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1.1. Geografía y Población 
 

Nombre oficial: Estados Unidos Mexicanos. 

 

Idioma oficial: El español cuenta con más de 66 lenguas amerindias. 

 

Territorio: México abarca una extensión territorial de 1, 960, 189 km2 de superficie 

continental, además cuenta con una zona económica exclusiva de 3, 149, 920 Km2, que 

incluye 5,127 km2 de superficie insular y mar territorial, por lo que la superficie total del 

país es de 5, 120, 679 Km2 (INEGI, 2016). La división política de México se compone de 

32 entidades federativas. 

 

Fronteras: México comparte 3 175 km de frontera con Estados Unidos de América y 1, 

250 km con Guatemala y Belice, colinda al este con el Golfo de México y el Mar Caribe; 

al oeste con el Océano Pacífico y el Golfo de California, por lo que la longitud total de 

litoral continental es de 11, 235 kilómetros. 

México posee 81 islas pobladas, las tres con mayor número de habitantes son: Isla del 

Carmen, Cozumel e Isla Mujeres. La Isla Tiburón es la de mayor extensión con 11, 199 

km2, y la segunda es Ángel de la Guarda con 930 km2, ambas ubicadas en el Mar de 

Cortés; la tercera más grande es Cozumel (468 km2) en el Caribe Mexicano, situada a 9 

millas de Playa del Carmen (INEGI, 2016). 

 

Población: En 2015, México contaba con una población de 119, 530, 753 habitantes en 

México, de los cuales 61 millones son mujeres y 58 millones son hombres (INEGI, 

2015). La población menor de 15 años representa 27% del total, de 15 a 29 años el 

26%, de 30 a 59 años el 36%, y la población mayor de 60 años 11%. De cada 100, 49 
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eran hombres y 51, mujeres. La edad media de la población era de 27 años. En 2010, 

la edad mediana era de 26 años (INEGI, 2016). 

 

Densidad de Población3: La densidad de población es de 61 hab/km2; sin embargo, es 

importante señalar que la entidad federativa más grande del país es Chihuahua y tiene 

una densidad de 14 hab/km2, en tanto, la Ciudad de México tiene una densidad de 

población de casi 6 mil habitantes por km2.  

 

Distribución4: De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene 

menos de 2, 500 habitantes. Para 2010, el 78% de la población mexicana era 

considerada urbana y el 22% era considerada población rural. 

 

Salud5: En México, la esperanza de vida para el 2016 fue de 79.1 años para mujeres y 

de 73.7 años para hombres. En tanto la mortalidad infantil ha disminuido a una tasa por 

mil nacidos vivos de 15.5 para menores de cinco años y de 12.7 para menores de un 

año de edad. Las enfermedades que mayor mortalidad causan son crónicas no 

transmisibles (corazón, diabetes y enfermedad renal).  

 

Nutrición6: La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 

11 años para el 2016 fue del 33%; en tanto en adolescentes de entre 12 y 19 años 

alcanzó el 36%; y para adultos de 20 años y más la prevalencia llegó al 72.5%. El 

porcentaje de población que consume carnes no procesadas (entre los que se 

encuentra el pescado) alcanzó el 40%. 

 

Empleo7: Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 

INEGI para agosto del 2017, indica que todas las modalidades de empleo informal 

sumaron 29.5 millones de personas representando 56.7% de la población ocupada.  

 

Educación8, 9: El porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años dentro del sistema 

educativo para el 2013 fue de 54%, mientras que para 2016 la población de 25 a 34 

años en México que contaba con educación media superior fue del 53%. En ese mismo 
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año, sólo el 17% de las personas entre 25 a 64 años de edad había cursado la 

educación superior. Se espera que 26% de los jóvenes mexicanos ingrese a la 

educación terciaria en el transcurso de su vida, que cerca del 4% obtendrá un título de 

maestría en su vida y que menos de 1% completará un programa de doctorado.  

 

Índice de Desarrollo Humano (IDH)10: El IDH para México en el 2015 fue del 0.76, por 

lo cual ocupó el lugar 77 entre las naciones. Ajustado por desigualdad, el IDH baja a 

0.58 y entonces México cae 12 lugares entre los países. 

 

Pobreza11: El porcentaje de la población en situación de pobreza en 2016 fue de 

43.6%, que representa 53.4 millones de personas. El porcentaje de la población en 

situación de pobreza extrema alcanzó el 7.6% durante el 2016, lo que afecta a 9.4 

millones de mexicanos.  

 

Rezagos11: De acuerdo con el CONEVAL, el porcentaje de población con alguna 

carencia para el 2016 fue el siguiente: rezago educativo 17.4%; acceso a los servicios 

de salud 15.5%; acceso a la seguridad social 55.8%; calidad y espacios de la vivienda 

12.0; acceso a los servicios básicos en la vivienda 19.3%; y acceso a la alimentación 

20.1%. 

 

Desigualdad2,11: La pobreza extrema en zonas rurales es cuatro veces mayor que en 

zonas urbanas; es seis veces mayor en población indígena que no indígena; y once 

veces mayor en mujeres indígenas que en varones urbanos. Los resultados de la 

encuesta intercensal 2015 permiten estimar que 25.7 millones de personas se 

autorreconocen indígenas, las cuales representan 21.5% de la población mexicana. 

 

Clima12: El territorio mexicano se encuentra divido casi a la mitad por el Trópico de 

Cáncer, lo cual influye para que exista un clima frio, templado en la porción norte y 

cálido en la porción sur del territorio. 
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Ecosistemas13: Los grandes grupos de vegetación en México incluyen: selva húmeda, 

selva seca, sabana, bosque húmedo de montaña, bosque de coníferas y encinos, 

chaparral, pastizal, matorral, vegetación acuática y vegetación de suelos salinos. Por su 

tamaño, localización geográfica y geología, México es un país con una gran riqueza de 

biodiversidad, encontrándose en él, el 10% del total de las especies de animales y 

vegetales que existen en el planeta. 

 

Agua14: En la zona centro–norte del país se concentra 27% de la población, se genera 

79% del producto interno bruto (PIB) y se cuenta con sólo 32% del agua renovable; en 

cambio, en la zona sur donde existe el 68% del agua el país, se asienta sólo 23% de la 

población y se genera 21% del PIB (el aspecto ambiental se trata más adelante). 

 

1.2. Perfil Político y Legal  

 

Para gobernar, organizar y administrar su territorio, México se organiza en 32 entidades 

federativas. Cada estado a su vez se constituye en municipios, de los cuales hay en 

todo el país 2,457. De acuerdo con su constitución política, México está constituido 

como una República representativa, democrática y federal, donde el poder Ejecutivo se 

deposita en el Presidente de la República. El Poder Legislativo reside en el Congreso 

de la Unión, el cual está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de 

Senadores. La Cámara de Diputados consta de 500 diputados federales y la Cámara de 

Senadores se integra por 128 miembros. El Poder Judicial es ejercido por la Suprema 

Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, y 

los juzgados de distrito.  

 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara que el 

varón y la mujer son iguales, que toda persona tiene derecho de protección a la salud, 

en este sentido, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 

de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general; además, en este mismo artículo se menciona que toda 
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persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el 

estado garantizará el respeto a este derecho. 

Por otra parte, los derechos humanos de la infancia están contemplados dentro de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; que en su capitulado 

señala el derecho a la salud, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y el derecho 

a un sano desarrollo integral.  

En materia internacional, para el tema de mercurio, el 31 de octubre del 2017 se 

publicó oficialmente, el Decreto Promulgatorio del Convenio de Minamata sobre el 

Mercurio, hecho en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre de 2013. 

1.3. Perfil de los Sectores Económicos 
 

México es un país con amplia variedad de recursos naturales. Las actividades 

económicas están dividas en tres sectores; primario, secundario y terciario. El sector 

primario incluye todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal 

como se obtienen de la naturaleza, por ejemplo, agricultura, explotación forestal, 

ganadería y pesca. El sector secundario, se caracteriza por el uso de maquinaria y de 

procesos automatizados, por ejemplo, minería, construcción y la industria 

manufacturera. El sector terciario de la economía no produce bienes materiales, 

incluye por ejemplo al comercio, a los servicios y al transporte. En cuanto a su 

participación en el PIB mexicano, el sector primario representa el 3.5%, el sector 

secundario un 33.9% y el sector terciario el 62.6% restante15.  

 

En México el comportamiento del sector industrial en el último año (agosto 2016-2017), 

fue el siguiente16: la minería descendió 9.6%, la construcción bajó 1.5% y la generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 

al consumidor final retrocedió un 0.5%; mientras que las industrias manufactureras se 

elevaron 3.1%. Esta lista incluye a las principales fuentes de producción y uso de 

mercurio y sus compuestos como lo es la minería, la extracción de petróleo y gas, la 

generación de energía y las industrias manufactureras.
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1.3.1. Subsector Energético 
 

Las fuentes para producir electricidad en México son varias17, pero todavía predomina 

el uso del petróleo y gas que representan el 63%. El carbón representa el 10% de la 

producción eléctrica, la hidroelectricidad el 22% y la energía nuclear el 3%, en tanto las 

energías limpias como la geotermia, la solar y la eólica apenas alcanzan el 2%. Sin 

embargo, se ha logrado aumentar en un 170% la capacidad eólica y solar construida, 

por ello se espera que para el 2024 el 35% de la electricidad se origine por fuentes 

limpias. 

 

Las principales fuentes energéticas que emiten mercurio identificadas a nivel mundial 

son las carboeléctricas, biomasa, gas natural, extracción y uso de petróleo, carbón, 

aceites minerales y producción de energía geotérmica, las cuáles contribuyen con las 

emisiones de mercurio de 9.45 ton al aire y de 0.23 ton liberadas al agua.  

1.3.2. Subsector Minero 
 

En 201618, el sector minero-metalúrgico de México representó el 9.0% del PIB Industrial 

y 2.9 del PIB Nacional de acuerdo con datos del INEGI. (3.9% del PIB Nacional 

considerando la minería ampliada). Con un crecimiento en la producción de este sector 

de apenas 1.7%. En el 2016, cuatro metales aportaron el 81.4% del valor total nacional, 

el oro alcanzó una participación notable con 37.4%, el cobre superó a la plata al pasar 

al segundo lugar con 19% y 18% respectivamente y el zinc con 6.5%.  

 

La industria minera aumentó la generación de divisas respecto de 2015 tras alcanzar 15 

mil 681 millones de dólares y ubicarse por debajo del sector automotriz, el electrónico, 

las remesas, el turismo, el petróleo y solo por encima de la actividad agroindustrial18. 

 

En cuanto a la minería de mercurio, México se perfila como el segundo lugar a nivel 

mundial en producción de mercurio; es el primer país exportador de mercurio con 500 

ton, y es una de las principales fuentes de mercurio a nivel mundial según datos del 

Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) en 2015. El 
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INECC calculó que las posibles reservas de mercurio en México rondan las 26,892 

toneladas, distribuidas en la siguiente forma: producción secundaria de antiguos jales 

(14,902 toneladas en el estado de Zacatecas), minas de mercurio primario (11,750 

toneladas en el estado de Querétaro) y reservas en la Industria cloro-alcalina (240 

toneladas en dos plantas). De igual forma el INECC, calculó la estimación del número 

de gambusinos en México, en el cuál se obtuvo en el rango mínimo 18,348 gambusinos 

y un máximo de 22,887 gambusinos para todo el país para minería artesanal de oro. 

1.4. Contexto Ambiental 
 

En México, los temas ambientales son atendidos por los tres niveles de gobierno: 

Federal, Estatal y Municipal que comparten de forma diferenciada responsabilidades y 

atribuciones en la materia. El principal instrumento legislativo que establece la 

distribución de sus obligaciones en materia ambiental es la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). A continuación se describen algunos 

datos generales de la situación de medio ambiente en México: 

 

Fuentes de Agua Potable19: En México, 76% del agua concesionada es para riego 

agrícola, 15% para uso humano y el 9% restante para uso industrial. Los ríos y arroyos 

de México constituyen una red hidrográfica de 633 mil kilómetros de longitud. Por los 

cauces de los 51 ríos principales fluye el 87% del escurrimiento superficial de la 

república y sus cuencas cubren el 65% de la superficie territorial continental del país. 

En lo que respecta a las aguas subterráneas, el país está dividido en 653 acuíferos. Al 

cierre de 2015 se tenían 105 acuíferos sobreexplotados, 18 con intrusión marina y 32 

bajo el fenómeno de salinización de suelos y aguas subterráneas salobres. 

 

Aguas Residuales19: Al 2015, las 2, 477 plantas municipales en operación en el país 

trataron 120.9 metros cúbicos por segundo, es decir, el 57.0% de los 212 metros 

cúbicos por segundo de aguas residuales municipales recolectados en el alcantarillado. 

 

Aire20: En el inventario nacional de emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero con año base 2013 se señala que se generó un total de 492, 307.31 Gg de 
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CO2 eq de emisiones netas (emisiones totales-absorciones por permanencias). Por otro 

lado en el 2015 se consumieron 610 ton ponderadas de sustancias agotadoras del 

ozono estratosférico. Se midió el promedio anual de las concentraciones diarias de 

PM10 en 12 zonas y ciudades del país con monitoreo atmosférico en el 2014, de las 

cuales en dos no su tuvieron datos insuficientes, y 7 ciudades sobrepasaron la 

concentración límite permitida por la NOM de calidad de aire correspondiente, para 

efectos de la protección de la salud de la población, el cual es de 50 µg/m3 como límite 

anual. Las emisiones de contaminantes atmosféricas por fuentes móviles en el 2008 

fueron de 16,304 ton y por fuentes fijas 17,646 ton (SEMARNAT, 2015). 

 

Residuos Sólidos21: En México se recolectan diariamente 86, 343 toneladas de 

residuos. El 87% de los tiraderos son a cielo abierto y 13% rellenos sanitarios. Más de 

la mitad de los residuos que se generan en el país son recolectados en 7 entidades, las 

cuales son: la Ciudad de México con el 19.7%, 9.6% el Estado de México, 7.6% Jalisco, 

5.2% Veracruz, 4.3% Guanajuato, 3.7% Tamaulipas, 3.6% Nuevo León, y el 46.3 % le 

corresponde al resto de las entidades federativas. En México se separa diariamente el 

11% de los residuos recolectados; 46 de cada 100 hogares separa sus residuos. En el 

país hay 241 centros de acopio que recolectan diariamente materiales diversos, de los 

cuales el 75% es papel, cartón, PET y vidrio. En el 2012 la generación estimada de 

residuos sólidos urbanos fue de 42,103 miles de ton. En México existen 5 plantas 

autorizadas para el tratamiento de residuos peligrosos industriales en el 2015 con una 

capacidad instalada de 2, 059, 493 ton al año. La capacidad autorizada para el reciclaje 

de residuos peligrosos industriales en específico para metales es de 8, 800 ton 

(SEMARNAT, 2015). 
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2.1 Metodología 
 
Para la obtención del Inventario Nacional de Emisiones y liberaciones de Mercurio, se 

ha utilizado la metodología nivel 2 correspondiente al manual toolkit del PNUMA, 2015 

“Instrumental para la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Mercurio, 

versión 1.2”. 

La realización de este documento se llevó a cabo mediante dos etapas: 1) Recopilación 

de datos e información de las fuentes principales de liberación identificadas en el país y 

2) Evaluación, sistematización y análisis de la información.  

2.1.1 Recopilación de datos e información de las fuentes de liberación identificadas 
en el país. 
 
El primer paso consiste en identificar las fuentes primarias y las fuentes secundarias 

para obtener la información necesaria, las cuales fueron contenidas en el inventario 

como “Categorías” y “Subcategorías”, respectivamente. Después de haber identificado 

las fuentes de liberación de mercurio que existen en el país, la información necesaria 

para la elaboración del inventario con año base 2015, se obtuvo mediante el contacto 

directo con los sectores involucrados o la búsqueda de datos en instrumentos oficiales.  

Las once  categorías identificadas como fuentes primarias de liberación son: 

1. Extracción y uso de combustibles/fuentes de energía 

2. Producción primaria (virgen) de metales 

3. Producción de otros minerales y materiales con impurezas de mercurio 

4. Uso deliberado de mercurio en procesos industriales 

5. Productos de consumo con uso deliberado de mercurio 

6. Otros usos deliberados en productos/procesos  

7. Producción de metales reciclados (producción secundaria de metales) 

8. Incineración de desechos 
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9. Disposición de desechos/ rellenos sanitarios y tratamiento de aguas residuales  

10. Crematorios y cementerios 

11. Identificación de sitios contaminados 

El contenido de cada una de las fuentes secundarias o subcategorías para las 

categorías antes mencionadas se presenta en el apartado 2 de este documento. 

2.1.2 Evaluación, Sistematización y Análisis de la Información 
 
La información de cada sector fue normalizada de acuerdo a los requerimientos del 

instrumental de PNUMA toolkit en su última versión 2015. En primer lugar, se evaluó si 

la información obtenida o solicitada para cada fuente secundaria pudiera tener un 

análisis cuantitativo o únicamente una mención cualitativa. Como se presenta en 

algunas subcategorías debido a la ausencia de datos necesarios, solo se describe la 

actividad o productos que impliquen el uso de mercurio. 

El objetivo principal del instrumental toolkit consiste en permitir el cálculo de la 

liberación promedio anual en cada vía o vector (aire, agua, suelo, productos, desechos 

generales, tratamiento específico de desechos de cada sector) por cada proceso de 

liberación identificado. Los cálculos de liberaciones y emisiones realizados están 

basados en el principio de balance de masa. De esta manera, el mercurio y los 

compuestos con mercurio que alimentan al sistema con los materiales, entonces 

saldrán, ya sea como liberaciones o emisiones en las diferentes vías o productos. 

El cálculo se realizó al aplicar la siguiente ecuación básica: 

Liberación de 

mercurio a la vía    

X   

= 
Tasa de 

actividad 
* 

Factor de 

entrada 
* 

Factor de 

distribución de 

emisiones para la 

vía X 

 
En donde: 

La “tasa de actividad” corresponde al monto de materia prima procesada o productos 

manufacturados por año por unidad de tiempo (por ejemplo, toneladas o pieza por año). 

El “factor de entrada” para las subcategorías con sólo una etapa de ciclo de vida (como 

la combustión de carbón) es el contenido de mercurio; por ejemplo, en gramos de 
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mercurio por unidad de materia prima procesada. Para las subcategorías con más de 

una etapa en el ciclo de vida (como la producción de pilas), el factor de entrada se 

define etapa por etapa. Por ejemplo, el factor de entrada para la etapa de la producción 

es el monto del mercurio liberado por tonelada métrica de pilas producidas o por 

producto manufacturado (por ejemplo, tonelada métrica o pieza). 

Los “factores de distribución de las emisiones” se denominan a la fracción o parte (sin 

unidades) de la entrada de mercurio que se libera a través de una vía en particular 

(agua, suelo, productos, residuos generales, tratamiento específico de residuos de cada 

sector). 

En el caso de algunas subcategorías las fuentes reales son un determinado número de 

fuentes puntuales claramente definidas (con una ubicación geográfica específica), por 

lo general con características particulares por planta. En esos casos, se aplicó el 

“Enfoque de fuentes puntuales”. El cálculo de las liberaciones totales nacionales 

provenientes de esta subcategoría se define como la suma de las liberaciones de 

mercurio (calculadas con la ecuación antes mostrada) para cada fuente puntual que 

existe en el país. 

En el caso de otras fuentes de mercurio el enfoque de fuentes puntuales podría ser 

irrelevante, difícil de implementar o simplemente no constituir la mejor opción. 

Entonces, se aplicó un “Enfoque general”. Tal es el caso de las fuentes en las que las 

liberaciones no se limitan a una ubicación geográfica, las fuentes en las que los datos 

disponibles son insuficientes para llevar a cabo un inventario con el enfoque de fuentes 

puntuales o las fuentes en las que las fuentes puntuales operan en condiciones muy 

similares. En esos casos, el total de las liberaciones nacionales provenientes de la 

subcategoría se calcularon al aplicar cifras de tasa de actividad nacional combinadas 

con factores generales de entrada de mercurio y factores de distribución de salidas, o 

bien extrapolando las liberaciones de unas cuantas fuentes puntuales bien 

documentadas a la escala nacional o regional (usando tasas de actividad nacionales y 

por fuente puntual a fin de ampliar progresivamente los cálculos de las liberaciones). 

El tipo de enfoque de las fuentes de liberación identificadas en el país se muestra en la 

primera tabla de cada categoría que conforma este inventario. 
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Para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio se procedió a realizar el llenado 

de la hoja de cálculo de Excel con los datos necesarios para cuantificar de manera 

sistematizada las entradas de mercurio provenientes del material o la fuente que lo 

contiene.   

Estas estimaciones de entrada y de salida de mercurio se presentan en cada 

subcategoría que se incluye en este documento. 

2.2 Cuantificación de Entrada y Liberaciones de Mercurio 

2.2.1 Extracción y Uso de Combustibles/Fuentes de Energía 
 
Esta categoría se conforma de aquellas fuentes de emisión y liberación de mercurio a 

partir del uso de combustibles fósiles para generar energía. Las actividades 

identificadas en México que conforman a esta categoría se muestran en la Tabla 2.1.  

 
Tabla 2.1 Fuentes de liberaciones y emisiones de mercurio que conforman a la categoría "Extracción y 

uso de combustibles/fuentes de energía”. 

Sub-
categorí

a 

Nombre 
de la fuente 

Actividad 
de interés 

Principales vías de liberación de 
mercurio 

Principal 
enfoque  

   Aire Agua Suelo Producto Residuo  

2.1.1 

Combustión 
de carbón  en 
grandes 
centrales 
eléctricas  

Liberaciones de 
mercurio durante la 
combustión de carbón 
empleado en la 
generación de energía 
eléctrica en grandes 
centrales eléctricas 

X x x x X FP 

2.1.2 
Otros usos 
del carbón 

Liberaciones de 
mercurio durante la 
combustión del carbón 
empleado en la 
generación de calor 
en pequeñas 
instalaciones  

X  x x x EG 

2.1.3 

Aceites 
Minerales-
extracción, 
refinación y 
uso  

Liberaciones de 
mercurio en los 
procesos de 
extracción, refinación 
y uso de crudo o 
petróleo  

X X x x x EG/FP 
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FP =Enfoque de fuente puntual; EG=Enfoque nacional/general. X =  Vías de liberación 

que se esperan sean dominantes en la subcategoría. x = Otras vías de liberación a ser 

consideradas en función de la situación nacional y la fuente especifica 

Combustión de Carbón en Grandes Centrales Eléctricas (>300MW) 

El uso de carbón como combustible en centrales eléctricas en México se remonta a 

finales del siglo XIX, época en la que se inicia la generación de energía eléctrica en el 

país (CFE, 2014). Actualmente, existen tres centrales carboeléctricas operadas por la 

CFE, dos de ellas localizadas en el estado de Coahuila y una en el estado de Guerrero 

(Tabla 2.1.1.A).  

En 2015, la generación de energía por parte de las centrales carboeléctricas fue de 

36,600 Gigawatts hora, es decir, el 19.5% del total de energía producida en todas las 

centrales eléctricas operadas por CFE (171,984 Gigawatts hora). 

 
Tabla 2.1.1.A  Registro de centrales carboeléctricas en 2015 

Número 
de planta 

Nombre  
de la central 
termoeléctrica

1
 

Ubicación
1
 

Combustible 
empleado

1
 

Unidades de 
generación

2
 

Capacidad de 
generación 
(MW)

2
 

1 
José López 
Portillo 

Nava, 
Coahuila 

Carbón 4 1,200 

2.1.4 

Gas Natural-
extracción, 
refinación y 
uso 

Liberaciones de 
mercurio durante la 
extracción, refinación 
y uso de gas natural  

X X X x X EG/FP 

2.1.5 
Biomasa para 
la generación 
de calor 

Liberaciones de 
mercurio durante la 
combustión de 
biomasa para obtener 
energía y producir 
calor principalmente 
quema de leña  

X     EG 

2.1.6 
Producción 
de energía 
geotérmica 

Liberaciones de 
mercurio proveniente 
de centrales de 
energía geotérmica a 
partir del aumento de 
temperatura en zonas 
con actividad 
geotérmica especial. 

X     FP 
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2 Carbón II 
Nava, 
Coahuila 

Carbón 4 1,400 

3 
Presidente 
Plutarco Elías 
Calles 

La Unión, 
Guerrero 

Carbón y 
combustóleo 

7 2,778 

      Fuente: 1CFE, 2016 y 2SENER, 2017. 
 

Si bien la mayoría de los combustibles fósiles contienen cantidades de mercurio, el 

carbón es uno de los elementos con las mayores concentraciones de este metal. La 

gran parte del mercurio presente en el carbón es liberada en forma gaseosa durante el 

proceso de combustión.  

Uno de los principales factores que influyen en las emisiones de mercurio en 

carboeléctricas es el proceso de lavado previo que se le dé al carbón, ya que en este 

pretratamiento se retira la mayor parte de mercurio. Otro factor importante son los 

sistemas de control de emisiones con los que cuenten las centrales eléctricas (PNUMA, 

2015).  

El tipo de carbón adquirido por CFE para la generación de electricidad en 2015 fue de 

tipo sub-bituminoso.  

En las centrales eléctricas “José López Portillo” y “Carbón II”, solo se consume carbón 

nacional extraído de la región de Sabinas en el estado de Coahuila (CFE, 2016a).  

En la central “Presidente Plutarco Elías Calles”, el carbón que se emplea es importado. 

El carbón utilizado en 2015 en esta última central provino de Estados Unidos (40%), 

Australia (56%) y Colombia (4%) (CFE, 2016).  

 

Tasa de Actividad  

La tasa de actividad fue de 15, 712, 520 toneladas de carbón que se consumieron en 

las tres carboeléctricas operadas por CFE (SENER,2016). 

 

Factor de Entrada 

La concentración de mercurio presente en muestras de carbón nacional pertenecientes 

a las regiones donde CFE se abastece para su consumo en centrales carboeléctricas 

fue de 0.15 g de mercurio por tonelada de carbón (INECC, 2017). 
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Factores de Distribución 

Las centrales carboeléctricas operadas por CFE no realizan prelavado del carbón y 

todas las unidades en operación cuentan con PES como tecnología para el control de 

emisiones atmosféricas (CFE, 2016a). Por tal motivo, se emplearon los factores de 

distribución correspondientes a la combustión de carbón sub-bituminoso y a la 

presencia de sistemas de control de partículas PES (PNUMA, 2015), tal y como se 

indican en la Tabla 2.1.1.B. 

 
 

Tabla 2.1.1.B  Factores de distribución de salida empleados en la combustión de carbón 
en centrales carboeléctricas. 

 

Distribución de la porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 
Generales 

Tratamiento/ 
Disposición  
por sector 

Combustión 
de carbón sub-bituminoso 
Control de partículas 
simples simple : PES 

0.9 - - - - 0.1 

Fuente: PNUMA, 2015 
 
Resultados y Discusión 
 

La cantidad entrada de mercurio para la combustión de carbón en centrales eléctricas 

fue de 2,357 kg de mercurio /año. Las emisiones y liberaciones de mercurio para esta 

subcategoría se muestran en la tabla 2.1.1.C. 
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Tabla 2.1.1.C  Emisiones de mercurio durante la combustión de carbón en centrales eléctricas. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos de CFE, 2016a; SENER, 2016ª. 
 
Las emisiones fueron 2, 212 kg de mercurio/año, mientras que las liberaciones 

correspondientes al tratamiento o disposición propia del sector fueron de 236 kg de 

mercurio/año.  

El total de estas emisiones en 2015 fueron 28 % inferiores a las reportada en 2008 

(2015vs2004), por el factor de entrada de 0.293 g de mercurio por tonelada de carbón 

en 2004 (INE, 2008). 

Entrada de 
mercurio por 
escenario  
(kg Hg/año) 

Escenario de salida 

Distribución de salida de mercurio, (kg/año) 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 
generales 

Tratamiento/ 
disposición 
propia del 

sector 

2,357 

Combustión de carbón 
sub-bituminoso 
Nivel 1: Control de 
partículas simples 
simple : PES 

2,12
1 

    236 
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2.2.2 Otros Usos del Carbón 
 
No solo en centrales eléctricas del país se usa como combustible el carbón, también en 

plantas pequeñas de combustión con capacidades térmicas inferiores a los 300MW se 

consume. 

La producción total de carbón mineral proveniente del estado de Coahuila en 2015 fue 

de 12,016,075 toneladas (INECC, 2017). De esta producción, el 51.1% representó al 

carbón no coquizable o térmico, mientras que el 48.9% al carbón coquizable (SENER, 

2016).  

El carbón coquizable es enviado a hornos o coquizadoras en donde se somete a altas 

temperaturas para después convertirlo en coque de carbón o carbón metalúrgico que es 

consumido principalmente en el sector siderúrgico (INECC, 2017). Por otro lado, como 

se mencionó en la subcategoría anterior, cierta cantidad de carbón térmico o no 

coquizable es destinado al consumo en centrales eléctricas, mientras que otra parte es 

consumida en diferentes sectores industriales (Diagrama 2.1.2) (SENER, 2016.) 

