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INTRODUCCIÓN

1.1 Importancia del consumo de 
energía por iluminación en el sector 
residencial

A nivel nacional, el sector residencial representó, en 2013, 
15% del consumo final total de energía, como se puede 
apreciar en la gráfica 1.

GRÁFICA 1. ESTRUCTURA DEL CONSUMO FINAL DE 
ENERGÍA POR SECTORES EN 2013G.	  1	  
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Nota: El rubro otros, incluye a los sectores comercial, de servicios y agro-
pecuario.

FUENTE: Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía, 
disponible en: http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cua-
dro&subAction=applyOptions [fecha de consulta: mayo 22 de 2015].

Si bien en 2013 el sector residencial ocupó el tercer lugar 
como principal sector consumidor, con 15% del total na-
cional, en 1990 representaba 20%.

La reducción de la participación del sector residencial en 
el consumo final nacional de energía se explica por la evo-
lución de este concepto que entre 1990 y 2013 registró 
una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 3.36%, 
ya que el consumo final de energía pasó de 3,215.1 en 
1990 a 4,941.4 petajoules en 2013, esto es un incre-
mento de 53.7% entre estos dos años (gráfica 2).

El ritmo de crecimiento del consumo por sector se puede 
observar en la tabla 1.

TABLA 1. CRECIMIENTO DEL CONSUMO FINAL DE 
ENERGÍA POR SECTOR 1990-2013

Sector TMCA

Transporte 4.51%

Industrial 2.94%

Residencial 1.13%

Otros 4.14%

Total 3.36%

FUENTE: Elaboración de la firma consultora con base en la información del 
Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. Op. Cit.

GRÁFICA 2. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA POR SECTORES 1990-2013
G.	  2	  
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bAction=applyOptions [fecha de consulta: mayo 22 de 2015].
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De la gráfica y cuadros anteriores se observa que el sec-
tor residencial es el que menor ritmo de crecimiento en 
el consumo de energía final ha tenido, lo cual, como se 
explicará más adelante, es resultado de los programas de 
eficiencia energética implementados en este sector, par-
ticularmente en materia de normalización de la eficiencia 
energética, reemplazo de equipos electrodomésticos in-
eficientes y sustitución de lámparas incandescentes por 
fluorescentes compactas.

Lo anteriormente mencionado tiene más relevancia por el 
hecho de que el sector residencial registra el mayor consu-
mo de energía eléctrica como proporción de su consumo 
final total si no se considera la aportación de otros ener-
géticos, que en el caso de este sector se refiere a la leña 
—34.4% del total del consumo—, así como de energía so-
lar que aún tiene una participación marginal (ver tabla 2). 

TABLA 2. ESTRUCTURA SECTORIAL DEL CONSUMO 
FINAL DE ENERGÍA POR TIPO DE ENERGÉTICO 2013

Sector Combustibles 
fósiles

Energía 
eléctrica

Otros

Transporte 99.81% 0.19% 0.00%

Industrial 63.20% 32.93% 3.87%

Residencial 39.33% 25.73% 34.94%

Otros 62.05% 26.79% 11.16%

FUENTE: Elaboración de la firma consultora con base en la información del 
Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. Op. Cit.

Respecto al consumo de energía eléctrica, las viviendas en 
México representan 26% (ver gráfica 3).

GRÁFICA 3. ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENER-
GÍA ELÉCTRICA POR SECTOR 2014	  

G.	  3	  
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FUENTE: Elaboración de la firma consultora con base en la información del 
Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. Op. Cit.

En lo referente a la evolución del consumo de energía 
eléctrica por sector, se observa un mayor dinamismo del 
sector residencial en comparación con lo observado en el 
consumo final de energía, como puede observarse en la 
gráfica 4.

Del consumo de energía eléctrica se puede observar que el 
sector residencial, en el periodo 2002-2014, registró una 
tasa media de crecimiento anual del 2.52%, prácticamente 
igual al ritmo de crecimiento de la población, cuya TMCA 
fue de 2.48%, como puede observarse en la tabla 3.

TABLA 3. CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR SECTOR 2002-2014

Sector TMCA

Industrial 1.86%

Residencial 2.52%

Comercial 0.82%

Servicios 3.08%

Agrícola 2.56%

Total 2.03%

FUENTE: Elaboración de la firma consultora con base en la información del 
Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. Op. Cit.

 
Si se toma en cuenta la evolución del consumo de ener-
gía eléctrica por usuario del sector residencial, es decir, 
por vivienda electrificada, se observa que éste paso de 
1,713.15 KWh/año, en 2002, a 1,583.62 KWh/año, en 
2014, esto significa que la TMCA del crecimiento del con-
sumo de energía eléctrica de las viviendas, en el periodo 
2002-2014, fue negativa (-0.60%). Este dato confirma 
que el crecimiento de consumo de energía eléctrica en 
este sector fue menor al esperado; lo anterior destaca aún 
más considerando el aumento en las compras de equipos 
electrodomésticos que entre 2000 y 2010 creció con una 
TMCA de 6%, y la proyectada para el periodo 2012-2020 
es de 8.9%.1

Los avances en materia de eficiencia energética en el 
sector residencial, los cuales han permitido controlar su 
crecimiento, son resultado de las políticas, programas y 
acciones que en esta materia ha conducido el gobierno de 
México desde 1980. 

1 Secretaría de Economía-ProMéxico, Industria de Electrodomésticos 
2013, disponible en: http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/
resources/LocalContent/322/3/131001_DS_Electrodomesticos_
ES.pdf 
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GRÁFICA 4. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTOR 2012-2014	  
G.	  4	  
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FUENTE: Elaboración de la firma consultora con base en la información del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía. Op. Cit.

La relevancia de atender acciones de ahorro de energía 
en iluminación se deriva del impacto de este uso final de 
energía a nivel nacional como lo muestra la gráfica 5. 

GRÁFICA 5. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR 
TECNOLOGÍA
	  
G.	  5	  
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FUENTE: Estimación propia del FIDE, con información del sector.

Como puede apreciarse, la iluminación representa casi 
22% del consumo total en México, de la cual en un hogar 
el consumo en iluminación va de 33% a 40%, dependien-
do de la región climática del país (ver gráfica 6).

GRÁFICA 6. CONSUMO DE ENERGÍA EN UN HOGAR 
QUE UTILIZA AIRE ACONDICIONADO	  

G.	  6	  
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GRÁFICA 7. CONSUMO DE ENERGÍA EN UN HOGAR 
SIN AIRE ACONDICIONADO

G.	  7	  
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ponible en: http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/espacio_aparatos 
[fecha de consulta mayo 4 de 2015].

Si se extrapola el consumo de estas viviendas típicas al 
resto de la población mexicana, podría decirse que en 
promedio la iluminación representa 36.5% del consumo 
residencial. Por lo anterior, desde 1990 se han realizado 
acciones encaminadas hacia el fomento del ahorro en el 
sector doméstico y más directamente con la tecnología 

de la iluminación. Las ventajas de la tecnología eficiente 
en iluminación, tales como su fácil instalación, su durabi-
lidad, variedad de potencias disponibles y su precio hacen 
posible que hoy en día pueda adquirirse esta tecnología 
en cualquier tienda de autoservicio y otros comercios más 
pequeños.

La importancia de las acciones en iluminación en el sector 
residencial para lograr ahorros de energía se demuestra 
en los estudios más destacados sobre potenciales de mi-
tigación del cambio climático en México. En la tabla 4 se 
muestra un resumen.

TABLA 4. POTENCIALES DE MITIGACIÓN EN EL SEC-
TOR RESIDENCIAL DE MÉXICO

Tecnología Mitigación (MtCO2/año)

MEDEC INE CMM

2030 2020 2030

Iluminación 5.7 11.7 4.9

Electrodomésticos y electrónicos 3.3 6.4

Calentadores, ventilación y equipo de 
aire acondicionado

2.6 0.8

Hipotecas verdes 1.4

Estufas de leña eficientes 19.4 3

FUENTE: Elaboración de la firma consultora con base en Centro Mario Mo-
lina (CMM), 2008, Low-Carbon Growth, a Potential Path for Mexico; Ban-
co Mundial, 2009, México: estudio sobre la disminución de emisiones de 
carbono (MEDEC); INE-Semarnat, 2010, Potencial de mitigación de gases 
de efecto invernadero en México a 2020 en el contexto de la cooperación 
internacional.

TABLA 5. DESCRIPCIÓN DE LOS POTENCIALES DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR RESIDENCIAL DE MÉXICO
Acción Consideraciones para cada acción

MEDEC INE (ahora INECC) CMM

2030 2020 2030

Iluminación 85% de todas las lámparas utilizadas una o 

más horas por día en 80% de las viviendas 

serán lámparas fluorescentes compactas. 

Normas para iluminación, reemplazando las LI por LFCA. 

Asegurar la salida de LI.

Desarrollar la infraestructura necesaria para LFCA debido 

a su contenido de mercurio.*

Iluminación eficiente en 

viviendas nuevas.

Electrodomésticos Sustitución de refrigeradores con 10 años de 

antigüedad.

Sustitución de refrigerado-

res, equipos de aire acondi-

cionado y televisiones.

Calentadores, ventilación y 
equipo de aire acondicionado

Sustitución de equipos de aire acondicionado 

obsoletos e instalación de aislamiento térmico 

Hipotecas verdes Ampliación del Programa de Hipotecas Verdes a la totali-

dad de los créditos otorgados por el Infonavit (800,000 

viviendas nuevas) para el uso de nuevas tecnologías que 

consumen menos energía.
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Acción Consideraciones para cada acción

MEDEC INE (ahora INECC) CMM

2030 2020 2030

Estufas de leña eficientes Reemplazo de fogones abiertos por dispositi-

vos más eficientes en las viviendas rurales.

Ampliación del programa de sustitución de fogones abier-

tos por estufas ecológicas: 120,000 estufas entregadas 

por año en el periodo 2013-2020.

*Mercurio: elemento químico de número atómico 80, masa atómica de 200.59 y símbolo Hg; es un metal líquido a temperatura ordinaria, de color blanco 
plateado, brillante y denso que se encuentra en la naturaleza en estado puro o combinado con plata o en forma de sulfuro en el cinabrio.

Del cuadro anterior resalta la recomendación del Instituto 
Nacional de Ecología, ahora Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INECC), en el sentido de desarrollar 
la infraestructura para la adecuada disposición final de 
las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas 
(LFCA) al final de su vida útil, lo anterior en virtud de su 
contenido de mercurio.

1.2 Programas masivos de entrega 
de lámparas 

1.2.1  Programas pilotos 

En 2010 se realizó un programa piloto para la entrega 
de lámparas, conjuntamente con Correos de México, en 
donde se entregaron 406,071 LFCA como precedente del 
Programa Luz Sustentable.

De la misma forma, antes del Programa Nacional de Sus-
titución de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes 
Compactas Autobalastradas en Localidades de hasta 
100,000 Habitantes, “Ahórrate una Luz”, en 2014, se 
realizaron programas pilotos en los estados de Michoa-
cán, Guerrero, Sonora y Chihuahua, mediante los que se 
entregaron en forma gratuita 117,670 lámparas.

1.2.2 Programa Luz Sustentable (PLS)

El objetivo de este programa fue el de disminuir el con-
sumo de energía eléctrica de las familias mexicanas para 
generar ahorros tanto en su facturación como en la gene-
ración, transmisión y distribución de energía eléctrica que 
conllevan a la reducción en el volumen empleado de com-
bustibles fósiles y en la disminución de emisión de gases 
de efecto invernadero.Asimismo, se buscó que este pro-
grama sirviera de acompañamiento a la entrada en vigor 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010 en 
poblaciones de más de 100,000 habitantes, relativa a de-
jar de comercializar gradualmente las lámparas incandes-
centes hasta que esto se logre en su totalidad. El programa 
se realizó en dos etapas: en la etapa I se entregaron de 
forma gratuita cuatro LFCA a cambio de cuatro lámparas 
incandescentes, y en la etapa II se entregaron ocho LFCA; a 
quienes hubieran recibido sus lámparas en la primera etapa 
se complementó la entrega con cuatro lámparas adicio-
nales a cambio de cuando menos una lámpara incandes-
cente (en el mecanismo de operación del programa se im-
plementó la destrucción de las lámparas incandescentes).

1.2.2.1 Principales logros del PLS

Como se puede observar en la siguiente tabla, con este 
programa se logró apoyar a más de 8 millones de familias 
mexicanas.

TABLA 6. APOYO A MÁS DE OCHO MILLONES DE FAMILIAS MEXICANAS
Etapa Acciones Total familias 

beneficiadas
LFCA entregadas Focos recolectados y 

destruidos
%

4 LFCA 8 LFCA

1ª etapa 5 jul, 11-14 jun, 12 5,725,000 - 5,725,000 22,900,000 22,900,000 100%

2ª etapa 21 mayo-5 sep, 12 895,874 2,414,563 2,414,563 22,900,000 10,225,529 106%

Total acciones/familias beneficiadas 6,620,874 2,414,563 8,139,563 45,800,000 33,125,529

9,035,437

Este programa contó con la participación de empresas corporativas así como de micro, pequeñas y medianas empresas, 
tanto para la venta de las lámparas como para la distribución y entrega a los beneficiarios finales.
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1.2.3 Programa Nacional de Sustitución de 
Lámparas Incandescentes por Fluorescentes 
Compactas Autobalastradas en Localidades 
de hasta 100,000 Habitantes, “Ahórrate una 
Luz” 

Con este programa se da continuidad a la entrada en vi-
gor de la NOM-028-ENER-2010 que establece la salida 
gradual del mercado de lámparas incandescentes de 100 
watts, durante 2011, y de 75 watts, durante 2012, las 
cuales dejaron de comercializarse en diciembre de 2011 
y diciembre de 2012, respectivamente, y las de 40 y 60 
watts que no se comercializan a partir del 1 de enero de 
2015. Tras considerarse que la población menos favore-
cida, como la de las zonas rurales y urbano-marginadas 
de hasta 100,000 habitantes, pudieran tener dificultades 
para cubrir el costo de las LFCA, se implementó desde 
finales de 2014 el Programa Nacional de Sustitución de 
Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compactas 
en Localidades de hasta 100,000 Habitantes.

La ejecución del programa coadyuvará a los objetivos de 
la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y 
el Financiamiento de la Transición Energética, que son:Pro-
mover e incentivar el uso y la aplicación de tecnologías 
para el aprovechamiento de las energías renovables, la efi-
ciencia y el ahorro de energía.

•	 Promover y difundir el uso y la aplicación de tecno-
logías limpias en todas las actividades productivas y 
en el uso doméstico.

•	 Promover la diversificación de fuentes primarias de 
energía, incrementando la oferta de las fuentes de 
energía renovable.

•	 Establecer un programa de normalización para la 
eficiencia energética.

