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El PVC, además de sal e hi-
drocarburos, está hecho de 
polémica. Información con-
tradictoria sobre los riesgos y 
bondades del producto inun-
da la web, y organizaciones 
ambientalistas e industriales 
del plástico tienen distintas 
opiniones sobre su uso. 

Venezuela no está exenta de 
esa controversia. Si bien se 
convive a diario con el poli-
cloruro de vinilo, pues se usa 
en tuberías de aguas servidas, 
envases, ropa y bolsas para 
productos médicos, la alarma 
sobre las características tóxi-
cas del material vuelven a dis-
pararse en el país con la cons-
trucción de las denominadas 
petrocasas, hoy, cuando se 
cumple un año de la inaugura-
ción de la primera comunidad 
de plástico, en Guacara, estado 
Carabobo. 

Las petrocasas son la punta 
de lanza de lo que el Gobier-
no ha llamado “la revolución 
petroquímica”, y por ello Ju-
lio Medina, director de Pequi-
ven -industria que produjo los 

perfiles de policloruro de vini-
lo, que luego se rellenaron de 
concreto para armar las 455 ca-
sas de los residentes de La Co-
romoto-, es capaz de decir que 
el cuestionado material puede 
considerarse como “el políme-
ro más verde” que existe y que 
el que se hace en Venezuela es 
el mejor del mundo.

Medina niega de plano todo 
lo que se cuestiona mundial-
mente sobre el material, que 
es el argumento de la Fun-
dación Agua Clara, que ha 
llevado el caso hasta la Sub-
comisión de Ambiente de la 
Asamblea Nacional. El direc-
tor de Pequiven asegura que 
las formaletas con las que se 
arman las casas no contienen 
plastificantes –o ftalatos- que 
proveen flexibilidad al plásti-
co y han sido asociados con 
problemas de salud.

“Se cuestiona el uso de los 
plastificantes porque alguna 
vez se le dio una sobredosis de 
ftalatos a una rata y esta gene-
ró cáncer. Todo es un tema de 
exposición. Si comes mucha 
sal, vas a ser hipertenso. Pero 
en el caso de las petrocasas, 
no contienen ftalatos, porque 
el PVC que se usa es rígido”.

Admite la presencia del plo-
mo en la fórmula, que se usa 
para estabilizar los enlaces 
químicos del polímero, pero 
garantiza que queda inmovili-
zado dentro del plástico. Seña-
la, sin embargo, que se hacen 
estudios para sustituir el plo-

Detractores y 
defensores difieren 
sobre los peligros 
para la salud de los 
componentes del 
PVC

Se requieren más estudios para
determinar riesgos de petrocasas

DEBATE  Pequiven prepara un expediente para presentarlo en la Asamblea Nacional 

versidad Central de Venezuela. 
Dependerá entonces de cómo 
se produzca. 

El químico subraya que el 
PVC se quema, como cual-
quier plástico, y a eso temen 
en La Coromoto. “Si no se le 
pone un ignífugo, que suele ser 
bromo, se quema rápidamen-
te. Uno de los productos de la 
descomposición por un incen-
dio es el ácido clorhídrico, que 
afecta al ser humano. Nadie 
debería quedarse en una casa 
de PVC luego de incendiarse”, 
agrega. 

La Fundación Agua Clara 
no está sola en su llamado de 
alerta sobre los riesgos que 
se corren al vivir en una ca-
sa de PVC. Greenpeace desde 
la década de los ochenta está 
en campaña por sustituir los 
compuestos organoclorados, 
por su carácter contaminan-
te. Gracias a esa lucha, 61 ciu-
dades españolas se han decla-
rado libres de PVC y al menos 
en 27 países del mundo se han 
puesto restricciones al uso de 
ese plástico. 

