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Presentación

Las actividades correspondientes al proyecto de capacitación de servidores públicos de adua-
nas en el control del comercio de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) se
iniciaron en julio del año 2003 con la preparación del Manual Nacional para capacitación en el
control del comercio de SAO, el cual fue publicado en el mes de septiembre del mismo año.
Esta primera edición del Manual Nacional fue una adaptación a la situación de Colombia del
Manual de Capacitación de Oficiales de Aduana publicado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 2001.

Debido a la receptividad que el Manual Nacional ha tenido y al trabajo adelantado con la
División Escuela de Impuestos y Aduanas de la DIAN en lo relacionado con la capacitación en
los acuerdos ambientales multilaterales, se decidió dar una revisión a los textos, ampliando,
corrigiendo  y actualizando los diferentes temas.

Los textos de esta segunda edición fueron preparados desde el punto de vista técnico por la
Unidad Técnica Ozono (UTO) y fueron revisados y adecuados desde la óptica pedagógica por
la División Escuela de Impuestos y Aduanas de la DIAN.

El presente texto continuará siendo parte del material de apoyo, indispensable para las diferen-
tes jornadas de capacitación, dado que es un libro guía para los temas de Protocolo de Montreal
y sirve de orientación para los funcionarios de las Administraciones de Aduanas acerca del
control del comercio de las sustancias agotadoras de la capa de ozono.

Este Manual impreso tiene su versión virtual publicada en la intranet de la DIAN.

UNIDAD TÉCNICA OZONO (UTO) DIVISIÓN ESCUELA DE IMPUESTOS Y ADUANAS
MINISTERIO DE AMBIENTE, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL ADUANAS NACIONALES (DIAN)
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Colombia es parte del "Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias agotadoras de la capa de
Ozono".  Para la implementación de los acuerdos y compromisos establecidos en este Protoco-
lo, el Gobierno Nacional, con el apoyo de las Naciones Unidas, ha constituido la Unidad Técnica
Ozono (UTO), a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).

La UTO ha generado una serie de acciones orientadas a la eliminación paulatina del consumo
de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), utilizadas en diferentes industrias del
país.  Para garantizar este proceso, se han expedido una serie de normas, las cuales han permi-
tido establecer las obligaciones, restricciones, prohibiciones y requisitos para las personas, in-
dustrias y entidades que usan, producen, importan, exportan o comercializan SAO en sus dife-
rentes procesos.

Las medidas de tipo legal adoptadas por el Gobierno Nacional para el control de las importacio-
nes y exportaciones de SAO, no pueden producir los efectos esperados si los funcionarios
encargados de su aplicación desconocen el marco jurídico, su importancia en el contexto mun-
dial, los compromisos adquiridos por Colombia y los medios y métodos para la realización de
dicho control.

La cantidad de SAO que ingresa al país de manera ilegal no se conoce, pero sí existe la necesi-
dad de establecer medidas de control que prevengan esta actividad y suministren herramientas
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para reforzar sus funciones de vigi-
lancia y control.  Por otro lado, una correcta clasificación e identificación de las importaciones,
exportaciones y de las entidades que las realizan, sería una herramienta muy importante puesto
que existiría un control más estricto de las cantidades de SAO que ingresan al país y facilitaría la
identificación de la red de distribución.

Por lo anterior, se ha evidenciado la necesidad de formar a los servidores públicos de aduanas
involucrados en el control de importaciones y exportaciones de las SAO, dotándolos de equipos
y herramientas para su adecuada detección e identificación. Esta actividad es un componente
de la estrategia de monitoreo y control de dichas sustancias, que el MAVDT deberá implementar
en los próximos años como complemento a las actividades hasta ahora desarrolladas, con el fin
de alcanzar las metas exigidas por el Protocolo de Montreal.

El proyecto "Capacitación de Funcionarios de Aduanas en el Control del Comercio de SAO" está
siendo adelantado por la UTO en coordinación con la DIAN, a través de la División Escuela y la
Subdirección Técnica Aduanera, con el propósito de capacitar a los funcionarios de aduanas en
los métodos y procedimientos a seguir con el fin de implementar las disposiciones establecidas
en la Legislación Colombiana y en el Protocolo de Montreal, en lo relacionado con el comercio
de SAO  y los productos y/o equipos que pueden contenerlas.  Este proyecto ha sido financiado
por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal a través de Environment Canada y el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA ha sido la agencia implementadora.

Introducción
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1. Cuidado de la Capa de Ozono

Objetivo de aprendizaje

Hacer un compromiso personal para proteger la capa de ozono a partir del reconocimiento de los riesgos
que su destrucción trae para la vida en el planeta.

Resumen

En este capítulo se da respuesta a las siguientes preguntas:
Relacionadas con El Ozono en la atmósfera:

• ¿Qué es el ozono y en qué parte de la atmósfera se encuentra?

• ¿Cómo se forma el ozono en la atmósfera?

• ¿Por qué se debe cuidar el ozono estratosférico?

• ¿Es uniforme la distribución de ozono que rodea la Tierra?

En relación con EL PROCESO DE AGOTAMIENTO DEL OZONO:

• ¿Cuáles son las principales etapas del agotamiento de ozono causado por actividades humanas?

• ¿Qué sustancias producidas por el hombre destruyen el ozono?

• ¿Por qué el "Agujero de Ozono" apareció sobre la Antártida si las sustancias agotadoras de ozono
están presentes en toda la estratósfera?

Con respecto a la GRAVEDAD DEL AGOTAMIENTO DEL OZONO ESTRATOSFÉRICO:

• ¿Qué tan grave es la destrucción de la capa de ozono sobre la Antártida?

• La capa de ozono del Polo Ártico, ¿también se agota?

• ¿Es muy grave la destrucción de la capa de ozono?

Relacionadas con el CONTROL DE LOS GASES AGOTADORES DEL OZONO:

• ¿Cuáles son los efectos del agotamiento del ozono?

• ¿Existen normas que regulan la producción de sustancias que agotan el ozono?

En relación con los EFECTOS DEL AGOTAMIENTO DEL OZONO:

• ¿La destrucción de la capa de ozono aumenta la radiación ultravioleta sobre la Tierra?

Sobre EL OZONO ESTRATOSFÉRICO EN EL FUTURO:

• ¿Cuándo se espera recobrar la capa de ozono?

Al final del capítulo se hace un compromiso personal para contribuir con la preservación y cuidado de la
capa de ozono.
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1. 1  EL OZONO EN LA ATMÓSFERA

¿Qué es el ozono y en qué parte de la
atmósfera se encuentra?

El ozono es un gas cuya molécula se compone de tres átomos
de oxígeno (O

3
).

En toda la atmósfera hay ozono, especialmente en la estratósfera
o atmósfera superior (entre los 15 y 50 kms. aproximadamen-
te), donde se encuentra el 90% del ozono, formando la llama-
da "capa de ozono".

El 10% restante del ozono se encuentra en la tropósfera o at-
mósfera inferior (entre los 0 y 15 kms. aproximadamente).

Figura 1. Ozono Atmosférico. El ozono está presente en la zona inferior de la
atmósfera y se concentra mayormente en la "capa de ozono" de la estratósfera. En
la tropósfera el ozono se forma como resultado de la contaminación por la acción
del hombre.

¿Cómo se forma el ozono en la atmósfera?

El ozono se forma en la atmósfera como resultado de una serie
de reacciones químicas donde interviene la luz solar. En la
estratósfera, el proceso comienza con la separación de una
molécula de oxígeno (O

2
) por la radiación solar UV. En la capa

inferior de la atmósfera (tropósfera), el ozono se forma me-
diante diferentes reacciones químicas donde intervienen gases
que contienen hidrocarburos y nitrógeno.

Figura 2. Formación del Ozono Estratosférico. El ozono se forma naturalmente en
la estratósfera en dos pasos. En el paso 1, la radiación solar UV separa una molécula
de oxígeno para formar dos átomos de oxígeno libres. En el paso 2, estos átomos
pasan por un proceso de unión con otras moléculas de oxígeno para formar dos
moléculas de ozono. En todo el proceso, tres moléculas de oxígeno reaccionan para
formar dos moléculas de ozono.

¿Por qué se debe cuidar el ozono
estratosférico?

Se debe cuidar el ozono estratosférico porque absorbe las ra-
diaciones UV-B que son dañinas para la salud, dado que
incrementan el riesgo de cáncer de la piel, cataratas y la supre-
sión del sistema inmunológico. Por esto, el ozono estratosférico
es llamado "ozono bueno". Al ozono troposférico se le llama
"ozono malo" porque es producto de la polución y la mayor
parte es dañino para la vida.

Figura 3. La Capa de Ozono protege contra los rayos UV-B. La capa de ozono se
encuentra en la estratósfera y cubre toda la tierra. Esta capa absorbe en parte la
radiación UV-B (longitud de onda 280 a 315 nanómetros (nm)) reduciendo su
intensidad, pero no es capaz de absorber de la misma forma las radiaciones UV-A
(longitud de onda 315 a 400 nm) y otras radiaciones solares. La exposición a radiaciones
UV-B aumenta el riesgo de cáncer en la piel, cataratas y debilitamiento del sistema
inmunológico, afectando también a otras formas de vida y al ecosistema acuático.
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¿Es uniforme la distribución de ozono que
rodea la Tierra?

El ozono total no es uniforme sobre el globo: la cantidad total
de ozono sobre la superficie de la tierra varía con el día y con las
estaciones.

Las variaciones son causadas por los vientos estratosféricos, la
producción química y la destrucción del ozono.

El ozono total es generalmente menor en el Ecuador y mayor
cerca a los polos por los patrones de viento estacionales en la
estratósfera.

Figura 4.  Ozono Total. El valor de ozono total es obtenido midiendo el ozono en
la atmósfera sobre una superficie dada en la Tierra. Estas mediciones hechas con
equipos satelitales se indican en "Unidades Dobson". El ozono total varía con la
latitud, longitud y estación del año, llegando a valores más altos en las latitudes
mayores y valores más bajos en las regiones tropicales. El ozono total varía en la
mayoría de los lugares con el tiempo, es decir, puede variar de un día al otro, o según
las estaciones, ya que el aire cargado de ozono es transportado a través del globo
por vientos estratosféricos. La imagen que muestra valores bajos del ozono total
sobre la Antártida el 22 de diciembre representa los restos del "agujero de ozono"
del invierno/primavera del año 1999.

1.2  EL PROCESO DE AGOTAMIENTO DEL OZONO

¿Cuáles son las principales etapas del
agotamiento de ozono causado por actividades
humanas?

Los principales pasos en el agotamiento del ozono estratosférico
causado por actividades humanas son:

Emisión de gases de fuente halógena.

Acumulación de gases de fuente halógena.

Transporte de gases de fuente halógena hacia la estratósfera.

Conversión en la estratósfera de gases de fuente halógena
en gases halógenos reactivos.

Reacción química de gases halógenos reactivos, destructora
de la capa de ozono.

Retorno de gases halógenos reactivos hacia la tropósfera y
remoción de los mismos.

Figura 5. Proceso de agotamiento del ozono estratosférico. El proceso comienza
con la emisión de gases fuentes de halógenos en la superficie terrestre y termina
cuando los gases de halógeno reactivos son dispersados por las precipitaciones en
la tropósfera y depositados en la superficie terrestre. En la estratósfera, el monóxido
de cloro (ClO) y el monóxido de bromo (BrO) destruyen el ozono.
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¿Qué sustancias producidas por el hombre
destruyen el ozono?

Algunos procesos industriales y productos de consumo emiten
"gases de fuente halógena". Estos gases contienen átomos de
cloro y bromo que son dañinos para la capa de ozono.

Por ejemplo, los clorofluorocarbonos (CFC) y los
hidroclorofluorocarbonos (HCFC) usados en casi todos los sis-
temas de refrigeración y aire acondicionado "antiguos", even-
tualmente alcanzan la estratósfera, donde son separados para
liberar átomos de cloro agotadores del ozono. Otros ejemplos
de gases que agotan el ozono producidos por los humanos
son los "halones", que son usados en extintores de fuego y
que contienen átomos de bromo que agotan el ozono.

Figura 6. Fuentes de gases estratosféricos. Varios compuestos del grupo de los
halógenos emitidos por procesos naturales y por la actividad del hombre son
transportados en forma de cloro y bromo a la estratósfera dañando la capa de
ozono. De las sustancias producidas por el hombre, los compuestos CFC son los
que más abundan, mientras que de las sustancias naturales, el cloruro de metilo es
el mayor responsable de emitir cloro.

Halones y bromuro de metilo son gases que llegan en mayor cantidad a la
estratósfera. Los compuestos HCFC que son sustitutos de CFC, también están
regulados por el Protocolo de Montreal. La gráfica demuestra que la cantidad de
cloro presente en la estratósfera es mayor que el bromo en una relación de 170
veces. (La unidad "partes por trillón" es una medida de la concentración relativa
de un gas: 1 parte por trillón indica la presencia de una molécula de un gas por
trillón de otras moléculas.)

¿Por qué el "Agujero de Ozono" apareció sobre
la Antártida si las sustancias agotadoras de
ozono están presentes en toda la estratósfera?

El "agujero de ozono" ha aparecido sobre la Antártida por los
movimientos del aire atmosférico y porque cuando a las nubes
estratosféricas polares (PSC) les da la luz del sol, especialmente
las de la Antártida, se forma el monóxido de cloro (ClO), un gas
de cloro altamente reactivo, que incrementa la destrucción del
ozono.

Figura 7. Temperaturas Árticas y Antárticas. En invierno, las temperaturas del aire
estratosférico en ambos polos llegan a valores mínimos en la baja estratósfera. En la
Antártida llega a -90ºC en julio y agosto. En el Ártico, los valores mínimos promedio
llegan a-80ºC en enero y febrero. Cuando las temperaturas llegan por debajo de -
78ºC, se forman las Nubes Estratosféricas Polares (NEP) y pueden durar por semanas
o meses en ambos polos (ver línea roja y azul). Las reacciones sobre la superficie
de las NEP hacen que las sustancias agotadoras de ozono se conviertan en formas
más reactivas de cloro (ClO), con gran poder de destrucción.

En el Ártico, se tienen años que la temperatura no desciende al nivel para formar las
NEP, es por eso que el agotamiento del ozono en el polo norte no es tan severo
como en la Antártida, donde las NEP se forman incluso durante meses, siendo más
intenso el agotamiento de ozono en cada invierno.
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1.3  GRAVEDAD DEL AGOTAMIENTO DEL OZONO ESTRATOSFÉRICO

¿Qué tan grave es la destrucción
de la capa de ozono sobre la Antártida?

El agotamiento del ozono Antártico es estacional y ocurre princi-
palmente a finales del invierno y en primavera (agosto-noviem-
bre). Un pico de agotamiento ocurre en octubre donde el ozo-
no es destruido, reduciendo el ozono total general en dos ter-
cios en algunos lugares. Este agotamiento severo crea el "aguje-
ro de ozono" Antártico. Para la mayoría de los años el área
máxima del agujero de ozono usualmente excede el tamaño
del continente Antártico.

Figura 8. Agujero de Ozono Antártico. En la figura se muestran los valores del
ozono total de las latitudes meridionales medidas por equipos satelitales. La parte
oscura que cubre el continente Antártico muestra el severo agotamiento de ozono
ocurrido en cada primavera. Los valores mínimos de ozono total en el agujero se
aproximan a 100 Unidades Dobson (UD), siendo el valor normal en primavera de
300UD. A fines de la primavera o principios de verano (noviembre-diciembre) el
agujero desaparece por la reposición de ozono traído con los vientos.

La capa de ozono del Polo Ártico,
¿también se agota?

Sí, en los últimos años ha ocurrido un agotamiento significativo
de la capa  de ozono ártico en el período final de invierno/
primavera (enero-abril). Sin embargo, el agotamiento máximo
generalmente es menos severo que el observado en la antártida
y es más variable de año en año. En el ártico no ocurre un
agujero de ozono grande y recurrente como el encontrado en la
estratósfera antártica.

Figura 9. Promedio de ozono polar. El ozono total de las regiones polares se mide
con equipos satelitales de precisión. En esta figura se muestra la comparación del
promedio de ozono total en primavera entre los años  1970 y 1982 (línea recta roja)
con años posteriores. Cada punto indica el promedio mensual en octubre en la
Antártida o marzo en el Ártico. A partir de 1982, es mayor la pérdida de ozono en el
Ártico en algunos años y en todos los años siguientes en la Antártida. Las variaciones
naturales en las condiciones meteorológicas influyen los niveles de agotamiento,
especialmente en el Ártico. El agotamiento de ozono en ambos polos se debe
mayormente a la destrucción química provocada por las sustancias reactivas de
halógeno. El ozono total del Ártico es mayor en invierno que en la Antártida porque
hay más transporte de aire cargado de ozono en el hemisferio norte que en el sur.

¿Es muy grave la destrucción
de la capa de ozono?

La capa de ozono se ha venido agotando gradualmente desde
1980 y ahora está en un promedio de 3% menor alrededor del
globo. El agotamiento que excede las variaciones naturales de
la capa de ozono es muy pequeño cerca del ecuador y se
incrementa con la latitud hacia los polos.
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1.4  CONTROL DE LOS GASES AGOTADORES DEL OZONO

¿Cuáles son los efectos del agotamiento
del ozono?

El aumento de la radiación ultravioleta en la superficie terrestre,
como consecuencia del agotamiento de la capa de ozono, pue-
de resultar en un aumento de la incidencia del cáncer de piel,
cataratas y deterioro del sistema inmunológico de los huma-
nos; además de otros daños a la vida vegetal y animal.

¿Existen normas que regulan la producción
de sustancias que agotan el ozono?

Sí, la producción de gases agotadores de ozono está regulada des-
de 1987 por el Protocolo de  Montreal y sus consecuentes enmien-
das y ajustes. El protocolo, ahora ratificado por más de 185 nacio-
nes, establece controles legalmente vinculantes sobre la produc-
ción y consumo nacional de gases agotadores de ozono.

Figura 10. Efectos del Protocolo de Montreal. El objetivo del Protocolo de Montreal
es disminuir la concentración de cloro y bromo en la estratósfera. Por esa razón se
regula la producción y consumo de sustancias agotadoras de ozono. En la parte
superior se muestran los pronósticos de concentraciones de cloro efectivo en la
estratósfera considerando (1) la no existencia del Protocolo, (2) solamente el
Protocolo de Montreal de 1987, y (3) el Protocolo con sus Enmiendas y Ajustes. Los
nombres de las ciudades y los años indican dónde y cuándo se incorporaron los
cambios al Protocolo de 1987. La cantidad de cloro efectivo en la estratósfera que
se considera aquí es el del efecto combinado de las sustancias de cloro y bromo.
Sin el Protocolo, las sustancias halógenas estratosféricas habrían aumentado
significativamente en el siglo XXI. La línea de"emisión cero" muestra la cantidad de
cloro efectivo en la estratósfera si todas las emisiones fueran reducidas a cero
comenzando en 2003. La parte inferior de la figura muestra cómo se incrementarían
los casos de cáncer de piel  si no hubiera regulación y cómo disminuirían con las
normas del Protocolo.

1.5  EFECTOS DEL AGOTAMIENTO DEL OZONO

¿La destrucción de la capa de ozono aumenta
la radiación ultravioleta sobre la Tierra?

Sí, la radiación ultravioleta en la superficie de la tierra se
incrementa a medida que la cantidad de ozono total sobre nues-
tras cabezas se reduce, dado que el ozono absorbe la radiación
ultravioleta del sol. La radiación ultravioleta es dañina para los
humanos y otras formas de vida.

Figura 11. Variaciones en la radiación ultravioleta sobre superficie.  La radiación
solar UV sobre la superficie de la Tierra que causa quemaduras ha aumentado en todo
el mundo entre 1979 y 1992. También conocida como "radiación eritémica", la radiación
solar UV es dañina para los humanos y otras formas de vida. La tendencia se confirma
a través de observaciones del agotamiento de ozono y su relación con la radiación UV
sobre la superficie en determinados puntos. Las variaciones de la radiación UV en los
trópicos son menores porque las variaciones de ozono también fueron mínimas.
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1.6  EL OZONO ESTRATOSFÉRICO EN EL FUTURO

¿Cuándo se espera recuperar la capa de ozono?

Si se sigue acatando el Protocolo de Montreal se podrá recupe-
rar la capa de ozono a mediados del Siglo XXI; pero las erupcio-
nes volcánicas pueden retardar la recuperación, y el cambio
climático puede acelerar o retardar estas previsiones.

Figura 12. Predicciones de recuperación del ozono global. Los valores observados
de ozono total global (parte superior) y el ozono total mínimo sobre la Antártica
(parte baja) ha decrecido desde comienzos de los 80. Como las fuentes de emisiones
de gas halógeno decrecen a comienzos del Siglo XXI, se espera que los valores de
ozono se incrementen y recuperen hacia los valores anteriores a 1980. Los modelos
de cómputo atmosférico que contabilizan los cambios en los gases halógenos y
otros parámetros atmosféricos pueden ser usados para predecir la forma en que se
incrementarán las cantidades de ozono. Este modelo de resultados muestra que se
espera que la recuperación sea significativa alrededor de 2050, o talvez antes. El
rango de predicciones del modelo  proviene del uso de varios modelos diferentes
que tienen supuestos diferentes acerca del clima futuro y la composición de la
atmósfera. Estos supuestos son un intento de contar con diferencias estimadas en
la composición atmosférica y otros parámetros entre 1980, antes de que empezara
el "hueco de ozono", y el 2050.

El compromiso personal para la protección
de la capa de ozono

Lea detenidamente el siguiente relato:

Estaban en la antigua selva… (sesenta millones de años atrás).
Travis dijo: una máquina del tiempo es un asunto delicado.
Podemos matar, sin darnos cuenta, un animal importante, un
pajarito, una cucaracha, incluso una flor, y así destruir un esla-
bón fundamental en la evolución de las especies. No me queda
muy claro - dijo Eckels. Muy bien, continuó Travis. Digamos que
accidentalmente matamos aquí un ratón. Eso significa destruir
todas las futuras familias de este ratón en particular, ¿entiende?
Entiendo. ¡Y todas las familias de las familias de ese único ra-
tón! Con un pisotón aniquila usted primero uno, luego una
docena, luego mil, un millón, ¡un billón de posibles ratones!
Bueno, se muere ¿y qué?, dijo Eckels. ¿Y qué?, gruñó Travis. Bue-
no, ¿qué pasa con los zorros que necesitarán esos ratones para
sobrevivir? Por falta de diez ratones muere un zorro. Por falta de
diez zorros, un león muere de hambre. Por falta de un león,
todo tipo de insectos, buitres, infinitos billones de formas de
vida son arrojadas al caos y la destrucción. Eventualmente todo
se reduce a esto: cincuenta y nueve millones de años después,
un cavernícola, uno de la única docena en todo el mundo, sale
a cazar un jabalí o un tigre dientes de sable para alimentarse.
Pero usted, amigo, ha pisado a todos los tigres de esa zona, al
haber pisado un solo ratón. Así que el cavernario muere de
hambre. Y el cavernario, no lo olvide, no es desechable, ¡no! Es
toda una futura nación. De él nacerán diez hijos, y así hasta
formar una civilización. Todo tiene que ver con todo.

Extracto y adaptación de El ruido de
un trueno de Ray Bradbury.

¿Qué mensaje le deja
la lectura anterior?

Le recomendamos escribir
su reflexión antes de continuar.
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EL FUTURO LO HACEMOS AHORA,
EN EL PRESENTE

AHORA LO INVITAMOS A REDACTAR SU
COMPROMISO PERSONAL ANTE EL GRAVE
PROBLEMA MUNDIAL DE LA DESTRUCCIÓN DE
LA CAPA DE OZONO.
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2. Protocolo de Montreal

Objetivo de aprendizaje
Reconocer el Protocolo de Montreal como la principal respuesta internacional a la problemática del agota-
miento de la capa de ozono, las principales enmiendas, las obligaciones para las Partes, las exenciones para
uso y producción de SAO y los organismos internacionales involucrados.

Resumen
El Protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental multilateral que establece compromisos de reducción y
eliminación de la producción y consumo de las SAO para todos los países que son Parte del Protocolo y
cuenta con la supervisión y apoyo de varios organismos internacionales.

2.1  Tratados Internacionales para la protección de la Capa de Ozono

La primera intención por reparar el daño causado a la capa de ozono fue el Convenio de Viena en 1985, el
cual presentó el marco de trabajo para las actividades relacionadas con la protección de la capa de ozono.
Este convenio fue firmado por 21 países que acordaron investigar, compartir información y ejecutar medi-
das preventivas sobre la producción y las emisiones de SAO.

En 1987 se adoptó el Protocolo de Montreal, como resultado concreto de los objetivos planteados por el
Convenio de Viena para reducir y finalmente eliminar las emisiones de las sustancias que agotan la capa de
ozono. El Protocolo inicialmente contenía una lista de siete (7) SAO controladas y definía los cronogramas
para reducir la producción y el consumo de las mismas. Entró en vigencia en 1989 y hoy, más de 185 países
son signatarios.

