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1.1 Buscando pistas 
 
Las marcas outdoor  y sus proveedores utilizan  imágenes de hermosos paisajes naturales, lagos  
de aguas cristalinas y remotas cordilleras nevadas que son escaladas por aventureros famosos1 
para sus publicidades. Sin embargo, los productos químicos utilizados para hacer impermeables 
sus productos están dejando una huella indeleble en  estas regiones tan queridas por los amantes 
de las actividades al aire libre. 
 
Para tener nocion del  grado del  alcance en que estos productos químicos están contaminando 
estos  hermos lugares, Greenpeace realizo ocho expediciones a regiones remotas en tres 
continentes. Se tomaron muestras de nieve, y en algunos casos de agua, en un total de diez sitios 
con el objetivo de ser analizados para determinar la presencia de compuestos per y poli-fluorados 
(PFCs), peligrosos para el medio ambiente. 
 
Varios estudios científicos sugieren que el problema de los PFCs está lejos de ser resuelto. 
Greenpeace  quiere generar conciencia entre los amantes de las actividades al aire libre y el 
público en general, con este singular viaje de estudio organizado a nivel mundial. 
 

 
 
Los PFCs son utilizados en muchos procesos industriales y artículos de consumo y son 
particularmente conocidos por su utilización en la industria de la indumentaria outdoor en 
acabados impermeables y repelentes de la suciedad. Se usan por sus propiedades químicas únicas, 
en particular por su estabilidad y su capacidad de repeler tanto el agua como el aceite. 
 
Sin embargo, los PFCs son sustancias ambientalmente peligrosas. Una vez liberados al aire, se 
dispersan por el mundo entero. Su descomposición es lenta, permaneciendo en el medioamente2 
por muchos años. Estos contaminantes se pueden encontrar en los lagos de las montañas, en la 
nieve de áreas remotas. Tambien se acumulan en los seres vivos. Por ejemplo se econtraron 

                                                        
1
 W. L. Gore & Associates GmbH (2014). GORE FABRICS RESPONSIBILITY Actualización http://www.gore-

tex.com/remote/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1
289388191609&ssbinary=true 
 
2
 OECD (2013). Documento de síntesis sobre compuestos químicos per- y polifluorados (PFCs), 

http://www.oecd.org/env/ehs/risk-management/PFC_FINAL-Web.pdf 
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rastros  en los hígados de los osos polares en el Ártico y en la sangre humana3. En el caso de 
algunos PFCs, existe evidencia de que son dañinos para la reproducción, promueven el crecimiento 
de tumores y afectan el sistema hormonal. Investigaciones previas de Greenpeace encontraron 
PFCs en el agua residual de las fábricas textiles chinas4, en peces salvajes capturados para 
consumo en China5 y en anguilas de once países europeos6. En otros estudios, se encontraron PFCs 
incluso en agua potable7,8. En informes de 2012 y 20139,10,11, Greenpeace encontró que los PFCs 
están habitualmente presentes en la indumentaria y el calzado outdoor  y demostró que los PFCs 
volátiles pueden evaporarse desde estos productos hacia el aire. 
 
En este nuevo estudio, Greenpeace encontró que estas sustancias químicas peligrosas han dejado 
su huella en las regiones más remotas y prístinas de la tierra. Están presentes tanto en la  primera 
nevada del año como en el agua de los lagos de montaña donde estas sustancias se han acumulado 
durante varios años. Entre los PFCs detectados, las muestras de todos los sitios contenían los 
denominados PFCs de cadena corta12 – cada vez más utilizados por muchas marcas de 
indumentaria outdoor como si fuesen menos nocivos, en lugar de PFCs de cadena larga13. Se 
encontraron rastros de PFCs en las muestras de nieve de todos los sitios visitados por los equipos 
de Greenpeace y también en  todas menos una de las muestras de agua recogidas de lagos de alta 
montaña. 
 

                                                        
3
 OECD (2013), op.cit. 

 
4
 Greenpeace (2011). Investigación de descargas químicas peligrosas en dos instalaciones de fabricación de textil en China 

http://www.greenpeace.to/greenpeace/wp-content/uploads/2011/07/Textilemanufacture_China.pdf 
5
 Greenpeace (2010). Nadando en químicos, Sustancfias perfluoradas, alquilfenoles y metales en peces en los tramos superior, 

medio e inferiordel Río Yangtze, China, 25 de agosto de 2010 
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Swimming-in-Chemicals/ 
 
6
 Santillo, D., Allsopp, M., Walters, A., Johnston, P. &Perivier, H. (2006) Presencia de PFOS y otros compuestos perfluorados en 

anguilas (Anguilla anguilla) de 11 países europeos. Nota Técnica de los Laboratorios de Investigación de Greenpeace 07/2006, 
Septiembre de 2006 http://www.greenpeace.to/greenpeace/?p=789 
 
7
 Wilhelm et al (2012). Ocurrencia de compuestos perfluorados (PFCs) en el agua potable en Renania del Norte, Westfalia, 

Alemania y nuevo enfoque para evaluar la contaminación del agua potable por PFCs de cadena corta C4-C7, Int J Hyg Environ 
Health. Junio de 2010; 213(3):224-32 
 
8
 OECD (2013), op.cit. 

9
 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 
 
10

 
11

 Greenpeace e.V. (2013). Química apta para todo tipo de clima, Parte II, Resumen Ejecutivo, Deciembre de 2013; 
http://m.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2013/toxics/ExecSummary_Greenpeace%20Outdoor%20Report%202013_1.p
df 
 
11

 Greenpeace e.V. (2014). Tarjeta roja para las marcas deportivas, Greenpeace analiza calzados en la previa de World Champion 
Ship, Mayo de 2014,   http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/toxics/2014/Detox-Football-
Report.pdf 
12

 “Compuestos perfluorados de cadena larga” se refiere a ácidos perfluorocarboxílicos (PFA) con longitudes de cadena de 
carbono C8 o superiores, incluido el ácido perfluorooctanoico (PFOA); Perfluoroalquilsulfonatos (PFAS) con longitudes de cadena 
de carbono C6 o superiores, incluyendo el sulfonato de perfluorohexano (PFHxS) y el sulfonato de perfluorooctano (PFOS) de: 
http://www.oecd.org/ehs/pfc 
Esta definición implica:  
los ácidos perfluorocarboxílicos de cadena corta que son compuestos con una longitud de cadena C7 (PFHpA) o menor 
los ácidos perfluorosulfónico de cadena corta que son compuestos con una longitud de cadena de C5 (PFPeS) o menor 
 
13

 https://www.patagonia.com/pdf/en_US/pfoa_and_flourochemicals.pdf 
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Cuadro 1 PFCs en zonas remotas 
 
El trasporte a larga distancia de algunos PFCs hasta las zonas remotas ha sido estudiado 
científicamente desde hace varios años. En particular el de aquellos PFCs cuyas propiedades 
tóxicas son conocidas, como el ácido perfluoroalquílico de cadena larga PFOA, o los PFOS 
sulfonados que se encuentran comúnmente en el agua y la nieve. Los estudios analizan tres 
posibles maneras en las que los PFCs se distribuyen en el medioambiente. Algunos PFCs pueden 
adherirse a la materia particulada en suspensión que es transportada a través de la atmósfera y 
luego es arrastrada y depositada en la lluvia y nieve. Los compuestos volátiles como alcohol 
fluorotelomer polifluorado (FTOH) y los sulfonados pueden ser transportados en la atmósfera a 
través de largas distancias. Se denominan sustancias precursoras, porque durante su trasporte 
experimentan oxidación atmosférica, lo cual las transforma en ácidos perfluoroalquílicos o 
sulfonados acumulativos que luego pueden ser depositados, por ejemplo, en altas montañas. 
Finalmente, las corrientes oceánicas pueden desempeñar un rol importante en el transporte global 
de los PFCs, por ejemplo hacia el Ártico y la Antártida.  
 
 

La industria outdoor no es la única fuente de PFCs, pero es un ejemplo muy visible de cómo pueden 
ser una fuente de contaminación del medioambiente. Estas sustancias pueden ser liberadas durante la 
fabricación, el transporte, el almacenamiento. Pueden estar presentes en el agua residual de las 
fábricas, pero también de las lavadoras domésticas14, no todos los PFCs pueden ser removidos de las 
aguas residuales en plantas de tratamiento15. Algunos PFCs tienen el potencial de evaporarse durante 
la producción y, en menor medida, de los productos acabados. Cuando se desechan productos que 
contienen estas sustancias, pueden entrar en el agua subterránea y superficial cuando se depositan en 
vertederos. 

 
Los químicos per y poli-fluorados (PFC) son sustancias peligrosas que se degradan lentamente. No son 
parte de la naturaleza, son creadas artificialmente por el humano.  Algunas de estas sustauncias 
pueden causar daños reproductivos,  y  potenciar el desarrollo de tumores16,17 o también actuar como 
mutagénos18.  Han sido utilizados sin vacilación durante 60 años y se encuentran en muchos 
productos de consumo e industriales. El PFOA y el PFOS,  PFCs de cadena larga o C8, son de especial 
preocupación debido a su toxicidad. Aunque estas dos sustancias se están dejando de producir en 
muchos países – como resultado de la creciente regulación – algunos científicos pronostican que las 
concentraciones de estas sustancias en el medio ambiente seguirán aumentando más allá del 203019. 
Por un lado, esto se debe al tiempo que demora su degradación, que produce un aumento en las 
concentraciones que se acumulan en el medioambiente como resultado de las continuas liberaciones, 

                                                        
14

 Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente (Umweltbundesamt, 2009): op.cit 
15

 Busch J.(2009): Análisis de compuestos poli y perfluorados (PFC) en efluentes de vertederos usando HPLC-MS / MS, informe 
del GKSS, Helmholtz-Gesellscahft, Geesthacht 2009 
16

 Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente (Umweltbundesamt, 2009):op.cit El desarrollo de células tumorales ha sido 
observado en pruebas con animales 
17

 La Declaración de Madrid (2015). http://greensciencepolicy.org/madrid-statement/ La Declaración de Madrid se basa 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, Volume 114, Noviembre de 2014, páginas 337–339, 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004565351400678X 
18

 
22

  Liu C, Chang VW, Gin KY, Nguyen VT (2014):  Genotoxicidad de productos químicos perfluorados (PFC) para el mejillón 
verde (Pernaviridis), Sci Total Environ. 15 de Julio de 2014;487:117-22 
 
19

 
23

 Li L, Liu J, Hao X, Wang J, Hu J (2015). Aumento inminente de las emisiones totales PFAS en China, Poster en el Simposio 
Internacional Fluoros 2015 acerca de sustancias orgánicas fluoradas en el medio ambiente, Colorado 2015 
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pero también pueden formarse de manera involuntaria como producto de la degradación de otros 
PFCs que siguen siendo empleados en grandes cantidades como sustitutos. 

 
Desde el 2011, Greenpeace ha instado a la industria textil a que elimine todas las sustancias químicas 
peligrosas de su cadena de producción para el año 2020. La industria de outdoor necesita iniciar con 
urgencia planes de acción concretos para reducir drásticamente y finalmente eliminar el uso de los 
PFCs. Esta demanda cuenta con el apoyo de muchos científicos; más de 200  de 38 países firmaron la 
“Declaración de Madrid”20, que aboga por la eliminación de estas sustancias de los bienes de consumo 
cuando no sean esenciales y existan alternativas más seguras. 

 
 
 
1.2 Las expediciones  

 
 

Greenpeace organizó 8 expediciones a algunas de las regiones más hermosas y virgenes del planeta en 
tres continentes para llamar la atención sobre un problema de larga data, pero poco conocido y 
ciertamente irresuelto. 
 
En mayo y junio de 2015, ocho equipos de Greenpeace fueron equipados con ropa libre de PFCs y 
emprendieron expediciones con el objetivo de tomar muestras de nieve y, en la mayoría de los casos, 
agua, para analizarlas en el laboratorio. 
 
Para la selección de los sitios de muestreo, se escogieron emplazamientos remotos pero accesibles. 
Uno de los criterios clave para hacer un muestreo de la nieve fue que la misma hubiese sido 
depositada recientemente (este invierno) y que  se hubiese mantenido intacta desde su caída. Fue 
necesario que la nieve no haya tenido la posibilidad de ser influenciada por fuentes locales de PFCs, 
como por ejemplo asentamientos, actividades relacionadas con el esquí, rutas de senderismo, ganado, 
industria, tránsito, etc. 
 
Para las muestras de agua, se seleccionaron lagos que, en la medida en que pudo determinarse, no 
estuvieran influenciados por dichas fuentes locales de PFCs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
20

 La Declaración de Madrid ( 2015). Op.cit. 
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Los equipos recolectaron muestras de nieve y agua de los siguientes sitios. 
 