•	 Promover y difundir medidas para la eficiencia ener-
gética, así como el ahorro de energía.

•	 Proponer las medidas necesarias para que la pobla-
ción tenga acceso a información confiable, oportu-
na y de fácil consulta en relación con el consumo 
energético de los equipos, aparatos y vehículos que 
requieren del suministro de energía para su funcio-
namiento.

El objetivo del programa es atender a la población de bajos 
ingresos que radica en zonas rurales y urbano-marginadas 
y es usuaria del servicio de energía eléctrica en tarifa do-
méstica 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Se espera que cuente 
con la tecnología de iluminación de LFCA e incida en el 
comportamiento actual del mercado nacional median-
te la entrega, sin costo, de paquetes de cuatro lámparas 
ahorradoras. También busca regular fallas del mercado, 
propias de la implantación por decreto de una nueva tec-
nología. Se entregarán de forma gratuita 40 millones de 
LFCA, con lo que se beneficiará a 8 millones de usuarios. 
Cabe destacar que este sector no había sido atendido en 
programas similares anteriores. 

Los resultados cualitativos que se esperan obtener con la 
operación del programa son:

•	 Atender a la población que no fue beneficiada por 
programas anteriores, con el objeto de que asimile 
esta tecnología y sus beneficios económicos.Contri-
buir a regular fallas del mercado propias del cambio 
tecnológico.

•	 Determinar la adecuada operación de las LFCA en 
viviendas en las que pudieran registrarse variaciones 
en la tensión del suministro de energía eléctrica.

•	 Conocer la respuesta de la población objetivo tanto 
de quienes viven en la localidad en donde se entre-
guen las lámparas fluorescentes como de quienes 
viven en localidades a diferentes distancias.

•	 Conocer el número de lámparas incandescentes, y 
sus potencias, instaladas en las viviendas de la po-
blación objetivo.

1.2.3.1 Especificaciones técnicas de las LFCA

Un elemento clave para asegurar el éxito del programa 
consiste en distribuir LFCA de la mayor calidad, de ahí que 
las especificaciones para su compra contemplen valores 
que garantizan lámparas cuya vida útil y eficacia permiten 
confirmar el cumplimiento de los objetivos del programa.

En la siguiente tabla 7 se presentan las especificaciones 
más importantes de las LFCA adquiridas:
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TABLA 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS LFCA
Núm. Parámetro Unidades Valor Tolerancia Método de prueba

2 Forma del bulbo - - - Espiral - - - - - -

3 Tipo de bulbo - - - T2 o T3 - - - - - -

4 Tipo de balastro - - - Electrónico integrado a la lámpara - - - - - -

5 Base roscada - - - E-26 / E27 - - - - - -

6 Longitud Centímetros 15 Menor o igual - - -

7 Peso Gramos 95 Menor o igual - - -

8 Par de torsión al casquillo
Newton por 

metro
3 Mayor o Igual

NMX-J-024-ANCE

NMX-J-019-ANCE

9 Tiempo de encendido Segundo 1 Menor o igual
NMX-J-545-ANCE

ANSI C 78.5

10 Tensión nominal Volts 108 -139.7 NMX-J-295-ANCE

11 Frecuencia de línea Hertz 60 - - - - - -

12 Potencia nominal de operación Watts 13 o 14 +5%

NOM-017-ENER/SCFI-2008

NMX-J-295-ANCE

NMX-J-545-ANCE

IESNA LM-66

13 Factor de potencia - - - 0.5 Mayor o igual

NOM-017-ENER/SCFI-2008

NMX-J-295-ANCE

NMX-J-545-ANCE

ANSI C78.5 

ANSI C78.375

14 Distorsión armónica total en corriente Porcentaje 130 Menor o igual

NMX-J-198-ANCE

ANSI C78.5

ANSI C78.375

15 Flujo luminoso Lúmenes 820 Mayor o igual

NOM-017-ENER/SCFI-2008

NMX-J-295-ANCE

NMX-J-545-ANCE

IESNA LM-66

16 Eficacia Lúmenes/watt 58.5 Mayor o igual

NOM-017-ENER/SCFI-2008

NMX-J-295-ANCE

NMX-J-545-ANCE

IESNA LM-66

17 Temperatura de color correlacionada Kelvin 4,100 a 5,500 +/- 200
NMX-J-295-ANCE

IESNA LM-16

18 Índice de rendimiento de color - - - 80 Mayor o igual

NMX-J-295-ANCE

IESNA LM-16

CIE Publication 13.3

19
Conservación del flujo luminoso de la lámpara 
a las 1,000 horas de operación, respecto a 
100 horas

Porcentaje 90 Mayor o igual
NMX-J-295-ANCE

IESNA LM-65

20 Vida útil Horas 10,000 Mayor o igual
NMX-J-295-ANCE

IESNA LM-65 o IEC 60969

21 Cantidad de mercurio Miligramos 5 Menor o igual
Certificación RoHS o reporte de 

fábrica

22 Protección contra incendio al final de la vida - - - Opcional No aplica
Comprobar con documentación 

de origen

23 Garantía Años 2 Mayor o igual - - -

24 Licencia del sello FIDE vigente - - - - - - - - - Especificación ESP4102
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De estas especificaciones destaca que la cantidad de mer-
curio indicada de ≤ 30 mg es la misma que la exigida en el 
Convenio de Minamata sobre Mercurio para 2020, ya que 
dicho convenio establece que para el caso de “Lámparas 
fluorescentes compactas (CFL) para usos generales de 
iluminación de ≤ 30 vatios con un contenido de mercurio 
superior a 5 mg por quemador de lámpara”, la “Fecha des-
pués de la cual no estará permitida la producción, impor-
tación o exportación…”, será 2020.2

2   Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “Acta final 
de la conferencia de plenipontenciarios sobre el Convenio de Minamata 

Es importante subrayar que las LFCA adquiridas, a partir 
de las especificaciones antes señaladas, tienen un con-
tenido de mercurio menor a los dos miligramos, esto es 
60% menos a lo comprometido por México a 2020, de 
acuerdo con el convenio suscrito por el país.

sobre mercurio”, Kumamoto, Japón, 11 de octubre de 2013.

2 Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “Acta final 
de la conferencia de plenipontenciarios sobre el Convenio de Minamata 
sobre mercurio”, Kumamoto, Japón, 11 de octubre de 2013.

4 LF: lámparas fluorescentes, incluye tanto lámparas fluorescentes com-
pactas como lámparas fluorescentes lineales.

3 Acopio: proceso mediante el cual se establecen los sitios y mecanis-
mos para recibir y almacenar temporalmente lámparas fluorescentes 
(LF).

OBJETIVO

El objetivo general del presente documento consiste en 
proporcionar información generalizada que permita instru-
mentar acciones para la correcta captación y destrucción 
de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas y 
lineales (LFCA - LFL), así como la disposición de mercurio y 
elementos dañinos al medio ambiente, contenidos dentro 
de este tipo de lámparas.

Adicionalmente se busca cumplir con los siguientes obje-
tivos específicos:

•	 Identificar y describir los procesos a seguir para la 
disposición final de las LFCA, desde el acopio3 hasta 
el confinamiento, con base en las mejores prácticas 
identificadas a nivel mundial.

3  Acopio: proceso mediante el cual se establecen los sitios y mecanis-
mos para recibir y almacenar temporalmente lámparas fluorescentes 
(LF).

•	 Identificar y describir los equipos y tecnologías uti-
lizadas a nivel mundial para la correcta captación y 
destrucción de lámparas fluorescentes (LF4).

•	 Identificar la existencia en México de Centros de 
Acopio Especializados en la correcta captación y 
destrucción de lámparas fluorescentes compactas 
autobalastradas y lámparas fluorescentes Lineales 
(LFCA - LFL).

4  LF: lámparas fluorescentes, incluye tanto lámparas fluorescentes com-
pactas como lámparas fluorescentes lineales.

MARCO REGULATORIO Y NORMATIVO INTERNACIONAL 
Y NACIONAL EN MATERIA DE MANEJO DE MERCURIO

A raíz de la creciente problemática mundial sobre las sus-
tancias químicas se crearon múltiples foros internacionales 
para analizar los retos que representa el manejo del mer-
curio; entre otros, el Convenio de Basilea y el Convenio de 
Minamata, principalmente, pero hay organizaciones como 
el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente 
(PNUMA), la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) y la Comisión para la Cooperación 
Ambiental de América del Norte (CCA) que han participa-
do activamente en estos y otros foros, como el Convenio 

de Róterdam sobre el Consentimiento Informado Previo 
(PIC), el Foro Intergubernamental de Seguridad Química 
(FISQ), el Convenio de la Paz, el Programa Frontera 2020 
y el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Quí-
micos a Nivel Internacional (SAICM). En ellos se ha puesto 
particular énfasis para resaltar que el manejo del mercurio 
sólo puede ser efectivo si se utiliza el enfoque del ciclo de 
vida integral, es decir, aquel que abarca desde la protección, 
extracción, síntesis de moléculas hasta su transformación 
en bienes de consumo y en residuos peligrosos.
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3.1 Convenio de Basilea

Sobre el control de los movimientos transfronterizos 
de los desechos peligrosos y su eliminación, adopta-
do por la Conferencia de Plenipotenciarios del 22 de 
marzo 1989.

Según el PNUMA, el transporte transfronterizo de dese-
chos peligrosos atrajo la atención del público en la década 
de los ochenta. Las desventuras de buques tóxicos como 
el “Katrin B” o el “Pelícano”, que navegaban de puerto en 
puerto intentando descargar sus cargamentos tóxicos 
aparecieron en los titulares de portada de todo el mun-
do. Esos trágicos incidentes estuvieron motivados en 
gran parte porque en los países industrializados se habían 
impuesto unas reglamentaciones sobre medio ambiente 
más estrictas. A medida que los costos de la eliminación 
de los desechos se disparaban, comerciantes de produc-
tos tóxicos, en busca de soluciones más económicas, em-
pezaron a enviar los desechos peligrosos a África, Europa 
Oriental y otras regiones. Una vez en tierra, esos carga-
mentos de desechos eran vertidos indiscriminadamente, 
derramados accidentalmente o manejados inadecuada-
mente, lo que producía problemas de salud graves (inclu-
so muertes) y la intoxicación de la tierra, el agua y el aire 
durante decenios o siglos.

Para luchar contra esas prácticas, a finales del decenio de 
1980 se negoció el Convenio de Basilea bajo los auspi-
cios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. Fue aprobado en 1989 y entró en vigor el 5 de 
mayo de 1992.

Los firmantes del convenio declararon que están

Conscientes de que los desechos peligrosos y otros 
desechos y sus movimientos transfronterizos pueden 
causar daños a la salud y al medio ambiente, teniendo 
presente el peligro creciente que para la salud huma-
na y el medio ambiente representan la generación y 
la complejidad cada vez mayores de los desechos pe-
ligrosos y otros desechos, así como sus movimientos 
transfronterizos, y que la manera más eficaz de pro-
teger la salud humana y el medio ambiente contra los 
daños que entrañan tales desechos consiste en reducir 
su generación al mínimo desde el punto de vista de la 
cantidad y/o los peligros potenciales.

A continuación exponemos un resumen del alcance del 
convenio de Basilea en lo referente al mercurio.

Artículo 1

Alcance del Convenio.

1. Serán “desechos peligrosos” a los efectos del 
presente Convenio los siguientes desechos que sean 
objeto de movimientos transfronterizos:

Asimismo, es importante mencionar que a partir de la fir-
ma de este convenio se han desarrollado requerimientos 
nacionales y guías de recomendación sobre el tema. A 
continuación se mencionan algunos.

Prevención y minimización de residuos con mercurio 
agregado provenientes del sector iluminación 

Además de seguir las directrices del Convenio de Basilea, los 
países deben consultar y adherirse a sus requerimientos na-
cionales y municipales específicos. Los procedimientos para 
el manejo de separación, recolección, embalaje, etiquetado, 
transporte y disposición final de residuos almacenados de 
LFCA son similares a los de otros desechos peligrosos. Por 
ello, es deseable el establecimiento de un sistema seguro 
y cerrado para la utilización de mercurio. La contaminación 
por mercurio de los flujos de residuos debe ser prevenida por 
establecimiento de límites máximos de contenido de este 
metal en los productos y la adquisición de lámparas fluo-
rescentes compactas de bajo contenido. Los desechos que 
contienen mercurio deben ser separados y recogidos; el mer-
curio, a continuación, debe ser recuperado de los residuos y 
utilizado en la producción (en lugar de utilizar el mercurio pri-
mario) o eliminado de manera ambientalmente sostenible.

Procedimientos de recolección y manejo 

Las Guías de Basilea recomiendan los siguientes procedi-
mientos para la implementación de programas de reco-
lección de lámparas fluorescentes compactas gastadas:-
Divulgar el programa, ubicaciones de los depósitos y los 
periodos de recolección a todos los posibles propietarios 
de dichos residuos.Esperar el tiempo necesario para que 
los programas completen la recolección de todos los re-
siduos.
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•	 Incluir en el programa de recolección todos los re-
siduos.

•	 Poner a disposición de los propietarios de los re-
siduos, contenedores aceptables y materiales de 
transporte seguros para cualquier tipo de residuos 
que haya que volver a empaquetar o proteger para 
su transporte.

•	 Establecer mecanismos de recolección simples y de 
bajo costo.

•	 Garantizar la seguridad tanto de los que entregan 
este tipo de residuos a los depósitos como de los 
trabajadores en los depósitos.

•	 Velar por que los operadores de los depósitos estén 
provistos de métodos de disposición aceptables.

•	 Asegurarse de que el programa y las instalaciones 
cumplen con todos los requisitos legales aplicables.

•	 Asegurarse de que la separación de residuos proce-
dentes de otras corrientes de desechos que contie-
nen mercurio deban ser desechados en un conte-
nedor especialmente diseñado en una estación de 
recolección o depósito para evitar su mezcla con 
otros residuos.

Los desechos que contienen mercurio deben ser recogidos 
por las personas autorizadas por los gobiernos locales o 
las autoridades competentes. Para minimizar la liberación 
al medio ambiente en cada etapa, las lámparas fluores-
centes compactas deben ser recogidas intactas, además 
deben ser cuidadosamente almacenadas y transportadas 
para la gestión ambiental sostenible como se indica en la 
figura 1.

FIGURA 1. CICLO DE VIDA DE LA GESTIÓN DE LÁMPARAS QUE CONTIENEN MERCURIO
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Recolección 
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Mercurio
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3.2 Convenio de Minamata

A manera de antecedente es conveniente recordar que 
la enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico 
grave y permanente causado por envenenamiento con 
mercurio. Los síntomas incluyen ataxia, alteración senso-
rial en manos y pies, deterioro de los sentidos de la vista y 
el oído, debilidad y, en casos extremos, parálisis y muerte. 
La enfermedad de Minamata se denomina así porque la 

ciudad de Minamata, Japón, fue el centro de manifesta-
ción de envenenamiento por metilmercurio en la década 
de los años cincuenta. En 1956, año en que se detectaron 
los primeros casos, murieron 46 personas.