La advertencia de la funda-
ción también cuenta con el 
respaldo de la organización 
de derechos humanos Pro-
vea, que tomó muestras a las 
viviendas y las sometió a un 
estudio. “Nos hizo ruido la 
construcción de las petroca-
sas, porque entendemos que 
el PVC es contaminante des-
de el punto de vista ambien-
tal. No lo enfocamos en un 

principio desde el punto de 
vista de la salud humana. La 
idea es, a partir de esta evalua-
ción, buscar quien nos apoye 
en las pruebas toxicológicas y 
una prueba de desgaste (la que 
muestra, con el paso del tiem-
po, que el plomo del PVC se va 
desprendiendo)”, señala Fran-
cisco Martínez, ejecutor de 
proyectos de la ONG.

Las pruebas hechas en sep-
tiembre pasado en la Unidad 
de Gestión Ambiental de la 
Universidad Simón Bolívar 
determinaron que hay ftalatos 
en las muestras en concen-
traciones similares o inferio-
res a las de otros plásticos de 
uso común. Aunque el PVC es 
uno de los polímeros más es-
tudiados en el mundo, sobre la 
toxicidad de las petrocasas aún 
faltan pruebas. Las ONG espe-
ran respuesta a las peticiones 
de información hechas a las 
autoridades. 

El sistema constructivo se 
creó para paliar la crisis de vi-
vienda del país, donde hay un 
déficit de 2 millones de unida-
des. Sin embargo, Alfredo Ci-
lento, investigador del Institu-
to de Desarrollo Experimental 
de la Construcción de la UCV, 
recuerda: “Si previamente no 
se dispone de terrenos con 
servicios, apropiada vialidad, 
transporte y escuelas, no se ga-
na nada con construir más rá-
pido las viviendas. El problema 
básico es urbanizar suficientes 
terrenos”. 

Es un material aislan-…
te térmico y acústico. Ac-
tualmente se usa en ropa, 
partes de carros, envases, 
cables, tuberías, material 
médico y construcción. Se 
ha incrementado su uso en 
marcos de ventanas y puer-
tas porque permite ahorrar 
energía en calefacción o aire 
acondicionado. 
El monómero de cloruro, 
que se polimeriza para ha-
cer el policloruro de vinilo, 
es reconocido cancerígeno.

El PCV es un material re-
sistente a la intemperie, a 
los golpes y al fuego; su vi-
da útil puede prolongarse 
hasta 100 años. Se apaga 
cuando la fuente de calor se 
retira.
En la producción y disposi-
ción final (incineración) del 
PVC se producen dioxinas y 
furanos, que son contami-
nantes orgánicos persisten-
tes. Marcas como Lego, Ikea 
y H&M lo han eliminado de 
sus productos.

A favor y en contra
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El comisionado para el Clima 
de Estados Unidos, Todd Stern, 
declaró ayer en el comienzo de 
una conferencia en Bonn, Ale-
mania, que su país es partida-
rio de un acuerdo global sobre 
el cambio climático, que debe-
rá alcanzarse en Copenhague 
a finales de diciembre. 

Stern subrayó que, con la lle-
gada a la presidencia de Ba-
rack Obama, Estados Unidos 
ha dado un giro importante 
en materia de lucha contra el 
cambio climático después de 
que la administración Bush se 
apartase del consenso mun-

dial y se negase a ratificar el 
protocolo de Kioto. 

“¡Estamos contentos de estar 
de vuelta! Queremos recuperar 
el tiempo perdido frente a la 
urgencia y al desafío que nos 
espera”, declaró ante los aplau-
sos de 2.600 delegados.

Stern advirtió que el acuerdo 
mundial debe incluir a países 
como China, pues, de lo con-
trario, el resultado no estaría 
a la altura de las advertencias 
científicas sobre la gravedad 
del calentamiento global.

La conferencia de Bonn, aus-
piciada por las Naciones Uni-
das, durará diez días y tiene 
como fin preparar la cumbre 
de Copenhague donde se de-
berá llegar a un tratado que re-
leve el protocolo de Kioto. 

El jefe del Secretariado pa-

ra el Clima de la ONU, Yvo de 
Boer, celebró la iniciativa de 
Estados Unidos y dijo que po-
dría ser útil para alcanzar una 
solución política. 