 

País Sitio Fecha de 

expedición 

Altitud del 

punto de 

muestreo 

de nieve 

Coordenad

as GPS del 

punto de 

muestreo 

de nieve 

Evidenc

ia de 

PFCs en 

la nieve 

Altitud del 

punto de 

muestreo 

de agua 

Coordenadas 

GPS del 

punto de 

muestreo de 

agua 

Evidenc

ia de 

PFCs en 

el agua 

China Montaña 
Nevada Haba, 
Condado de 
Shangri-la  

27.05.2015 

 
 
5053m 

27°19'38.16
'' 
100°6'24.00
'' 

 
 
sí 

5053m 27°20'57.19'' 
100°04'117.3
8''' 

 
 
no 
 

Rusia República de 
Altai, Siberia 

08.06.2015 

 
 
1778m 

49°92'4450
" 
85°88'4698
" 

 
Sí 
 

1778m 49°92'4450" 
85°88'4698" 

 
sí 

Italia Lago Pilato,  
Montes 
Sibilinos, 
Umbria 

28.05.2015 

 
1943m 

42°49'33" 
13°15'56" 

 
sí 

1943m 42°49'33" 
13°15'56" 

 
sí 

Suiza Lagos de 
Macun, 
Parque 
Nacional 
Suizo 

 
 
19.06.2015 

 
 
2641m 

46°43'717" 
10°07'549" 

 
sí 

2636m 46°43'729" 
10°07'546" 

 
 
sí 

Eslovaquia ŽabiaBielovo
dskádolina, 
Altos Tatras, 
Montañas de 
los Cárpatos 

 
 
26.05.2015 

 
 
1722m 

49°11'73.2" 
20°05'560" 

 
 
sí 

1700m 49°11'73.2" 
20°05'560"  

 
 
sí 

Suecia Kiruna, Övre 
Soppero 

 
02.06.2015 

 
511m 

68°15'30.6" 
22°01'55.9" 

 
sí 

N/A No 
muestreado 

No 
muestrea
do 

Noruega Skibotridalen, 
Troms fylke 

 
03.06.2015 

 
616m 

69°11'54.5" 
20°32'01.0" 

 
sí 

N/A No 
muestreado 

No 
muestrea
do 

Finlandia Kilpisjärvi, 
Enontekiö 

 
04.06.2015 

 
742m  

69°04'17.8" 
20°41'28.5" 

 
sí 

N/A No 
muestreado 

No 
muestrea
do 

Chile Parque 
Nacional 
Torres del 
Paine, 
Patagonia 

 
 
10.06.2015 

 
 
900m 

-
50°94'2886
" -
72°95'0042
" 

 
 
sí 

900m -50°94'2882" 
-72°95'0424" 

sí 

Turquía Rize-
Çamlıhemşin 
y Erzurum 
Moryayla-
Yedigöller, 
Montañas 
Kaçkar  

 
 
13.06.2015 

 
3100-
3120m 

40°45'27" 
40°50'29" 

Sí, pero 
sin 
muestra 
en 
blanco 

2980m 40°45'60" 
40°50'40" 

Sí, pero 
sin 
muestra 
en 
blanco 
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1.3 Principales conclusiones 

 
Todos los resultados  y su comparación con estudios previos se encuentran en tablas en el Anexo 1. 

 
Las ocho expediciones de Greenpeace en 10 países se llevaron a cabo en mayo y junio de 2015. 
Demuestran claramente que los PFCs son ampliamente detectados en áreas remotas de todo el mundo 
y que se han hecho contribuciones en estos sitios tan recientemente como el invierno de 2015. Los 
PFCs no ocurren en la naturaleza y por lo tanto no deberían ser encontrados en regiones silvestres. 
Sin embargo, pueden viajar por el mundo en la atmósfera, ya sea en forma de gas o adheridos a 
partículas de polvo, hasta que son liberados en la lluvia o la nieve. 

 
Cabe señalar que se detectaron PFCs en las muestra de nieve de todos los sitios. Las concentraciones 
más altas se encontraron en las muestras de los Altos Tatras en Eslovaquia, los Montes Sibilinos cerca 
del Lago Pilato en los Apeninos italianos y en los Alpes (los lagos de Macun en el Parque Nacional 
suizo). 
 
Las sustancias con las concentraciones más altas en la nieve fueron los PFCs de cadena larga PFNA 
(C9-PFC), con valores de hasta 0,755ng/l, y PFHpA (C7-PFC) detectable en concentraciones 
significativas de hasta 0,319 ng/l en la nieve. 
 
Los niveles encontrados (0,034 – 0.319 ng/l de PFHpA, y hasta 0,755 ng/l para el PFNA) son 
comparables con otros estudios que analizaron la nieve superficial en las montañas tibetanas (PFHpA: 
0.241 – 0.982 ng/l)21 y la Antártida (PFNA: 0.024 – 1.14 ng/l)22. 

 
Estudios comparables de la nieve en áreas remotas de Europa muestran que los niveles en la nieve en 
Suecia23 fueron de 0,0021 ng/l para el PFHpA, 0,0269 ng/l para el PFNA, y 0,0665 ng/l para el PFOA 
mientras que la nieve de los Alpes24 contenía hasta  0,31 ng/l de PFNA  y 0,23 – 0,63 ng/l de PFOA. 
En el presente estudio, el PFOA fue detectado en muestras de Eslovaquia (0,107 y 0,348 ng/l), Suiza 
(0,087 ng/l), e Italia (0,024 ng/l). Se detectaron PFOS en muestras de Italia (0.024ng/l). 

 
La nieve muestreada a una altitud superior a los 5.000 m en la Montaña Nevada de Haba en China 
contenía las menores concentraciones, y sólo pudo detectarse claramente el sulfonado 8:2 FTS. Este 
compuesto no ha sido reportado en estudios previos. 

 
Los PFCs de cadena corta se manifestaron en las muestras de nieve de seis de los sitios. Por ejemplo, el 
ácido fluorosulfónico PFBS (C4) fue detectado en las muestras de nieve de Treriksröset en 
Escandinavia (Noruega, Finlandia, Suecia). Las concentraciones de PFCs de cadena corta detectados 
son comparables con estudios similares. Sin embargo, en estudios de Suecia, Svalbard y los Alpes se 
encontró la cadena corta de PFBA (C4). No se pudo detectar este compuesto en las muestras de las 
expediciones de Greenpeace en Europa. 

 
Los PFCs de cadena corta encontrados en las muestras de las expediciones a los Alpes, los Apeninos y 
los Altos Tantras estaban dominados por el PFHxA, con concentraciones de 0,087 ng/l, 0,12 ng/l y 

                                                        
21

 Wang et.al (2014).op.cit. 
22

 Cai et. Al (2012). op.cit. 
23

 Codling G, Halsall C, Ahrens L, Del Vento S, Wiberg K, Bergknut M, Laudon H &Ebinghaus R (2014). El destino de las sustancias 
per- y polifluorados dentro de una capa de nieve que se fusiona en un bosque boreal. Environmental Pollution 191: 190–198 
 
24

 Kirchgeorg T, Dreyer A, Gabrieli J, Kehrwald N, Sigl M, Schwikowski M, Boutron C,  Gambaro A, Barbante C, Ebinghaus R 
(2013): Las variaciones temporales de sustancias perfluoroalquílicas y polibromodifeniléteres en la nieve alpina, Environmental 
Pollution 178 (2013) 367-374 



 

 

8 
 

0,161 ng/l. Estos hallazgos son comparables con estudios de la nieve de Suecia (PFHxA 0,0175 – 154 
ng/l) e Italia (PFHxA 0,06 – 0,34 ng/l). 

 
Siete de los ocho equipos de expedición también tomaron muestras de agua de los lagos de montaña. 
Éstas mostraron los químicos perflourinados acumulados a lo largo de los años, resultando en 
concentraciones significativamente mayores que las muestras de nieve. 

 
Las concentraciones de PFCs de cadena corta en el agua de la mayoría de los lagos remotos son más 
altas que las de PFCs de cadena larga; en las muestras de agua de la Patagonia, Rusia y Suiza, los 
compuestos de cadena corta C4, C5 y C6 están particularmente representados claramente con 
concentraciones de hasta 1,1 ng/l. 

 
Estos resultados se encuentran en el rango de concentraciones reportados en estudios anteriores de 
análisis de aguas lacustres en EEUU25 o en Austria/Alpes26. Sin embargo, en estos estudios las 
concentraciones encontradas son predominantemente mayores que en las muestras recolectadas por 
Greenpeace. Una razón puede ser que las expediciones tomaron las muestras en sitios remotos. 

 
1.4 El crecimiento de la industria de indumentaria Outdoor  

 
Las imágenes de hermosos paisajes montañosos, bosques majestuosos, nieve recién caída y ríos 
limpios, son altamente promovidas por los fabricantes de indumentaria apta 'para todo tipo de clima' 
('all-weather') para comercializar sus productos. El creciente interés por la naturaleza y las 
actividades al aire libre implica que la ropa outdoor es el segmento de más rápido crecimiento en el 
mercado mundial de ropa deportiva, con un mercado global estimado de USD 25 mil millones en 
201227.  

 
Aunque los PFCs son utilizados en muchos procesos industriales y productos de consumo, el uso 
principal está en los tratamientos de protección de textiles, utilizados en toda la industria outdoor28. 
Las empresas de indumentaria outdoor son conscientes de la contradicción inherente de esta práctica 
y están preocupados por su imagen. Los fabricantes afirman haber respondido adecuadamente al 
problema mediante la eliminación gradual de las sustancias particularmente dañinas como los PFCs 
de cadena larga (C8 y más largos, incluyendo el PFOA y el PFOS) y su sustitución por PFCs de cadena 
corta, C4 a C6. Sin embargo, estos químicos también son persistentes y pueden agravar el problema de 
contaminación; necesitan ser utilizados en mayores cantidades que con los compuestos C8 
equivalentes para alcanzar resultados comparables. Muchos de ellos son más volátiles y móviles y por 
ende tienen el potencial de dispersarse rápidamente en el agua y en el aire por todo el mundo. Las 
medidas limitadas adoptadas por la industria outdoor hasta el momento no son en absoluto 
suficientes para proteger las zonas naturales remotas tan queridas por sus clientes. Hasta ahora, estas 
compañías han dejado de lado las reiteradas advertencias del reclamo de  Greenpeace y han 

                                                        
25

 VI, Stock NI, Ellis D, Butt CM, Whittle DM, Crazier PW, Reiner EJ, Muir DCG, Mabury SA (2007): Distribución espacial de 
perfluoroalquilos contaminantes en la trucha de lago de los Grandes Lagos. Environ.Schi.Technol. 41 (5) 1554-1559 
26

 Clara M, Weiss S, Sanz-Escribano D, Scharf, Scheffknecht C (2009): Perfluoroalquilos en el medio acuático: Un estudio de caso 
austríaco, Investigación del Agua 43: 4760-4768 
27

 VF Corporation (2013). Presentación, 17x17, Marcas Poderosas/Plataformas Poderosas, 11 de Junio de 2013 Ciudad de Nueva 
York página 33 (Estimación del mercado deportivo global de NPD), http://vf17x17.com/pdf/2013%20VFC%20Investor%20Day-
Presentation.pdf 
28

 Ministerio de Medio Ambiente Danés (2013), Estudio de PFOS, PFOA y otras sustancias per- y polifluoroalquílicas, parte del 
estudio de LOUS, 29-04-2013, Proyecto Ambiental No. No. 1475, 2013; p.58 
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2013/apr/survey-of-pfos-pfoa-and-other-perfluoroalkyl-and-
polyfluoroalkyl-substances-part-of-the-lous-review/  - página principal http://eng.mst.dk/topics/chemicals/assessment-of-
chemicals/lous-surveys-and-strategies/ 
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descuidado la necesidad de sustituir todos los PFCs utilizados como impermeabilizantes en 
membranas y revestimientos. 

 
La propagación mundial de productos químicos tóxicos y peligrosos en la industria textil es el foco de 
la Campaña Detox My Fashion de Greenpeace. Las empresas de indumentaria que se comprometen, a 
eliminar los productos químicos peligrosos de su producción y sus productos para el año 2020. Más 
de 30 marcas internacionales de moda, marcas deportivas y tiendas de descuento como Lidl y Penny, 
han publicado Compromisos Detox fiables con Greenpeace. Esto corresponde a aproximadamente el 
15 por ciento de los ingresos de la producción textil mundial.  

 
Algunas empresas outdoor más pequeñas – como Paramo, Pyua, Routauf, Fjällräven y R'ADYS – ya 
tienen colecciones enteras de prendas funcionales impermeables libres de PFCs (como las utilizadas 
por Greenpeace en las expediciones). En cambio, las empresas líderes como The North Face, Columbia, 
Patagonia, Salewa y Mammut no han demostrado sentido de la responsabilidad. Ellos actualmente 
hacen productos que son impermeabilizados casi exclusivamente con grandes cantidades de PFCs, 
mientras que Jack Wolfskin y Vaude tienen una pequeña selección de productos libres de estas 
sustancias en sus colecciones. 

 
 
 
 
 

1.5 Reduciendo la huella química de la industria outdoor 

 
Los PFCs volátiles son transportados y depositados en regiones remotas. En el camino, algunos se 
transforman en PFCs más peligrosos y persistentes, que contaminarán el medioambiente durante 
muchos años. Una vez liberados, los son imposibles de controlar. Estas sustancias están siendo 
utilizados por marcas outdoor para hacer que sus productos sean impermeables. Mientras estas 
marcas utilizan imágenes de naturaleza prístina en sus publicidades y promocionan sus productos 
“sustentables están contribuyendo a la propagación de químicos peligrosos, como los PFCs, en los 
rincones más recónditos del planeta. 
 
Tanto la industria outdoor como los responsables políticos necesitan garantizar de manera urgente 
que los bien conocidos y polémicos químicos PFC de cadena larga no sean sustituidos por mayores 
cantidades de los menos conocidos PFCs volátiles de cadena corta. No hay necesidad de 
arriesgarse a una mayor contaminación del medioambiente, visto que ya se encuentran 
disponibles, para muchas aplicaciones de ropa outdoor, alternativas que evitan por completo el 
uso de cualquier PFC, como lo demuestra su uso en éstas expediciones. 
 