Entre 1953 y 1965 se contabilizaron 111 víctimas y más 
de 400 casos con problemas neurológicos. Madres que 
no presentaban ningún síntoma dieron a luz niños grave-
mente afectados. En 1968, el gobierno japonés anunció 
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oficialmente que la causa de la enfermedad era la inges-
ta de pescados y mariscos contaminados con mercurio, 
provocado por los vertidos de la empresa petroquímica 
Chisso (empresa que fabricaba nitrógeno y fertilizantes). 
Se calcula que entre 1932 y 1968, año en que cambió 
el proceso industrial en Chisso por otro menos contami-
nante, se vertieron a la bahía 81 toneladas de mercurio. 
Según información del Ministerio de Medio Ambiente de 
Japón, hasta finales de mayo de 2013 el número total de 
pacientes certificados era de 2,977, de los cuales 646 se-
guían con vida.

La empresa responsable de los vertidos continúa pagando 
grandes sumas de dinero en indemnizaciones, mientras 
que el gobierno de Japón sigue implementando medidas 
para mitigar las secuelas de esta contaminación, como 
subsidio continuo de gastos médicos a las víctimas, in-
demnización basada en un acuerdo para víctimas certifi-
cadas según la normativa específica.

Las partes firmantes del Convenio de Minamata reconocen 
que el mercurio es un producto químico de preocupación 
mundial debido a su transporte a larga distancia en la at-
mósfera (estudios realizados demuestran que el mercurio 
podría viajar miles de kilómetros antes de depositarse en 
un ecosistema y producir daños), su persistencia en el 
medio ambiente tras su introducción antropógena, su ca-
pacidad de bioacumulación en los ecosistemas y sus im-
portantes efectos adversos para la salud humana y el me-
dio ambiente.Este reconocimiento hizo que el Consejo de 
Administración del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente pidiera, el 20 de febrero de 2009, en 
su decisión 25/5, emprender medidas internacionales para 
gestionar el mercurio de manera eficaz, efectiva y coheren-
te.En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desa-
rrollo Sostenible, “El futuro que queremos”, se pidió procu-
rar concluir con éxito las negociaciones de un instrumento 
mundial jurídicamente vinculante sobre el mercurio a fin de 
hacer frente a los riesgos que representaba para la salud 
humana y el medio ambiente. Asimismo, se reafirmaron los 
principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo, incluido, entre otros, el de las responsa-
bilidades comunes pero diferenciadas, y reconociendo las 
circunstancias y las capacidades de cada Estado, así como 
la necesidad de adoptar medidas de alcance mundial. Cons-
cientes de los problemas de salud, especialmente en los 
países en desarrollo, derivados de la exposición al mercurio 
de las poblaciones vulnerables, en particular las mujeres, 
los niños y, a través de ellos, las generaciones venideras.A 
continuación enmarcamos los artículos más relevantes del 

Convenio de Minamata, así como una síntesis de dichos ar-
tículos en su relación directa con el mercurio:

Artículo 1. 

Objetivo: El objetivo del presente Convenio es proteger 
la salud humana y el medio ambiente de las emisiones 
y liberaciones antropógenas de mercurio y compues-
tos de mercurio.

Artículo 11.

Desechos de mercurio:

1. Las definiciones pertinentes del Convenio de Ba-
silea sobre el control de los movimientos transfronteri-
zos de los desechos peligrosos y su eliminación se apli-
carán a los desechos incluidos en el presente Convenio 
para las Partes en el Convenio de Basilea. Las Partes 
en el presente Convenio que no sean Partes en el Con-
venio de Basilea harán uso de esas definiciones como 
orientación aplicada a los desechos a que se refiere el 
presente Convenio.

2. A los efectos del presente Convenio, por dese-
chos de mercurio se entienden sustancias u objetos:

a. Que constan de mercurio o compuestos de mercurio;

b. Que contienen mercurio o compuestos de mercurio; o

c. Contaminados con mercurio o compuestos de mercu-
rio,

En una cantidad que exceda los umbrales pertinentes 
definidos por la Conferencia de las Partes, en colabora-
ción con los órganos pertinentes del Convenio de Basi-
lea de manera armonizada, a cuya eliminación se proce-
de, se propone proceder o se está obligado a proceder 
en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional o en 
el presente Convenio. Se excluyen de esta definición la 
roca de recubrimiento, de desecho y los desechos de 
la minería, salvo los derivados de la extracción prima-
ria de mercurio, a menos que contengan cantidades de 
mercurio o compuestos de mercurio que excedan los 
umbrales definidos por la Conferencia de las Partes.

3. Cada Parte adoptará las medidas apropiadas 
para que los desechos de mercurio:
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a. Sean gestionados, de manera ambientalmente racio-
nal, teniendo en cuenta las directrices elaboradas en el 
marco del Convenio de Basilea y de conformidad con 
los requisitos que la Conferencia de las Partes aproba-
rá en un anexo adicional, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27. En la elaboración de los requisitos, la 
Conferencia de las Partes tendrá en cuenta los regla-
mentos y programas de las Partes en materia de ges-
tión de desechos;

b. Sean recuperados, reciclados, regenerados o reutiliza-
dos directamente solo para un uso permitido a la Parte 
en virtud del presente Convenio o para la eliminación 
ambientalmente racional con arreglo al párrafo 3 a);

c. En el caso de las Partes en el Convenio de Basilea, no 
sean transportados a través de fronteras internaciona-
les salvo con fines de su eliminación ambientalmente 
racional, de conformidad con las disposiciones del pre-
sente artículo y con dicho Convenio. En circunstancias 
en las que las disposiciones del Convenio de Basilea 
no se apliquen al transporte a través de fronteras in-
ternacionales, las Partes permitirán ese transporte 
únicamente después de haber tomado en cuenta los 
reglamentos, normas y directrices internacionales per-
tinentes.

4. Se alienta a las Partes a cooperar entre sí y con 
las organizaciones intergubernamentales y otras en-
tidades pertinentes, según proceda, a fin de crear y 
mantener la capacidad de gestionar los desechos de 
mercurio de manera ambientalmente racional a nivel 
mundial, regional y nacional.

3.3 Iniciativa En-lighten

El PNUMA y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) han desarrollado la iniciativa En-lighten, la cual 
pretende promover y coordinar medidas a nivel interna-
cional para conseguir la transición a una iluminación efi-
ciente desde el punto de vista energético. El objetivo de 
esta iniciativa es acelerar el proceso de transformación 
del mercado y la comercialización global de tecnologías 
de iluminación eficientes mediante el apoyo técnico y nor-
mativo a países en desarrollo. De este modo, la iniciativa 
busca fortalecer las relaciones entre los gobiernos, el sec-
tor privado y la sociedad civil con el objetivo de dirigir pro-
gramas de transformación del mercado de la iluminación. 
La fecha límite que estos programas se ha impuesto para 

conseguir que se deje de usar la iluminación ineficiente a 
nivel internacional es a finales de 2016.

En esta búsqueda de acelerar el mercado, el programa ha 
generado diversos materiales e iniciativas en regiones del 
mundo que propicien estos cambios. Una de ellas es la 
emisión de un Instrumental para la Transición Global a la 
Iluminación Eficiente, el cual fue desarrollado para presen-
tar un conjunto concreto de opciones y sugerencias de 
políticas a los países y a los actores involucrados. El Instru-
mental ofrece mejores prácticas en iluminación eficiente 
y estudios de caso provenientes de programas desarrolla-
dos en otros países, enfocándose en aspectos de tecno-
logía, políticos, de consumo y protección del ambiente, lo 
que permite a un país seleccionar información y guías para 
ser aplicadas a condiciones locales o regionales.

El Instrumental fue concebido como una forma de promo-
ver un enfoque integrado para garantizar que se aborden 
las áreas que son, a menudo, dejadas de lado en progra-
mas de transición, y que sean consideradas e incluidas en 
el marco de una estrategia nacional. Las áreas a incluir son 
estándares mínimos de eficiencia energética, políticas de 
apoyo, control, verificación y fiscalización y gestión am-
biental sostenible.

El Instrumental fue desarrollado por un grupo formado 
por numerosos expertos en iluminación eficiente de más 
de 20 países, incluyendo miembros del gobierno, sector 
privado, sociedad civil y organizaciones internacionales. 
Cada uno de ellos está calificado para brindar ejemplos y 
sugerencias clave basadas en los esfuerzos existentes en 
la transformación hacia una iluminación eficiente que han 
sido o están en curso de ejecución alrededor del mundo.

En particular, el Instrumental en su Sección 5. Protección 
de la Salud y el Medio Ambiente nos introduce en la ges-
tión ambiental sostenible, al incorporar el enfoque de ciclo 
de vida, que da a los reguladores un marco apropiado para 
analizar y manejar el rendimiento de bienes y servicios en 
términos de su impacto en el ambiente. El enfoque de ciclo 
de vida en la gestión puede reducir las huellas de carbono, 
de materiales y de agua, y mejorar los beneficios sociales 
y económicos. Para optimizar el ciclo de vida de las lám-
paras, es importante minimizar los impactos ambientales 
que ocurren durante cada fase de su vida.

•	 Producción: resume las distintas técnicas de produc-
ción de lámparas de filamento metálico (incandes-
cente), LFC y LED, enfocándose en las sustancias 
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peligrosas, dado que la fase de producción es un 
punto natural de intervención para los reguladores 
de sustancias peligrosas en el ciclo de vida del pro-
ducto. El énfasis se orienta a regular el nivel de mer-
curio en las LFC.

•	 Uso: se enfoca en el impacto ambiental de las lám-
paras durante la fase de uso y aspectos de seguri-
dad y salud, incluyendo los pasos a seguir en caso 
de rotura.

•	 Fin de vida: se enfoca en el manejo de las lámparas 
gastadas al final de su vida útil, en el que resalta el 
marco regulador vigente, ejemplos de buenas prác-
ticas en el establecimiento, gestión y financiación 
de la recolección al final de la vida, reciclaje y ges-
tión ambientalmente adecuada y disposición final 
de lámparas con mercurio.

Desde un enfoque de ciclo de vida, la eliminación gradual 
de las lámparas incandescentes ineficientes y su reempla-
zo por lámparas LED y lámparas Fluorescentes Compac-
tas (LFC) reducen las emisiones de CO2 y la contamina-
ción de mercurio derivada de la quema de combustibles 
fósiles. Sin embargo, dado que las LFC contienen mercurio, 
se requiere un enfoque integrado que siga los principios 
de la prevención de la contaminación y una gestión am-
biental sostenible. Este enfoque incluye una maximización 
de la eficiencia energética y la vida de las lámparas y una 
minimización de la toxicidad en las etapas de diseño y fa-
bricación, mientras se instituye una gestión sostenible de 
las lámparas gastadas.

Esto concuerda con las políticas globales para reducir y 
manejar en forma segura los desechos peligrosos, como 
el Convenio de Basilea sobre el Control del Movimiento 
Trasfronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación, y 
los esfuerzos del Comité Intergubernamental de Negocia-
ción para preparar un acuerdo legalmente vinculante en la 
reducción de la contaminación de mercurio.La preocupa-
ción acerca de las lámparas con mercurio ha resultado en 
metodologías viables y buenas prácticas para la gestión.

3.4 Directiva del Parlamento y del 
Consejo Europeo

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea 
han adoptado directivas (normas) que establecen medi-
das destinadas a proteger el medio ambiente y la salud 

humana. En este sentido, se presenta un pequeño resu-
men de la Directiva 2012/19/UE, en particular de los 
puntos en que ésta habla del mercurio o de los aparatos 
que lo contienen:

Artículo 1

Objeto: La presente Directiva establece medidas desti-
nadas a proteger el medio ambiente y la salud humana 
mediante la prevención o la reducción de los impactos 
adversos de la generación y gestión de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),5 y mediante 
la reducción de los impactos globales del uso de los re-
cursos y la mejora de la eficacia de dicho uso, de confor-
midad con los artículos 1 y 4 de la Directiva 2008/98/
CE, contribuyendo así al desarrollo sostenible.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. La presente Directiva se aplicará a los aparatos 
eléctricos y electrónicos (AEE)6 especificados en las 
categorías de la propia Directiva (contiene aparatos de 
alumbrado y LFC).

2. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de 
los requisitos de la normativa de la Unión en materia 
de seguridad y salud y de productos químicos, en par-
ticular el Reglamento (CE) No 1907/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y preparados quími-
cos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea 
de Sustancias y Preparados Químicos, así como de la 
normativa específica de la Unión en materia de gestión 
de residuos o diseño de productos.

5 RAEE: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, todos los apa-
ratos eléctricos y electrónicos que convierten residuos de acuerdo 
con la definición que consta en el artículo 3, apartado 1, de la Direc-
tiva 2008/98/CE, de la legislación europea sobre gestión de residuos; 
este término comprende todos aquellos componentes, subconjuntos y 
consumibles que forman parte del producto en el momento en que se 
desecha.

6 AEE: aparatos eléctricos y electrónicos. Todos los equipos y aparatos 
que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromag-
néticos, así como los aparatos necesarios para generar, transmitir y 
medir tales corrientes y campos y que están destinados a utilizarse con 
una tensión nominal no superior a 1,000 volts en corriente alterna y 
1,500 volts en corriente continua.
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Artículo 5

Recogida separada

1. Los Estados miembros tomarán las medidas ade-
cuadas para reducir al mínimo la eliminación de RAEE 
en forma de residuos urbanos no seleccionados, a fin de 
garantizar el correcto tratamiento de todos los RAEE 
recogidos, y lograr un alto grado de recogida separada 
de RAEE, especialmente, y de forma prioritaria, en lo 
que respecta a los aparatos de intercambio de tem-
peratura con sustancias que agotan la capa de ozono 
y gases fluorados de efecto invernadero, las lámparas 
fluorescentes que contienen mercurio, los paneles fo-
tovoltaicos y los pequeños aparatos.

2. Para los RAEE procedentes de hogares particula-
res, los Estados miembros garantizarán lo siguiente: 

a. Que se organicen unos sistemas que permitan a los 
poseedores finales y a los distribuidores devolver, al 
menos gratuitamente, estos residuos. Los Estados 
miembros velarán además por la disponibilidad y ac-
cesibilidad de las instalaciones de recogida que sean 
necesarias teniendo en cuenta, entre otros aspectos, 
la densidad de población;

b. Que los distribuidores, cuando suministren un produc-
to nuevo, sean responsables de garantizar que tales 
residuos puedan serles devueltos, al menos de forma 
gratuita y uno por uno, siempre que los aparatos sean 
de tipo equivalente y hayan realizado las mismas fun-
ciones que el aparato suministrado. Los Estados miem-
bros estarán facultados para no aplicar esta disposición 
si garantizan que no se dificultará la devolución de los 
RAEE para el poseedor final y que seguirá siendo gra-
tuita para este último. Los Estados miembros que recu-
rran a esta exención informarán de ello a la Comisión;

c. Que los distribuidores prevean la recogida en los pun-
tos de venta de carácter minorista con zonas de venta 
de AEE de un mínimo de 400 m2, o en su proximidad 
inmediata, de RAEE muy pequeños (ninguna dimen-
sión exterior superior a los 25 cm), de modo gratuito 
para los usuarios finales y sin obligación de compra de 
un AEE de tipo equivalente, excepto en aquellos casos 
en que un análisis revele que los sistemas alternativos 
de recogida existentes pudieran resultar igualmente 
eficaces.

