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Movimiento transfronterizos de residuos peligrosos 



El reciclaje en México bajo menores 
controles ambientales y estándares de 
salud 

El crecimiento de las importaciones de 
BPAU de EU a México 

Objetivo 
Documentar: 

Disparidad en las regulaciones 
ambiental, laboral y de salud entre 
Estados Unidos y México 

El impacto ambiental, económico y 
de laboral de la industria 
recicladora de baterías de plomo-
ácido usadas (BPAU) en México 



DAÑOS A LA SALUD POR PLOMO 

• Impacto negativo en el funcionamiento neurológico, pudiendo llegar a la muerte 
(dependiendo del grado y duración de la exposición) 
 

• En niños, la exposición moderada al plomo puede disminuir significativamente:  la 
capacidad de aprendizaje, el desempeño escolar, el coeficiente intelectual, aumento de la 
agresividad y comportamiento violento.  
Deterioro Cognitivo Irreversible  / Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad 
 

• Los adultos afectados por el plomo, padecen daños neurológicos, reproductivos, 
anemia, daño renal, elevada presión arterial  entre otros. 

El envenenamiento por plomo es una de las amenazas más serias de salud 
ambiental para los niños. La OMS calcula 120 millones de personas 

sobreexpuestas al plomo               Aproximadamente 3 veces la cantidad de 
personas infectadas con VIH/SIDA 



Generalidades del plomo en México 

 Quinto lugar en la producción del plomo en el mundo 
 El reciclaje del plomo contamina menos que su extracción primara 

(minería y fundición primaria). 
 La fabricación de baterías representa más del 75% del consumo 

de plomo en el país. 

 El mayor productor de baterías es Enertec/Johnson Controls. 
 No existen planes de manejo obligatorios: EPR y take back . 
 Las baterías plomo-ácido usadas (BPAU) son residuos peligrosos. 

 Los LMP de exposición de plomo en medio ambiente en plantas 
recicladoras de BPAU en México, son 10 veces mayor que en EU. 

 
 



Resultados de Investigación 

En 2010, las exportaciones de EU a 
México de ULAB aumentó un 112 por 
ciento, en relación al año anterior. 

ULAB son recicladas en México con normas menos estrictas 
Las exposiciones ambientales y laborales  al plomo son significativamente mayores 

Casi 237 
millones de kg. 

Modificaciones 2008 
EPA normatividad de 
concentración de plomo 
en aire 

12% de las BPAU de EU 
fueron enviadas a 
México 
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236,746,892 kg 



 Estados Unidos exporta a México, el doble de plomo en 
baterías usadas, que lo que exporta de plomo en todos sus 
desechos electrónicos. 
El 90% de todas las autorizaciones de importación de 
México corresponde a EU; sin embargo, Comercio de EU 
reporta que solo 1/3 fue efectivamente enviada a Mx. 
No existe información sobre cantidades de BPAU que 
forman parte del movimiento transfronterizo 
No existe ningún sistema de rastreo que supervise el 
destino final de las importaciones/exportaciones 
Existe movimiento transfronterizo ilegal de BPAU 
Existe movimiento ilegal de BPAU de México a China a 
través de brokers (agentes) en EU 

 

…resultados de investigación 



 
 
Las emisiones al aire de plomo reportadas por las plantas recicladoras de 
baterías de plomo en México son aproximadamente 20 veces más elevadas que lo 
reportado en plantas similares de Estados Unidos. 

RETC - TRI 

     
De 21 recicladoras BPAU aut. 
Semarnat , solo 9 reportaron alguna 
emisión plomo RETC 
1 de estas 9, envió a “disposición final, 
más de 9 mil toneladas de plomo en 
2007. 
Enertec CF reportó emisiones de plomo 
al aire de 19kg en 2004;  más de 17mil 
en 2005; más de 4mil en 2006; y nada 
en 2008. 