Países Artículo 5 y Artículo 2: Debido a las diferencias económicas y tecnológicas de las naciones, las
disposiciones del Protocolo de Montreal no se pueden aplicar igual para todas las Partes; se establecen
diferencias en los cronogramas de cumplimiento de obligaciones y metas para los países en desarrollo y
para los países desarrollados.  Se consideran países que operan al amparo del artículo 5 del Protocolo de
Montreal a los países en desarrollo cuyo consumo anual es menor de 0,3 kg. per cápita de SAO controladas
enumeradas en el Anexo A del Protocolo de Montreal, mientras que los países que operan al amparo del
artículo 2, son todas las otras Partes, principalmente los países desarrollados.

En 1992 se creó el Fondo Multilateral para la implementación del Protocolo de Montreal, el cual  ayuda a los
países artículo 5 a financiar los costos necesarios para el cumplimiento de los compromisos frente al
Protocolo, desarrollando los proyectos que buscan la eliminación de la producción y el consumo de SAO,
ejecutando Programas Nacionales por medio de Unidades Nacionales de Ozono, implementando un mar-
co regulatorio y apoyando programas de capacitación.

Enmiendas y ajustes:  El Protocolo de Montreal está sujeto a cambios que reflejen los avances tecnológi-
cos, descubrimientos científicos y aspectos económicos coyunturales relacionados con la problemática del
agotamiento de la capa de ozono; dichos cambios que pueden modificar el Protocolo son las enmiendas
y ajustes.
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Los ajustes del Protocolo de Montreal pueden modificar los calendarios de eliminación de las sustancias ya
controladas así como los valores de potencial de agotamiento de ozono (PAO). Se aplican automática y
obligatoriamente a todos los países que han ratificado el Protocolo, o la enmienda pertinente, que introdu-
jo la sustancia controlada.

Las enmiendas al Protocolo de Montreal pueden introducir medidas de control para nuevas SAO. Son
obligatorias sólo después de su ratificación. Un país que no ha ratificado una cierta enmienda, se considera
un país que no es Parte, por ejemplo, con respecto a una nueva SAO introducida por esa enmienda.

En la Tabla 1 se presenta un resumen de las enmiendas realizadas hasta la fecha.

Tabla 1.   Enmiendas del Protocolo de Montreal

     Enmienda Modificación

de Londres Introdujo CFC adicionales, tetracloruro de carbono y metilcloroformo como sustancias
(1990) controladas. Aceleró los cronogramas de control existentes y adoptó medidas adicio-

nales para los CFC y halones listados en el Anexo A del Protocolo, tanto para los
países desarrollados como para los países en desarrollo. Plantea la creación del
Fondo Multilateral.

de Copenhague Introdujo el bromuro de metilo, los HBFC y los HCFC como sustancias controladas.
(1992) Estableció medidas de control para el bromuro de metilo y los HBFC, así como para

los HCFC en los países desarrollados. Se aceleraron  los calendarios de eliminación
para CFC, halones, tetracloruro de carbono y metilcloroformo en los países desarrolla-
dos. También estableció provisiones para la producción y el consumo de las SAO
destinadas para usos esenciales.

de Montreal Introdujo medidas de control adicionales para el bromuro de metilo aplicables a los
(1997) países en desarrollo y aceleró las medidas para los países desarrollados. Introdujo la

obligatoriedad para el establecimiento de un sistema de licencias de importación /
exportación de SAO.

de Beijing Introdujo el bromoclorometano como sustancia controlada. Introdujo controles en la
(1999) producción y el consumo del mismo, controles en la producción de HCFC y requisitos

para la presentación de datos sobre el bromuro de metilo usado en aplicaciones para
cuarentena y preembarque.

En la Figura 13 se muestra el estado de firma del Protocolo y sus enmiendas por parte de los países.

Figura 13.   Estado de firma del Protocolo de Montreal y de sus enmiendas

Convenio de Viena

Protocolo de Montreal

Enmienda de Londres

Enmienda de Copenhague

Enmienda de Montreal

Enmienda de Beijing
Fuente: Secretaría del

ozono.
WWW.unep.org/
ozono/ratif.html

Enmienda de Beijing
0 50 100 150 200
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2.2  Obligaciones para las partes en el Protocolo de Montreal y sus enmiendas

Un país Parte del Protocolo de Montreal y de las enmiendas es aquel que ha firmado y ratificado el Proto-
colo y las enmiendas.  Por lo tanto, un país puede ser Parte en el Protocolo, pero no ser Parte en las
enmiendas que aún no haya ratificado. Las dos obligaciones principales de las Partes son cumplir con los
calendarios de congelación y eliminación de la producción y consumo de SAO y prohibir el comercio con los
países que no son Parte en el Protocolo.

Nivel básico de producción y consumo de SAO. Para estimar las cantidades anuales de SAO que deben
ser disminuidas por un país, se determina el nivel básico de producción y consumo de SAO, que en la
mayoría de los casos es el nivel promedio de producción y consumo correspondiente a un cierto período de
referencia, para cada sustancia controlada. En la Tabla 2 se presenta el período considerado para el cálculo
de la línea base para cada sustancia, para los países artículo 5.

Calendarios de congelación y eliminación de SAO. El Protocolo de Montreal ha establecido calendarios
de congelación y eliminación de SAO para todas sus Partes, proponiendo que en ciertos periodos de
tiempo el consumo y producción de SAO disminuya  hasta  ciertos  niveles  especificados.  Para  los  países
que  operan  al amparo del artículo 5 estos calendarios tienen un desfase de aproximadamente 10 años
con respecto a los de los países desarrollados (del artículo 2) por no tener un acceso fácil a tecnologías
alternativas, conocimientos técnicos e inversiones de capital.

La Tabla 2 muestra las fechas correspondientes a las primeras medidas de control y a la eliminación defini-
tiva de SAO que se aplican a los países en desarrollo.

Tabla 2.   Cronograma de eliminación de SAO para países artículo 5.

Anexo del Tipo de SAO Períodos de 1ra. medida de control Eliminación definitiva
Protocolo la línea base  para países  art. 5  para países art. 5

A-I CFC (CFC-11, CFC-12, 1995 a 1997 1999 congelación reducción del 50% para 2005
CFC-113, CFC-114 y reducción del 85% para 2007

CFC-115) 2010 eliminación

A-II Halones (halon 1211, 1995 a 1997 2002 congelación reducción del 50% para 2005
halon 1301, halon 2402) 2010 eliminación

B-I Otros CFC (CFC-13, 1998 a 2000 2003 reducción del 20% reducción del 85% para 2007
CFC-111, CFC-112, 2010 eliminación
CFC-211, CFC-212,
CFC-213, CFC-214,
CFC-215, CFC-216,

CFC-217)

B-II Tetracloruro de carbono 1998 a 2000 2005 reducción del 85% 2010 eliminación

B-III Metilcloroformo 1998 a 2000 2003 congelación reducción del 30% para 2005
reducción del 70% para 2010

2015 eliminación

C-I HCFC 2015 2016 congelación 2040 eliminación

C-II HBFC _____ 1996 eliminación 1996 eliminación

C-III Bromoclorometano _____ 2002 eliminación 2002 eliminación

E Bromuro   de  metilo 1995 a 1998 2002 congelación reducción del 20% para 2005
2015 eliminación
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Exenciones para el uso y la producción de SAO

Los usos de SAO exentos de control incluyen usos esenciales, usos como materia prima
y como agentes de proceso. Las cantidades de SAO consideradas como usos exentos
no cuentan en el consumo de SAO de un país, una vez han sido aprobados por la
Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal y deben ser reportadas en los informes
presentados a la Secretaría del Ozono y a la Secretaría del Fondo Multilateral.

En la Tabla 3 se presenta un resumen de los usos considerados como exentos.

Tabla 3.   Usos de SAO exentos dentro del Protocolo de Montreal

Usos esenciales Usos como materias primas Concesión en producción para
y agentes de proceso               las necesidades básicas internas

Usos esenciales de SAO: Algunas SAO se emplean como A los países del artículo 5 se les
suponen su necesidad como materia prima en la fabricación de ha otorgado un período de
indispensable para la salud, la otros productos químicos y durante gracia para eliminar el uso y la
seguridad o el funcionamiento el proceso se transforman producción de sustancias
de la sociedad y no se dispone completamente en otras sustancias. controladas de manera que
de una alternativa aceptable. También, algunas SAO se emplean puedan satisfacer sus
Incluyen el uso de SAO para en la producción de otros productos necesidades  internas, pero esto
usos analíticos y de laboratorio químicos como catalizadores o no les permite aumentar su
y el uso de Bromuro de Metilo inhibidores de una reacción producción con fines de
para las aplicaciones de cuaren- química. exportación.
tena y preembarque.

Control del comercio con países que son Partes

Para lograr la reducción en el consumo de SAO, las Partes han adoptado una gran variedad de
restricciones en el comercio a través de políticas y regulaciones, dentro de las cuales se
incluyen:

Acuerdos con la industria para disminuir las importaciones.

Etiquetado de los productos.

Sistemas de licencias o permisos para el comercio de SAO.

Reducciones en los impuestos de aduana para los sustitutos de las SAO y para las tecnologías que no
emplean SAO.

Imposición de impuestos a las SAO.

Restricciones cuantitativas y prohibición de las importaciones de SAO.

Prohibición total o parcial de las importaciones de productos que contienen SAO o de las tecnologías
que utilizan o producen SAO.

Control del comercio con países que no son Partes.

El Protocolo de Montreal considera  el control del comercio con países que no son partes (es decir países
que no aceptaron y aprobaron el Protocolo de Montreal o alguna de sus enmiendas específicas) y ha
previsto medidas tales como la prohibición de importaciones y exportaciones desde y hacia ellos. En la
Tabla 4 se relacionan estas medidas de control.
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 Tabla 4.   Prohibición de importaciones y exportaciones desde y hacia países que no son Partes

Anexo del Protocolo de Montreal Importaciones Exportaciones

A A partir del 1 de enero de 1990 A partir del 1 de enero de 1993

B (País que no sea parte en la enmienda A partir de agosto de 1992 A partir de agosto de 1993

de Londres)

C I (País que no sea parte en las enmiendas A partir del 1 de enero de 2004 A partir del 1 de enero de 2004

de Copenhague y Beijing)

C II (País que no sea parte en la enmienda A partir de junio de 1994 A partir de junio de 1995

de Copenhague)

C III (País que no sea parte en la enmienda Todavía no hay entrada en vigor Todavía no ha entrado en vigor

de Beijing)

E (País que no sea parte en la enmienda A partir de noviembre de 1999 A partir de noviembre de 2000

de Copenhague)

Productos listados en el Anexo D que A partir de mayo de 1992 Ninguna medida de control

contienen sustancias enumeradas en el todavía

Anexo A

2.3  Organismos Internacionales involucrados en la Protección de la Capa de Ozono

Mundialmente son varias las entidades relacionadas con el control ambiental, cada una juega un papel
importante con funciones específicas. Para el caso del control del comercio de SAO y todo lo relacionado
con el Protocolo de Montreal, los organismos más representativos se incluyen en la Tabla 5.

Tabla 5.   Organismos vinculados con la protección de la capa de ozono

Organismo Funciones

Programa de las - Evaluar y determinar el estado del medio ambiente mundial.
Naciones Unidas - Determinar qué aspectos del medio ambiente requieren una cooperación internacional.
para el Medio - Proporcionar asistencia para formular una legislación ambiental internacional.
Ambiente - Integrar los temas ambientales en las políticas y programas sociales y económicos del
(PNUMA) sistema de las Naciones Unidas.

Organización - Asegurar el más alto nivel de uniformidad en los sistemas aduaneros.
Mundial de - Estudiar y mejorar las técnicas y legislaciones aduaneras.
Aduanas (OMA) - Promover la cooperación entre los gobiernos en temas relacionados con la Aduana.

Red Aduanera de - Centralizar e intercambiar información sobre temas tales como drogas, fraude comercial y
Lucha contra el mercancías que contienen SAO.
Fraude (CEN)

Organización - Ayudar a productores, exportadores e importadores de bienes y servicios en sus actividades
Mundial del de Comercio.
Comercio (OMC) - Promover el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

INTERPOL - Investigar y luchar contra los traficantes ilegales de mercancías.

Environmental - Investigar y delatar los crímenes ambientales
Investigation - Documentar y exponer el comercio ilícito de mercancías controladas ambientalmente.
Agency (EIA)
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Iniciativa Aduanas Verdes (Green Customs)

Surge para combatir la amenaza del crecimiento global de los
delitos ambientales. El PNUMA y la OMA lanzan este proyecto
para hacer conscientes a los funcionarios de aduana, de los
asuntos ambientales, proporcionarles capacitación en este cam-
po y ayudarlos a combatir el comercio ilegal de productos quí-
micos, residuos peligrosos y especies de flora y fauna en vías de
extinción.

Los dos organismos suscribieron en junio de 2003 un acuerdo
que gira alrededor de los siguientes temas:

Consulta mutua: cuando sea apropiado las partes se con-
sultarán mutuamente sobre políticas y asuntos de interés
común, con el propósito de facilitar sus objetivos, desarrollar
sus mandatos y coordinar sus respectivas actividades.

Intercambio de información: las partes cooperarán con mi-
ras a lograr la mejor utilización de la información disponible,
para tomar medidas contra los delitos ambientales y en rela-
ción con otras materias de interés común y en establecer un
foro a través de internet para facilitar este cambio.

Representación recíproca: cada parte designará un funcio-
nario para actuar como punto de contacto, con miras a ase-
gurar la puesta en marcha de las actividades programadas y
el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Cooperación técnica: las partes pueden, en condiciones que
sean  de mutuo acuerdo en cada caso, sujetas a la aplica-
ción de decisiones, regulaciones, y reglas sobre la materia,
suministrar informaciones sobre sus experiencias.

La División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA y la
División de Convenciones Ambientales trabajarán estrechamente
con la Organización Mundial de Aduanas en la preparación y
distribución de materiales de capacitación y publicaciones para
incrementar la conciencia ambiental de las autoridades respon-
sables de combatir el tráfico ilegal de especies en vía de extin-
ción y el de  sustancias y productos peligrosos y perjudiciales.
Mayor información: www.unep.dtie.org/greencustoms

2.4   Impacto del Protocolo de Montreal en la capa de ozono

¿El Protocolo de Montreal ha sido exitoso en la reducción de los gases agotadores del ozono?  Sí, como
resultado del Protocolo de Montreal, la cantidad total de gases agotadores de ozono en la atmósfera ha
empezado a decrecer en los últimos años. Si las naciones del mundo continúan siguiendo las orientaciones
del Protocolo de Montreal, la disminución continuará a través del siglo XXI. Algunos gases individuales como
los halones y los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) aún están incrementándose en la atmósfera, pero empe-
zarán a decrecer en las próximas décadas si continúa el acatamiento del Protocolo. A mediados de siglo, la
cantidad efectiva de gases agotadores de ozono debería caer a los valores presentes antes de que el agujero
de ozono Antártico empezara a formarse a comienzos de los 80, como puede apreciarse en la Figura 14.
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Figura 14. Cambios en las emisiones de SAO. El incremento en los valores de
cloro estratosférico efectivo en el siglo XX se ha moderado y reversado en la última
década. Los valores de cloro efectivo combinan las cantidades medidas o proyectadas
de gases con cloro con aquellas de gases con bromo. A medida que decrece el
cloro efectivo en el siglo XXI, el potencial de agotamiento de ozono de gases
halógenos también decrecerá. La disminución en valores de cloro efectivo es un
resultado de reducciones en las emisiones individuales de gases de fuente halógena.
Las emisiones disminuyeron gracias al Protocolo de Montreal.

En la parte inferior de la figura se muestran los cambios en la cantidad atmosférica
de gases individuales, usando una combinación de mediciones atmosféricas directas,
estimados de cantidad histórica y proyecciones futuras de cantidad. Los incrementos
de CFC, junto con los de tetracloruro de carbono y metilcloroformo tampoco se han
disminuido o reversado significativamente en la última década. Los HCFC que han
sido usados como sustitutos de los CFC continuarán incrementándose en las
últimas décadas. Algunas cantidades de halones también crecerán en el futuro
mientras las reservas actuales de halones estén siendo acabadas. Se esperan
disminuciones relativas menores para el bromuro de metilo en respuesta a
restricciones porque tiene fuentes naturales sustanciales.

Autoevaluación

Las siguientes afirmaciones corresponden al Protocolo de Montreal (PM). Marque verdadero (V) o falso (F).

1. El PM fue adoptado en 1987(V)  (F)

2. El PM es un acuerdo para la protección de las especies de flora y fauna del planeta      (V)  (F)

3. En la actualidad más de 180 países son signatarios del PM(V) (F)

4. El PM es un acuerdo internacional para la protección de la capa de ozono (V)  (F)

5. No se conocen las fechas ni las cantidades de las SAO que los países deben reducir y eliminar (V)  (F)

6. El PM fue anterior al Convenio de Viena (V)  (F)

Conteste las siguientes preguntas:

7. ¿Cómo se dividen los países signatarios del Protocolo de Montreal?

8. Cuál es la función del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal?

9. ¿Qué se entiende por enmienda del Protocolo de Montreal?

10. ¿Para qué se determina el nivel básico de producción y consumo de SAO de un país?

11. Explique qué son los calendarios de congelación y eliminación de SAO.

12. ¿Qué son usos exentos de las sustancias controladas en el Protocolo de Montreal? De un ejemplo.

13. ¿Qué es la iniciativa de Aduanas Verdes y cómo puede usted participar?

14. ¿Cuál cree usted que ha sido el impacto del Protocolo de Montreal en la capa de  ozono?

15. Mencione por lo menos cuatro organismos internacionales vinculados con la protección de la capa de ozono.
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3.  Producción y consumo de SAO e impacto sobre el comercio y la economía

Objetivo de aprendizaje
Reconocer la tendencia global y regional en la producción y consumo de SAO y su impacto sobre la econo-
mía.

Resumen
La producción y consumo de SAO a nivel mundial y regional han disminuido de acuerdo con los compro-
misos establecidos por el Protocolo de Montreal pero han generado impactos sobre el comercio y la econo-
mía.

3.1   Producción y consumo mundial de SAO

Como puede apreciarse en la Figura 15, en 1986 el consumo mundial total de SAO fue de cerca de 1.100.000
toneladas. Para el año 2001, con el Protocolo de Montreal, el consumo había disminuido  a 110.000
toneladas. Se ha calculado que sin el Protocolo de Montreal, el consumo global hubiera alcanzado los tres
millones de toneladas para el año 2010 y ocho millones de toneladas en el 2060.

Las figuras 15 y 16 muestran la producción y el consumo mundial de SAO entre los años 1986 y 2000,
respectivamente.

Del total del consumo en el año 1986, cerca de 900.000 toneladas de SAO fueron consumidas por los
países desarrollados (ver Figura 16), pero en el año 2001, su consumo fue de  aproximadamente 57.000
toneladas, lo cual corresponde a una reducción cercana al 95%.  Los países en desarrollo han reducido su
consumo entre los años 1986 y 2001 en cerca de un 75%, porcentaje menor frente a los desarrollados,
indicando que queda mucho por hacer en estos países.

Producción y Consumo de SAO en la región. América Latina es fundamentalmente productora de CFC, los
fabricantes han sido Argentina, Brasil, México y Venezuela.  Para 1986 se produjeron 29.191 Ton y en el año
2000, 12.854 Ton, mientras que el consumo fue de 36.000 Ton. en 1986  y de 22.000 Ton. en el año 2000.

Figura 15. Producción mundial de CFC entre 1986 y 2000.         Figura 16. Consumo mundial de CFC  en el período 1986 - 2000.
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3.2  Tendencia global en el mercado de SAO

En los países desarrollados las tendencias han sido:

Mercado en declive, especialmente por la eliminación de CFC del anexo A del Protocolo en 1996, por ser
la fecha de eliminación del 100% de la producción y consumo para los países desarrollados.

En Estados Unidos de Norteamérica, se incrementaron las acciones derivadas de las investigaciones por
comercio ilegal, lo cual condujo a decomisos, multas y condenas.

En la Comunidad Europea se  prohibió la  venta y uso de CFC y halones.

En los países en vía de desarrollo, la tendencia ha sido hacia un mercado creciente especialmente por las
siguientes causas:

Adquisición de automóviles y refrigeradores usados.

Incremento en la dependencia de CFC, por equipos antiguos.

Los precios de CFC aún permanecen bajos.

Los principales países productores de SAO al año 2001 se resumen en la Tabla 6. Para los CFC enunciados
en el Anexo A-I del Protocolo de Montreal, los países que producen 1.000 toneladas o más se enumeran
por orden de cantidad producida. La producción de otras sustancias controladas también se muestra por
orden de producción. La lista de países está sujeta a una actualización periódica debido a que varios de
esos países están en proceso de cierre de sus fábricas.

3.3  Impacto  de la reducción de SAO sobre el comercio y la economía

La interrelación del comercio y las políticas ambientales
ha sido un área activa de debate entre las organizacio-
nes de comercio, los comités ambientales e institucio-
nes como la OMA.  Las previsiones realizadas por el Pro-
tocolo de Montreal, para el uso de restricciones del co-
mercio con miras a lograr sus objetivos ambientales, pro-
porcionan un ejemplo de los puntos críticos de acuerdo
entre las diferentes autoridades.  Estas restricciones fue-
ron diseñadas para darles a los países que no son Parte,
incentivos para hacerse parte en el Protocolo de Montreal.

En el caso de la economía, a través del Fondo Multilateral,
se han desembolsado más de 13.100 millones de dóla-
res al año 2002 (en su mayoría contribuidos por 32 Par-
tes que operan al amparo del artículo 2) para la ejecu-
ción de más de 4.000 proyectos de inversión y demos-
tración, programas de asistencia técnica y capacitación y
otras actividades relacionadas en 132 países que ope-
ran al amparo del artículo 5. Del monto total de fondos
desembolsados hasta el  año 2002, más de 232 millo-
nes de dólares se han destinado para 33 países de Amé-
rica Latina y el Caribe. Actualmente, 138 de las Partes del
Protocolo de Montreal son países que necesitan recibir
asistencia del Fondo Multilateral.
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Tabla 6.   Principales países productores de SAO

Anexo Protocolo Tipo de SAO Países Productores
de Montreal

A-I CFC China2, India2, Federación Rusa1,2, Países Bajos,
Brasil, República de Corea, Italia, España, México,
Venezuela, Reino Unido

A-II Halones China, República de Corea, Federación Rusa

B-I Otros CFC Federación Rusa, China

B-II Tetracloruro de Carbono India, Brasil, Ucrania, Rumania

B-III Metilcloroformo Japón, Estados Unidos, Francia, China

C-I HCFC Estados Unidos, Francia, Japón,  China, Reino Unido,
Países Bajos, España, India

C-II HBFC Actualmente no hay países productores

C-III Bromoclorometano No se disponen de datos al momento de la
publicación

E Bromuro de metilo Estados Unidos, Israel, Japón, Francia, China,
Rumania, India

Notas: 1. La Federación Rusa tenía programado parar la producción de CFC a partir del 1 de julio de 2000, pero no pudo cumplir con su
obligación debido a dificultades económicas.

2. China, India y Rusia, como principales países productores de CFC, acordaron cerrar sus fábricas siguiendo un cronograma
predeterminado.

La aceleración de las metas de eliminación de SAO está soportada por la evidencia de un optimismo
tecnológico en el desarrollo de productos químicos sustitutos de las SAO. El proceso de sustitución ha sido
más rápido de lo esperado, aunque no significa que sea o vaya a ser fácil. Las fuerzas de mercado han
jugado un rol importante en este proceso (demandas y ofertas de productos sustitutos de las SAO), así
como la industria ha tenido que responder a las implicaciones comerciales  del régimen regulatorio estable-
cido en el Protocolo de Montreal y al cambio de comportamiento de los consumidores asociado con el
incremento de la conciencia acerca del problema de agotamiento del ozono.

Estas fuerzas del mercado han guiado cambios en la realidad comercial, que han llevado a la industria a
acelerar sus esfuerzos en investigación y desarrollo, inversión y marketing con el fin de alcanzar ventajas
competitivas en un mercado cambiante.

Autoevaluación

1. Explique con sus palabras cómo ha sido la producción y el consumo de SAO antes y después de la
firma del Protocolo de Montreal.

2. Mencione tres (3) países productores de SAO en la región de América Latina.

3. Describa la tendencia del mercado de SAO en los países desarrollados y en los países en desarrollo.

4. ¿Cuál cree usted que ha sido el impacto del Protocolo de Montreal en el comercio y la economía de
nuestros países (en desarrollo)?
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4. Estrategias nacionales para la eliminación del consumo de  SAO

Objetivo de aprendizaje

Reconocer las actividades adelantadas por Colombia para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos
frente al Protocolo de Montreal.  Identificar la legislación nacional para la implementación del Protocolo de
Montreal, la cual incluye sistemas de permisos para la importación y exportación de SAO, productos y
equipos que contienen SAO.