Artículo 6

Eliminación y transporte de los RAEE recogidos

1. Los Estados miembros prohibirán la eliminación 
de los RAEE recogidos de modo separado que no hayan 
sido aún tratados según lo dispuesto en el artículo 8.

2. Los Estados miembros velarán por que la reco-
gida y el transporte de los RAEE recogidos de modo 
separado se efectúen de forma que puedan darse las 
condiciones óptimas de preparación para la reutiliza-
ción, reciclado y confinamiento de las sustancias peli-
grosas.

A fin de maximizar la preparación para la reutilización, 
los Estados miembros fomentarán que, antes de cada 
nuevo traslado, los sistemas o instalaciones de reco-
gida prevean, cuando se considere conveniente, la se-
paración, en los puntos de recogida, de los RAEE des-
tinados a la preparación para la reutilización de otros 
RAEE recogidos de modo separado, en particular dando 
acceso al personal de los centros de reutilización.

Artículo 8

Tratamiento apropiado

1. Los Estados miembros velarán por que todos los 
RAEE recogidos de modo separado sean sometidos a 
un tratamiento apropiado.

2. El tratamiento apropiado, aparte de la prepara-
ción para la reutilización, y las operaciones de valoriza-
ción o reciclado incluirán, como mínimo, la retirada de 
todos los fluidos y el tratamiento selectivo.

3. Los Estados miembros velarán por que los pro-
ductores o los terceros que actúen por cuenta de ellos 
organicen sistemas que permitan la valorización de los 
RAEE utilizando las mejores técnicas disponibles. Los 
productores podrán organizar los sistemas de forma 
colectiva o individual. Los Estados miembros velarán 
por que todo establecimiento o empresa que realice 
operaciones de recogida o tratamiento almacene y tra-
te los RAEE.



19

Artículo 9

Permisos

1. Los Estados miembros velarán por que todo es-
tablecimiento o empresa que realice operaciones de 
tratamiento obtenga un permiso de las autoridades 
competentes, en cumplimiento del artículo 23 de la 
Directiva 2008/98/CE.

Artículo 10 

Traslados de RAEE 

1. Las operaciones de tratamiento también podrán 
realizarse fuera del Estado miembro respectivo o fue-
ra de la Unión, a condición de que el traslado de los 
RAEE cumpla lo dispuesto en el Reglamento (CE) No 
1013/2006 y en el Reglamento (CE) No 1418/2007 
de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007, relativo 
a la exportación, con fines de valorización, a determi-
nados países a los que no es aplicable la Decisión de la 
OCDE sobre el control de los movimientos transfronte-
rizos de residuos.

Artículo 11 

Objetivos de valorización 

1. Respecto a todos los RAEE recogidos de modo 
separado con arreglo al artículo 5 y enviados para ser 
tratados con arreglo a los artículos 8, 9 y 10, los Esta-
dos miembros velarán por que los productores cum-
plan los objetivos mínimos establecidos en la propia 
Directiva.

2. El logro de estos objetivos se calculará para cada 
categoría dividiendo el peso de los RAEE que entran 
en las instalaciones de valorización o de reciclado o 
preparación para la reutilización, tras su tratamiento 
apropiado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, 
apartado 2, relativo a la valorización o reciclado, por el 
peso de todos los RAEE recogidos de modo separado 
para cada categoría, expresados en porcentajes.

Artículo 12

Financiación relativa a los RAEE procedentes de hoga-
res particulares

1. Los Estados miembros velarán por que los pro-
ductores aporten, al menos, la financiación de la re-
cogida, el tratamiento, la valorización y la eliminación 
respetuosa con el medio ambiente de los RAEE proce-
dentes de hogares particulares y depositados en las 
instalaciones de recogida establecidas de conformidad 
con el artículo 5, apartado 2.

2. Los Estados miembros podrán animar, cuando 
se considere conveniente, a los productores a finan-
ciar también los costes derivados de la recogida de los 
RAEE procedentes de hogares particulares con destino 
a las instalaciones de recogida.

Artículo 13 

Financiación relativa a los RAEE no procedentes de ho-
gares particulares

1. Los Estados miembros velarán por que los pro-
ductores aporten la financiación de los costes de reco-
gida, tratamiento, valorización y eliminación respetuo-
sa con el medio ambiente de los RAEE no procedentes 
de hogares particulares derivados de los productos in-
troducidos en el mercado después del 13 de agosto de 
2005.

En el caso de los residuos históricos que se sustituyan 
por nuevos productos equivalentes o por nuevos pro-
ductos que desempeñen las mismas funciones, la fi-
nanciación de los costes correrá a cargo de los produc-
tores de esos productos cuando los suministren. Los 
Estados miembros podrán disponer, como alternativa, 
que los usuarios distintos de los hogares particulares 
también sean responsables, parcial o totalmente, de 
dicha financiación.

En el caso de otros residuos históricos, la financiación 
de los costes será asumida por los usuarios distintos de 
los hogares particulares.

2. Los productores y los usuarios distintos de los 
hogares particulares podrán, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la presente Directiva, celebrar acuerdos que 
estipulen otros métodos de financiación.

Artículo 14

Información para los usuarios
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1. Los Estados miembros podrán imponer a los 
productores que informen a los compradores, en el 
momento de la venta de productos nuevos, sobre los 
costes de recogida, tratamiento y eliminación de forma 
respetuosa con el medio ambiente. Estos costes no de-
berán superar las mejores estimaciones de los costes 
reales en que se haya incurrido.

2. Los Estados miembros velarán por que los usua-
rios de AEE de hogares particulares reciban la informa-
ción necesaria con respecto a lo siguiente:la obligación 
de no eliminar los RAEE como residuos urbanos no selec-
cionados y de recoger dichos RAEE de modo separado.

Artículo 15

Información para las instalaciones de tratamiento.

1. Con el fin de facilitar la preparación para la reu-
tilización y el tratamiento correcto y respetuoso con 
el medio ambiente de los RAEE, incluidos su manteni-
miento, mejora, reacondicionamiento y reciclado, los 
Estados miembros adoptarán las medidas necesarias 
para garantizar que los productores faciliten de forma 
gratuita información sobre la preparación para la reuti-
lización y sobre el tratamiento respecto a cada tipo de 
nuevo AEE introducido por vez primera en el mercado 
de la Unión, en un plazo de un año a contar desde la 
introducción en el mercado del aparato. Esta informa-
ción deberá identificar, en la medida en que lo requie-
ran los centros de preparación para la reutilización y las 
instalaciones de tratamiento y reciclado para cumplir 
con lo dispuesto en la presente Directiva, los diferentes 
componentes y materiales de los AEE, así como la lo-
calización de las sustancias y mezclas peligrosas en los 
AEE. Esta información la facilitarán los productores de 
AEE a los centros de preparación para la reutilización y 
a las instalaciones de tratamiento y reciclado en forma 
de manuales o por vía electrónica.

Artículo 16

Registro, información e informes

1. De acuerdo con el apartado 2, los Estados miem-
bros elaborarán un registro de productores, incluidos 
los productores que suministren AEE por medios de co-
municación a distancia. Este registro servirá para con-
trolar el cumplimiento de los requisitos de la presente 
Directiva.

3.5 Normas y permisos para el ma-
nejo de Lámparas Fluorescentes LF en 
México

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho 
a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; 
asimismo, establece que el Estado garantizará el respeto 
a este derecho y que el daño y deterioro ambiental gene-
rará responsabilidad para quien lo provoque.

En México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente (LGEEPA) contempla garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, por lo que 
también se pretende dar un manejo integral a los resi-
duos como lo dictamina la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y también en 
el ámbito internacional a través de los convenios de Basi-
lea. La figura 2 ilustra los diferentes niveles de la legislación 
aplicable en materia de residuos en el país.Adicionalmente, 
tanto la LGEEPA y la LGPGIR cuentan con sus reglamentos 
correspondientes, los cuales apoyan la instrumentación de 
las leyes generales correspondientes.

FIGURA 2. MARCO LEGAL DE LOS RESIDUOS PELI-
GROSOS EN MÉXICO
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3.5.1 Ley General para la Prevención y Ges-
tión Integral de los Residuos LGPGIR

Fue publicada el 8 de octubre de 2003, y su última refor-
ma, el 7 de junio de 2013.

De acuerdo con el artículo 7, los residuos peligrosos son 
de competencia de la federación. 

En su artículo 16 establece que 

La clasificación de un residuo como peligroso, se es-
tablecerá en las normas oficiales mexicanas, siendo 
la NOM-052-SEMARNAT-2005 quien establece las 
características, identificación y clasificación de los re-
siduos Peligrosos, se incluye un listado de diversos re-
siduos con mercurio los que clasifican como residuos 
peligrosos. 

En México, de manera general, los residuos se clasifican 
en sólidos urbanos (RSU), de competencia municipal; re-
siduos peligrosos (RP), de competencia federal y residuos 
de manejo especial (RME), de competencia estatal.

Los residuos peligrosos y de manejo especial deben suje-
tarse a un plan de manejo para minimizar su generación y 
maximizar su valorización.

El artículo 28 fracción I establece que estarán obligados 
a la formulación y ejecución de los planes de manejo los 
productores, importadores, exportadores y distribuidores 
de lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio que al 
desecharse se convierten en los residuos peligrosos. Sin 
embargo, el Proyecto de Norma PROY-NOM-160-SE-
MARNAT-2011 no se ha aprobado.

El artículo 29, establece las consideraciones mínimas que 
debe llevar un plan de manejo:

I. Los procedimientos para su acopio, almace-
namiento, transporte y envío a reciclaje, tra-
tamiento o disposición final, que se prevén 
utilizar.

II. Las estrategias y medios a través de los cuales 
se comunicará a los consumidores, las accio-
nes que éstos deben realizar para devolver los 
productos del listado a los proveedores o a los 
centros de acopio destinados para tal fin, se-
gún corresponda.

III. Los procedimientos mediante los cuales se da-
rán a conocer a los consumidores las precau-
ciones que, en su caso, deban de adoptar en el 
manejo de los productos que devolverán a los 
proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos.

IV. Los responsables y las partes que intervengan 
en su formulación y ejecución.

El artículo 31 establece que están sujetos a un plan de 
manejo los siguientes residuos peligrosos:

I. Aceites lubricantes usados.

II. Disolventes usados.

III. Convertidores catalíticos de vehículos automo-
tores.

IV. Acumuladores de vehículos automotores que 
contengan plomo.

V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de ní-
quel de cadmio.

VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio.

Respecto al manejo integral de los residuos, el artículo 54 
establece que se debe evitar la mezcla de residuos con 
otros materiales o residuos para no contaminarlos y no 
provocar reacciones adversas a la salud, al ambiente o a 
los recursos naturales. Adicionalmente, el artículo 67 es-
tablece que se encuentra prohibido el confinamiento de 
residuos líquidos o semisólidos sin que hayan sido some-
tidos a tratamiento para eliminar la humedad, neutralizar-
los o estabilizarlos y lograr su solidificación.

El artículo 80 establece la documentación que se debe 
presentar para obtener la autorización para realizar servi-
cios a terceros para el transporte, acopio, almacenamien-
to de residuos peligrosos. En el numeral IX se indican se-
guros o garantías financieras que en su caso se requieran, 
dependiendo del tipo de autorización.

El artículo 106 establece que serán sancionadas las per-
sonas que acopien, almacenen, transporten, traten o dis-
pongan finalmente residuos peligrosos sin contar con la 
debida autorización para ello, y almacenar residuos peli-
grosos por más de seis meses sin contar con la prórroga 
correspondiente.
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MERCADO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES  
COMPACTAS EN MÉXICO 

Como ya se ha mencionado, con la entrada de la NOM-028 se prohibió la venta de tecnologías obsoletas, por lo que el 
mercado de equipos de iluminación en su conjunto muestra ajustes y comportamientos atípicos.

4.1 Estimación de la cantidad de lámparas (LFC)

Se estima que en México, gracias a los programas implementados por el gobierno federal, la Comisión Federal de Elec-
tricidad y el FIDE han distribuido alrededor de 364,500,000 de lámparas, las cuales se han distribuido de la siguiente 
manera:

GRÁFICA 8. IMPACTO DE LA PENETRACIÓN DE LFC EN EL SECTOR DOMÉSTICO
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FUENTE: Elaboración de la firma consultora con base en FIDE datos a 2013.

 
Asimismo, se estima que la penetración del mercado de las lámparas fluorescentes compactas es de 59% del total del 
mercado en el sector residencial, 29% para las lámparas incandescentes y el resto (12%) para las diversas aplicaciones 
de iluminación que en el sector existen.
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GRÁFICA 9. PENETRACIÓN DE LFC EN EL MERCADO 
EN EL SECTOR RESIDENCIALG.	  9	  
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4.2 Lámparas Fluorescentes Linea-
les-LFL instaladas en México

De acuerdo a las importaciones que reporta el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su balanza 
comercial de mercancías de México estadístico de 2013 
se reportan 82,358,945 lámparas fluorescentes lineales 
tubulares en todas sus variedades.

A partir de este dato, se estima que existe un mercado 
entre la producción nacional y las importaciones cercanas 
a 100,000,000 lámparas al año.

GRÁFICA 10. PENETRACIÓN DE LAS LÁMPARAS 
FLUORESCENTES LINEALES
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4.3 Proyección de lámparas cuya 
vida útil se espera termine en los si-
guientes años

A través de los años el FIDE ha desarrollado diversos pro-
gramas y proyectos en el sector doméstico. A continua-
ción se presenta la estimación de la vida útil de todas las 
lámparas de los programas emprendidos en los últimos 
años.

En la tabla 8, se presenta un resumen de la salida de LFCA 
distribuidas a través de los programas de eficiencia ener-
gética en iluminación implementados en México al con-
cluir su vida útil.