Las marcas outdoor deben asumir un compromiso genuino y fiable con Greenpeace para dejar de 
utilizar productos químicos peligrosos, con cronogramas ambiciosos y medidas concretas que se 
correspondan con la urgencia de la situación y planes de corto plazo para eliminar completamente 
el uso de todos los PFCs en sus productos y procesos de producción. Esto enviará un mensaje claro 
a la industria química para que aumente sus esfuerzos en el desarrollo de alternativas no 
peligrosas. 
 
Para ser fiable, el compromiso de eliminar los PFCs debe incluir transparencia, para garantizar que 
los datos de descargas de productos químicos peligrosos en los cursos de agua por los 
proveedores sean publicados en una plataforma global en línea29 y para que demuestre la 
reducción progresiva de su utilización. Este tipo de datos está siendo publicado por otras 

                                                        
29

 IPE – Instituto Chino de Asuntos Ambientales; que es la única plataforma mundial fiable de divulgación de descargas químicas 
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empresas, por lo que no hay excusa para que las marcas outdoor no se aseguren de que sus 
proveedores revelen este tipo de información y le permitan  a todos, incluyendo a las poblaciones 
locales, saber qué productos químicos están siendo liberados. 
 
Los responsables políticos también deben tomar medidas. En vista de las propiedades peligrosas 
de muchos PFCs, incluyendo el potencial de los sustitutos volátiles de cadena corta para 
transformarse en persistentes, ya no alcanza con regular una pequeña cantidad de sustancias 
puntales tales como el PFOA y el PFOS. Greenpeace insta a los responsables políticos a que 
apliquen plenamente el Principio de Precaución30 restringiendo al grupo de los PFCs en su 
totalidad. 
 
Para que esto suceda, la presión del público es vital – desde amantes de la naturaleza y amantes de 
las actividades al aire libre como escaladores, esquiadores hasta los habitantes de las ciudades y 
las familias – cualquier persona a la que le importe el futuro de nuestros lugares silvestres y 
nuestra propia salud y medio ambiente. Si no actuamos ahora para detener la propagación de los 
PFC en nuestro planeta, la contaminación podría acumularse hasta niveles mucho más altos, 
dejándonos con décadas de contaminación por delante. La industria outdoor y los políticos 
necesitan oír sus voces, instándolos a adoptar medidas sobre la eliminación de todos los PFC. 
 

2 Los PFCs – contaminantes en la ropa impermeable 
 

Todos los PFC son artificiales; no deberían estar presentes en la naturaleza. Sin embargo, fueron 
encontrados en todos los lados, desde las áreas industriales hasta los parajes remotos del Ártico y 
la Antártida, y en el aire, el agua y los seres vivos de estos ecosistemas. Los PFC no permanecen en 
las instalaciones de fabricación o en los productos que los contienen. Se liberan en el aire y el agua 
desde los sitios de producción, de la ropa que portamos y lavamos, de las espumas ignífugas 
utilizadas para capacitar a los bomberos y combatir incendios, de las alfombras, los aparatos 
electrónicos y una vasta cantidad de otras fuentes. Luego pueden viajar a través de corrientes de 
aire y agua a todos los rincones del mundo. 
 
La fuerte unión química entre el carbono y el flúor en la molécula de PFC hace que los procesos 
naturales sólo puedan degradar estas sustancias a un ritmo extremadamente lento. Pueden 
permanecer en su forma original o pueden transformarse en otros tipos de PFC, siempre 
tardanando en descomponerse. Esto significa que lo que liberamos en la naturaleza hoy quedará 
allí y correrá el riesgo de dañarnos a nosotros y al medioambiente en el futuro.  
 
Los PFCs repelen el agua, el aceite y la suciedad; son utilizados como un “hidrófugo prolongado” en 
el acabado de productos textiles; se utilizan habitualmente en la ropa outdoor pero también en 
alfombras y muebles; otras aplicaciones son las espumas ignífugas, la electrónica, la fotografía y 
los revestimientos. También se utilizan para elaborar fluoropolímeros como el PTFE (también 
conocido como Teflón®), utilizado principalmente por el sector de transporte, automotriz, 
electronica, el procesamiento de químicos, pinturas y revestimientos y para hacer membranas 
impermeables (como el Gore-Tex®), ampliamente utilizados por el sector outdoor. 

 

                                                        
30

  Principio de Precaución: Esto significa tomar medidas preventivas antes de esperar evidencia científica concluyente sobre la 
causa y efecto entre la sustancia (o actividad) y el daño. Se basa en la suposición de que algunas sustancias peligrosas no pueden 
convertirse en inocuas por el ambiente que las recibe (es decir que no existen niveles ambientalmente aceptables/uso o 
descarga segura) y que la prevención de daños potenciales serios o irreversibles es necesaria, incluso en ausencia de certeza 
científica absoluta. El proceso de aplicar el Principio de Precaución debe implicar un examen de todo el rango de alternativas, 
incluyendo, cuando necesaria, la sustitución a través del desarrollo de alternativas sustentables cuando aún no existan. 
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En 2012 y 2013 Greenpeace Alemania realizó investigaciones31, 32 que demostraron que la mayor 
parte del sector outdoor se basa en compuestos químicos per y polifluorados para impermeabilizar 
sus equipos outdoor . Estan presentes en amplio rango de  sus productos, como por ejemplo 
chaquetas y pantalones impermeables, guantes de cuero, zapatos de montaña y em trajes de baño. 
Otros estudios también han encontrado PFCs en aerosoles repelentes de agua33, zapatos de 
trekking34, cera para esquíes35 y sacos de dormir36. 
 
El segundo estudio de Greenpeace también encontró que los PFCs de cadena larga – como el PFOS 
y el PFOA que ahora están regulados en algunos países – están siendo reemplazados en forma 
creciente por los PFCs de cadena corta, que son más volátiles. El informe ha demostrado, mediante 
experimentos en una cámara de pruebas, que estos PFCs de cadena corta no permanecen en la 
ropa, sino que se evaporan al aire. Además, como son agentes impermeabilizantes menos eficaces, 
se utilizan en mayores volúmenes que los PFCs de cadena larga. Se ha demostrado que existen 
mayores concentraciones de PFCs volátiles en el aire de las tiendas que venden ropa outdoor que 
en aquellos sin este tipo de prendas37. 
 
Los PFCs han sido detectados en el medioambiente en todo el mundo – en animales, en la sangre 
humana38 ,39y en la leche materna40,41. Algunos se acumulan en la comida, en el agua potable y en 
el aire que respiramos, y así pueden pasar al cuerpo. En investigaciones anteriores, Greenpeace 
halló ciertos PFCs en el agua residual de fábricas textiles chinas42 y en peces silvestres capturados 

                                                        
31

 Greenpeace e.V. (2012). Química apta para todo tipo de clima, Greenpeace analiza prendas outdoor en busca de toxinas 
perfluoradas, http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/detox/Chemistry%20for%20any%20weather.pdf 
32

 
43

 Greenpeace e.V. (2013). Química apta para todo tipo de clima, Parte II, Resumen Ejecutivo, Informe Outdoor 2013, 
http://m.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2013/toxics/ExecSummary_Greenpeace%20Outdoor%20Report%202013_1.p
df 
 
33

 Fiedler S, Pfister G & Schramm KW (2011). Compuestos poli y perfluorados en los productos de consumo de uso doméstico 
(2011). Toxicol Environ Chem 92: 1801-1811 
34

 StiftungWarentest (2013). Trekkingstiefel; http://www.test.de/Trekkingstiefel-Von-Mallorca-ins-Labor-4581136-0/ 
35

 Nilsson H., Kärrman A, Westberg H, Rotander A, van Bavel B &Lindström G (2010). Un estudio de la tendencia temporal de los 
niveles de perfluorocarboxilato significativamente elevados en los seres humanos después de usar cera de esquí fluorada. 
Environ SciTechnol. 2010 44(6): 2150-5. 
 
36

  Ökotest (2013).ÖkotestJahrbuchfür 2013. Publicado el 19 de octubre de 2012 . 
 
37

 Schlummer M, Gruber L, Fiedler D, Kizlauskas M & Müller J (2013). Detección de alcoholes fluoroteloméricos en ambientes 
interiores y su relevancia para la exposición humana. Environ Int. 2013 57-58:42-9. 
 
38

 Berger U (Oral Prasentation). Ácidos perfluoroalquílicos en el suero de la sangre de madres primerizas de Uppsala, Suecia: 
tendencias temporales 1996-2010 y muestras en serie durante el embarazo y la lactancia, 6th Congreso Mundial SETAC / 22vo 
Encuentro Annual Europeo de SETAC, Berlín, 20-24 de mayo de 2012. 
 
39

 Wilhelm M, Wittsiepe J, Völkel W, Fromme H, Kasper-Sonnenberg M, (2015) Ácidos perfluoroalquílicos en niños y sus madres: 
Asociación con el consumo de agua, y tendencias temporales de exposiciones internas - Resultados del la cohorte de 
nacimientos de Duisburg y estudios de cohortes en Bochum, International Journal Of Hygiene And Environmental Health. Julio 
de 2015. 
 
40

 
51

 Bonefeld-Jorgensen EC, Long M, Bossi R, Ayotte P, Asmund G, Krüger T, Ghisari M, Mulvad G, Kern P, Nzulumiki P, Dewailly E 
(2011). Los compuestos perfluorados están relacionados con el riesgo de cáncer de mama en los groenlandeses: Un estudio 
caso-control. Environ Health. 10:88 
 
41

 Barbarossa A, Masetti R, Gazzotti T, Zama D, Astolfi A, Veyrand B, Pession A, Pagliuca G (2013). Sustancias perfluoradas en la 
leche humana: un primer estudio en Italia. Environ Int. 2013 51:27-30 
42

 
53

 Greenpeace (2011). Investigación de descargas químicas peligrosas en dos instalaciones de fabricación de textil en China 
http://www.greenpeace.to/greenpeace/wp-content/uploads/2011/07/Textilemanufacture_China.pdf 
 



 

 

12 
 

para el consumo en China43. El PFOA, el PFOS y otros PFCs también han sido detectados en el agua 
potable44,45. En las pruebas de Greenpeace sobre sangre humana en el año 2006 se encontraron 
PFCs en casi todas las muestras46. 
 
La Agencia Federal Ambiental de Alemania, en un comentario reciente sobre el plan de acción 
europeo para la evaluación de sustancias47, dejó en claro que existen serias preocupaciones acerca 
del uso de los compuestos polifluorados de cadena corta como el 6:2 FtMA y el 6:2 FTA como una 
alternativa a los perfluorados PFCs C8. Las alternativas pueden degenerar en los conocidos y 
peligrosos compuestos perflourados C6 como el PFHxA. En última instancia, los sustitutos se 
transforman en las sustancias peligrosas, o en sustancias con propiedades nocivas similares a las 
que supuestamente reemplazarían. 
 
Debido a su persistencia en el medioambiente, Greenpeace no considera a los PFCs de cadena corta 
como una alternativa segura; además, los PFCs volátiles no pueden ser considerados como una 
alternativa segura a los PFCAs y PFSAs menos volátiles, debido a su potencial para transformarse 
en PFCAs persistentes, y a la falta de información acerca de los peligros directos de algunos PFCs 
volátiles. 
 
Hasta el momento sólo un PFC, el PFOS48, ha sido clasificado como un contaminante orgánico 
persistente (POP) en el marco del Convenio de Estocolmo, un tratado mundial que exige a las 
partes contratantes que tomen medidas para restringir la producción y el uso del PFOS. Su 
comercialización y utilización dentro de la UE está prohibido para ciertos usos desde 2008, con un 
límite máximo de 1 µg/m² fijado para el PFOS en el sector textil49. En mayo de 2015, la UE anunció 
su intención de respaldar la prohibición mundial del PFOA y propondrá su adición al Convenio de 
Estocolmo50. 
 
Noruega es el primer país en el que se prohibió la venta de textiles que contienen PFOA, con un 
límite de 1 µg/m²  desde junio de 2014; ciertos PFCs también han sido recientemente añadidos a 
una lista de sustancias químicas prioritarias, es decir, que las liberaciones al medioambiente deben 
ser eliminadas o sustancialmente reducidas para el año 202051. Noruega, y el resto de los países, 

                                                        
43

 Greenpeace (2010). Nadando en químicos, Sustancfias perfluoradas, alquilfenoles y metales en peces en los tramos superior, 
medio e inferiordel Río Yangtze, China. http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/Swimming-in-
Chemicals/ 
 
44

 OECD (2013):op.cit. 
45

 Wilhelm M, Bergmann S & Dieter HH (2010). Ocurrencia de compuestos perfluorados (PFCs) en el agua potable en Renania del 
Norte, Westfalia, Alemania y nuevo enfoque para evaluar la contaminación del agua potable por PFCs de cadena corta C4-C7, Int 
J Hyg Environ Health. 213(3): 224-32 
46

 Greenpeace e.V. (2006). Gift im blut?  PROMINENTE ENGAGIEREN SICH FÜR DEN SCHUTZ VOR GEFÄHRLICHEN CHEMIKALIEN, 
en alemán; https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/greenpeace_ergebnisse_blutte 
 
47

  ECHA (2013). Lista a autorizar de posibles sustancias extremadamente preocupantes. Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas. http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 
 
48

  UNEP (2009). Adopción de enmiendas a los anexos A, B y C del Convención 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 
 
49

 EU (2006). 2006/122/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 12 de diciembre de 2006 que modifica por vez 30ª la 
aproximación de las leyes, regulaciones y disposiciones administrativas relacionadas a las restricciones en la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparaciones peligrosas (sulfonatos de perfluorooctano). Revista Oficial L 372/32 
50

 Chemical Watch (2015), La UE le comenta a junta del Convención de Estocolmo de la propuesta para la prohibición del PFOA, 
7 de mayo de 2015, https://chemicalwatch.com/23749/eu-tells-stockholm-convention-meeting-of-pfoa-ban-proposal 
51
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 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/ 
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deberían cumplimentar la eliminación del PFOA (y del grupo químico de los PFCs en su totalidad) 
a niveles mucho menores, utilizando la mejor tecnología de evaluación disponible en la actualidad. 
Además, el PFOA y cuatro otros PFCAs de cadena larga también son clasificados como sustancias 
extremadamente preocupantes (SVHCs) dentro de la UE bajo el marco de la normativa REACH52.  
 