 
Diagrama 2.1.2 Balance de carbón ,2015 (Elaboración propia a partir del Diagrama 3. SENER, 2016) 
 
Los procesos de producción de coque de carbón, así como la quema de carbón térmico 

en pequeñas instalaciones de combustión industrial y en quema doméstica propician las 

emisiones y liberaciones de mercurio al ambiente, ya que al igual que en centrales 

eléctricas, los insumos de carbón empleado presentan cantidades trazas de mercurio 

(PNUMA, 2015). 
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Tasa Actividad 

Producción de coque de carbón  

La producción en 2015 de coque de carbón obtenido en coquizadoras y hornos fue de 

1, 795, 880 toneladas (SENER, 2016).  

 

Combustión de carbón  

La tasa de actividad corresponde a la cantidad de carbón del tipo sub bituminoso, 

consumido en otras instalaciones diferentes a centrales eléctricas (INECC, 2017). Dicho 

consumo en 2015 fue de 3, 661, 666 toneladas, siendo el sector industrial el único 

consumidor.  (Anexo 1). La industria cementera consumió el 7.6%, mientras que “otras 

ramas industriales”, tales como la industria de la fabricación de pulpa y papel, así como 

industrias relacionadas con la fabricación de sistemas de bombeo y de gases 

industriales, el 92.4% (SENER, 2016; SEMARNAT,2015). 

 

Combustión de carbón con lavado 

El Balance de Energía no especifica si el carbón presenta algún pre-tratamiento de 

lavado antes de su combustión (SENER, 2016). 

 

Factores de EntradaProducción de coque de carbón  

El factor de entrada empleado fue de 0.15 g de  mercurio por tonelada de coque de 

carbón producido (PNUMA, 2015). 

 

Combustión de carbón  

El factor de entrada de mercurio utilizado fue 0.15 g de  mercurio por tonelada de 

carbón consumida (INECC, 2017). 

 

Factores de Distribución 

Producción de coque de carbón  

En cuanto a la producción de coque, el mercurio contenido en el carbón es liberado a la 

atmosfera en su totalidad (PNUMA, 2015). 

Combustión de carbón  
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Los factores de distribución utilizados para esta subcategoría fueron los 

correspondientes a los sistemas de control simple de material particulado, ver tabla 

2.1.2.A 
 

Tabla 2.1.2.A Factores de distribución de salida por defecto empleados para la producción de coque de 

carbón y la combustión de carbón en otras industrias distintas a las eléctricas. 

Producción y 
Combustión de Carbón 

Factores de distribución, porción de las entradas mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 
Generales 

Tratamiento/ 
Disposición por 
sector 

Producción de coque de 
carbón 

1 - - - - - 

Combustión de carbón 
sub-bituminoso 
Control de simple de 
material particulado: 
PES 

0.95 - - - - 0.05 

Fuente: PNUMA, 2015 
 
Resultados y Discusión  

La cantidad total de mercurio de entrada en el proceso de producción de coque de 

carbón fue de 269 Kg/año, mientras que para la combustión del carbón en otras 

instalaciones distintas a las centrales eléctricas fue de 549 Kg/año (Tabla 2.1.2.B). 

 

Tabla 2.1.2 B Emisiones y liberaciones de mercurio para la producción de coque de carbón        y 

combustión de carbón en otras industrias distintas a las eléctricas. 

Entrada de 
mercurio por 

escenario 
(kg de Hg/año) 

 

Escenario de 
salida 

Cálculo de salida de mercurio, 
(kg/año) 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 
generales 

Sector 
específico de 
tratamiento/ 
Disposición 

269 
Producción 
de coque 
de carbón 

269      



30 
 

549 

Combustión 
de carbón 

sub-
bituminoso 

Nivel 1: 
Control de 
partículas 
simples 

simple : PES 

522     27 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos de SENER, 2016 
 
Los resultados presentados en la tabla 2.1.2 B muestran que en el caso de la 

producción de coque de carbón, el 100%  del mercurio de entrada es liberado a la 

atmosfera (269Kg).  A pesar de que en el reporte 2004 se tomó la misma vía de emisión 

de mercurio en el proceso de producción de coque de carbón, la cantidad estimada de 

mercurio emitida para ese año fue de 810 Kg, es decir, más del doble de lo emitido en 

2015. Lo anterior debido a una tasa de actividad más alta en 2004 (INE, 2008). 

Por otra parte el estimado de emisión de 522 Kg de mercurio a la atmosfera a partir de 

la combustión de carbón en industrias resulta ser mayor que la liberación en residuos 

propios del sector (27 Kg). En comparación, en el reporte 2004 no presenta un 

estimado de las emisiones y liberaciones de mercurio para el escenario de combustión 

de carbón en industrias distintas a las centrales eléctricas (INE, 2008). 
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2.2.3 Aceites Minerales – Extracción, Refinación y Uso- 

 
Conocido también como “crudo”, el petróleo es una mezcla homogénea de compuestos 

orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. Al igual que en otros 

combustibles fósiles, el petróleo presenta concentraciones de mercurio y otros metales 

pesados. La extracción y el procesamiento del petróleo, así como el uso de sus 

derivados emiten cantidades importante de mercurio al ambiente (PNUMA, 2015). 

La producción del petroleó comienza a partir del interior de la tierra de donde se extrae 

el aceite de petróleo. Debido a la ubicación geográfica del país, México se encuentra 

entre los países que cuentan con una amplia reserva de yacimientos petrolíferos. El 

beneficio de estos yacimientos en el país comenzó hace más de tres siglos; 

actualmente, la industria petrolera representa uno de los principales recursos 

económicos nacionales (Industria Petrolera Mexicana, 2013).  

En este sentido, una de las instituciones clave en el país encargada de la exploración, 

explotación refinación, almacenamiento, distribución y comercialización de productos 

petrolíferos y petroquímicos es Petróleos Mexicanos - PEMEX - (PEMEX, 2016a). 

Una vez extraído, el crudo es tratado con productos químicos y calor para eliminar 

agua, elementos sólidos y gas natural. A continuación, para poder aprovechar el 

petróleo de la mejor manera, este es sometido al proceso de refinación.   

En refinerías operadas por PEMEX, el petróleo extraído y también el que es importado, 

son sometidos a destilaciones y tratamientos que permiten obtener combustibles y 

muchos otros productos que satisfacen las necesidades de la sociedad. Las fracciones 

obtenidas en refinación son: gasolinas, querosenos, naftas, gasóleos ligeros, gasóleos 

pesados y otros residuos. 

Los productos obtenidos reciben tratamientos adicionales en plantas de complejos 

petroquímicos de PEMEX donde se originan mercancías que se comercializan en el 

mercado como la gasolina automotriz, diésel, combustóleo, turbosina y coque de 

petróleo, entre otros (PEMEX, 2014).  

Debido a volúmenes menores de petrolíferos producidos, principalmente gasolinas y 

diésel, en 2015 se tuvo que recurrir a importaciones adicionales de estos combustibles, 
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para garantizar el suministro en el mercado nacional (PEMEX, 2016a). En la Tabla 2.1.3 

A se muestran los productos obtenidos de la refinación y sus usos. 

 

Tabla 2.1.3 A. Productos obtenidos de la refinación de petróleo. 

Fracciones obtenidas del 
proceso de refinación 

Productos 
petrolíferos 
comerciales 

Tipo Uso 

Butanos y más ligeros Gas licuado (GLP) Combustible Doméstico e Industrial 

Gasolinas Gasolinas Combustible Industria automotriz 

Naftas Gas nafta Solvente Industrial 

Querosenos Turbosina Combustible especial Aviación 

Gasóleos ligeros Diésel Combustible Industria automotriz 

Gasóleos pesados 

Parafinas, Producto químico Industrial 

Combustóleo Combustible especial Industrial 

Residuos 

Coque de petróleo Asfalto 
Pavimentación e 
impermeabilización 

Asfaltos Asfalto 
Pavimentación e 
impermeabilización 

Fuente: PEMEX, 2014. 
 
Es importante mencionar que, debido a la gran cantidad de impurezas como azufre y 

metales pesados presentes en el crudo y sus derivados, en los procesos de extracción, 

refinación y combustión de productos derivados del petróleo existe una liberación de 

impurezas como el mercurio al aire o incluso a otras matrices ambientales. La cantidad 

de mercurio y matriz ambiental de liberación dependerá de los procesos y equipo de 

reducción de emisiones con el que se cuente (PNUMA, 2015). 

 

Tasa de Actividad 

Extracción: Como dato de tasa de actividad se tomó la cantidad de crudo total extraído 

en 2015. Las plantas de PEMEX reportan una extracción total de 117,119,342 
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toneladas de petróleo. El tipo de crudo extraído y la ubicación de los activos donde se 

realiza la extracción se muestra en la Tabla 2.1.3.B. 

 

Tabla 2.1.3.B Extracción de crudo por región en 2015 

Región Ubicación Tipo de crudo extraído 
Crudo extraído 

(Toneladas) 

Región Marina Noreste Aguas territoriales Pesado y ligero 60,019,747 

Región Marina Suroeste Aguas territoriales 
Pesado, ligero y 

súper ligero 
31,603,976 

Región Sur 
Veracruz 
Tabasco 
Chiapas 

Pesado, ligero y 
súper ligero 

19,618,840 

Región Norte 
Tamaulipas 

Veracruz 
Golfo de México 

Pesado y ligero 5,876,778 

Total: 117,119,342 

Fuente: PEMEX, 2016b  
 
Refinación: En 2015, las seis refinerías que conforman el Sistema Nacional de 

Refinación de PEMEX reportaron una cantidad total de 55, 719, 172 toneladas de crudo 

pesado y ligero procesado. Esta cantidad se usó como tasa de actividad para la 

refinación de petróleo (Tabla 2.1.3.C). 

 

Tabla 2.1.3.C Procesamiento de petróleo crudo en refinerías de PEMEX, 2015 

No. Planta Ubicación Petróleo crudo refinado (Ton) 

1 Ciudad Madero, Tamaulipas 6,918,407 

2 Minatitlán, Veracruz 8,093,799 

3 Salina Cruz, Oaxaca 12,768,890 

4 Salamanca, Guanajuato 7,969,180 

5 Cadereyta de Jiménez, Nuevo León 8,167,461 

6 Tula de Allende, Hidalgo 11,801,435 

 Total:  55,719,173 

Fuente: PEMEX, 2016b 
 
Uso: Las tasas de actividad para el uso o consumo según el tipo de producto petrolífero 

se muestran en la tabla 2.1.3 D. Estas cantidades corresponden a los consumos que se 
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tienen en los principales sectores económicos, tal y como se reporta en el Balance 

Nacional de Energía, 20151 (SENER, 2016). Cabe señalar que para 2015 en el Balance 

de Energía, no se reporta consumo no energético de aceites pesados como coque de 

petróleo y/o combustóleo. 

Tabla 2.1.3.D Consumo nacional de productos petrolíferos, 2015 
 

Derivados de petróleo 
Tasa de actividad 
-Consumo- (ton)* 

Uso de aceites pesados en instalaciones de combustión (coque de 
petróleo y combustóleo) 

12,795,041 

Uso de Gasolinas y Naftas, Diésel, Querosenos y Gas LP (GLP) en 
transporte y otros usos distintos a la combustión 

51,696,924 

Uso de Gasolinas y Naftas, Diésel, Querosenos y Gas LP (GLP) en 
calefacción residencial sin sistemas de control 

9, 821,076 

Uso de Gasolinas y Naftas, Diésel, Querosenos y Gas LP (GLP) en 
otras instalaciones de combustión 

4,462,960 

* Se hicieron las conversiones pertinentes para obtener el consumo en toneladas a partir de datos en unidades de 
energía que se reportan en el Balance Nacional de Energía, 2015. Los factores de conversión empleados se indican 
en el Anexo 1.   Fuente: SENER, 2016 

 
Factores de Entrada 
 
Debido a la ausencia de datos sobre la cantidad de mercurio presente en el crudo 

extraído y refinado, así como en productos derivados del petróleo, se acordó con el 

sector interesado, en emplear los factores de entrada por defecto indicados en la Tabla 

2.1.3.E (PNUMA, 2015). 

Tabla 2.1.3.E Factores de entrada de mercurio para petróleo y productos derivados 

  mg Hg / ton 

Petróleo crudo 3.4 

Combustóleo y coque de petróleo  20 

Destilados ligeros e intermedios (Gasolinas y Naftas, Diésel, Querosenos y 

Gas LP ) 
2 

Fuente: PNUMA, 2015 

                                                      
1 
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Factores de Distribución 

Extracción /Refinación 

 Por ausencia de datos sobre liberaciones de mercurio en los procesos de extracción y 

refinación de crudo, la estimación del cálculo de emisiones de mercurio en estos 

procesos se hizo empleando los factores de distribución por defecto que recomienda 

que se indican en la tabla 2.1.3.G (PNUMA, 2015). 

Uso 

Para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio por consumo de aceites 

pesados y de productos petrolíferos ligeros e intermedios se emplearon los factores de 

distribución por defecto que se muestran en la tabla 2.1.3.F. En la etapa de uso de 

combustibles, la selección de los escenarios para los factores de distribución se hizo en 

base a los sistemas de control de emisiones que se asume que tiene las instalaciones 

de combustión de los sectores de interés. Por lo tanto, se cuenta con dos escenarios en 

esta etapa: aquel escenario para instalaciones sin control de emisiones y otro en donde 

se cuenta con sistemas de control simple para PM usando PES o depuradores. 

 

Tabla 2.1.3.F  Factores de distribución de salida de mercurio para petróleo y productos derivados 

Fases del ciclo 
de vida 

Factores de distribución, porción de las entradas mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 
Generales 

Tratamiento/ 
Disposición por 

sector 

Extracción  0.2     

Refinación  0.25 0.01    0.15 

Usos sin control de 
emisiones  

1      

Instalaciones de 
combustión con 
control de PM usando 
PES o depuradores  

0.9     0.1 

Fuente: PNUMA, 2015 
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Resultados y Discusión  

El total de mercurio de entrada en los diferentes procesos de producción y consumo de 

petróleo y sus derivados en 2015 se muestra en la tabla 2.1.3.G. 

Tabla 2.1.3.G Cálculo de la entrada de  mercurio en las diferentes etapas del ciclo de vida del petróleo y 

sus derivados 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PNUMA, 2015 y datos obtenidos de PEMEX, 2016b; 
SENER, 2016. 
 
Los resultados de emisiones y liberaciones por parte del proceso de producción y consumo del 
petróleo y sus derivados se presentan en la tabla 2.1.3.H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa del Ciclo de Vida y Usos 
Entrada de mercurio 

(kg de  mercurio /año) 
[min-max] 

Extracción 
398 

[117-7,729] 

Refinación 
189 

[55-3,667] 

Uso de aceites pesados en instalaciones de combustión (coque de 
petróleo y combustóleo) 

256 
[128-1,279] 

Uso de combustibles ligeros en transporte y otros usos distintos a 
la combustión 

103 
[51-517] 

Uso de combustibles ligeros en calefacción residencial sin 
sistemas de control 

20 
[9.8-98] 

Uso de combustibles ligeros en otras instalaciones de combustión 
9 

[4.4-44] 
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Tabla 2.1.3.H  Emisiones de mercurio en la extracción/refinación de petróleo y uso de productos 

petrolíferos 

Entrada de 
mercurio por 

escenario 
(kg Hg/año) 
[min-máx.] 

Etapas de Ciclo de 
Vida y Usos 

Cálculo de salida de mercurio, kg/año 
[min-máx.] 

Aire Agua 
Residuos 
generales 

Tratamiento/ 
Disposición por 
sector 

398 
[117-7,729] 

Extracción  
80 

[23.4-1,545] 
  

189 
[55-3,667] 

Refinación 
47 

[14-916] 
2 

[0.55-3,358] 
 

28 
[14-916] 

256 
[128-1,279] 

Uso de combustibles 
pesados en 

instalaciones de 
combustión con 

sistemas de control de 
PM usando PES o 

depuradores 

230 
[115-1,143] 

  
26 

[13-114] 

103 
[51-517] 

Uso de combustibles 
en ligeros en 

transporte y otros 
usos distintos a la 

combustión sin control 
de emisiones 

103 
[51-517] 

   

20 
[9.8-98] 

Uso de combustibles  
ligeros en calefacción 
residencial sin control 

de emisiones 

20 
[9.8-98] 

   

9 
[4.4-44] 

Uso de combustibles  
ligeros en otras 
instalaciones de 
combustión con  

sistemas de control de 
PM usando PES o 

depuradores 

8 
[3.9-39.6] 

  1 
[0.44-4.4] 

En este rubro no se presentan emisiones a suelo o a través de productos. Elaboración propia a 
partir de PNUMA, 2015 y datos de PEMEX, 2016b; SENER, 2016. 
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Extracción/Refinación  

De acuerdo a los resultados de esta categoría, la extracción y refinación de crudo son 

los procesos que principalmente emiten y liberan cantidades importantes de mercurio al 

agua y al aire.  

A diferencia del reporte de 2004 (INE, 2008), en donde la cantidad total de entrada de 

mercurio en el proceso de extracción del crudo (5,407 Kg) es liberado en su totalidad al 

producto y no a vías ambientales, en este inventario 2015 se reporta un estimado de 79 

Kg de  mercurio liberados al agua, medio en el cual se lleva a cabo el proceso de 

extracción. 

Por otra parte, los resultados obtenidos en este inventario indican que la mayor parte 

del mercurio de entrada en el proceso de refinación del crudo es emitida al aire y 

liberada en desechos propios del sector (47Kg en cada vía). Cabe mencionar que esta 

fase del procesamiento del petróleo no es considerada en los resultados de 2004. 

Uso 

Los resultados presentados en la Tabla 2.1.3.H para esta fase indican que en 2015 el 

consumo de aceites pesados (combustóleo y coque de petróleo) en instalaciones de 

combustión emite una mayor cantidad de mercurio (230 Kg) que en aquellas 

instalaciones donde se consume combustibles ligeros e intermedios sin sistemas de 

control, tal y como en los sectores de transporte (103 Kg) y residencial (103 Kg) e 

incluso en instalaciones de combustión industrial (20 Kg). 

Con respecto a lo anterior, en 2004 las estimaciones de emisiones y liberaciones de 

mercurio para el consumo de aceites en los sectores de interés se presentan por debajo 

de las calculadas en este inventario. Esto puede deberse a que las tasas de actividad 

reportadas para ese año fueron más bajas que las reportadas en 2015.  Aunado a eso, 

las emisiones y liberaciones de mercurio en 2004 fueron atribuidas en su totalidad a la 

vía atmosférica sin considerar la presencia de sistemas de control de emisiones con los 

que pudieran contar las instalaciones de combustión (INE, 2008). 
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2.2.4 Gas Natural –Extracción, Refinación y Uso- 
 
Además del crudo y sus derivados, PEMEX se encarga de extraer, procesar, 

transportar y comercializar gas natural en el país. 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos simples compuesta por metano y otros 

hidrocarburos más pesados que se encuentra en estado gaseoso, en condiciones 

ambientales normales de presión y temperatura. 

El proceso productivo del gas natural comienza con la extracción similar que se aplica 

en la explotación de petróleo crudo en yacimientos petrolíferos, en donde el gas natural 

puede encontrarse asociado o no asociado al crudo. Una vez que el gas natural es 

extraído de los yacimientos, antes de ser transportado para su uso comercial, es 

necesario que el gas reciba el tratamiento o de limpieza o refinación, que permita 

reducir las cantidades de impurezas como el ácido sulfhídrico, mercaptanos, bióxido de 

carbono, vapor de agua y otras.   

Después de pasar por los procesos de limpieza, el gas natural es separado en líquidos 

del gas natural” -LGNs- (etano, propano, butano y otros) y “gas seco”, el cual se 

encuentra principalmente compuesto por metano y pequeñas cantidades de etano. El 

gas seco que se obtiene es utilizado como combustible en los sectores energéticos y 

como materia prima en la industria petroquímica (SENER, 2017).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 2.1.4 Procesos industriales de producción, procesamiento y consumo de gas natural. 
Fuente: Elaboración propia a partir de SENER, 2017 
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Se sabe que el gas natural contiene cantidades de mercurio como impurezas, las 

cuales son liberadas en los procesos de extracción y limpieza. Además, durante el 

proceso de combustión también son liberadas ciertas cantidades de mercurio 

provenientes del consumo de gas natural con previa limpieza o de gas seco (gas 

calidad consumo) (PNUMA, 2015). 

 

Tasas de Actividad  

 

Extracción/Refinación 

Con base en la información otorgada por PEMEX, existen 4 plantas que se dedican al 

proceso de extracción de gas natural (PEMEX, 2016a). Para 2015, la tasa de actividad 

para la extracción y/o refinación de gas natural reportada en Balance Nacional de 

Energía fue de 68, 590, 487, 970 Nm3 (SENER, 2016)  

Uso 

Por otra parte, para fines de este inventario, la cantidad que se reporta en el Balance 

Nacional de Energía 2015 a cerca del consumo de gas natural y de gas seco fue 

tomada como la tasa de actividad para el uso de “gas previa limpieza” y de “gas calidad 

de consumo, (gas entubado)”, respectivamente (SENER, 2016). En dicho Balance se 

reporta un consumo total de gas natural crudo de 7, 722, 836, 631 Nm3 y de 

64,664,293,694 Nm3 para el consumo final de gas seco 2. 

 

Factores de Entrada 

Los factores de entrada de mercurio por defecto empleados en esta sub categoría en 

las diferentes calidades de gas natural son de 100 µg de Mercurio por Nm3de gas 

natural previa limpieza y de 0.22 µg de  mercurio por Nm3de gas calidad consumo 

(PNUMA, 2015) 

 

 

 

                                                      
2 
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Factores de Distribución 

De acuerdo con la información de PEMEX, 2016a sobre los sistemas de control de las 

plantas de refinación de gas natural, los factores de distribución por defecto empleados 

para la estimación de emisiones y liberaciones en este inventario son los que se 

muestran en la siguiente tabla 2.1.4.A (PNUMA, 2015).   

 

Tabla 2.1.4.A Factores de distribución de salida de mercurio para la extracción, 

procesamiento y uso del gas natural 

Fases del ciclo  
de vida 

Factores de distribución, porción de las entradas mercurio  

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 
Generales 

Tratamiento/ 
Disposición  
por sector 

Extracción y refinación 
sin remoción de  
mercurio 

0.2 0.2  0.5 0.1  

Combustión/uso 1      

Fuente: PNUMA, 2015 
 
Resultados y Discusión 

En la tabla 2.1.4.B se muestra el cálculo estimado de entrada de mercurio para 

procesos de extracción y consumo de gas natural. 

Tabla 2.1.4.B Cálculo de la entrada de  mercurio para la extracción/refinación y uso de gas a natural 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PNUMA, 2015 y datos obtenidos SENER, 2016. 

Etapa del ciclo de vida 
Entrada de  mercurio 
(kg de  mercurio /año) 

[min-máx.] 

Extracción/Refinación  
6,859 

[137-13,718] 

Uso de gas previa limpieza 
772 

[15-1,545] 

Uso de gas calidad consumo (entubado) 
14 

[2-26] 
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La Tabla 2.1.4.C muestra los resultados de emisiones y liberaciones de mercurio en 

2015 en la producción y consumo de gas natural 

 
 

Tabla 2.1.4.C Emisiones y liberaciones de mercurio en los procesos de extracción/refinación y uso de gas a 
natural 

Entrada de 
mercurio 

por 
escenario 

(kg de  
Hg/año) 

[min-máx.] 

Escenarios 
de salidas 

 
Cálculo de salida de mercurio, kg/año 

Aire Agua 

 
Suelo Productos 

Residuos 
generales 

6,859 
 

[137-13,718] 

Extracción y 
refinación sin 
remoción de 

mercurio- 

1,372 
 

[0,027-2,744] 

1,372 
 

[0,027-2,744] 

 

3,430 
 

[0,069-6,859] 

686 
 

[0,014-
1,372] 

772 
 

[15-1,545] 

Uso de gas crudo 
o pre lavado 

772 
 

[15-1,545] 
 

 

  

14 
 

[2-26] 

Uso de gas 
entubado 
(calidad 

consumo) 

14 
 

[2-26] 
 

 

  

No hay salidas a suelo ni a tratamiento o disposición por sector. 
Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos de SENER, 2016; PEMEX 2016a 
 
En 2015, la mayor parte del mercurio liberado por la extracción o refinación de gas 

natural se va a productos (3,430 Kg), es decir, que en el gas previa limpieza o gas 

calidad consumo se tendrá la mayoría de mercurio resultante del procesamiento del gas 

natural. En este sentido, la cantidad de mercurio presente en estos dos tipos (de) 

calidades de gas natural se estarán emitiendo en su totalidad a la atmosfera en los 

procesos de combustión (772 Kg en uso de gas previa limpieza y 14Kg en el uso de gas 

calidad consumo). 

A diferencia del actual inventario, en 2004 se reporta solo la liberación atmosférica del 

mercurio por consumo de gas natural sin considerar la etapa de la extracción/refinación 
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de este combustible. Además, el resultado emisiones en general, fue menor con 

respecto a lo que se emitió en 2015. Esto, al igual que con el petróleo y sus derivados 

puede deberse a que las tasas de actividad empleadas fueron más bajas que las 

reportadas en el presente inventario. 
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Planeación e Información Energéticas. [En Línea]. México: SENER. pp 33-37, 50, 87. 

Disponible en: 

<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177621/Balance_Nacional_de_Energ_

a_2015.pdf> Consultado en Mayo 2017 

 

5. SENER.2017. Gas natural y petroquímica (inf.). Dirección general de Gas Natural y 

Petroquímica, Información general de Gas Natural. [En línea]. México: SENER. pp. 1-5. 

Disponible en: 

<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166646/Gas_Natural.pdf > Consultado 

en: Mayo 2017. 

  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177621/Balance_Nacional_de_Energ_a_2015.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177621/Balance_Nacional_de_Energ_a_2015.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166646/Gas_Natural.pdf
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2.2.5 Energía a Base de Quema de Biomasa y Producción de Calor 
 
Dentro de las fuentes renovables de energía a partir de proceso naturales se encuentra 

el uso de biomasa. El uso de esta fuente de energía puede aprovecharse en el sector 

eléctrico, industrial y doméstico.  En México, los principales materiales que se emplean 

como biomasa son: el bagazo de caña y la leña. 

En el país se reporta que el consumo de biomasa aporta el 5.7% del consumo total 

energético. Con respecto a esto, la generación de energía por consumo de bagazo de 

caña y leña disminuyo en 2015 (359.84 PJ) un 1 % en comparación la generación en 

2014 (363.28 PJ) (SENER, 2016).   

Existen diversas maneras o tecnologías para producir calor o energía a partir de 

biomasa. Las tecnologías varían desde estufas rurales hasta plantas modernas de 

generación como las centrales eléctricas o industrias como la azucarera en donde 

emplean la producción de bagazo de caña para su autoconsumo (SENER, 2016). 

El 89% de la población rural en México (25 millones de personas) generan calor a partir 

de la leña, principalmente para la cocción de alimentos y como combustible en 

pequeñas industrias como ladrilleras, panaderías, tortillerías, entre otras (SENER, 

2012). 

La combustión de biomasa genera gran cantidad de contaminantes al ambiente. En 

particular se sabe que se emiten cantidades de CO2, hidrocarburos aromáticos poli 

cíclicos, óxido nitroso, monóxido de carbono y otros como el mercurio (INE, 2003). Se 

sabe que las emisiones de mercurio por parte de la quema de biomasa provienen a 

partir de las concentraciones de este metal en la materia quemada. Sin embargo, son 

pocos estudios que muestran emisiones de mercurio por quema de biomasa, lo que 

podría explicarse en gran medida a la falta de datos sobre las concentraciones de este 

metal en vegetación (PNUMA, 2015).  

 

Tasa de Actividad 

Para la estimación de emisiones y liberaciones de mercurio por la quema de biomasa 

se empleará como tasa de actividad la cantidad total de biomasa que es quemada en el 

país. De acuerdo con información del Balance Nacional de Energía el consumo total de 
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biomasa en 2015 fue de 32, 454, 093 toneladas, lo que represento un 29% al consumo 

de bagazo de caña y un 70.3% al consumo de leña. 

 

Factor de Entrada 

El factor de entrada considerado fue 0.03 g de  mercurio por tonelada de biomasa que 

entra a combustión. (PNUMA, 2015) 

 

Factores de Distribución  

Por el momento no se cuenta con factores de distribución naciones de la salida de 

mercurio por combustión de biomasa, por lo tanto, se emplearon los factores de 

distribución por defecto que se consideran en la Tabla 2.1.5.A. 