TABLA 8. LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CUYA VIDA ÚTIL SE ESPERA TERMINE EN LOS SIGUIEN-
TES AÑOS

Programa Programa de Promoción de Lámparas Fluorescentes Compactas FIDE Luz Sustentable “Ahórrate una Luz”

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022

Número de lámparas 300,614 61,643 348,139 7,276 22,900,000 22,900,000 40,000,000

 
El detalle por entidad federativa se muestra en la tabla 9.
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TABLA 9. LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CUYA VIDA ÚTIL SE ESPERA QUE TERMINE EN LOS 
SIGUIENTES AÑOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA

ESTADO Programa de Promoción de Lámparas Fluorescentes Compactas FIDE Luz Sustentable

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aguascalientes 0 123 678 457 164,836 269 2,946,720 120,316

Baja California 0 350 763 1,810,800 226,032

BC Sur. 0 0 0       1,630,892 118,700

Campeche 0 8,120 0 160 1,454,568 522,032

Chiapas 84 5,000 0   5 411 1,333,000 146,184

Chihuahua 20 0 19,364 192 1,422 1,394 1,183,352 287,556

Coahuila 94 1,539 21,283 14,777 510 186 1,139,660 558,796

Colima 0 30 0 28 84 1,093,132 281,608

Distrito Federal 31,378 1,622 50,052   109,460 2,949 884,060 1,243,372

Durango 8,041 0 6,179 365 876,936 172,036

Estado de México 86,350 24,416 27,103 44,356   76 750,900 2,099,056

Guanajuato 14 1,110 9,358 87 258 717,600 1,101,352

Guerrero 0 0 0   121 81 709,900 842,608

Hidalgo 0 423 28 632,472 410,156

Jalisco 0 680 11,993   7,149 386 566,548 2,396,008

Michoacán 0 9 204 1,332 123 536,824 1,582,112

Morelos 2,621 509 1,964   57,556 263 480,780 870,276

Nayarit 0 0 3,480 472,360 219,736

Nuevo León   10 15,620       366,100 2,049,144

Oaxaca 0 12 3,920 1,538 357,796 246,724

Puebla 264,454 302,547 1,722 931 1,500   339,984 1,116,492

Querétaro 65 0 1,500 836 696 329,848 343,696

Quintana Roo 0 0 21,969       321,488 392,900

San Luis Potosí 87 9 1,080 958 854 305,088 1,528,232

Sinaloa 1,190 9 84       299,588 466,588

Sonora 3,865 9 7,223 293,824 554,740

Tabasco 0 9 12,000   86 40 284,488 268,908

Tamaulipas 0 15 26,905 182,756 201,112

Tlaxcala 0 1,000 0 7     177,040 226,700

Veracruz 720 25,240 55,146 24 176,000 729,788

Yucatán 67 3 996       144,180 1,458,160

Zacatecas 175 15 0 15 295 101,316 118,880

Total 399,225 372,809 300,614 61,643 348,139 7,276 22,900,000 22,900,000
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EXPERIENCIAS Y MEJORES PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE 
MERCURIO EN LÁMPARAS

5.1 Unión Europea

Varios países europeos implementaron, en la década de 
los noventa, leyes que prohíben la eliminación de residuos 
electrónicos (e-waste) en los rellenos sanitarios. Esta ac-
ción creó una industria de procesamiento de los desechos 
electrónicos en Europa y comenzó los esfuerzos legales 
de los países miembros para armonizar las acciones re-
lativas a la gestión de los residuos electrónicos. Subse-
cuentemente, se identificaron categorías de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y la recolección, 
reciclado y valorización de éstos como parte de una ini-
ciativa legislativa para resolver el problema de cantidades 
crecientes de desechos electrónicos que contienen mate-
riales tóxicos como el mercurio y el plomo.

La directiva RAEE tiene como objetivo hacer que los fa-
bricantes de estos equipos sean financieramente o física-
mente responsables de sus productos al final de su vida 
útil, bajo el concepto de responsabilidad extendida del 
productor7. “Los usuarios de aparatos eléctricos y elec-
trónicos procedentes de hogares particulares deben tener 
la posibilidad de devolver sus RAEE, sin cargo alguno” y 
los fabricantes deben disponer de ellos de una manera 
respetuosa del medio ambiente, por medio de la dispo-
sición, la reutilización, o la restauración. La directiva RAEE 
se transpuso a la legislación nacional de todos los países 
miembros de la Unión Europea, por lo tanto se crearon 
esquemas nacionales de cumplimiento. Estos esquemas 
nacionales no son idénticos. Los esfuerzos varían y se 
adaptan en cada país, pero todos deben cumplir con las 
directrices generales contenidas en las directivas RAEE y 
RoHS.

Desde agosto de 2005 los fabricantes de productos elec-
trónicos dentro de la UE han sido financieramente respon-
sables del cumplimiento de la directiva RAEE. En virtud de 
ésta, en cada país se recicla al menos cuatro kilogramos 
de basura electrónica por habitante al año. La directiva 
también espera que se logren “disminuir los residuos elec-
trónicos y las exportaciones de desechos electrónicos”. 
Los ministros de Medio Ambiente de la UE, están en el 

7 Responsabilidad extendida del productor: enfoque de política am-
biental en el que se amplía la responsabilidad del productor, física o 
financieramente, para un producto, a la etapa de postconsumo, de su 
ciclo de vida.

proceso de revisión de la directiva RAEE, con el fin de esta-
blecer objetivos de recolección de 45% para 2016 y 65% 
para 2020.

En Austria, por ejemplo, para asegurar que los consu-
midores sean alentados a cumplir con las directivas 
WEEE8  (Waste Electrical and Electronic Equipment)  so-
bre reciclaje, se imponen dos cuotas de un euro al mismo 
tiempo en el punto de venta. Este depósito se devuelve al 
consumidor cuando la lámpara se devuelve, e incluye su 
tasa de reciclado. Ambas cuotas se indican en el recibo 
de compra. Este programa se ha traducido en una tasa 
de retorno de más de 50%. Las tasas actuales de recicla-
je de lámparas con mercurio añadido se estiman en más 
de 80%. Asimismo, en España se debe incluir claramen-
te en la factura el importe destinado al reciclado de las 
lámparas, el cual se transfiere a la empresa recicladora y 
de este modo se solventan los costos de reciclado. Los 
fabricantes, distribuidores o importadores que no proce-
den de este modo son denominados Free Riders y ante la 
legislación española dicha conducta se encuadra dentro 
de la competencia desleal, motivo por el cual son pasibles 
de sanciones. La asociación que se encarga del reciclado 
provee a los fabricantes, distribuidores o importadores 
adheridos un servicio mediante el cual pueden realizar 
las declaraciones y registros que la ley requiere, así como 
también recibir las denuncias contra los Free Riders.

5.2 Caso España, Ambilamp

Ambilamp, fundada en 2005, es una asociación privada, 
sin fines de lucro, para el reciclaje de lámparas. Se trata de 
un Sistema Integrado de Gestión (SIG) cuya labor es re-
coger y tratar los residuos de lámparas: de bajo consumo, 
fluorescentes, de descarga y LED retrofit. Fue creada en el 
marco del Real Decreto 208/2005 del 25 de febrero (RD 
RAEE) que determina el control de los residuos de apara-
tos electrónicos y eléctricos y su gestión medioambiental, 
norma que asimismo regula su actividad.

El propósito de Ambilamp es garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el RD RAEE para to-

8 WEEE: por su significado en español, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos.
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dos sus productores adheridos9, al crear la infraestructura 
necesaria para el desarrollo de un sistema de recolección 
y tratamiento de residuos de lámparas y luminarias RAEE 
y que sea referente para la industria de la iluminación en 
España a un costo eficiente, con una gestión sostenible y 
en línea con el resto de los estados miembros de la UE.

Ambilamp cuenta con 159 empresas adheridas, entre las 
que se encuentran los fundadores de la Asociación Gene-
ral Electric, Sylvania, Philips y Osram, y se encarga de la 
recolección y reciclaje de 97% del volumen total de lám-
paras comercializadas o producidas en España.

5.2.1 Recolección

Se cuenta con más de 22,700 puntos de recolección dis-
tribuidos en toda España que se dividen en tres categorías:

•	 Distribuidores eléctricos: para los profesionales de 
la iluminación.

•	 Comercios y otros puntos de venta: para usuarios 
domésticos.

•	 Puntos limpios: instalaciones, usualmente de titula-
ridad municipal, que reciben y clasifican los residuos 
especiales o voluminosos y los derivan a los circui-
tos de reciclaje específicos.

La localización de estos puntos de recolección puede ser 
consultada desde la página web de Ambilamp o desde las 
aplicaciones para dispositivos móviles. El localizador cuen-
ta con dos apartados diferentes, uno para los ciudadanos y 
otro para instaladores eléctricos.

9  Productores adheridos: fabricantes o importadores de lámparas que 
participen en el Proyecto de Disposición de Mercurio (la participación o 
apoyo puede ser de distinta naturaleza e incluye el uso de los servicios 
para la disposición de lámparas en proyectos de cambio de equipos de 
iluminación o en la coordinación con sus clientes que operan como ca-
nales de comercialización minorista o mayorista de equipos de ilumina-
ción, entre otras.

FIGURA 3. LOCALIZADOR WEB DE PUNTOS DE RECO-
LECCIÓN AMBILAMP

 
5.2.2 Contenedores

Se utilizan dos tipos de contenedores, cada uno para dis-
tintos segmentos de generadores de residuos y punto de 
recolección. Los modelos de contenedores son:

FIGURA 4. CONTENEDOR GRANDE DE RESIDUOS

Grandes: ubicados en grandes superficies, puntos limpios 
municipales, distribuidores eléctricos mayoristas y en ges-
tores de residuos. Estos contenedores sirven para los re-
siduos que se generan en los mismos puntos donde están 
instalados y para aquellos que aportan los instaladores 
eléctricos: las Pymes, las grandes compañías de instalado-
res y las empresas de mantenimiento para depositar los 
residuos de lámparas que generan en su trabajo cotidiano.
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FIGURA 5. CONTENEDOR CHICO DE RESIDUOS

Chicos o bicaja: ubicados en grandes superficies comercia-
les, supermercados, en ferreterías y tiendas de iluminación 
que vendan fluorescentes y ahorradoras. En estos estable-
cimientos los ciudadanos pueden depositar los residuos de 
LFC y tubos fluorescentes.

Los contenedores chicos o bicaja, están realizados en car-
tón con un diseño llamativo y fácilmente reconocible por 
los usuarios. La parte exterior del recipiente contiene in-
formación sobre reciclaje de lámparas de utilidad para los 
ciudadanos. Estos contenedores cuentan con una sección 
para depositar LFC y otra, por separado, para LFL. Su tama-
ño pequeño brinda mayor versatilidad para ser ubicados en 
comercios chicos, medianos o de gran superficie, en donde 
quienes depositan las lámparas son los ciudadanos.

FIGURA 6. CONTENEDOR CON FRENO 

En su parte interior cuentan con frenos internos que evi-
tan la ruptura de las lámparas al momento de depositar-
las. Al estar construidos de cartón son livianos y de bajo 
costo, además de ser fácilmente reciclables al final de su 
vida útil. Estos contenedores se envían plegados al punto 
de recolección, lo que mejora su transportabilidad.

FIGURA 7. CONFIGURACIÓN DE CONTENEDOR 
GRANDE DE RESIDUOS

Los contenedores grandes están elaborados con plástico 
y diseñados en forma de pallet o tarima; son apilables y 
plegables. Se entregan desarmados a los puntos de reco-
lección y ahí se ensamblan. Asimismo, tienen un concepto 
modular que permite distintas configuraciones con base 
en el mix de lámparas que serán depositadas ahí mismo, 
para tener, por ejemplo, un compartimiento para LFL y otro 
para LFC y lámparas HID.

Al estar construidos en plástico resistente son de larga du-
rabilidad, resistentes a la intemperie y pueden ser movidos 
con montacargas, lo que facilita su carga en camiones al 
momento de su traslado a los centros de reciclado.

Transporte de los puntos de recolección a las plantas de 
reciclaje: los puntos de recolección gestionan por medio de 
la página web, por correo electrónico o teléfono, la recolec-
ción e intercambio de los contenedores, una vez que estos 
se encuentran en 70% de su capacidad.

El transporte de las lámparas de los puntos de recolección 
a las plantas de tratamiento se realiza en un modelo deno-
minado de doble logística inversa, con base en los dos tipos 
de contenedores, grandes o pequeños, que se manejan de 
forma separada.

Al retirar los contenedores, se entregan contenedores va-
cíos. Los contenedores, que contienen las lámparas enteras 
en su interior a la planta de reciclaje de la región, se cargan 
en camiones o camionetas y son transportados.
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FIGURA 8. ESQUEMA DE DOBLE LOGÍSTICA INVERSA

FIGURA 9. TRANSPORTE AMBILAMP

 
5.2.3 Plantas de reciclaje

Actualmente se cuenta con cinco plantas de reciclaje dis-
tribuidas en el territorio español.

Una vez recibidas las lámparas en la planta de reciclaje se 
realiza un proceso de separación con el fin de obtener tres 
grupos distintos. Estos son:

LFL

HID

LFC y 

fluorescentes no rectas

FIGURA 10. REGIONES Y PLANTAS DE RECICLADO

Una vez separadas comienza el proceso de tratamiento 
conforme se muestra en la figura 11.
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FIGURA 11. ESQUEMA DE PROCESO DE TRATAMIENTO DE LÁMPARAS SEGÚN SU TIPOLOGÍA
Esquema	  de	  proceso	  de	  tratamiento	  de	  lámparas	  según	  su	  tipología

Lámparas Fluorescentes 
Lineales (LFL) 

Proceso de corte de 
terminales 

Polvo �uorescente 

Destilador 

Mercurio 
(Hg) 

Polvo 
�uorescente 
libre de Hg 

Casquillos 
metálicos Vidrio Polvo 

�uorescente 

LFCA y �uorescentes no 
rectos, LED 

Proceso de trituración, 
separación, etc.  

Polvo �uorescente 

Destilador 

Mercurio 
(Hg) 

Polvo 
�uorescente 
libre de Hg 

Casquillos y 
carcasas 
metálicas 

Plásticos y 
circuitos 

electrónicos 
Vidrio Polvo 

�uorescente 

 
Una vez procesadas las lámparas en la planta de reciclaje, se obtienen los subproductos del reciclado, los cuales se 
destinan conforme a lo indicado en la figura 12.

FIGURA 12. ESQUEMA DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y DESTINO

Esquema	  de	  productos,	  subproductos	  y	  destino.
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5.2.4 Datos de interés

Desde su creación, Ambilamp ha ido creciendo en cuan-
to al volumen de su operatoria, y ha logrado a marzo de 
2012 ser la encargada de la recolección y reciclado de 
97% del volumen total de lámparas en España, y más de 
62,000,000 lámparas, acumulados desde su creación a 
dicha fecha.

Se destaca el porcentaje de las distintas luminarias reci-
bidas. Las LFC y LFL sumadas constituyen más de 93% 
del total de lámparas recicladas en 2014. En cuanto a los 
subproductos del reciclado, mayormente se trata de vi-
drio, 83% en 2014, seguido por los metales, que alcanzó 
9.4% en el mismo año, mientras el mercurio representó 
0.001%.