Resumen

Colombia como país firmante del Protocolo de Montreal ha adquirido una serie de compromisos relaciona-
dos con la reducción y eliminación del consumo de SAO para cuyo cumplimiento se han adelantado varias
actividades en cabeza de la UTO, con el apoyo de otras entidades estatales.

4.1  Compromisos adquiridos por Colombia

Programa País

La participación de Colombia en el Protocolo de Montreal se definió a partir de la presentación del Programa
País ante el Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral el 18 de enero de 1994. Colombia fue aceptada como
país perteneciente al Artículo 5 del Protocolo de Montreal.  En el documento "Programa País" se realizó un
análisis sobre los niveles de consumo de las SAO y se establecieron los planes de acción para la eliminación
de su consumo. Simultáneamente, se aprobó el proyecto de Fortalecimiento Institucional para la
implementación del Plan de Acción, denominado Unidad Técnica Ozono (UTO). El Plan de acción estaba
dividido en dos partes, de acuerdo con el tipo de sustancia, tal como se observa en la Tabla 7.

Plan Nacional de Eliminación

Hasta diciembre de 2002, Colombia había usado como principal estrategia de eliminación de SAO la prepa-
ración de proyectos individuales dirigidos a empresas grandes, o la elaboración de proyectos dirigidos a
grupos de empresas medianas y pequeñas que poseían características productivas similares (proyectos
"sombrilla"). Sin embargo, hoy en día el consumo de SAO está vinculado con el sector de mantenimiento
de refrigeración y aire acondicionado siendo este sector más complejo y en consecuencia más difícil de
lograr la eliminación del consumo de SAO. Para poder definir las estrategias a seguir se realizó la actualiza-
ción de la información presentada en el Programa País en el año 2003.  Esta actualización sirvió de base
para la preparación del Plan Nacional de Eliminación (PNE) que fue aprobado por el Comité Ejecutivo del
Protocolo de Montreal en su reunión 41 en diciembre de 2003.

El PNE del consumo de SAO busca determinar una estrategia y un curso de acción que asegure el cumpli-
miento de los compromisos del país. El objetivo central del proyecto se orienta a la coordinación de esfuer-
zos nacionales para las metas de eliminación de consumo de SAO, para llegar finalmente a la eliminación
del 100% del consumo en el año 2010. Este proyecto se articula al portafolio de proyectos que se implementan
en el país y contempla las siguientes estrategias:
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Tabla 7.   Plan de acción del Programa País, 1994

Plan Nacional de Manejo Tiene como propósito eliminar gradualmente la utilización de refrigerantes que
de Refrigerantes agotan la capa de ozono y que son utilizados en la fabricación, reparación y

mantenimiento de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. A nivel
nacional el plan está conformado por cuatro subplanes de acción:  Plan de acción
para equipos de refrigeración sector manufacturero: eliminación de CFC en el sector
manufacturero de refrigeración comercial.

Plan de acción para el sector refrigeración - usuario final

Programa de incentivos para el sector de enfriadores centrífugos - usuario final

Programa de incentivos para refrigeración comercial - usuario final.

Plan de acción para el sector servicio en refrigeración: programa de certificación del
personal dedicado al sector de servicio en refrigeración y aire acondicionado. Plan
de acción para asistencia técnica: marco legal, información  y concientización,
monitoreo y control.

Plan para sectores que El plan de acción para sectores que consumen otras SAO, está compuesto por dos
consumen otras SAO proyectos:Asistencia técnica para el sector  Halon.Asistencia técnica para el sector

de plaguicidas.

1. Reconversión industrial de empresas de refrigeración comercial (eliminación de CFC en fabricación de
refrigeradores comerciales). El objetivo del proyecto es que para las operaciones de carga de refrigerantes
todas las compañías identificadas sustituyan el agente espumante  CFC-11 por HCFC-141b y el refrige-
rante CFC-12 por HFC-134a.

2. Estrategias para la eliminación de CFC en el sector de servicio y  mantenimiento: Comprende el Progra-
ma de certificación de técnicos en el sector de servicio de refrigeración y aire acondicionado, el cual hace
referencia a la aplicación de un marco normativo que haga que la liberación intencional de refrigerantes
durante las actividades de servicio sea ilegal y que restrinja las operaciones de servicio de mantenimien-
to en el sector a técnicos entrenados, quienes deberán aplicar los códigos de buenas prácticas.

3. Asistencia técnica:

Asistencia técnica para consolidar el marco normativo: mejorar el control de las importaciones y expor-
taciones de SAO.

Asistencia técnica para información y concientización: destinada a apoyar los subproyectos propues-
tos bajo el PNE.

Programa de regionalización: permite que las principales ciudades consumidoras de SAO, tengan su
propia dinámica y compromiso en su eliminación.

4. Programa de manejo de Halones: propone establecer un programa de gestión de existencias de Halones
y promover la transición a las alternativas.

Fortalecimiento Institucional

Este proyecto busca apoyar al Gobierno Nacional en la implementación del Protocolo
de Montreal en atención a los compromisos internacionales que ello implica y a los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
para promover la conservación y protección de los recursos naturales, y en particular, la
capa de ozono.  Corresponde al apoyo institucional dado por el Protocolo de Montreal
a través de la Unidad Técnica Ozono.
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Compromisos de reducción y eliminación

Colombia como país artículo 5 debe cumplir con el cronograma de reducción y elimina-
ción de SAO presentado en el Capítulo 2.

Reporte de datos

Cada país debe informar dos (2) veces al año los datos de producción, importaciones y
exportaciones de SAO correspondientes al año inmediatamente anterior.  El primer infor-
me debe enviarse a la Secretaría del Fondo Multilateral antes del 1º de mayo y está
orientado a obtener los datos de consumo de SAO por sectores.  El segundo reporte
debe realizarse a la Secretaría del Ozono antes del 30 de septiembre y debe contener la
información del consumo de las sustancias de cada grupo de los Anexos del Protocolo.
Los datos reportados por Colombia son obtenidos de las bases de datos suministradas
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y los datos propios de la Unidad Técnica Ozono.

Asistencia a reuniones internacionales

El país debe asistir a las siguientes reuniones anuales del Protocolo de Montreal:

Reunión de las Partes: se realiza en noviembre y trata la toma de decisiones en el
Protocolo.

Reunión del Grupo de Composición Abierta: se realiza en agosto y corresponde a la
antesala  de la reunión de las Partes.

Tres (3) reuniones del Comité Ejecutivo del Fondo multilateral, en las cuales se
estudian y aprueban los proyectos de financiación.

Adicionalmente, las partes del Convenio de Viena se reúnen cada dos años y se hace coincidir esta reunión
con la de las Partes del Protocolo. También se participa en las reuniones de coordinación regional realizadas
una vez al año y en las reuniones temáticas convocadas según los requerimientos de los temas tratados en
las reuniones regionales.

4.2  Marco normativo para la protección de la Capa de Ozono

El marco jurídico que apoya el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Colombia dentro del Proto-
colo de Montreal comprende los instrumentos relacionados en la Tabla 8, los cuales pueden ser consulta-
dos en la página web de la UTO.

4.3  Autorizaciones para importación y exportación

Las autorizaciones para la importación y exportación de SAO, equipos  y productos que contienen SAO se
han establecido mediante los instrumentos relacionados en la Tabla 9.

Trámite de Visto Bueno para la Importación de SAO

Las personas naturales o jurídicas interesadas en importar cualquier SAO, bien sea pura
o mezclada, deberán presentar ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el
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documento de importación, bien sea impreso o electrónico, con visto bueno del Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT. Para obtener este visto bue-
no el importador debe presentar una solicitud por escrito al MAVDT adjuntando los
siguientes documentos: acto administrativo mediante el cual se otorgó licencia ambien-
tal o medidas de manejo ambiental para la importación, copia de la última declaración
de importación y documento de importación cuando aplique. El MAVDT procederá a
revisar la información suministrada, verificar el cupo disponible para cada sustancia e
importador y otorgar el visto bueno cuando se cumplan los requisitos, asignando un
número consecutivo, vigencia del visto bueno y la respectiva firma en la casilla del docu-
mento de importación destinada para tal fin.

Tabla 8.   Legislación nacional relacionada con la protección de la capa de ozono.

Año Instrumento

1989

1990

1992

1993

1995

1996

1997

2000
2001

2004

2005

2006

Resolución 526 de marzo de 1989, por la Superintendecia de Industria y Comercio, que  establece la
norma técnica para los envases de aerosol de 1.400 cc., aclarada más adelante por la Resolución 2 de
noviembre de 1989.

La ley 30 de marzo 5 de 1990, por la cual fue adoptado el Convenio de Viena.

La ley 29 de diciembre 28 de 1992, por la cual el Protocolo de Montreal y su Enmienda de Londres
fueron adoptados.

Ley 99 de diciembre 22 de 1993 que organiza el Sistema Nacional Ambiental y trata el tema de
licencias ambientales, y sus decretos reglamentarios, mediante los cuales se establecen los procedi-
mientos para obtener licencias ambientales.

Decreto 948 de junio 5 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente, concerniente a la prevención de
la contaminación atmosférica, incluyendo las normas para los estándares para la emisión de contami-
nantes en la atmósfera, la regulación de los permisos para las emisiones y el régimen de las sanciones
para las emisiones ilegales.

Resolución 2152 de junio 28 de 1996 del Ministerio de Salud, su modificación realizada por medio de
la Resolución 643 de marzo 11 de 2004 y sus demás modificaciones, autorizando la importación,
comercialización y uso del Bromuro de Metilo únicamente en tratamiento cuarentenario para el control
de plagas en tejidos vegetales frescos y embalajes de madera a nivel de puertos y pasos fronterizos. Ley
306 de agosto 05 de 1996 mediante la cual se aprueba la Enmienda de Copenhague.

Resolución 528 de junio 16 de 1997, del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Comercio
Exterior, prohíbe la producción de equipos de refrigeración de uso  doméstico que contienen CFC y
establece los requisitos para su importación.

Ley 618 de octubre 06 de 2000 mediante la cual se aprueba la Enmienda de Montreal.

Resolución 304 de abril 16 de 2001, del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Comercio
Exterior, modificada por la Resolución 0734 de junio 22 de 2004, mediante la cual establece: 1) las
cuotas anuales para las importaciones de CFC relacionadas en Anexo A - Grupo I del Protocolo de
Montreal, 2) un Sistema de las licencias de importación, y 3) sanciones para el incumplimiento.

Resolución 0874 de julio 23 de 2004 establece la metodología para la asignación del remanente de
importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono. NCL-280501024 del SENA. Establece la
norma de competencia laboral para el manejo ambiental de las sustancias refrigerantes de los sistemas
de refrigeración y aire acondicionado según la normatividad nacional e internacional.

Decreto 423 del 21 de febrero de 2005 mediante el cual se toman medidas para controlar las
exportaciones de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Ley 960 de junio 28 de 2005 mediante
la cual se aprueba la Enmienda de Beijing. Resolución  2188 de diciembre 29 de 2005 por la cual se
establecen requisitos, términos, condiciones y obligaciones para controlar las exportaciones de sustan-
cias agotadoras de la capa de ozono.

Resolución 902 del 23 de mayo de 2006 por la cual se controlan las importaciones de las sustancias
del Anexo B. Resolución 901 del 23 de mayo de 2006 por la cual se controlan las importaciones y el
uso de las sustancias del grupo II del Anexo A. Resolución 1047 de junio 12 de 2006 por la cual se
establecen las medidas ambientales para la aplicación de Bromuro de Metilo en tratamientos
cuarentenarios en Colombia.
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Tipo de control

La importación y producción de todas aquellas
sustancias o productos controlados en virtud de
tratados o protocolos internacionales requiere li-
cencia ambiental.

Autoriza la importación, comercialización y uso del
Bromuro de Metilo únicamente en tratamiento
cuarentenario para el control de plagas en tejidos
vegetales frescos y embalajes de madera a nivel
de puertos y pasos fronterizos.

Se adoptan medidas para la importación, defi-
niendo cupos anuales y procedimiento para ob-
tener Visto Bueno.
Se establece la metodología para asignación del
remanente de importación de CFC.

Se relacionan las subpartidas arancelarias que se
encuentran sometidas a Visto Bueno por parte
de la UTO del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Controla importaciones, define cupos anuales,
procedimiento de Visto Bueno y prohibiciones.

Controla importaciones y uso, define cupos anua-
les y procedimiento de Visto Bueno.

Exportaciones

Establece que las exportaciones de las sustancias
listadas requieren del visto bueno del MAVDT, sujeto
a cupos.

Adopta medidas para la exportación de SAO. Las
exportaciones serán sometidas a control por par-
te del MAVDT quien asignará cupos anuales para
cada tipo de sustancia.

Establece requisitos, términos, condiciones y obli-
gaciones para controlar las exportaciones de SAO.

EQUIPOS  Y PRODUCTOS QUE CONTIENEN SAO

Importaciones

Tipo de Control

Establece la norma técnica para los envases de
aerosol de 1.400 cc., aclarada más adelante por
Resolución 2 de noviembre del mismo año.   Se
prohibe el uso de compuestos clorofluoro-
carbonados como gas propelente en los envases
metálicos a presión.

Se prohibe la producción e importación de refri-
geradores, congeladores y combinación de refri-
gerador-congelador, de uso doméstico, que con-
tengan o requieran para su producción u opera-
ción sustancias descritas en el Anexo A Grupo I y
en el Anexo B Grupo I, y establece que cuando
los citados equipos se importen, deben obtener
visto bueno previo del MAVDT.

Se actualiza la lista de subpartidas arancelarias
correspondientes a refrigeradores, congeladores
y combinación refrigerador -  congelador de uso
doméstico que están controlados.-

Sustancia

Todas las SAO.

Bromuro de Metilo (Anexo E,
Grupo I).

CFC (Anexo A, Grupo I).

Anexo A, Grupos I y II. Anexo
B, Grupos I, II y III. Anexo C,
Grupos I, II y III. Anexo E, Gru-
po I. Sustancias sustitutas HFC.
Mezclas refrigerantes con SAO.
Mezclas refrigerantes con HFC.
Mezclas a base de Br-Me.

Anexo B, Grupos I, II y III.

Anexo A, Grupo II

Anexo A, Grupos I y II. Anexo B,
Grupos I, II y III. Anexo C, Gru-
pos I, II y III. Anexo E, Grupo I.

Anexo A, Grupos I y II. Anexo
B, Grupos I, II y III. Anexo C,
Grupos I, II y III. Anexo E, Gru-
po I.

Anexo A, Grup. I y II. Anexo B,
Grupos I, II y III. Anexo C, Gru-
pos I, II y III. Anexo E, Grupo I.

Equipo o producto

Aerosoles

Refrigeradores de uso do-
méstico

Refrigeradores de uso do-
méstico

Tabla 9.   Permisos para Importación y Exportación de SAO, productos y equipos con SAO

SUSTANCIAS
Importaciones

Instrumento Jurídico

Ley 99 de 1993 y los decretos re-
glamentarios. Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Resolución 2152 de junio 28 de
1996 del Ministerio de Salud, su
modificación realizada por medio de
la Resolución 643 de marzo 11 de
2004 y sus demás modificaciones

Resolución 304 de abril 16 de
2001, modificada por la Resolución
734 de junio 22 de 2004. Ministe-
rio de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial - Ministerio de Co-
mercio, Industria y turismo. Reso-
lución 874 de julio 23 de 2004.

Circular Externa No. 021 de abril
01 de 2005. Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo.

Resolución 902 de 2006

Resolución 901 de 2006

Decreto 423 del 21 de febrero de
2005. Ministerio de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial

Circular Externa No. 022 de abril
01 de 2005. Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo

Resolución  2188 de diciembre de
2005

Instrumento Jurídico

Resolución 526 de marzo de 1989,
por la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio

Resolución 528 de junio 16 de
1997. Ministerio del Medio Ambien-
te- Ministerio de Comercio Exterior.

Circular Externa No. 23 de abril 7
de 2005. Ministerio de Comercio
Industria y Turismo.
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Trámite de Visto Bueno para la Importación de equipos
y productos con SAO

Para la importación de los equipos y productos que pudieron ser fabricados, pueden
operar o contener SAO, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, exigirá a los
importadores la presentación del documento de importación, bien sea impreso o elec-
trónico, con visto bueno del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -
MAVDT. El citado visto bueno deberá ser solicitado por escrito al MAVDT adjuntando el
catálogo o la certificación original, consularizada  o con apostillaje, expedida por el pro-
veedor o fabricante del equipo o producto, en los cuales conste que las mercancías a ser
importadas no fueron fabricadas con SAO y que no contienen ni requieren SAO para su
funcionamiento.  El MAVDT procederá a revisar la información suministrada y otorgar el
visto bueno cuando se cumplan los requisitos, asignando un número consecutivo y la
respectiva firma en la casilla del documento de importación destinada para tal fin. Hasta
la fecha de publicación del presente Manual, este visto bueno es requerido únicamente
para refrigeradores de uso doméstico.

Trámite de Licencias Ambientales y Medidas de Manejo Ambiental
para la Importación de SAO

Para la importación de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:

A los importadores cuyas actividades específicas de importación de las SAO iniciaron
antes de 1993 no se les exigirá Licencia Ambiental pero se les solicitará el cumplimiento
de las medidas de manejo ambiental.

A los importadores cuyas actividades específicas de importación de las SAO iniciaron
después de 1993 se les exigirá Licencia Ambiental.

El procedimiento para tramitar la Licencia Ambiental o las Medidas de Manejo Ambiental
requiere que el interesado haga la petición por escrito dirigida a la Dirección de Licen-
cias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial siguiendo los pasos establecidos para tal fin y descritos en la página web
www.minambiente.gov.co.

4.4   Autoridades Nacionales

Unidad Técnica Ozono

Una vez el programa país fue aprobado, en 1994, fue creada la Unidad Técnica para
Reconversión Industrial y Protección de la Capa de Ozono (UTRIPCO), dependiente del
recientemente creado Ministerio del Medio Ambiente.  La UTRIPCO se convirtió en la
entidad a cargo de la promoción, ejecución y difusión de las actividades relacionadas
con el Protocolo de Montreal. Más tarde su nombre fue cambiado a Unidad Técnica
Ozono (UTO).  Las funciones de la UTO se resumen a continuación:

Identificar, formular y ejecutar proyectos de reconversión industrial, de acuerdo con las prioridades sec-
toriales, técnicas, industriales, ambientales, de la política nacional y del Protocolo de Montreal.

Asesorar al Gobierno Nacional en la toma de decisiones respecto a las políticas para la reducción del
consumo de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal.
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Divulgar la información relacionada con la situación actual de la capa de ozono y las acciones naciona-
les e internacionales encaminadas a su protección, con el fin de crear conciencia sobre el problema.

Desarrollar medidas administrativas junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la DIAN
tales como, mecanismos de control de importaciones y exportaciones de las SAO, equipos y sustancias
con SAO, de conformidad con la política ambiental nacional.

Promover, a nivel nacional y regional, el uso de tecnologías ambientalmente sanas.

Mantener un canal de comunicación permanente con la pequeña, mediana y gran industria nacional
que se vea afectada por las obligaciones asumidas por Colombia en el marco del Protocolo de Montreal.

Promover la consecución de recursos adicionales provenientes del Fondo Multilateral o fuentes bilatera-
les de cooperación para el desarrollo de actividades encaminadas a una adecuada transferencia de
tecnología.

Asesorar a la industria y a los consumidores de SAO sobre las obligaciones jurídicas relacionadas con la
aplicación del Protocolo de Montreal.

Asesorar a las autoridades competentes sobre la expedición de Normas necesarias para cumplimiento
de las obligaciones del Protocolo de Montreal y sus enmiendas.

Regionalización de la UTO

La UTO ha regionalizado sus actividades con el fin de establecer una red nacional con
información detallada de las zonas donde se ha detectado un consumo significativo de

SAO. En estas zonas se propone estable-
cer una presencia activa para el control
de SAO y equipos que contengan SAO.
Actualmente el  80% de los departamen-
tos del país, cuentan con un representante
UTO encargado del reconocimiento y ca-
racterización de cada región. En el mapa
se pueden apreciar las diferentes regio-
nes en las cuales está trabajando la UTO:

1. Centro (Bogotá, Cundinamarca,
Tolima, Huila, Meta y Boyacá)

2. Antioquia

3. Valle del Cauca, Cauca y Chocó

4. Atlántico y Bolívar

5. Santander, Norte de Santander,
Arauca y Casanare

6. Sierra Nevada (Magdalena, Cesar y
Guajira)

7. Córdoba y Sucre

8. Eje Cafetero (Caldas, Quindío y
Risaralda)

9. Nariño y Putumayo.
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Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo

República de Colombia

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT
y el Sistema Nacional Ambiental

El MAVDT es el organismo rector de la Política y la Normatividad Ambiental, ejerce entre
otras, las funciones de control sobre importaciones, exportaciones y uso de SAO, equi-
pos y productos con SAO a través de la Unidad Técnica Ozono y  la Dirección de Licen-
cias, Permisos y Trámites Ambientales.

El SINA, Sistema Nacional Ambiental, está liderado por el MAVDT, como organismo que
dirige la política y la normatividad ambiental.  Se puede dividir en tres grupos: SINA
"institucional" (compuesto por entidades estatales generales), SINA "territorial" (entida-
des estatales sectorizadas)  y SINA "social" (ONG). En la Tabla 10 se relacionan las
entidades ambientales de las regiones, Corporaciones Autónomas Regionales y Corpo-
raciones de Desarrollo Sostenible, encargadas de las funciones de control y gestión
ambiental en sus zonas de influencia. Para información detallada de las entidades am-
bientales regionales se puede consultar el sitio web www.asocars.org.co.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Participa en las actividades de control de importaciones y exportaciones de SAO y pro-
ductos o equipos con SAO a través de la Subdirección de Diseño, Administración y
Operaciones, proyectando las Circulares Externas para las Direcciones Territoriales, pun-
tos de atención y usuarios, en las cuales se señalan los vistos buenos y requisitos para
la importación y exportación de las mercancías controladas por el Protocolo de Montreal.
De igual manera, a través de sus puntos de atención en las diferentes regiones ejercen
el control previo a la importación de las mercancías mediante la exigencia de los vistos
buenos requeridos en los documentos de importación.

Tabla 10.   Entidades Ambientales Regionales

                     Corporaciones Autónomas Regionales Corporaciones de

Transformadas por la Ley 99/93 Creadas por la Ley 99/93 Desarrollo Sostenible

CVC CORANTIOQUIA CORPOAMAZONIA

CAR CORPORINOQUIA CORMACARENA

CDMB CARSUCRE CDA

CORNARE CAM CODECHOCO

CORPONOR CRA CORPOMOJANA

CRQ CAS CORALINA

CORPOCALDAS CORPOBOYACA CORPOURABA

CARDER CORPOCHIVOR

CORPAMAG CORPOGUAVIO

CVS CARDIQUE

CORPOGUAJIRA CSB

CORPOCESAR

CORPONARIÑO

CRC

CORTOLIMA
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

La DIAN a través de la Dirección de Aduanas Nacionales participa en las
actividades de control del comercio de SAO, equipos y productos, principal-
mente, por medio de las siguientes dependencias:

Administraciones de Aduanas: Las aduanas están distribuidas por el
país en regionales, con sus respectivas administraciones locales y dele-
gadas. Cada administración tiene su propia estructura orgánica y sus
dependencias de apoyo, para el caso del control del comercio de SAO
se tienen las Divisiones de Comercio Exterior, Técnica Aduanera y Fisca-
lización Aduanera.

Subdirección y Divisiones de Comercio Exterior: Fijan las pautas para la
correcta aplicación de los regímenes aduaneros y para el funcionamiento
del sistema informático aduanero. Encargados de las actividades de
inspección de las mercancías durante los procesos de importación y
exportación.

Subdirección y Divisiones de Técnica Aduanera: Interpretan las normas
arancelarias para aplicación uniforme en las Administraciones de Adua-
nas y diseñan programas de control para ejecución en las mismas.  Brin-
dan el soporte técnico a las demás dependencias en caso de inquietu-
des frente a las diferentes mercancías.  Tienen a cargo los laboratorios
de las Aduanas.

Subdirección y Divisiones de Fiscalización Aduanera: Encargados de los
estudios de inteligencia para realizar operativos de retención de mer-
cancías, sobre las cuales existan indicios de haber infringido el Régimen
Aduanero.  Responsables de las actividades de control posterior, inclu-
yendo visitas a los lugares finales de destino de las mercancías.

En la Tabla 11 se presenta la distribución de las Administraciones de Adua-
nas en el país.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Este Ministerio tiene relación con los temas de protección de la capa de ozono a través
del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, en especial, el Grupo de Prevención de
Riesgos Fitosanitarios, en lo concerniente al Bromuro de Metilo, sustancia controlada
por el Protocolo de Montreal y utilizada ampliamente a nivel mundial como plaguicida
de uso agrícola y como agente para tratamientos cuarentenarios y de preembarque.
Participa en reuniones de coordinación interinstitucional para control y seguimiento.