 
Tabla 2.1.5.A Factores de distribución de salida mercurio para la quema de biomasa 

Fase del ciclo de 

vida 

Factores de distribución, porción de las entradas  mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

Generales 

Tratamiento/Disposición por 

sector 

Combustión/uso 1      

Fuente: PNUMA, 2015 

 

Resultados y Discusión  

El estimado del cálculo de entrada de mercurio por la quema de biomasa en 2015 fue 

de 974 kg/año. Los resultados de emisiones y liberaciones de mercurio por parte de la 

combustión de biomasa en 2015 se muestran en la siguiente Tabla. 
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Tabla 2.1.5.C Emisiones y liberaciones de mercurio en la combustión de biomasa. 

Entrada de mercurio por 

escenario 

(kg de  Hg/año) 

[min-máx.] 

Escenario de 

salida 

Cálculo de salida de  mercurio, kg/año 

Aire 

974 

 

[227-2,272] 

Combustión/uso 
974 

[227-2,272] 

 

En este sector, no hay salidas a agua, suelo, productos, residuos generales o 

tratamiento y disposición por sector. Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 

2015 y datos de SENER, 2016; PEMEX 2016a  

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 2.1.5.C, las emisiones de mercurio 

de 974 Kg se dan en su totalidad a la atmosfera. Con respecto al reporte de 2004, la 

emisión total atmosférica por parte de la combustión de biomasa (79 Kg de  mercurio) 

se presenta por debajo de la estimación calculada para 2015 (INE, 2008). Lo anterior 

puede deberse a que para la tasa de actividad de biomasa 2004 se aplicó un factor de 

entrada de mercurio de 0.002 g de  mercurio por tonelada de biomasa, es decir un 

factor de entrada menor al que se usó en el presente inventario. 

 

2.2.5.1 Referencias Bibliográficas 
 
1. SENER, 2012. Prospectiva de Energías Renovables 2012-2026. (Inf.) [En línea]. 

México. SENER. pp. 99 y 100.  Disponible en: <  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62954/Prospectiva_de_Energ_as_Renovables

_2012-2026.pdf> Consultado en: Junio, 2017  

 

2. INE. 2003. Informe final: El uso de biomasa como fuente de energía en los hogares, 

efectos en el ambiente y la salud, y posibles soluciones. (Inf.) [En línea]. México. 

Elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada para el INE. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62954/Prospectiva_de_Energ_as_Renovables_2012-2026.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62954/Prospectiva_de_Energ_as_Renovables_2012-2026.pdf
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pp. 5 y 6. Disponible en: http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/inf_gira_estufas.pdf> 

Consultado en: Junio, 2017 

  

3. SENER. 2016. Balance Nacional de Energía 2015. (Inf.) Dirección General de 

Planeación e Información Energéticas. [En Línea]. México: SENER. pp 33-37, 50, 87. 

Disponible en: 

<http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177621/Balance_Nacional_de_Energ_

a_2015.pdf> Consultado en Mayo 2017 

 

4. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles.  

2.2.6 Producción de Energía Geotérmica 

 

La energía geotérmica es un tipo de energía renovable que se relaciona con el calor 

generado en el interior de la tierra y en sitios con alta actividad volcánica, esta fuente de 

calor (energía) se ubica a profundidades someras de algunos kilómetros. Para que 

exista un yacimiento geotérmico, además de la fuente de calor, se debe alojar agua en 

rocas permeables y confinarse por una capa sello superior que evita que la energía se 

disipe hacia la superficie. Para la extracción de este tipo de energía contenida en el 

agua, se perforan pozos mediante los cuales se transporta el agua y vapor hasta la 

superficie. Esta mezcla se conduce hacia la planta geotérmica  pasando primero por 

una filtración de salmuera. El vapor continúa hacia turbinas para efectuar la conversión 

de energía térmica a energía eléctrica. Después de la turbina, el vapor se condesa y se 

emplea como reposición de agua a las torres de enfriamiento (SENER, 2017). 

En las plantas de generación se llevan a cabo emisiones y liberaciones de mercurio a 

causa de la movilización de este metal presente en el subsuelo en condiciones 

naturales. El mercurio es liberado principalmente a la atmosfera y posiblemente a otros 

http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/inf_gira_estufas.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177621/Balance_Nacional_de_Energ_a_2015.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/177621/Balance_Nacional_de_Energ_a_2015.pdf
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medios a partir a través de las torres de enfriamiento y los gases evacuados del 

condensador (PNUMA). 

Según datos del Balance Nacional de Energía, en 2015 se produjeron 37,141,000 

Mwe/h, cantidad de energía que aumentó en un 3.6% con respecto a lo reportado en 

2014 (36,077,780 Mwe/h) (SENER, 2016). 

Con respecto a lo anterior, Naciones Unidas tampoco indica factores de entrada ni de 

distribución para esta subcategoría (PNUMA, 2015). 

 

 

2.2.6.1 Referencias Bibliográficas: 
 
1. SENER. 2017. Glosario del Inventario Nacional de Energías Renovables. [En línea]. 

México. Disponible en: <https://dgel.energia.gob.mx/inere/> Consultado en: Agosto, 

2017. 

 

2. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dgel.energia.gob.mx/inere/
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Producción Primaria de Metales  

 

Esta categoría se conforma de aquellas fuentes de emisión y liberación de mercurio a 

partir de la extracción o procesamiento de algunos metales de importancia. Las 

actividades identificadas en México que conforman a esta categoría se muestran en la 

siguiente Tabla 2.2 

Tabla 2.2 Fuentes de liberaciones y emisiones de mercurio que conforman a la categoría "Producción primaria de 

metales” 

Sub-

categoría 

Nombre 

de la fuente 

Actividad 

de interés 

Principales vías de liberación de Hg 
 

** Aire Agua Suelo Producto Residuo 

2.2.1 

Extracción 

primaria y 

procesamiento 

de mercurio 

Liberaciones de mercurio 

durante la extracción y 

procesamiento de mercurio 

X X X X X FP 

2.2.2 

Extracción de 

oro y plata con 

proceso de 

amalgamación 

de mercurio 

Liberaciones de mercurio 

durante la extracción y 

procesamiento de oro y 

plata  con amalgamación 

de mercurio 

X X X   EG 

2.2.3 

Extracción y 

procesamiento 

inicial de zinc 

Liberaciones de mercurio 

en los procesos de 

extracción y procesamiento 

de zinc 

X X X X X FP 

2.2.4 

Extracción y 

procesamiento 

inicial de cobre 

Liberaciones de mercurio 

en los procesos de 

extracción y procesamiento 

de cobre 

X X X X X FP 

2.2.5 

Extracción y 

procesamiento 

inicial de 

plomo 

Liberaciones de mercurio 

en los procesos de 

extracción y procesamiento 

de plomo 

X X X X X FP 
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** Principal enfoque para el inventario FP =Enfoque de fuente puntual. EG=Enfoque nacional/general 

X =Vías de liberación que se esperan sean dominantes en la subcategoría 

x = Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente especifica 

 

2.2.7. Extracción Primaria y Procesamiento de Mercurio 
 
En la naturaleza la principal fuente de mercurio es el mineral cinabrio (sulfuro de 

mercurio). Raramente se encuentra libre en su estado líquido.  

El método más común para la obtención de mercurio a partir de su mena mineral es por 

calcinación; triturando el cinabrio (contenido en mercurio: 86.2%) y posteriormente 

calentándolo en un horno a unos 700° C en una corriente de aire, para conseguir su 

descomposición para después enfrían los vapores y así obtener el mercurio metálico 

líquido por condensación. 

2.2.6 

Extracción y 

procesamiento 

inicial de oro 

por procesos 

distintos de 

amalgamación 

de mercurio 

Liberaciones de mercurio 

durante la extracción y 

procesamiento de oro y 

plata  sin amalgamación de 

mercurio 

X X X X X FP 

2.2.7 

Extracción y 

procesamiento 

inicial de 

aluminio 

Liberaciones de mercurio 

en los procesos de 

extracción  y 

procesamiento de Aluminio 

X X    FP 

2.2.8 

Extracción y 

procesamiento 

de otros 

metales no 

ferrosos 

Liberaciones de mercurio 

en los procesos de 

extracción  y 

procesamiento de metales 

no ferrosos 

X X X  X FP 

2.2.9 

Producción 

primaria de 

metales 

ferrosos 

Liberaciones de mercurio 

en los procesos de 

extracción  y 

procesamiento de metales 

ferrosos 

X     FP 
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En México, el mineral mercurio es concesible, es decir que, de acuerdo a la ley minera, 

solo puede ser explotado con permiso o concesión otorgada por SENER. A partir del 

año 1995 en el país no se reporta producción de mercurio, en caso de existir alguna 

producción, esta podría provenir de la minería primaria del mercurio a pequeña escala o 

de manera informal. 

La principal región productora de mercurio en México se encuentra en la Sierra Gorda 

de Querétaro, en la región central de la Sierra Madre Oriental. Existen dos áreas 

mercuriales importantes en la Sierra Gorda. Estas son las de San Joaquín y Plazuela-

Bucareli, cada una de ellas teniendo varias minas anteriormente productoras.  

Además de la Sierra Gorda, existen otros depósitos de menor importancia en los 

estados de Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas y Guerrero (INECC, 2017). Se 

sabe que la explotación del mercurio se ha convertido en un proceso artesanal en 

donde los mineros extraen el metal de minas abandonadas de manera clandestina. 

(INECC, 2017). 

Las principales fuentes de emisiones y liberaciones de mercurio por minería primaria de 

mercurio se deben a la generación de desechos durante el proceso de producción o 

extracción y las emisiones al aire que existen cuando el mineral es sometido a grandes 

temperaturas en hornos traspatio de los mineros que se dedican a esta actividad 

(INECC, 2017; PNUMA, 2015). 

 

Tasa de Actividad  

La tasa de actividad que se maneja es la estimación de 804.6 toneladas de mercurio 

producidas al año (INECC, 2017). 

 

Factor de Entrada 

Como factor de entrada se emplea la cantidad de 1,030 Kg de mercurio por tonelada de 

mineral mercurio producido (PNUMA, 2015). 

 

Factores de Distribución  

Los factores de distribución de la salida de mercurio en el proceso de extracción 

primaria de mercurio se muestran en la siguiente Tabla  
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Tabla 2.2.1.A  Factores de distribución de salida mercurio por extracción primaria y procesamiento de 

mercurio 

 Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

 Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición por sector 

Extracción 

primaria y 

procesamiento de 

mercurio 

0.0073 0.0017 0.02    

Fuente: PNUMA, 2015 

 

Resultados y Discusión  

La cantidad estimada de entrada de mercurio en 2015 por la actividad de minería 

primaria de mercurio fue de 828,738 kg. En el inventario de mercurio de 2004 no se 

reportaron datos para esta actividad (INE, 2008).  

En la Tabla 2.2.1.B se muestran las emisiones y liberaciones de mercurio por el 

proceso de extracción primaria de mercurio en 2015.La mayor liberación de mercurio se 

presentó al suelo (165,655 kg), ya que como es de esperarse, es el medio en donde se 

lleva a cabo la mayor parte de la actividad minera. 
 

Tabla 2.2.1.B  Emisiones y liberaciones de mercurio por extracción primaria y procesamiento de 

mercurio 

Entrada de mercurio por 

escenario 

(kg de Hg/año) 

[min-máx.] 

Escenario 

Distribución de salida de mercurio, kg/año 

Aire Agua Suelo 

828,738 

Extracción primaria y 

procesamiento de 

mercurio 

6,035 
 
[761-776] 

1448 
 
[177-180] 

16,655 
 
[2,095-2,138] 
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En este escenario no existen salidas a productos, residuos generales o en sistemas de 

tratamiento o disposición por sector. Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 

2015 y datos de INECC, 2017. 

2.2.7.1. Referencias Bibliográficas: 
 

1. INE. 2003. Informe final: El uso de biomasa como fuente de energía en los hogares, 

efectos en el ambiente y la salud, y posibles soluciones. (Inf.) [En línea]. México. 

Elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada para el INE. 

pp. 5 y 6. Disponible en: http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/inf_gira_estufas.pdf> 

Consultado en: Junio, 2017 

 

2. INECC. 2017. “Generar Información Cualitativa y Cuantitativa de las Fuentes Minero-

Metalúrgicas en México”. (Inf.). Martínez Arroyo A., Páramo Figueroa V. H., Gavilán 

García A., Martínez Cordero M. A., Ramírez Muñoz T.  México. pp. 3, 51-54. 

 

3. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/inf_gira_estufas.pdf
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2.2.8 Extracción de Oro y Plata con Amalgamación de Mercurio 
 
Se le llama amalgama a una aleación entre el mercurio y otro metal, que puede ser, 

oro, plata, estaño, cobre, entre otros. La amalgamación de mercurio para la extracción 

de metales preciosos como el oro es una técnica antigua que en México se ha usado 

desde siglo XVI. Hoy en día la amalgamación sigue siendo utilizada en escala reducida 

por la pequeña minera artesanal del oro, especialmente. Las primordiales razones por 

las que el método de amalgamación con mercurio se sigue empleando en este tipo de 

minería son: facilidad de uso, economicidad, y accesibilidad. 

La mayoría de los depósitos de oro y plata en la República Mexicana se encuentran en 

la Sierra Madre Occidental. De acuerdo con información obtenida por el INECC en 

2017, se identificaron un número importante de localidades, zonas y municipios 

comprendidos de un total de 12 Estados de los cuales se tiene referencias 

documentadas, sobre la actividad del tipo de minería artesanal de oro y plata. Los 

Estados ubicados con información sobre la actividad antes mencionada son: Sonora, 

Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Baja California, 

Coahuila, Zacatecas y Estado de México (INECC, 2017). 

Existen dos tipos de beneficio artesanal de oro; el obtenido de placeres y el obtenido de 

la minería artesanal propiamente dicha. En el primer caso, se procesan los sedimentos 

acarreados por ríos y arroyos, en zonas ya plenamente identificadas como portadoras 

de pequeñas cantidades de oro (placeres). Estos sedimentos son procesados 

gravimétricamente y cribados con diferentes mallas para obtener pequeños fragmentos 

o “pepitas”, las cuales son tratadas con mercurio para amalgamar y recuperar el polvo 

fino de oro que puedan contener.  

En el segundo caso; el gambusino o minero artesanal obtiene pequeñas cargas de 

mineral, en botes o costales, que él mismo extrae de pequeñas obras mineras. Estas 

cargas de material pueden contener fragmentos de roca de distintos tamaños, mismos 

que pueden ser reducidos manualmente a esquirlas y fracciones de hasta media 

pulgada. Posteriormente, este material es molido en molinos rudimentarios, conocidos 

como taunas o “tahonas” en donde se lleva a cabo el proceso de amalgamación con 
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mercurio. En la tauna se añade aproximadamente una cantidad de mercurio 10 veces 

superior a la cantidad de oro que se supone contiene la carga de mineral en proceso. 

Al final del proceso de amalgamación, se recupera la mezcla del mercurio y amalgama 

del fondo de la tauna y se exprime en un material filtrante, que puede ser de lona u otra 

tela gruesa y resistente, para expulsar el excedente de mercurio que no intervino en la 

amalgamación y retener, solamente la “pasta” o masa de amalgama de oro-mercurio. El 

minero artesanal recupera la mayor parte del mercurio no amalgamado para reutilizarlo 

posteriormente, aunque inevitablemente, una pequeña porción no determinada de este, 

puede desecharse en los jales. 

Finalmente, la masa de amalgama resultante, se quema, en un crisol (que puede ser 

una cuchara metálica) o al soplete, para separar y vaporizar el mercurio, dejando como 

producto final una pequeña cantidad de oro casi puro. Muy poco de estos mineros 

implementa algún sistema de retorta para condensar y recuperar los vapores de 

mercurio liberados (INECC, 2017). 

 

Tasa de Actividad 

La tasa de actividad para la extracción de oro con amalgamación de mercurio a 

pequeña escala y artesanal fue de 13,600 kg de oro estimada por medios geo 

estadísticos (INECC, 2017). 

 

Factor de Entrada  

Escenario 
Factor de entrada 

(kg de mercurio/kg de oro producido) 

Extracción de la mena  3 

Extracción de oro a partir de concentrados 1 

Extracción del concentrado, con uso de retorta y reciclaje de 

mercurio 
0.1 

Fuente:(PNUMA, 2015). 

 

Factores de Distribución  

El escenario de distribución se muestra en la siguiente Tabla. 
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Tabla 2.2.2.A  Factores de distribución de salida mercurio por extracción de oro con amalgamación de 

mercurio 

 

 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición por sector 

Extracción de la 

mena sin uso de 

retorta 

0.25 0.4 0.35    

Extracción de oro a 

partir de 

concentrados, sin el 

uso de retorta 

0.75 0.13 0.12    

Extracción del 

concentrado, con 

uso de retorta y 

reciclaje de 

mercurio 

0.2 0.4 0.4    

Fuente: PNUMA, 2015   

 

Resultados y Discusión  

Para 2015, la cantidad estimada de mercurio de entrada en el proceso de extracción de 

oro con amalgamación de mercurio fue de 32,776 Kg/año. 

En 2004 no se reportaron resultados de la entrada de mercurio ni de sus liberaciones 

y/o emisiones al ambiente (INE, 2008).  

Las emisiones y liberaciones de mercurio en 2015 se muestran en la tabla 2.2.1.B.  
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Tabla 2.2.2.B   Emisiones y liberaciones en la extracción de oro con amalgamación de mercurio 

Entrada de mercurio por 

escenario 

(kg de Hg/año) 

[min-máx.] 

Escenario 

Distribución de salida de mercurio, kg/año 

Aire Agua Suelo 

24, 480 

Extracción de la 

mena sin uso de 

retorta 

6,120 9,792 8,568 

8,160 

Extracción de 

oro a partir de 

concentrados, 

sin el uso de 

retorta 

6,120 1,061 979 

136 

Extracción del 

concentrado, 

con uso de 

retorta y 

reciclaje de 

mercurio 

28 54 54 

En este escenario no existen salidas a productos, residuos generales o en sistemas de tratamiento o disposición por 

sector. Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos de INECC, 2017. 

 

Con base al escenario del proceso de extracción y producción de oro con 

amalgamación de mercurio sin el uso de retortas, la cantidad de 28,072 kg de mercurio 

fue la emisión más alta presentada en dicha actividad. Aunado a esto, se llevaron a 

cabo liberaciones al agua y a suelo con cantidades similares entre sí de 4,865 y 4,491 

kg de mercurio, respectivamente.   
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2.2.9 Extracción y Procesamiento Inicial del Zinc 
 
El zinc es un metal asociado con óxidos, sulfuros o carbonatos. Durante la extracción y 

procesamiento del zinc se liberan considerables cantidades de mercurio, principalmente 

si la mena explotada proviene de menas sulfuradas, las cuales contienen cantidades 

traza de mercurio.  

El método de producción de este metal varía dependiendo de la naturaleza de la mena 

en que se localice y de la tecnología disponible en la planta; esta se puede sintetizar en 

las siguientes etapas generales que comprenden las entradas y salidas de mercurio: 

1.- Concentrado de menas de zinc: Se juntan los minerales para acondicionarse y 

entrar al proceso de producción. 

2.- Oxidación: Se puede llevar a cabo por tostado en hornos de lecho fluido o 

sinterización. En esta etapa se generan residuos como vapor de agua y gases de 

combustión que son purificados para la eliminación de gases tóxicos y la obtención de 

productos secundarios como ácido sulfúrico. 

3.-Lixiviación: Se realiza en 2 etapas, lixiviación neutra donde la disolución se envía a la 

siguiente etapa y los residuos insolubles que pasan a una segunda lixiviación, esta vez 

ácida, en donde se genera una disolución que sigue en el proceso y sólidos residuales 

como plomo, calcio y sílice que se filtran y se disponen como residuos finales. En esta 

etapa del proceso ya no ocurren liberaciones de Mercurio toda vez que este metal se 

transporta con la corriente gaseosa resultante de la tostación. 

4.- Purificación: Aquí añadiendo polvo de zinc, se fuerza la precipitación de las 

impurezas y se eliminan sólidos como cobre, cadmio o cobalto. 

5.-Producción: se puede realizar por procesos térmicos o electrolíticos, este último el 

más común, utiliza una corriente eléctrica que permite la formación de zinc metálico. 

6.- Refinación: Finalmente el zinc metálico se funde en hornos de inducción y se le 

confiere la presentación requerida para su comercio (EPA, 1994). 

Para el periodo que comprende del 2010 a 2015, son tres las entidades federativas que 

aportaron el 73.24% de la producción minera, en primer lugar, Zacatecas con 43.69% 

del volumen producido, seguido de Chihuahua con el 18.53% y en tercer lugar Durango 



63 
 

(INECC, 2017). La producción de concentrados de Zinc en 2015 fue de 454,626 

toneladas (INEGI, 2017).  

Las menas para la extracción de zinc pueden contener cantidades traza de mercurio. 

Por tal motivo, en el proceso de extracción de zinc a partir de la mena pueden ocurrir 

liberaciones de mercurio. A menos que el mercurio sea capturado por tecnología 

diseñada para ello, grandes cantidades de mercurio pueden liberarse al ambiente. 

Además del ambiente, si se lleva a cabo producción de ácido sulfúrico, parte de la 

entrada de mercurio puede seguir esta coproducción en concentraciones traza 

(PNUMA, 2015).  

 

Tasa de Actividad  

La tasa de actividad fue de 454,626 toneladas/año (INEGI, 2017).  

 

Factor de Entrada 

Como factor de entrada se usó la cantidad de 5.45 gr de mercurio por tonelada de 

concentrado de zinc (INECC, 2017). 

 

Factores de Distribución  

Para fines de este inventario, los factores de distribución de mercurio empleados se 

indican en la Tabla 2.2.3.A (PNUMA, 2015) 

 

Tabla 2.2.3.A Factores de distribución de mercurio en el procesamiento de zinc a partir de concentrados 

Dispositivos de 

reducción de 

emisiones 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición por sector 

Hornos con 

sistemas de lavado 

de  gases y plantas 

de ácido 

0.10 0.02  0.42  0.46 

Fuente: PNUMA, 2015. 
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Resultados y Discusión 

El cálculo estimado de la entrada de mercurio en la extracción y procesamiento del zinc 

para 2015 fue de 2,478 Kg. Dicha cantidad de entrada de mercurio se encuentra por 

debajo de la estimada para 2004, la cual fue de 25,240 Kg (INE, 2008). Esto se debe a 

que el factor de entrada empleado para ese año fue más alto (de 44.72 g de mercurio 

por tonelada de concentrado de zinc) que el utilizado en el presente inventario. 

Las emisiones y liberaciones de mercurio en la actividad minera de zinc, se muestran 

en la Tabla 2.2.3.B 

 

Tabla 2.2.3.B Emisiones y liberaciones de mercurio en el procesamiento de zinc 

Entrada de 

mercurio por 

escenario 

(kg de Hg/año) 

[min-máx.] 

Escenario 

Distribución de salida de mercurio, kg/año 

Aire Agua Productos 

Tratamiento o 

disposición propia 

del sector 

2,478 

Hornos con sistemas 

de lavado de  gases 

y plantas de ácido 

248 50 1,041 1,140 

En este escenario no existen salidas a suelo o. residuos generales. Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 

2015 y datos de INEGI, 2017; CAMIMEX, 2016. 

 

En 2015, de los 2,478 kg del mercurio de entrada, 1,140 kg son liberados en los 

residuos con disposición propia del sector. Debido a la existencia de plantas de ácido 

relacionadas con la producción de zinc, se presentan liberaciones de 1,041 Kg de 

mercurio en el producto, en este caso ácido sulfúrico. Por último, también se presentan 

emisiones al aire y liberaciones al agua de 248 y 50 Kg de mercurio, respectivamente. 

  



65 
 

2.2.9.1 Referencias Bibliográficas: 
 

1. CAMIMEX. 2016. Información enviada a la Coordinación del proyecto. Comentarios a 

factores del inventario de emisiones y liberaciones de mercurio en la producción 

metalúrgica de zinc, cobre, plomo y oro, 2015. (doc.) [Archivo de Word]. Enviado en:  

noviembre de 2016. 

 

2. EPA. 1994. Extraction and Beneficiation of Ores and Minerals, Lead and Zinc. (doc. 

tec). [En línea]. Washintong, DC. Disponible en: 

<https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/industrial/special/web/pdf/leadzinc.pdf> Consultado 

en: Agosto, 2017 

 

3. INE. 2003. Informe final: El uso de biomasa como fuente de energía en los hogares, 

efectos en el ambiente y la salud, y posibles soluciones. (Inf.) [En línea]. México. 

Elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada para el INE. 

pp. 5 y 6. Disponible en: http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/inf_gira_estufas.pdf> 

Consultado en: Junio, 2017 

 

4. INECC. 2017. “Generar Información Cualitativa y Cuantitativa de las Fuentes Minero-

Metalúrgicas en México”. (Inf.). Martínez Arroyo A., Páramo Figueroa V. H., Gavilán 

García A., Martínez Cordero M. A., Ramírez Muñoz T.  México. pp. 13 

INEGI. Estadística Mensual de la Industria Minero metalúrgica [En línea]. México. 

Disponible en: 

<http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=1030011000900020#D1030011000

900020> Consultado en: Julio, 2017. 

 

5. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

  

https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/industrial/special/web/pdf/leadzinc.pdf
http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/inf_gira_estufas.pdf


66 
 

2.2.10 Extracción y Procesamiento Inicial del Cobre 
 
El cobre es un metal no ferroso de color rojizo empleado principalmente en la 

conducción de calor y electricidad. La extracción y beneficio del mineral de cobre, 

conjuntamente con la fundición, refinación y laminación, forman parte de una cadena de 

producción orientada a la elaboración de productos para la industria eléctrica y la 

electrónica (INECC, 2017).  

De la misma manera que el zinc, las menas de cobre, en especial las sulfuradas 

contienen cantidades traza de mercurio. Durante el proceso de extracción y refinación 

de cobre se liberan y emiten cantidades de mercurio que pueden seguir corrientes 

gaseosas o flujos de procesos líquidos dependiendo de la tecnología que se emplee.  

El proceso de producción general consiste en los siguientes pasos: 

1.- Producción de concentrados a partir de menas crudas: Después de que el mineral 

ha sido extraído, se tritura y se muele seguido de una concentración por procesos como 

la flotación. 

2.- Fundición: En esta etapa los concentrados son sometidos a altas temperaturas en 

hornos, previo a la sinterización/tostación y solo se aplica un secado. Dentro del 

proceso de fundición se emplea la operación de conversión, en donde se lleva a cabo la 

oxidación del hierro y azufre de concentrado fundido. 

3. Refinación: A diferencia del proceso de producción de Zinc, este es un paso posterior 

a la conversión en donde se separan impurezas como el hierro, azufre y otras 

impurezas metálicas como el Plomo, Arsénico, Zinc, entre otros. 

4.- Moldeado: Por último, se lleva acabo el enfriamiento del cobre con la finalidad de 

obtener moldeado de este metal (EPA, 2017). 

En el periodo de seis años de 2010 a 2015, las entidades federativas que más 

aportaron a la producción minera nacional en conjunto fueron: Sonora, Zacatecas, San 

Luis Potosí y Chihuahua (INECC, 2017). En 2015 se reporta una producción de 

concentrados de cobre de 485,528 toneladas (INEGI, 2017). 

 

 

 



67 
 

Tasa de Actividad  

La tasa de actividad 2015 empleada para la producción de cobre a partir de 

concentrados fue de 485,528 toneladas/año (INEGI, 2017).  

 

Factor de Entrada 

11.30 g de mercurio por tonelada de concentrado de cobre (INECC, 2017). 

 

Factores de Distribución 

Los factores de distribución empleados para este inventario por parte de la producción 

de cobre se muestran en la siguiente Tabla. 
 

Tabla 2.2.4.A Factores de distribución de mercurio en el procesamiento de cobre a partir de 

concentrados 

Dispositivos de 

reducción de 

emisiones 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición por sector 

Hornos con 

sistemas de lavado 

de  gases y plantas 

de ácido 

0.10 0.02  0.42  0.46 

Fuente: PNUMA, 2015. 

 

Resultados y Discusión  

La estimación del total de entrada de mercurio en el proceso de producción de cobre 

para 2015 fue de 5,486 kg. Esta cantidad se encuentra por debajo de la cifra reportada 

para 2004, que fue de 7,310 kg (INE, 2008).  

Los resultados referentes a las emisiones y liberaciones de mercurio en 2015 por parte 

de la minería de cobre se muestran en la Tabla 2.2.4.B 
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Tabla 2.2.4.B Emisiones y liberaciones de mercurio en el procesamiento de cobre. 

Entrada de 

mercurio por 

escenario 

(kg de Hg/año) 

Escenario 

Distribución de salida de mercurio, kg/año 

Aire Agua Productos 

Tratamiento o 

disposición propia 

del sector 

5,486 

 

Hornos con sistemas 

de lavado de  gases 

y plantas de ácido 

549 110 2,304 2,524 

En este escenario no existen salidas a suelo o. residuos generales. Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 

2015 y datos de INEGI, 2017. 