Sin embargo, no existen límites fijados para el uso de ningún otro PFC por parte de ninguna 
industria, a pesar de las preocupaciones acerca de su naturaleza peligrosa y el hecho de que se 
suelen encontrar en concentraciones mucho mayores en el sector textil.  
 
 
Cuadro 2. El problema de la persistencia. 
 
Una vez creados, los productos químicos persistentes como los PFCs se descomponen muy 
lentamente. En la molécula de PFC, la unión química entre el carbono y el flúor garantiza que los 
procesos naturales tarden mucho tiempo en degradarla. Muchos otros químicos, incluso algunos 
muy tóxicos, pueden ser degradados por bacterias en sustancias inocuas. Sin embargo, la vida 
media del PFC PFOS puede ser significativamente superior a 41 años. 
 
2.1.  Los PFCs – Presentes en todo el mundo 
 
Una serie de estudios científicos sugiere que el problema de los PFCs está lejos de ser resuelto53. 
Greenpeace quiere generar conciencia entre los amantes de las actividades al aire libre  y del 
público en general con este singular viaje de estudio organizado a nivel mundial. 
 
Los compuestos volátiles de PFC como el alcohol poliflourado flourotelomero (FTOH) y los 
sulfonados pueden ser transportados en la atmósfera a través de largas distancias. Durante su 
transporte están sujetos a la oxidación atmosférica y luego, por ejemplo, son depositados en las 
altas montañas como ácidos perfluoroalquílicos54,55. 
 
Los estudios científicos de PFCs en la nieve y el agua suelen hallar ácidos perfluoroalquílicos, como 
el particularmente tóxico PFOA o el sulfonado PFOS. El presente estudio56 analiza tres maneras 
posibles en las que los PFCs se distribuyen. Además del transporte de los PFCs volátiles en la 
atmósfera, algunos menos volátiles pueden adherirse a partículas en suspensión que también son 
transportadas a través de la atmósfera y son liberadas y depositadas por la lluvia y la nieve. 
Finalmente, las corrientes oceánicas pueden transportarlos al Ártico o la Antártida. 

 

                                                        
52

 ECHA (2013). op.cit. 
53

 Véase el Cuadro 3, Huellas en la nieve 
54

  Kwok KY, Yamazaki E, Yamashita N, Taniyasu S, Murphy MB, Horii Y, Petrick G, Kallerborn R, Kannan K, Murano M &Lam PKS 
(2013). Transporte de sustancias perfluoradas (PFAS) de un glaciar ártico a lugares aguas abajo: Consecuencias para las fuentes. 
Science of the Total Environment 447: 46–55. 
 
55

 Wang X, Halsall C, Codling G, Xie Z, Xu B, Zhao Z, Xue Y, Ebinghaus R & Jones KC (2014). Acumulación de compuestos 
perfluoroalquílicos en nieve de montaña tibetana: patrones temporales de 1980 a 2010. Environ. Sci. Technol. 2014, 48, 
173−181. 
 
56

 Gawor A, Shunthirasingham C,  Hayward SJ, Lei YD, Gouin T, Mmereki BT, Masamba W, Ruepert C, Castillo LE, Shoeib M, Lee 
SC, Harnerf T and Wania F (2014). Sustancias polifluoradas  neutrales en la atmósfera mundial. Environ. Sci.: Processes Impacts 
16, 404. 
 



 

 

14 
 

 
 
 
China57 es el mayor frabricante de  productos outdoors (indumentaria, carpas y mochilas).  La mayor 
parte se exporta a Europa, Canadá, los Estados Unidos y otros países como Rusia, Turquía, Taiwán, 
Corea, Chile y Argentina. Todos estos productos eventualmente llegarán al fin de su vida útil y 
terminan en incineradores o en vertederos. Durante su vida y en su disposición, dependiendo del 
método de tratamiento de residuos, grandes cantidades de PFCs podrían ser liberadas al aire o 
vertidas a las aguas superficiales o subterráneas. Se prevé que los niveles máximos de PFOA en el 
medioambiente serán alcanzados en el año 2030, a pesar de que este químico se esté convirtiendo en 
objeto de algunas restricciones.58 Es concebible que el uso de los PFCs de cadena corta en cantidades 
mucho mayores pueda crear una mayor contaminación del medioambiente global durante décadas en 
el futuro previsible.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
57

 Li L, Liu J, Hao X, Wang J, Hu J (2015). Aumento inminente de las emisiones totales PFAS en China, Poster en el Simposio 
Internacional Fluoros 2015 acerca de sustancias orgánicas fluoradas en el medio ambiente, Colorado 2015. 
 
58

 Li L, Liu J, Hao X, Wang J, Hu J (2015). op.cit. 
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Cuadro 3. Huellas en la nieve – los PFCs en la nieve y el agua de regiones remotas 
 
La nieve y el agua de las regiones remotas deberían ser prístinas y vírgenes; no obstante, recientes  
estudios científicos que examinaron muestras de nieve y agua demuestran que los PFCs han dejado 
una huella química que refleja los patrones cambiantes de su uso. 
 
Estudios del Ártico canadiense muestran la presencia de PFCs en los casquetes polares árticos donde 
la única fuente posible es la deposición atmosférica59 y que la degeneración de los PFCs volátiles 
FTOHs y FSAs en los PFCs más persistentes, NEtFOSA y PFOSA está ocurriendo en el medioambiente 
Ártico60. 

 
Los PFCs iónicos PFBA y PFOS también se han encontrado a bajas altitudes en la Antártida, pero en 
niveles más elevados que en el Ártico. Éstos pueden haberse originado de la degeneración de sus PFCs 
precursores transportados a través de la atmósfera o adheridos a partículas sobre largas distancias61. 

 
En Europa, la transformación de PFCs volátiles recientemente depositados en PFCs más persistentes 
también se manifiesta en el agua de deshielo de un bosque boreal en Escandinavia62 y en los Alpes 
europeos, donde se ha demostrado que los PFCs volátiles se acumulan en la atmósfera durante los 
meses del invierno y se liberan con la nieve primaveral63. Este estudio también proporciona evidencia 
de la composición cambiante de los PFCs en la nieve (de composiciones de PFASs a composiciones 
dominadas por PFBAs). 
 
Los niveles de PFCs en la nieve de las montañas del Tíbet64  son más bajos que en los Alpes europeos, 
pero aún reflejan los patrones cambiantes de la producción y el uso de los PFCs en el hemisferio norte; 
en particular, las muestras del lago Namco ('el Lago Celestial') muestran una acumulación de PFCs de 
cadena corta de fuentes en India. Irónicamente, Gore-Tex, el principal fabricante de membranas para 
la ropa outdoor, que actualmente utiliza tecnología PFC, patrocinó en 2014 una expedición liderada 
por un filántropo chino para 'limpiar el Lago Celestial'65. 
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 Young CJ, Furdui VI, Franklin J, Koerner RM, Muir DCG &Mabury SA. (2007). Ácidos perfluorados en la nieve del Ártico: nueva 
evidencia de la formación atmosférica.  Environ Sci Technol 2007;41: 3455–61. 
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 Stock NL, Furdui VI, Muir DCG, Mabury SA (2007). Contaminantes perfluoroalquílicos en el Ártico canadiense: evidencia de 
transporte atmosférico y contaminación local. Environ SciTechnol 41: 3529–36. 
 
61

 Cai M, Yang H, Xie U, Zhao Z, Wang F, Lu Z, Sturm R, Ebinghaus R (2012). Sustancias per- y polifluoroalquílicas en la nieve, 
lagos, agua de escorrentía superficial y agua de mar en la costa de la península Fildes, Isla King George, Antártida J. Hazard. 
Mater. 209–210: 335–342. 
 
62

 Codling G, Halsall C, Ahrens L, Del Vento S, Wiberg K, Bergknut M, Laudon H &Ebinghaus R (2014). El destino de las sustancias 
per- y polifluorados dentro de una capa de nieve que se fusiona en un bosque boreal. Environmental Pollution 191: 190–198. 
 
63

 Codling G, Halsall C, Ahrens L, Del Vento S, Wiberg K, Bergknut M, Laudon H &Ebinghaus R (2014). op.cit 
64

 Wang X, Halsall C, Codling G, Xie, Z, Xu B, Zhao Z, Jones KC (2014). Acumulación de compuestos perfluoroalquílicos en nieve de 
montaña tibetana: patrones temporales de 1980 a 2010. Environmental Science & Technology, 48(1): 173–81 
 
65
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3. Ocho expediciones 

 
Rastros invisibles: químicos industriales en los rincones más remotos del mundo 
  
¿Quién no ha soñado con visitar la naturaleza vírgen de los Himalayas, los Andes o las montañas de 
Altái? ¿Con caminar o escalar estos increíbles paisajes naturales? En pocos lugares del mundo la nieve 
es tan de pura como a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar en China, o el agua tan limpia como 
en un claro lago de montaña lejos de la civilización en las Montañas de Altái. Muy pocos amantes de la 
naturaleza esperarían encontrar en estos lugares productos químicos  persistentes y peligrosos. 
 
Greenpeace organizó estas expediciones a algunas de las regiones más hermosas e  inalteradas del 
planeta  en tres continentes, para llamar la atención sobre un problema de larga data, pero poco 
conocido y ciertamente irresuelto. 
 
En mayo y junio de 2015, ocho equipos de Greenpeace tomaron muestras de agua y nieve para 
analizar la presencia de PFCs. Algunas de las expediciones fueron muy demandantes, con condiciones 
climáticas extremas y retos de montañismo. Otras fueron agradables caminatas, con asombrosos 
paisajes y vida silvestre. 
 
1 – China  
 
Montaña Nevada Haba, Condado de Shangri-la en la Provincia de Yunnan 
Muestras de nieve y agua a 5.030 metros 
 
En la lengua Naxi de China, “La Flor de Oro” es la más alta de las montañas Haba. Se encuentra a orillas 
del río “Arena Dorada”; y especies exóticas de plantas y animales prosperan en sus laderas y 
quebradas. El pico principal de la montaña alcanza los 5.396 m, donde hace un frío glacial y el aire es 
ralo. En 1999, Zhong Yu se convirtió en la primera mujer en escalar la montaña, junto con su guía de 
montaña Haosi. Dieciséis años más tarde, ambos regresaron a la cima de “La Flor de Oro” - esta vez 
con un equipo de Greenpeace. 
 
Algunas cosas han cambiado. China encabeza la producción mundial de perfluorocarbonos para todo 
tipo de aplicaciones. El smog en las ciudades chinas se ha vuelto más denso y la contaminación del aire 
y el agua ha aumentado. El turismo en las montañas de Haba se ha vuelto profesional y una cifra 
creciente de alpinistas ha dejado sus huellas. 
 
Otro cambio está en la vestimenta utilizada por las dos pioneras. Para su primer ascenso, Zhong Yu 
utilizó una campera de algodón con un cierre roto. Haosi utilizó zapatillas deportivas – sin medias. 
Esta vez, utilizaron indumentaria outdoor más abrigada, seca y libre de PFCs, y fueron acompañadas 
por Lei Yutung, Director de Investigación de Greenpeace Asia. Desde su campamento base a 4.000 
metros, se pusieron en marcha al amanecer para escalar otros 1.000 metros cuesta arriba para 
recolectar las muestras y regresar al campamento para el atardecer. 
 
Fotografías: 
 
Montaña (Flor) GP0STP6C5 
Amanecer GP0STP666 
Muestreo GP0STP66A 
Imágenes del Blog: Viejas fotografías de Zhong Yu y Haosi en 1999 
Véase: https://greenpeace.app.box.com/files/0/f/4050038651/1/f_33589016041 
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2 – Chile 

 
Parque Nacional Torres del Paine, Patagonia 
Muestras tomadas a 900 metros en Lago Base, Torres del Paine 
 
Leonel Mingo (Coordinador de campaña de toxicos de  Greenpeace) y Roberto Roa (equipo de logística 
de Greenpeace Chile) caminaron más de 64 km en el Parque Nacional Torres del Paine en la Patagonia 
para recolectar muestras de nieve y agua de las montañas y lagos. Por la noche la temperatura 
descendía a los 13 grados centígrados bajo cero y el viento alcanzaba velocidades de más de 80 
kilómetros por hora.  
 
“Completamos el muestreo con éxito, pero luego tuvimos que salir deprisa porque una tormenta de 
nieve se acercaba rápidamente y estaba totalmente oscuro,” dice Leonel Mingo. “Comenzamos el 
descenso de la montaña que llevaría seis horas con un clima extremo en el medio de la noche. No 
podíamos parar para descansar porque nos arriesgábamos a congelarnos cada vez que nos 
deteníamos. Sólo podíamos ver un par de metros delante nuestro con nuestras linternas de cabeza.” 
 
Cuando  Leonel Mingo y Roberto Roa finalmente llegaron a sus carpas tras veinte horas de caminata, 
se durmieron enseguida, con la ropa aún puesta. “A pesar del viento y el frío, fue una gran 
experiencia,” dijo Mingo. 
 