Ministerio de la Protección Social

La relación de este Ministerio con los temas de ozono está dirigida hacia el Bromuro de
Metilo y los aerosoles que utilizan CFC como propelentes, participando en reuniones de
coordinación interinstitucional para control y seguimiento.

Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo

República de Colombia

Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo

República de Colombia
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Tabla 11.   Administraciones de Aduanas  DIAN

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE COLOMBIA  DIAN

 REGIONAL                                ADMINISTRACIÓN     TELÉFONO

Centro 1 Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira 3356642

Occidente 2 Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales 8844751

Norte 3 Administración de Aduanas Nacionales de Barranquilla 3799090
ext 104

4 Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Riohacha 7272370

5 Administración Delegada de Aduanas de Maicao 7252076

6 Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Santa Marta 4212208

7 Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de San Andrés 5126292

Nor 8 Administración de Aduanas Nacionales de Medellin 3810489

Occidente 9 Administración Delegada de Aduanas de Urabá 8272210

Nor 10 Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga 6337601

Oriente 11 Administración de Aduanas Nacionales de Cúcuta 5780713

12 Administración de Aduanas Nacionales de Arauca 8852534/2050

13 Administración Delegada de Aduanas de Valledupar 5706843

Sur 14 Administración de Aduanas Nacionales de Cali 6818759

Occidente 15 Administración Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asis 4227787/7786

16 Administración Delegada de Aduanas de Tumaco 7272601

17 Administración Delegada de Aduanas de Ipiales 7732278

18 Administración Delegada de Aduanas de Cartago 2118989

Especiales 19 Administración Especial  de Aduanas de Bogotá 4256360
Ext 318

20 Administración Delegada de Aduanas de Leticia 5925140

21 Administración Especial de Servicios Aduaneros del Aeropuerto El Dorado 4139986

22 Administración Especial  de Aduanas de Buenaventura 2422653/4151

23 Administración Especial de Aduanas de Cartagena 6607689

Centro 24 Administración Delegada de Impuestos y Aduanas de Inirida 5656300

25 Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Yopal 6343478

26 Administración Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño 5654445
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4.5  Estado de avance de los compromisos de Colombia

Desde 1994 la UTO ha desarrollado las siguientes actividades para alcanzar los objetivos de reducción y
eliminación del consumo de SAO en los diferentes sectores productivos del país:

En el sector de aire acondicionado y refrigeración:

Reconversión de la totalidad de las industrias de refrigeración doméstica.

Implementación del proyecto piloto de aire acondicionado móvil.

Ejecución de 23 proyectos de refrigeración y aire acondicionado con una inversión de US$ 8,96 millones

En el sector espumas:

Reconversión de la mayor industria de espumas de poliestireno

19 proyectos en espumas por US$3,77 millones

En el sector solventes:

Un proyecto de sustitución de CFC-113 en procesos de fabricación de jeringas por US$92.184

En las tablas 12 y 13 se resumen los resultados obtenidos de los proyectos de reconversión industrial, hasta
el año 2004, en términos de número de proyectos ejecutados por sector y en términos de porcentajes de
eliminación de cada una de las SAO, respectivamente.

Tabla 12.   Resultados obtenidos en términos de reconversión industrial

                       Sector Consumo 1992 No. de Consumo Reducción
(Ton ODP) proyectos 2004 consumo

(Ton ODP) (Ton ODP)

Manufactura Ref.  y Aire Acondicionado 238 17 35 203

Servicio Ref. y Aire Acondicionado 941 2 796.05 144.95

Espumas 52 19 58.21 -6

Aerosoles 0 8.08 -8

Solventes 590.6 2 2.91 587.69

Halones 210 0 0 210

Fumigantes - Bromuro de Metilo 250 2 0 250

Total 2281.6 42 900.25 1381.64

Tabla 13.   Resultados en términos de eliminación de SAO

Anexo SAO Línea Base (Ton ODP) Consumo 2004 (Ton ODP) Reducción%

A1 CFC 2208.20 899.53 59.31

A2 Halones 187.70 0 100.00

B1 Otros CFC 0 0 n. a.

B2 TCC 6.10 0.72 86.89

B3 Metilcloroformo 0.60 0 100.00

E1 Bromuro de Metilo 110.10 0 100.00

Total 2512.70 900.25 64.21
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Los resultados presentados anteriormente permiten concluir que Colombia se ha anticipado al cumplimien-
to de los compromisos de reducción del 50% de la línea base para el año 2005 para las diferentes sustan-
cias controladas, sin embargo, para el siguiente escalón correspondiente al año 2007, equivalente a la
reducción del 85% de la línea base de consumo, se tienen únicamente 2 años para eliminar cerca de 600
toneladas de SAO. Este proceso se debe enfrentar sin grandes empresas para reconvertir, concentrados
principalmente en el sector de mantenimiento en refrigeración, usuarios finales y unas muy pequeñas
empresas manufactureras de refrigeración comercial.

En este contexto, es fundamental fortalecer las estrategias de monitoreo y seguimiento, que permitan vigilar
y controlar el comercio de SAO, la ejecución de los proyectos y mejorar la capacidad nacional tanto de
técnicos como de los sectores institucionales.

Autoevaluación

1. Mencione por lo menos cuatro (4) compromisos adquiridos por Colombia al firmar el Protocolo de
Montreal.

2. Explique qué es la Unidad Técnica Ozono y mencione por lo menos tres (3) de las funciones que tiene
a cargo.

3. Qué es el Sistema Nacional Ambiental?

4. Cuáles son las principales dependencias de la DIAN relacionadas con el control del comercio de SAO?

5. Explique cómo funciona el sistema de permisos para importación y exportación de SAO en Colombia?

6. Cite las entidades a nivel regional relacionadas con el control de las SAO, los equipos y productos con
SAO.
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5.  Identificación de SAO

Objetivo de aprendizaje

Identificar las SAO, productos y equipos que contienen SAO.

Resumen

Existen diferentes mecanismos para identificar las SAO, así como los productos y equipos que contienen o
funcionan con SAO, los cuales facilitan las operaciones de reconocimiento por parte de los diferentes
actores involucrados en el control del comercio de estas mercancías.  Estos mecanismos son: nombres,
números, tipos de envase, etiquetas, colores, códigos arancelarios y métodos de análisis.

5.1   Nombres y números de SAO

Se cuenta con una variedad de nombres y números para las SAO. Para diferenciarlas e identificarlas existen
nombres químicos cortos o completos, nombres comerciales, números CAS, números NU y números ASHRAE.
En los documentos de importación / exportación generalmente se emplean los nombres químicos y comer-
ciales para describir el contenido del cargamento, pero éstos no indican directamente si la sustancia es una
de las que agotan la capa de ozono o no, si es virgen o reciclada y si es una SAO pura o una mezcla de SAO.

En los Estados Unidos y en muchos otros países se usan las normas  norteamericanas ASHRAE (American
Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) para etiquetar los refrigerantes y los distin-
tivos de identificación para los recipientes de refrigerantes (asignación de colores ARI para recipientes de
refrigerantes).  ASHRAE también ofrece un sistema para clasificar los refrigerantes en diferentes grupos de
seguridad de acuerdo con su flamabilidad y toxicidad.

Nombres químicos
Una misma sustancia química puede recibir varios nombres químicos, por ejemplo el
CHCl

3
 algunos lo denominan tricloruro de carbono, otros  triclorometano y  otros cloro-

formo.  Desde hace varios años se ha pretendido implementar el uso de la nomenclatu-
ra de la IUPAC (Internacional Union of Pure and Applied Chemistry), como la nomencla-
tura estándar para reconocer una misma sustancia en cualquier lugar del mundo, la cual
utiliza reglas sencillas para la ubicación de ciertos prefijos y sufijos dentro del nombre.

Nombres comerciales
Los nombres comerciales son aquellos empleados por las compañías para denominar a
sus productos. Freón-12, Genetrón-11 y Algofrene-11 son ejemplos de nombres comer-
ciales. En el nombre comercial aparece a menudo el número ASHRAE de cierta sustancia
química, como por ejemplo 11 ó 12; esto significa que son CFC-11 ó CFC-12.

Números CAS
El número de registro CAS es un número asignado por el Chemical Abstracts Service de
los Estados Unidos para identificar una sustancia química. El número CAS es específico
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para las sustancias químicas simples y para algunas mezclas, contiene de 5 a 9 dígitos,
los cuales están separados en tres grupos mediante guiones. Este número, que tiene la
forma [123456-78-9], no tiene ningún significado químico excepto identificar inequívo-
camente una sustancia específica.

Números NU
El número de identificación de una sustancia de las Naciones Unidas (número NU) es
un número estándar internacional de cuatro dígitos que identifica una sustancia quími-
ca específica o un grupo de sustancias químicas. Este número se usa comúnmente en
todo el mundo para ayudar a reconocer rápidamente los materiales contenidos en los
recipientes de sustancias a granel (tales como recipientes para vagones de ferrocarril,
semi-trailers y recipientes intermodales).

Números ASHRAE

El número ASHRAE para refrigerantes, es una designación sistemática que permite la deter-
minación de la composición química de los productos, a partir del número asignado. En la
Tabla 14 se presentan algunos ejemplos de los diferentes nombres y números de SAO.

Tabla 14.   Ejemplos de nombres y números de SAO

Nombre Fórmula Nombre Nombre químico IUPAC Número Número Número
 Común Comercial CAS NU ASHRAE

CFC-11 CFCl3 Dional - 11 Triclorofluorometano 75-69-4 1017 R - 11

CFC-12 CF2Cl2 Freon -12 Diclorodifluorometano 75-71-8 1028 R - 12

En el Anexo 1 se encuentra un listado de las SAO con nombres y números y en el Anexo 2 se muestran las
composiciones de algunas mezclas de SAO comerciales.

5.2  Formas de presentación de las SAO

Las SAO pueden envasarse en varios tipos de recipientes para su almacenamiento, transporte, venta y uso.
Estos recipientes pueden ser tanto desechables como reutilizables, el tipo de envase empleado depende
del tipo de SAO y de la finalidad de la misma.

Recipientes desechables
Son envases comprimidos fabricados en varios tamaños, los cuales no deben ser
reutilizados o rellenados. Se encuentran latas con capacidades de 280 gramos o 340
gramos y cilindros de 13,6 kilogramos (30 lb) o 22,7 kilogramos (50 lb).

Envases retornables
Pueden ser presurizados o no.

Recipientes presurizados: Algunas SAO son gases a temperatura ambiente y se deben
almacenar en recipientes presurizados como contenedores intermodales de líquidos
a granel, isotanques de aproximadamente 20 Tn,  cilindros de 1 Tn, 50 lb  y de 30 lb.

Tambores, latas y botellas no presurizadas: Otras SAO son líquidas a temperatura
ambiente y se las puede almacenar y transportar en tambores, latas, barriles, frascos,
etc.
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Figura 17.   Latas de CFC - 12 Figura 18.   Cilindros de CFC-12 con su embalaje

5.3   Equipos y productos que contienen y funcionan con SAO

En el mercado nacional e internacional se encuentran equipos que fueron fabricados con SAO o funcionan
con SAO así como también se comercializan productos que las contienen. A continuación se presenta un
listado de equipos y productos que pueden utilizar SAO.

1. Equipos de refrigeración  (uso doméstico, comercial, industrial e institucional).

Refrigeradores

Congeladores

Combinación refrigerador - congelador

A menudo las botellas, tanto como los tambores, las latas y los cilindros, vienen protegidos con un emba-
laje, por lo general de cartón, para el transporte.

En las Figuras 17 a 22 se muestran las diferentes presentaciones de las SAO.

Figura 19.   Isotanques de SAO Figura 20.   Cilindros retornables de 125 libras

Figura 21   Envases de SAO Figura 22.   Diferentes presentaciones de SAO

Cilindros
desechables
30 y 50 lbs
R-12, R-22,

R-134a

Cilindro
Retornable
de 910 kilos
(2.000 Lbs)

Cilindro
Retornable
de 454 kilos
(1.000 Lbs)

Cilindros
desechables
30 y 50 lbs
R-12, R-22

Tambores
metálicos

para R-11 y
R-141b

Latas
desechables

de
280 y 340

gramos



Control del Comercio de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono

4141

Equipos tipo paquete para refrigeración y/o congelación.

Enfriadores de vino

Fuentes de agua

Neveras exhibidoras autocontenidas.

Máquinas para fabricación de hielo

Máquinas para fabricación de helados

Tanques enfriadores

Equipos para la conservación de vacunas, tejidos, órganos, entre otros.

Vehículos de transporte refrigerado

En las Figuras 23 a 27 se muestran ejemplos de equipos de refrigeración.

Figura 23.   Nevera mostrador Figura 24.   Equipo compacto de refrigeración

Figura 25.   Equipo de refrigeración doméstica Figura 26.   Equipo de refrigeración comercial

Figura 27.   Vehículo de transporte refrigerado
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2. Equipos de aire acondicionado

Tipo ventana.

Tipo paquete.

Tipo cassette.

Tipo piso/techo.

Multi y mini split, split central.

Chillers

En las Figuras 28  a 30 se presentan muestras de equipos de aire acondicionado.

3. Productos

Aerosoles comerciales (insecticidas, de uso cosmético - Figura 31).

Equipos y sistemas para extinción de fuego a base de Halon (Figura 32)

Espumas de poliuretano y poliestireno.

Planchas, páneles y cubiertas para cañerías de material aislante.

Prepolímeros.

Figura 28.   Aire Acondicionado Figura 29.   Aire Acondicionado Figura 30.   Aire Acondicionado
tipo paquete tipo ventana  mini y multi split

Figura 31.   Aerosoles Figura 32.   Extintor
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5.4   Etiquetado

Etiquetado voluntario

Algunos países han introducido esquemas de etiquetado voluntario a nivel nacional
para las tecnologías que no dañan el ozono. Las compañías que desean emplear tales
etiquetas en sus productos deben cumplir con ciertos criterios. Este etiquetado es cono-
cido como etiquetado positivo.

Actualmente, no existe ningún requisito a nivel internacional para el etiquetado de las
tecnologías que funcionan a base de SAO.  Algunas compañías importantes han creado
sus propios esquemas de etiquetado positivo con el propósito de ganar una ventaja
competitiva. Estas etiquetas son específicas para cada compañía y pueden indicar "no
perjudica el ozono", "libre de CFC" o "no perjudica el medio ambiente".

El etiquetado de sustancias vírgenes incluye: nombre y país del fabricante, nombre quí-
mico de la sustancia, nombre comercial, número CAS, número NU, peso del recipiente
sin producto y peso del recipiente con producto.

En el etiquetado de SAO usadas, es decir, recuperadas, recicladas o regeneradas, se
debe especificar en los envases que se trata de una SAO usada, además de debe espe-
cificar nombre químico, procedencia, número CAS y número NU.

Etiquetado de los equipos

El etiquetado de los equipos suele indicar el fabricante, el suministro de energía, algu-
nos datos técnicos básicos y el tipo y las cantidades de fluidos necesarios para el funcio-
namiento. Por lo tanto, los sistemas de refrigeración y aire acondicionado y los compresores
deberían tener normalmente una etiqueta indicando el tipo y la cantidad de la carga de
refrigerante y el tipo de aislamiento. No hay normas internacionales que especifiquen
cómo se deben etiquetar los sistemas retroadaptados. Tampoco existen normas que
especifiquen la ubicación de las etiquetas, lo cual hace difícil la tarea para los funciona-
rios de aduana que tienen que encontrarlas.

Etiquetas de refrigeradores

Por ejemplo, las etiquetas de los refrigeradores se pueden encontrar en varios lugares.
La caja de cartón que contiene el refrigerador puede tener una etiqueta que especifica
el refrigerante. Las instrucciones para el usuario podrían también proveer esta informa-
ción. A menudo las etiquetas se encuentran al costado, en la parte trasera o algunas
veces escondidas en el techo del compartimiento de enfriamiento, o en la cara poste-
rior del refrigerador. Si no se puede encontrar la etiqueta ni el manual del usuario, se
debe inspeccionar el compresor, lo que podría requerir la extracción de la cubierta
trasera.

Etiquetas de los acondicionadores de aire para automóviles

Las etiquetas de los acondicionadores de aire para automóviles pueden encontrarse
debajo del capó, en el chasis, sobre alguna parte del motor, o sobre el compresor.
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5.5   Código de colores ARI

La industria de los Estados Unidos tiene una asignación uniforme de colores para los recipientes que se
emplean para almacenar refrigerantes nuevos o regenerados (Normas ARI).  A los recipientes de refrigerantes
recuperados se les ha asignado el color gris y la ojiva o el capuchón deben ser de color amarillo (Ver Figuras
33 y 34). El color que se le ha asignado a un recipiente de refrigerante ayuda a distinguir rápidamente el
refrigerante que contiene.

No obstante, el color del recipiente no debe reemplazar la verificación definitiva del contenido que proveen
las placas u otras marcas de identificación. A dos refrigerantes diferentes se les puede asignar el mismo
color, siempre y cuando pertenezcan a diferentes clases.

Los códigos de colores empleados para marcar los recipientes de SAO varían de un país a otro. A menudo
los códigos de colores varían dentro de un mismo país, por ejemplo los militares podrían emplear para los
recipientes de SAO una codificación de colores diferente a la que la industria utilizaría. El código de colores
ARI se visualiza esquemáticamente a través de la tabla y la figura incluidas en el  Anexo 3.

Figura 33.   Cilindros modernos Figura 34.   Cilindro de recuperación
de SAO - R-502 reciclado

5.6   Sistema armonizado y las SAO

Para los funcionarios de aduana, la forma más común de identificar mercancías es la utilización de los
códigos aduaneros del Sistema Armonizado. La Organización Mundial de Aduanas y la Secretaría del Ozono
cooperan para clasificar las SAO y las mezclas que las contienen y para asignar partidas del Sistema Armo-
nizado a los diferentes grupos de SAO y de mezclas de SAO, así como a los productos y equipos que
contienen estas sustancias.

Partidas Arancelarias

En la Tabla 15 se listan varias de las partidas y subpartidas arancelarias para SAO, equi-
pos y productos que pueden funcionar o pueden contener SAO.
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Tabla 15.   Partidas y subpartidas arancelarias de SAO, equipos y productos con SAO

Sustancias:  Puras y Mezclas

   Subpartida                   Descripción según Arancel  Sustancias del Protocolo de Montreal
   Arancelaria

2903410000 Triclorofluorometano (CFC-11, R-11) Anexo A Grupo I (CFC)

2903420000 Diclorodifluorometano  (CFC-12, R-12)

2903430000 Triclorotrifluoroetano (CFC-113, R-113)

2903440000 Diclorotetrafluoroetano y cloropentafluoro-etano
(CFC-114, R-114CFC-115,  R-115)

2903460000 Bromoclorodifluorometano, Bromotrifluoro-metano Anexo A Grupo II  (Halones)
y Dibromotetrafluoroetano (Halón 1211, Halón 1301,
Halón 2402)

2903470000 Los demás derivados perhalogenados Los demás derivados perhalogenados

2903451000 Clorotrifluorometano (CFC-13, R-13) Anexo B Grupo I (otros CFC)

2903452000 Pentaclorofluoroetano (CFC-111, R-111)

2903453000 Tetraclorodifluoroetano (CFC-112, R-112)

2903454100 Heptaclorofluoropropano (CFC-211)

2903454200 Hexaclorodifluoropropano (CFC-212)

2903454300 Pentaclorotrifluoropropano (CFC-213)

2903454400 Tetraclorotetrafluoropropano (CFC-214)

2903454500 Tricloropentafluoropropano (CFC-215)

2903454600 Diclorohexafluoropropano (CFC-216)

2903454700 Cloroheptafluoropropano (CFC-217)

2903459000 Los demás

2903140000 Tetracloruro de Carbono (CCl4) Anexo B - Grupo  II

2903191000 1,1,1-Tricloroetano (metil-cloroformo) Anexo B - Grupo  III

2903491100 Clorodifluorometano (HCFC-22, R-22)

2903491210 Diclorotrifluoroetano (HCFC-123, R-123)

2903491220 Clorotetrafluoroetano (HCFC-124, R-124)

2903491230 Diclorofluoroetano (1,1-dicloro-1-fluoroetano,
HCFC-141b, R-141b)

2903491240 Clorodifluoroetano (1-cloro-1,1-difluoroetano, Anexo C  (HCFC - HBFC)
HCFC-142b, R-142b)

2903491300 Dicloropentafluoropropano (HCFC-225 ca)

2903491900 Los demás

2903492000 Derivados del metano, etano o propano,
halogenados sólo con flúor y bromo

2903499000 Los demás

2903301000 Bromuro de Metilo (Bromometano) Anexo E Grupo I: Bromuro de Metilo

2903302010 Difluorometano (HFC-32, R-32) Sustancias sustitutas HFC

2903302020 Trifluorometano (HFC-23, R-23)

2903302030 Difluoroetano (HFC-152a, R-152a)

Anexo C  (HCFC - HBFC)

Anexo B Grupo I (otros CFC)

Sustancias sustitutas HFC

 Anexo A Grupo I (CFC)
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   Subpartida                   Descripción según Arancel  Sustancias del Protocolo de Montreal
   Arancelaria

2903302040 Trifluoroetano (HFC-143a, R-143a)

2903302050 Tetrafluoroetano (1,1,1,2-Tetrafluoroetano HFC-134a,
R-134ª)

2903302060 Pentafluoroetano (HFC-125, R-125)

2903309000 Los demás

3824710000 Mezclas que contengan derivados perhalogenados de Mezclas refrigerantes que contienen
hidrocarburos acíclicos con dos halógenos diferentes, SAO
por lo menos: únicamente con flúor y cloro (R-500, R-502)

3824790000 Las demás mezclas que contengan derivados Mezclas refrigerantes que contienen
perhalogenados de hidrocarburos acíclicos con dos SAO (HCFC)
halógenos diferentes, por lo menos.(Por ejemplo R-409)

3824909990 Las demás preparaciones aglutinantes para moldes o Mezclas refrigerantes que contienen
núcleos de fundición; productos químicos y sustancias sustitutas,
preparaciones de la industria química o de las Hidroclorofluorocarbonos (HFC).
industrias conexas no expresados ni comprendidos en
otra parte. (Por ejemplo R-404A, R-407A, R-407B,
R-407C, R-410A, R-507A, R-508A, R-508B)

3808101200 Insecticidas presentados en formas o en envases Mezclas a base de Bromuro de Metilo.
para la venta al por menor o en artículos a base de
Bromuro de Metilo.

Equipos que pueden contener SAO

      Partida Descripción según Arancel
   Arancelaria

8411 Turbo-reactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas.

8412 Los demás motores y máquinas motrices.

8414 Compresores de aire o de otros gases y ventiladores.

8415 Acondicionadores de aire que contengan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados
para modificar la temperatura y la humedad.

8418 Refrigeradores, congeladores y otros equipos para producción de frío, aunque no sean
eléctricos; bombas de calor.

8418100010 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas, de volumen
inferior a 184 litros.

8418100020 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas, de volumen
mayor o igual a 184 litros, pero inferior a 269 litros.

8418100030 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas, de volumen
mayor o igual a 269 litros, pero inferior a 382 litros.

8418100090 Los demás, combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas.

8418210010 Refrigeradores domésticos de compresión, de volumen inferior a 184 litros.

8418210020 Refrigeradores, de volumen mayor o igual a 184 litros, pero inferior a 269 litros.

8418210030 Refrigeradores, de volumen mayor o igual a 269 litros, pero inferior a 382 litros.

8418210090 Los demás refrigeradores domésticos de compresión.

8418220000 Refrigeradores, de absorción Eléctricos.

8418290000 Los demás refrigeradores domésticos de compresión.

Sustancias sustitutas HFC
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Figura 35.  Ejemplo de un
detector de fugas.

Herramienta rápida para detectar SAO

La Unidad Técnica Ozono ha preparado un afiche en el
cual se consigna la información más importante de las
SAO y algunas sustancias sustitutas como son nombres
comerciales, nombres químicos, números NU, ASHRAE y
CAS; códigos arancelarios y principales países producto-
res. En el Anexo 4 se incluye una copia del mencionado
afiche.

Detectores de fugas.

Los detectores de fugas no identifican ni analizan un refri-
gerante específico (Ver Figura 35). Sólo indican la presencia
en el aire de ciertos átomos (Ej.: átomos de cloro o de flúor)

Productos que pueden contener SAO

Partida                                          Descripción según Arancel
Arancelaria

33.05 Aerosoles: Preparaciones para utilizar en el cabello.

33.07 Aerosoles: Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes
corporales, etc., preparaciones de perfumería, cosmética y tocador; preparaciones para desodorizar
los ambientes.

34.03 Aerosoles: Preparaciones lubricantes (incluyendo las preparaciones que contengan aceites de
corte, las preparaciones para aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o anticorrosión y
las preparaciones para la eliminación del moho, a base de lubricantes).

38.08 Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas.

38.14 Solventes o diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni incluidos en otras partidas;
preparaciones para quitar pinturas o barnices

38.24 Productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas
las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos
residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en
otra parte.