 

Las emisiones y liberaciones de mercurio por parte de la actividad de producción de 

cobre a partir de concentrados fueron de 549, 110, 2,304 y 2,524 Kg en aire, agua, 

producto y disposición de residuos propios del sector, respectivamente. En esta última 

vía dedicada al confinamiento de residuos se contiene la mayor parte de mercurio 

liberado. 
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2.2.11. Extracción y Procesamiento Inicial de Plomo  
 
El plomo es un metal maleable asociado principalmente con los sulfuros. Cuenta con 

diversas aplicaciones industriales.  

La extracción de este metal no ferroso se hace a partir de menas sulfuras, 

principalmente Galena, la cual es llevada a las siguientes etapas del proceso: 

 

1.- Sinterización: la mena del mineral se introduce en un horno que con una inyección 

de aire caliente y otras materias primas como coque quema las impurezas del azufre, 

formando así el óxido de plomo. 

2.- Fusión: En esta etapa se forman capas de diversos materiales, la más pesada se 

deposita en el fondo del equipo y está formada por plomo concentrado. 

3.- Espumación: la capa de plomo proveniente de la etapa anterior se agita y enfría lo 

cual forma una espuma en la parte superior donde se eliminan óxidos de plomo, cobre, 

estaño, entre otros, esta se elimina y deja una capa de plomo más puro. 

4.- Afinado piro metalúrgico: consta de 5 etapas en las cuales se eliminan las impurezas 

que pudieran quedar por medio de adición de reactivos como zinc, magnesio, calcio e 

hidróxido de sodio hasta una destilación en vacío. 

En términos de producción minera nacional de plomo del periodo 2010-2015, destaca 

Zacatecas con 54.75 % en primer lugar del volumen total producido en dicho periodo, 

seguido de Chihuahua con 20.85% y Durango con 9.60% en segundo y tercer lugar 

respectivamente (INECC, 2017). En 2015, se reportó una producción total de 212,964 

toneladas de concentrados de plomo (INEGI, 2017).  

Semejante a lo que sucede en la producción de zinc y cobre, en la extracción y el 

procesamiento de plomo se liberan cantidades de mercurio en las etapas de 

sinterización y fundición principalmente. A menos de que se cuente con tecnología 

especial para la captura de mercurio en las plantas de fundición, cantidades de este 

metal son liberadas a la atmosfera, la tierra y el agua.  

Además, otro factor que influye en las liberaciones de mercurio es la presencia de 

plantas de producción de ácido sulfúrico, ya que parte del mercurio que entra puede 

seguir la coproducción de ácido. 
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Tasa de Actividad 

La tasa de actividad 2015 empleada para la producción de plomo a partir de 

concentrados fue de 212,964 toneladas/año (INEGI, 2017).  

 

Factor de Entrada  

Como dato de factor de entrada se empleará la cantidad 10.37 g de mercurio por 

tonelada de concentrado de plomo (CAMIMEX, 2016). 

 

Factores de Distribución  

Para fines de este inventario, los factores de distribución empleados se señalan en 

Tabla 2.2.5.A (PNUMA, 2015). 
 

Tabla 2.2.5.A Factores de distribución de mercurio en el procesamiento de plomo a partir de 

concentrados 

 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición por sector 

Hornos con 

sistemas de lavado 

de gases 

0.49 0.02    0.49 

Hornos con 

sistemas de lavado 

de gases y planta 

de ácido 

0.10 0.02   0.42 0.46 

Fuente: PNUMA, 2015. 

 

Resultados y Discusión  

La cantidad estimada del total de entrada de mercurio en el procesamiento del plomo 

fue de 2,208 Kg. Esta cantidad de mercurio difiere de lo reportado para 2004n, 5,440kg 

de mercurio (INE, 2008). 

De acuerdo con la información de CAMIMEX, 2016, existen 4 establecimientos 

dedicados a la producción de plomo. Una de las plantas produce el 83% de la 
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producción total y el resto de producción (el 17%) se adjudica a las demás plantas. Por 

lo tanto, con base al porcentaje de producción en las plantas, el total de entrada de 

mercurio para esta actividad minera se distribuyó en los escenarios correspondientes a 

los sistemas de control de emisiones con los que cuentan dichos establecimientos. Las 

emisiones y liberaciones de mercurio por parte de la producción de plomo a partir de 

concentrados se muestran en la tabla 2.2.5.B 

 

Tabla 2.2.5.B Emisiones y liberaciones de mercurio en el procesamiento de plomo. 

Entrada de mercurio 

por escenario 

(kg de Hg/año) 

[min-máx.] 

Escenario 

Distribución de salida de mercurio, kg/año 

Aire Agua Productos 

Tratamiento o 

disposición propia 

del sector 

375 
Hornos con sistemas 

de lavado de gases 
183 8  184 

1,833 

Hornos con sistemas 

de lavado de gases y 

plantas de ácido 

183 37 770 843 

En este escenario no existen salidas a suelo o. residuos generales. Fuente: Elaboración propia a partir de 

PNUMA, 2015 y datos de INEGI, 2017. CAMIMEX, 2016. 

 

2.2.11.1. Referencias Bibliográficas: 
 
1. CAMIMEX. 2016. Información enviada a la Coordinación del proyecto. Comentarios a 

factores del inventario de emisiones y liberaciones de mercurio en la producción 

metalúrgica de zinc, cobre, plomo y oro, 2015. (doc.) [Archivo de Word]. Enviado en: 

noviembre de 2016. 

 

2. EPA. 1994. Extraction and Beneficiation of Ores and  Minerals, Lead and Zinc. (doc. 

tec). [En línea]. Washintong, DC. Disponible en: 

<https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/industrial/special/web/pdf/leadzinc.pdf> Consultado 

en: Agosto, 2017. 

https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/industrial/special/web/pdf/leadzinc.pdf
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3. INE. 2003. Informe final: El uso de biomasa como fuente de energía en los hogares, 

efectos en el ambiente y la salud, y posibles soluciones. (Inf.) [En línea]. México. 

Elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada para el INE. 

pp. 5 y 6. Disponible en: http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/inf_gira_estufas.pdf> 

Consultado en: Junio, 2017 

 

4. INECC. 2017. “Generar Información Cualitativa y Cuantitativa de las Fuentes Minero-

Metalúrgicas en México”. (Inf.). Martínez Arroyo A., Páramo Figueroa V. H., Gavilán 

García A., Martínez Cordero M. A., Ramírez Muñoz T.  México. pp. 24 

 

5. INEGI. 2017 Estadística Mensual de la Industria Minero metalúrgica [En línea]. 

México. Disponible en: 

<http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=1030011000900020#D1030011000

900020> Consultado en: Julio, 2017. 

 

6. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

  

http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/inf_gira_estufas.pdf
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2.2.12 Extracción y Procesamiento Inicial de Oro por Procesos Distintos de la 
Amalgamación de Mercurio 
 
El oro es un metal precioso que se encuentra comúnmente en forma de pepitas de 

manera pura o con minerales de otros metales como el cobre, zinc o plomo. 

Uno de los procesos de producción más utilizados es la cianuración donde se 

aprovecha la formación de una sal al combinarse el oro con cianuro de potasio. Los 

pasos de producción del proceso son los siguientes: 

 

1.- Lixiviación: el mineral que contiene al oro se agrega a una tina de lixiviación junto 

con una solución de cianuro de potasio y oxígeno, esto formará una sal que se usará en 

la siguiente etapa. 

2.- Filtración al vacío: se añaden espesantes a la sal de oro y se filtra al vacío dejando 

así una disolución de cianuro de oro. 

3.- Recuperación: el oro se recupera agregando polvo de zinc para posteriormente en 

un digestor agregar ácido sulfúrico concentrado el cual disuelve estos polvos dejando 

libre el oro, que una vez secado pasa a un proceso de tostación a elevadas 

temperaturas para oxidar plomo, zinc y hierro y así dar lugar al oro crudo. 

Existe una variante en la cianuración donde primero se añaden espesantes a la 

solución de cianuro de oro y posteriormente se añade carbón activado para formar un 

lodo. Este lodo pasa por una criba y por medio de una disolución de cianuro alcalino 

concentrado en disolución alcohólica se recupera el oro sólido por electrólisis (EPA, 

1994). 

En 2015 la producción a gran escala de oro fue de 123 toneladas (INEGI, 2017). En 

este sentido, el estado de Sonora ocupó el primer lugar de producción, con una 

participación nacional del orden de 31.6%. Con una aportación del 27.6%, Zacatecas es 

el segundo Estado en importancia en la producción minera de este metal, seguido de 

Chihuahua con el 11.3% del total nacional de 2015 (INECC, 2017). 

Como otros procesos de extracción y procesamiento de metales no ferrosos, la minera 

industrial a gran escala del oro constituye una fuente importante de liberación de 

mercurio, ya que en el refinamiento se implica el uso de elevadas temperaturas en 
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hornos que permiten liberaciones atmosféricas. Es de esperarse que existan 

liberaciones de mercurio en residuos de producción. Aunado a esto, según estudios 

internacionales se sabe que la mayoría de las liberaciones ocurren en suelo. 

 

Tasa de Actividad 

La tasa de actividad que se emplea en este inventario corresponde a 123 toneladas de 

oro producido en 2015 (INEGI, 2017). 

 

Factor de Entrada 

El factor de entrada usado para la actividad minera del oro sin amalgamación de 

mercurio fue de 0.045g de mercurio por tonelada de oro producido (CAMIMEX, 2016). 

 

Factores de Distribución  

Para esta subcategoría los factores de distribución que se emplearon se muestran en la 

Tabla 2.2.6.A 
 

Tabla 2.2.6.A Factores de distribución de mercurio en el procesamiento de oro sin amalgamación de mercurio 

 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición por sector 

Minera y producción 

de oro 
0.04 0.02 0.9 0.04   

Fuente: PNUMA, 2015. 

 

Resultados y Discusión  

La entrada de mercurio estimada en 2015 para el proceso de extracción y producción 

de oro sin amalgamación con mercurio fue de 5.5 kg. 

Las emisiones y liberaciones de mercurio por parte de la actividad minera del oro con 

procesos distintos a la amalgamación con mercurio se muestran en la Tabla 2.2.6.B 
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Tabla 2.2.6.B Emisiones y liberaciones de mercurio en la producción de oro sin amalgamación con mercurio 

Entrada de mercurio 

por escenario 

(kg de Hg/año) 

[min-máx.] 

Escenario 

Distribución de salida de mercurio, kg/año 

Aire Agua Suelo Productos 

5.5 

Minería y producción 

de oro sin 

amalgamación de 

mercurio 

0.2 0.1 5 0.2 

 

En este escenario no existen salidas a residuos generales, tratamiento o disposición propia del sector. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos de INEGI, 2017. CAMIMEX, 2016. 

 

La mayor parte del mercurio de entrada en la producción de oro por procesos distintos 

al de amalgamación es liberada al suelo (5 kg), mientras que el resto se emite o libera 

al aire, agua y producto (0.5 kg en total).  

 

En el reporte 2004 de la actividad minera de oro sin amalgamación con mercurio se 

estimó una cantidad total de 136,380 Kg de mercurio emitido a la atmosfera y liberado 

en suelo. Dicha cantidad de mercurio de salida difiere de manera importante del total 

emitido en 2015, ya que a diferencia del presente inventario, para 2004 se usaron 

factores de emisión de 20 y 6000 Kg de mercurio emitidos por cada tonelada de oro 

producido (INE, 2008). 

 

2.2.12.1. Referencias Bibliográficas: 
 
1. CAMIMEX. 2016. Información enviada a la Coordinación del proyecto. Comentarios a 

factores del inventario de emisiones y liberaciones de mercurio en la producción 

metalúrgica de zinc, cobre, plomo y oro, 2015. (doc.) [Archivo de Word]. Enviado en: 

Noviembre del 2016. 
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3. INE. 2003. Informe final: El uso de biomasa como fuente de energía en los hogares, 

efectos en el ambiente y la salud, y posibles soluciones. (Inf.) [En línea]. México. 

Elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada para el INE. 

pp. 5 y 6. Disponible en: http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/inf_gira_estufas.pdf> 

Consultado en: Junio, 2017 

 

4. INECC. 2017. “Generar Información Cualitativa y Cuantitativa de las Fuentes Minero-

Metalúrgicas en México”. (Inf.). Martínez Arroyo A., Páramo Figueroa V. H., Gavilán 

García A., Martínez Cordero M. A., Ramírez Muñoz T.  México. pp. 13 

 

5. INEGI. 2017 Estadística Mensual de la Industria Minero metalúrgica [En línea]. 

México. Disponible en: 

<http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=1030011000900020#D1030011000

900020> Consultado en: Julio, 2017. 

 

6. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

  

https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/industrial/special/web/pdf/leadzinc.pdf
http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/inf_gira_estufas.pdf
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2.2.13. Extracción y Procesamiento de Otros Metales No Ferrosos 
 
En México, existe la producción de metales no ferrosos como antimonio, arsénico, 

bismuto, estaño, cadmio y molibdeno. Sin embargo, en 2015 solo se reportó la 

producción de tungsteno (99 ton), bismuto (601), cadmio (1,238) y molibdeno (11,327), 

siendo este último el que se produce en mayor escala en comparación a los antes 

mencionados (INEGI, 2017).  

Naciones Unidas no reporta valores de factor de entrada para estos metales (PNUMA, 

2015). 

 

2.2.13.1 Referencias Bibliográficas: 
 

1. INEGI. 2017 Estadística Mensual de la Industria Minero metalúrgica [En línea]. 

México. Disponible en: 

<http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserPadre=1030011000900020#D1030011000

900020> Consultado en: Julio, 2017. 
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2.2.14. Producción Primaria de Metales Ferrosos 
 
El arrabio es un producto intermedio en la elaboración de acero, a partir del mineral de 

hierro, mismo que se funde con la quema de coque y con adición de caliza. El proceso 

general para la producción de arrabio consiste en los siguientes pasos: 

1.- Extracción: La explotación del mineral se realiza por el método de minado a cielo 

abierto 

2.- Trituración: Operación llevada a cabo con diferentes técnicas, cuya finalidad es la 

obtención del mineral hierro extraído en fragmentos en un tamaño considerable que 

permita su transportación a la siguiente etapa del proceso 

3.-Concentración: El producto de la trituración es transportado a la planta 

concentradora, en donde el material estéril es eliminado para incrementar la ley hasta 

un 66% de fierro. 

4.- Peletización: En plantas peletizadora el lodo ferroso junto con otros materiales se 

forman pellets que después son enviados a un horno en donde se lleva a cabo su 

cocción hasta obtener la dureza necesaria para su transporte a través hacia otros 

hornos (alto o eléctrico). 

Existen dos tipos de procesos subsecuentes de acuerdo al tipo de horno: horno 

eléctrico o alto horno, siendo el alto horno en el que se genera el arrabio. En este último 

se lleva a cabo la transformación de mineral de hierro concentrado y aglomerado (con 

un 66% de fierro), en metal líquido llamado arrabio (96% de fierro). 

5.- Aceración: Por último, el arrabio se convierte en acero mediante la eliminación por 

inyección de oxígeno a altas presiones de un gran número de impurezas que contiene 

este metal líquido, tales como silicio, fósforo y azufre (INECC, 2017). 

Los principales entidades federativas con extracción de mineral de hierro son Coahuila, 

Colima, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora y Durango. En 2015, se extrajeron en 

total 16, 627, 920 toneladas de mineral hierro, lo que resulto en una producción final de 

4, 575, 000 toneladas de arrabio. 

En las instalaciones integradas a la industria del hierro y acero pudiera haber emisiones 

de mercurio en diversos puntos. En específico, en el proceso en donde los pellets junto 

con otras materias que contienen cantidades traza de mercurio entran a alto horno para 
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producir arrabio y en los talleres con hornos de proceso básico de oxígeno donde se 

produce acero (PNUMA, 2017). 

 

Tasa de Actividad 

La tasa de actividad empleada para la producción de metales ferrosos corresponde a 4, 

575, 000 toneladas de arrabio producido en 2015 (INECC, 2017). 

 

Factor de Entrada 

Como factor de entrada de mercurio se utilizó la cantidad de 0.05g de mercurio por 

tonelada de arrabio producido (PNUMA, 2015). 

 

Factores de Distribución 

Los factores de distribución para la producción de metales ferrosos se muestran en la 

Tabla 2.2.9 A. 
 

Tabla 2.2.9.A Factores de distribución de mercurio en la producción de metales ferrosos 

 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición por sector 

Producción de 

arrabio 
0.95     0.05 

Fuente: PNUMA, 2015. 

 

Resultados y Discusión  

El estimado de entrada de mercurio en la producción de metales ferrosos para 2015 fue 

de 229 kg. Similar a lo que se presenta en este inventario, en 2004 se reportó la 

cantidad de 214 kg de mercurio de entrada en la actividad minera de metales ferrosos. 

Los estimados de la cantidad de mercurio emitido y liberado por la actividad minera de 

metales ferrosos se muestra en la siguiente Tabla. 
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Tabla 2.2.9.B Emisiones y liberaciones de mercurio en la producción de metales ferrosos 

Entrada de 

mercurio por 

escenario 

(kg de Hg/año) 

[min-máx.] 

Escenario 

Distribución de salida de mercurio, kg/año 

Aire Residuos Generales 

229 
Producción 

de arrabio 
218 11 

 

En este escenario no existen salidas a agua, suelo, productos, tratamiento o disposición propia del 

sector. Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos de INECC, 2017.  

 

Las emisiones y liberaciones en aire y residuos generales por parte de la minera de 

metales ferrosos en 2015 obtenidas fueron de 218 y 11 kg, respectivamente.  Estas 

distribuciones de mercurio en los medios antes mencionados se presentan de manera 

equivalente a lo reportado para 2004 (203 Kg en aire y 11 Kg en residuos). 

 

2.2.14.1 Referencias Bibliográficas: 

1. Instituto Nacional de Ecología (INE). 2008. Informe Final “Inventario Nacional de 

Liberaciones de Mercurio, México, 2004”. (inf,) [Archivo en pdf.].  Elaborado por Pablo 

Máiz Larralde, México. Dirección de Investigación en Residuos y Sitios Contaminados 

del CENICA, INE.  pp. 108-110 

 

2. INECC. 2017. “Generar Información Cualitativa y Cuantitativa de las Fuentes Minero-

Metalúrgicas en México”. (Inf.). Martínez Arroyo A., Páramo Figueroa V. H., Gavilán 

García A., Martínez Cordero M. A., Ramírez Muñoz T.  México. pp. 34-36 

 

3. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión  
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Producción de Otros Minerales y Materias con Impurezas de Mercurio   

 

Esta categoría se conforma de aquellas fuentes de emisión y liberación de mercurio a 

partir de actividades industriales. Las actividades identificadas en México que 

conforman a esta categoría se muestran en la siguiente Tabla 2.3 

 

Tabla 2.3 Fuentes de liberaciones y emisiones de mercurio que conforman a la categoría "Producción de 

otros minerales y materias con impurezas de mercurio” 

Sub-

categor

ía 

Nombre  

de la fuente 

Actividad  

de interés 

Principales vías de liberación de Hg 
 

** Aire Agua Suelo Producto Residuo 

2.3.1 
Producción 

de cemento 

Liberaciones de 

mercurio durante 

el proceso de 

producción de 

cemento  

X  x x x FP 

2.3.2 

Producción 

de pulpa y 

papel  

Liberaciones de 

mercurio durante 

la obtención de 

pulpa para la 

producción de 

papel 

X x x  x FP 

2.3.3 

Producción 

de cal  y 

hornos de 

agregados 

ligeros  

Liberaciones de 

mercurio en la 

producción de cal 

X   x  FP 

** Principal enfoque para el inventario. FP =Enfoque de fuente puntual.  

X =Vías de liberación que se esperan sean dominantes en la subcategoría 

x = Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente especifica 
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2.2.15. Producción de Cemento  
 
El cemento es un material básico empleado en construcciones residenciales y civiles. 

La industria mexicana del cemento es considerada una de las más importantes en 

cuanto a la capacidad productiva con la que se cuenta (INEGI, 2013). Datos de COA 

2015 indican que en el país existen 16 plantas productoras de cemento (SEMARNAT, 

2015). 

El proceso de producción del cemento varía dependiendo de las características físicas 

de la materia prima, así como de la tecnología disponible para cada empresa. El 

proceso de producción se puede clasificar en 3 etapas generales: 

1. Adquisición, acondicionamiento y molienda de las materias primas (arcilla, caliza, 

pizarra, marga, etc.). Después de la molienda, las materias primas son secadas hasta 

formar los compuestos minerales necesarios para el cemento como son óxido de silicio 

(SiO2), óxido de aluminio (Al2O3) y carbonato de calcio (CaCO3).  De esta manera se 

obtiene una mezcla sólida de polvos minerales denominada crudo o harina. 

2. Se lleva la calcinación del crudo en hornos rotatorios hasta alcanzar temperaturas de 

hasta 1450°C para posteriormente enfriarse bruscamente, obteniendo así, un producto 

intermedio denominado “Clínker” compuesto de silicato tricálcico, silicato bicálcico, 

aluminato tricálcico y ferrito aluminato tetracálcico. 

3. El clínker se lleva a molinos donde se le agrega yeso para regular el tiempo de 

fraguado y aditivos cementantes como son escorias de alto horno, caliza, puzolanas y/o 

cenizas volantes, entre otras, dando lugar a los diversos tipos de cemento. Estos se 

pueden clasificar por su composición o de acuerdo a ciertas características especiales 

que presenten (CANACEM, 2016). 

Las emisiones de mercurio asociadas a la producción de cemento se originan a partir 

de las materias primas y residuos empleados como combustibles alternos 

(coincineración) que contienen cantidades traza del metal (PNUMA, 2015). 

Parte de las emisiones se originan durante el secado de materias primas. Sin embargo, 

la mayoría de las emisiones provienen de los hornos en donde se lleva a cabo la 

calcinación usando combustibles fósiles y/o la coincineración de desechos (PNUMA, 

2015). 
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Tasa de Actividad  

La producción total de cemento para 2015 fue de 44,875, 253 toneladas (INEGI, 2017). 

Con información de COA, 2015 (SEMARNAT, 2015) se estima que del total de 

producción: 

 35, 979,869 toneladas fueron elaboradas con combustibles alternativos (con 

coincineración) 

 8,895,653 toneladas fueron elaboradas con combustibles convencionales (sin 

coincineración) 

 

Factor de Entrada 

Los factores de entrada fueron: 

Sin co-incineración 0.11g de mercurio por tonelada de cemento producido 

Con co-incineración 0.15g de mercurio por tonelada de cemento producido 

 

Factores de Distribución  

Los factores de distribución empleados se muestran en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 2.3.1.A  Factores de distribución en la producción de cemento 

Equipo para la 

reducción de 

emisiones 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición por sector 

Con filtros de 

reciclaje de polvo y 

sistemas de control 

de partículas 

simples  

(PES, DP, FB) 

0.70   0.3   

Fuente: PNUMA, 2015. 
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Resultados y Discusión 

 

La entrada de mercurio para cada una de las condiciones de producción de cemento se 

muestra en la Tabla 2.3.1.B. Del total de 5,291 Kg de mercurio de entrada en la 

producción de cemento, el 74.7 % (3,957Kg) corresponde al estimado del proceso de 

producción empleando coincineración de residuos, mientras que el 25.3% (1,334 Kg) es 

corresponde a la producción en donde se usan combustibles formulados o distintos a 

los alternos. 

Tabla 2.3.1.B Entrada de mercurio en la producción de cemento 

Condiciones de producción 

de cemento 

Entrada de mercurio 

(kg de mercurio /año) 

Con coincineración 5,397 

Sin coincineración 979 

Total 6,376 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos obtenidos de INEGI, 2017 

 

En la Tabla 2.3.1.C se muestran las emisiones y liberaciones de mercurio en el proceso 

de producción de cemento. 

Los resultados muestran que la producción de cemento relacionada con el uso de la 

coincineración de residuos emite la mayor cantidad de mercurio de 3,778 kg de 

mercurio al aire en comparación con la producción en donde emplean combustibles 

convencionales 685 kg. El resto del total de mercurio de entrada es liberado en 

producto para el uso de ambos tipos de combustibles (1,619 y 294 kg en procesos con 

y sin coincineración, respectivamente).  

A diferencia del reporte 2004 (INE, 2008), en el presente inventario se hace la 

separación de emisiones y liberaciones de mercurio en base al uso de la coincineración 

de residuos, ya que no todas las plantas cementeras emplean estos tipos de 

combustibles en sus procesos de producción. Además, otra diferencia, es el uso de 

factores de entrada de mercurio y no de factores de emisión empleados en 2004 (de 
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0.14 g al aire y de 0.045 g al producto por ton de cemento), lo cual permitió estimar una 

cantidad total de mercurio emitida al aire y liberada en producto de 6,460 kg para ese 

año.  

 

Tabla 2.3.1 C   Emisiones y liberaciones de mercurio en la producción de cemento 

Entrada de 

mercurio por 

escenario 

(kg de Hg/año) 

[min-máx.] 

Escenario 

Distribución de salida de Hg, kg/año 

Aire Productos 

5,397 

Con filtros de 

reciclaje de polvo 

y sistemas PM 

simples 

con 

coincineración 
3,778 1,619 

979 

Con filtros de 

reciclaje de polvo 

y PM  simples 

sin 

coincineración 

685 

 

294 

 

En este escenario no existen salidas a agua, suelo, residuos generales, tratamiento o disposición propia del sector. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos obtenidos de COA, 2015 (SEMARNAT, 2015). 
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2.2.15.1 Referencias Bibliográficas: 
 
1. CANACEM. 2016. Procesos de producción [En línea]. México, Disponible en: 
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2.2.16. Producción de Pulpa y Papel  
 
En la industria del papel se procesan diversas fibras de árboles y otros materiales que 

dan origen a materiales como la pulpa y el papel de escritura. El papel consiste en un 

tejido o entramado de fibras vegetales con alto contenido de celulosa, que han sido 

refinadas y tratadas para formar hojas resistentes y flexibles. 

Existen dos procesos necesarios en la fabricación del papel: la producción de pulpa de 

celulosa (pasta de celulosa) y la elaboración del papel. La obtención de pasta de 

celulosa se basa en la separación de las fibras naturales (vírgenes) o secundarias 

(material de desperdicio de papel o cartón) mediante la aplicación de procesos 

mecánicos y/o químicos.  

En México, además de madera, la fabricación de pasta de celulosa puede provenir de 

materiales tales como: bagazo de caña, desperdicio de papel y de cartón. En 2015, la 

industria productora de papel en México tuvo un consumo de fibras secundarias o 

recicladas del 88%, disminuyendo así el consumo de fibras vírgenes al 12% (Cámara 

del papel, 2016). 

El proceso de producción de pulpa de celulosa a partir de fibras vírgenes consiste en 

cuatro pasos principales que son: 1) Preparación de la madera (o materia prima 

utilizada), 2) El pulpeo ó producción de pulpa, 3) Blanqueado de la pulpa y 4) 

Recuperación química. Para la obtención de pulpa a partir de madera, las astillas 

obtenidas de la molienda de la corteza de árboles son sometidas a procesos 

mecánicos, termomecánicos y/ o químicos. Dentro de los procesos químicos más 

usados se encuentran: el proceso de Kraft y el de sulfito, en ambos se involucra el 

empleo de compuestos químicos (EPA, 1995). 

Después de haber obtenido la pulpa de celulosa, esta puede pasar a un proceso 

conocido como blanqueamiento, cuyo objetivo es la separación de la fibra celulósica de 

materiales no deseados como la lignina y así obtener una celulosa blanca que se 

utilizara en la elaboración de ciertos tipos de papel (EPA, 1995). 

El proceso más empleado en la producción de celulosa a nivel mundial es el de Kraft, 

en el cual las astillas son cocidas bajo presión en un digestor con una solución acuosa 

conocida como licor de cocción compuesta de hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, el 
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cual es recuperado en hornos para usarse nuevamente. Una vez obtenida la pulpa ya 

sea blanqueada o no, esta es prensada y secada para finalmente obtener el papel 

(EPA, 2010) (Diagrama 5.3.2).  

 

 

Diagrama 2.3.2 Proceso general de Kraft para la obtención de pulpa de celulosa (elaboración propia 

con información de EPA, 2010). 

 

Debido a la cantidad de mercurio presente en las astillas de madera y en el licor de 

cocción, los procesos químicos de obtención de pulpa de celulosa en la industria 

papelera son una fuente de emisiones de mercurio. En específico, las emisiones 

provenientes de los digestores de biomasa o fibras vírgenes y de los hornos de 

recuperación del licor de cocción (UNEP, 2015). 

