ftalatos:     
Ftalato de dimetilo  1 1 1 1
Ftalato de dietil  1 1 1 1 1
Ftalato de diisobutyl 1 1 1 1 1
Ftalato de dibutil   1   1

PAHs:     
Antraceno y derivados   3  
9H-Fluorene	y	derivados	 	 	 5	 	 1
Fluoranteno   1  1
Naftaleno	y	derivados	 	 	 14	 	 1
Pireno   1  1
Fenantreno y derivados   1  1

Los compuestos clorados:     
Diclorobencenos     2
Triclorobencenos     2
Tetraclorobencenos     2
Butenos/butanes	clorados	 	 	 	 	 3
Propanes/propenes	clorados	 	 	 	 	 3
Etanos	clorados	y	derivados		 	 	 	 	 1

Otros compuestos:     
Fenol y derivados 1  1  
El		isómeros	nonilfenol		 	 9	 	 	
1H-Indene/Indane	y	derivados	 	 2	 10	 	 3
1H-Benzotriazole	y	derivados	 	 	 1	 	 3
1,1’-El	bifenilo	y	derivados	 	 	 2	 	
Acetofenona   1  
Bencenos	alkilatada	 	 	 14	 	 1
5-Phenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene	 	 	 1	 	
Quinolona y derivados   2  1
Óxido	Phenylpropylene	 	 	 1	 	

Ácido	fosfórico,	trietilo	ester	 	 	 	 	 1

TABLA 2: RESUMEN DE LOS CONTAMINANTES ORGÁNICOS PARA CADA MUESTRA. LOS SEMIVOLÁTILES (DISOLVENTE EXTRACTABLE) COMPUESTOS ORGÁNICOS (SEMI-VOLATILE 
(SOLVENT EXTRACTABLE) ORGANIC COMPOUNDS (SVOCS) FUERON IDENTIFICADOS (A >90% DE FIABILIDAD).
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(Substances of Very High Concern (SVHC) por la normativa 
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction 
of Chemicals) de la Unión Europea (4). 

Los  límites que establece Estados Unidos respecto a  las 
aguas residuales que vierte el sector de los plásticos, nos 
proporciona una comparación útil respecto al caso de Pajaritos. 
De esta forma, la concentración de EDC en el agua fue mucho 
mayor de lo que sería permisible bajo los límites de Estados 
Unidos, que establece como límite máximo diario de 211 μg/L 
(microgramos por litro)  (para las fuentes que utilizan tratamiento 
biológico de final de tubo) y 574 μg/l (para las fuentes que no 
utilizan tratamiento biológico de final de tubo)(5). 

El análisis del EDC indica que la concentración de esta 
sustancia en el agua residual supera de 10 a 28 veces la 
concentración en las muestras. Del mismo modo para las 
fuentes que utilizan y no utilizan tratamiento biológico al final del 
tubo. Adicionalmente la concentración de 1,1,2-tricloroetano 
(260 μg/l) fue superior a los límites máximos diarios de 54 y 127 
μg/l admisibles en los EE.UU.

OTRAS SUSTANCIAS

Otros compuestos identificados en la muestra de agua de la pipa 
son el Tetracloroeteno conocido también como Percloroetileno 
(PERC) que es probablemente cancerígeno para al IARC; el 
tetracloroetileno, conocido contaminante ambiental; cloroformo 
y tetraclorometano. 

Otros compuestos que se encuentran en los clorados 
predominantes de la descarga de agua residual industrial son 
los marcados en la Tabla 3: 

El tetracloroeteno es tóxico principalmente para el sistema 
nervioso central, y además tiene otros efectos como en la 
toxicidad para el riñón, el hígado y el sistema reproductivo (6). 

El tetracloroeteno está clasificado por parte de la Agencia 
Internacional para la Investigación sobre el Cáncer como 
carcinógeno dentro del grupo 2A (probablemente carcinógeno 
para los seres humanos), y razonablemente previsto para ser un 
carcinógeno humano por el Departamento de Salud y Servicios 

TABLA 3: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUSTANCIAS QUÍMICAS (ADEMÁS DEL 
DICLORURO DE ETILENO) ENCONTRADAS EN LA DESCARGA DE AGUAS INDUSTRIALES 
(MX16012). 