93.04 Latas de gas lacrimógeno en aerosol.

5.7   Métodos para identificación de SAO

Existen diferentes métodos para la identificación y el análisis de sustancias químicas que podrían ser SAO.
En general, se aconsejan las pruebas o tomas de muestra para verificar el contenido, tanto de recipientes
grandes como pequeños, de todo tipo de gases y sustancias químicas, así como de equipos que utilizan o
contienen SAO y de productos que contienen SAO.

Se cuenta con  cuatro (4) herramientas o métodos para identificar SAO o equipos que contengan SAO,  son:

Método documental : Herramienta rápida.

Método de detección de fugas.

Método de temperatura y presión.

Analizador de refrigerantes.
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que pueden estar presentes únicamente si los envases tienen algún tipo de fuga. Los recipientes nuevos
que contienen refrigerantes vírgenes no suelen tener fugas. Los recipientes que se han vuelto a llenar
pueden tener fugas y etiquetas falsas. Por razones de seguridad, las áreas de almacenamiento de refrigerantes
se deben inspeccionar regularmente para detectar la presencia de fugas. El "método de la burbuja de
jabón" es otro método simple para localizar fugas. Este método no requiere ningún equipo de prueba,
solamente jabón líquido.

SAO.  El tipo de SAO se puede determinar usando las tablas de las relaciones de temperatura/presión.

Si se ha colocado nitrógeno u otros gases o agentes contaminantes en el envase o en el equipo, este
método puede no ser efectivo porque la relación temperatura/presión se verá alterada.

Fig. 36.  Conducción de una prueba
de temperatura/ presión

Figura 37.  Identificador
de refrigerantes

puede comprobar la carga de refrigerante contenida en un recipiente, en un refrigerador y en un sistema de
aire acondicionado estacionario o móvil.

Las válvulas de acceso de los equipos y envases que contienen SAO varían, hasta el punto de poder
necesitar equipos especializados para analizar los recipientes, refrigeradores, compresores y acondicionado-
res de aire móviles y estacionarios, ya que muchos de ellos tienen válvulas de metal selladas. Las válvulas de
acceso de los acondicionadores de aire para automóviles están ubicadas en el compresor. Se deben obser-
var las precauciones de seguridad cuando se realizan las pruebas.

Prueba de temperatura/presión

Otro método para poder identificar un gas refrigerante puro
es el de la relación entre la presión de vapor y la temperatu-
ra (Ver Figura 36). Las presiones de vapor de los refrigerantes
puros, medidas a una cierta temperatura, son suficiente-
mente distintas para la mayoría de los refrigerantes y pro-
veen una buena indicación del tipo de refrigerante.  Los
dos pares siguientes, CFC-12/HFC-134a y CFC-11/HCFC-123
son la excepción, ya que sus presiones de vapor son muy
similares para permitir una clara identificación de las sus-
tancias. Para medir la presión, se debe conectar un
manómetro de prueba al envase o al equipo. La presión y
la temperatura se deben medir al mismo tiempo. Si el reci-
piente o el equipo se han almacenado a una temperatura
constante, la temperatura ambiente será idéntica a la de la

Analizadores de refrigerantes.

Los identificadores/analizadores de refrigerantes son uni-
dades portátiles pequeñas que permiten la identificación
confiable de ciertas SAO y de ciertas sustancias que no des-
truyen la capa de ozono (Ver Figura 37). Los modelos más
sofisticados detectan CFC, HCFC, HFC e hidrocarburos y tam-
bién pueden analizar composición, contenido de agua y
pureza. La toma de muestra debe realizarse en la fase de
vapor de la sustancia para evitar daños en el equipo anali-
zador.

Los identificadores/analizadores portátiles se conectan al
envase de SAO o al equipo. Por lo tanto, cualquier funcio-
nario de aduana capacitado que esté familiarizado con la
utilización de identificadores/analizadores de refrigerantes
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 5.8   Seguridad y las SAO

Las SAO incluyen un amplio número de sustancias químicas que presentan diferentes propiedades quími-
cas y físicas. La mayoría de estas sustancias son peligrosas para la salud de los seres humanos y el medio
ambiente si no se manejan, almacenan, transportan o emplean tomando las precauciones de seguridad
adecuadas.

Fichas internacionales de seguridad química
Estas fichas de seguridad proveen información importante acerca de los riesgos poten-
ciales que presentan estas sustancias, las medidas preventivas necesarias y las medidas
de primeros auxilios en caso de un accidente.  En el Anexo 5 se muestran las fichas de
seguridad de algunas SAO y se puede encontrar más información en el sitio web: http:/
/www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html#language

Clasificación de seguridad ASHRAE de los refrigerantes
La norma ASHRAE sobre "Designación de número y clasificación de los refrigerantes de
acuerdo con la seguridad" (Number Designation and Safety Classification of Refrigerants),
clasifica los refrigerantes más comúnmente usados de acuerdo con su toxicidad y
flamabilidad, en 6 grupos: A1, A2, A3, B1, B2 y B3.  La "A" denota una toxicidad más
baja y la "B" una toxicidad más alta. El "1" significa que no habrá propagación de fuego,
el "2" indica una flamabilidad más baja y el "3" una flamabilidad más alta. Por consi-
guiente, B3 indica un refrigerante con una toxicidad alta y con una flamabilidad alta.

Medidas de seguridad para la identificación de SAO
Siempre que se vaya a trabajar en pruebas para la identificación de SAO se deben tener
varias precauciones:

Toma de muestras para análisis químico. De conformidad con el artículo 128 del
Estatuto Aduanero, el Inspector debe decidir si se requiere realizar un análisis quími-
co; si ha sido capacitado para ello, procederá a tomar la muestra. Si hay duda en el
procedimiento, se sugiere recurrir al Químico de la Aduana respectiva. En caso de no
haberlo, se sugiere consultar a la Autoridad Ambiental Regional o al Laboratorio
Central de Aduanas.

Inspección. Cuando se inspeccionan los compresores de los sistemas de refrigeración
y aire acondicionado para encontrar las etiquetas que muestran el tipo de refrigerante
y la carga, se debe interrumpir el suministro de energía; se deben desconectar los
refrigeradores y se deben apagar los motores de los automóviles.

Recomendaciones: En la manipulación, transporte, almacenamiento e identificación
de SAO se debe tener en cuenta:

• Sólo el personal o los técnicos especialmente capacitados deben tomar las mues-
tras para los análisis químicos. Sólo los funcionarios de aduana capacitados y
autorizados deben utilizar los identificadores/analizadores de refrigerantes y/o
los detectores de fugas y hacer la prueba de temperatura/presión para verificar el
contenido de los recipientes de refrigerantes. Se deben respetar las regulaciones
previstas en la Resolución 8880 de septiembre 6 de 2002 del Director de la
DIAN, sobre toma de muestras.
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• Se debe usar indumentaria de protección, incluyendo gafas ajustadas de seguri-
dad y guantes aislantes del frío cuando se manipulen refrigerantes. Los
refrigerantes pueden causar congelación y otros efectos perjudiciales para la piel
y los ojos.

• Es conveniente verificar que las áreas de almacenamiento estén equipadas con
los sistemas de extinción de incendios adecuados para reducir el riesgo de in-
cendio. Los refrigerantes CFC no son combustibles pero si se queman producen
humos irritantes o tóxicos.

• Se deben emplear los detectores electrónicos de pérdidas para inspeccionar las
áreas de almacenamiento y las válvulas de acceso de los envases y equipos.

• Se deben inspeccionar las válvulas de acceso para comprobar que el
prensaestopas no presenta una fuga y que las juntas son  efectivas. Las cofias
protectoras previenen el deterioro de las válvulas.

•  Se debe solicitar al operador del depósito de mercancías que etiquete las SAO y
las áreas de almacenamiento en forma adecuada y, si fuera necesario, colocar a
la vista las advertencias correspondientes.

• Se debe interrumpir el suministro de energía cuando se tenga que inspeccionar
o probar un equipo; se deben desconectar los refrigeradores y se deben apagar
los motores de los automóviles.

• Se deben respetar las exigencias y normas locales relativas a los recipientes que
contienen refrigerantes a baja y alta presión. En muchos países las inspecciones
de seguridad son obligatorias.

• Se deben almacenar y transportar los envases de SAO con cuidado y en posición
vertical (esto no tiene aplicación para los recipientes ISO) y se debe evitar que se
caigan.

• No se debe comer, beber o fumar en las áreas de almacenamiento o cerca de las
SAO o de los productos o equipos que contienen SAO.

• No se deben liberar las SAO a la atmósfera intencionalmente. No se debe dispo-
ner de ninguna SAO a menos que se empleen los métodos de recuperación y
reciclaje, de almacenamiento adecuado o de destrucción aprobados.

• No se deben manipular  las SAO y se debe solicitar que no se almacenen en
espacios confinados que carezcan de ventilación ya que algunas SAO se pueden
acumular en dichos espacios. Esto aumenta el riesgo de inhalación y puede
causar desmayo o sofocación. Se debe usar  protección respiratoria si fuera ne-
cesario.

• No se deben almacenar las botellas de SAO directamente al sol ni cerca de
superficies calientes. Un aumento en la temperatura causará un aumento en la
presión con el consecuente riesgo de explosión.

• Para reducir el peligro de incendio, no se deben usar llamas abiertas en las áreas
de almacenamiento ni cerca de los sistemas de refrigeración y aire acondiciona-
do. No se debe emplear el método del "soplete de halogenuro" (prueba de la
llama) para verificar pérdidas.

• Por último, no se deben manipular sustancias químicas ni SAO si no está capa-
citado para hacerlo y familiarizado con todas las precauciones de seguridad ne-
cesarias.
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Autoevaluación

Relacione los diferentes nombres y números de la SAO de la columna A con los respectivos ejemplos de
la columna B.

A B

1. Nombre químico 1. R-12

2. Número ASHRAE 2. 75-71-8

3. Nombre comercial 3. 1028

4. Número NU 4. Diclorodifluorometano

5. Número CAS 5. Genetrón 12

Conteste las siguientes preguntas:

6. Mencione por lo menos cuatro (4) tipos de presentación de SAO.

7. Haga un listado de por lo menos diez (10) equipos o productos que pueden utilizar SAO o son
fabricados con SAO.

8. Existen varias partidas y subpartidas arancelarias para SAO, equipos y productos que pueden funcio-
nar o pueden contener SAO, indique en cuáles capítulos del Arancel Nacional se encuentran clasifica-
das estas mercancías?

9. Mencione las cuatro (4) herramientas o métodos para identificar SAO o equipos que contengan SAO
presentados en el Manual.

10. Qué son las fichas internacionales de seguridad química y para qué le pueden servir al funcionario de
aduana?

11. Mencione cinco (5) recomendaciones que deben tenerse en cuenta en la manipulación, transporte,
almacenamiento e identificación de SAO.
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6.  Comercio ilegal

Objetivo de aprendizaje

Identificar algunos elementos a tener en cuenta para la prevención y el control del comercio ilegal de SAO en
Colombia, tales como sustancias que se comercializan ilegalmente, causas del tráfico ilícito, esquemas de
contrabando, controles de aduana y ejemplos de comercio ilegal.

Resumen

El comercio ilegal de SAO es un negocio lucrativo a nivel mundial y para su prevención y control deben
tomarse medidas a nivel nacional e internacional.

El Protocolo de Montreal ha resultado ser exitoso, los cronogramas de reducción y eliminación de la produc-
ción y el consumo de SAO a nivel mundial se están cumpliendo, pero el Protocolo ahora enfrenta una
nueva amenaza creciente que puede opacar su éxito: el comercio ilegal de las sustancias controladas.

El tráfico ilícito de SAO está motivado principalmente por el alto margen de ganancia que existe entre el bajo
precio de las sustancias controladas en los mercados mundiales y los precios ascendentes dentro de los
mercados nacionales de los países con restricciones en la importación. Las sustancias alternativas a las SAO
son a menudo más costosas, lo que crea un aumento en la demanda de SAO e incrementa el riesgo del
tráfico ilícito. La restricción en el comercio entre los países que son Partes y los que no son Partes en el
Protocolo de Montreal y sus enmiendas es otro motivo para el contrabando. En algunos países las SAO han
llegado a ser las mercancías comercializadas ilícitamente que ofrecen más ganancia, en segundo lugar
después de las drogas.

6.1   Definiciones

El comercio ilícito de SAO es un delito ambiental definido como tal por un seminario del PNUMA en
1999 como "evasión deliberada de leyes y reglamentos ambientales por parte de personas y compa-
ñías en procura de beneficios financieros personales. En los casos en que esas actividades comprenden
movimientos que traspasan las fronteras nacionales, pueden definirse como 'delito ambiental interna-
cional'".  El Protocolo de Montreal mismo no define el comercio ilícito, sino que el carácter ilegal de las
actividades deriva de la evasión de las leyes y reglamentos nacionales introducidos por las Partes para
cumplir las obligaciones que les impone el Protocolo.

La evasión de leyes y reglamentos puede tomar diversas formas; principalmente la importación, la expor-
tación, la venta y/o el uso de SAO sin aprobación, y sin pago de impuestos o derechos de aduana y el
etiquetado o descripción falsos de los productos en cuestión.  El resultado final, en todos los casos,
consiste en el suministro de SAO al mercado en forma no regulada ni controlada, ocasionando el incre-
mento del consumo de SAO a un nivel superior al que se alcanzaría si esas actividades no se realizaran.

De lo anterior se deduce que si un país carece de legislación pertinente, los actos en cuestión no son
ilegales, aunque en ese caso sería improbable que el país en cuestión pudiera considerarse en cumpli-
miento del Protocolo y carecería de mecanismos regulatorios de control del consumo o la producción
de SAO.  Comercio ilícito no es sinónimo de incumplimiento del Protocolo, que deriva del hecho de que
las Partes, por la razón que fuere, no cumplan sus obligaciones en el marco del Protocolo.
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6.2  Interesados en el comercio de SAO

Los interesados en el comercio de SAO son los individuos que tienen relación con su compraventa y que de
alguna manera se ven beneficiados. Los principales interesados son:

Productores de SAO. Por ejemplo México, Venezuela, etc.

Industria manufacturera: Refrigeración, aire acondicionado, electrónica, pinturas, espumas.

Mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado (Talleres y técnicos).

Usuario final: Técnicos- Hogares-Almacenes

Autoridades: Ambientales-Aduana-Policía

Importadores, Comercializadores, Distribuidores

Gremios y Asociaciones.

6.3  Qué sustancias se comercializan ilegalmente?

No todas las SAO presentan las mismas probabilidades de comercio ilícito: las sustancias con muy escaso
volumen de producción y consumo nunca resultarán atractivas para los contrabandistas.  De igual forma,
las sustancias que se producen en gran escala pero cuyos usuarios finales especializados son escasos,
difícilmente son objeto de comercio ilícito, porque la mayor parte de los productores y consumidores se
conocen entre sí.  No obstante, se ha detectado comercio ilícito en casi todas las categorías de los Anexos
A y B, y también cabe prever el comercio ilícito de sustancias del Anexo C.

Las siguientes son sustancias que se comercializan de manera ilegal:

Clorofluorocarbonados (CFC): Los CFC son sustancias ideales para el comercio ilícito.  En la mayoría de
los países hay o hubo una amplia gama de posibles usuarios finales y un enorme número de usuarios.
Además, en casi todos los países existe aún una demanda considerable y dispersa de CFC en equipos
de refrigeración y aire acondicionado, y como propulsores de inhaladores de dosis medidas (IDM).

Halones: Estas sustancias se caracterizan por la existencia de mercados más especializados, en los
cuales los consumidores son principalmente fabricantes de extintores de incendios, y el número de
usuarios finales es más reducido, los fabricantes y usuarios finales se conocen relativamente bien entre
sí, y existen menos importadores y distribuidores.  Los Halon fueron las primeras sustancias completa-
mente eliminadas en 1994, en el marco de programas de control previstos en el Protocolo, y desde
entonces son muy escasos los nuevos usos ideados.  Sin embargo, aún no se han creado alternativas
satisfactorias en muchos ámbitos y de mediano a largo plazo quizá no sea posible atender la demanda
continua de halon con las existencias actuales.

Tetracloruro de Carbono y Metilcloroformo: En los países desarrollados, el Tetracloruro de Carbono y
el Metilcloroformo se utilizan mayormente como solventes en procesos industriales y son relativamente
escasas las posibilidades de conductas ilícitas.  En cambio en muchos países en desarrollo existe una
gama más amplia de usuarios finales más pequeños para esas sustancias y es mayor la probabilidad de
comercio ilícito.

Hidroclorofluorocarbonados (HCFC): Mucho se debate si los HCFC se convertirán en el próximo grupo
importante de SAO que ha de ser objeto de comercio ilícito en países desarrollados, a medida que se
vayan sustituyendo los equipos que utilizan CFC, con el consiguiente aumento del nivel actual de
demanda de HCFC en una gama de aplicaciones de aire acondicionado.  En principio existirán incenti-
vos para el comercio ilícito, especialmente de HCFC-22, que es la sustancia más ampliamente utilizada.
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No obstante, estos incentivos son más débiles que en el caso de los CFC, porque el mercado es consi-
derablemente menor; los HCFC no se utilizan en Sistemas de aire acondicionado para automóviles
(SACM) y muchos otros potenciales usuarios finales de refrigeración y aire acondicionado han optado
por HFC o sustitutos que no agotan el ozono, como los hidrocarburos.  Por lo tanto, cabe prever que el
volumen del comercio ilícito sea menor que en el caso de los CFC.

Bromuro de Metilo: También puede producirse cierto comercio ilícito de BrMe, aunque al igual que en
el caso de los halones, en comparación con los CFC los mercados son menores, los usos finales son
más especializados y las sustancias tienden a comercializarse directamente a sus usuarios finales, sin
participación de intermediarios.  Además la sustancia es sumamente tóxica y su manejo requiere expe-
riencia técnica; su utilización más amplia es como plaguicida, para la cual la mayoría de los países
exigen permisos especiales, por lo cual su utilización está adecuadamente documentada.  En los países
no incluidos en el Artículo 5, el proceso de erradicación total por etapas habrá finalizado en 2005, pero
las exenciones correspondientes a cuarentena y preembarque constituyen una posible ruta de lavado
de material ilegal.

6.4  Causas del Tráfico Ilícito

A continuación se presentan las principales causas del comercio ilegal de SAO:

El alto margen de ganancia que hay entre el bajo precio de las SAO en los mercados mundiales y los
precios altos en los países industrializados y los que tienen restricciones para importarlas.

Las sustancias alternativas a las SAO son más costosas.

La reconversión de equipos resulta ser costosa por lo que la consecución de SAO  de la manera que sea
sería más adecuada.

Por la restricción en el comercio entre los países que son Partes y los que no son Partes del Protocolo de
Montreal y sus enmiendas.

6.5  Esquemas de contrabando

A pesar de los estrictos controles que se imponen al comercio, los contrabandistas tienen varios métodos
para eludir las autoridades aduaneras y poder introducir su preciada mercancía al mercado negro de cual-
quier nación. Los esquemas de contrabando más empleados por los traficantes de SAO se describen a
continuación.

Colocación de etiquetas falsas indicando que no es una SAO

Las SAO se pueden importar en recipientes/botellas a los cuales se les han colocado
etiquetas falsas, o los envases de cartón pueden tener etiquetas falsas. Los refrigerantes
CFC podrían ser falsamente declarados y etiquetados como sustancias no controladas
tales como hidrocarburos (propano, butano) o hidrofluorocarbonos (HFC-134a). En
algunos casos, pueden venir etiquetados como hidroclorofluorocarbonos (HCFC-22),
que son sustancias controladas, pero cuya primera medida de control para los países en
desarrollo es el congelamiento en el año 2016. Las etiquetas pueden aparecer con nom-
bres químicos diferentes, con pequeñas modificaciones o incompletos, pudiendo pasar
inadvertidos.
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Colocación de etiquetas falsas indicando
que se trata de una SAO recuperada
Las importaciones de SAO recuperadas (incluyendo recicladas y regeneradas) no se
cuentan como consumo de SAO del país. Por consiguiente, las SAO vírgenes podrían ser
falsamente declaradas como SAO recuperadas. No obstante, existen muy pocas SAO
recuperadas en los mercados mundiales porque las SAO vírgenes resultan a menudo
más económicas, debido a que los países desarrollados ya han eliminado el consumo
de algunas SAO específicas, y las SAO recuperadas normalmente se vuelven a utilizar en
el mismo país donde han sido recuperadas.

Ocultamiento y recubrimiento con capa doble
Las SAO pueden venir escondidas con otra carga o disfrazadas como sustancias no regu-
ladas. Por ejemplo, las SAO se pueden transportar en botellas de propano. Pueden existir
pequeñas cantidades ocultas en automóviles, camiones, etc., lo cual es común en los
puntos de entrada por tierra. Se pueden ocultar botellas pequeñas de refrigerantes CFC en
los cartones exteriores de los refrigerantes HCFC o HFC.  Se pueden encontrar contenedo-
res con latas y cilindros desechables estibados de tal manera que tienen hileras externas
con R-22 y en el centro están los recipientes con R-12. También pueden darse cilindros
con doble compartimiento: un pequeño compartimiento a la vista con sus válvula y con-
teniendo R-22 o R-134a y un compartimento mayor en el fondo con R -12.

En las fotografías presentadas en las Figuras 38 a 40 se ilustran ejemplos de esta modalidad de comer-
cio ilegal.

Figura 38.   R-12 oculto en un cargamento de HFC

Figura 39.   CFC escondidos en otros embalajes Figura 40.   CFC escondidos en otros embalajes

Contenedores de frigorígeno decomisados con un compartimiento oculto lleno de CFC-12. Las válvulas exteriores están conec-
tadas a un pequeño depósito de HFC 134a
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Desvío de las SAO en los puertos de trasbordo (mercancías en tránsito)
El trasbordo de SAO no cuenta como consumo de SAO para el país ya que se considera
que las SAO no entran ni salen del país. No obstante, en los puertos de trasbordo los
recipientes de SAO pueden ser desviados y reemplazados por otros vacíos o su conteni-
do puede ser extraído. Las SAO se venden luego en el mercado negro y se presentan
documentos falsos de exportación en la aduana. En la Figura 41 se ilustra este esquema
de comercio ilegal.

Figura 41.   Triangulación y trasvase de carga

Evasión
Esta modalidad de comercio ilegal se puede dar cuando:

Se realiza movilización de sustancias SAO a través de fronteras sin control aduanero.
Se presenta documentación aparentemente precisa que no es revisada diligente-
mente.
Se reportan etiquetas y códigos aduaneros correctos, pero sin los respectivos permi-
sos establecidos por la legislación de cada país.

Camuflaje
Consiste en el cambio de propiedades organolépticas  como color y olor de las sustancias
controladas para aparentar otra sustancia no controlada. También puede darse la adición
de agua y/o aceite para hacer pasar un CFC-12 como refrigerante recuperado/reciclado.

TRIANGULACIÓN

Productor de SAO (País artículo 5
o no artículo 5)

Se importa una SAO legal

La SAO camuflada se
importa legalmente

Se camufla la carga

País artículo 5

TRASVASE DE LA CARGA

SAO legal destinada
a un país Artículo 5

País de Transvase

Se cambian los
contenedores

Contenedores vacios

País no artículo 5

País artículo 5
País no artículo 5

MERCADO NEGRO
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6.6   Controles de aduana

Examen inicial
El examen inicial de la documentación debe ser la primera medida que se toma para
identificar probables discrepancias.

Comprobación de la consistencia de códigos y nombres. Verificación de todos los
documentos del cargamento tales como papeles de embarque, manifiestos y cono-
cimientos de embarque. La documentación puede contener datos falsos (números
CAS o ASHRAE, nombres comerciales o partidas arancelarias), o puede contener
nombres ficticios de importadores y de compañías, o direcciones falsas.

Revisión de la cantidad de sustancia importada. El comercio de refrigerantes es ren-
table solamente cuando se lleva a cabo en grandes cantidades, es por eso que se
debe estar alerta cuando se observen cargamentos que contienen grandes cantida-
des de refrigerantes. En la mayoría de los países en desarrollo, el consumo de
refrigerantes que no agotan la capa de ozono, refrigerantes HFC o HC, es pequeño
comparado con el de refrigerantes CFC y HCFC. Una cantidad importada extraordina-
riamente grande de refrigerantes que no agotan la capa de ozono debe ofrecer
razón suficiente al inspector de aduanas para realizar un examen minucioso. Lo
mismo ocurre en el caso de cantidades importadas inusualmente grandes de
refrigerantes HCFC.

Revisión del país productor. El examen inicial para detectar países productores de
SAO es un método simple que se aplica para identificar cargamentos que podrían
ser potencialmente ilícitos. Cualquier cargamento procedente de un país productor
de SAO, aunque venga declarado como conteniendo sustancias que no destruyen
la capa de ozono, da motivos suficientes para llevar a cabo un examen minucioso.