Según el informe anual 2015 de la Cámara del Papel, de las 38 industrias papeleras 

afiliadas a la cámara, solo dos producen celulosa a partir de madera. Ambas empresas 

tienen una producción de pasta de celulosa sin blanquear y solo una emplea el proceso 

de blanqueamiento. En este mismo año se reporta un consumo de fibras vírgenes 

importadas en la producción de papel de 588,000 toneladas y un consumo de 136,100 

toneladas de fibras vírgenes nacionales en la elaboración de pasta de celulosa utilizada 

para la producción de papel (Tabla 5.3.2.A) (Cámara del papel, 2016).  
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Tabla 5.3.2.A Consumo de fibras de celulosa virgen empleadas en la producción nacional de papel, 

2015 

Materia prima Consumo en 2015 (ton) 

Consumo de fibras importadas 588,500 

Consumo de fibras nacionales 136,100 

Consumo total de fibras vírgenes 724,600 

Fuente: Cámara del papel, 2016 

 

Tasa de Actividad 

La tasa de actividad utilizada para este inventario fue de 136,100 toneladas que 

representa exclusivamente a la cantidad de biomasa o fibra virgen nacional utilizada 

(Cámara del papel, 2016). 

 

Factor de Entrada 

Naciones Unidas sugiere un factor de entrada de 0.03 g de mercurio/ton de biomasa 

empleada en ausencia de información nacional. Para el cálculo de emisiones y 

liberaciones de mercurio el factor de entrada empleado fue de 0.03 (PNUMA, 2015).   

 

Factores de Distribución 

Para este inventario se consideraron los factores de distribución correspondientes al 

escenario de plantas de celulosa con sistemas de control de PES, ver Tabla 2.3.2.B.  

(PNUMA, 2015) 

 

Tabla 2.3.2.B Factores de distribución de salida de mercurio en la producción de pulpa y papel 

Equipo para la 

reducción de 

emisiones 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición por sector 

Control de PM con 

sistemas PES o 

DP 

0.9    0.1  

Fuente. Naciones Unidas (PNUMA, 2015) 
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Resultados y Discusión. 

El estimado de entrada de mercurio en la producción de pulpa 2015 fue de 4 kg/año.  

Las emisiones y liberaciones de mercurio derivadas de la producción de pulpa y papel 

para 2015 se muestran en la Tabla 2.3.2.C.  

 

Tabla 2.3.2.C   Emisiones y liberaciones de mercurio en la producción de pulpa y papel 

Entrada de 

mercurio por 

escenario 

(kg de Hg/año) 

[min-máx.] 

Escenario 

Distribución de salida de mercurio, kg/año 

Aire Residuos Generales 

4.08 

[0.95-9.5] 

Control de PM 

con sistemas 

PES o DP 

3.60 

[0.85-8.5] 

0.4 

[0.095-0.95] 

En este escenario no existen salidas a agua, suelo, productos, tratamiento o disposición propia del sector. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos otorgados por Cámara del papel, 2016. 
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93 
 

2.2.17  Producción de Cal y Hornos de Agregados Ligeros  
 
La cal es un producto que se obtiene calcinando la piedra caliza por debajo de la 

temperatura de descomposición del óxido de calcio. En ese estado se denomina cal 

viva (óxido de calcio) y si se apaga sometiéndola al tratamiento de agua, se le llama cal 

apagada (hidróxido de calcio). Existen tres variedades comerciales, las cuales son: cal 

viva, cal hidratada y cal para otros usos   

Datos de COA 2015 indican que en el país existen 13 plantas productoras de cal 

(SEMARNAT, 2015). El proceso de obtención de cal en plantas productoras se divide 

en los siguientes pasos 

1.-Extracción: Se lleva a cabo un plan de minado para poder extraer la materia prima y 

llevar a planta de trituración  

2.- Trituración: En esta etapa es sometida a un proceso de trituración que arrojará como 

producto trozos de menor tamaño considerable para calcinarlos en hornos verticales  

3.- Calcinación: La cal es producida por calcinación de la caliza y/o dolomía triturada 

por exposición directa al fuego en los hornos. En esta etapa las rocas sometidas a 

calcinación pierden bióxido de carbono y se produce el óxido de calcio (cal viva). 

4.-Enfriamiento: Después de la calcinación se somete a un proceso de enfriamiento 

para que la cal pueda ser manejada y los gases calientes regresan al horno.  

5.- Cribado y trituración: Se somete a cribado separando a la cal viva en trozo y en 

guijarros de la porción que pasará por un proceso de trituración y pulverización. 

Después del proceso de pulverización la cal puede ser comercializada o entrar al 

proceso final de hidratación. 

6.- Hidratación: Consiste en agregar agua a la cal viva para obtener la cal hidratada. A 

la cal viva dolomítica y alta en calcio se le agrega agua y es sometida a un separador 

de residuos para obtener cal hidratada normal dolomítica y alta en calcio (SENER, 

2013). 

De acuerdo con INEGI, la producción total de cal en 2015 fue de 4, 200, 667 toneladas. 

De esta producción total, el 50 corresponde a cal hidratada, el 34% a cal viva y el resto 

(15%) cal para otros usos (INEGI, 2017). 
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Se sabe que el mercurio está presente en muy pequeñas cantidades en la piedra caliza. 

De manera similar a la producción del cemento Portland, se espera que todo el 

mercurio presente en materia prima se pueda estar emitiendo a partir de los hornos de 

combustión (PNUMA, 2015) 
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 Uso Deliberado de Mercurio en Procesos Industriales  
 

Esta categoría se conforma de aquellas fuentes de emisión y liberación de mercurio a 

partir de actividades industriales. Las actividades identificadas en México que 

conforman a esta categoría se muestran en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Fuentes de liberaciones y emisiones de mercurio que conforman a la categoría "Uso 

deliberado de mercurio en procesos industriales” 

Sub-

categorí

a 

Nombre  

de la fuente 

Actividad  

de interés 

Principales vías de liberación de Hg 
 

** Aire Agua Suelo 
Product

o 

Residu

o 

2.4.1 

Producción de 

cloro-álcali con 

tecnología de 

mercurio 

Liberaciones de 

mercurio durante el 

proceso de producción 

de cloro 

X X X X X FP 

2.4.2 

Producción de 

VCM 

(monómeros 

de cloruro de 

vinilo) con 

cloruro 

mercúrico 

(H2Cl) como 

catalizador 

Liberaciones de 

mercurio durante el 

proceso de producción 

de VCM 

x x   X FP 

2.4.3 

Producción de 

acetaldehídos 

con sulfatos de 

mercurio 

(H2SO4) como 

catalizador 

Liberaciones de 

mercurio durante el 

proceso de producción 

de acetaldehídos 

? ? ? ? ? FP 

** Principal enfoque para el inventario. FP =Enfoque de fuente puntual.  

X =Vías de liberación que se esperan sean dominantes en la subcategoría 

x = Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente especifica 
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 2.2.18 Producción de Cloro-Álcali  
 
Los principales productos y derivados obtenidos de la industria del cloro-álcali son: cloro 

(gas y liquido), sosa líquida, ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio, sosa sólida y potasa 

liquida cuyos usos varían según el interés de otras industrias manufactureras.  

La obtención de cloro y sosa se realiza mediante el proceso de electrólisis de una 

salmuera de cloruro de sodio, en dicho proceso se pueden emplear celdas electrolíticas 

de tres tipos: celdas de diafragma, celdas de membrana y celdas de mercurio. 

El principal problema del empleo de tecnología con mercurio está relacionado con las 

implicaciones que conlleva acabo las emisiones y liberaciones de mercurio al medio 

ambiente a través de emisiones atmosféricas y liberaciones al agua que se presentan 

durante el proceso.  

Asimismo, es posible que se tenga una contaminación con mercurio en los productos 

(sosa) y desechos sólidos (PNUMA, 2015). 

En México durante 2015 funcionaron dos plantas de Cloro-alcali una en Monterrey y 

otra en Coatzacoalcos, ambas propiedad del grupo CyDSA. 

 

Tasa de Actividad 

En 2015, se reporta una producción de cloro de 102,746 toneladas perteneciente a la 

producción de dos plantas de cloro-álcali (IQUISA, 2017). 

 

Factor de Entrada 

Con base al balance de materia realizado, el factor de entrada propuesto por la 

industria de cloro-álcali es de 88.5 g de mercurio por tonelada de cloro producido 

(IQUISA, 2017). 

 

Factores de Distribución  

Los factores de distribución empleados para la estimación de las emisiones de mercurio 

por parte de la producción de cloro-álcali se presentan en un escenario en donde el 

mercurio no es contabilizado y es liberado en las diferentes vías citadas en la tabla 

2.4.1.A. 
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Tabla 2.4.1.A Factores de distribución por defecto de salida de mercurio para la producción de cloro-

álcali 

Escenario   

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición por sector 

Mercurio no 

contabilizado que 

se presenta como 

liberaciones 

0.2 0.02 0.38 0.1  0.3 

Fuente: PNUMA, 2015. 

 

Resultados y Discusión  

El estimado de entrada de mercurio fue de 9,041 kg/año. Esta estimación de entrada de 

mercurio es menor a la que se presentó en 2004 (13,770 kg) (INE, 2008). Lo anterior se 

debe a que en el año 2004 se encontraban en operación tres plantas, es decir, una más 

de las que se reportaron para 2015 (IQUISA, 2015). 

Las emisiones y liberaciones obtenidas a partir del estimado de entrada de mercurio se 

presentan en la Tabla 2.4.1.B 
 

Tabla 2.4.1.B   Emisiones y liberaciones de mercurio en la producción de cloro-álcali 

Entrada de 

mercurio por 

escenario 

(kg de Hg/año) 

Escenario 

Distribución de salida de mercurio, kg/año 

Aire Agua Suelo Productos 

Tratamiento o 

disposición 

propia del 

sector 

9,041 

Mercurio no 

contabilizado 

que se presenta 

como 

liberaciones 

1,808 180 3,435 904 2,712 

En este escenario no existen salidas a residuos generales. Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y 

datos obtenidos de IQUISA, 2017. 
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La mayor parte del total de mercurio que entra en 2015 en el proceso de producción de 

cloro-álcali es liberado en suelo (3,435 kg), seguido de una disposición de 2,712 kg que 

se da en los residuos del propio sector. En conjunto, la emisión y liberación que se da 

en aire (1,808 kg), agua (180 kg) y productos (904 kg) es menor a la que se presenta de 

manera significativa en suelo (Tabla 2.4.1.C).  
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2.2.19. Producción de MCV (monómeros de cloruro de vinilo) con Cloruro de 
 Mercurio (HgCl2) como Catalizador 
 

El cloruro de vinilo se usa para fabricar cloruro de polivino (PVC), el cual se usa para 

fábricas una variedad de productos plásticos, incluyendo tuberías, revestimientos de 

alambres, cables y productos para empacar. Existen dos procesos para la manufactura 

de cloruro de vinilo: el proceso con acetileno, en donde se usa cloruro de mercurio 

sobre pelotillas de carbono como catalizador y el proceso basado en la oxicloración del 

etileno (sin uso de mercurio). 

En el proceso productivo, el mercurio está presente en el cloruro mercúrico que es 

utilizado como catalizador en la producción de cloruro de vinilo (PNUMA, 2015). Sin 

embargo, aún no se cuenta con información suficiente acerca de emisiones y 

liberaciones en la producción de cloruro de vinilo (PNUMA, 2015). 

Datos de COA, 2015 reportan un total de 3 plantas dedicadas a la producción de 

monómeros de cloruro de vinilo. En estas plantas se indica un total de producción de 

338,516 toneladas (SEMARNAT, 2015). No obstante, ni la Asociación Nacional de la 

Industria Química ni Petróleos Mexicanos utilizan este proceso productivo con base en 

catalizadores de mercurio. 

 

2.2.19.1 Referencias Bibliográficas: 

 

1. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

 

2. SEMARNAT. 2015 Bases de datos de la Cedula de Operación Anual, 2015. (Archivo 

en Excel) [doc.] México. Consultado en: Julio, 2017 
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2.2.20. Producción de Acetaldehídos con Sulfato de Mercurio (Hg SO4) como 
Catalizador 
 

El acetaldehído es un compuesto químico utilizado principalmente como intermediario 

en la fabricación de varios productos químicos, incluidos el ácido acético, butanol y 

otros. 

Aunque existen procesos alternativos sin mercurio, en algunas industrias se sigue 

produciendo acetaldehído a partir de oxidaciones hidrocarburos como el acetileno 

mediante el uso de catalizadores como el sulfato de mercurio (PNUMA, 2015).  

De acuerdo con información de COA, 2015, no se reporta producción de acetaldehído 

(SEMARNAT, 2015). 

 

2.2.20.1 Referencias Bibliográficas: 

 

1. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

 

2. SEMARNAT. 2015 Bases de datos de la Cedula de Operación Anual, 2015. (Archivo 

en Excel) [doc.] México. Consultado en: Julio, 2017. 
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 Productos de Consumo con Uso Deliberado de Mercurio 
 

Esta categoría se conforma de aquellas fuentes de emisión y liberación de mercurio a 

partir del consumo de productos con mercurio. Los productos con mercurio que se 

consumen México y que conforman a esta categoría se muestran en la Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5 Fuentes de liberaciones y emisiones de mercurio que conforman a la categoría "Productos de 

consumo con uso deliberado de mercurio” 

Sub-

categorí

a 

Nombre  

de la fuente 

Actividad  

de interés 

Principales vías de liberación de Hg  

** Aire Agua Suelo Producto Residuo 

2.5.1 
Termómetros 

con  mercurio 

Liberaciones de mercurio 

por el consumo de 

termómetros con mercurio 

X X X X X FP 

2.5.2 

Interruptores 

eléctricos y 

relevadores con 

mercurio 

Liberaciones de mercurio 

por el consumo de 

interruptores eléctricos con 

mercurio 

X x X X X EG 

2.5.3 
Fuentes de luz 

con mercurio 

Liberaciones de mercurio 

por el consumo de fuentes 

de luz con mercurio  

X x X X X EG 

2.5.4 

Pilas que 

contienen 

mercurio 

Liberaciones de mercurio 

por el consumo de pilas 

con mercurio 

X x X X X EG 

2.5.5 

Poliuretano con 

catalizador de 

mercurio 

Liberaciones de mercurio 

por consumo de 

poliuretano con catalizador 

de mercurio 

X x x X X EG 

2.5.6 
Biocidas y 

pesticidas 

Liberaciones de mercurio 

por el consumo de  

biocidas y pesticidas con 

mercurio 

X X X X X EG 

2.5.7 Pinturas 

Liberaciones de mercurio 

por el consumo de pinturas 

con mercurio 

X x x X X EG 
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** Principal enfoque para el inventario. FP = Enfoque de fuente puntual. EG = Enfoque 

nacional/general 

X =Vías de liberación que se esperan sean dominantes en la subcategoría 

x = Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente especifica 

 

2.2.21. Termómetros con Mercurio  
 
El empleo de termómetros con mercurio se ha dado para la medición de rangos de 

temperatura en todo tipo de medios. Los principales usos de los termómetros con 

mercurio se dan en clínicas y hospitales, teniendo distintos usos dependiendo del 

parámetro medico a medir.  

Dentro de los termómetros médicos encontramos: termómetros para medir temperatura 

corporal, termómetro de Clerget para la prueba de azúcar, termómetros de sistemas de 

frio y calor, termómetros de incubadoras y de baños de agua, termómetros de mínimo y 

máximo; y por último, termómetros de la prueba del líquido en cristal (CESUIS, 2010). 

Las liberaciones de mercurio a partir de la producción en los sistemas de manufactura y 

en los procedimientos del manejo del mercurio que será colocado dentro del 

instrumento de medición.   

Por otra parte, las liberaciones del mercurio durante el uso del instrumental pueden 

ocurrir por rompimiento o pérdida. Además, durante la disposición de termómetros 

después de cumplir su vida útil, ya que dependiendo del procedimiento de recolección y 

manejo de desechos serán las emisiones y liberaciones de este metal (PNUMA, 2015). 

En el 2015, no se reporta manufactura de termómetros de mercurio en el país.  

En este sentido, los termómetros empleados en México son de origen importado. De 

acuerdo con información suministrada por SAT, en México se importó un total de 2, 

2.5.8 

Productos 

farmacéuticos 

de uso humano 

y veterinario 

Liberaciones de mercurio 

por el consumo de 

fármacos con mercurio 

X x x x X EG 

2.5.9 

Cosméticos  y 

productos 

relacionados 

Liberaciones de mercurio 

por el consumo de 

cosméticos con mercurio 

 X  X x EG 
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989, 513 piezas de termómetros con mercurio para el año 2015, ocupando el primer 

lugar de importación aquellos descritos como “termómetros médicos”. El resto de piezas 

importadas se refiere a termómetros de mercurio descritos como “industriales” y “de 

vidrio”.  

Cabe mencionar que no existe una fracción arancelaria específica para el rubro de 

termómetros de mercurio, por lo que al hacer la búsqueda de información, solo se 

contabilizo aquellos pedimentos aduanales que contaran en su descripción “termómetro 

con mercurio” (SAT, 2016). 

 

Tasa de Actividad 

En este inventario no se maneja tasa de actividad para producción, ya que en el país no 

existen reportes de producción de termómetros con mercurio. Como tasa de actividad 

se emplearon las siguientes cantidades correspondientes al tipo de termómetro con 

mercurio reportadas de datos de aduana (SAT, 2016): 2, 691, 524 piezas de 

termómetros médicos; 89 piezas de termómetros industriales; 297,379 piezas de otros 

termómetros de vidrio y 521 piezas de otros termómetros no identificados 

 

Factor de Entrada 

Como factores de entrada se emplearon las siguientes cantidades  de mercurio 

dependiendo del tipo de termómetro con mercurio (PNUMA, 2015): 1 g de 

mercurio/pieza para termómetros médicos; 103 g de mercurio/pza para termómetros 

industriales y 20.5 g de mercurio/pieza para otros termómetros. 

 

Factores de Distribución  

Los factores de distribución para el consumo y disposición de termómetros de mercurio 

se muestran en la tabla 2.5.1.A  
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Tabla 2.5.1.A Factores de distribución de salida de mercurio en el uso y disposición de termómetros con 

mercurio 

Escenario 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

Recolección separada de 

termómetros con altas 

tasas de recolección. 

Todos o casi todos los 

desechos generales se 

recogen y manejan de 

manera abiertamente 

controlada 

0.1 0.3   0.3 0.3 

Fuente: PNUMA, 2015. 

 

Resultados y Discusión  

El estimado de entrada de mercurio en 2015 en el uso o consumo de termómetros con 

mercurio dependiendo el tipo de termómetro se muestra en la Tabla 2.5.1.B. 

 

Tabla 2.5.1.B Entrada de mercurio por uso y disposición por  tipo de termómetros 

Termómetros con Hg 

Entrada de mercurio 

(kg/año) [min-máx.] 

Médicos 2,691 [1,345-4,037] 

Industriales 9 [0.44-17] 

Otros de vidrio 6,100 [297-11,895] 

Otros 10 [0.521-21] 

Total 8,810 [0.44-11,895] 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAT, 2016 

 

Las liberaciones y emisiones por parte del uso de termómetros con mercurio se 

muestran en la Tabla 2.5.1.C. 
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Tabla 2.5.1.C Emisiones y liberaciones de mercurio en el uso y disposición de termómetros con mercurio 

Entrada de 

mercurio por 

escenario 

(kg Hg/año) 

[min-máx.] 

Escenario de salida 

Distribución de salida de mercurio, (Kg/año) 

Aire Agua 
Residuos 

generales 

Tratamiento o 

disposición 

propia del 

sector 

8,810 

[0.44-11,895] 

Recolección separada 

de termómetros con 

altas tasas de 

recolección. Todos o 

casi todos los residuos 

generales se recogen 

y manejan de manera 

controlada 

881 

[0.044-1,189] 

2,640 

[0.13-3,568] 

2,640 

[0.13-3,568] 

2,640 

[0.13-3,568] 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos obtenidos de SAT, 2016 

 

A partir del estimado total de entrada de mercurio de 8,810 kg en 2015 por consumo y 

disposición de termómetros, la cantidad de 2,640 kg de mercurio son liberados en la 

misma proporción en agua, residuos generales y residuos propios del sector. Por 

último, en comparación con los anteriores medios de distribución, las emisiones de 

mercurio al aire fueron de 881 kg de mercurio.  

En 2004 cantidad total de mercurio liberado y emitido a los distintos medios (2,600 kg) 

fue más baja en comparación con la que se muestra en este inventario (INE, 2008). 

Esto puede deberse a que solamente se llevó el conteo de termómetros médicos rotos 

y el uso de un factor de entrada de mercurio el cual fue de 0.86 g de 

mercurio/termómetro. 
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2.2.22. Interruptores Eléctricos y Relevadores con Mercurio  
 

Los interruptores eléctricos y relevadores (relés) son dispositivos que abren o cierran un 

circuito eléctrico o líquido o válvulas de gas de forma mecánica o eléctricamente, 

respectivamente. 

Existe una variedad de interruptores eléctricos y relés que contiene mercurio. Se sabe 

que el principal uso de mercurio elemental en la manufactura de interruptores se da 

principalmente en la producción de interruptores inclinados (interruptores silenciosos) 

en los termostatos comunes.  

En el caso de los autos, los interruptores inclinados son usados en luces, frenos y 

sistemas de control de suspensión.  

También, es posible encontrar interruptores inclinados en productos como 

congeladores, teléfonos, alarmas, lavadoras de ropa, zapatos con luces intermitentes y 

computadoras portátiles. 

Además de los interruptores inclinados, existen una variedad de interruptores como 

sensores de flama válvulas de arco de mercurio entre otros. Los interruptores de válvula 

de gas se emplean en aparatos que funcionan con gas como calentadores de agua, 

hornos y calefactores. Estos tipos de productos tienen una larga vida útil, por lo que 

todavía puede haber un número significativo de artículos que se encuentren en uso 

(PNUMA, 2015). 

Al igual que para los termómetros, las liberaciones y emisiones de mercurio en esta 

subcategoría pueden ocurrir a partir de la producción de interruptores y relevadores en 

los sistemas de manufactura; cuando los interruptores se rompen o pierden durante su 

uso y por último, durante la disposición de productos que contienen interruptores 

después de su uso. 

En 2015 no existen reportes de producción de relevadores ni interruptores con mercurio 

en el país. Aunado a esto, resulta complejo poder estimar a partir de datos históricos el 

consumo de interruptores y relevadores con mercurio, así como la cuantificación de 

aparatos con interruptores o relevadores de mercurio que fueron puestos a disposición. 
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Tasa de Actividad 

Para esta subcategoría la tasa de actividad utilizada corresponde a la población 

mexicana en el año 2015, la cual fue de 121, 005, 815 habs. 

 

Factor de Entrada 

La cantidad de 0.14 g de mercurio al año por habitante se empleó como factor de 

entrada para el consumo de interruptores y relevadores con mercurio. 

 

Factores de Distribución 

En la Tabla 2.5.2.A se muestran los factores de distribución en las salidas de mercurio 

para el uso y disposición de interruptores y relevadores con mercurio. 

 

Tabla 2.5.2.A Factores de distribución de salida de mercurio en el uso y disposición de relevadores e interruptores 

con mercurio 

Escenario   

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

No hay recolección 

separada de interruptores 

o está muy limitada. Todos 

o casi todos los residuos 

generales se recogen y 

manejan de manera 

controlada 

0.1  0.1  0.8  

Fuente: PNUMA, 2015. 

 

Resultados y Discusión  

Para la obtención del estimado de entrada de mercurio, además de emplear la 

población total como tasa de actividad y el factor de entrada, el estimado se ajustó a la 

tasa de electrificación, es decir, al porcentaje de población que cuenta con electricidad, 

que para 2015 fue del 98.7% (INEGI, 2016) Con lo anterior, se obtuvo un estimado de 
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entrada de mercurio para 2015 en el consumo y disposición de interruptores y 

relevadores con mercurio de 16,721 kg de mercurio/año (intervalo de 2,420 a 3,251 kg 

de mercurio/año). 

Las liberaciones y emisiones de la salida de mercurio en el uso y disposición de 

interruptores con mercurio se muestran en la Tabla 2.5.2.B. 

Tabla 2.5.2.B Emisiones y liberaciones de mercurio en el uso y disposición de interruptores y relevadores 

con mercurio 

Entrada de 

mercurio por 

escenario 

(kg Hg/año) 

 

Escenario de salida 

Distribución de salida de mercurio, (Kg/año) 

Aire Suelo Residuos generales 

16,721 

[2,420-3,251] 

No hay recolección 

separada de 

interruptores o está muy 

limitada. Todos o casi 

todos los desechos 

generales se recogen y 

manejan de manera 

abiertamente controlada 

881 

[242-325] 

881 

[242-325] 

13,376 

[1,936-2,600] 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos de CONAPO, 2015 

 

La principal liberación de mercurio en 2015 a partir del uso y disposición de 

interruptores y relevadores con mercurio se da a residuos generales con una cantidad 

13,376 kg de mercurio/año. Los otros medios de emisión y liberación que se presentan 

en el escenario de salida correspondiente a esta subcategoría fueron: aire con 881 kg 

de mercurio emitido y a suelo con la misma cantidad de mercurio liberada de 881 kg. 

La cantidad de mercurio total emitida y liberada de 7,220 kg en 2004 fue menor a la 

presentada para 2015 (16,721). Lo anterior puede atribuirse a la diferencia entre el 

número de habitantes para cada año, así como el factor de entrada empleado para 

2004 que fue de 0.07 g de mercurio/habitante por año, el cual representa la mitad del 

factor usado para 2015 (0.14 g de mercurio/habitante/año). 
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2.2.23. Fuentes de Luz con Mercurio 
 
La principal función del mercurio en fuentes de luz o lámparas radica en el aumento de 

la eficiencia. Dentro de las lámparas que contienen mercurio se encuentran: los tubos 

fluorescentes y las lámparas fluorescentes compactas. El principal uso que se le da a 

estas lámparas es en el alumbrado público. 

En los usos de lámparas con contenido de mercurio se incluyen: lámparas utilizadas en 

fotografía, en analizadores de laboratorio, en esterilizadores ultravioleta y en algunos de 

los sistemas de pantalla plana utilizados en ordenadores, televisores y posiblemente 

teléfonos móviles antiguos. 

Anteriormente en el procedimiento de manufactura de estas lámparas se añadía una 

cantidad suficiente para asegurar un suministro adecuado de este metal a lo largo de su 

vida útil del producto. Sin embargo, con los recientes avances, se han desarrollado 

nuevas tecnologías en lámparas fluorescentes que permiten reducir la cantidad de 

mercurio utilizado sin que afecte su tiempo de vida útil. 

Las liberaciones y emisiones de mercurio relacionadas con este tipo de productos 

pueden ocurrir durante la fabricación de lámparas fluorescente en las operaciones del 

manejo de mercurio dentro de las lámparas. También, durante el proceso de producción 

pueden registrarse emisiones de mercurio a partir de derrames o rompimiento de 

algunas lámparas.  

Debido a que el mercurio se encuentra contenido dentro de un tubo de vidrio sellado, no 

se consideran liberaciones durante el uso normal. Sin embargo, si se llega a romper 

alguna lámpara se pueden presentar ciertas emisiones de mercurio al aire.  Además, 

las emisiones por producción y las posibles que pudieran existir en el uso, existen 

emisiones y liberaciones cuando las lámparas cumplen su vida útil y son desechadas o 

depositadas en algún confinamiento (PNUMA, 2015). 

Con base a la información del sector involucrado, en México no se lleva a cabo la 

producción de lámparas con contenido de mercurio (CANAME, 2016).  Por otro lado, el 

consumo de lámparas con mercurio se revisó en datos aduanales de las importaciones 

de diferentes tipos de lámparas. En total, la cantidad de lámparas con mercurio 

importadas al país en 2015 fue de 138, 891, 525 piezas, siendo las lámparas 
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fluorescentes de doble terminación y lámparas fluorescentes compactas las  que 

presentaron que más se importaron (SAT, 2016).   

Al igual que en termómetros, el conteo de lámparas con mercurio dentro de las 

fracciones arancelarias correspondientes a cada tipo de lámpara se llevó acabo con 

base a la descripción de “lámpara con mercurio” incluida en los pedimentos aduanales 

(SAT, 2016). 