GRÁFICA 11. EVOLUCIÓN DE LAS TONELADAS DE LÁMPARAS RECICLADAS POR AMBILAMP
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GRÁFICA 12. TIPOLOGÍA DE LÁMPARAS RECICLA-
DAS EN 2014
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GRÁFICA 13. PORCENTAJE DE RECICLADO Y VALO-
RIZACIÓN LÁMPARAS
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GRÁFICA 14. TONELADAS DE RECOLECCIÓN DE LÁMPARAS POR CANAL
G.	  14	  
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Complementariamente, Ambilamp desarrolla actividades 
de concientización medioambiental en los niveles de en-
señanza primaria, secundaria y técnico-universitaria.

Entre ellas se destaca el proyecto educativo Escuela de 
Reciclaje, una iniciativa que se ha llevado a cabo por cen-
tros educativos de toda España y en la que han participa-
do más de 525,000 alumnos de los últimos cursos es-
colares de casi 2,000 colegios ubicados en más de 200 
localidades españolas. Este proyecto educativo permite 
concientizar a los más pequeños sobre la importancia del 
reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos para el cui-
dado del medio ambiente.

Escuela de reciclaje en cifras

El aula móvil ha atendido:

•	 Más de 77,000 escolares.

•	 Más de 3,000 docentes.

•	 Más de 2,200 sesiones.

•	 49 provincias.

•	 205 municipios.

•	 528 centros escolares.

E-learning:

•	 Más de 32,000 alumnos.

•	 Más de 1,000 docentes.

Formación de formadores:

•	 Más de 425,000 alumnos.

•	 Más de 12,000 docentes.

•	 1,419 centros educativos.

5.3 Estados Unidos

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas 
en ingles) es la institución del gobierno federal de Estados 
Unidos encargada de coordinar con agencias federales, es-
tados, territorios estadounidenses, tribus y comunidades 
locales los trabajos para mejorar la salud de las familias en 
ese país y proteger el medio ambiente. La EPA expande su 
presencia y trabajo para mejorar la viabilidad y la vitalidad 
económica de los vecindarios y sus alrededores; fortalece 
día a día su relación con la comunidad agrícola de Estados 
Unidos; apoya la infraestructura verde para manejar las 
aguas urbanas; reduce la contaminación del aire a lo largo 
de las carreteras, vías ferroviarias y puertos, y toma en 
consideración los impactos de sus acciones y decisiones 
en las comunidades de justicia ambiental mediante mayor 
análisis, mejor ciencia y mayor participación comunitaria 
para asegurar la protección de los derechos fundamenta-
les básicos.



32

Una de las estrategias que utiliza la EPA para la divulga-
ción del tema es el trabajo conjunto con diversas agencias 
encargadas de acopiar los residuos que se desprenden por 
el uso y manejo de las luminarias.

En ese sentido, la legislación de Estados Unidos utiliza a 
las siguientes agencias que ponen a disposición depósi-
tos de residuos en donde se pueden reciclar las lámparas 
fluorescentes:

•	 Agencias de depósito de residuos.

•	 Los minoristas locales.

•	 Servicios de devolución por correo.

La legislación de los siguientes estados prohíbe que las 
lámparas que contienen mercurio sean desechadas en 
vertederos:

•	 California.

•	 Maine.

•	 Massachusetts.

•	 Minnesota.

•	 New Hampshire.

•	 Vermont.

•	 Washington.

5.3.1 Agencias de depósito de residuos

Son servicios que generalmente son libres de pago, aun-
que algunos pueden cobrar una pequeña cuota.

A veces recogen residuos peligrosos del hogar sólo una 
o dos veces al año, por lo que los usuarios tendrán que 
almacenar sus lámparas hasta que la recolección se lleva 
a cabo. Otras agencias de cobro proporcionan servicios de 
recolección durante todo el año.

También pueden recopilar pinturas, pesticidas, productos 
de limpieza o baterías.

Aceptan residuos sólo de usuarios domésticos, aunque 
algunos programas de recolección incluyen pequeñas em-
presas también.

5.3.2 Tiendas minoristas locales

Los usuarios tienen que asegurarse de consultar directa-
mente con la tienda antes de ir a depositar sus lámparas 
fluorescentes; no todas las tiendas en cadenas regionales 
o nacionales cuentan con el equipo adecuado para reciclar.

•	 Tiendas minoristas locales: en la siguiente direc-
ción electrónica se pueden ver las tiendas y locales 
que hacen el acopio de las LFC: http://www2.epa.
gov/cfl/recycling-and-disposal-after-cfl-burns-ou-
t#agencies

•	 Servicios de devolución por correo: algunos fa-
bricantes y otras organizaciones venden kits pree-
tiquetados de reciclaje que les permiten a los usua-
rios enviar por correo las lámparas usadas a centros 
de reciclaje. El costo de cada kit incluye gastos de 
envío para el centro de reciclaje. Los usuarios llenan 
el kit con las lámparas viejas, lo sellan y lo llevan a la 
oficina de correos o lo dejan para el cartero.

La EPA recomienda que los consumidores aprovechen las 
opciones locales disponibles para el reciclaje de lámparas 
fluorescentes que contienen mercurio, así como todos los 
demás desechos peligrosos del hogar, en lugar de dispo-
ner de ellos en la basura normal.

Asimismo, otra de las funciones de la agencia es estable-
cer sinergias con las diferentes asociaciones, por medio 
de su página electrónica, para que puedan ayudar a los 
usuarios a acopiar sus lámparas fluorescentes. Un ejem-
plo es la invitación que hace para visitar la página search.
Earth911.com y contactar con una agencia local de re-
colección. En la página search.earth911.com se pueden 
localizar diferentes distribuidores que pueden recibir, por 
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parte de los usuarios, las lámparas fluorescentes para su 
tratamiento.

 
5.4 China10

En octubre de 2008, el Consejo de Estado Chino aprobó 
un Reglamento para el Manejo de los Desechos Electró-
nicos. Destinado a promover el uso continuado de los re-
cursos, esta norma regula el reciclaje y el seguimiento del 
tratamiento de fin de la vida de los productos electrónicos. 
Bajo esta regulación, el reciclaje se lleva a cabo únicamen-
te por personas autorizadas por el departamento de la 
autoridad local correspondiente. Un fondo especial para el 
tratamiento de los desechos electrónicos y el tratamiento 
de aparatos electrónicos se establecerán para estos ser-
vicios. Los fabricantes tendrán que adoptar los diseños de 
productos que impliquen tratamientos no peligrosos de los 
recursos, seleccionar materiales no peligrosos o de mínima 
toxicidad, materiales que sean fácilmente reciclables y reu-
tilizables, y, proporcionar información sobre la composición 
del producto, el reciclaje y las instrucciones de tratamiento 
asociados con el producto y sus materiales constituyentes. 
En 2012, 100 ciudades en China que tengan poblaciones 
de más de un millón de personas deberán tener la recolec-
ción establecida, centros de reciclaje y la segregación de 
los residuos electrónicos con diferentes flujos de residuos.

Un ejemplo es el programa de Hong Kong.

5.4.1 Hong Kong

5.4.1.1 Esquemas de responsabilidad de los produc-
tores en Hong Kong

El programa de reciclaje de las lámparas fluorescentes es 
un esfuerzo conjunto de la industria de la iluminación, el 

10   Ewaste Guide. (2012). China approves e-waste regulation—systems 
proposed, penalties established. Retrieved March 18, 2012, from: 
http://ewasteguide.info/china-approves-e-was

Departamento de Protección Ambiental (DPA) y organi-
zaciones de apoyo.

Se han inscrito 16 empresas; representantes de Philips 
Electronics HK Ltd y Sol Lighting Ltd sirven como coor-
dinador y coordinador adjunto, respectivamente. El DPA 
asesora el programa y también lo promueve al público, 
mientras que la Asociación de Reciclaje de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos de Hong Kong funge 
como director del programa.

Las organizaciones de apoyo incluyen la Asociación de 
Hong Kong de la Propiedad, Sociedades Gestoras, Auto-
ridad de Vivienda, Hong Kong Sociedad de Vivienda, tres 
grupos verdes (Amigos de la Tierra, Green Power y la Aso-
ciación Ambiental), Sun Hung Kai Properties Ltd, Pricerite 
Stores Ltd y Japón Home Centre (HK) Ltd.

El programa de reciclaje de las lámparas fluorescentes 
proporciona puntos de recolección para los usuarios do-
mésticos y el público en general. El servicio es gratis y los 
costos de recolección y tratamiento están cubiertos por la 
industria de la iluminación.

5.4.2  Edificios municipales o del gobierno

Los usuarios pueden llevar sus lámparas a un punto de re-
colección para su reciclaje.

FIGURA 13. PUNTOS DE RECOLECCIÓN

FUENTE: Tomada de la siguiente liga: www.epd.gov.hk/epd/english/top.
html

5.4.3 Puntos públicos de recolección

Algunos centros comerciales y puntos de venta han es-
tablecido lugares de recolección para recoger lámparas 
gastadas para su posterior reciclaje en el Centro de Trata-
miento de Residuos Químicos.
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5.4.4 Puntos móviles de recolección

Los vehículos de recolección móvil del EPD recogen las lám-
paras fluorescentes, así como electrodomésticos y compu-
tadoras. Se tiene la intención de servir a los miembros del 
público que no tienen acceso a los puntos de recolección 
establecidos en los municipios participantes. El vehículo vi-
sita un municipio diferente cada semana.

FIGURA 14. PUNTO DE RECOLECCIÓN MÓVIL

El Departamento de Protección al Ambiente (DPA) pro-
porciona a los distribuidores o comercios los carteles y los 
contenedores para el Programa de Reciclaje de Lámparas 
Fluorescentes, quienes llaman al servicio al cliente del DPA 
para solicitar la recolección de los contenedores. 

FIGURA 15. MECÁNICA DE RECOLECCIÓN DEL DPA

 
Los puntos de recolección primero pagan por el servicio y 
después la Asociación de Reciclaje de Residuos de Apara-
tos Eléctricos y Electrónicos de Hong Kong del Programa 
de Reciclaje de Lámpara Fluorescentes reembolsa esta 
cuota dentro de los tres meses siguientes.

FIGURA 16. TIPO DE CONTENEDORES UTILIZADOS

 
 
5.5 Australia11 

Los desechos electrónicos han estado en la agenda del go-
bierno federal de Australia desde mediados de la década 
de los noventa. El Consejo de Australia y Nueva Zelanda 
para el Medio Ambiente y la Naturaleza (ahora reempla-
zada por el Consejo de Protección del Medio Ambiente y 
del Patrimonio) se preocupó por primera vez por los resi-
duos electrónicos. Un consejo compuesto por ministros 
de Estado, Territorio y Medio Ambiente también ha exa-
minado la gestión de fin de ciclo de vida de las lámparas 
fluorescentes compactas y las lámparas que contienen 
mercurio. En julio de 2010, un programa nacional volun-
tario fue iniciado para aumentar el reciclado del mercurio 
agregado a las lámparas.

La disposición de residuos y su manejo es, principalmente, 
responsabilidad del gobierno estatal y local en Australia. El 
foco inicial está en los sectores que representan el mayor 
consumo de las lámparas que contienen mercurio: los sec-
tores de alumbrado público y comercial. El programa es una 
colaboración entre la industria y el gobierno, administrado 
y patrocinado por el Consejo de Iluminación de Australia. 
Como alternativa a la eliminación en vertederos, envían las 
lámparas fluorescentes compactas a recicladores especia-
lizados que son capaces de recuperar de forma segura no 
sólo el mercurio, sino también el vidrio, fósforo y aluminio 
contenido en las lámparas. El mercurio recuperado se vende 
comúnmente para la industria dental, donde se utiliza en 
amalgamas para restauraciones dentales.

11   Department of Sustainability, Environment, Water, Population and 
Communities, Australian Government. (2012). Safe disposal of mer-
cury-containing lamps in Australia, disponible en http://www.environ-
ment.gov.au/settlements/waste/lamp-mercury.html [fecha de última 
consulta: 18 de marzo de 2012].
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5.6 India 

Encargado por el Ministerio de Medio Ambiente y Bos-
ques, Electric Lamp and Component Manufacturers (Elco-
ma) y otras organizaciones de la sociedad civil, el Instituto 
de Energía y Recursos ha trabajado con las partes intere-
sadas en la India para desarrollar un marco nacional para la 
gestión funcional de las lámparas fluorescentes compac-
tas gastadas y otras lámparas fluorescentes.12 Las etapas 
en el desarrollo del sistema incluyen:Inventario de la pro-
ducción y el consumo de lámparas con mercurio agregado 
a nivel nacional y estatal.

•	 Evaluación de la recolección, disposición, y las opcio-
nes de gestión respecto a los marcos actuales de las 
estructuras legales, regulatorios e institucionales en 
las áreas nacionales y seleccionadas.

•	 Formulación de posibles mecanismos financieros 
relacionados con la cadena de suministro (recolec-
ción, transporte y disposición final), considerando 
las mejores prácticas internacionales y condiciones 
locales.

•	 Estudio y análisis de modelos financieros para su 
aplicación a nivel local, regional y nacional.

•	 Obtención de información y opiniones del público 
sobre los programas piloto.

Inicialmente, el Instituto determinó que más de 90% de 
los hogares ha arrojado lámparas a la basura o a tratado-
res de residuos. Alrededor de la mitad de los encuestados 
sabía que se necesitaba un tratamiento especial. Estudios 
similares indican que la población demuestra voluntad 
para participar en programas de recolección de lámparas.

Los resultados más exitosos fueron obtenidos por medio 
del Sistema de Responsabilidad del Productor o Programa 
Mejor Prospecto. Los productores financiaron una iniciati-
va para establecer un sistema con el gobierno y el públi-
co para establecer organizaciones de responsabilidad de 
productores. Las tecnologías e incentivos para la mejora 
de actividades de recolección fueron identificados al igual 
que el esfuerzo para establecer mercados para los com-
ponentes reciclados de lámparas que contienen mercurio. 
Las agencias de nivel estatal se aseguraron de que los pro-

12   Sandeep Garg,Ph.D, Energy Economist, Bureau of Energy Efficiency, In-
dia Ministry of Power, Personal communication with TERI, PPT presen-
tation, 29 de agosto de2011.

veedores de servicios responden a las necesidades de los 
socios, incluyendo el desarrollo de estrategias de mejora-
miento de recolección, los sistemas de comercialización 
de los materiales y la educación del público para mejorar 
los índices de segregación.