Humanos de los Estados Unidos (7).

Por su parte, el cloroformo y el tetraclorometano han sido 
especificados por la Agencia Internacional para la Investigación 
Sobre el Cáncer como químicos del Grupo 2B (posiblemente 
carcinógeno para el ser humano) y razonablemente previsto 
para ser un carcinógeno humano por el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (8). Ambas 
sustancias tienen además otras propiedades tóxicas.

La concentración de cloroformo (67 μg/l) fue superior al 
límite máximo o diario para las fuentes que utilizan el proceso 
de tratamiento biológico al final del tubo (46 μg/l), aunque 
fue inferior a la de las instalaciones que utilizan este tipo de 
tratamiento (325 μg/l). Por su parte, la de tetraclorometano 
que  también se conoce como tetracloruro de carbono (29 μg/l) 
estuvo justo debajo de los límites máximos diarios establecidos 
por EE.UU que es de 38 y 56 μg/l. 
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1) Los EDC, sustancia encontrada predominantemente en el 
análisis de agua industrial residual, superan ampliamente la 
norma que establece Estados Unidos. Ellos establecen 211 μg/l 
(con tratamiento biológico) y 574 μg/l (sin tratamiento biológico) y 
nuestra muestra tiene: 5900 μg/l . 

2) Lo mismo ocurre para la concentración de Tricloroetano 
cuyo límite permitido es 54 y 127 μg/l (con control y sin control 
biológico) en los Estados Unidos; Nuestra muestra tiene:  260 μg/l. 
En el caso de Cloroformo los 67 μg/l de nuestra muestra fueron 
superiores con control biológico en la norma estadounidense que 
establece 46 / 325 μg/l. 

3) Otros como el tetraclorometano estuvieron bajo los límites 
de EEUU.

4) En la Muestra de agua de la Pipa se encontraron compuestos 
orgánicos volátiles (VOCs) como Hidrocarburos aromáticos 
Políciclicos (HAPs) y Alquilbencenos los que son cancerígenos 
según la IACR.

5) Muchas de las sustancias que encontramos en la pipa de 
agua se encontraron también en un estudio que hizo previamente 
Greenpeace en el año 2001(9). No han variado su concentración 
a la fecha y esto significa que la descarga de contaminantes 
se ha mantenido constante por los últimos 15 años con las 
implicaciones ambientales y de salud de las personas que 
esto conlleva, en una exposición crónica a sustancias que son 
cancerígenas.

6) Los metales de cobre y zinc Están elevados en la muestra 
de agua: En un agua no contaminada esperaríamos: Zn (50 μg/l) 
Cu (10 μg/l). Sin embargo nuestra muestra tiene Zn(5048 μg/l) y 
Cu (110 μg/l).

7) En el río encontramos los mismos contaminantes pero de 
manera diluida. La concentración mayor ocurre donde el arroyo 
Teapa se une con el río Cotzacoalcos y estos se van diluyendo 
en la columna de agua del río llegando a ser entre 10 y 20 veces 
inferior.

Conclusiones

imagen: BUSCANDO EVIDENCIA CIENTÍFICA DE PRESENCIA DE TÓXICOS EN LAS INMEDIACIONES DE PAJARITOS.
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 NOTAS 

1.- 59 ES LA SUMA DE LOS 27 COMPUESTOS IDENTIFICADOS PARA  >90% EN LA TABLA 1, 
MÁS LOS 32 COMPUESTOS IDENTIFICADOS PARA >90% EN LA TABLA 2. 

2. ATSDR (2001) TOXICOLOGICAL PROFILE FOR 1,2-DICHLOROETHANE. UNITED STATES 
PUBLIC HEALTH SERVICE, AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 
SEPTEMBER 2001.