 

Tasa de Actividad 

En este inventario no se maneja tasa de actividad para la producción de lámparas con 

mercurio. Como tasa de actividad se empelaron las siguientes cantidades 

correspondientes al tipo de lámpara con mercurio reportadas de datos de aduana (SAT, 

2016): 

71,079,336 piezas de lámparas fluorescentes de doble terminación 

64,692,840 piezas de LCF 

141,925 piezas de lámparas de vapor de mercurio de alta presión 

746,432 piezas de lámparas de vapor de Sodio de alta presión 

37,111 piezas de lámparas de bronceado 

2,185,881 piezas de lámparas de halogenuro de metal  

 

Factor de Entrada  

Se emplearon como factores de entrada las siguientes cantidades de mercurio para 

cada tipo de lámpara (PNUMA, 2015): 

25 mg de mercurio/pieza de lámpara fluorescente de doble terminación 

10 mg de mercurio/pieza de LCF  

30 mg mercurio/pieza de lámpara de vapor de mercurio de alta presión 

20 mg mercurio/pieza de lámpara de vapor de Sodio de alta presión 

15 mercurio/pieza de lámpara de bronceado 

25 mercurio/pieza de lámpara de halogenuro de metal 
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Factores de Distribución  

Los factores de distribución de acuerdo al escenario correspondiente para esta 

subcategoría se muestran en la Tabla 2.5.3.A 

 

Tabla 2.5.3.A Factores de distribución de salida de mercurio en el uso y disposición de lámparas  con 

mercurio Fuente: PNUMA, 2015. 

Escenario 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

No hay recolección 

separada de lámparas o 

ésta es muy limitada. 

Abunda la recolección 

informal de residuos 

generales o simplemente 

no existe 

0.3  0.3  0.4  

Fuente: PNUMA, 2015 

 

Resultados y Discusión  

 

El estimado de entrada de mercurio en 2015 en el uso o consumo de lámparas con 

mercurio dependiendo el tipo de lámpara se muestra en la Tabla 2.5.3.B 

 

Tabla 2.5.3.B Entrada de mercurio por uso y disposición por tipo lámparas 

Termómetros con Hg 

Entrada de mercurio  

(kg/año) [min-máx.] 

Lámparas fluorescentes de doble terminación 1,777 [710-2,843] 

LCF 647 [323-970] 
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Lámparas de vapor de mercurio de alta presión 4  

Lámparas de vapor de Sodio de alta presión 15 [7.4] 

Lámparas de bronceado 1 [0.2-0.9] 

Lámparas de halogenuro de metal 55  

Total 2,499 [0.2-2,843] 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAT, 2016 

 

Las liberaciones y emisiones por parte del uso de termómetros con mercurio se 

muestran en la Tabla 2.5.3.C. 

 

Tabla 2.5.3.C Emisiones y liberaciones de mercurio en el uso y disposición de lámparas con mercurio 

Entrada de 

mercurio por 

escenario  

(kg Hg/año)[min-

máx.] 

Escenario de salida 

Distribución de salida de mercurio, (Kg/año) 

Aire Suelo Residuos generales 

2,498 

[0.2-2,843] 

No hay recolección 

separada de lámparas o 

ésta es muy limitada. 

Abunda la recolección 

informal de desechos 

generales o 

simplemente no existe 

749 

[0.06-852] 

749 

[0.06-852] 

999 

[0.08-1,137] 

*En este escenario no se presenta salida a agua, productos, tratamiento o disposición del sector.  

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos obtenidos de SAT, 2016 

 

La liberación de mercurio más alta de 999 kg en el uso y disposición de lámparas 

mercurio se da en residuos generales, seguido de una emisión y liberación al aire y 

suelo de 749 kg para ambos medios.  
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Si bien la proporción de mercurio de salida en los distintos medios (aire, agua y 

residuos) por el uso y disposición de lámparas es la misma que se presentó en 2004, la 

cantidad de mercurio total liberado y emitido fue más baja (1,292 kg) que la reportada 

para 2015. Esto puede deberse a que para 2004 se usaron factores de entrada de 

mercurio distintos a los mostrados en el presente inventario (INE, 2008). 
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2.2.24. Pilas que Contienen Mercurio  
 
En el pasado el mercurio se utilizó ampliamente en las baterías, y sigue siendo un 

componente esencial en las baterías de óxido de mercurio, donde representa el 32% 

del peso total de la batería.  

En la mayoría de las baterías se utiliza como modificador de la reacción y como 

inhibidor de la corrosión. Sus usos están predominantemente restringidos a baterías 

(primarias) no recargables. 

El mercurio se usa en altas concentraciones (alrededor de 30-32%) en pilas de óxido de 

mercurio (a veces llamadas pilas de zinc-mercurio).  

En otros tipos de pilas, el mercurio ha servido como modificador de reacciones, 

evitando el desarrollo de gas (y posterior rompimiento) durante el uso, además de 

actuar como inhibidor de la corrosión. En este sentido, la mayoría de las pilas con celda 

de botón de tipo alcalino, óxido de plata y zinc/aire todavía contienen mercurio (en 

concentración aproximada de hasta 1%) (PNUMA, 2015). 

Al igual que en otros artículos con mercurio como termómetros, lámparas e 

interruptores, las liberaciones y emisiones de mercurio relacionadas con las pilas de 

mercurio pueden ocurrir durante los procesos de producción, uso y disposición, siendo 

más significativas las liberaciones que se presentan en la disposición de estos 

productos. 

En México el uso de mercurio por la industria de las baterías se ha reducido. A finales 

de la década de los 80 se usaban más de 1,000 toneladas métricas anuales, pero para 

el año 1996 se usaba sólo una fracción de tonelada.   

En la actualidad las pilas primarias de la industria formal han eliminado en su totalidad 

el Mercurio intencionalmente añadido a todas las pilas primarias (AMEXPILAS, 2017). 

En México no se producen pilas primarias desde 2002, todas las pilas que se 

comercializan en el país son importadas (AMEXPILAS, 2017).  

Al evaluar datos aduanales se encontraron que el total de pilas con mercurio 

importadas en 2015 fue de 3, 959, 114 kg. La gran parte de pilas importadas 

corresponden a baterías alcalinas distintas a las de botón (3, 904, 000 kg) (SAT, 2016). 
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Tasa de Actividad 

En este inventario no se maneja tasa de actividad para la producción de pilas con 

mercurio. Como tasa de actividad se e emplearon las siguientes cantidades 

correspondientes al tipo de pila con mercurio reportadas de datos de aduana (SAT, 

2016): 

 

0.073 ton de baterías de óxido de mercurio 

30.14 ton de baterías de aire-zinc 

11.10 ton de baterías de botón alcalinas 

4.8 ton de baterías de óxido de plata 

3,904 ton de baterías alcalinas distintas a las de botón  

 

Factor de Entrada  

Para este inventario se emplearon como factores de entrada las siguientes cantidades 

de mercurio para cada tipo de batería (PNUMA, 2015):  

320 kg de mercurio/ ton de baterías de óxido de mercurio 

12 kg de mercurio/ ton de baterías de aire-zinc 

5 kg de mercurio/ ton de baterías de botón alcalinas 

4 kg de mercurio/ ton de baterías de óxido de plata 

0,25 kg de mercurio/ ton de baterías alcalinas distintas a las de botón 

 

Factores de Distribución  

Los factores de distribución de acuerdo al escenario correspondiente para esta 

subcategoría se muestran en la Tabla 2.5.4.A 
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Tabla 2.5.4.A  Factores de distribución de salida de mercurio en la disposición de pilas  con mercurio 

Escenario 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

No hay recolección 

separada de pilas o ésta 

es muy limitada. Abunda la 

recolección informal de 

residuos generales o 

simplemente no existe 

0.25  0.25  0.5  

Fuente: PNUMA, 2015. 

 

Resultados y Discusión  

El estimado de entrada de mercurio en 2015 en el uso o consumo de pilas con mercurio 

dependiendo el tipo de lámpara se muestra en la Tabla 2.5.4.B 

 

Tabla 2.5.4.B Entrada de mercurio en la disposición de pilas 

Pilas de mercurio Entrada de mercurio (kg/año) 

Baterías de óxido de mercurio 23 

Baterías de aire-zinc 362 

Baterías de botón alcalinas 56 

Baterías de óxido de plata 19 

Baterías alcalinas distintas a las de botón 976 

Total 1,435 

Fuente: Elaboración propia con datos de SAT, 2016 

 

Las liberaciones y emisiones por parte del uso de pilas con mercurio se muestran en la 

Tabla 2.5.4.C 
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Tabla 2.5.4.C Emisiones y liberaciones de mercurio en la disposición de pilas con mercurio 

Entrada de 

mercurio por 

escenario 

(kg Hg/año) 

 

Escenario de salida 

Distribución de salida de mercurio, (Kg/año) 

Aire Suelo Residuos generales 

1,435 

No hay recolección 

separada de pilas o ésta 

es muy limitada. Abunda 

la recolección informal 

de residuos generales o 

simplemente no existe 

359 359 717 

*En este escenario no se presenta salida a agua, productos, tratamiento o disposición del sector.  

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos obtenidos de SAT, 2016 

De acuerdo con el escenario de salida de mercurio para 2015, la mayor parte de mercurio liberada se 

da en residuos generales (717kg), mientras que 359 kg son emitidos al aire y la misma cantidad liberada 

en agua. 

 

Con respecto a 2004, la cantidad total liberada por disposición de pilas con mercurio fue 

de 81, 760 kg. Dicha cantidad es considerablemente más alta que la reportada en el 

presente inventario (1,435 kg/año). Esta diferencia entre la cantidad total de mercurio 

de salida puede deberse a que en 2004 se utilizaron tasas de actividad más grandes 

que las empleadas en 2015 (INE, 2008).  

 

2.2.24.1 Referencias Bibliográficas  :

 

1. AMEXPILAS. 2017 Información enviada a la coordinación con respecto al Contenido 

de Mercurio en pilas en México. 

 

2. INE. 2008. Informe Final “Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio, México, 

2004”. (inf,) [Archivo en pdf].  Elaborado por Pablo Máiz Larralde, México. Dirección de 

Investigación en Residuos y Sitios Contaminados del CENICA, INE.  pp. 139-143. 
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(doc.) Oficio No 800-05-03-00-00-2016-9156 recibido el 11 de agosto del 2016. 

 

4. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

 

2.2.25. Poliuretano con Catalizador de Mercurio 
 
 
En el proceso de producción de poliuretano se emplean catalizadores que actúan en la 

reacción entre el poliacrilato y el isocianato provocando el endurecimiento del 

poliuretano. Dentro de los catalizadores empleados para la reacción se encuentran 

aquellos compuestos de mercurio orgánico. La diferencia entre estos catalizadores de 

mercurio y lo usados en la producción de monómeros de cloruro de vinilo es que el 

catalizador para poliuretano se incorpora en el producto al final del proceso. 

Los productos de poliuretano se utilizan en una amplia gama de productos finales, 

incluyendo rodillos, pavimentos, encapsulados de componentes electrónicos, suelas de 

zapatos y usos en reparación de instalaciones industriales. 

Como ejemplo de los principales compuestos de mercurio empleados como 

catalizadores en la producción de poliuretano se encuentran aquellos compuestos de 

fenilmercurio como el octanoato y propionato de fenilmercurio. 

Las principales emisiones y liberaciones de mercurio provienen del uso de productos 

con poliuretano y de la eliminación de dichos productos. Además, se sabe que las 

cantidades liberadas de mercurio a partir del uso de productos con poliuretano 

dependerá del degaste que tengan estos (PNUMA, 2015). 

A pesar de que en datos de COA, 2015 (SEMARNAT, 2015), se reporta una cantidad 

de 2,081 toneladas de productos elaborados a base de poliuretano, se desconoce la 

cantidad de poliuretano producido en 2015 y más aún, la cantidad de catalizadores de 

mercurio que se emplea en dicha producción. 
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Tasa de Actividad 

Para el proceso de producción no se manejan tasa de actividad debido a que se 

desconoce la cantidad de catalizadores de mercurio empleados en la producción de 

poliuretano. La tasa de actividad utilizada para el consumo de catalizadores para la 

producción de poliuretano se empleó el total de población mexicana en 2015 que fue de 

121, 005, 815 habs. 

 

Factor de Entrada 

Como factor de entrada se emplea la cifra de 0.03 g de mercurio por habitante por año 

(PNUMA, 2015). 

 

Factores de Distribución  

Los factores de distribución empleados en el uso y disposición de catalizadores de 

mercurio para la producción de poliuretano se muestran en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 2.5.5.A Factores de distribución de salida de mercurio en el uso y disposición para desechos de 

catalizadores de mercurio para la producción de poliuretano 

Escenario   

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

Todos  o la mayoría 

de los residuos 

generales se recogen 

y se manejan de 

manera controlada 

públicamente 

0.1  0.05  0.85  

Fuente: PNUMA, 2015.  
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Resultados y Discusión  

La entrada de mercurio por el consumo de catalizadores de mercurio en la producción 

de poliuretano para 2015 fue de 3,582 kg /año (1,210 a 6,050 kg/año). Esta estimación 

de mercurio de entrada fue ajustada con base a la tasa de electrificación o población 

que cuenta con electricidad en 2015 (98%) (INEGI, 2017). 

Las emisiones y liberaciones para la salida de mercurio en el uso y disposición para 

desechos de catalizadores de mercurio empleados en la producción de poliuretano se 

muestran a continuación. 

 

Tabla 2.5.5. B Emisiones y liberaciones de mercurio en el uso y disposición de residuos de catalizadores 

de mercurio empleados en la producción de poliuretano 

Entrada de 

mercurio por 

escenario 

(kg Hg/año) 

 

[min-máx.] 

Escenario de salida 

Distribución de salida de mercurio, (Kg/año) 

Aire Suelo Residuos generales 

3,582 

[1,210-6,050] 

Todos  o la mayoría 

de los residuos 

generales se 

recogen y se 

manejan de manera 

controlada 

públicamente 

358 

 

[121-605] 

180 

 

[60-605] 

3,044 

 

[1,028-5,142] 

*En este escenario no se presenta salida a agua, productos, tratamiento o disposición del sector. 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUMA, 2015 y datos de CONAPO, 2015 

Del total de mercurio de salida para 2015, a liberación más alta de 3,044 Kg de mercurio se da a residuos 

generales, seguida de una emisión de 358 Kg a la atmosfera y el resto del mercurio se libera en suelo (180 Kg).  

 

Es importante mencionar que es la primera vez en el presente inventario que se 

consideran las emisiones y liberaciones de mercurio relacionadas con catalizadores de 

mercurio empleados en la producción de poliuretano. 
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2.2.26. Biocidas y Pesticidas 
 
Los biocidas son sustancias activas cuyo objetivo es destruir, eliminar y/o llevar a cabo 

el control de organismos nocivos. Anteriormente se usaban los biocidas mercuriales en 

los recubrimientos de semillas   

Los pesticidas agroquímicos o también llamados plaguicidas, son sustancias químicas 

destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir son numerosos y presentan 

composiciones muy variables.  

Dentro de los formulados con compuestos inorgánicos se encuentran los mercuriales, 

arsenicales y otros. Cuando se dispersa un plaguicida a una zona agraria gran parte del 

producto se vierte en suelo o puede ser arrastrado por el viento a cuerpos de agua.  

Se considera que el uso de pesticidas y biocidas mercuriales ha disminuido de manera 

significativa. Según las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Pinturas y Tintas ANAFAPYT en México no existe producción de biocidas o pesticidas  

formulados con compuestos mercuriales. 

En cuanto al consumo de estos productos en México, solo se tiene el registro de 

importación en 2015 de 24 toneladas del biocida mercurial orgánico para recubrimientos 

con nombre químico de Dodeccil succin de fenilmercurio (SAT, 2016). 

Debido a que por el momento Naciones Unidas no reporta información referente al 

escenario de salida de mercurio en el consumo de este tipo de productos, las 

estimaciones de emisiones y liberaciones de mercurio en esta subcategoría se 

consideran nulas para este inventario. 

Con base al peso molecular y la cantidad del  biocida registrado en 2015, únicamente 

podemos estimar la cantidad de entrada de mercurio en el producto que fue de 1,721Kg 

de mercurio/año. 

 

2.2.26.1 Referencias Bibliográficas: 
 
1. SAT. 2016. Información enviada a la Coordinación referente al Comercio de mercurio 

(doc.) Oficio No 800-05-03-00-00-2016-9156 recibido el 11 de agosto del 2016. 
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mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

2.2.27. Pinturas 
 
En tiempos pasados solía añadirse acetato fenilmercúrico y otros compuestos de 

mercurio parecidos a las pinturas a base de agua como biocidas, y tal vez sigan 

añadiéndose en algunos países. La adición de biocidas a las formulaciones de tintas, 

adhesivos y pinturas  permite proteger a esos del crecimiento de microorganismos 

evitando su proliferación.  

Algunos estudios sugieren que cuando se aplicaron pinturas con contenido de mercurio, 

las superficies pintadas liberaron mercurio elemental al aire, siendo este medio el mayor 

receptor de este tipo de liberaciones (PNUMA, 2015). 

Al igual que la anterior subcategoría de biocidas y pesticidas, en México no se 

consumen  mercuriales como preservadores de pinturas, ya que al regular la 

concentración de mercurio disponible en las descargas de aguas residuales, el sector 

de pinturas dejo de usar biocidas mercuriales que antes se añadían como preservador. 

Por lo anterior, las estimaciones de emisiones y liberaciones de mercurio en esta 

subcategoría se consideran nulas para este inventario. 

 

2.2.27.1 Referencias Bibliográficas: 

 

1. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 
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2.2.28. Productos Farmacéuticos de Uso Humano y Veterinario 
 
El uso que se le da al mercurio en medicamentos es como conservador.  

Diversos farmacéuticos, como vacunas, gotas oftálmicas, medicamentos a base de 

hierbas y otros contienen mercurio. Un ejemplo de compuestos de mercurio empleado 

comúnmente en fármacos  es el Timerosal (PNUMA, 2015). 

El tiomersal es un compuesto que contiene etilmercurio y se utiliza para evitar el 

crecimiento de bacterias y hongos en algunas vacunas inactivadas que se suministran 

en viales multidosis. Asimismo, se utiliza en la producción de algunas vacunas, tanto 

para inactivar determinados microorganismos y toxinas como para contribuir a 

mantener la esterilidad de la cadena de producción. El tiomersal se viene utilizando 

desde los años treinta en la fabricación de vacunas y medicamentos (OMS, 2011). 

De acuerdo con datos de aduanas, en México se importó en 2015 un total de  195 Kg 

de Timerosal, de los cuales el 28% (55Kg) corresponde a fármacos de uso veterinario y 

el 72% (140Kg) a fármacos de uso humano (SAT, 2016).  

Para la producción y consumo de estos productos, Naciones Unidas aun no reporta 

factores de entrada o de distribución. Por lo tanto, el cálculo de emisiones y liberaciones 

para esta subcategoría se considera nulo  en este inventario. 

 

2.2.28.1 Referencias Bibliográficas: 
 
1. SAT. 2016. Información enviada a la Coordinación referente al Comercio de mercurio 

(doc.) Oficio No 800-05-03-00-00-2016-9156 recibido el 11 de agosto del 2016. 

OMS. 2011. Timerosal, preguntas y respuestas. [En línea]. Programas y proyectos de la 

OMS. Disponible en: 

<http://www.who.int/immunization/newsroom/thiomersal_questions_and_answers/es/> 

Consultado en: Marzo, 2017 

 

2. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

http://www.who.int/immunization/newsroom/thiomersal_questions_and_answers/es/
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1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

2.2.29. Cosméticos y Productos Relacionados 

 
El mercurio es un ingrediente común de los jabones y las cremas que se usan para 

aclarar la piel. También está presente en otros cosméticos, como los productos para 

retirar el maquillaje de ojos y las máscaras. 

En los cosméticos, el mercurio está presente en dos formas: inorgánica y orgánica. El 

mercurio inorgánico (por ejemplo, mercurio amoniacal) se usa para fabricar los jabones 

y cremas que aclaran la piel. Los compuestos de mercurio orgánico (tiomersal 

[etilmercurio] y sales de fenilmercurio) se usan como conservantes en cosméticos como 

los productos de limpieza del maquillaje de ojos y las máscaras (OMS, 2011). 

Con respecto al consumo de cosméticos con mercurio en México, en datos aduanales 

2015 no se encontraron reportes a cerca de la importación de estos productos (SAT, 

2016). En este sentido, las emisiones y liberaciones de mercurio por consumo de 

cosméticos con mercurio se consideran nulos para el presente inventario. 

 

2.2.29.1 Referencias Bibliográficas: 

 

1. OMS. 2011. El mercurio en los productos para aclarar la piel  (Inf). [En línea]. Salud 

Pública y Medio Ambiente,  OMS. Disponible en: 

<http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury_flyer_sp.pdf> Consultado en: 

Marzo, 2017 

 

2. SAT. 2016. Información enviada a la Coordinación referente al Comercio de mercurio 

(doc.) Oficio No 800-05-03-00-00-2016-9156 recibido el 11 de agosto del 2016. 

  

http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury_flyer_sp.pdf
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Otros Usos Deliberados de Productos/Procesos 
 

Esta categoría se conforma de aquellas fuentes de emisión y liberación de mercurio a 

partir del uso de otros productos y/o procesos donde se encuentra presente el mercurio.  

A continuación, en la Tabla 2.6 se muestran las fuentes de emisión que conforman a 

esta categoría. 

 

Tabla 2.6 Fuentes de liberaciones y emisiones de mercurio que conforman a la categoría "Otros usos 

deliberados de productos/procesos” 

Sub-

categorí

a 

Nombre 

de la fuente 

Actividad 

de interés 

Principales vías de liberación de Hg  

** Aire Agua Suelo Producto Residuo 

2.6.1 

Amalgamas 

dentales de 

mercurio 

Liberaciones de 

mercurio por el uso de  

mercurio en empastes 

de amalgamas 

x X  X X EG 

2.6.2 
Manómetros y 

medidores 

Liberaciones de 

mercurio por el uso de 

manómetros o 

medidores con 

mercurio 

x X x X X EG 

2.6.3 

Químicos y 

equipos de 

laboratorio 

Liberaciones de 

mercurio por el uso y 

consumo de equipos y 

sustancias químicas 

con contenido de 

mercurio 

x X  X X EG 

** Principal enfoque para el inventario. EG = Enfoque nacional/general 

X =Vías de liberación que se esperan sean dominantes en la subcategoría 

x = Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente especifica 
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2.2.30. Amalgamas Dentales de Mercurio 
 
El mercurio se usa en la odontología para la elaboración de amalgamas empleadas en 

la restauración de dientes tratados por caries.  

La amalgama dental consiste en una aleación de color gris metálico compuesta por una 

mezcla de mercurio (44-55%), plata (30%) y otros metales como el estaño, cobre y zinc. 

La principal función que confiere el mercurio a la amalgama es la capacidad de 

endurecer fácilmente cuando es colocada en el diente. 

Actualmente, la formulación de la amalgama puede obtenerse mediante el uso de 

mercurio líquido o  capsula pre dosificada, la cual contiene al mercurio y a la aleación 

divididos por un diagrama que evita el contacto hasta el momento de preparar la mezcla 

(COFEPRIS, 2011).  

El uso de la amalgama dental cada vez es menor, ya que por razones estéticas se ha 

sustituido por la aplicación de resinas. En el 2005, la cantidad total de amalgamas 

colocadas en el país por parte del sector de salud pública fue de 1, 758, 181, mientras 

que para el 2015 esta cantidad disminuyo a 1, 356, 151 amalgamas (CENAPRECE, 

2016).  

Si bien el uso de amalgamas en odontología aún no es erradicado por completo debido 

a la durabilidad y resistencia que le confiere la aleación del mercurio con otros metales, 

es necesario tomar en consideración aspectos como las emisiones y liberaciones de 

mercurio que pudieran existir. 

La liberación de mercurio en consultorios dentales se puede dar al aire, agua y residuos 

durante las etapas de preparación, colocación y extracción de empastes de 

amalgamas. Los residuos de amalgamas dentales se desechan en aguas residuales 

(por ejemplo, en clínica o por mal manejo de los residuos domésticos), residuos sólidos 

médicos o peligrosos y en residuos que son enviados para su reciclaje.  

Además, la cremación de difuntos con amalgamas constituye otra fuente importante de 

liberación de mercurio al medio ambiente (OMS, 2003: PNUMA 2015).  
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Tasa de Actividad  

La tasa de actividad: total de habitantes en México en 2015: 121, 005, 815 (CONAPO, 

2015).  

 

Factor de Entrada 

Para obtener el factor de entrada en esta categoría, se realizaron estimaciones del 

número total de amalgamas colocadas en el sector salud público y privado, así como de 

la cantidad promedio de mercurio usada por empaste de amalgama (CENAPRECE, 

2013; 2016). El factor de entrada procedente de datos nacionales fue de 0.032 g de 

mercurio consumido por habitante por año.  

 

Factores de Distribución  

Los factores de distribución por defecto empleados para esta categoría se muestran en 

la tabla 2.6.1.A, los cuales indican las salidas de mercurio a partir de las diferentes 

etapas del ciclo de vida de las amalgamas. 

 

Tabla 2.6.1.A Factores de distribución por defecto en las salidas de mercurio causadas por amalgamas 

dentales 
 

Escenario 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

Preparación de los empastes de 

amalgamas para dientes  en 

clínicas (porción de suministro 

actual de mercurio para 

amalgamas dentales) 

0.02 0.14  0.6 0.12 0.02 

Uso- de empastes en la bica 

(porción de suministro de 

mercurio para empastes hace 

10 años) 

 

0.02    
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Disposición –vía clínicas, 

viviendas y muertes (porción de 

suministro de mercurio para 

empastes hace 15 años)**. 

 

0.3  0.06 0.12 0.12 

** En países donde la mayoría de las clínica dentales solo dispone de filtros/coladores de rejilla 

 

Resultados y Discusión  

Es importante destacar que las estimaciones de las salidas de mercurio se calcularon a 

partir de las entradas con empastes dentales en distintas etapas del ciclo de vida de la 

amalgama. Con respecto a esto, se sabe que el 60 % del mercurio que se coloca en las 

amalgamas se queda en boca (en uso) y el 40% es liberado en desechos cuando se 

aplica y durante el desgaste de la amalgama ya en boca (PNUMA, 2015). Por lo tanto, 

las entradas de mercurio en el ciclo de vida de empastes dentales se muestran en la 

siguiente Tabla. 

 

Tabla 2.6.1.B. Estimaciones de entrada de mercurio en el ciclo de vida de amalgamas dentales 
 

Etapas en el ciclo de vida 
Entrada de mercurio (kg/año) 

 

Preparación en 2015 3,824 

Uso (10 años atrás) 10,419 

Disposición (15 años atrás) 4,383 
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En la Tabla 2.6.1.C se muestra las emisiones y liberaciones de mercurio en el ciclo de 

vida de amalgamas dentales  

 

Tabla 2.6.1.C Emisiones y Liberaciones de mercurio por amalgamas dentales 

En este escenario no se presenta salida a suelo. 

** En países donde la mayoría de las clínica dentales solo dispone de filtros/coladores de rejilla 

Entrada de 

mercurio por 

escenario  

(kg Hg/año) 

[min-máx.] 

Escenario de salida 

 
Distribución de salida de mercurio, (Kg/año) 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

generales 

Tratamien

to 

Disposici

ón 

del sector 

3,824 

Preparación de los 

empastes de 

amalgamas para 

dientes  en 

clínicas (porción 

de suministro 

actual de mercurio 

para amalgamas 

dentales) 

76.4 535  2,294 459 459 

10,419 

Uso- de empastes 

en la boca 

(porción de 

suministro de 

mercurio para 

empastes hace 10 

años) 

 208  

 

  

4,383 

Disposición –vía 

clínicas, viviendas 

y muertes (porción 

de suministro de 

mercurio para 

empastes hace 15 

años)** 

 1,315 315 263 351 351 
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Fuente: PNUMA, 2015, datos obtenidos a partir de CENAPRECE 2013; 2016 y CONAPO, 2015 

 

2.2.30.1 Referencias Bibliográficas: 
 
1. COFEPRIS. 2011. Reducción a la exposición Laboral para el Uso de Mercurio en la 

Práctica Odontológica. (Inf.), Secretaría de Salud [En línea]. México D.F. pp. 2-4. 

Disponible en: <http://www.cofepris.gob.mx/Biblioteca%20Virtual/mercurio/prelum.pdf> 

Consultado en Enero, 2017. 

 

2. CENAPRECE. 2016. Información enviada a la coordinación. Anexo de la información 

puntual sobre el uso de amalgama de amalgama dental en el sector público (Archivo en 

Excel). Oficio CENAPRECE-DG-10105-2016 enviado el 14 de Septiembre de 2016. 

 

3. CENAPRECE. 2013. Programa de Acción Específico. Prevención, Detección y 

Control de los Problemas de Salud Bucal 2013-2018 (Inf.), Secretaria de Salud [En 

línea]. México. pp. 27. Disponible en: 

<http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionDeteccionControlProblem

asSaludBucal2013_2018.pdf> Consultado en Septiembre, 2016  

 

4. CONAPO. 2015. Estimaciones y Proyecciones de la Población Nacional [En línea]. 

México. Disponible en: <http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos>, 

Consultado en: Abril, 2017.  

 

5. INEGI. 2014. Censos Económicos 2014. [En línea]. México. Disponible en: 

<http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/>   

OMS. 2003. Elemental Mercury and Inorganic Mercury Compounds: Human Health 

Aspects. (rep. téc.) [En línea], Georgia, EUA. pp. 9-11. Disponible en: 

<https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/19215/cicad50_WHO.pdf?sequence=

1&isAllowed=y> Consultado en Enero, 2017.  