5.7 Japón13

Existen tres leyes en Japón que reducen tanto los proble-
mas de los vertederos como de los residuos electrónicos. 
La Ley para la Promoción de la Utilización Efectiva de los 
Recursos anima a los fabricantes para ayudar voluntaria-
mente con el reciclaje de los productos y la reducción de 
la generación de residuos. La Ley para el Reciclaje de Tipos 
Específicos de Electrodomésticos impone más obligacio-
nes a los esfuerzos de reciclaje tanto para los consumi-
dores como de los fabricantes de electrodomésticos. La 
Ley de Contramedidas para la Contaminación del Suelo, 
promulgada en febrero de 2003, reconoció formalmente 
que el mercurio es una sustancia tóxica, y apunta a la ne-
cesidad de recuperar el mercurio contenido en lámparas 
fluorescentes, las cuales representan aproximadamente 
25% a 50% del flujo total de mercurio en Japón.14

Los funcionarios japoneses calculan que el máximo con-
sumo total anual de mercurio en todos los productos en 
Japón es de 20 toneladas por año, con aproximadamente 
0.6 toneladas por año que se reciclan. Las lámparas fluo-
rescentes son el producto que más mercurio contiene, con 
unas cinco toneladas al año, de las cuales sólo se recupera 
5%. Los gobiernos locales gestionan la mayoría de estas 
lámparas.

5.8 Sudáfrica15

Antes de la introducción de la Ley Nacional Ambiental de 
Residuos de 2008, en Sudáfrica la legislación de gestión 
de residuos estaba fragmentada, carecía de enfoque y se 

13   Asari, M., Fukui. K, Sakai S. (2008), “Life-cycle flow of mercury and recy-
cling scenario of fluorescent lamps”, en Japan Original Research Article 
Science of The Total Environment, 393 (1), 1-10, disponible en http://
www.sciencedirect.com/science/article/B6V78-4RR20X5-1/2/3a-
65f4754a6743a013fc56bacbdea71e [fecha de última consulta: 1 de 
mayo de 2011].

14   El flujo de mercurio originado desde esos productos fue estimado entre 
10 y 20 toneladas anuales, 5 de las cuales se atribuyeron a lámparas 
fluorescentes, el principal producto que contiene mercurio en Japón.

15   Comunicación personal con Grant Thornton Belgium.
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consideraba ineficaz. No existía una práctica general de 
recolección selectiva ni reciclaje de lámparas. 

La Ley Nacional Ambiental de Residuos presentó la res-
ponsabilidad extendida del productor, una de las piedras 
angulares de la gestión de los residuos peligrosos, despla-
zando la responsabilidad de los residuos del gobierno a la 
industria. A raíz de esta ley, el Departamento de Asuntos 
Ambientales invitó a la industria de la iluminación, a través 
de la Sociedad de Ingeniería de Iluminación de Sudáfrica, 
a presentar un plan de gestión de residuos de la industria 
de lámparas, como ya lo hizo con todos los otros secto-
res involucrados en la gestión de residuos. Paralelamente 
a la Ley de Residuos, la Ley de Protección al Consumidor 
de 2008 exige a los proveedores, productores, importa-
dores o distribuidores aceptar y asumir la responsabilidad 
de la eliminación de todos los bienes, como las lámparas 
fluorescentes compactas, y de requerir instalaciones de 
recolección para ser puestas a disposición de los consu-
midores.

Desde marzo de 2009, el principal productor de lámparas 
y de generación eléctrica de Sudáfrica, Eskom, inició un 
proyecto de grupo de responsabilidad extendida del pro-
ductor. El Plan de Residuos involucra las obligaciones lega-
les derivadas de Ley de Residuos y la Ley de Protección al 
Consumidor. 

5.9 Corea del Sur 

El gobierno de Corea del Sur ha adoptado enfoques am-
pliados de responsabilidad del productor para 15 produc-
tos, incluyendo las lámparas fluorescentes compactas y 
otras lámparas de mercurio agregado16. El sistema nacio-
nal incluye tanto un depósito como un sistema de reinte-
gro y las regulaciones obligatorias de reciclaje de algunos 
productos.

5.10 Taiwán17

Taiwán ha adoptado un sistema “Vertido cero-el reciclaje 
total” que requiere la compra de bolsas aprobadas por la 
ciudad, las cuales son recogidas por los camiones munici-
pales de residuos sólidos. Asimismo, los comerciantes tai-
waneses de lámparas están sujetos a multas si no acep-
tan encargarse del reciclaje de las lámparas desechadas. 
En 2007 Taiwán reportó el logro de una tasa de reciclaje 
de 80% para lámparas con mercurio.

16   Ministry of Environment, South Korea, (2012), ECOREA Environmental 
Review 2007, Korea, disponible en http://eng.me.go.kr/file.do?metho-
d=fileDownloader&attachSeq=1587 [fecha de útima consulta: 28 de 
marzo de 2012].

17   Silveira, G. and Chang, S., (2011), Fluorescent lamp recycling initiatives 
in the United States and a recycling proposal based on extended pro-
ducer responsibility and product stewardship concepts Waste Manage-
ment and Research, 29(6), pp. 656-668.

POTENCIAL PROCESO PARA ACOPIO Y DESTRUCCIÓN 
DE LÁMPARAS FLUORESCENTES 

6.1 Descripción y análisis del proceso 
propuesto para el manejo de lámparas 
fluorescentes

En este apartado se describen de manera general las dis-
tintas etapas que se pueden considerar para el manejo de 
lámparas fluorescentes tanto compactas como lineales 
cuando llegan al final de su vida útil.

Las principales actividades a considerar son las que se 
muestran en la figura 18.A continuación se explica cada 
etapa, así como a grandes rasgos sus principales compo-
nentes:
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FIGURA 18. DIAGRAMA DEL PROCESO PROPUESTO

Acopio / Captación 

Recolección

Pre- Separación Desmontaje y 
descontaminación 

Transporte

Trituración reducción Procesamiento y separado 
de materiales

Destilación de Mercurio

6.1.1 Acopio / captación 

Entre los retos que implica el acopio están las caracterís-
ticas de los equipos de iluminación tanto por su fragilidad 
como por el contenido de mercurio, el cual está tipificado 
como residuo peligroso. Esto implica que el proceso debe 
considerar medidas que eviten la rotura de lámpara en las 
actividades de acopio o captación, recolección y transporte.

Con base en lo anterior y ante la necesidad de diseñar me-
canismos a la medida del tipo de residuos a manejar, la 
actividad de acopio parte del diseño de contenedores que 
deben cumplir con las siguientes características:

1. Reducir el riesgo de roturas.

2. Cumplir con la normatividad ambiental.

3. Exentar a los sitios de recepción de la normativi-
dad ambiental.

El contenedor deberá contar con un diseño llamativo, fá-
cilmente reconocible por los usuarios. La parte exterior 
deberá contener información sobre reciclaje de lámparas 
de utilidad para los ciudadanos.

Las medidas del contenedor se establecen en función del 
tipo de establecimiento donde se van a ubicar, que son 
generalmente pequeños comercios con poco espacio li-
bre. Por ello, el contenedor es un recipiente compacto, de 
poco peso (capacidad máxima de 15 kg), manejable, fácil 

de montar y de desmontar y con un soporte que evita que 
las cajas toquen directamente el suelo.

FIGURA 19. EJEMPLO

 
Contenedores: el contenedor debe ser considerado de 
acuerdo al sitio de acopio, y su manejo y control será res-
ponsabilidad de la institución que maneja las lámparas, 
pudiendo ser estos:
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Contenedor grande: se podrá encontrar en la mayoría de 
los puntos de distribución de lámparas. En este contene-
dor se deberán desechar lámparas fluorescentes, de aho-
rro y de descarga.

FIGURA 20. EJEMPLO DE UN CONTENEDOR GRANDE

Contenedor mediano: diseñado para facilitar la recolec-
ción de lámparas a puntos de recogida de menor tama-
ño. Estos contenedores estarán situados en su almacén 
o lugar de trabajo y se caracterizan por tener un diseño 
pequeño y manejable. Cuenta con tres depósitos diferen-
ciados por tipo de producto a reciclar (ver figura 21).

FIGURA 21. EJEMPLO DE UN CONTENEDOR MEDIANO

Contenedor pequeño o bicaja: se trata de un contenedor 
con dos depósitos claramente diferenciados por colores, 
unos para los fluorescentes y otro para las bombillas de 

bajo consumo.El espacio destinado a las bombillas de bajo 
consumo lleva un dispositivo en la parte superior para que 
se depositen las lámparas de una en una y un sistema de 
frenos en el interior para evitar la ruptura de las bombillas 
y su correcto almacenamiento.

FIGURA 22. IMAGEN DE CONTENEDORES POR TIPO 
DE LÁMPARAS

 
FIGURA 23. EJEMPLO DE CAJAS

Por su parte, el espacio para los fluorescentes no lleva 
tapa, lo que permite recoger tubos de distinta longitud.

Todas las ferreterías, tiendas de iluminación y supermerca-
dos que venden entre sus productos lámparas fluorescen-
tes y de ahorro pueden disponer de un pequeño contenedor 
para ofrecer a sus clientes un servicio adicional de recolec-
ción de residuo. Se trata de un servicio sin coste añadido ni 
para el establecimiento ni para el cliente.
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FIGURA 24. EJEMPLOS DE DIVERSAS CAJAS

Condiciones de participación de establecimientos: para 
la instalación de un pequeño contenedor es necesario la 
firma de un convenio de colaboración con la institución; 
lo que hace es regular los compromisos de las partes en 
relación con la recepción temporal a desarrollar por el es-
tablecimiento y entregar a la institución los residuos.

El establecimiento debe comprometerse a:

a. Recibir los residuos de lámparas entregados por 
los usuarios.

b. Ubicar el contenedor dentro de sus instalaciones.

c. Utilizar los contenedores con el fin establecido y 
diferenciando el residuo de fluorescentes y el de 
las lámparas de bajo consumo. Se deberá solici-
tar el retiro del residuo cuando estén llenos los 
contenedores.

Operación autónoma: a fin de lograr empresas afiliadas 
para el proceso de recolección de LF (EA), el contenedor 
debe cumplir con las características necesarias que eviten 
el involucramiento operativo del personal de la empresa 
asociada en la recolección.

Dispositivos electrónicos para la medición de contenido: 
este dispositivo permite monitorear el nivel de ocupación 
de los contenedores, a fin de evitar que se rebase su ocu-
pación y propicie que las LF se depositen fuera del conte-
nedor, con los riesgos de rotura que esto implicaría.

6.1.2 Recolección / captación

Los canales de recolección se pueden dividir en:

1. Distribuidores de material y equipo eléctrico.

2. Grandes usuarios.

3. Proyectos y mantenimiento de sistemas de 
alumbrado.

4. Tiendas de autoservicio.

6.1.3  Preseparación

Para el proceso de corte de terminales, los tubos fluores-
centes rectos son introducidos en una maquina descapsu-
ladora con la que se separaran los diferentes componen-
tes del tubo: casquillo metálico, vidrio y polvo fluorescente 
que se extrae del interior.

FIGURA 25. EJEMPLO DE UNA MÁQUINA TRITURA-
DORA

La máquina está sometida a depresión, mediante fricción, 
por lo que el aire generado se hace pasar por un sistema de 
filtros de mangas y unos filtros de carbón activo donde se 
eliminan las trazas de mercurio que se pudieran arrastrar.

Los tubos rectos y circulares así como las lámparas de 
bajo consumo se procesarán también mediante un siste-
ma de trituración sometido, a su vez, a depresión. En este 
proceso se separa vidrio, casquillos metálicos y de plástico 
y polvo fluorescente.
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FIGURA 26. CORTE DE BASES DE LFL (EJEMPLO AM-
BILAMP)

Poli-Spotlight, reciclaje tecnológico de focos ahorradores: 
prototipo de escuelas de investigación, como la del Insti-
tuto Politécnico Nacional. Una opción viable.

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional han desa-
rrollado el prototipo de una máquina que funciona con una 
brazo mecánico el cual puede realizar la tarea de separa-
ción correcta (preseparación de los componentes), lo que 
da como resultado la eliminación de los efectos nocivos, 
ya que desde un tablero de control el operador puede rea-
lizar la supervisión de la operación de la máquina y verifi-
car su buen funcionamiento.

El prototipo presentado está diseñado para procesar fo-
cos ahorradores con rosca e27 o e28; sin embargo, la tec-
nología se puede adaptar a cualquier tipo de lámpara. La 
operación es totalmente automática desde tomar los fo-
cos clasificados hasta tener los componentes separados.

6.1.4 Desmontaje y descontaminación

En el caso de las luminarias, el proceso de reciclado suele 
ser un proceso que comienza por un proceso manual se-
guido de un proceso industrial de molienda y separación 

de metales para su aprovechamiento con materias primas 
secundarias para obtener la mayor concentración de me-
tales posible.

La primera fase del proceso de reciclado es un proceso 
de desmontaje y descontaminación. Este proceso consis-
te en separar y clasificar normalmente de forma manual 
los componentes peligrosos que puedan aparecer en las 
luminarias, en estos casos estamos hablando de los di-
ferentes tipos de lámparas o las baterías, acumuladores 
o condensadores que puedan llevar las luminarias en su 
interior (por ejemplo, luminarias de emergencia). Este 
proceso es estrictamente necesario para dar un correcto 
tratamiento y reciclado a estos componentes peligrosos 
de forma separada.

Igualmente en este proceso inicial la descontaminación 
es acompañada por un proceso de desmontaje de com-
ponentes de la luminaria en donde se separan y clasifican 
diferentes componentes en función de su tipología y carac-
terísticas, antes de pasar a una fase posterior del proceso 
de trituración o molienda industrial para separar diferentes 
metales férricos y no férricos.

Normalmente en este proceso se produce un desmontaje 
también manual de la luminaria para separar aquellos ma-
teriales que no deben pasar por un proceso de trituración 
o molienda, como los residuos plásticos no valorizables, 
embalajes de papel o cartón y el vidrio presente en deter-
minadas luminarias. En algunos casos, y en función del tipo 
de luminaria, es posible realizar en este proceso una sepa-
ración inicial de determinados materiales valorizables como 
el hierro, aluminio y el resto de componentes como cables, 
carcasas, cebadores, arrancadores y balastros.

El funcionamiento de una planta procesadora se puede re-
sumir en el siguiente esquema.
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FIGURA 27. ESQUEMA DE PROCESAMIENTO DE LÁMPARAS

Separado Aluminio  
y vidrio 
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raras y mercurio 

Residuos de vidrio transportados al agitador 
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Proceso de separado de los distintos componentes de las lámparas en una planta central: en esta etapa pueden ser 
procesadas, lámparas enteras, o previamente trituradas, indistintamente.

Como subproductos de esta etapa se obtienen, dependiendo del modelo de planta procesadora y del modo de proceso 
utilizado, vidrio limpio; polvo que contiene una mezcla de fósforos, mercurio y tierras raras; metales ferrosos, metales 
no ferrosos y plásticos.