Fotografías: 
 
Cañón GP0STP5BZ 
Muestreo GP0STP5BL 
 
3 – Rusia 

 
Montañas Doradas de Altái, Siberia meridional (declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO) 
Muestras de nieve y agua tomadas a 1.778 metros 
 
Altái es una región de alta montaña en Asia Central, con picos de hasta 4.506 metros, en las áreas 
fronterizas de Kazajistán, Rusia, Mongolia y China. Se extiende desde la taiga (bosque de coníferas 
pantanoso) y las praderas alpinas hasta zonas glaciares, tundras y estepas de alta montaña. El equipo 
de Greenpeace ascendió al Lago Verhnemultinskoe en la reserva de biósfera de Katunskiy. Las 
Montañas Doradas de Altái son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO ya que albergan una flora y 
fauna endémicas muy infrecuentes. “La gente me dijo que si me encontraba con un oso, debía 
comenzar a cantar,” dijo Nina Lesikhina, la experta en sustancias químicas de Greenpeace Rusia. Pero 
el equipo de Greenpeace sólo se ha topado con el rastro fresco de osos, como así también zorros, 
conejos y ardillas. Las personas que viven en la zona fueron muy amables y manifestaban interés, y 
mostraron preocupación por la calidad del agua en sus lagos de montaña. 
 
Fotografías: 
 
Montañas con lago GP0STP40Y o GP0STP401 
Greenpeace tomando muestra de agua GP0STP40O 
Muestra de nieve GP0STP40G 
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4 – Eslovaquia 

 
Altos Tatras en los Cárpatos 
La muestra de nieve fue tomada a los 1.722 metros, y la muestra de agua a los 1.700 metros 
 
En los Cárpatos Eslovacos, los colegas de Greenpeace Branislav Blascak y Matej Hlinican visitaron las 
remotas montañas de los Altos Tatras. Caminaron por el valle de Zabia Bielovodská (también conocido 
como “El Valle de las Ranas”) hasta una altura de 1.722 metros. 
El Parque Nacional Tatra está cerrado a las actividades turísticas durante la temporada invernal. El 
valle está ubicado dentro de un área protegida (clasificada como grado 5, que es el mayor nivel de 
protección) y por lo tanto está cerrada permanentemente a todos los turistas. 
 
Blascak dijo: “Fue una sensación única la de visitar este lugar (con el permiso del Parque Nacional) y 
hacer el trabajo de muestreo. Además no fue fácil ya que no había senderos y llevábamos mucho 
equipo. Por sobre eso, llovió todo el día. En el valle aún había mucha nieve; tuvimos que cruzar los 
campos de nieve con mucho cuidado porque los lagos están justo debajo. Cualquier error hubiera 
significado un grave problema y la caída al agua a una temperatura de 4 grados. Aun así, fue un placer 
para nosotros hacer este viaje.” 
 
Fotografías: 
 
Muestreo GP0STP4HK 
Botella GP0STP4HO 
 
5 – Suiza 
 
Parque Nacional Suizo, Lagos de Macun 
Muestras de nieve y agua tomadas a 2.600 metros 
 
“Acabo de regresar de un espectacular viaje a uno de los lugares más hermosos y remotos de los 
Alpes,” dijo Manfred Santen, experto en sustancias químicas de Greenpeace Alemania. Junto con 
Mirjam Kopp, responsable del proyecto de la actual campaña Detox, y Thom Mueller, Santen recogió 
muestras de nieve y agua en los Lagos de Macun en el Parque Nacional Suizo. 
 
“Es paradójico que la industria outdoor diga amar a la naturaleza y sin embargo deje huellas de 
sustancias químicas persistentes en áreas naturales prístinas,” dijo Santen. “Queremos mostrar cuan 
extendidos están estos químicos peligrosos – incluso en zonas alejadas de la civilización y las 
industrias sucias.” 
Este equipo de Greenpeace también regresó a casa abrigado y seco con vestimenta outdoor libre de 
PFCs – a pesar de haberse encontrado casi todo tipo de clima, desde sol hasta lluvia, nieve y aguanieve. 
 
Fotografías: 
 
Equipo GP0STP4J5 
Valle GP0STP4J7 
Lago GP0STP4J2 
Muestreo GP0STP4IN y GP0STP4IS 
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6 – Italia 

 
Parque Nacional de los Montes Sibilinos, Umbría (Apeninos) 
Muestras tomadas a 1.950 metros 
 
El Lago de Pilatos al pie de la formación rocosa Pizzo di Diavolo (Monte del Diablo) es de gran interés 
para los biólogos. El reluciente lago turquesa, de sólo 500 metros de largo, es el hábitat de un 
crustáceo endémico llamado Chirocephalusmarchesoni, un camarón de agua dulce de unos 10 mm de 
largo. No se encuentra en ningún otro lugar del mundo. 
 
Giuseppe Ungherese (activista de la campaña de tóxicos) y Luca Nicolini (voluntario) de Greenpeace 
Italia estaban preocupados de poder perturbar a estas criaturas durante el muestreo. Sin emabrgo, las 
autoridades del parque les garantizaron que en esta época del año, los  Chirocephalusmarchesoni sólo 
moran en el fondo del lago. 
 
Fotografías: 
 
Lago GP0STP4GF y GP0STP4GN y GP0STP4GK 
Equipo GP0STP4GK y GP0STP4GP 
 
7 – Turquía 
 
Áreas de Rize-Çamlıhemşin and Erzurum Moryayla-Yedigöller, Montañas Kackar 
 
Muestras de nieve y agua tomadas entre 2.980 y 3.400 metros 
 
Las Montañas Kackar cerca del Mar Negro son conocidas entre los entusiastas de las caminatas 
solitarias de alta montaña entre lagos, arroyos y manantiales. Un equipo de Greenpeace de cuatro 
personas recolectó muestras de agua y nieve de cuatro sitios prístinos – desde lagos hasta la cima de 
un glaciar. En el camino vieron a una manada de lobos y se encontraron con rastros de oso. 
 
Fotografías: 
 
Valle  GP0STP5B4 
Montaña  GP0STP5AW o GP0STP5A7 
Muestreo GP0STP5A1 y GP0STP5A2 
 
8 – Suecia, Finlandia, Noruega 
 
Treriksroset (Triple Frontera), Escandinavia 
Muestras tomadas a 511 metros en Kiruna Övre Soppero en Suecia, a 616 metros en Skibotridalen 
Troms Fylke en Noruega, y a 742 metros en Kilpisjärvi Enontekiö en Finlandia. 
 
El equipo de expedición de Detox subió a la cumbre de tres montañas (una en Suecia, una en Noruega 
y una en Finlandia) cerca del monumento de Treriksroset (túmulo de los tres países) que marca el 
punto en el que las fronteras de esos tres países se encuentran. “La belleza de las remotas montañas 
escandinavas es asombrosa. Durante tres espectaculares días llenos de aventura, nuestro pequeño 
pero determinado equipo de expedición de Detox ascendió a la cima de tres montañas en el área del 
Túmulo de los Tres Países. Bajo el sol de medianoche y con la curiosa compañía de renos, cruzamos 
ríos y caminamos sobre raquetas de nieve para recolectar las muestras de nieve que necesitábamos,” 
dijo Therese Jackson, líder de la expedición escandinava. 
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Fotografías (Finlandia): 
 
Reno GP0STP3KU 
Experto de Greenpeace con muestra GP0STP3L2 con mapa GP0STP3L9 
 
Fotografías (Noruega): 
 
Ascenso GP0STP3MM, mapa GP0STP3LB 
 
Fotografías (Suecia): 
 
Muestra  GP0STP3LU y GP0STP3LV 
Equipo de Greenpeace GP0STP3M6 
 
4. Muestras y Resultados 
 
Ocho equipos de Greenpeace fueron equipados con indumentaria y mochilas libres de PFCs y fueron 
enviados a expediciones a los lugares más prístinos en sus respectivas regiones, que se llevaron a cabo 
en mayo y junio de 2015. Los equipos recolectaron muestras de nieve y agua. 
 
4.1 Sinopsis de la metodología 
 
Para el muestreo se utilizaron botellas de vidrio especialmente prelavadas y calentadas en el 
laboratorio de investigación (véanse detalles en el Anexo 1). Las botellas fueron empaquetadas 
individualmente y transportadas en bolsas de polietileno libres de PFCs. Todo el instrumental auxiliar 
necesario para el muestreo también fue prelavado, empaquetado individualmente en papel de 
aluminio y transportado en bolsas de polietileno libres de PFCs. 
 
Al arribar al punto de muestreo, el primer paso fue cerciorarse de que la nieve existente fuera virgen. 
La muestra de nieve fue tomada de cerca de la superficie con pequeñas cuchillas de acero prelavadas. 
Se llenaron dos botellas de boca ancha de 2,5 litros con nieve, mientras que se intentó comprimir la 
nieve para alcanzar el mayor volumen de muestra posible. 
 
Las muestras de agua fueron tomadas directamente de la orilla del lago en botellas de vidrio de 1 litro. 
Nuevamente, se llenaron dos botellas. 
 
Se recolectaron dos muestras de nieve (duplicados) en las expediciones en las Montañas Nevadas de 
Haba (China), los Altos Tatras (Eslovaquia), los Alpes (Suiza) y Noruega, y cada duplicado fue 
analizado por separado. Las expediciones en las Montañas Altái (Rusia), Finlandia, Suecia y Chile 
también recolectaron dos muestras cada una; sin embargo, como sólo se recolectaron pequeñas 
cantidades de nieve de cada sitio respectivamente, las dos muestras fueron combinadas en una para 
su análisis, a fin de alcanzar un mejor límite de detección. Las expediciones en los Apeninos (Italia) y 
las Montañas Kackar (Turquía) recogieron una sola muestra de nieve cada una. 
 
Se recolectaron dos muestras de agua (duplicados) en las expediciones en los Altos  
Tatras (Eslovaquia) y los Alpes (Suiza) y cada duplicado fue analizado por separado. En las 
expediciones de las Montañas Nevadas de Haba (China), las Montañas Altái (Rusia) y la Patagonia 
(Chile), también se recolectaron dos muestras de agua respectivamente; pero para mejorar el límite 
de detección, las dos muestras fueron combinadas en una por cada sitio. Las expediciones de Turquía 
e Italia sólo recolectaron una muestra de agua. 
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Para todas las muestras de agua y nieve, en todos los sitios menos en Turquía, se tomaron  muestras 
en blanco con el fin de determinar si se había producido alguna contaminación durante el muestreo o 
como resultado del equipo utilizado. En cada caso, una botella de vidrio de 2,5 litros (para la nieve) o 
de 1 litro (para el agua), idéntica a la utilizada para recolectar la muestra, fue transportada y abierta 
en el sitio de muestreo, y luego resellada. En el laboratorio las botellas fueron enjuagadas con agua 
purificada que fue subsecuentemente analizada de manera idéntica a las muestras. 
 
Los cierres de todas las botellas de muestra fueron realizados en el sitio de muestreo, primero con una 
capa de papel aluminio prelavado, una tapa a rosca, y luego selladas externamente cn una lámina 
termoplástica autosellante (parafilm), con una excepción: todas las botellas de la expedición en China 
fueron finalmente selladas a los 4.000 metros, debido a que las botellas tuvieron que ser brevemente 
abiertas dos veces en el camino de bajada para igualar la presión. 
 
Las muestras fueron enviadas a un reconocido laboratorio independiente para su análisis. Se incluyen 
detalles adicionales acerca de la metodología en el Anexo 2. 
 
4.2 Resultados y su interpretación 
 
Todos los resultados de los muestreos de nieve y agua se listan en el Anexo 1, donde se incluye 
también una comparación con estudios previos. Los siguientes son extractos seleccionados de los 
datos. Las concentraciones se exponen sin la sustracción de los datos de la muestra en blanco; estos 
son provistos en las tablas del Anexo 1. 
 
Los resultados se informan sin la sustracción de la concentración de la muestra en blanco. Las 
muestras que arrojaron concentraciones por debajo de las del muestra en blanco no son reportadas 
aquí. En caso de que la concentración de PFCs en cuestión se encuentre cerca del límite de detección o 
de los niveles del muestra en blanco, si se mencionan. 
 
Se detectaron PFCs en todas las muestras de todos los sitios, desde los picos de 5.000 m de la región 
de Shangri La en China hasta La Patagonia, en el sur de Chile, demostrando claramente que los 
químicos PFC son ampliamente detectados en todo el mundo y que la contaminación de éstos lugares 
remotos ha ocurrido tan recientemente como durante el invierno de 2015. Se encontraron PFCs de 
cadena corta en varias áreas remotas visitadas por éstas expediciones como el PFBS (C4-PFC) son 
particularmente evidentes en las muestras de nieve de Treriksroset en Escandinavia, mientras que de 
los PFCs de cadena corta encontrados en las muestras de los Alpes suizos y los Altos Tatras en 
Eslovaquia predominó el PFHxA (ver gráfico en el Anexo 1).  
 
Las mayores concentraciones de PFCs individuales se detectaron en las muestras de los Alpes suizos,  
los Altos Tatras en Eslovaquia y los Apeninos italianos, donde se encontró la mayor concentración 
(0.755ng/l) en la nieve de PFNA (C9-PFC). Las concentraciones más bajas se encontraron en la nieve 
muestreada a una altitud superior a los 5.000 m en las Montañas Nevadas de Haba en China. 
Las muestras de agua lacustre muestran químicos PFC persistentes que se han acumulado a lo largo 
de los años, resultando en concentraciones significativamente mayores a las de las muestras de nieve, 
con concentraciones de PFCs de cadena corta más elevadas que las de los de cadena larga en el agua 
de la mayoría de los lagos remotos. 
 