 

http://www.cofepris.gob.mx/Biblioteca%20Virtual/mercurio/prelum.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionDeteccionControlProblemasSaludBucal2013_2018.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/PAE_PrevencionDeteccionControlProblemasSaludBucal2013_2018.pdf
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/19215/cicad50_WHO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/19215/cicad50_WHO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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6. INE. 2008. Informe Final “Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio, México, 

2004”. (inf,) [Archivo en pdf].  Elaborado por Pablo Máiz Larralde, México. Dirección de 

Investigación en Residuos y Sitios Contaminados del CENICA, INE.  pp. 155-157. 

 

7. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

 

2.2.31. Manómetros y Medidores 
 
 
El mercurio se expande y se contrae en forma pareja con los cambios de temperatura y 

presión. Esta característica ha hecho útil el mercurio en instrumentos científicos, 

médicos e industriales que miden la temperatura y la presión; lo cual lo hace muy 

eficiente en los manómetros o medidores.  

Existen alternativas para todos los usos y son gradualmente sustituidos en algunos 

países.  

En consecuencia, podría ser notado que la cuantificación del abastecimiento de 

mercurio para estos usos pueda ser difícil para distinguir de otros consumos de 

mercurio metálico.  

Como otros productos que contienen mercurio, durante la producción de estos 

aparatados, el mercurio se libera principalmente en los productos, además de emitirse 

al aire y liberarse en el agua, residuos y en un sector específico de tratamiento o 

disposición. 

Cuando son usados se libera principalmente en agua, otra cantidad es emitida al aire y 

liberada al suelo; cuando se disponen se liberan principalmente a los residuos 

generales o sectores específicos de tratamiento o disposición (PNUMA, 2015).  
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Tasa de Actividad 

En cuanto a la producción de manómetros y medidores de presión, en México no se 

cuenta con registro de producción de dichos aparatos. Por lo tanto, para el uso y 

disposición, en este inventario se tomará en cuenta el número de habitantes con acceso 

a energía eléctrica en el país como la tasa de actividad, la cual para 2015 fue de 121, 

005, 815 habitantes (INEGI, 2016). 

 

Factor de Entrada 

Como factor de entrada se tomará el valor de 0.005 g de mercurio/habitante (PNUMA, 

2015). 

 

Factores de Distribución  

Como factores de distribución tomaremos aquellos sugeridos por PNUMA, 2015, tal y 

como se muestra en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 2.6.2.A Factores de distribución para el uso de disposición de manómetros y medidores de presión 

Escenario 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

Sin o muy limitada 

recolección de manómetros 

de mercurio. La totalidad o 

la mayor parte de los 

residuos son recolectados y 

se manejan de manera 

controlada 

0.1  0.3  0.6  

Fuente: PNUMA, 2015. 

 

Resultados y Discusión 

En total, la cantidad de mercurio de entrada por el uso y disposición de manómetros y 

medidores en 2015 fue de 597 kg de mercurio al año. Cabe mencionar que la 
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estimación de mercurio de entrada fue ajustada con base a la tasa de electrificación o 

población que cuenta con electricidad en 2015 (98%) (INEGI, 2016).   

Las emisiones y liberaciones por parte del uso y disposición de manómetros y 

medidores con mercurio se muestran en la Tabla 2.6.2.B 

 

Tabla 2.6.2.B Emisiones y liberaciones de mercurio por uso y disposición de manómetros y medidores de 

mercurio 

Entrada de 

mercurio por 

escenario 

(kg Hg/año) 

 

[min-máx.] 

Escenario de salida 

Distribución de salida de mercurio, (Kg/año) 

Aire Suelo 
Residuos 

generales 

597 

Sin o muy limitada 

recolección de 

manómetros de mercurio. 

La totalidad o la mayor 

parte de los residuos son 

recolectados  y se manejan 

de manera controlada 

59.7 179 358 

*En este escenario no se presenta salida a agua, productos, tratamiento o disposición del sector. 

Fuente: PNUMA, 2015 y datos obtenidos de INEGI, 2016 

 

En 2015 con un escenario de recolección limitada de manómetros y medidores de 

mercurio, la cantidad más alta de mercurio (358Kg/año) fue liberada en residuos 

generales. A diferencia de este año, en 2004 no se reportaron emisiones ni liberaciones 

de mercurio debido a que para ese entonces no se contaban con factores de 

distribución sugeridos para el uso y disposición de los productos correspondientes a la 

subcategoría (INE, 2008). 
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2.2.31.1 Referencias Bibliográficas: 
 
1. INEGI. 2016.  Estimadores de las viviendas particulares habitadas que disponen de 

energía eléctrica y su distribución porcentual según número de focos en la vivienda por 

entidad federativa, 2015. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 [En línea]. México.  

Disponible en: 

<http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/default.html>, 

Consultado en Junio, 2017.  

 

2. INE. 2008. Informe Final “Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio, México, 

2004”. (inf,) [Archivo en pdf].  Elaborado por Pablo Máiz Larralde, México. Dirección de 

Investigación en Residuos y Sitios Contaminados del CENICA, INE.  pp. 158 

 

3. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

 

2.2.32. Químicos y Equipos de Laboratorio 

 

En los laboratorios y equipo de laboratorio se utiliza el mercurio ya sea en instrumentos 

de laboratorio, reactivos, preservativos, y catalizadores. El mercurio que se usa en este 

tipo de prácticas es liberado principalmente al aire, a través de las ventilas del 

laboratorio; sin embargo, en algunos casos podría ser liberado al agua o como residuos 

peligrosos y/o residuos municipales.  

Entre los equipos de laboratorios que contienen mercurio se encuentran el analizador 

de gases en sangre; electrodos de mercurio; analizador de plomo en sangre; 

potenciómetro con electrodo de gota de mercurio; contador de cuchillas para 

microscopios; centrifugación; termostatos, termómetros, manómetros y otros equipos de 

medición; lámparas de mercurio para absorción atómica.  

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/default.html
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En reactivos de laboratorio que contengan mercurio podemos encontrar al sulfato 

mercúrico; cloruro mercúrico; cloruro de mercurio; óxido mercúrico; sulfato de mercurio; 

mercurio metálico; compuestos orgánicos de mercurio; entre otros. 

Una pequeña parte del mercurio puede ser emitido al aire durante el uso en los 

laboratorios y liberarlo a los alrededores a través de los extractores de aire. El destino 

de mercurio depende de los sistemas de manejo de desechos de laboratorio en el país. 

Los residuos pueden ser dispuestos por tratamiento específico del sector, vertederos o 

descargas a través de los drenajes a las alcantarillas (PNUMA, 2015).  

 

2.2.32.1. Referencias Bibliográficas: 

 

1. SAT. 2016. Información enviada a la Coordinación referente al Comercio de mercurio 

(doc.) Oficio No 800-05-03-00-00-2016-9156 recibido el 11 de agosto del 2016. 

 

2. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 
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Producción de Metales Reciclados (Producción “Secundaria” de Metales) 

 

Esta categoría se conforma de aquellas fuentes de emisión y liberación de mercurio a 

partir del uso de otros productos y/o procesos donde se encuentra presente el mercurio.  

A continuación, en la Tabla 2.7 se muestran las fuentes de emisión que conforman a 

esta categoría. 

 

Tabla 2.7 Fuentes de liberaciones y emisiones de mercurio que conforman a la categoría "Producción de 

metales reciclados” 

Sub-

categorí

a 

Nombre  

de la fuente 

Actividad  

de interés 

Principales vías de liberación de Hg  

** Aire Agua Suelo Producto Residuo 

2.7.1 

Producción de 

mercurio 

reciclado 

(“producción 

secundaria”) 

Liberaciones de 

mercurio por la 

producción de 

mercurio reciclado 

X X X X X FP 

2.7.2 

Producción de 

metales ferrosos 

reciclados 

(hierro y acero) 

Liberaciones de 

mercurio por la 

producción de metales 

ferrosos reciclados  

X x x x x FP 

** Principal enfoque para el inventario. FP =Enfoque de fuente puntual 

X =Vías de liberación que se esperan sean dominantes en la subcategoría 

x = Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente especifica 

 

2.2.33. Producción de Mercurio Reciclado (“producción secundaria”) 
 

La recuperación de mercurio líquido en equipos desmantelados y la recuperación de 

mercurio en productos de desecho mediante procesos de extracción son los tipos 

básicos de producción secundaria de mercurio.   

En estos procesos la cantidad total de mercurio recuperado en estado líquido es muy 

superior a la cantidad recuperada con procesos de extracción. Gran parte de la 

recuperación de mercurio líquido se debe al desmantelamiento de instalaciones de 
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cloro-álcali, recuperación de medidores de mercurio en tuberías de gas natural, y 

recuperación de manómetros, termómetros y otros equipos. En cada uno de estos 

procesos, el mercurio líquido se extrae de los equipos desmantelados y se deposita en 

recipientes especiales. El segundo tipo de producción implica el procesamiento de 

productos de desecho y desperdicios industriales y lodos con contenido de mercurio 

mediante procesos térmicos o químicos de extracción. 

Los procesos de reciclaje/recuperación de mercurio pueden producir importantes 

liberaciones atmosféricas y a medios acuáticos y terrestres. Las cantidades perdidas 

dependen mucho del cuidado con el que se manejen las liberaciones durante el 

proceso. Las instalaciones de reciclaje y recuperación pueden contar con dispositivos 

para la reducción de liberaciones capaces de aminorar las liberaciones directas de 

contaminantes a la atmósfera, el agua y la tierra. Al igual que en otros sectores, la 

tecnología para la reducción de liberaciones produce otros residuos sólidos o líquidos, 

los cuales deben ser manejados a fin de evitar o reducir liberaciones adicionales 

(PNUMA, 2015). 

 

2.2.33.1. Referencias Bibliográficas: 
 
1. SEMARNAT. 2015 Bases de datos de la Cedula de Operación Anual, 2015. (Archivo 

en Excel) [doc.] México. Consultado en: Julio, 2017. 

 

2. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 
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2.2.34. Producción de Metales Ferrosos Reciclados (Hierro y Acero) 

 

La producción secundaria del hierro y el acero tiene como materia prima a la chatarra y 

aplica a diversos procesos de alta temperatura.  

El mercurio puede estar presente en los metales/materiales reciclados como resultado 

de la presencia de impurezas naturales de mercurio en los materiales originales, así 

como la presencia de contaminación por mercurio a partir del uso antropogénico de 

este metal (por ejemplo, interruptores de mercurio en autos que pasan al proceso de 

reciclaje de hierro/acero). 

Debido a la presencia de interruptores de mercurio presente en autos, la chatarra 

ferrosa de vehículos y aparatos electrodomésticos es considerada como un material 

importante para la producción de hierro y acero reciclado. Esta chatarra se procesa en 

diferentes industrias y tipos de instalaciones en donde es fundida para obtener los 

metales ferrosos de interés. Es posible que el mercurio sea liberado al aire, el agua o la 

tierra en alguno de los puntos del proceso, incluido el desmenuzamiento y fundición del 

material chatarra (PNUMA, 2015). 

De acuerdo con información de COA 2015, existen dos establecimientos dedicados a la 

producción de acero y hierro que reportaron el uso de chatarra para dicha producción, 

sin embargo, no se menciona el tipo de chatarra que emplearon como insumo 

(SEMARNAT, 2015).  

En el estado de Zacatecas están activas las minas de San Felipe de Mercurio a escala 

hormiga, semanalmente 50 a 80 kilogramos, que son vendidos a Monterrey. Como 

consecuencia de sus procesos, el proyecto en operación denominado Minera 

Peñasquito, produce 15 kilogramos al año que son exportados a Estados Unidos de 

América. 

En la Tabla 2.7.1 se muestran las plantas beneficiadoras de jales en Zacatecas. 
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Tabla 2.7.1 Plantas beneficiadoras de jales en Zacatecas 

Plantas que benefician jales en Zacatecas 

Razón Social Productos Subproductos Estado actual 

Jales de Zacatecas S.A. de C.V. 

Precipitado de Plata: 600-

900 kg/mes 350 kg de mercurio/mes 

El litigio con ejido La 

Zacatecana. 

Cerrada 

Beneficiadora de Jales de 

Zacatecas, S.A. de C.V.  

Precipitado de oro y plata: 1 

ton/mes 1207 kg mercurio/mes Cerrada 

Jales del Centro S.A. de C.V. 

Precipitado de Oro, Plata y 

Cobre: 2 ton/mes 690 kg de mercurio/mes En operación 

Mercurio del Bordo, S.A. de C.V. 

Precipitado de ORO , Plata 

y mercurio: 0.5 ton/mes 

Menos de 518 kg 

mercurio/mes Intermitente 

Jesús Reyes (Planta Barones, 

antes "Solidaridad") 

Precipitado de oro, plata  y 

mercurio:0.2 ton/mes 600 kg mercurio/mes Suspendida 

Sauceda de la Borda (Ing. 

Cuauhtémoc Espinoza e Ing. 

Pérez) 

Precipitado de oro, plata y 

mercurio: 0.2 ton/mes 

Mercurio concentrado de 

oro y plata 

En negociación con 

ejido. No opera 

 

2.2.34.1 Referencias 

 

1. SEMARNAT. 2015 Bases de datos de la Cedula de Operación Anual, 2015. (Archivo 

en Excel) [doc.] México. Consultado en: Julio, 2017. 

 

2. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

 

Incineración de Residuos  

 
Esta categoría se conforma de aquellas fuentes de emisión y liberación de mercurio a 

partir del uso de otros productos y/o procesos donde se encuentra presente el mercurio.  
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A continuación, en la Tabla 2.8 se muestran las fuentes de emisión que conforman a 

esta categoría. 

 

Tabla 2.8 Fuentes de liberaciones y emisiones de mercurio que conforman a la categoría "Disposición de 

desechos/rellenos sanitarios y tratamiento de agua residuales” 

Sub-

categor

ía 

Nombre  

de la fuente 

Actividad  

de interés 

Principales vías de liberación de Hg  

** Aire Agua Suelo Producto Residuo 

2.8.1 

Incineración 

de residuos 

peligrosos 

Liberaciones de 

mercurio por la 

incineración de 

residuos 

peligrosos 

X x   X FP 

2.8.2 

Incineración 

de residuos 

médicos 

Liberaciones de 

mercurio por la 

incineración de 

residuos médicos 

X x   X FP 

** Principal enfoque para el inventario. FP =Enfoque de fuente puntual 

X =Vías de liberación que se esperan sean dominantes en la subcategoría 

x = Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente especifica 
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2.2.35. Incineración de Residuos Peligrosos 
 
El contenido de mercurio en el flujo de residuos peligrosos se origina principalmente por 

el uso intencional de este metal en productos desechados y residuos de procesos.  

Algunos residuos peligrosos se incineran como parte de la gestión del tratamiento o 

eliminación. Las concentraciones de mercurio dependen directamente de los aportes de 

mercurio a los residuos y, por lo tanto, es probable que varíen mucho entre distintos 

países y circunstancias. 

Normalmente, los residuos peligrosos se queman en incineradores de tecnología 

especial o en hornos rotatorios.  

Los incineradores de tecnología especial pueden incluir rejillas u hornos de tipo mufla. 

Además, se pueden incluir en este grupo otras tecnologías (como la oxidación 

supercrítica del agua y la vitrificación con arco eléctrico) que tratan residuos peligrosos 

(aunque no se clasifican necesariamente como "incineración") (PNUMA, 2015).  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales enlista en su sitio web a las 

empresas autorizadas para el manejo de residuos peligrosos, específicamente en el 

rubro 6 proporciona un Directorio de empresas prestadoras de servicios de incineración 

de residuos peligrosos industriales, mismo que reporta 11 establecimientos a nivel 

nacional. 

 

Tasa de Actividad 

La tasa de actividad de esta subcategoría es 2,903.59 ton.  

 

Factores de Entrada 

El factor de entrada es de 24g de Mercurio/ ton de residuos incinerados 

 

Factores de Distribución 

Para determinar el factor de distribución, el Toolkit proporciona cuatro distintos 

escenarios que podrían estar ocurriendo a nivel nacional, en tres de ellos se indica que 

los incinerados cuentan con algún sistema de control de emisiones, sin embargo, la 

experiencia ha indicado que los incineradores en México no cuentan con equipos 
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especializados de control de emisiones de mercurio. Por tal motivo, se eligió el 

escenario que se muestra en la Tabla 2.8.1.A 

 

Tabla 2.8.1.A  Factores de distribución para la incineración de residuos peligrosos 

Escenario 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

Sin dispositivos de control 

de emisiones 
1      

Fuente: PNUMA, 2015 

 

Resultados y Discusión  

El cálculo de la entrada de mercurio en la incineración de residuos peligrosos fue de 70 

kg/año. Las emisiones de mercurio para esta subcategoría se muestran en la siguiente 

Tabla. 

 

Tabla 2.8.1.B  Emisiones de mercurio durante la incineración de residuos peligrosos 

Entrada de mercurio por 

escenario 

(kg Hg/año) 

Escenario de salida 

Distribución de salida de mercurio 

(Kg/año) 

Aire 

70 
Sin dispositivos de control 

de emisiones 
70 

En este escenario no se presenta salida a agua, suelo, productos, residuos generales, tratamiento o disposición del 

sector. Fuente: PNUMA, 2015. 
 

 

La entrada de mercurio en 2015, no puede ser comparada con la reportada en 2004 

(INE, 2008) debido a que en dicho año no se contaba con factores de entrada y factores 

de distribución de mercurio. Sin embargo, puede observarse una diferencia en la tasa 

de actividad, debido a que en 2015, como se mencionó anteriormente, se tenía registro 
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de 11 establecimientos, mientras que en 2004 se registraron 15 establecimientos, esta 

diferencia puede deberse a la clausura de los mismos o cierre de operaciones. 

 

2.2.35.1. Referencias Bibliográficas: 

 

1. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

 

2. INE. 2008. Informe Final “Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio, México, 

2004”. (inf,) [Archivo en pdf].  Elaborado por Pablo Máiz Larralde, México. Dirección de 

Investigación en Residuos y Sitios Contaminados del CENICA, INE.  pp. 139-143. 

 

2.2.36. Incineración de Residuos Médicos 
 

Los residuos médicos incluyen los residuos infecciosos y no infecciosos generados por 

una variedad de instalaciones dedicadas a la atención médica, atención veterinaria o 

actividades de investigación tales como hospitales, clínicas, consultorios médicos y de 

dentistas, asilos, clínicas veterinarias y hospitales, servicios médicos laboratorios, 

escuelas mediáticas, veterinarias y unidades de investigación. El contenido de mercurio 

se localiza entonces, en la corriente de residuos. 

Un incinerador de residuos médicos es cualquier dispositivo que quema tales residuos. 

Dichos equipos cuentan con diversas configuraciones para el control de emisiones, la 

mayoría de estas configuraciones están dentro de las clases generales de sistemas 

húmedos y sistemas secos.  

Los sistemas húmedos típicamente comprenden un depurador húmedo diseñado para 

el control de partículas (lavador de venturi o depurador rotatorio de atomización) en 

serie con un depurador de lecho empaquetado para la eliminación de gas ácido y un 

sistema de eliminación de niebla de alta eficacia.  
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En tanto, los sistemas secos utilizan un filtro de tela para la remoción de partículas, en 

algunos casos han sido instalados también precipitadores electrostáticos. 

Adicionalmente, algunos sistemas incorporan un sistema de combinación seca y 

húmeda que comprende un sistema de filtro de inyección seguido por un depurador de 

venturi.  

Debido a que los sistemas descritos anteriormente están diseñados principalmente para 

el control de partículas y gas ácido, tienen limitaciones relativas al control de mercurio 

[PNUMA, 2015]. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales enlista en su sitio web a las 

empresas autorizadas para el manejo de residuos peligrosos, específicamente en el 

rubro 12 proporciona un Directorio de empresas prestadoras de servicios de 

incineración de residuos peligrosos biológico infecciosos, mismo que reporta 22 

establecimientos a nivel nacional. 

 

Tasa de Actividad 

La tasa de actividad para esta subcategoría es 63,775.58 ton de residuos incinerados. 

 

Factores de Entrada 

El factor de entrada es 24 g de Mercurio/ ton de residuos incinerados 

 

Factores de Distribución 

Para determinar el factor de distribución, el Toolkit proporciona cuatro distintos 

escenarios que podrían estar ocurriendo a nivel nacional, en tres de ellos se indica que 

los incinerados cuentan con algún sistema de control de emisiones. Sin embargo, la 

experiencia ha indicado que los incineradores en México no cuentan con equipos 

especializados de control de emisiones de mercurio. Por tal motivo, se eligió el 

siguiente escenario que se muestra en la Tabla 2.8.2.A. 
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Tabla 2.8.1.A  Factores de distribución de mercurio para la incineración de residuos médicos. 

Escenario   

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

Sin dispositivos de control 

de emisiones 
1      

Fuente: PNUMA, 2015 

 

Resultados y Discusión 

El cálculo de la entrada de mercurio en la incineración de residuos médicos fue de 

1,531 kg/año. Las emisiones de mercurio para esta subcategoría se muestran en la 

siguiente Tabla. 

 

Tabla 2.8.1.B  Emisiones de mercurio durante la incineración de residuos médicos. 

Entrada de mercurio por 

escenario 

(kg Hg/año) 

 

Escenario de salida 

Distribución de salida de mercurio 

(kg/año) 

Aire 

1,531.6 
Sin dispositivos de control 

de emisiones 
1,531.6 

En este escenario no se presenta salida a agua, suelo, productos, residuos generales, tratamiento o disposición del 

sector. Fuente: PNUMA, 2015. 

 

La entrada de mercurio en 2015 fue de 1,531 kg, sin embargo, en 2004 se estima que 

fue de 240 kg, se observa este incremento por dos razones. La primera es el factor de 

entrada utilizado, en 2004 fue de 17.89 g/ton, mientras que en el presente inventario el 

valor utilizado es de 24 g/ton de residuos incinerada; el otro motivo es debido a un 

cambio en la tasa de actividad, pues en 2004 se reportaron 18 establecimientos y en 

2015, 22 establecimientos a nivel nacional.  
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2.2.36.1 Referencias Bibliográficas: 
 
1. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

 

2. INE. 2008. Informe Final “Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio, México, 

2004”. (inf,) [Archivo en pdf].  Elaborado por Pablo Maíz Larralde, México. Dirección de 

Investigación en Residuos y Sitios Contaminados del CENICA, INE.  pp. 139-143. 
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Disposición de Residuos. Rellenos Sanitarios y Tratamiento de Aguas Residuales 
 

Esta categoría se conforma de aquellas fuentes de emisión y liberación de mercurio a 

partir del uso de otros productos y/o procesos donde se encuentra presente el mercurio.  

A continuación, en la Tabla 2.9 se muestran las fuentes de emisión que conforman a 

esta categoría. 

 

Tabla 2.9  Fuentes de liberaciones y emisiones de mercurio que conforman a la categoría "Disposición de 

residuos/rellenos sanitarios y tratamiento de agua residuales” 

** Principal enfoque para el inventario. FP =Enfoque de fuente puntual. EG=Enfoque nacional/general. 

X =Vías de liberación que se esperan sean dominantes en la subcategoría 

x = Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente especifica 

 

Sub-

catego

ría 

Nombre  

de la fuente 

Actividad  

de interés 

Principales vías de liberación de Hg 
 

** Aire Agua Suelo Producto Residuo 

2.9.1 

Rellenos 

sanitarios/dep

ósitos 

controlados  

Liberaciones de 

mercurio por 

disposición de 

residuos en 

rellenos 

sanitarios 

x x X  X EG 

2.9.2 

Disposición 

informal de 

residuos  

Liberaciones de 

mercurio por 

disposición 

informal   de 

residuos 

X X X   FP 

2.9.3 

Sistemas de 

tratamientos 

de aguas 

residuales  

Liberaciones de 

mercurio por el 

tratamiento de 

aguas residuales 

 X X  x 
EG

/FP 
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2.2.37. Rellenos Sanitarios / Depósitos Controlados 
 

De acuerdo con el Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-

SEMARNAT-2003, “Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, 

diseño, construcción, operación y monitoreo, clausura y obras complementarias de un 

sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”, publicado el 

4 de Agosto de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, un relleno sanitario es una 

obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para la disposición 

final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de controlar los 

impactos ambientales, a través de la compactación y cobertura diaria de los residuos y 

de la infraestructura para el control del biogás y los lixiviados.  

El mercurio liberado en rellenos sanitarios surge principalmente a partir de tres grupos:  

1) El mercurio utilizado en productos desechados o residuos de procesos;  

2) Impurezas naturales de mercurio en materiales a granel, por ejemplo: plástico y 

papel; y,  

3) El mercurio como contaminante traza antropogénico en materiales a granel. 

Con el paso del tiempo se liberan pequeñas cantidades de a través de las aguas de 

lixiviación y escurrimientos superficiales propios de los rellenos sanitarios y emisiones al 

aire debido a la evaporación del mercurio en los residuos (PNUMA, 2015). 

 

Tasa de Actividad 

En 2015, se estimó la existencia de 2,634 sitios de disposición final a nivel nacional, de 

los cuales 320 de ellos son reportados como rellenos sanitarios, mismos que reciben 

18 ,665,479 toneladas de residuos anualmente (INECC, 2017). 

 

Factores de Entrada 

Considerando la cantidad de residuos que son dispuestos anualmente en los rellenos 

sanitarios y la variedad de sus fuentes de origen, es difícil determinar un factor de 

entrada nacional que se ajuste a los procesos realizados y productos desechados con 

mercurio. Por ello, se optó por utilizar el valor medio de 5 g de mercurio/ton de residuos 

[PNUMA, 2015]. 
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Factores de Distribución 

De igual manera que el factor de entrada, se usaron los siguientes valores 

predeterminados, observando las principales afectaciones en el aire y agua. 

 

Tabla 2.9.1.A  Factores de distribución de salida de mercurio en disposición de residuos en rellenos 

sanitarios 

Escenario 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

Rellenos sanitarios de 

residuos sólidos 

municipales 

0.01 0.0001     

Fuente: PNUMA, 2015 

 

Resultados y Discusión  

 

El cálculo de la entrada de mercurio en la incineración de residuos médicos fue de 

93,327 kg/año. Las emisiones de mercurio para esta subcategoría se muestran en la 

siguiente Tabla. 
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Tabla 2.9.1.B  Emisiones de mercurio durante la disposición de residuos en rellenos sanitarios 

En este escenario no se presenta salida a suelo, productos, residuos generales, tratamiento o disposición del sector. 

Fuente: PNUMA, 2015. 

 

Es importante mencionar que a comparación con el reporte de 2004 (INE, 2008), en el 

presente inventario se muestra por primera vez la distribución del mercurio de salida en 

los medios de aire y agua. Con respecto a esto, la cantidad más alta de mercurio 

emitida en 2015 fue de 933 kg/año, mientras que la liberación de agua fue tan solo de 

9.33 kg de mercurio/año. 

 

2.2.37.1 Referencias Bibliográficas: 
 
1. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Ingles. 

 

2. INE. 2008. Informe Final “Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio, México, 

2004”. (inf,) [Archivo en pdf].  Elaborado por Pablo Máiz Larralde, México. Dirección de 

Investigación en Residuos y Sitios Contaminados del CENICA, INE.  pp. 180. 

  

Entrada de 

mercurio por 

escenario  

(kg Hg/año) 

 

[min-máx.] 

Escenario de salida 

Distribución de salida de mercurio, (Kg/año) 

Aire Agua 

93,327 

Rellenos sanitarios de 

residuos sólidos 

municipales 

933.2 9.33 
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2.2.38. Disposición Informal de Residuos 
 
Considerando los criterios descritos en la subcategoría 2.9.1 que establece la NOM-

083-SEMARNAT-2003, “Especificaciones de protección ambiental para la selección del 

sitio, diseño, construcción, operación y monitoreo, clausura y obras complementarias de 

un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial” sobre los 

sitios de disposición final, se consideró como una disposición informal por parte de 

aquellos sitios de disposición final a quienes no cumplieran dicha Norma. 

Para 2015, se estimó que la mayor parte de los sitios de disposición final a nivel 

nacional son sitios que disponen informalmente de los residuos, siendo un total de 2314 

sitios que disponen 12, 773, 526 toneladas de residuos anualmente. 

 

Factor de Entrada 

De igual manera que la subcategoría 5.9.1, se optó por utilizar el valor medio de 5 g de 

mercurio/ton de residuos [PNUMA, 2015]. 

 

Factores de Distribución 

De igual manera que el factor de entrada, se usaron los siguientes valores 

predeterminados, observando las principales afectaciones en el aire, agua y tierra (tabla 

2.9.1.A). 