 
 

Esto también pudiera ser producto 
de la disparidad de tecnología y 
de control de contaminantes 

Emisiones al aire de recicladores de BPAU de gran 
capadiad que perortaron al RETC y TRI  

Inconsistencias detectadas  
en el RETC 
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Envirofocus Technologies, Tampa, Florida
(capacidad de 32.000 toneladas métricas por año)

Enertec Mexico Planta Cienega de Flores, Nuevo Leon
(capacidad de 30.600 toneladas métricas por año)

Emisiones al aire (kg) 

Nombre del establecimiento y ubicación 

Emisiones al aire de recicladores de BPAU de mediana capacidad 2008: RETC y TRI 



Algunas disparidades entre México y EU 

 México y Basilea: Residuo peligrosos    EU: Residuo 
 No sistema de rastreo de envíos transfronterizos 
 2011, EPA requiere reporte de exportación 
 Norma ocupacional exposición medio ambiente plomo 

en aire: LMP:  México: 150 µg/m³     EU:  50 µg/m³ 

 Plomo en sangre mujeres embarazadas y lactando NO 
    ocupacionalmente México: 10 µg/m³     EU:  5 µg/m³ 

 Norma ocupacional de plomo en sangre: LMP    
México: SIN NORMA    EU:  50 µg/m³ 



…disparidades 
 El promedio en los niveles de plomo en sangre de los 

trabajadores es cinco veces mayor, que el promedio de 
reporte de una empresa recicladora en Estados Unidos 
(Declaración de directivo planta recicladora en México) 
 

 La exportación de BPAU están aumentando la exposición 
laboral y ambiental por los niveles superiores de 
concentración de plomo en Mx. a los permitidos en EU. 
 

 La exportación de BPAU a México ha aumentado cuando 
la regulación en el reciclaje de EU se han fortalecido 
 

 El reciclaje informal en México continua. 
 



ALGUNAS CONCLUSIONES 
 El reciclaje de BPAU en México operan en un entorno ambiental 

menos regulado que en EU con trabajadores y comunidades más 
expuestas a la contaminación por plomo 

 
 La disparidad entre las regulaciones de Mx y EU y del desempeño 

efectivo de las medidas ambientales están provocando una 
contaminación y exposición al plomo inadmisible  y preocupante en 
México 
 

 El TLCAN debe servir como marco para reducir la brecha entre los 
estándares ambientales, ocupacionales y de salud entre los 3 países 
 

 EU debe apoyar mejoras  tecnológicas en el desempeño de las 
recicladoras en México 
 

 México debe fortalecer la protección a la salud de los 
trabajadores, de las comunidades y el medio ambiente, así como el 
RETC 
 



CCPC debe dar seguimiento a este 
tema y comunicar su importancia al 
Secretariado ya que desde 2007, se 
consideró a las BPAU como residuo y 
material reciclable peligroso de 
preocupación común en América del 
Norte, para:  

Recomendaciones al CCPC y CCA 

Trabajo realizado dentro de MASQ y el 
Equipo de Tarea sobre Residuos 

Peligrosos de la CCA 

evaluar el impacto del movimiento 
transfronterizo  
 crear acciones coordinadas para el 
manejo y reciclaje ambientalmente 
sustentable de BPAU 
 evitar daños a la salud humana y el 
ambiente 
proponer líneas de acción trinacionales. 



Recomendaciones al CCPC y CCA 

 El CCPC puede ayudar a reducir la brecha que 
existe en materia de salud, ambiente y legislación 
entre Estados Unidos y México 

 
Promover una mejor aplicación de la legislación en 
México ya que existe una gran distancia entre su 
legislación y su aplicación 
 
Continuar el fortalecimiento de proyectos que nos 
lleven a fortalecer comunidades y ecosistemas 
saludables 
 



MUCHAS GRACIAS 

 

Marisa Jacott 
Directora  
Fronteras Comunes 
www.fronterascomunes.org.mx 
www.mexicotoxico.org.mx 
info@fronterascomunes.org.mx 
 

 
                       marisajacott@gmail.com 
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