Revisión de cargamentos de SAO recuperadas o recicladas. Todas las importacio-
nes/exportaciones de SAO recuperadas o recicladas se deben examinar minuciosa-
mente. Mediante el análisis de laboratorio es posible diferenciar una SAO virgen de
una recuperada/reciclada, pero es más difícil diferenciarla de una regenerada, ya
que satisface normas de calidad similares a las de la SAO virgen. Muchas veces las
SAO vírgenes son contaminadas deliberadamente con el propósito de hacerlas pa-
sar como recuperadas o recicladas. Los países que importan SAO recicladas deben
solicitarle al importador que les brinde información detallada sobre el origen de las
sustancias químicas que dicen ser recuperadas o recicladas, incluyendo el nombre y
la ubicación de las instalaciones de reciclaje.

La importación de SAO recuperadas/recicladas es un indicio de comercio ilícito, si el
país de donde provienen no cuenta con instalaciones de reciclaje, o si el consumo
de SAO en ese país ya se ha eliminado. En ese caso se debe analizar el refrigerante
y se debe investigar con más profundidad el origen.

Examen físico de los recipientes y envases

La apariencia de los recipientes de refrigerantes podría indicar que las etiquetas son
falsas, si se han pintado, si muestran signos de manipulación indebida, o si tienen
etiquetas de papel. La mayoría de los envases de gas tienen la etiqueta estampada por
serigrafía o pintada con pistola. Si un envase se ha vuelto a pintar, entonces se justifica
un examen más detallado. Los recipientes que contienen refrigerantes vírgenes normal-
mente tienen la válvula sellada con plástico retráctil. Si este plástico está dañado o si no
se encuentra, se debe analizar el contenido del envase.
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Se debe verificar la consistencia de la información siguiente: números ASHRAE, números
CAS, nombres comerciales, etiquetas de los productos y envases de los productos. El
contrabandista podría cambiar uno de estos números sin cambiar los otros respectiva-
mente. O bien, los recipientes de SAO podrían estar envueltos en cajas de cartón para
sustancias que no destruyen la capa de ozono.

Intercambio de información

El intercambio de información entre aduanas a nivel nacional, regional e internacional, y
el establecimiento de una base de datos pertinentes permite rastrear mejor las rutas de
cargamentos ilícitos, conocer los principales puertos de trasbordo en la región y los
esquemas de contrabando existentes, además de verificar si las exportaciones proce-
dentes de un país de origen específico corresponden a las importaciones que ingresan
al país de destino.

Lista de controles de aduana

A continuación se presenta un listado de indicaciones y preguntas que deben tenerse
en cuenta a la hora de realizar la inspección de un cargamento de sustancias controla-
das.

Se debe solicitar la lista de empaque y se debe comparar con el documento de
transporte.

Se debe asegurar que la partida arancelaria ingresada coincide con la descripción
de la factura y de la mercancía.

Se debe verificar el país de origen, ¿es este país Parte en el Protocolo de Montreal
y sus enmiendas?

Se debe verificar que el importador y el domicilio social realmente existan.

En caso de duda, se debe contactar a la Unidad Técnica Ozono, del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para verificar  que el importador tiene
los permisos para traer la mercancía declarada.

Se debe tomar nota de la cantidad, fuente y destino de las SAO. Estos datos pue-
den dar indicios importantes para identificar la existencia de importaciones de
carácter ilegal.

Se deben revisar todos los documentos necesarios. Si hay algo que no coincide,
podría tratarse de un cargamento ilegal.

Se debe inspeccionar la mercancía cuando sea indicado por el Sistema Informático
Aduanero.

Para las inspecciones, se debe revisar el embalaje, el tamaño, la forma y la etiqueta
de los recipientes. Se debe identificar el nombre y la descripción del producto
químico, que debe coincidir en TODA la documentación.

Se debe realizar el análisis de la sustancia cuando el Sistema Informático Aduane-
ro lo indique.
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6.7   Ejemplos de Comercio Ilegal

A nivel internacional

Unión Europea. Frente a una realidad indiscutible como es el comercio ilegal mundial de
SAO, la EIA (Environmental Investigation Agency) ha demostrado que CFC producidos
en la Unión Europea para exportación a países del artículo 5, fueron lavados en el
mercado negro doméstico mediante una gran variedad de métodos.

El caso más grande detectado de contrabando de SAO en Europa fue bajo la firma
Taifun de Alemania que importó más de 800 toneladas de CFC y Halon fabricados en
China: los químicos fueron falsamente etiquetados  como R-227, un agente legal para
extinción de fuego. Las SAO fueron embarcadas a Reino Unido, Bélgica, Francia, Grecia,
Italia, Alemania y también a Estados Unidos.

Se sabe de un significativo incremento de R-134a falso que se comercializa en cilindros
marcados como tal, pero conteniendo realmente CFC-12. Cargamentos de estas caracte-
rísticas han sido decomisados recientemente en Filipinas, Indonesia, Kuwait y Georgia.

A inicios del 2000 las autoridades de Malasia descubrieron que cilindros etiquetados y
empacados conteniendo HFC-134a, contenían realmente CFC-12. Aunque el uso de
etiquetas falsas de HFC-134a no es nuevo, en este caso la mercancía fue vendida como
HFC-134a.

En las Figuras 42 a 47 se ilustran ejemplos de comercio ilegal de SAO.

A nivel nacional

En Colombia se han detectado algunas irregularidades en el comercio exterior de SAO,
las cuales pueden ser el indicio de posibles modalidades de tráfico ilegal de estas sus-
tancias.

Los casos investigados corresponden a: aparentes exportaciones a Venezuela, importa-
ciones sin el visto bueno del MAVDT  y camuflaje, entre otros.

Exportaciones de CFC-12 a Venezuela.  Se han encontrado reportes de aparentes exportacio-
nes a Venezuela, siendo este país uno de los productores en Suramérica y teniendo prohibida
la importación de cierto tipo de envases de SAO.

Importaciones realizadas sin el visto bueno del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Camuflaje. Importaciones de R-12, correspondiente a la posición arancelaria
29.03.42.00.00, Diclorodifluorometano, amparadas por Declaraciones de Aduana
de otros productos similares o sustitutos, con nombre químico y comercial muy
similar, como lo es el R-22, Clorodifluorometano. Los importadores diligencian las
Declaraciones de Importación con la subpartida 29.03.49.11.00 y hacen pequeñas
modificaciones en las descripciones pasando por alto identificar claramente el nom-
bre químico, el nombre comercial o su aplicación. En otros casos toda la descripción
corresponde a la de la subpartida del R-22, pero se evidencian las inconsistencias en
la información referente a unidad de empaque, número de bultos, peso total y peso
neto.

Frost 2 en 1, R-12. (Ver Figura 48)
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Figura 43.   Movimiento terrestre de CFC en la frontera Nepal - India.

En septiembre  de 2000  tuvo lugar un
decomiso de CFC en Florida después
de que dos hombres intentaban im-
portar ilegalmente a los Estados Uni-
dos aproximadamente 90 cilindros
desechables de 13,6 kg. Fueron en-
contrados dentro de un falso compar-
timento  de la motonave Sierra; el con-
trabando transportaba cilindros de la
marca Harp International.

Figura 42.   Incautación de SAO ilegales

Nepal, siendo un país sin salida a puertos marítimos, tiene un acuerdo con
India que le permite importar mercancías. La carga es ingresada en  puertos
de India y luego transportada por carreteras bajo el control de Nepal. Muchos
contrabandistas usaron este sistema  para ingresar grandes cantidades de
CFC a Nepal, donde un pequeño porcentaje era usado para consumo do-
méstico, y grandes cantidades eran devueltas al mercado negro en India:
entre enero de 1999 y junio de 2000 Nepal importó más de 422 toneladas de
SAO, aunque su consumo anual es inferior a 50 ton. El material frecuentemen-
te encontrado en decomisos a contrabandistas era producido por la planta de
Atofina en España.

Figura 44.   En este barco se escondieron noventa
envases de CFC-12 de 30 libras de capacidad

Figura 46.   Parte trasera del barco Figura 47.   Envases de CFC-12 confiscadas
 llena de envases de CFC-12

Figura 45.  Envases escondidos en  compartimientos
de almacenamiento dentro del barco
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Figura 48.   R-12 ingresado ilegalmente a Colombia.

Otro caso detectado en el comercio, es R-12 ingresado ilegalmente y proveniente
de Ecuador, según testimonio de los Administradores de tiendas de venta de pro-
ductos para refrigeración. El envase es una burda presentación con etiqueta de
papel que incentiva al usuario a consumir el doble por el precio de uno. El envase
no cumple con las mínimas normas para estas sustancias.

6.8   Lecciones Aprendidas

Es indudable que el comercio ilícito en todas las categorías de SAO seguirá siendo motivo de preocupación,
por lo menos en los diez próximos años; en particular el comercio de CFC en los países en desarrollo y
posiblemente de HCFC y Halones en los países desarrollados.  Existen mecanismos de control del comercio
ilícito, pero el control resulta difícil, pues se requieren inversiones en recursos aduaneros, inclusive en mate-
ria de capacitación y equipos.  Es esencial disponer de un personal aduanero adecuado y plenamente
capacitado, con el fin de prevenir la evasión de controles aduaneros, junto con un control regular de cruces
de fronteras.

Resulta muy valiosa la colaboración entre los organismos aduaneros nacionales a los efectos de la identifi-
cación y el cierre de las rutas de contrabando, al igual que el control de la evolución de los precios del
mercado, así como inteligencia proveniente de la industria para detectar la posible realización de comercio
ilícito.

Autoevaluación

1. ¿Qué es el comercio ilegal de SAO?

2. ¿Cuáles son las causas del comercio ilegal de SAO?

3. Describa algunos esquemas de comercio ilegal de SAO

4. Prepare un listado de indicaciones y preguntas (lista de chequeo) que tendría en cuenta a la hora de
realizar la inspección de un cargamento de SAO.
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Anexos

SAO controladas y sus identificadores

•
Mezclas que contienen SAO

y su composición

•
Asignación de colores ARI

para recipientes de refrigerantes,
clasificados por número ASHRAE

•
Herramienta rápida
para dedectar SAO

•
Código de colores ARI

para sustancias refrigerantes

•
Fichas Internacionales
de Seguridad Química
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La siguiente lista contiene las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), controladas por el Protocolo
de Montreal y sus Enmiendas. Fue recopilada empleando el «Manual de los Tratados Internacionales para la
Protección de la Capa de Ozono» del PNUMA, las Partidas Arancelarias del Sistema Armonizado para SAO
puras; la «Directriz N del ARI», cuyo objetivo es la asignación uniforme de colores para los recipientes de
refrigerantes; la «Norma ASHRAE 34-1997» sobre designación de número y clasificación de los refrigerantes
de acuerdo con la seguridad, así como otras fuentes.

Los diferentes datos informativos que aparecen en las etiquetas, como por ejemplo fórmulas, números
ASHRAE para refrigerantes, números CAS, números NU, códigos SA, asignación de colores ARI para recipien-
tes de refrigerantes y grupo de seguridad ASHRAE, se definieron en el Capítulo 5. Los valores de Potencial de
Agotamiento de Ozono se incluyen como referencia.

Anexo 1 SAO controladas y sus identificadores

Nombre Nombre Fórmula No. No. No. Código Asignación Grupo de         PAO
Grupo químico ASHRAE CAS NU SA de colores seguridad

ARI para ASHRAE
recipientes

de
refrigerantes

Derivados halogenados
de hidrocarburos 2903

Anexo A Derivados halogenados
Grupo I de hidrocarburos acíclicos
(CFC) que contienen dos o más - -2903.40

halógenos diferentes

CFC-11 Triclorofluorometano CFCl3 R-11 75-69-4 1017  - -2903.41 Naranja A1 1.0

CFC-12 Diclorodifluorometano CF2Cl2 R-12 75-71-8 1028 - -2903.42 Blanco A1 1.0

CFC-113 Triclorotrifluoroetanos C2F3Cl3 R-113 76-13-1 - -2903.43 Morado A1 0.8
(violeta)

CFC-114 Diclorotetrafluoroetanos C2F4Cl2 R-114 76-14-2 1958 - -2903.44 Azul oscuro A1 1.0
(marino)

CFC-115 Cloropentafluoroetano CClF2CF3 R-115 76-15-3 1020 - -2903.44 A1 0.6

Anexo A Derivados halogenados - -2903.40
Grupo II de hidrocarburos acíclicos
(Halón) que contienen dos o más

halógenos diferentes

Halon Bromoclorodifluorometano CF2BrCl R-12B1 353-59-3 1974 - -2903.46 3.0
1211

Halon Bromotrifluorometano CF3Br R-13B1 75-63-8 1009 - -2903.46 10.0
1301

Halon Dibromotetrafluoroetano C2F4Br2 R-114B2 124-73-2 - -2903.46 6.0
2402

Anexo B Otros derivativos - -2903.45
Grupo I completamente
(CFC) halogenados con fluoro

cloro solamente
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Nombre Nombre Fórmula No. No. No. Código Asignación Grupo de PAO
Grupo químico Ashrae CAS NU SA de colores seguridad

ARI para ASHRAE
recipientes

de
refrigerantes

CFC-13 Clorotrifluorometano CF3Cl R-13 75-72-9 - -2903.45 Celeste (cielo) A1 1.0

CFC-111 Pentaclorofluoroetano C2FCl5 R-111 354 -56 -3 - -2903.45 1.0

CFC-112 Tetraclorodifluoroetano C2F2Cl4 R-112 76-12-0 - -2903.45 1.0

CFC-211 Heptaclorofluoropropano C3FCl7 422 -78 -6 - -2903.45 1.0

CFC-212 Hexaclorodif luoropropano C3F2Cl6 3182-26-1 - -2903.45 1.0

CFC-213 Pentaclorotrif luoropropano C3F3Cl5 2354-06-5 - -2903.45 1.0

CFC-214 Tetraclorotetrafluoropropano C3F4Cl4 29255-31-0 - -2903.45 1.0

CFC-215 Tricloropentafluoropropano C3F5Cl3 1599-41-3 - -2903.45 1.0

CFC-216 Diclorohexaf luoropropano C3F6Cl2 661-97-2 - -2903.45 1.0

CFC-217 Cloroheptaf luoropropano C3F7Cl 422-86-6 - -2903.45 1.0

Anexo B Derivados clorinados - -2903.10
Grupo II saturados de

hidrocarburos acíclicos

Tetraclorometano o CCl4 56-23-5 1864 - -2903.14 B1 1.1
tetracloruro de carbono

Anexo B Otros - -2903.19
Grupo III

1,1,1-tricloroetano o C2H3Cl3(1) R-140a 71-55-6 2831 - -2903.19 0.1
metilcloroformo

Anexo C - -2903.49
Grupo I
(HCFC)

HCFC-21 CHFCl2 R-21 - -2903.49

HCFC-22 CHF2Cl R-22 75-45-6 1018 - -2903.49 Verde claro

HCFC-31 CH2FCl R-31 - -2903.49

HCFC-121 Tetraclorofluoroetanos C2HFCl4 - -2903.49 0.01-04
(3)

HCFC-122 Triclorodifluoroetanos C2HF2Cl3 - -2903.49 0.02-.08
(3)

HCFC-123 Diclorotrifluoroetanos C2HF3Cl2 R-123 306-83-2 - -2903.49 Azul grisáceo 0.02-0.06
claro

HCFC-123 2,2-dicloro-1,1,1 CHCl2CF3 - -2903.49 0.02
-trifluoroetano

HCFC-124 Clorotetrafluoroetanos C2HF4Cl - -2903.49 0.02-0.04

HCFC-124 2-cloro-1,1,1,2- CHFClCF3 R-124 2837-89-0 - -2903.49 Verde intenso 0.022
(3) tetrafluoroetano (verde DOT)

HCFC-131 Triclorofluoroetanos C2H2FCl3 - -2903.49 0.007-05

HCFC-132 Diclorodifluoroetanos C2H2F2CI2 - -2903.49 0.008-0.05

HCFC-133 Clorotrifluoroetanos C2H2F3Cl - -2903.49 0.02-0.06

HCFC-141 Diclorofluoroetanos C2H3FCl2 - -2903.49 0.005-0.07

HCFC-141b 1,1-dicloro-1-fluoroetano CH3CFCl2 R-141b 1717-00-6 - -2903.49 0.011
(3)

HCFC-142 Clorodifluoroetanos C2H3F2Cl - -2903.49 0.008-0.07

HCFC-142b 1-cloro-1,1-difluoroetano CH3CF2Cl R-142b - -2903.49  A2 0.065

HCFC-151 Clorofluoroetanos C2H4FCl - -2903.49 0.003-.005
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Nombre Nombre Fórmula No. No. No. Código Asignación Grupo de PAO
Grupo químico Ashrae CAS NU SA de colores seguridad

ARI para ASHRAE
recipientes

de
refrigerantes

HCFC-221 Hexaclorofluoropropanos C3HFCl6 - -2903.49 0.015-0.07

HCFC-222 Pentaclorodifluoropropanos C3HF2Cl5 - -2903.49 0.01-0.09

HCFC-223 Tetraclorotrif luoropropanos C3HF3Cl4 - -2903.49 0.01-0.08

HCFC-224 Triclorotetrafluoropropanos C3HF4Cl3 - -2903.49 0.01-0.09

HCFC-225 Dicloropentafluoropropanos C3HF5Cl2 - -2903.49 0.02-0.07

HCFC-225ca 1,1-dicloro-2,2,3,3,3- CF3CF2CHCl2 R-225ca - -2903.49 0.025
(3) pentafluoropropano

HCFC-225cb 1,3-dicloro-1,2,2,3,3- CF2ClCF R-225cb - -2903.49 0.033
(3) pentafluoropropano 2CHClF

HCFC-226 Clorohexafluoropropanos C3HF6Cl - -2903.49 0.02-0.10

HCFC-231 Pentaclorofluoropropanos C3H2FCl5 - -2903.49 0.05-0.09

HCFC-232 Tetraclorodifluoropropanos C3H2F2Cl4 - -2903.49 0.008-0.10

HCFC-233 Triclorotrifluoropropanos C3H2F3Cl3 - -2903.49 0.007-0.23

HCFC-234 Diclorotetrafluoropropanos C3H2F4Cl2 - -2903.49 0.01-0.28

HCFC-235 Cloropentafluoropropanos C3H2F5Cl - -2903.49 0.03-0.52

HCFC-241 Tetraclorofluoropropanos C3H3FCl4 - -2903.49 0.004-0.09

HCFC-242 Triclorodifluoropropanos C3H3F2Cl3 - -2903.49 0.005-0.13

HCFC-243 Diclorotrifluoropropanos C3H3F3Cl2 - -2903.49 0.007-0.12

HCFC-244 Clorotetrafluoropropanos C3H3F4Cl - -2903.49 0.009-0.14

HCFC-251 Triclorotetrafluoropropanos C3H4FCl3 - -2903.49 0.001-0.01

HCFC-252 Diclorodifluoropropanos C3H4F2Cl2 - -2903.49 0.005-0.04

HCFC-253 Clorotrifluoropropanos C3H4F3Cl - -2903.49 0.003-0.03

HCFC-261 Diclorofluoropropanos C3H5FCl2 - -2903.49 0.002-0.02

HCFC-262 Clorodifluoropropanos C3H5F2Cl - -2903.49 0.002-0.02

HCFC-271 Clorofluoropropanos C3H6FCl - -2903.49 0.001-0.03

Anexo C Derivados de metano, - -2903.49
Grupo II etano o propano
(HBFC) halogenados con fluor y

bromo solamente

CHFBr2 - -2903.49 1.0

HBFC-22B1 Bromodifluorometano CHF2Br R-22B1 - -2903.49 0.74

CH2FBr - -2903.49 0.73

C2HFBr4 - -2903.49 0.3 - 0.8

C2HF2Br3 - -2903.49 0.5 - 1.8

C2HF3Br2 - -2903.49 0.4 - 1.6

C2HF4Br - -2903.49 0.7 - 1.2

C2H2FBr3 - -2903.49 0.1 - 1.1

C2H2F2Br2 - -2903.49 0.2 - 1.5

C2H2F3Br - -2903.49 0.7 - 1.6

C2H3FBr2 - -2903.49 0.1 - 1.7

C2H3F2Br - -2903.49 0.2 - 1.1

C2H4Br - -2903.49 0.07 - 0.1



Manual para Capacitación de Servidores Públicos de Aduanas

66

Notas:

1. Esta fórmula no se refiere al 1,1,2-tricloroetano.

2. Identifica las sustancias más viables comercialmente. Los valores de PAO que las acompañan se utilizarán a los
efectos del Protocolo.

3. El bromoclorometano fue introducido recientemente por la Enmienda de Beijing.

Códigos SA: Los códigos que contienen uno o dos guiones son códigos internacionales y pueden ser aplicados
directamente. Cuando un código SA contiene tres guiones, las autoridades nacionales pueden crear sus propios
códigos conforme al código internacional citado, para cada uno de los productos químicos o grupos de produc-
tos químicos listados.

Nombre Nombre Fórmula No. No. No. Código Asignación Grupo de PAO
Grupo químico Ashrae CAS NU SA de colores seguridad

ARI para Ashrae
recipientes

de
refrigerantes

C3HFBr6 - -2903.49 0.3 - 1.5

C3HF2Br5 - -2903.49 0.2 - 1.9

C3HF3Br4 - -2903.49 0.3 - 1.8

C3HF4Br3 - -2903.49 0.5 - 2.2

C3HF5Br2 - -2903.49 0.9 - 2.0

C3HF6Br - -2903.49 0.7 - 3.3

C3H2FBr5 - -2903.49 0.1 - 1.9

C3H2F3Br - -2903.49 30.2 - 5.6

C3H2F4Br2 - -2903.49 0.3 - 7.5

C3H2F5Br - -2903.49 0.9 - 1.4

C3H3FBr4 - -2903.49 0.08 - 1.9

C3H3F2Br3 - -2903.49 0.1 - 3.1

C3H3F3Br2 - -2903.49 0.1 - 2.5

C3H3F4Br - -2903.49 0.3 - 4.4

C3H4FBr3 - -2903.49 0.03 - 0.3

C3H4F2Br2  0 - -2903.49 0.1 - 1.