De Boer advirtió que que-
da poco tiempo para llegar a 
una solución y que para que 
los países en desarrollo y los 
países emergentes aprueben 
un nuevo acuerdo se requiere 
que las naciones industrializa-
das determinen metas claras 
de reducción de sus propias 
emisiones y dejen claro qué 
compensaciones económicas 
habrá para los países pobres. 

Hasta el momento, sólo los 
países en desarrollo están so-
metidos a las obligaciones de 
reducción del Protocolo de 
Kioto, salvo Estados Unidos 
que nunca lo ratificó.  

EFE 
El primer transexual emba-
razado de gemelos desearía 
que sus hijos fueran varones. 
Rubén Noé Coronado, de 25 
años de edad, es el primer 
transexual español que se so-
mete a un tratamiento de ferti-
lidad para tener descendencia 
y formar familia con Esperan-
za Ruiz, su pareja de 42 años 
de edad, quien, en cambio, es-
pera que sean niñas. 

Coronado, de nueve sema-
nas de gestación, enfrenta el 
rechazo de parte de su colec-
tivo, el transexual, que consi-

dera que su decisión de tener 
un hijo es una contradicción. 
También grupos sociales, mé-
dicos y religiosos coinciden en 
los aspectos poco éticos de dar 
a luz siendo hombre.

Cuando decidió quedar em-
barazado porque su pareja, 
quien ya había tenido dos hi-
jos, se había ligado las trom-
pas, Coronado -cuyo nombre 
legal continúa siendo Estefa-
nía Jiménez Coronado- sus-
pendió el tratamiento hormo-
nal para completar su cambio 
de sexo y así lograr de nuevo la 
ovulación y la menstruación, 
ya que conserva los órganos 
reproductores femeninos.

 “Estoy en mi derecho de te-
ner hijos. Vamos a ser un pa-
dre, una madre y dos hijos. No 
veo el problema”, reivindica 
Coronado en la entrevista con-
cedida al diario El País. 

El año pasado, el norteame-
ricano Thomas Beatie se con-
vertía en el primer hombre del 
mundo en dar a luz. 

El gobierno de Obama advirtió 
la necesidad de que China 
cumpla con las disposiciones 
de un nuevo tratado del clima

Rubén Noé Coronado es el 
primer transexual español que 
será padre de gemelos. El año 
pasado, un americano dio a luz 
a una niña

A favor de un acuerdo global “Es mi derecho tener hijos”
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Coronado, a la derecha, 
enfrenta el rechazo de la 
comunidad de transexuales

mo por calcio y zinc, un com-
promiso internacional que 
han adquirido los producto-
res de plástico. “Esto nos va a 
traer problemas con la fórmula 
porque va a hacerse más cara, 
cerca de 0,20 centavos de dólar 
por kilo de PVC, pero asumire-
mos los costos”. 

Medina niega que se usen 
inhibidores de fuego y sos-
tiene que la sal de cloro, de la 
que está compuesta el PVC, lo 
hace un material ignífugo. Pa-
ra rebatir la idea de la emisión 
de dioxinas y furanos (conta-
minantes orgánicos persis-
tentes, que se generan cuan-
do materiales a base de cloro 
se exponen a altas temperatu-
ras), menciona la certificación 
ISO9000 que tiene la empre-
sa estadal, y asegura que sus 

emisiones registran la presen-
cia de menos de una parte por 
millón de sustancias volátiles. 
Esos serán los argumentos 
que llevará a la Asamblea Na-
cional, y con los que pretende 
convencer a las ONG que re-
chazan el PVC. 

Monómero tóxico. Si hay algo 
claro, es que el PVC, antes de 
ser polímero, es un gas tóxico. 
“El PVC no es dañino. El pro-
blema está en que pudieran 
quedar restos del monóme-
ro, que es el producto de par-
tida del plástico y es cancerí-
geno. Existen PVC, llamados 
de grado alimenticio, que es-
tán puros”, explica Guillermo 
Arribas, encargado del Labo-
ratorio de Polímeros de la Fa-
cultad de Ciencias de la Uni-
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