El objetivo de ésta investigación fue proporcionar un panorama de la contaminación por PFCs en estas 
zonas remotas. Debido a que sólo se han analizado muestras individuales (con algunas excepciones en 
las que se procesaron duplicados) un análisis estadístico no sería significativo. 
 
Una serie de condiciones de muestreo puede haber influido en los datos presentados en este informe, 
y es importante tenerlas en cuenta al hacer comparaciones de los niveles de PFCs entre sitios y con 
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estudios previos provistos por la literatura científica. Condiciones tales como el clima, la estación, la 
altitud y la distancia de las fuentes pueden afectar los niveles y la composición de los PFCs en las 
muestras. Sin embargo, estamos seguros de los datos globales establecidos en este estudio confirman 
la presencia de PFCs de cadena corta y larga en muestras de nieve y agua lacustre de zonas remotas en 
todo el mundo. 
 
Muestras de nieve 
 
Se detectaron PFCs en las muestras de nieve de todos los sitios. Las mayores concentraciones  
individuales fueron encontradas en las muestras de los Altos Tatras (Eslovaquia), los Apeninos (Italia) 
y los Alpes (Suiza), todas ellas dominadas por el PFC de cadena larga (C9) PFNA (ácido 
perfluorononanoico). La sustancia PFHpA (ácido perfluoroheptanoico) se encontró en las muestras de 
todos los sitios, excepto China. Los niveles encontrados (0,034 – 0,319 ng/l de PFHpA, y entre el límite 
de cuantificación y 0,755 ng/l de PFNA) son comparables con otros estudios que analizaron la nieve 
superficial en las montañas tibetanas (PFHpA: 0,241 – 0,982 ng/l)66 y la Antártida (PFNA: 0,024 – 1,14 
ng/l)67. 

 
PFCs de cadena larga en muestras de nieve68 

 
• En la Patagonia, Chile, se encontraron tres PFCs de cadena larga en la muestra de nieve: el 

PFUnA (C11, 0,090 ng/l), el PFTrA (C13, 0,305 ng/l), y el PFTeA (C14, 0,021 ng/l). 
• Los PFCs de cadena larga PFTrA (C13, 0,212 ng/l) y PFTeA (C14, 0,270 ng/l) se encontraron en 

la nieve de las Montañas Altái, Rusia. 
• En las muestras de los Altos Tatras (Eslovaquia) predominaron los PFCs de cadena larga (C9) 

PFNA en concentraciones de 0,659 ng/l y 0,722 ng/l respectivamente para las dos muestras 
recolectadas en este sitio. Una de estas muestras también contenía la mayor concentración de 
PFOA (0,348 ng/l) de todas las muestras de nieve en este estudio. También se detectó PFOS en 
una de las muestras a una concentración de 0,015 ng/l cerca del límite inferior de 
cuantificación. Los PFCs de cadena larga como el PFDA, el PFUnA, el PFDoA, el 8:2 FTS y el 
PFOSA se manifestaron en la muestra (el PFDA y el PFDoA también estuvieron presentes en 
concentraciones similares en el muestra en blanco, véase la tabla en el Anexo 1). 

• En las muestras de los Alpes (Suiza) también predominó el PFC de cadena larga PFNA ácido 
perfluorononanoico (C9-PFC), con 0,321 ng/l y 0,479 ng/l respectivamente,  para las dos 
muestras recolectadas en este sitio. Una de las muestras también contenía PFOA (0,087 ng/l), 
la sustancia PFHpA se encontró en las dos muestras de nieve (0,199 y 0,319 ng/l 
respectivamente, muestra en blanco: 0,058 ng/l) al igual que el PFDA y el PFUnA. 

• El PFC de cadena larga (C9) PFNA también predominó en la muestra de los Apeninos (Italia), 
con un nivel de 0,755 ng/l. El PFOA se hizo presente en la muestra (0,209 ng/l) y el PFOS se 
detectó en concentraciones cercanas al límite de cuantificación (0,024 ng/l). Las sustancias 
PFDA, PFUnA, PFDoA y PFTeA también estuvieron presentes. 

• Se detectaron compuestos C8 en las muestras de Finlandia (PFOA, PFOS y PFOSA) y Suecia 
(PFOSA), ambas concentraciones por debajo del límite de cuantificación (LOQ, véase la Tabla 
1). Otros PFCs de cadena larga detectados en todas las muestras de nieve escandinavas fueron 
el PFUnA (C11, 0,048 – 0,072 ng/l) y el PFTeA (C14, 0,035 – 0,058 ng/l). En una muestra de 
Noruega se detectó PFTrA (C13). 

                                                        
66

 Wang et.al (2014). op.cit. 
67

 Cai et. Al (2012).op.cit. 
68

 Se les llama “compuestos perfluorados de cadena larga” a los ácidos perfluorocarboxílicos con una longitud de cadena de 
carbono de C8 o superior, incluyendo el ácido perfluorooctanoico (PFOA); los o perfluoroalquilsulfonatos con una longitud de 
cadena de carbono de C6 o superior, incluyendo el ácido perfluorohexano sulfonato (PFHxS) y el ácidosulfónico perfluorooctano 
(PFOS) http://www.oecd.org/ehs/pfc 
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• Aparte del 8:2 FTS, no se encontró evidencia clara de PFCs de cadena larga (C8 o más larga) en 
las muestras de las Montañas de Haba, China, es decir que las concentraciones se encontraron 
por debajo del límite de cuantificación. Este resultado indica una menor contaminación de la 
nieve con PFCs de cadena larga en comparación con las muestras de la meseta tibetana.69 El 8:2 
FTS es una sustancia precursora del PFOS70. No se han reportado hallazgos de este compuesto 
en estudios anteriores. 

• Los niveles de PFOA encontrados en las muestras de los Altos Tatras, Eslovaquia (0,348 ng/l), 
los Alpes, Suiza (0,087 ng/l) y en la muestra de los Apeninos, Italia (0,209 ng/l) son 
comparables con los niveles encontrados en los estudios de la meseta tibetana (PFOA: 0,068 – 
0,191 ng/l) y la Antártida (PFOA: 0,114 – 0,383 ng/l). 
Estudios comparables de zonas remotas europeas muestran 0,0665 ng/l de PFOA en la nieve 
sueca71  y 0,23 – 0,63 ng/l de PFOA en la nieve de los Alpes72. 

• Algunas de las sustancias objetivo fueron detectadas en algunas muestras de referencia 
(blancos de muestra). Esto fue tomado en cuenta al momento de interpretar los resultados. 
Cuando las sustancias ocurren en concentraciones inferiores o similares a las concentraciones 
del muestra en blanco, se menciona aquí. El PFDA y el PFHpA se encontraron en el muestra en 
blanco de los Altos Tatras, Eslovaquia (que también contenía PFDoA) y en el blanco de los 
Alpes, Suiza (que también contenía 8:2 FTS). La muestra de referencia de las Montañas Altái, 
Rusia, contenía PFHpA, PFUnA y PFTeA. Pueden existir numerosos motivos para la 
contaminación de las muestras de referencia con sustancias objetivo, incluyendo la posible 
polución a través del aire o impurezas en la botella. 

• Los niveles en la muestra de las Montañas Kackar (Turquía) deben ser interpretados con 
precaución, dado que no hubo muestra de referencia (muestra en blanco). Se detectó PFOA 
(0,219 ng/l), PFNA (0,059 ng/l), PFDA (0,042 ng/l) y 8:2 FTS (0,038 ng/l). 
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 Los precursores pueden ser liberados durante la manufactura o estar presentes en los productos. “A los efectos de definirlo, 
“precursor” es una sustancia que ha sido reconocida por tener el potencial para degradar ácidos perfluorocarboxılicos con una 
longitud de cadena de carbono de C8 o superior (incluyendo el PFOA) o perfluoroalquilsulfonatos con una longitud de cadena de 
carbono de C6 o superior (incluyendo el PFHxS y el PFOS)” http://www.oecd.org/ehs/pfc/ 
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Fig 1. PFCs de cadena larga en muestras de nieve. 
 
 
PFCs de cadena corta en muestras de nieve 
 
Se detectaron PFCs de cadena corta en las muestras de nieve de seis de las ocho expediciones. Las 
muestras de nieve de las Montañas Nevadas de Haba (China) y las Montañas Altái (Rusia) no contaron 
con evidencia significativa de PFCs de cadena corta. Los PFCs de cadena corta fueron claramente 
detectables en todos los sitios europeos. Las concentraciones de los PFCs de cadena corta detectados 
son comparables con estudios similares. Sin embargo, en estudios realizados en Suecia73, Svalbard74 y 
los Alpes75 se encontró PFBA de cadena corta (C4). Este compuesto no pudo ser detectado en las 
muestras de las expediciones de Greenpeace en Europa.  
 

• El ácido carboxílico C7 PFHpA se encontró en todas las muestras entre 0,034 y 0,058 ng/l. 
• La muestra de la Patagonia (Chile) contenía PFBS (C4-PFC) en una concentración de 0,029 ng/l. 
• Los PFCs de cadena corta también fueron detectados en las muestras de Eslovaquia; PFBS (C4-

PFC) a 0,07 ng/l y PFHxS (C6-PFC) a 0,161 ng/l fueron encontrados en una de las dos muestras 
recolectadas en este sitio. El PFHxA (C6-PFC) se encontró a 0,067 y 0,161 ng/l respectivamente 
para las dos muestras de nieve. 

• Otros PFCs de cadena corta se hicieron presentes en las muestras de Escandinavia. El PFBA 
(C4-PFC) se detectó en la muestra de Finlandia y el PFPeA (C5-PFC) se detectó en muestras de 
Noruega, Finlandia y Suecia, aunque los niveles fueron cercanos al límite de cuantificación por 
lo que no hay evidencia clara de la presencia de estas sustancias. 
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 Kirchgeorg et al (2013):op.cit. 
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• Además, el PFBS (C4-PFC) fue detectado en concentraciones de entre 0,036 y 0,04 ng/l en las 
tres muestras escandinavas. Las concentraciones encontradas fueron menores que las de un 
estudio comparable76. 

• En una de las dos muestras de nieve de los Alpes en Suiza, se identificó PFPeA (C5-PFC, 0,150 
ng/l) y PFHxA (C6-PFC, 0,087 ng/l), pero la contaminación en la muestra de referencia 
(muestra en blanco: 0,076 ng/l para el PFPeA y 0,035 ng/l para el PFHxA) también debe ser 
tenida en cuenta. 

• La nieve de los Apeninos (Montes Sibilinos en Italia) contenía PFHxA a un nivel de 0,12 ng/l. 
• Hubo cierta contaminación con sustancias objetivo de cadena corta en las muestras de 

referencia (blancos). En los Altos Tatras (Eslovaquia) se detectó PFPeA, en los Alpes (Suiza) se 
encontró PFPeA y PFHxA y la muestra de referencia de las Montañas Altái (Rusia) contenía 
PFPeA. Los resultados de los blancos de muestra fueron tenidos en cuenta al momento de 
interpretar los respectivos resultados77. 

• Los niveles de PFCs medidos en las muestras de nieve de las Montañas Kackar (Turquía), 
deben interpretarse con precaución dado que no existe una muestra de referencia. Sin 
embargo, los niveles de PFPeA (C5-PFC, 0,044 ng/l) y PFHxA (C6-PFC, 0,070 ng/l) encontrados 
fueron similares a los resultados de las otras expediciones de Greenpeace. 

 
 
 
 

 
 
Figura 2. PFCs de cadena corta en muestras de nieve 
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 Codling G(2014).Op. Cit. 
77

 El LOQ (límite de cuantificación) para algunos PFC en los blancos de muestra son más altos que los LOQ para las muestras y en 
algunos casos superiores a las concentraciones reportadas en algunas muestras. En estos casos no se sabe si el muestra en 
blanco tenía concentraciones equivalentes o superiores del PFC en comparación con las muestras correspondientes. 
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Muestras de agua 

 
Siete de las ocho expediciones tomaron muestras de agua lacustre de zonas montañosas remotas, de 
las Montañas Nevadas de Haba en China; las Montañas Altái en Rusia, Torres del Paine en la Patagonia, 
Chile; las Montañas Kackar en Turquía; los Altos Tatras en Eslovaquia; los Lagos de Macun en los 
Alpes suizos y el Lago Pilatos en los Apeninos (Montes Sibilinos, Italia). 
 
A diferencia de las muestras de nieve recolectadas en esta investigación, que contenían 
predominantemente PFCs depositados en los meses previos al muestreo, las muestras de agua 
lacustre presentarán concentraciones de PFCs acumuladas a lo largo de los años. 
 
Se analizaron dos muestras duplicadas de cada sitio para los Lagos de Macun en los Alpes suizos y 
para el lago de montaña en los Altos Tatras en Eslovaquia. 
 
Se estudió una muestra de cada uno de los siguientes sitios: Lago Pilatos en los Apeninos italianos; los 
lagos en las Montañas rusas de Altái; Torres del Paine en la Patagonia chilena; las Montañas Nevadas 
de Haba en China, y las Montañas Kackar de Turquía. 
 
Algunos PFCs se equilibrarán más en los sedimentos que en el agua de los lagos, y esto influenciará las 
cantidades relativas de los distintos PFCs presentes en las muestras de agua. A continuación 
detallamos una selección de los datos. Todos los resultados del muestreo de nieve y agua se listan en 
el Anexo 1. 
 