C3H4F3Br - -2903.49 0.07 - 0.8

C3H5FBr2 - -2903.49 0.04 - 0.4

C3H5F2Br - -2903.49 0.07 - 0.8

C3H6FBr - -2903.49 0.02 - 0.7

Anexo C Derivados de metano, - -2903.49
Grupo III etano o propano

halogenados con bromo
y cloro solamente

Bromoclorometano3 CH2BrCl - -2903.49  0.12

Anexo E Derivados fluorinados, - -2903.30
Grupo I brominados o  iodinados

de hidrocarburos acíclicos

BM Bromuro de metilo CH3Br 74-83-9 1062 - -2903.30  0.6
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Mezclas sin nombre

    Nombre    Componente 1     Componente 2      Componente 3    Componente 4
   comercial

FX-20 HFC-125** 45% HCFC-22 55%

FX-10 HCFC-22 60% HCFC-142b 40%

Di36 HCFC-22 50% HCFC-124 47% HC-600a** 3%

Daikin Mezcla HFC-23** 2% HFC-32** 28% HCFC-124 70%

FRIGC HCFC-124 39% HFC-134a** 59% HC-600a** 2%

Free Zone HCFC-142b 19% HFC-134a** 79% Lubricante 2%

GHG-HP HCFC-22 65% HCFC-142b 31% HC-600a** 4%

GHG-X5 HCFC-22 41% HCFC-142b 15% HFC-227ca 40% HC-600a** 4%

NARM-502 HCFC-22 90% HFC-152a** 5% HFC-23** 5%

NAF-S-III**** HCFC-22 82% HCFC-123 4,75% HCFC-124 9,50% C10H16 3,75%

NAF-P-III**** HFC-134a** 10% HCFC-123 55% HCFC-124 31% HC 4%

Mezclas zeotrópicas

Número de
refrigerante          Componente 1          Componente 2            Componente 3        Componente 4

(Nombre comercial)

R401a (MP 39) HCFC-22 53% HFC1-52a** 13% HCFC-124 34%

R401b (MP 66) HCFC-22 61% HFC-152a** 11% HCFC-124 28%

R401c (MP 52) HCFC-22 33% HFC-152a** 15% HCFC-124 52%

R402a (HP 80) HFC-125** 60% HC-290** 2% HCFC-22 38%

R402b (HP 81) HFC-125** 38% HC-290** 2% HCFC-22 60%

R403a (69S) HC-290** 5% HCFC-22 75% FC-218** 20%

R403b (69L) HC-290** 5% HCFC-22 56% FC-218** 39%

R405a (G2015) HCFC-22 45% HFC-152a** 7% HCFC-142b 42,50% C318 5,50%

R406a (GHG-12) HCFC-22 55% HC-600a** 4% HCFC-142b 41%

R408a (FX55) HFC-125** 7% HFC-143a** 46% HCFC-22 47%

R409a (FX56) HCFC-22 60% HCFC-124 25% HCFC-142b 15%

R409b (FX 57) HCFC-22 65% HCFC-124 25% HCFC-142b 10%

R411a (G2018A) HC-1270** 2% HCFC-22 88% HFC-152a** 11%

R411b (G2018B) HC-1270** 3% HCFC-22 94% HFC-152a** 3%

R412a (TP5R) HCFC-22 70% FC-218** 5% HCFC-142b 25%

R414b (Hotshot) HCFC-22 50% HCFC-124 39% HCFC-142b 9,50% HC-600a** 1,50%

Anexo 2 Mezclas que contienen SAO y su composición



Manual para Capacitación de Servidores Públicos de Aduanas

68

Mezclas azeotrópicas*

Número de refrigerante               Componente 1                Componente 2

R500 CFC12 74% HFC152a** 26%

R501 HCFC22 75% CFC12 25%

R502 HCFC22 49% CFC115 51%

R503 HFC23** 40% CFC13 60%

R504 HFC32** 48% CFC115 52%

R505 CFC12 78% HCFC31 22%

R506 HCFC31 55% CFC114 45%

R507 HCFC124 50% HFC143a** 50%

R509 HCFC22 44% FC 218** 56%

Mezclas de Bromuro de Metilo

             Nombre comercial              Componente 1                         Componente 2

Bromuro de metilo con cloropicrina Bromuro de metilo 67% Cloropicrina** 33%

Bromuro de metilo con cloropicrina*** Bromuro de metilo 98% Cloropicrina** 2%

** Sustancias que no destruyen la capa de ozono.

*** De acuerdo a la clasificación de la OMA debería clasificarse bajo el código aduanero de bromuro de metilopuro

**** Una alternativa a los halones.
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Anexo 3. Asignación de colores ARI para recipientes de
refrigerantes, clasificados por número ASHRAE

Número Número Color asignado
ASHRAE PMS (Directriz N del ARI)

R-11 021 Naranja
R-12 - Blanco
R-13 2975 Celeste (Cielo)
R-13B1 177 Rojo rosáceo (Coral)
R-14 124 Amarillo amarronado (Mostaza)
R-22 352 Verde claro
R-23 428 Azul grisáceo claro
R-32 * F No asignado
R-50 * F No asignado
R-113 266 Morado (Violeta)
R-114 302 Azul oscuro (Marino)
R-115 * No asignado
R-116 424 Gris oscuro (Buque de guerra)
R-123 428 Azul grisáceo claro
R-124 335 Verde intenso (verde DOT)
R-125 465 Marrón mediano (Tostado)
R-134a 2975 Celeste (Cielo)
R-141b * No asignado
R-142b * F No asignado
R-143a * F No asignado
R-152a * F No asignado
R-170 * F No asignado
R-218 * No asignado
R-225 * No asignado
R-236fa * No asignado
R-245fa * No asignado
R-290 * F No asignado
R-401a 177 Rojo rosáceo (Coral)
R-401b 124 Amarillo amarronado (Mostaza)
R-401c 3268 Azul verdoso (Agua)
R-402a 461 Marrón claro (Arena)
R-402b 385 Verde amarronado (Oliva)
R-403a * No asignado
R-403b * No asignado
R-404a 021 Naranja
R-405A * No asignado
R-406a * F No asignado
R-407a 368 Verde lima
R-407b 156 Crema
R-407c 471 Marrón mediano
R-407e * No asignado
R-408a 248 Púrpura mediano
R-409a 465 Marrón mediano (Tostado)

Número Número Color asignado
ASHRAE PMS (Directriz N del ARI)

R-409b * No asignado
R-410a 507 Rosa
R-410b 194 Castaño
R-411a 226 F Morado (Violeta)
R-411b 326 F Azul verdoso (Verde azulado)
R-412a * F No asignado
R-413a * F No asignado
R-414a * No asignado
R-414b 2995 Azul mediano
R-416a 381 Amarillo verdoso (Lima)
R-500 109 Amarillo
R-501 * No asignado
R-502 251 Púrpura claro (Lavanda)
R-503 3268 Azul verdoso (Agua)
R-504 * No asignado
R-505 * No asignado
R-506 * No asignado
R-507a 326 Azul verdoso (Verde azulado)
R-507b * No asignado
R-508a * No asignado
R-508b 302 Azul oscuro (Marino)
R-509 * No asignado
R-509a * No asignado
R-600 * F No asignado
R-600a * F No asignado
R-717 * F No asignado
R-1140 * F No asignado
R-1150 * F No asignado

R-1270 * F No asignado

Notas:

* Estos refrigerantes no se producen en cantidades su-
ficientes como para que se les asignen colores pro-
pios o el productor nunca solicitó que se le asignara
un color. A los recipientes que contienen estos
refrigerantes se les asigna el Número PMS 413 (ver-
de grisáceo claro).

F: Estos refrigerantes son inflamables. Los recipientes
para refrigerantes inflamables se deben pintar ade-
más con una banda roja alrededor de la ojiva o del
capuchón.

$ 6 + 5 $ ( - American Society of Heating, Refrigerating, and Air
Conditioning Engineers, Atlanta, GA.
Resaltadas / azul - éstas son o contienen SAO.
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Anexo 4
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Anexo 5      Código de colores ARI para sustancias refrigerantes

1
R11

• 100 lb
• 200 lb
• 850 lb

• 1.100 lb
• 2.200 lb

• 40.000 lb bulk

OIL
• Mineral

 • Alkylbenzene

APPLICATION

• Centrifugal
• Chillers

2
R12

• 12 oz
• 30 lb
• 50 lb
• 145 lb

• 1.000 lb
• 2.000 lb

• 40.000 lb bulk

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene

APPLICATION
• Auto Air

 Conditioning
• Med. Temp.

Refrig.
• High Temp.

Refrig.

3
R13
• 5 lb
• 9 lb
• 23 lb
• 80 lb

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene

APPLICATION
• Very Low Temp.

 Refrig.

4
R13b1
• 10lb
• 28lb

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene

APPLICATION
• Very Low Temp.

 Refrig.

�
5 � � �

• 100 lb
• 200 lb
• 690 lb

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene

APPLICATION
• Commercial &
 Industrial Air
 Conditioning

6
R114
• 30 lb
• 150 lb
• 875 lb

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene

APPLICATION
• Industrial

 Process Cooling
• Centrifugal

 Chillers

7
R500
• 30 lb
• 50 lb
• 125 lb
• 875 lb

• 1.750 lb

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene

APPLICATION
• Commercial

 Air Conditioning

8
R502
• 30 lb
• 50 lb
• 125 lb
• 875 lb

• 1.750 lb

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene

APPLICATION
• Med. Temp.

Refrig.
• Low Temp.

Refrig.

16
R402B
(HP81)

R125/290/22
(38/2/60%)

• 13 lb

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene
• Polyol Ester

APPLICATION
• Ice Machine

Replacement
For

R502

17
R403B

(ISCEON 69L)
R290/22/218
(5/56/39 %)

• 30 lb
• 125 lb
• 875 lb

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene
• Polyol Ester

APPLICATION
• Low Temp.

Refrig.

Replacement
For

R13 & R503

18
R406A*
(GHG12)

R22/600a/142b
(55/4/41 %)

• 25 lb

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene

APPLICATION
• Stationary R12

 Refrig.

Replacement
For
R12

19
R408A
(FX10)

R125/143a/22
(7/46/47 %)

• 24 lb
• 100 lb

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene
• Polyol Ester

APPLICATION
• Low Temp.

Refrig.
• Med. Temp.

Refrig.

Replacement
For

R502

20
R409A
(FX56)

R22/124/142b
(60/25/15 %)

• 80 lb
• 125 lb

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene
• Polyol Ester

APPLICATION
• Low Temp.

Refrig.
• Med. Temp.

Refrig.

Replacement
For
R12

21
R23
• 5 lb
• 8 lb
• 20 lb
• 70 lb

OIL
• Polyol Ester

APPLICATION
• Very Low Temp.

Replacement
For

R13 & R503

22
R134A
• 12 oz
• 30 lb
• 125 lb
• 875 lb

• 1.750 lb
• 40.000 lb b

OIL
• Polyol Es

APPLICAT
• Med. Tem

Refrig.
• Air Conditio

Replacem
For
R12
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8
R502
• 30 lb
• 50 lb
• 125 lb
• 875 lb
 1.750 lb

OIL
• Mineral
kylbenzene

PLICATION
Med. Temp.

Refrig.
Low Temp.

Refrig.

9
R503
• 5 lb
• 9 lb
• 20 lb
• 80 lb

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene

APPLICATION
• Very Low Temp.

10
R22

• 12 oz
• 30 lb
• 50 lb
• 125 lb
• 875 lb

• 1.750 lb
• 40.000 lb bulk

OIL
·Mineral

·Alkylbenzene
·Polyol Ester

APPLICATION
·Low Temp.

Refrig.
·Med. Temp.

Refrig.
·Air Conditioning

11
R123

• 100 lb
• 200 lb
• 850 lb

• 40.000 lb bulk

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene

APPLICATION
• Low Pressure

 Centrifugal
 Chillers

Replacement
For
R11

12
R124
• 30 lb
• 145 lb

• 2.000 lb

OIL
• Mineral

• Alkylbenzene

APPLICATION
• High Ambient

 Refrig.

Replacement
For
R114

13
R401A
(MP39)

R22/152a/124
(53/13/34 %)

• 30 lb
• 125 lb

OIL
• Alkylbenzene
• Polyol Ester

APPLICATION
• Med. Temp.

Refrig.

Replacement
For
R12

14
R401B
(MP68)

R22/152a/124
(61/11/28 %)

• 30 lb
• 125 lb

OIL
• Alkylbenzene
• Polyol Ester

APPLICATION
• Low Temp.

Refrig.

Replacement
For
R12

15
R402A
(HP80)

R125/290/22
(60/2/38 %)

• 27 lb
• 110 lb

OIL
• Alkylbenzene
• Polyol Ester

APPLICATION
• Low Temp.

Refrig.
• Med. Temp.

Refrig.

Replacement
For

R502

22
R134A
• 12 oz
• 30 lb
• 125 lb
• 875 lb

• 1.750 lb
• 40.000 lb bulk

OIL
• Polyol Ester

APPLICATION
• Med. Temp.

Refrig.
• Air Conditioning

Replacement
For
R12

23
R404A

(FX70/ HP62)
R125/143a/134a

(44/52/4 %)
• 24 lb
• 100 lb

• 1.300 lb

OIL
• Polyol Ester

APPLICATION
• Low Temp.

Refrig.
• Med. Temp.

Refrig.

Replacement
For

R502

24
R407A
(Klea 60)

R32/125/134a)
(20/40/40 %)

• 25 lb
• 100 lb

OIL
• Polyol Ester

APPLICATION
• Low Temp.

Refrig.
• Med. Temp.

Refrig.

Replacement
For

R502

25
R407B
(Klea 61)

R32/125/134a)
(10/70/20 %)

• 25 lb
• 100 lb

OIL
• Polyol Ester

APPLICATION
• Low Temp.

Refrig.
• Med. Temp.

Refrig.

Replacement
For

R502

26
R407C
(Klea 63)

SUVA 9000
R32/125/134a
(23/25/52 %)

• 25 lb
• 100 lb

OIL
• Polyol Ester

APPLICATION
• Air Conditioning

Replacement
For
R22

27
R410A
(AZ20)

R32/125
(50/50 %)

• 25 lb
• 100 lb

• 1.450 lb

OIL
• Polyol Ester

APPLICATION
• Air Conditioning

Replacement
For
R22

28
R507
(AZ50)

R125/143a
(50/50 %)

• 25 lb
• 100 lb

• 1.300 lb

OIL
• Polyol Ester

APPLICATION
• Low Temp.

Refrig.
• Med. Temp.

Refrig.

Replacement
For

R502

29
R508B
R23/116

(46/54 %)
• 10 lb
• 20 lb
• 70 lb

OIL
• Polyalpha Olefin

• Alkylbenzene
• Mineral

APPLICATION
• Very Low Temp.

Replacement
For

 R503  & R13
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Anexo 6 Fichas Internacionales de Seguridad Química

 BROMOMETANO Bromuro de metilo Nº CAS: 74-83-9

Botella Nº RTECS: PA4900000

CH
3 
Br Nº ICSC: 0109

Masa molecular: 94.9 Nº NU: 1062

Nº CE: 602-002-00-2

TIPOS DE PELIGROS/ PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ SINTOMAS LUCHA CONTRA
EXPOSICION AGUDOS INCENDIOS

INCENDIO Combustible en condiciones Evitar las llamas. NO poner (Véanse Notas).
específicas. En caso de en contacto con aluminio,
incendio: se desprenden cinc, magnesio y oxígeno puro.
humos (o gases) tóxicos e
irritantes.

 EXPLOSION Riesgo de incendio y explosión En caso de incendio:
en contacto con aluminio mantener fría la botella, rociando
cinc y magnesio. con agua.

EXPOSICION ¡HIGIENE ESTRICTA! ¡CONSULTAR AL MEDICO EN
¡EVITAR LA EXPOSICION DE TODOS LOS CASOS!
ADOLESCENTES Y NI¥OS!

INHALACION (Véanse Notas). Ventilación, extracción Aire limpio, reposo, posición de
localizada o protección semiincorporado, respiración
respiratoria. artificial si estuviera indicada y

proporcionar asistencia médica.

PIEL ¡PUEDE ABSORBERSE! EN Guantes aislantes del frío y EN CASO DE CONGELACION:
CONTACTO CON EL LIQUIDO: traje de protección. aclarar con agua abundante, NO
CONGELACION. quitar la ropa, aclarar la piel con
(Véanse Notas). agua abundante o ducharse y

proporcionar asistencia médica.

OJOS Enrojecimiento, dolor, visión Gafas ajustadas de seguridad, Enjuagar con agua abundante
borrosa, pérdida temporal de pantalla facial o protección durante varios minutos (quitar las
la visión. ocular combinada con la lentes de contacto, si puede

protección respiratoria. hacerse con facilidad) y
proporcionar asistencia médica.

            DERRAMAS Y FUGAS              ALMACENAMIENTO   ENVASADO Y ETIQUETADO

Evacuar la zona de peligro. Consultar a A prueba de incendio si está en local Símbolo T
un experto. Ventilar. NO verter NUNCA cerrado. Separado de oxidantes fuertes, R: 23-36/37/38
chorros de agua sobre el líquido. aluminio y botellas que contengan S: (1/2-)15-27-36/37/39-38-45
(Protección personal adicional: traje oxígeno. Mantener en lugar fresco. Clasificación de Peligros NU: 2.3
de protección completa incluyendo Ventilación a ras del suelo. Riesgos Subsidiarios NU: 6.1CE:
equipo autónomo de respiración).
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DATOSIMPORTANTES Estado Fisico Aspecto inodoro Gas licuado comprimido, incoloro e inodoro.

Peligros Fisicos El gas es más denso que el aire.

Peligros Quimicos La sustancia se descompone al calentarla intensamente y al arder
produciendo humos tóxicos y corrosivos, conteniendo bromuro
de hidrógeno, bromo y oxibromuro de carbono. Reacciona con
oxidantes fuertes y bases fuertes. Ataca a muchos metales en
presencia de agua. Ataca al aluminio, cinc y magnesio con
formación de compuestos pirofosfóricos, causando peligro de
incendio y explosión.

Limites de Exposicion TLV (como TWA): 5 ppm; 19 mg/m3 (piel) (ACGIH 1993-1994).

Vias de Exposicion El vapor de la sustancia se puede absorber por inhalación y a
través de la piel.

Riesgo de Inhalacion Al producirse una pérdida de gas, se alcanza muy rápidamente
una concentración nociva de éste en el aire.

Efectos de La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.
Exposicion de corta La inhalación de la sustancia puede originar edema pulmonar
duracion (véanse Notas). La evaporación rápida del líquido puede producir

congelación. La sustancia puede causar efectos en el sistema
nervioso central, el riñón y los pulmones. La exposición a altas
concentraciones puede causar la muerte. Los efectos pueden
aparecer de forma no inmediata.

Efectos de El contacto prolongado o repetido puede producir sensibilización
Exposicion prolongada de la piel. La sustancia puede afectar al sistena nervioso, al riñón,
o repetida al corazón, al hígado y al pulmón.

PROPIEDADESFISICAS Punto de ebullición: 4°C
Punto de fusión: -94°C
Densidad relativa (agua = 1): 1.7
Solubilidad en agua, ml/100 ml a 20°C: 1.5
Presión de vapor, kPa a 20°C: 189
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.3
Temperatura de autoignición: 537°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 10-16
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 1.19.

DATOSAMBIENTALES Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial
a los peces, mamíferos, plantas, y organismos terrestres.

N O T A S

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los síntomas del edema pulmonar
no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se ven agravados por el esfuerzo físico.
Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un
aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada. La alerta por el olor es insuficiente. Con el fin de
evitar la fuga de gas en estado líquido, colocar la botella con el punto de escape hacia arriba. Nombres comercia-
les: Bromo-O-gas, Dowfume, Embafume, Halon 1001, Haltose, Meth-o-gas, Terabol, Terr-o-gas. INCENDIO/LU-
CHA CONTRA INCENDIOS: Cortar el suministro; si no es posible y no existe riesgo para el entorno próximo, dejar
que el incendio se extinga por sí mismo. En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes
extintores. INHALACION/SINTOMAS: Vértigo, dolor de cabeza y abdominal, vómitos, debilidad, alucinaciones,
pérdida del habla, incoordinación, dificultad respiratoria, convulsiones. PIEL/SINTOMAS: Picor, escozor, sensación
de quemazón, enrojecimiento, ampollas, dolor (para mayor información, véase Inhalación).

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-111.Código NFPA: H 3; F 1; R 0;
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  TRICLOROFLUOROMETANO Freón 11 Nº CAS: 75-69-4

Fluorotriclorometano Nº RTECS: PB6125000

R 11CCl3F Nº ICSC: 0047

Masa molecular: 137.4 Nº NU:  1017

Nº CE: 602-002-00-2

TIPOS DE PELIGROS/ PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ SINTOMAS LUCHA CONTRA
EXPOSICION AGUDOS INCENDIOS

INCENDIO No combustible. En caso de En caso de incendio en el
incendio se desprenden humos entorno: están permitidos
(o gases) tóxicos e irritantes. todos los agentes extintores.

 EXPLOSION Riesgo de incendio y explosión En caso de incendio: mantener
(véanse Peligros Químicos). fríos los bidones y demás

instalaciones rociando con agua.

INHALACION Confusión mental, somnolencia, Ventilación, extracción localizada Aire limpio, reposo, respiración
jadeo,pérdida del conocimiento. o protección respiratoria. artificial si estuviera indicada y

proporcionar asistencia médica.

PIEL EN CONTACTO CON LIQUIDO: Guantes aislantes del frío. EN CASO DE CONGELACION:
CONGELACION.. aclarar con agua abundante, NO

quitar la ropa y proporcionar
asistencia médica.

OJOS Enrojecimiento, dolor. Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto, si puede
hacerse con facilidad) y
proporcionar asistencia médica.

            DERRAMAS Y FUGAS              ALMACENAMIENTO   ENVASADO Y ETIQUETADO

Ventilar. Si está en forma líquida, dejar Separado de metales (véanse Peligros Botella especial aislada.
que se evapore. NO verter NUNCA Químicos). Mantener en lugar fresco. Clasificación de Peligros NU: 2.2
chorros de agua sobre el líquido. Ventilación a ras del suelo.

DATOSIMPORTANTES Estado Fisico Aspecto Gas incoloro o líquido altamente volátil, de olor
característico.

Peligros fisicos El gas es más denso que el aire. El vapor es más denso que el aire
y puede acumularse en las zonas más bajas produciendo una
deficiencia de oxígeno.

Peligros quimicos En contacto con superficies calientes o con llamas esta sustancia
se descompone formando humos muy tóxicos y corrosivos
(cloruro de hidrógeno, fosgeno, cloro, fluoruro de hidrógeno).
Reacciona violentamente con metales y varios polvos metálicos
tales como aluminio, bario, calcio, magnesio y sodio.

Limites de exposicion TLV (como valor techo): 1000 ppm; 5620 mg/m3
(ACGIH 1993-1994).

Vias de exposicion La sustancia se puede absorber por inhalación.
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Riesgo de inhalacion Al producirse pérdidas en zonas confinadas este líquido se
evapora muy rápidamente, originando una saturación total del aire
con grave riesgo de asfixia.

Efectos de exposicion El líquido puede producir congelación. La exposición podría
de corta duracion causar arritmia cardíaca y asfixia.

Efectos de exposicion El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir
prolongada o repetida dermatitis.

PROPIEDADES Punto de ebullición: 24°C
FISICAS Punto de fusión: -111°C

Densidad relativa (agua = 1): 1.49
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.1
Presión de vapor, kPa a 20°C: 89.0
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 4.7
Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 4.4
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2.53

DATOS Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial
AMBIENTALES al agua y al aire.

N O T A S

Los agentes adrenérgicos están contraindicados. Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de
oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en
la zona. La alerta por el olor es insuficiente. NO utilizar cerca de un fuego, una superficiecaliente o mientras se
trabaja en soldadura. Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella manteniendo arriba el
punto de escape. Freon 11, Frigen 11, Halon 11 son nombres comerciales.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20G08
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  DICLORODIFLUOROMETANO Freón 12 Nº CAS: 75-71-8

Difluorodiclorometano Nº RTECS: PA8200000

R 12   CCl
2
F

2
Nº ICSC: 0048

Masa molecular: 120.9 Nº NU: 1028

TIPOS DE PELIGROS/ PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ SINTOMAS LUCHA CONTRA
EXPOSICION AGUDOS INCENDIOS

INCENDIO No combustible  En caso de En caso de incendio en el
incendio se desprenden entorno: están permitidos todos
humos (o gases) tóxicos los agentes extintores.
irritantes.

 EXPLOSION Riesgo de incendio y explosión En caso de incendio: mantener
(véanse Peligros Químicos). fría la botella rociando con agua.

EXPOSICION

INHALACION Confusión mental, Ventilación, extracción Aire limpio, reposo, respiración
somnolencia, pérdida del localizada o protección artificial, si estuviera indicada y
conocimiento. respiratoria. proporcionar asistencia médica.

PIEL EN CONTACTO CON LIQUIDO: Guantes aislantes del frío. EN CASO DE CONGELACION:
CONGELACION. aclarar con agua abundante, NO

quitar la ropa y proporcionar
asistencia médica.

OJOS Enrojecimiento, dolor. Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto, si puede
hacerse con facilidad) y
proporcionar asistencia médica.

            DERRAMAS Y FUGAS              ALMACENAMIENTO   ENVASADO Y ETIQUETADO

Ventilar. NO verter NUNCA chorros de Separado de metales (véanse Peligros Botella especial aislada.
agua sobre el líquido. Químicos). Mantener en lugar fresco. Clasificación de Peligros NU: 2.2

Ventilación a ras del suelo.

DATOSIMPORTANTES Estado Fisico Gas licuado comprimido, incoloro, de olor característico.

Peligros Fisicos El gas es más denso que el aire y puede acumularse en las zonas
más bajas, produciendo una deficiencia de oxígeno

Peligros Quimicos En contacto con superficies calientes o con llamas esta sustancia
se descompone formando humos muy tóxicos y corrosivos de
cloruro de hidrógeno, fosgeno, cloro, y fluoruro de hidrógeno.
Reacciona violentamente con metales tales como calcio, magnesio,
potasio, sodio, cinc y polvo de aluminio. Ataca al magnesio y sus
aleaciones.

Limites de Exposicion TLV (como TWA): 1000 ppm; 4950 mg/m3 (ACGIH 1993-1994).

Vias de Exposicion La sustancia se puede absorber por inhalación.

Riesgo de Inhalacion Al producirse pérdidas en zonas confinadas este gas puede
originar asfixia por disminución del contenido de oxígeno del aire.
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Efectos de El líquido puede producir congelación.
exposicion de corta La exposición podría causar arritmia cardíaca y asfixia.
duracion

Efectos de
exposicion prolongada
o repetida

PROPIEDADES FISICAS Punto de ebullición: -30°C
Punto de fusión: -158°C
Densidad relativa (agua = 1): 1.5
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.03
Presión de vapor, kPa a 20°C: 568
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 4.2
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2.16

DATOSAMBIENTALES Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial
al aire.

N O T A S

Los agentes adrenérgicos están contraindicados. Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de
oxígeno con riesgo de pérdida del conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar
en la zona. La alerta por el olor es insuficiente. NO utilizar cerca de un fuego, una superficie caliente o mientras
se trabaja en soldadura. Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella manteniendo arriba
el punto de escape. Nombres comerciales: Freon 12, Frigen 12, Halon 12.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20G08
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  CLOROPENTAFLUOROETANO 1-Cloro-1,1,2,2,2-pentafluoroetano Nº CAS: 76-15-3

Freon-115 Nº RTECS: KH7877500

C
2
ClF

5
Nº ICSC: 0848

Masa molecular: 154.47 Nº NU: 1020

TIPOS DE PELIGROS/ PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ SINTOMAS LUCHA CONTRA
EXPOSICION AGUDOS INCENDIOS

INCENDIO Desprende humos tóxicos en Polvos, pulverización con agua,
caso de de incendio. El espuma, dióxido de carbono
calentamiento intenso puede
producir aumento de la
presión con riesgo de estallido.