FIGURA 28. EJEMPLOS DE PROCESOS DE TRATAMIENTO

 
6.1.5 Transporte

La transportación de los materiales puede suceder dependiendo del proceso en dos sentidos el transportar las lámpa-
ras de los puntos de recolección a la planta de desmontaje y separación o transportar el material semitratado para su 
trituración o reducción, como se muestran en las siguientes imágenes.
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FIGURA 29. TRANSPORTES DE TUBOS

6.1.6 Trituración o reducción

El proceso de reciclado se inicia con el triturado de las 
lámparas, con equipos pequeños montados sobre barriles 
metálicos de 210 litros que cuentan con filtros que evi-
tan la emisión de vapor y gas de mercurio a la atmósfera. 
También hay modelos que pueden ser montados en fur-
gones lo que permite su traslado a distintos sitios.

Estos equipos se disponen en distintos puntos donde lo-
calmente se trituran las lámparas. En esta etapa, además 
de evitar la emanación de mercurio a la atmosfera, se re-
duce el volumen de las lámparas, que una vez trituradas 
son contenidas en barriles cerrados, lo que facilita y hace 
más eficiente su posterior transporte.

Existe una gran variedad de máquinas que realizan esta 
tarea y en su mayoría trituran todos los tipos de lámparas 
fluorescentes y disponen los materiales triturados en ba-
rriles de 210 litros. En el proceso de triturado se utilizan 
sistemas de presión/vacío, para capturar el gas de mer-
curio en filtros especiales. Dichos filtros deberán ser re-
emplazados cada una determinada cantidad de lámparas 
trituradas, lo que varía según cada fabricante.

Según el alcance que se desee obtener en el reciclado, 
pueden esos barriles disponerse en sitios de residuos pe-
ligrosos sin más tratamiento, siempre y cuando la norma-
tiva local lo permita.

Si el reciclado será de mayor alcance, la ventaja del tritu-
rado es que hace más eficiente el traslado de las lámparas 
a la planta de reciclado si las mismas son trituradas pre-
viamente. Se calcula una relación de 4 a 1 en volumen. Se 
debe tener en cuenta que esto minimiza los costos y la 
quema de combustibles fósiles propias del traslado, ade-
más de minimizar la rotura de lámparas durante el trasla-
do, con lo cual se emitirían al ambiente los gases conte-
niendo mercurio.

Principales componentes de un triturador: se observan 
modelos de distintos fabricantes con el mismo principio 
y diseño general. Sobre un barril de 210 litros, se monta 
a modo de tapa el mecanismo que incluye los siguientes 
componentes:

•	 Boca de alimentación manual para las lámparas. Se-
gún el modelo, tiene distintas bocas para los distin-
tos modelos de lámparas, sean lineales, en espiral 
de bulbo, en U, etcétera.

•	 Motor eléctrico que permite el funcionamiento del 
triturador.

•	 Mecanismo triturador (cadenas metálicas).

•	 Bomba de aspiración para generar presión negativa.
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•	 Filtros de gases, vapores y partículas. Estos tienen 
una vida útil determinada por la cantidad de barriles 
procesados.

A continuación se detallan brevemente las cantidades por 
modelos de lámpara que pueden ser contenidas una vez 
procesadas, por barril, así como también la vida útil esti-
mada de cada uno de los filtros.

TABLA 10. CAPACIDAD DE LAS LÁMPARAS TRITU-
RADAS POR BARRIL DE 210 LT

Capacidad de lámparas trituradas por barril de 210 l

3,000 LFC

1500 Lineales T5 de 4 pies(0.625” diámetro)

1350 Lineales T8 de 4 pies (1.0” diámetro)

875 Lineales T12 de 4 pies (1.5” diámetro)

300 Lineales T17 de 4 pies (2.0” diámetro)

400 U T12 de 4 pies (1.5” diámetro)

400 Lineales T12 de 8 pies (1.5” diámetro)

Descripción de los componentes:

FIGURA 30. TRITURADOR DE LF

1 Motor eléctrico.

2 Tubos removibles de entrada de lámparas (para lámparas lineales de distin-

tas longitudes / diámetros).

3 Panel digital de control con panel LCD y códigos de autodiagnóstico / error.

4 Tolva removible para lámparas en U y LFC.

5 Bomba de aspiración (presión negativa) y etapas de filtrado de vapor y gas 

de mercurio.

6 Barril de 210 litros.

6.1.7 Procesamiento y separado de mate-
riales

La segunda etapa consiste en el proceso de separado de 
los distintos componentes de las lámparas en una planta 
central. En esta etapa pueden ser procesadas lámparas 
enteras o previamente trituradas, indistintamente.

FIGURA 31. PLANTA PROCESADORA

Como subproductos de esta etapa se obtienen, depen-
diendo del modelo de planta procesadora y del modo de 
proceso utilizado: vidrio limpio; polvo que contiene una 
mezcla de fósforos, mercurio y tierras raras; metales fe-
rrosos; metales no ferrosos; y plásticos.La mezcla de pol-
vos puede ser posteriormente tratada a fin de recuperar el 
mercurio contenido en la misma, mediante un proceso de 
destilado, o bien confinarse en barriles metálicos sellados, 
que serán enviados a vertederos de residuos peligrosos.

FIGURA 32. EJEMPLO DE PLANTA PROCESADORA

Procesamiento para lámparas HID.

Las lámparas HID tienen una cubierta de vidrio exterior 
de mayor dureza que el vidrio utilizado en fluorescen-
tes lineales o compactas. Los módulos para procesar las 
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lámparas HID realizan en una primera etapa el separado 
de la base roscada metálica y el vidrio exterior del bulbo 
interior. En una segunda etapa separan la base metálica 
del bulbo, del bulbo en sí. Por ultimo trituran el bulbo que 
contiene mercurio, y lo disponen en los barriles especiales 
para que se introduzcan posteriormente al destilador de 
mercurio para su tratamiento y recuperación del conta-
minante.Las lámparas HID tienen un contenido mayor de 
mercurio que las LFC y las fluorescentes lineales, por lo 
que es una lámpara que a menor cantidad permiten miti-
gar un mayor contenido de mercurio del medio ambiente.

FIGURA 33. EJEMPLO PLANTA PROCESADORA PARA 
HID

6.1.8 Destilación de mercurio

Los destiladores de mercurio combinan procesos de baja 
presión y altas temperaturas a fin de permitir la evapora-
ción del mercurio, el cual es destilado mediante un proce-
so de condensación para obtener al final residuos limpios 
de mercurio y mercurio recuperado por separado. Éste úl-
timo tiene una pureza de 99.99%.

FIGURA 34. EJEMPLO PLANTA DESTILADORA

6.1.9 Tratamiento de residuos dañinos al 
medio ambiente

Según la información obtenida por parte de Balcan, la 
composición de los polvos obtenidos como subproduc-
to es, de modo estimado, la siguiente: 0.01% mercurio, 
1.20% Tierras raras y 98.79% fósforos.

Subproductos obtenidos: existen plantas que procesan in-
distintamente, con o sin separación previa, todos los tipos 
de lámparas, obteniendo como subproductos:

•	 Vidrio transparente (limpio de tierras raras, mercu-
rio y fósforos).

•	 Metal (ferroso y aluminio).

•	 Mezcla de tierras raras, fósforos y mercurio.

•	 Mercurio separado y tierras raras reutilizables (re-
quieren procesar los polvos del paso anterior con 
procesos de destilado).

•	 Reciclado, confinamiento o disposición final del mer-
curio recuperado.

6.2 Centros de destrucción de LF

Es importante almacenar adecuadamente los desechos de 
mercurio elemental y los desechos que contengan o estén 
contaminados con mercurio, después de la recolección, 
pero antes de su eliminación. Los requisitos técnicos re-
lacionados con el almacenamiento de residuos peligrosos 
deben ser respetados, incluidas las normas y reglamentos 
nacionales, así como los reglamentos internacionales.
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6.4 Normativa de los Centros de 
Almacenamiento Especializado en la 
Destrucción de LFC

Gestión de residuos peligrosos

De acuerdo con el artículo 42 de la LGPGIR, los genera-
dores y demás poseedores de residuos peligrosos podrán 
contratar los servicios de manejo de estos residuos con 
empresas o gestores autorizados por la Semarnat o bien 
transferirlos a industrias para su utilización como insumos 
dentro de sus procesos, cuando previamente haya sido he-
cho del conocimiento de esta dependencia, mediante un 
plan de manejo para dichos insumos basado en la minimi-
zación de sus riesgos.

Los generadores o poseedores de residuos peligrosos 
podrán consultar los nombres, número de autorización y 
vigencia de las empresas prestadoras de servicio de ma-
nejo de residuos peligrosos, con la finalidad de facilitarles 
el cumplimiento del artículo 42 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Los centros de acopio deben tener la capacidad de realizar 
la captación, recepción, inhabilitación y almacenaje del ma-
terial residuo así como su almacenaje y transportación, se-
paración así como contar con las instalaciones, materiales, 
herramientas, equipos y personal técnico especializado.

FUENTES DE APOYO FINANCIERO

En todos los programas de responsabilidad extendida del 
productor para programas de recolección de lámparas 
que contienen mercurio, es probable que sean los consu-
midores los que, en última instancia, asuman los costos. 
Las preguntas a las que los tomadores de decisiones se 
enfrentan al diseñar esos sistemas de recolección son los 
siguientes: ¿cuándo, en qué medida y de qué manera los 
consumidores deben pagar?

Los reguladores deben analizar el mercado y decidir qué 
partes interesadas financiarán el programa. Una serie de 
iniciativas normativas que estipulan la recolección y reci-
clado de todas las lámparas que contienen mercurio, en 
consonancia con las normas de responsabilidad extendida 
del productor, obligan a los fabricantes a establecer el sis-
tema que facilite la recolección y el reciclado de los pro-
ductos de iluminación. En algunos países, los principales 
fabricantes de lámparas, y los reguladores nacionales, han 
establecido con éxito la creación de infraestructuras de 
devolución de lámparas de mercurio desechadas.

En un sistema no regulado los costos de recolección y 
reciclaje no están asignados. Para asegurarse de que las 
lámparas gastadas sean recogidas y recicladas de forma 
sostenible, las reglamentaciones deben tener en cuenta 
las economías de escala, reduciendo al mínimo los costos 
para el usuario final. La información para los compradores 
y la transparencia de los gastos financieros del sistema en 
la recolección y el reciclaje también son esenciales para 
el desarrollo efectivo de estos sistemas. Los consumido-
res, al ser conscientes de que un producto tiene que ser 

reciclado, tienden a cambiar su comportamiento, lo que 
resulta en mayores tasas de recolección de lámparas de 
mercurio. La recopilación de las lámparas que contienen 
mercurio, en conjunto con otros residuos que contienen 
mercurio, a través de los depósitos de recolección espe-
cialmente diseñados, también puede hacer el sistema 
más rentable.Los principales mecanismos financieros in-
cluyen:Internalización del costo total.Tasas anticipadas de 
disposición, visibles e invisibles.

•	 Los sistemas de depósito-reembolso.

•	 Los sistemas en el que el último dueño paga.Siste-
mas regionales.

7.1 Internalización del costo total 

Es el mecanismo de financiación que mejor refleja la res-
ponsabilidad individual del productor, creando un incentivo 
para la competencia y la mejora del diseño. Los costes no 
repercuten en los consumidores, sino en una empresa que 
puede reducir sus costes internos, por ejemplo, median-
te el rediseño de procesos, pudiendo obtener una ventaja 
en el mercado. La responsabilidad individual del productor 
no ha sido implementada aún debido a la estructura de 
costos significativamente más altos para los pequeños 
productores y la falta de sistemas eficaces de vigilancia 
del mercado.
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7.2 Tasas anticipadas de disposición, 
visibles e invisibles 

Las tasas gestionadas por la industria se llaman eco-tasas. 
En un sistema de tasa visible, el consumidor es consciente 
de que una cantidad específica del precio de compra de 
un producto financia un sistema de gestión de fin de vida. 
Algunos programas internalizan los costos de gestión de 
fin de vida en el precio del producto, por lo que es invisible 
para los consumidores. Los pagos por adelantado pue-
den recogerse directamente del consumidor en el punto 
de venta o pueden obtenerse de los productores sobre la 
base de sus ventas totales. La ventaja de una tasa visible 
es que a lo largo de la cadena de valor de los beneficios 
no se calculan sobre la cuota (por los participantes de la 
cadena de valor) y que el uso de la tasa por la gestión am-
biental sostenible puede ser auditada (no hay impuesto 
oculto para los gobiernos).

7.3 Los sistemas de depósito-reem-
bolso 

En el tradicional sistema de depósito-reembolso, los consu-
midores pagan un depósito en el momento de la compra. 
Ellos reciben la misma cantidad que depositaron previa-
mente cuando devuelven el producto usado para el sistema 
de recolección. La mayoría de los sistemas de depósito-re-
embolso logran una tasa de recaudación muy alta debido 
a los incentivos financieros de la devolución. El alto nivel de 
recolección, a su vez, alienta a los productores para maxi-
mizar las oportunidades de reutilización, para mejorar la 
reciclabilidad de los materiales y hacer que el reciclaje sea 
lo más económicamente eficiente posible. Los principales 
retos con un sistema de depósito-reembolso para las lám-
paras fluorescentes compactas serían el retraso (en años) 

antes de que los consumidores puedan obtener su reem-
bolso y la complejidad de la configuración del sistema.

7.4 Los sistemas en que el último 
dueño paga 

Este esquema colectivo determina tarifas fijas con cargo al 
último propietario: el consumidor. En este tipo de sistema, 
el precio se establece como cercano al coste de reciclaje 
tan real como sea posible. Cuando la infraestructura para la 
gestión de fin de vida existe, este sistema de pago elimina 
el problema de los costos asociados con el preprograma y 
los productos “huérfanos”. Sin embargo, estos sistemas han 
tenido problemas en cuanto que los consumidores pueden 
evitar el pago de la tasa mediante la eliminación de las lám-
paras fluorescentes compactas en el flujo de residuos urba-
nos y el vertido ilegal, incluida la exportación a granel de los 
productos desechados como material reciclable.

7.5 Recolección y reciclado regional 

El establecimiento de la colección regional y sistemas de 
reciclaje puede ser la solución óptima en los casos en que 
los enfoques nacionales no son financieramente viables 
para apoyar el reciclaje de lámparas en un solo país. A 
pesar de que el Convenio de Basilea y muchas leyes na-
cionales establecen pautas estrictas para el movimiento 
de residuos peligrosos a otros países, se pueden hacer 
excepciones si se cumplen determinadas condiciones por 
el programa propuesto. Un país o grupo de países que 
tengan intención de colaborar en el establecimiento de un 
programa regional de reciclaje debe consultar con la Se-
cretaría del Convenio de Basilea y sus Centros Regionales 
para obtener información.
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