PFCs de cadena larga en muestras de agua 
 

• El único sitio donde el PFOA (C8-PFC) fue claramente detectado en las muestras fue en los 
Lagos de Macun en los Alpes suizos, con concentraciones de 0,561 ng/l y 0,355 ng/l en las dos 
muestras recolectadas en este sitio. Sin embargo, el PFOA también se hizo presente en la 
correspondiente muestra de referencia (blanco) en 0,248 ng/l. En las dos muestras de este 
sitio, el muy persistente y tóxico PFOS también se encontró a 0,053 ng/l y 0,089 ng/l; el PFNA 
(C9-PFC) a 0,140 ng/l y 0,233 ng/l; y el PFDA (C10-PFC) a 0,048 ng/l y 0,051 ng/l. 

• El agua del lago de los Altos Tatras, Eslovaquia, también contenía PFOS a 0,030 ng/l en ambas 
muestras recogidas en este sitio. También se encontró PFNA (C9-PFC) a 0,117 ng/l y 0,118 
ng/l, junto con el PFDA (C10-PFC, 0,047 y 0,048 ng/l), y el PFUnA (C11-PFC, 0,051 y 0,052 
ng/l). 

• En las Montañas rusas de Altái se encontró PFNA (C9-PFC) a 0,151 ng/l y PFDA a 0,039 ng/l. 
• La muestra de agua del lago de China no pudo ser evaluada, ya que se encontraron mayores 

concentraciones de sustancias objetivo en la muestra en blanco. 
 
PFCs de cadena corta en muestras de agua 
 
Con la excepción de China y Chile, el C7-PFC PFHpA fue detectado en las muestras de todos los sitios 
en concentraciones entre 0,084 y 0,319 ng/l (Suiza). Los resultados de la muestra de agua lacustre de 
China no pudieron evaluarse ya que se encontraron mayores concentraciones de las sustancias 
objetivo en el muestra en blanco. 
 

• El C4-PFC PFBA se encontró en la muestra de la Patagonia (Chile) a una concentración de 1,118 
ng/l. 

• La muestra lacustre de las Montañas Altái en Rusia también contenía PFBA a 0,605 ng/l. 
• También se detectó evidencia clara de PFBA en una de las dos muestras de los Lagos de Macun 

en los Alpes suizos, que contenía 0,773 ng/l. Otro C4-PFC, el PFBS, también se encontró, con 
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niveles de 0,056 o 0,075 ng/l y el C6-PFC PFHxA se encontró en niveles de 0,127 y 0,156 ng/l 
respectivamente, en las dos muestras de este sitio. 

• También se encontró PFBS en la muestra del Lago Pilatos en los Apeninos italianos, a niveles 
de 0,031 ng/l. 

• El C5-PFC PFPeA se encontró en las muestras de agua de los Altos Tatras, Eslovaquia (a 0,121 
ng/l o 0,216 ng/l) y el C6-PFC PFHxA se encontró en concentraciones de 0,083 y 0,087 ng/l. 

• Estos resultados se encuentran en el rango de concentraciones reportadas en estudios 
anteriores para el análisis de aguas lacustres en EEUU78 o en Austria / Los Alpes79. Sin 
embargo, en estos estudios, las concentraciones halladas son predominantemente mayores a 
las de las muestras recolectadas por Greenpeace. Uno de los motivos podría ser que las 
expediciones muestrearon en áreas remotas. 

• La muestra de agua lacustre de China no pudo ser evaluada, ya que se encontraron mayores 
concentraciones de las sustancias objetivo en el muestra en blanco. 

• Los resultados de la muestra de agua de las Montañas Kackar en Turquía deben ser 
interpretados con precaución, ya que no se tomó una muestra de referencia. Sin embargo, los 
PFCs detectados por encima del límite de cuantificación (PFHxA, PFHpA, PFOA, PFDA y PFBS) 
están en consonancia con las concentraciones medidas en las muestras de las otras 
expediciones. 

 
5.  Contradicción en el corazón de la industria outdoor 

 
La industria outdoor es sinónimo de la libertad y el amor por la naturaleza y el 'aire libre.' Utiliza 
imágenes de hermosos paisajes montañosos, bosques majestuosos, nieve recién caída y ríos limpios 
para comercializar sus productos. Estas imágenes positivas son fuertemente promovidas por los 
fabricantes de indumentaria apta para todo tipo de clima y en años recientes han manifestado un 
fuerte crecimiento de dos dígitos. En 2012 el mercado mundial fue estimado en USD 25 mil 
millones80,con el mercado europeo valuado en 4,8 mil millones de euros en 201481. Dentro de Europa, 
Alemania tiene el mayor mercado, con una facturación de más de mil millones de euros, seguido de 
Gran Bretaña, Irlanda y Francia. Los productos más populares son las chaquetas y los pantalones (50 
por ciento) seguido de los zapatos (25 por ciento) y las mochilas (6 por ciento). Los consumidores a 
menudo están dispuestos a pagar cientos de euros por un Superanorak bien extra cálido, a diferencia 
de la tendencia más económica por la 'moda rápida.' 
 
Nuestro apetito por el aire libre 
“El creciente interés por la naturaleza y las actividades al aire libre, asociado a una mayor conciencia 
acerca de la importancia de mantener un estilo de vida saludable, ha elevado el perfil del mercado de 
la indumentaria de rendimiento outdoor y le ha permitido convertirse en un componente más 
significativo del mercado deportivo en general. 
La indumentaria outdoor es el segmento de mayor crecimiento del mercado mundial de indumentaria 
deportiva. De hecho, los analistas de mercado estiman que, actualmente, el segmento de la 
indumentaria de rendimiento está creciendo al doble del ritmo del sector de la ropa deportiva en 
general.”95 
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La VF Corporation, propietaria de la mayor empresa de indumentaria outdoor del mundo, The North 
Face, registró ingresos por USD 1,9 mil millones en 201282.Marcas como The North Face, Patagonia, 
Vaude o Jack Wolfskin ya no están dirigidas únicamente a los escaladores o esquiadores. La industria 
ha evolucionado, de ser proveedores especializados, a fabricantes de indumentaria cotidiana de moda, 
cuyas tiendas son ahora parte de toda ciudad. Jack Wolfskin cuenta con 200 tiendas propias entre el 
Mar del Norte y los Alpes, mientras que en China distribuye sus productos en más de 300 
establecimientos. 
 
La industria outdoor: nivel inicial en lo que respecta a responsabilidad empresaria por la 
contaminación con PFCs 

 
 
 
Los productos outdoor  son promocionados con imágenes de esquiadores de nieve o intrépidos 
escaladores – a pesar del hecho de que la mayoría de sus clientes no son deportistas excepcionales, 
sino personas citadinas que simplemente quieren mantenerse abrigados y secos en un paseo en 
bicicleta o una caminata otoñal. La indumentaria para niños también es vendida con acabados de “alto 
rendimiento” – aunque es más a menudo utilizada en la lluvia y el barro, el arenero o el patio de 
juegos. No obstante, la industria ha comenzado una auténtica carrera armamentista para garantizar 
que sus prendas siempre puedan resistir las más extremas condiciones climáticas encontradas ‘al aire 
libre’, que representan el mayor punto de venta de las marcas. Esto, desafortunadamente, resulta en 
una creciente carga química, especialmente con los controversiales PFCs. 
 
La propagación mundial de sustancias químicas tóxicas en la industria textil es el foco de la campaña 
de Greenpeace, Detox My Fashion. Las compañías de indumentaria que se comprometen a remover 
estas sustancias se comprometen a eliminar los productos químicos peligrosos – incluyendo los PFCs 
– de su producción y sus productos para el año 2020. Subsecuentemente, más de 30 marcas 
internacionales de moda, marcas de ropa deportiva y tiendas de descuento como Lidl y Penny, han 
firmado Compromisos de Detox con Greenpeace (véase el Cuadro 4 para más detalles). Esto 
corresponde a alrededor del 15 por ciento de los ingresos de la producción textil mundial. 
 
Por su parte, las compañías outdoor  líderes, The North Face, Columbia, Patagonia, Mammut y Salewa 
han mostrado poco sentido de la responsabilidad. Ellas actualmente fabrican productos 
impermeabilizados casi exclusivamente con grandes cantidades de PFCs. Jack Wolfskin y Vaude 
cuentan con una pequeña selección de productos libres de PFCs en sus colecciones. Sin embargo, 
como lo demuestran compañías como Paramo, Pyua, Fjällräven, Rotauf y R’ADYS, es posible tener 
colecciones enteras de indumentaria funcional apta para todo tipo de clima libres de sustancias 
químicas peligrosas: estas empresas utilizan membranas sin flúor, poliéster reciclado y acabados 
impermeables sin flúor. 
 
La industria ciertamente ha progresado en términos de protección ambiental. Sin embargo, ha 
descuidado la necesidad de reemplazar todos los productos químicos problemáticos PFC utilizados 
como impermeabilizantes en membranas y acabados. Hasta el momento, ha dejado de lado las 
reiteradas advertencias de la Campaña Detox de Greenpeace. 
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La industria outdoor  actualmente depende de los PFCs para que sus productos sean impermeables, 
pero es consciente de la contradicción inherente de esta práctica y se preocupa por su imagen. Los 
fabricantes afirman haber respondido de manera apropiada al problema mediante la eliminación 
gradual de sustancias particularmente perjudiciales como los PFCs de cadena larga (C8), incluyendo el 
PFOA y el PFOS, y reemplazándolos por  PFCs de cadena corta C4 a C6. Sin embargo, estas medidas no 
son más que obligaciones reglamentarias, dado que el PFOA y el PFOS se encuentran cada vez más 
restringidos por regulaciones mundiales y europeas. Además, la industria asume que los químicos 
volátiles “polifluorados” son menos tóxicos que los “perfluorados.” 
 
Sin embargo, a pesar de estar menos documentadas, las sustancias polifluoradas también son 
persistentes y pueden agravar el problema de la contaminación por PFCs.97 A fin de lograr un 
rendimiento comparable al de los PFCs de cadena larga, los PFCs de cadena corta deben ser utilizados 
en mayores cantidades. Los PFCs de cadena más corta son particularmente volátiles  y por lo tanto se 
dispersan rápidamente por todo el mundo a través del agua y el aire. Por lo tanto, no se puede 
suponer que las limitadas medidas tomadas por la industria outdoor a la fecha sean en absoluto 
suficientes para proteger las remotas áreas naturales tan queridas por sus clientes. 
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Cuadro 4. Los ejemplos muestran que la eliminación de los PFCs es posible 
 
El sector outdoor  está rezagado al lado de otras compañías textiles en cuanto a tomar acción sobre los 
PFCs y otras sustancias peligrosas. La viabilidad de la eliminación de todos los PFCs es demostrada 
por las acciones de las marcas de moda y minoristas de descuento que han asumido Compromisos 
Detox para eliminar la descarga de todos  los productos químicos peligrosos para 2020 que ya están 
siendo implementados83,84.Algunas marcas de moda ya han eliminado los PFCs de sus productos y 
cadenas de abastecimiento; H&M fue la primer marca en  cumplir con su compromiso de eliminarlos, 
informando que desde enero de 2013 todos los PFCs han sido eliminados de sus productos,y Mango 
cumplió con su compromiso de eliminarlos  de todos los productos producidos y vendidos para julio 
de 2013. Algunas compañías de indumentaria deportiva – que también elaboran productos outdoor  – 
también han asumido Compromisos Detox. Puma se compromete a eliminar todos los PFCs para fines 
de diciembre de 2017 y el Grupo Adidas se asegurará de que todos sus productos sean libres, al menos 
en un 99%, de PFCs a más tardar el 31 de diciembre de 2017. De las compañías de indumentaria 
deportiva, Nike es la única que no ha asumido un compromiso Detox fiable para eliminar todos los 
PFCs. 

 
Los minoristas como Lidl, Aldi y Rewe ya han eliminado los PFCs de su ropa impermeable 
especialmente para niños y recientemente se han comprometido a eliminar el 100 por ciento de todos 
los PFCs.  
A pesar de la falta de acciones fiables por parte de las marcas outdoor, existen señales de que algunas 
marcas ya están trabajando en productos libres de PFCs – por ejemplo, en 2013, Jack Wolfskin publicó 
un caso de estudio sobre Subsport demostrando la utilización exitosa de productos alternativos que 
no utilizan PFCs85 

 
 
6. Conclusiones y recomendaciones de Greenpeace 

 
Tanto la industria outdoor  como los responsables políticos deben garantizar de manera urgente que 
los bien conocidos y controvertidos productos químicos PFC de cadena larga no seas sustituidos por 
los menos conocidos y volátiles PFCs de cadena corta, utilizados en cantidades aun mayores para 
asegurar una funcionalidad similar a la de los PFCs de cadena larga. No hay necesidad de arriesgarse a 
una contaminación ambiental aun mayor, dado que ya están disponibles alternativas que evitan por 
completo su utilización para muchas aplicaciones en las prendas outdoor, como lo demuestra su uso 
en estas expediciones.  
 
Desde 2011, la campaña Detox My Fashion de Greenpeace ha estado trabajando para garantizar que 
las sustancias químicas peligrosas sean removidas de la cadena de suministro de producción de la 
industria textil. El resultado de esta investigación subraya la necesidad de que todos los PFCs sean 
eliminados de todos los sectores, no sólo del textil; particularmente, la industria de la indumentaria 
outdoor  necesita tomar medidas urgentemente para suprimir el grupo de compuestos PFC en su 
totalidad. Lamentablemente, no existe una sola marca outdoor  entre las 16 compañías que se han 
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comprometido a la descarga cero de todos los productos químicos peligrosos para 2020 y son 
reconocidos líderes Detox86. 