EXPLOSION Riesgo de incendio y explosión En caso de incendio: mantener
(véanse Peligros Químicos). fríos los bidones y demás

instalaciones por pulverización
con agua

EXPOSICION

INHALACION Vértigo, pérdida de Ventilación. Aire limpio, reposo, respiración
conocimiento. artificial si estuviera indicada y

someter a atención médica.

PIEL (para mayor información véase Guantes aislantes del frío. EN CASO DE CONGELACION:
Inhalación). EN CONTACTO aclarar con agua abundante,
CON LIQUIDO: NO quitar la ropa y solicitar
CONGELACION. asistencia médica.

OJOS Quemaduras profundas graves. Pantalla facial o protección Enjuagar con agua abundante
ocular en combinación con durante varios minutos (quitar las
protección respiratoria. lentes de contacto, si puede

hacerse con facilidad) después
consultar a un médico.

            DERRAMAS Y FUGAS              ALMACENAMIENTO   ENVASADO Y ETIQUETADO

Ventilación (protección personal A prueba de incendio si está en un Clasificación de Peligros NU: 2.2
adicional: traje de protección completa edificio. Separado de oxidantes fuertes.
incluyendo equipo autónomo de Almacenar herméticamente cerrado.
repiración). Mantener en una habitación bien

ventilada.

DATOSIMPORTANTES Estado Fisico ASPECTOGas incoloro, inodoro.

Peligros Fisicos El vapor es más denso que el aire y puede acumularse en los
lugares excavados produciendo una deficiencia de oxígeno.

Peligros Quimicos La sustancia se descompone al calentarla intensamente
produciendo cloruro de hidrógeno y fluoruro de hidrógeno.
Reacciona con oxidantes fuertes.

Limites de Exposicion TLV (como TWA): 1000 ppm; 6320 mg/m3
(ACGIH 1990-1991)MAK no establecido.

Vias de Exposicion La sustancia se puede absorber por inhalación y a través de la piel.
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Riesgo de Inhalacion Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente una
concentración nociva de éste en el aire.

Efectos de La evaporación rápida del líquido puede producir congelación.
exposicion de corta La exposición puede producir pérdida de conocimiento.
duracion

Efectos de
exposicion prolongada
o repetida

PROPIEDADES FISICAS Punto de ebullición: -39°C
Punto de ebullición a 101.3 kPa: -39.10°C
Punto de fusión: -106.00°C
Solubilidad en agua: Ninguna
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 5.5400

DATOS AMBIENTALES Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial
al aire.

N O T A S

Los datos disponibles sobre los efectos de esta sustancia en la salud humana son insuficientes, por consiguiente
debe procederse con sumo cuidado. Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con
riesgo de pérdida de conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona.

Tarjeta de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20G08
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 BROMOCLORODIFLUOROMETANO Freón 12 B 1 Nº CAS: 353-59-3

R 12 B 1 Nº RTECS: PA5270000

Halón 1211 Nº ICSC: 0635

CBrClF
2

Nº NU: 1974

Masa molecular: 165.4

TIPOS DE PELIGROS/ PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ SINTOMAS LUCHA CONTRA
EXPOSICION AGUDOS INCENDIOS

INCENDIO No combustible. El En caso de incendio en el
calentamiento intenso puede entorno: están permitidos todos
producir aumento de la los agentes extintores. Los
presión con riesgo de bomberos deberían emplear
estallido. indumentaria de protección

completa, incluyendo equipo
autónomo de respiración.

EXPLOSION En caso de incendio: mantener fría
la botella por pulverización con agua.
Combatir el incendio desde un
lugar protegido (véanse Notas).

EXPOSICION

INHALACION Somnolencia, pérdida de Ventilación. Aire limpio, reposo, respiración
conocimiento. artificial si estuviera indicada y

someter a atención médica.

PIEL  EN CONTACTO CON LIQUIDO: Guantes aislantes del frío. EN CASO DE CONGELACION:
 CONGELACION. aclarar con agua abundante,

NO quitar la ropa y solicitar
asistencia médica.

OJOS Quemaduras profundas graves. Pantalla facial. Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto, si puede
hacerse con facilidad) después
consultar a un médico.

            DERRAMAS Y FUGAS              ALMACENAMIENTO   ENVASADO Y ETIQUETADO

Ventilación. Almacenar en el exterior o en un Clasificación de Peligros NU: 2
edificio separado bien ventilado.

DATOSIMPORTANTES Estado Fisico ASPECTO Gas comprimido licuado, con olor característico.

Peligros Fisicos El gas es más denso que el aire y puede acumularse en los
espacios confinados produciendo una deficiencia de oxígeno.

Peligros Quimicos La sustancia se descompone en contacto directo con la llama o
superfícies muy calientes, produciendo gases tóxicos.

Limites de Exposicion TLV no establecido.

Vias de Exposicion La sustancia se puede absorber por inhalación.

Riesgo de Inhalacion Al producirse pérdidas en espacios confinados, este líquido se
evapora muy rápidamente originando una saturación total del aire
con grave riesgo de asfixia.
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Efectos de La evaporación rápida del líquido puede producir congelación.
exposicion de corta
duracion

Efectos de
exposicion prolongada
o repetida

PROPIEDADES FISICAS Solubilidad en agua: insoluble
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 5.7

DATOS AMBIENTALES Se aconseja firmemente impedir que el producto químico penetre en el ambiente.

N O T A S

Tarjeta de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20G08 Código NFPA: H 1; F 0; R 1;



Manual para Capacitación de Servidores Públicos de Aduanas

84

  BROMOTRIFLUOROMETANO Trifluorobromometano Nº CAS: 75-63-8

Freón 13B1 Nº RTECS: PA5425000

Halón 1301 Nº ICSC: 0837

CBrF
3

Nº NU: 1009

Masa molecular: 148.91

TIPOS DE PELIGROS/ PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ SINTOMAS LUCHA CONTRA
EXPOSICION AGUDOS INCENDIOS

INCENDIO No combustible. Emite Polvos, pulverización con agua,
humos tóxicos en caso de espuma, dióxido de carbono.
incendio. El calentamiento
intenso puede producir
aumento de la presión con
riesgo de estallido.

EXPLOSION En caso de incendio: mantener fría
la botella por pulverización con
agua.

EXPOSICION

INHALACION Vértigo. Ventilación. Aire limpio, reposo, respiración
. artificial si estuviera indicada y

someter a atención médica.

PIEL Enrojecimiento. : Guantes protectores. EN CASO DE CONGELACION:
EN CONTACTO CON LIQUIDO aclarar con agua abundante,
 CONGELACION. NO quitar la ropa y solicitar

asistencia médica.

OJOS Quemaduras profundas graves. Pantalla facial o protección Enjuagar con agua abundante
ocular combinada con la durante varios minutos (quitar las
protección respiratoria. lentes de contacto, si puede

hacerse con facilidad) después
consultar a un médico.

            DERRAMAS Y FUGAS              ALMACENAMIENTO   ENVASADO Y ETIQUETADO

Ventilación. (Protección personal A prueba de incendio si está en un Clasificación de Peligros NU: 2.2
adicional: traje de protección completa edificio. Separado de oxidantes

fuertes, aluminio. Herméticamente
 cerrado. Mantener en una habitación
bien ventilada.

DATOSIMPORTANTES Estado Fisico Gas incoloro.

Peligros Fisicos El vapor es más denso que el aire y puede acumularse en los
lugares excavados produciendo una deficiencia de oxígeno.

Peligros Quimicos La sustancia se descompone al calentar intensamente
produciendo bromuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno.
Reacciona con oxidantes fuertes, aluminio

Limites de Exposicion TLV (como TWA): 1000 ppm; 6090 mg/m3(ACGIH 1990-1991).

Vias de Exposicion La sustancia se puede absorber por inhalación.
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Riesgo de Inhalacion Al producirse una pérdida de gas se alcanzará muy rápidamente
una concentración nociva de éste en el aire.

Efectos de La sustancia irrita la piel. La evaporación rápida del líquido puede
exposicion de corta producir congelación.
duracion

Efectos de
exposicion prolongada
o repetida

PROPIEDADES FISICAS Punto de ebullición: -57.89°C
Punto de fusión: -166°C
Solubilidad en agua: Ninguna
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.8

DATOS AMBIENTALES Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial
al aire.

N O T A S

Los datos disponibles sobre efectos de esta sustancia en la salud humana son insuficientes, por consiguiente debe
procederse con sumo cuidado. Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo
de pérdida de conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona.

Tarjeta de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-644
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  CLORODIFLUOROMETANO Freón 22 Nº CAS: 75-45-6

Difluoroclorometano(botella) Nº RTECS: PA6390000

CHClF
2

Nº ICSC: 0049

Masa molecular: 86. Nº NU: 1018

TIPOS DE PELIGROS/ PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ SINTOMAS LUCHA CONTRA
EXPOSICION AGUDOS INCENDIOS

INCENDIO No combustible. En caso de En caso de incendio en el
incendio se desprenden entorno: están permitidos
humos (o gases) tóxicos e todos los agentes extintores.
irritantes.

EXPLOSION Riesgo de incendio y En caso de incendio: mantener fría
explosión (véanse Peligros la botella rociando con agua.
Químicos).

EXPOSICION

INHALACION Confusión mental, Ventilación, extracción Aire limpio, reposo, respiración
somnolencia, pérdida del localizada o protección artificial si estuviera indicada y
conocimiento. respiratoria. proporcionar atención médica.

PIEL EN CONTACTO CON LIQUIDO: Guantes aislantes del frío. EN CASO DE CONGELACION:
 CONGELACION. aclarar con agua abundante,

NO quitar la ropa y proporcionar
asistencia médica.

OJOS Enrojecimiento, dolor. Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto, si puede
hacerse con facilidad) y
proporcionar asistencia médica.

            DERRAMAS Y FUGAS              ALMACENAMIENTO   ENVASADO Y ETIQUETADO

Ventilación. NO verter NUNCA chorros Separado de polvos metálicos, tales Botella especial aislada.
de agua sobre el líquido. como aluminio y cinc. Mantener en Clasificación de Peligros NU: 2.2

lugar fresco. Ventilación a ras del
suelo.

DATOSIMPORTANTES Estado Fisico Gas licuado comprimido, incoloro, de olor característico.

Peligros Fisicos El gas es más denso que el aire y puede acumularse en las zonas
más bajas, produciendo una deficiencia de oxígeno.

Peligros Quimicos En contacto con superficies calientes o con llamas esta sustancia
se descompone formando humos muly tóxicos y corrosivos
(cloruro de hidrógeno, fosgeno, cloro, fluoruro de hidrógeno).
Reacciona violentamente con polvos metálicos tales como
aluminio y cinc, originando peligro de incendio y explosión. Ataca
al magnesio y sus aleaciones.

Limites de Exposicion TLV (como TWA): 1000 ppm; 3540 mg/m3
(ACGIH 1993-1994).
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Vias de Exposicion La sustancia se puede absorber por inhalación.

Riesgo de Inhalacion Al producirse pérdidas en zonas confinadas este gas puede
originar asfixia por disminución del contenido de oxígeno del aire.

Efectos de El líquido puede producir congelación. La exposición podría
exposicion de corta causar arritmia cardíaca y axfisia.
duracion

Efectos de
exposicion prolongada
o repetida

PROPIEDADES FISICAS Punto de ebullición: -41°C
Punto de fusión: -146°C
Densidad relativa (agua = 1): 1.21
Solubilidad en agua, g/100 ml a 25°C: 0.3
Presión de vapor, kPa a 20°C: 908
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.0
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 1.08

DATOS AMBIENTALES Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial
al aire.

N O T A S

Los agentes adrenérgicos están contraindicados. Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de
oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en
la zona. La alerta por el olor es insuficiente. NO utilizar cerca de un fuego, una superficie caliente o mientras se
trabaja en soldadura. Con el fin de evitar la fuga de gas en estado líquido, girar la botella manteniendo arriba el
punto de escape. Nombres comerciales: Freon 22, Frigen 22, Halon 22.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20G08



Manual para Capacitación de Servidores Públicos de Aduanas

88

 2,2-DICLORO-1,1,1-TRIFLUOROETANO C
2
HCl

2
F

3
 / CHCl

2
CF

3
Nº CAS: 306-83-2

HCFC - 123 Nº RTECS: KI1108000

Masa molecular: 152.9 Nº ICSC: 1343

TIPOS DE PELIGROS/ PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ SINTOMAS LUCHA CONTRA
EXPOSICION AGUDOS INCENDIOS

INCENDIO No combustible. Evitar las llamas. En caso de incendio en el
entorno: están permitidos
todos los agentes extintores.

EXPLOSION En caso de incendio: mantener fríos
los bidones y demás instalaciones
rociando con agua.

 EXPOSICION

INHALACION Confusión mental, Extracción localizada o Aire limpio, reposo, respiración
Vértigo. Somnolencia. protección respiratoria. artificial si estuviera indicada y
Pérdida del conocimiento. proporcionar atención médica.

PIEL Guantes protectores. Aclarar la piel con agua
abundante o ducharse.

OJOS Enrojecimiento, dolor. Gafas ajustadas de seguridad. Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto, si puede
hacerse con facilidad) y
proporcionar asistencia médica.

INGESTION (Para mayor información, Reposo
véase Inhalación).

            DERRAMAS Y FUGAS              ALMACENAMIENTO   ENVASADO Y ETIQUETADO

Recoger el líquido procedente de la Mantener en lugar bien ventilado. NU (transporte): No clasificado.
fuga en recipientes precintables. CE: No clasificado.
Absorber el líquido residual en arena
o absorbente inerte y trasladarlo a
un lugar seguro. NO permitir que este
producto químico se incorpore al
ambiente. Traje de protección química
incluyendo equipo autónomo de
respiración.

DATOSIMPORTANTES Estado Fisico Líquido incoloro, de olor característico.

Peligros Fisicos El vapor es más denso que el aire y puede acumularse en las
zonas más bajas produciendo una deficiencia de oxígeno.

Peligros Quimicos La sustancia se descompone al calentarla intensamente,
produciendo fosgeno, fluoruro de hidrógeno y cloruro de
hidrógeno.

Limites de Exposicion TLV no establecido. MAK: Carcinógeno categoría 3B (DFG 2003)

Vias de Exposicion La sustancia se puede absorber por inhalación.

Riesgo de Inhalacion No puede indicarse la velocidad a la que se alcanza una
concentración nociva en el aire por evaporación de esta sustancia
a 20°C.
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Efectos de La sustancia irrita los ojos y puede causar efectos en sistema
exposicion de corta nervioso central y sistema cardiovascular, dando lugar a narcosis
duracion y desordenes cardiacos.

Efectos de La sustancia puede afectar el hígado.
exposicion prolongada
o repetida

PROPIEDADES FISICAS Punto de ebullición: 28°C
Punto de fusión: -107°C
Densidad relativa (agua = 1): 1.5
Solubilidad en agua, g/100 ml a 25°C: 0.21
Presión de vapor, Pa a 25°C: 14
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 6.4

DATOS AMBIENTALES Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial
a su impacto en la capa de ozono. Se aconseja firmemente impedir que el producto
químico se incorpore al ambiente. Evítese su liberación al medio ambiente, salvo cuando
su uso lo requiera.

N O T A S

Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con riesgo de pérdida de conocimiento o
muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la zona.
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  1,1,1-TRICLOROETANO Metilcloroformo Nº CAS: 71-55-6

a-Tricloroetano Nº RTECS: KJ2975000

C
2
H

3
Cl

3
/CCl

3
CH

3
Nº ICSC: 0079

Masa molecular: 133.4 Nº NU: 2831

TIPOS DE PELIGROS/ PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ SINTOMAS LUCHA CONTRA
EXPOSICION AGUDOS INCENDIOS

INCENDIO Combustible en condiciones En caso de incendio en el
específicas. En caso de entorno: están permitidos
incendio se despreden todos los agentes extintores.
humos (o gases) tóxicos e
irritantes. El calentamiento
intenso puede producir
aumento de la presión con
riesgo de estallido.

EXPLOSION En caso de incendio: mantener
fríos los bidones y demás
instalaciones rociando con agua.

EXPOSICION ¡EVITAR LA FORMACION DE
NIEBLA DEL PRODUCTO!

INHALACION Dolor de cabeza, vértigo, Ventilación, extracción Aire limpio, reposo. Respiración
somnolencia, náusea, ataxia, localizada o protección artificial si estuviera indicada y
pérdida del conocimiento. respiratoria. proporcionar asistencia médica.

PIEL Piel seca. Enrojecimiento. Guantes protectores. Quitar las ropas contaminadas.
Aclarar y lavar la piel con agua y
jabón.

OJOS Enrojecimiento. Gafas ajustadas de seguridad o Enjuagar con agua abundante
protección ocular combinada durante varios minutos (quitar las
con la protección respiratoria. lentes de contacto, si puede

hacerse con facilidad) y
proporcionar asistencia médica.

INGESTION Diarrea, náuseas, vómitos No comer, ni beber, ni fumar Enjuagar la boca. Dar a beber una
(para mayor información, durante el trabajo. papilla de carbón activado y agua.
véase Inhalación). proporcionar asistencia médica.

            DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO   ENVASADO Y ETIQUETADO

Ventilar. Recoger, en la medida de lo Medidas para contener el efluente No transportar con alimentos y
posible, el líquido que se derrama y el de extinción de incendios. Separado piensos.
ya derramado en recipientes de alimentos y piensos y materiales símbolo Xn
herméticos. Absorber el líquido residual incompatibles (véanse Peligros símbolo N
en arena o absorbente inerte y químicos). Mantener en lugar fresco, R: 20-59
trasladarlo a un lugar seguro. NO y seco. S: (2-)24/25-59-61
permitir que este producto químico se Clasificación de Peligros NU: 6.1
incorpore al ambiente. (Protección Grupo de Envasado NU: III
personal adicional: equipo IMO: Contaminante marino.

CE:
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DATOSIMPORTANTES Estado Fisico Líquido incoloro, de olor característico.

Peligros Fisicos El vapor es más denso que el aire.

Peligros Quimicos La sustancia se descompone al calentarla intensamente o al arder,
produciendo humos tóxicos y corrosivos, incluyendo fosgeno y
cloruro de hidrógeno. Reacciona violentamente con aluminio,
manganeso y sus aleaciones, álcalis, oxidantes fuertes, acetona y
cinc. Ataca al caucho natural. Las mezclas con potasio y sus com
puestos son sensibles al choque. Reacciona lentamente con el
agua, produciendo humos corrosivos de cloruro de hidrógeno.

Limites de Exposicion TLV (como TWA): 350 ppm A4 (ACGIH 1998).
TLV (como STEL): 450 ppm A4 (ACGIH 1998).

Vias de Exposicion La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y por
ingestión.

Riesgo de Inhalacion Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar
bastante rápidamente una concentración nociva en el aire.

Efectos de La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.
exposicion de corta La sustancia puede causar efectos en el corazón, sistema nervioso
duracion central, riñón e hígado, dando lugar a alteraciones cardíacas, fallo

respiratorio. La exposición a altas concentraciones puede producir
la muerte. Se recomienda vigilancia médica.

Efectos de El líquido desengrasa la piel. La sustancia puede afectar al hígado
exposicion prolongada
o repetida

PROPIEDADES FISICAS Punto de ebullición: 74°C
Punto de fusión: -30°C
Densidad relativa (agua = 1): 1.34
Solubilidad en agua: Ninguna.Presión de vapor, kPa a 20°C: 13.3
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 4.6
Punto de inflamación: Véanse Notas.Temperatura de autoignición: 537°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 8-16
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2.49

DATOS AMBIENTALES La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. Esta sustancia puede ser peligrosa
para el ambiente; debería prestarse atención especial al aire y aguas subterráneas.

N O T A S

Bajo ciertas condiciones pueden desarrollarse mezclas combustibles vapor/aire difíciles de inflamar. La sustancia
arde únicamente en presencia de gran cantidad de oxígeno o en presencia de una fuente de ignición. NO utilizar
cerca de un fuego, una superficie caliente o mientras se trabaja en soldadura. El consumo de bebidas alcohólicas
aumenta el efecto nocivo. Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición.
Estabilizadores o inhibidores añadidos pueden influir sobre las propiedades toxicológicas de esta sustancia; con-
sultar a un experto. Nombres comerciales: Aerothene, Algylen, Trichloran, Chlorylen, Genklene, Chlorothene NU,
Chlorothene VG, Solvent 111.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-721Código NFPA: H 2; F 1; R 0;
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  TETRACLORURO DE CARBONO Tetraclorometano Nº CAS: 56-23-5

Perclorometano Nº RTECS: FG4900000

CCl
4

Nº ICSC: 0024

Masa molecular: 153.8 Nº NU: 1846

TIPOS DE PELIGROS/ PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/
PELIGRO/ SINTOMAS LUCHA CONTRA
EXPOSICION AGUDOS INCENDIOS

INCENDIO No combustible. En caso de incendio en el
entorno: están permitidos
todos los agentes extintores.

EXPLOSION Riesgo de incendio y En caso de incendio: mantener
explosión (véanse Peligros fríos los bidones y demás
Químicos). instalaciones rociando con agua.

EXPOSICION ¡EVITAR TODO CONTACTO!

INHALACION Vértigo, somnolencia, dolor, Ventilación, extracción Aire limpio, reposo. Respiración
de cabeza, náuseas. localizada o protección artificial si estuviera indicada y

respiratoria. proporcionar asistencia médica.

PIEL ¡PUEDE ABSORBERSE! Guantes protectores y traje de Quitar las ropas contaminadas.
Enrojecimiento, dolor. protección. Aclarar la piel con agua

abundante o ducharse y
proporcionar asistencia médica.

OJOS Enrojecimiento, dolor. Pantalla facial o protección Enjuagar con agua abundante
ocular combinada con la durante varios minutos (quitar las
con la protección respiratoria. lentes de contacto, si puede

hacerse con facilidad) y
proporcionar asistencia médica.

INGESTION Dolor abdominal, diarrea No comer, ni beber, ni fumar Enjuagar la boca. Dar a beber
(para mayor información, durante el trabajo. agua abundante y proporcionar
véase Inhalación). asistencia médica.

            DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO   ENVASADO Y ETIQUETADO

Evacuar la zona de peligro. Consultar a Separado de metales (véanse Envase irrompible; colocar el
un experto. Recoger, en la medida de Peligros Químicos), flúor y envase frágil dentro de un
lo posible, el líquido que se derrama y alimentos y piensos. Ventilación a recipiente irrompible cerrado. No
el ya derramado en recipientes transportar con alimentos y
herméticos, absorber el líquido residual piensos.
en arena o absorbente inerte y símbolo T
trasladarlo a un lugar seguro. NO símbolo N
permitir que este producto químico se R:23/24/25-40-48/23-52/53-59
incorpore al ambiente. (Protección S: (1/2-)23-36/37-45-59-61
personal adicional: traje de protección Clasificación de Peligros NU: 6.1
completa incluyendo equipo. Grupo de Envasado NU: II

IMO: Contaminante marino.
CE:
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DATOSIMPORTANTES Estado Fisico Líquido incoloro, de olor característico.

Peligros Fisicos El vapor es más denso que el aire.

Peligros Quimicos En contacto con superficies calientes o con llamas esta sustancia
se descompone formando humos tóxicos e irritantes (cloruro de
hidrógeno, cloro, fosgeno). Reacciona violentamente con algunos
metales tales como aluminio, bario, magnesio, potasio y sodio,
con flúor y otras sustancias, originando peligro de incendio y
explosión. Ataca al cobre, plomo y cinc.

Limites de Exposicion TLV (como TWA): 5 ppm; 31 mg/m3 A3 (piel)
(ACGIH 1993-1994).
TLV (como STEL): 10 ppm A3; 63 mg/m3 A3 (ACGIH 1993-1994).

Vias de Exposicion La sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la piel
y por ingestión.

Riesgo de Inhalacion Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy
rápidamente una concentración nociva en el aire.

Efectos de La sustancia irrita los ojos.
exposicion de corta La sustancia puede causar efectos en el sistema nervioso central,
duracion dando lugar a una pérdida del concocimiento. La sustancia puede

causar efectos en el hígado y en el riñón. Se recomienda
vigilancia médica. EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA. El contacto prolongado o repetido con la piel puede
producir dermatitis. Esta sustancia es posiblemente carcinógena
para los seres humanos.

Efectos de
exposicion prolongada
o repetida

PROPIEDADES FISICAS Punto de ebullición: 76.5°C
Punto de fusión: -23°CDensidad relativa (agua = 1): 1.59
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.1
Presión de vapor, kPa a 20°C: 12.2
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 5.3
Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.5
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2.64

DATOS AMBIENTALES Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial
al agua.

N O T A S

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. Está indicado examen médico periódico depen-
diendo del grado de exposición. La alerta por el olor es insuficiente. NO utilizar cerca de un fuego, una superficie
caliente o mientras se trabaja en soldadura. Ascordin, Katarin, Tetracol, Chlorasol son nombres comerciales.

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-102Código NFPA: H 3; F 0; R 0;
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