3. STRINGER, R. & JOHNSTON, P. (2002) CHLORINE AND THE ENVIRONMENT: AN OVERVIEW 
OF THE CHLORINE INDUSTRY, SPRINGER NETHERLANDS, PP 430. ISBN 978-0-7923-6797-0

4. ECHA (2013). CANDIDATE LIST OF SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN FOR 
AUTHORISATION. EUROPEAN CHEMICALS AGENCY (ECHA). HTTP://ECHA.EUROPA.EU/
CANDIDATE-LIST-TABLE

5. USGPO (2000) TITLE 40- PROTECTION OF THE ENVIRONMENT. CHAPTER 1, PART 
414- ORGANIC CHEMICALS, PLASTICS AND SYNTHETIC FIBERS. PUBL: US GOVERNMENT 

PRINTING OFFICE, HTTP://WWW.ACCESS.GPO.GOV/NARA/CFR/WAISIDX_00/40CFR414_00.
HTML

6. ATSDR (2014) TOXICOLOGICAL PROFILE FOR TETRACHLOROETHYLENE, UNITED STATES 
PUBLIC HEALTH SERVICE, AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 
OCTOBER 2014

7.USDHHS (2015) 13TH REPORT ON CARCINOGENS. PUBL: US DEPARTMENT OF HEALTH 
AND HUMAN SERVICES, HTTP://NTP.NIEHS.NIH.GOV/PUBHEALTH/ROC/ROC13/INDEX.
HTML

8. IDEM.

9.  EN 2001, GREENPEACE REALIZÓ UN ESTUDIO DE PRESENCIA DE TÓXICOS EN 
AGUA PROVENIENTE DE LA MISMA FÁBRICA Y ENCONTRÓ ALTAS CONCENTRACIONES 
DE COMPUESTOS TÓXICOS Y CANCERÍGENOS ENTRE ELLOS EL MÁS ABUNDANTE 
(1,2-DICLOROETANO) EL CUAL REBASÓ 100 VECES EL MÁXIMO DE LA LEGISLACIÓN 
ESTADOUNIDENSE. LINK PENDIENTE 

8) Las muestras de suelo y polvo superficial mostraron 
niveles de contaminación por dioxinas y furanos. La legislación 
mexicana en materia ambiental exige a los emisores de dioxinas 
informar cualquier cantidad de esta sustancia que sea liberada al 
medio ambiente.  La concentración de las sustancias químicas 
encontradas disminuyen a medida que se alejan de la planta de 
Pajaritos. Esto no puede ser atribuido directamente a la explosión 
pero sí habla de la acumulación de estas sustancias (en bajas 
cantidades) a medida que nos acercamos al radio de acción de 
la planta Pajaritos.

9)  En el control tomado río arriba solo se encontraron dos tipos 
de ftalatos de origen desconocido y que se encontraron río abajo 
también. Esto le da validez a nuestro estudio y demuestra que 
los contaminantes del río vienen directamente desde Pajaritos y 
no otra fuente. 

10) Greenpeace exige acciones claras y contundentes en 
el corto y mediano plazo hacia el gobierno federal, Pemex y 
Mexichem.

• En el corto plazo Greenpeace demanda sanciones ejemplares 

contra la paraestatal y Mexichem debido a las lamentables 
pérdidas humanas y a los graves daños causados a la comunidad 
y al medio ambiente, así como a quien resulte responsable de la 
verificación del funcionamiento de esta planta.

• Exigimos al gobierno federal y a PMV dar a conocer ya el 
plan de remediación y estudios pertinentes para conocer qué 
sucedió, qué impacto tendrá en el entorno, de qué forma se 
reparará el daño a todas las víctimas.

• En nombre del derecho a la información PMV debe informar 
a la sociedad cuáles son las sustancias que maneja en sus 
instalaciones, cuáles fueron liberadas durante la explosión y 
cuáles están descargando cotidianamente en tierra, agua y aire.

• Urge que el gobierno mexicano establezca una legislación 
robusta y equiparable al nivel de Estados Unidos, Canadá   y 
Europa para el uso y manejo de sustancias químicas.

• El RETC debe ser una ley obligatoria y con sanciones dado 
que hasta ahora ha sido tomada como una norma de carácter 
voluntario.
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C.P. 04330, Coyoacán, México, DF. Tel. 56879595 

Email: greenpeace.mexico@greenpeace.org 
Página web: www.greenpeace.org.mx

Para consultar el reporte completo: 
http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2016/toxicos/Informe-tecnico-de-las-muestras-tomadas-en-Coatzacoalcos.pdf