 
Como lo demuestra este informe, los PFCs volátiles o adheridos a partículas están siendo 
transportados y depositados en regiones montañosas frías y remotas. En el camino, los PFCs 
polifluorados pueden transformarse en PFCs más persistentes y peligrosos, que contaminarán el 
medio ambiente durante muchos años. Una vez liberados, es imposible controlar los PFCs. 
Actualmente, estos PFCs volátiles están siendo utilizados por las marcas outdoor  para que sus 
productos sean resistentes a la intemperie. Mientras que estas marcas utilizan imágenes de naturaleza 
prístina en sus publicidades para promocionar sus productos “sustentables,” al mismo tiempo están 
contribuyendo a la distribución de químicos peligrosos, como los PFCs, a los rincones más 
alejados/remotos del planeta. 
 
Como protagonistas mundiales, las marcas outdoor  como The North Face, Jack Wolfskin, Patagonia y 
otras compañías tienen una oportunidad y la responsabilidad de mejorar sus prácticas productivas en 
sus cadenas de suministro. Las marcas deben comprometerse genuina y creíblemente a dejar de 
utilizar  sustancias peligrosas, con cronogramas ambiciosos y medidas concretas que estén a la altura 
de la urgencia de la situación. En particular, las marcas de indumentaria outdoor deben establecer 
objetivos a corto plazo para eliminar por completo todos los PFCs de sus procesos productivos. Como 
usuarios prominentes de los PFCs, estas marcas necesitan tomar la iniciativa en la eliminación de 
todos los PFCs; esto enviará un mensaje importante a la industria química y a otros innovadores para 
aumentar sus esfuerzos en el mayor desarrollo de alternativas no peligrosas. Algunas marcas de 
indumentaria outdoor  aspiran a eliminar gradualmente los PFCs para 2020, pero esto no es lo 
suficientemente ambicioso. Los materiales libres de PFCs ya se encuentran disponibles en la 
actualidad y son adecuados para la mayor parte de las aplicaciones y otras empresas, algunas de las 
cuales también fabrican prendas outdoor, como Puma y Adidas, han adoptado objetivos de 
eliminación de PFCs mucho más ambiciosos; otras, como H&M y Mango ya han eliminado los PFCs de 
sus productos87. 

 
Transparencia 

 
De camino a una producción limpia, las marcas de indumentaria outdoor deben comprometerse a una 
mayor transparencia. Por cada producto en el que se encuentran sustancias químicas peligrosas, hay 
una fábrica liberando cantidades desconocidas de estas sustancias en el ambiente circundante. 
¿Dónde están estas fábricas? ¿Qué sustancias químicas peligrosas están siendo utilizadas por los 
proveedores y son emitidas en sus instalaciones? ¿Qué volumen de químicos implica esto? Greenpeace 
hace un llamamiento a todos los negocios en la industria para que publiquen información precisa 
acerca de las sustancias peligrosas liberadas en las aguas residuales de todas las instalaciones de 
producción, fábrica por fábrica, y químico por químico. Este tipo de divulgación no es una expectativa 
poco realista, como reclaman algunos en la industria; muchas marcas de moda, por ejemplo Mango, G-
Star, Inditex, Puma, Levi’s y Fast Retailing/Uniqlo ya han garantizado la publicación de los datos de 
sus proveedores acerca de la descarga de sustancias químicas peligrosas en cursos de agua, en una 
plataforma mundial en línea88.No hay excusas para que las marcas outdoor  no se aseguren de que sus 
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 Sitio web de Greenpeace, Pasarela Detox (2015). 
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 Véase el Cuadro 4, Ejemplos que muestran que la eliminación de los PFCs es possible.  
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 IPE – Instituto Chino de Asuntos Ambientales; que es la única plataforma mundial fiable de divulgación de descargas químicas 



 

 

32 
 

proveedores revelen este tipo de datos. Siempre que la industria textil siga utilizando los cursos de 
agua como canales privados de aguas residuales, la población local tendrá derecho a saber qué 
productos químicos están siendo liberados y en qué cantidades. 
 
Los responsables políticos deben tomar acción. En vista de las propiedades peligrosas de muchos 
PFCs, incluyendo el potencial de los sustitutos de cadena corta o volátil de transformarse en PFCs más 
persistentes, ya no alcanza con sólo regular sustancias individuales bien investigadas como el PFOA y 
el PFOS. Es necesaria una regulación mucho más estricta para proteger nuestra salud y el medio 
ambiente. Greenpeace insta a los responsables políticos a que apliquen plenamente el Principio de 
Precaución89 restringiendo el grupo de los PFCs en su totalidad. 
 
La gente también tienen un papel vital a cumplir aquí – desde los amantes de la naturaleza, los 
amantes de las actividades al aire libre las áreas silvestres como los escaladores, esquiadores, y 
excursionistas, hasta los habitantes de las ciudades y las familias – cualquier persona que se preocupe 
por el futuro de nuestros espacios silvestres y por nuestra propia salud y la del medio ambiente. Si no 
actuamos ahora para detener la propagación de los PFCs en todo el planeta, la contaminación podría 
acumularse niveles mucho más altos, dejándonos con décadas de polución a enfrentar. La industria 
outdoor  y los políticos necesitan escuchar sus voces instándolos a tomar acción en la eliminación de 
TODOS los PFCs. 
 
¡Es tiempo de actuar! 
 
 
www.greenpeace.cl/nocontaminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        
 
89

 Principio de Precaución: Esto significa tomar medidas preventivas antes de esperar evidencia científica concluyente sobre la 
causa y efecto entre la sustancia (o actividad) y el daño. Se basa en la suposición de que algunas sustancias peligrosas no pueden 
convertirse en inocuas por el ambiente que las recibe (es decir que no existen niveles ambientalmente aceptables/uso o 
descarga segura) y que la prevención de daños potenciales serios o irreversibles es necesaria, incluso en ausencia de certeza 
científica absoluta. El proceso de aplicar el Principio de Precaución debe implicar un examen de todo el rango de alternativas, 
incluyendo, cuando necesaria, la sustitución a través del desarrollo de alternativas sustentables cuando aún no existan. 
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7. Anexos 

 
7.1 Anexo 1: Resultados 

 
Tabla 1: Resultados de PFCs (en ng/l) en las muestras de nieve de las expediciones de Greenpeace a 
áreas remotas 
 

 
 
Tabla 2: Resultados de PFCs (en ng/l) en las muestras de agua de las expediciones de Greenpeace a 
áreas remotas 
 

 

Anexo 2: Método de investigación 

 

Muestras de nieve y agua lacustre fueron tomadas por equipos de Greenpeace en sitios clasificados 
como remotos. Las muestras de agua fueron tomadas utilizando botellas de 1 litro de vidrio ámbar. 
Las muestras de nieve se tomaron utilizando palas prelavadas de aluminio o acero inoxidable y luego 
transferidas a botellas de 2,5 litros de vidrio ámbar. La nieve en el interior de las botellas de vidrio fue 
compactada con un vaso prelavado a fin de maximizar el volumen de agua resultante del 
derretimiento posterior de la nieve. Con la excepción de Turquía, en cada sitio se tomaron dos 
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muestras de nieve, dos de agua lacustre y un muestra en blanco por cada matriz. Tras el muestreo, las 
botellas de vidrio fueron cubiertas con papel aluminio, cerradas cuidadosamente con una tapa a rosca 
y selladas con Parafilm. Todas las muestras fueron transportadas y almacenadas en refrigeración. 

Las muestras fueron extraídas aplicando un método analítico optimizado para grandes volúmenes de 
agua de hasta 2 litros. El método optimizado se basa en un reconocido método de rutina para el 
análisis de PFAS en muestras de agua que es habitualmente aplicado para volúmenes de agua 
relativamente pequeños. La optimización se refiere principalmente a la selección de adsorbentes 
adecuados de extracción en fase sólida (SPE) y materiales y equipos apropiados para la filtración, 
dado que las muestras de gran volumen pueden resultar en la obstrucción del cartucho de SPE. 
Además, los análisis de PFC fueron acompañados de una elevada cantidad de blancos de muestra. 

Previo al análisis se pesaron las muestras dentro de las botellas de vidrio ámbar. Los contenidos de la 
botella (agua) fueron transferidos a vasos de precipitado de polietileno prelavados. Las botellas 
fueron enjuagadas con agua ultrapura que luego fue añadida a la correspondiente muestra de agua. 
Las botellas de vidrio vacías fueron pesadas nuevamente a fin de determinar el volumen de la muestra 
en base a la diferencia de masa. Si el volumen de una muestra de nieve era inferior a 1,5 litros, ambas 
muestras de nieve del mismo sitio se combinaron (para aumentar) con el fin de mejorar la 
probabilidad de cuantificar los PFAS (muestras de nieve de Chile, Italia, Rusia, Finlandia, Suecia y 
Turquía). Si los volúmenes de las muestras de nieve (fueron) eran superiores a 1,5 litros, las muestras 
paralelas (fueron) eran analizadas por separado. Con la excepción de las muestras procedentes de 
Rusia, China y Chile, las muestras paralelas de agua lacustre siempre fueron analizadas por separado. 
Tras los resultados de las muestras de nieve, se decidió combinar las muestras paralelas de agua 
lacustre de Rusia, China y Chile para (aumentar) mejorar la probabilidad de cuantificar PFAS. En total 
se analizaron 23 muestras de nieve y 15 de agua (incluyendo los blancos de muestra). 

Previo a la extracción, se adicionaron estándares de extracción de etiquetado a cada muestra (13C4-
PFBA, 13C2-PFHxA, 13C8-PFOA, 13C5-PFNA, 13C2-PFDA, 13C2-PFUnA, 13C2-DoA, 18O2-PFHxS, 
13C4-PFOS). Las muestras se dejaron para el equilibrado durante una media hora y luego fueron 
filtradas utilizando lana de celulosa prelavada. La lana fue ligeramente secada y luego extraída dos 
veces mediante ultrasonicación utilizando metanol. El metanol estaba concentrado a alrededor de 1 
ml y fue agregado a la fase acuosa. Las muestras de agua filtradas fueron extraídas por SPE. La fase 
SPE de débil intercambio aniónico fue enjuagada primero con metanol y agua ultrapura. Tras la 
aplicación de la muestra de agua y una etapa de lavado con un tampón de acetato de amonio, los 
PFASs fueron eluidos utilizando 0,1% de amoníaco en metanol. Previo al análisis instrumental, los 
eluidos fueron concentrados hasta secado, redisueltos en metanol/agua 1:1 (v:v) y un estándar de 
recuperación (13C4-PFOA). 

 

Los PFASs (Tabla 1) fueron medidos por HPLC/MS-MS (fase móvil metanol/agua + HCOOH/tampón 
de acetato de amonio; elución en gradiente). La identificación de las sustancias individuales se basó en 
los tiempos de retención, relaciones iónicas entre precursor y producto y áreas de pico. La 
cuantificación fue llevada a cabo de acuerdo con el método de dilución isotópica. 
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Tabla 1: Analitos objetivo 

 

clase de compuesto 

abreviación 

compuesto Compuestos 

Ácidos carboxílicos 
perfluorados 

(PFCAs) 

 

 
 
 
 

  
  
  

PFBA Ácido perfluorobutanoico 

PFPA Ácido perfluoropentanoico 

PFHxA Ácido perfluorohexanoico 

PFHpA Ácido perfluoroheptanoico 

PFOA Ácido perfluorooctanoico 

PFNA Ácido perfluorononanoico 

PFDA Ácido perfluorodecanoico 

PFUnA Ácido perfluoroundecanoico 

PFDoA Ácido perfluorododecanoico 

PFTrA Ácido perfluorotridecanoico 

PFTeA 

Ácido perfluorotetradecanoico 

 
Alquil perfluoro 
sulfonados) 
  

  
  

PFBS Sulfonato de perfluorobutano 

PFHxS Sulfonato de perfluorohexano 

PFHpS PFHpS Sulfonato de perfluoroheptano 

PFOS Sulfonato de perfluorooctano 

PFDS Sulfonato de perfluorodecano 
Otras sustancias 
polifluoradas 

  

  

PFOSA Perfluorooctanosulfonamida 

6:2 FTS 
Sulfonato de 1H,1H,2H,2H-perfluorooctano, 
H4PFOS 

8:2 FTS de 1H,1H,2H,2H-perfluorodecano 
 

 

Preguntas y respuesta frecuentes.  

El equipo de prueba fue enjuagado con agua, metanol, y acetona y luego calentado a 250 °C durante la 
noche. El equipo que no podía ser calentado fue intensivamente enjuagado con solventes de alta 
pureza previo a su uso. Con la excepción de Turquía, se tomó un muestra en blanco por cada matriz en 
cada sitio. Se investigaron pasos analíticos independientes por su contribución a la contaminación del 
blanco. Con cada lote de muestras extraídas, se analizó un blanco de laboratorio (es decir, un total de 
ocho blancos). Los límites de cuantificación del método (MQLs) fueron calculados en base a los 
blancos. Todos los resultados fueron corregidos por el blanco promedio. 

El instrumental fue revisado regularmente. Las calibraciones fueron realizadas utilizando al menos 10 
puntos de calibración. La calibración fue recalculada con cada secuencia utilizando estándares de 
calibración individuales. Ante diferencias significativas, se repitió el proceso de calibración. 

Se adicionaron varios estándares PFAS de extracción de etiquetado a cada muestra para determinar 
las tasas individuales de recuperación e identificar las potenciales variaciones en los tiempos de 
retención. 

La plausibilidad de todos los resultados ha sido comprobada. 
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