 

Tabla 2.9.2.A  Factores de distribución por defecto de salida de mercurio para la disposición informal de 

residuos 

Escenario   

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

Disposición Informal  de 

residuos sólidos 

municipales 

0.01 0.0001 0.8    

Fuente: PNUMA, 2015 
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Resultados y Discusión  

El cálculo de la entrada de mercurio en la incineración de residuos médicos fue de 

63,868 kg/año. Las emisiones de mercurio para esta subcategoría se muestran en la 

siguiente Tabla. 

 

Tabla 2.9.2.B  Emisiones de mercurio durante la disposición de residuos informales 

En este escenario no se presenta salida a productos, residuos generales, tratamiento o disposición del sector. 

Fuente: PNUMA, 2015. 

 

De manera como se muestra en los resultados, la cantidad más alta liberada al 

ambiente en 2015 por la disposición de residuos de manera informal se presenta en 

suelo. A su vez, se da una emisión de 638 Kg de mercurio/año al aire y una liberación 

menor de 6.38 Kg de mercurio/año en agua. 

 

2.2.38.1 Referencias Bibliográficas: 
 
1. INE. 2008. Informe Final “Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio, México, 

2004”. (inf,) [Archivo en pdf].  Elaborado por Pablo Máiz Larralde, México. Dirección de 

Investigación en Residuos y Sitios Contaminados del CENICA, INE.  pp. 181-182. 

 

2. PNUMA. 2015. Instrumental para la identificación y cuantificación de liberaciones de 

mercurio, Informe de referencia y guía para la elaboración de inventario nivel 2, Versión 

1.3, Abril 2015 (Doc. Tec.), Productos químicos, PNUMA. Ginebra, Suiza. Versión 

Inglés. 

Entrada de 

mercurio por 

escenario 

(kg Hg/año) 

Escenario de salida 

Distribución de salida de mercurio, (Kg/año) 

Aire Agua Suelo 

63, 868 

Disposición informal de 

residuos sólidos 

municipales 

638.6 6.38 51,094 
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2.2.39. Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 
 
En México, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es el organismo encargado del 

manejo de recursos hídricos en materia de agua potable, alcantarillado, saneamiento, 

tratamiento y reutilización del agua. En materia de aguas residuales, estas se clasifican 

en municipales e industriales. Las primeras corresponden a las que son generadas en 

las poblaciones y que son colectadas en el alcantarillado urbano y rural.  Mientras que 

las que las segundas son aquellas generadas por usos en la industria y el comercio, y 

que son vertidas directamente a cuerpos de agua nacionales sin ser colectadas por 

sistemas de alcantarillado (CONAGUA 2016a; 2016b). 

En 2015, con 5,330 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales e 

industriales en operación, CONAGUA reporta un caudal tratado de 3,812.76 millones de 

m3 proveniente de un total de 7,225 millones de m3 de aguas residuales municipales 

generadas. En el caso de aguas residuales industriales, del total de descarga de 6,767 

millones de m3, 2,223.28 millones de m3 fueron tratados en plantas de tratamiento. En 

conjunto, el volumen total de agua residual para 2015 fue de 13,991 millones de m3 al 

año y de agua residual tratada fue de 6,036.04 millones de m3 al año. Además, se sabe 

que 7,958 millones de m3 al año de agua que no recibe ningún tipo de tratamiento 

(CONAGUA, 2016a) (Tabla 2.9.3.A).  

 

Tasa de Actividad 

Como se muestra en la Tabla 2.9.3.A, de acuerdo al inventario 2015 de plantas de 

tratamiento de aguas residuales, del total del caudal tratado proveniente de aguas 

municipales e industriales, aproximadamente el 18% (1,072 millones de m3) fue 

sometido únicamente a procesos mecánicos o primarios como fosa séptica, tanque 

imhoff, sedimentación y tratamiento primario avanzado, Por otro lado, el 82% restante 

de aguas residuales (4,964 millones de m3) fue tratado hasta los procesos secundarios 

y terciarios mediante el  uso de lodos activados y otros procedimientos (CONAGUA, 

2016a; 2016b; 2016c). 
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Tabla 2.9.3.A Caudal de aguas residuales, 2015. 

Tipo de caudal 

Total de caudal 

generado  

 

(millones de 

m
3
/año) 

Total de caudal 

tratado 

 

(millones de 

m
3
/año) 

Tratado solo con  

procesos  

primarios (físicos 

o mecánicos) 

 

(millones de 

m
3
/año) 

Tratado hasta 

procesos 

secundarios y 

terciarios  

(químicos y/o 

biológicos) 

 

(millones de 

m
3
/año) 

Municipales 7,225 3,812.76 199.8 3,612 

Industriales 6,767 2,223.23 872.4 1,352 

Total  13,991 6,036 1,072 4,964 

Caudal sin 

tratamiento 
7,958 - - - 

Fuente: CONAGUA, 2016a; 2016b; 2016c 

 

Factores de Entrada 

Los niveles de mercurio en aguas residuales dependen directamente del consumo de 

productos, materiales con contenido de mercurio y el empleo que se le dé en la 

industria (PNUMA, 2015). Si bien el uso de productos como termómetros y amalgamas 

dentales, así como procesos industriales tal y como el de la producción de cloro-álcali 

con tecnología de mercurio ha disminuido en el país, en México no se han aplicado 

programas institucionales intensivos de largo plazo para el manejo de residuos con 

mercurio. Por tanto, el valor del factor de entrada utilizado fue de 5.25 µg de mercurio/L 

(PNUMA, 2015). 

 

Factores de Distribución  

Con base en los tipos de tratamientos reportados (CONAGUA, 2016b), los factores de 

distribución utilizados pertenecen a los escenarios mostrados en la Tabla 2.9.3.B 

(PNUMA, 2015). 
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Tabla 2.9.3.B Factores de distribución por defecto de salida de mercurio a partir de las condiciones de tratamiento 

de aguas residuales 

Escenario 

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

Sin tratamiento; 

liberación directa de 

tuberías de caño  

 

1     

Solo tratamiento 

primario o mecánico 

 

0.9   0.1  

Tratamientos 

mecánicos, 

secundarios y terciarios 

sin aplicación de lodos 

al suelo 

 

0.5   0.3 0.2 

Fuente: PNUMA, 2015 

 

Resultados y Discusión 

El cálculo estimado de entrada de mercurio en aguas residuales generadas fue de 73, 

496 kg de mercurio/año. Las emisiones y liberaciones de mercurio se muestran en la 

Tabla 2.5.9.D. La cantidad de mercurio en el caudal de aguas residuales que no reciben 

ningún tratamiento es 41,779 kg/año. Mientras que de los 31,689 Kg/año de mercurio 

en caudales tratados, 5,704 kg de Hg/año (18%) son sometidos a métodos primarios o 

mecánicos, mientras que los 25,984 kg de mercurio/año restantes (82%) son tratados 

por métodos mecánicos, secundarios y terciarios. 
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Tabla 2.9.3.C  Emisiones y liberaciones de mercurio en el tratamiento de aguas residuales 

 

En este escenario no se presenta salida a aire, suelo, o productos. Fuente: Elaboración 

propia a partir de PNUMA, 2015 y datos otorgados por CONAGUA 2016a; 2016b 

2016c. 

El agua residual sin tratar representa la mayor liberación de mercurio al agua con 

41,779 kg/año, es decir el 70% de las liberaciones totales de esta subcategoría a dicho 

medio. La falta de tratamiento de las aguas residuales provoca un incremento del 10 al 

50% en las liberaciones de mercurio al agua. 

La estimación realizada por INE, 2008 fue de 2,276 Kg/año de mercurio liberado al 

agua. En dicha estimación, no se consideró el caudal de aguas residuales sin tratar, ni 

el caudal industrial tratado (aproximadamente 10, 181 millones de m3/año según cifras 

de 2015 mostradas en este estudio). En consecuencia, en 2004, se utilizó una tasa de 

actividad de 2, 035 millones de m3/año, mientras que el factor de entrada fue de 2.24 µg 

de mercurio/L. 

 

Entrada de 

mercurio por 

escenario 

(kg Hg/año) 

 

[min-máx.] 

Escenario de salida 

Distribución de salida de mercurio, (Kg/año) 

Agua 
Residuos 

Generales 

Tratamiento / 

Disposición 

por sector 

41,779 

 

[3,979-79,580] 

Sin tratamiento; liberación 

directa de tuberías de caño 

41,779 

 

[3,979-79,580] 

  

5,704 

[543-10,864] 

Solo tratamiento primario o 

mecánicos 

4,566 

 

[488-9,777] 

570 

 

[54.3-1,086] 

 

25,984 

[2,475-49,495] 

Tratamientos mecánicos, 

secundarios y terciarios  

sin aplicación de lodos al 

suelo 

12,922 

 

[1,237-24,747] 

7,795 

 

[742-14,848] 

5,196 

 

[495-9,899] 
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  2.2.40. Crematorios y Cementerios  
 
Esta categoría está conformada por las fuentes de emisión y liberación de mercurio a 

partir de la práctica de incineración y entierro de cadáveres humanos.  

Las actividades identificadas en esta categoría se muestran en la siguiente Tabla.  

 

Tabla 2.2.11. Fuentes de liberación y emisiones de mercurio que conforman a la categoría “Crematorios 

y cementerios” 

** Principal enfoque para el inventario. EG=Enfoque nacional/general. 

X =Vías de liberación que se esperan sean dominantes en la subcategoría 

x = Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente especifica 

  

Sub-

categorí

a 

Nombre  

de la fuente 

Actividad  

de interés 

Principales vías de liberación de Hg  

** Aire Agua Suelo Producto Residuo 

2.11.

1 
Crematorios 

Liberaciones 

de mercurio 

por 

crematorios. 

X    x EG 

2.11.

2 
Cementerios 

Liberaciones 

de mercurio 

por 

cementerios. 

  X   EG 
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2.2.41. Crematorios 
 
La cremación es un proceso de incineración de cadáveres humanos llevado a cabo en 

hornos especiales regulados por el gobierno, que alcanzan hasta 950°C generando 

emisiones de CO, CO2, NOx y partículas suspendidas totales principalmente, así como 

la liberación de mercurio en pequeñas cantidades en tejidos del cuerpo o en mayor 

cantidad en casos donde el cadáver contenga amalgamas dentales. Estos hornos 

utilizan combustibles fósiles como el gas natural y se utilizan en mayor cantidad en 

zonas urbanas. La cremación está considerada como una fuente fija de emisión a la 

atmosfera de partículas sólidas por lo que tienen su regulación nacional en la NOM-

043-SEMARNAT-1993. Se calcula que el 11.5% de los cadáveres se envían a 

incineración (IMSS, 2017). En 2015 se reportaron 655,688 defunciones (INEGI, 2015). 

Por lo tanto, se estima que para este año 75,404 cadáveres fueron incinerados. 

 

Tasa de Actividad 

La tasa de actividad para esta subcategoría es de 75,404 cuerpos incinerados en 2015. 

 

Factor de Entrada 

Como factor de entrada se empleó la cantidad de 2.5 g de mercurio / cadáver (PNUMA, 

2015) 

 

Factores de Distribución  

Los factores de distribución para crematorios se muestran en la siguiente Tabla. 

 

Tabla 2.2.11.1.A  Factores de distribución de salida de mercurio en crematorios 

Escenario   

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

Cremación 1      

Fuente: PNUMA, 2015. 
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Resultados y Discusión  

El total de la entrada de mercurio para 2015 por la cremación de cuerpos fue de 188.5 

kg de mercurio. Dicha cantidad es emitida en su totalidad a la atmosfera (Tabla 

2.2.11.1.B). 

 

Tabla 2.2.11.1.B Emisiones y liberaciones de mercurio por crematorios 

Entrada de mercurio por 

escenario  

(kg Hg/año) 

Escenario de salida 

Distribución de salida de 

mercurio, (Kg/año) 

Aire 

188.5 Cremación 188.5 

 

En este escenario no se presenta salida a agua, suelo, productos, residuos generales, 

tratamiento o disposición del sector. Fuente: PNUMA, 2015 y datos obtenidos de INEGI, 

2015. 

En comparación con la emisión total de 250 kg de mercurio en 2004, para el año 2015 

se muestra una disminución del 24% del mercurio emitido en su totalidad a la atmosfera 

(188.5 kg). Lo anterior se debe a que en 2004 (INE, 2008) se empleó una tasa de 

actividad más alta (125,152 cuerpos incinerados) en comparación con la estimada para 

2015. 
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2.2.42. Cementerios 
 
Un cementerio es un espacio físico donde  se realiza la disposición final a cadáveres, 

restos humanos y restos humanos cremados (Comisiones Unidas de Uso y 

Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos y de Administración Pública Local, 

2015). Los establecimientos destinados a este uso deben estar regulados por las 

autoridades competentes. Al igual que en la cremación, la principal fuente de mercurio 

en los cuerpos proviene de las amalgamas dentales, con la diferencia que en este caso 

la liberación se da principalmente al suelo. Se calcula que en México el 88.5% de los 

cadáveres son enterrados (IMSS, 2017). En 2015 se reportaron 655,688 defunciones 

(INEGI, 2015). Por lo tanto, 580,283 cadáveres son dispuestos en cementerios. 

 

Tasa de Actividad 

La tasa de actividad para esta subcategoría es de 580, 283 cadáveres en cementerios 

 

Factor de Entrada 

Como factor de entrada se empleó la cantidad de 2.5 g de mercurio / cadáver (PNUMA, 

2015): 

 

Factores de Distribución  

Los factores de distribución para cementerios se muestran en la Tabla 2.11.2.A 

 

Tabla 2.11.2.A Factores de distribución de salida de mercurio en cementerios 

Escenario   

Factores de distribución, porción de las entradas de mercurio 

Aire Agua Suelo Productos 
Residuos 

Generales 

Tratamiento/ 

Disposición 

por sector 

Entierros   1    

Fuente: PNUMA, 2015. 
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Resultados y Discusión  

El estimado de entrada de mercurio en 2015 por cuerpos enterrados en cementerios fue 

de 1,450 kg de mercurio. Esta cantidad en su totalidad es liberada al suelo por 

suponerse del medio donde se sepultan los cuerpos (Tabla 2.11.2.B). 

 

Tabla 2.11.2.B Entrada de mercurio por cementerios 

Entrada de mercurio por 

escenario  

(kg Hg/año) 

Escenario de salida 

Distribución de salida de mercurio, 

(Kg/año) 

Suelo 

1,450 Entierros 1,450 

 

En este escenario no se presenta salida a aire, agua, productos, residuos generales, 

tratamiento o disposición del sector. Fuente: PNUMA, 2015 y datos obtenidos de INEGI, 

2015. 

Debido al número menor de cadáveres enterrados en 2004 (347,121), en comparación 

con 2015, la liberación total de mercurio al suelo en 2004 por el entierro de cadáveres 

fue menor en un 50% aproximadamente (694 kg/año).  
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 2.2.43. Identificación de Sitios contaminados 
 
Los sitios contaminados resultan de un rango de prácticas antropogénicas incluyendo la 

actividad industrial, minería y disposición de residuos. El principal interés en identificar 

los sitios contaminados es el potencial de proteger la salud humana y el ambiente. Los 

sitios contaminados podrían ser impactados por una sola sustancia o una mezcla de 

químicos y metales dependiendo de la fuente de contaminación. 

En México con la entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LGPIR), su Reglamento y la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental (LFRA) han quedado plasmadas en el marco jurídico vigente en materia de 

remediación de sitios contaminados diversas vías para atender los sitios contaminados 

que por sus riesgos al ambiente o a la salud resulta prioritaria su atención. 

En México actualmente se cuenta con información de “sitios contaminados” y “sitios 

potencialmente contaminados” para los cuales se ha realizado una estimación 

preliminar de riesgos y de acuerdo con ello se ha establecido que son prioritarios. La 

estrategia nacional general para la identificación de sitios contaminados es la siguiente: 

Sitios para los cuales no se cuenta con información. 

Sitios para los cuales se cuenta con información relacionada con procedimientos de 

PROFEPA. 

Sitios para los cuales SEMARNAT cuenta con alguna información (por ejemplo: 

estudios o muestreos). 

Sitios en gestión para su remediación (cuentan con un programa de remediación). 

En México se han realizado trabajos para la identificación de sitios contaminados entre 

2007 y 2011, registrándose 634 sitios potencialmente contaminados en las 32 entidades 

federativas. Para este proceso se cuenta con la modificación del Sistema Informático de 

Sitios Contaminados (SISCO). Con dicho Sistema, de 2013-2017 se han registrado 

1207 sitios contaminados en México.  

A la fecha se han identificado 8 sitios contaminados con mercurio que se pueden 

observar en la Tabla 2.3.1; sin embargo, se conoce que cualquier lugar donde se lleve a 

cabo la minería artesanal de oro y plata con amalgamación de mercurio, obtención de 
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mercurio de forma artesanal, jales de mercurio, plantas industriales donde utilicen 

mercurio y los rellenos sanitarios son potenciales sitios contaminados con mercurio. 

Los sitios contaminados con mercurio son una fuente significante de contaminación 

antropogénica. Las propiedades físico-químicas del mercurio le permiten entrar en una 

fase de vapor a temperatura ambiente (con una presión de vapor a temperatura 

ambiente de 0.002 mm  mercurio) y escapar a la atmósfera, donde este se podría 

depositar en el ambiente acuático muy lejos de la fuente de exposición (Rom 1992). El 

mercurio presente en sitios contaminados podría impactar directamente en el ambiente 

local y por medio de los lavados durante la lluvia, podría infiltrarse en cuerpos de agua 

debajo del suelo, el cual eventualmente será llevado al ambiente acuático donde 

ocurrirá la metilación del mercurio. Los sitios contaminados pueden representar un serio 

problema de salud a las comunidades locales por medio de la inhalación directa del 

vapor y polvo contaminado, la exposición a través de la piel y la contaminación de las 

fuentes de alimentación por eso es necesario identificarlo y en medida de lo posible 

remediarlos. Para todo lo cual habría que considerar las diferentes especies del metal 

(metálico, inorgánico u orgánico). 

 

Tabla 2.3.1.  Identificación de sitios contaminados con mercurio en México 

Nombre del 

sitio 
Ubicación 

Fuente 

original de 

mercurio 

Breve descripción Referencias 

Camargo 
Sierra Gorda, 

Querétaro 

Minería 

primaria de 

mercurio 

100% de los mineros 

con valores urinarios de 

mercurio por arriba de la 

guía ocupacional (23 

ppm). 

UASLP 

Plazuela 
Sierra Gorda, 

Querétaro 

Minería 

primaria de 

mercurio 

En esta zona se 

detectaron niveles de 

mercurio hasta de 

33,589.0 mg/kg siendo 

la referencia 23 mg/kg 

UASLP 
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Llano de San 

Francisco 

Sierra Gorda 

Querétaro 

Minería 

artesanal de 

mercurio en 

traspatios 

Se encontraron 

concentraciones de 

mercurio en suelo de 

13,945 mg/kg siendo la 

referencia de 23 mg/kg 

UASLP 

La Tapona 

Municipio de 

Villa Hidalgo 

San Luis Potosí 

Minería 

artesanal de 

mercurio en 

traspatios 

Se encontró en los 

suelos residenciales 

hasta 138 mg de 

mercurio por kg siendo 

la norma 23 mg/kg 

UASLP 

Nuevo Mercurio 

San Felipe 

Nuevo Mercurio, 

Zacatecas 

Jales de 

mercurio y 

minería 

artesanal 

11 de 35 niños 

presentaron niveles 

superiores en orina a la 

referencia de 5 ng/mL, el 

mayor 32.2 ng/mL 

UASLP 

Cedral 
Cedral, 

Zacatecas 

Jales y 

beneficio de 

mercurio 

En los jales se 

detectaron hasta 181.08 

ppm siendo la referencia 

de 23 ppm 

UASLP 

Coatzacoalcos 
Coatzacoalcos, 

Veracruz 

Planta de 

cloro-sosa 

Se detectaron altos 

niveles en el cabello de 

los pobladores de la 

zona en comparación a 

la dosis de referencia de 

la EPA de 1 ppm 

IPEN, 2013 

Monterrey 
Monterrey, 

Nuevo León 

Planta de 

cloro-sosa 

Presencia de mercurio 

elemental en múltiples 

tuberías de drenaje 

CYDSA,IQUISA 

 

2.3 Impactos del mercurio en la salud humana y en el ambiente 
 
El mercurio es un elemento que se encuentra naturalmente en el planeta debido a que 

existen múltiples reservorios de este metal alrededor del mundo, de los cuales pasa a la 

atmósfera a través de procesos naturales como la actividad volcánica y geológica 

(Selin, 2009); sin embargo, actividades humanas, tales como: la quema de 
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combustibles fósiles, la minería y la fundición, además de la incineración de residuos 

sólidos, han provocado la movilización de cantidades elevadas de mercurio a la 

atmósfera, al océano y a los sistemas terrestres (Zhang, Jaeglé, & Thompson, 2014). 

 

En el ambiente, el mercurio puede presentarse en tres especies químicas, como 

mercurio metálico, mercurio inorgánico o como mercurio orgánico. El mercurio metálico 

es la forma elemental o pura del mercurio; es líquido a temperatura ambiente y de color 

plateado. Otra característica de esta especie de mercurio es su volatilidad. Se ha 

demostrado que la liberación de mercurio a la atmósfera varía proporcionalmente con la 

temperatura, por lo que a elevadas temperaturas, mayor es la volatilidad de este metal.  

 

Un estudio realizado por Aucott y colaboradores mostró que en un rango de 

temperatura de 5-30 C, aproximadamente entre el 17 y 40% del mercurio contenido en 

un tubo fluorescente roto se volatiliza en un periodo de dos semanas (Aucott, McLinden, 

& Winka, 2004). En los minerales el mercurio está como compuesto inorgánico, siendo 

el cinabrio el mineral con mayor contenido de mercurio en forma de sulfuro mercúrico 

(HgS). Entre los compuestos de mercurio orgánico, el de mayor preocupación es el 

metilmercurio, el cual es producido en el ambiente por microorganismos (bacterias y 

hongos), más que por actividad humana (ATSDR, 1999). 

 

El ciclo natural biogeoquímico del mercurio involucra principalmente tres procesos: el 

transporte atmosférico, la deposición en el suelo y en el océano, y la revolatilización 

(Figura 1) (Selin, 2009). Una vez que el mercurio es liberado al medio ambiente, este 

circula por el aire, el agua, los sedimentos, el suelo y la biota en diversas formas, ya 

que existe una alta interrelación entre todos ellos (García Herruzo, García Rubio, 

Gómez Lahoz, Vereda Alonso, & Rodríguez Maroto, 2010).  

 

Los vapores de mercurio (Hg0) en la atmósfera están sujetos a un transporte de largo 

alcance. El Hg0 es ligeramente soluble en agua (0.056 mg/L a 25 C) (ATSDR, 1999), 

por lo tanto una pequeña fracción de vapores de Hg0 puede ser lavado de la atmósfera 
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durante eventos de precipitación. El destino más probable del Hg0 es la oxidación 

eventual a Hg2+ por la reacción con oxidantes atmosféricos tales como: oxígeno, ozono 

y cloro; una vez que el Hg0 es convertido a Hg2+, el mercurio es mucho más soluble y 

propenso a ser lavado de la atmósfera con la precipitación, este fenómeno es llamado 

deposición húmeda y es el principal medio de entrada del mercurio al ambiente. Una 

pequeña cantidad de mercurio puede adherirse a partículas finas en la atmósfera y caer 

sin eventos de precipitación, a lo que se le denomina deposición seca (Gochfeld, 2003).  

 

El mercurio depositado en suelos (sistemas terrestres) o sedimentos (sistemas 

acuáticos) es predominantemente Hg2+. El Hg2+ es capaz de cambiar a otra especie 

química, se puede reducir a Hg0, el cual entonces se volatiliza a la atmósfera; o 

convertirse en metilmercurio (MeHg) por acción de las bacterias u otros 

microorganismos, así como por procesos naturales (Figura 1) (Selin, 2009). La 

metilación generalmente es mediada por cepas de bacterias reductoras de sulfato y 

hierro (Selin, 2009). El metilmercurio es el compuesto orgánico de mercurio más tóxico 

para los humanos y el medio ambiente debido a su capacidad para acumularse en la 

cadena trófica (bioacumulación) y biomagnificarse (UNEP, 2013). 

 

Algunos modelos recientes del ciclo del mercurio en el ambiente sugieren que las 

fuentes y procesos naturales contribuyen con cerca de un 10% a la cantidad total 

actualmente estimada de 5 500-8 900 toneladas de mercurio emitidas y re-emitidas a la 

atmósfera. Las fuentes antropogénicas de emisiones de mercurio aportan alrededor del 

30% del mercurio que entra a la atmósfera cada año. Además de las fuentes naturales 

y antropogénicas, también se reconoce a la re-emisión y re-movilización como una 

tercera fuente de mercurio. La re-emisión y la re-movilización constituyen 

aproximadamente el 60% restante de las emisiones de mercurio al aire (UNEP, 2013). 

 

Las emisiones de mercurio se movilizan a nivel global (UNEP, 2013), esto ha 

determinado que el mercurio se encuentre prácticamente en todas las partes del 

mundo, incluso en aquellas en las que no existen fuentes emisoras, como el Ártico 
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(García Herruzo, García Rubio, Gómez Lahoz, Vereda Alonso, & Rodríguez Maroto, 

2010). 
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2.3.1 Toxicocinética 
 
El tipo de mercurio es un factor importante en la toxicocinética de este metal. El 

mercurio elemental ingresa al organismo principalmente en estado gaseoso, a través de 

la inhalación; mediante esta vía es absorbido aproximadamente un 80-85% en los 

pulmones (Holmes, James, & Levy, 2009). Existen otras vías como la ingestión y la 

dérmica, por las cuales menos del 1% del mercurio elemental es absorbido en el 

sistema digestivo y en piel, respectivamente (Counter & Buchanan , 2004). Una vez 

dentro, el mercurio elemental es distribuido en todo el cuerpo, siendo capaz de 

atravesar las barreras hematoencefálica y placentaria, así como de almacenarse en el 

cerebro y los riñones (AGC, 2014). El mercurio elemental se oxida intracelularmente por 

acción de la enzima catalasa y el peróxido de hidrógeno a mercurio inorgánico (Hg2+) 

(Holmes, James, & Levy, 2009). Parte del mercurio elemental es excretado en sudor y 

saliva (Lyn Patrick, 2002), y como Hg2+ en orina y heces (Counter & Buchanan , 2004). 

Asimismo, pequeñas cantidades de mercurio elemental pueden ser eliminadas en el 

aire exhalado (Holmes, James, & Levy, 2009). El mercurio elemental presenta un perfil 

de eliminación bifásico; la primera fase tiene un tiempo de vida media de 2-4 días, y la 

segunda fase de 15-30 días (AGC, 2014). 

 

El mercurio inorgánico se puede formar por el metabolismo de los vapores de mercurio 

elemental (oxidación biológica del mercurio elemental) o por el metabolismo del 

metilmercurio (desmetilación del metilmercurio por actividad de la microflora intestinal) 

(Lyn Patrick, 2002). La vía de exposición a mercurio inorgánico más reconocida es la 

ingesta, cuando es así, generalmente entre 2 y 38% del mercurio inorgánico es 

absorbido en el tracto gastrointestinal (Holmes, James, & Levy, 2009). Otras vías de 

entrada del mercurio inorgánico son la dérmica y la inhalatoria, son inciertas las 

cantidades absorbidas por estas vías (Holmes, James, & Levy, 2009), aunque se sabe 

que sólo se absorben pequeñas cantidades (Counter & Buchanan , 2004). El mercurio 

inorgánico normalmente no atraviesa la placenta o la barrera hematoencefálica; sin 

embargo, se puede encontrar en el cerebro de los neonatos, debido a la ausencia de 

una barrera hematoencefálica completamente formada (Counter & Buchanan , 2004). 
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Está documentado que el mercurio inorgánico se une a la metalotioneína e induce su 

biosíntesis (Lyn Patrick, 2002); es por ello que el mercurio inorgánico se puede 

acumular en los riñones (Syversen & Kaur, 2012). También, el mercurio inorgánico 

forma complejos con el glutatión en el hígado y es secretado en la bilis como un 

complejo cisteína-mercurio o glutatión-mercurio (Lyn Patrick, 2002). La principal vía de 

excreción del mercurio inorgánico es la orina, pero también puede ser eliminado en bilis 

y heces, además de aire exhalado, cabello, sudor, leche materna y saliva (Holmes, 

James, & Levy, 2009). El tiempo de vida media de eliminación del mercurio inorgánico 

es de aproximadamente 1-2 meses (dependiendo del compuesto) (Holmes, James, & 

Levy, 2009). 

El mercurio orgánico es considerado la especie de mercurio más tóxica, y la forma más 

frecuente de exposición a mercurio. El metilmercurio es el compuesto de mercurio 

orgánico más común, ingresa al organismo principalmente a través de la ingesta, por 

esta vía alrededor del 95% del metilmercurio es absorbido en el tracto gastrointestinal. 

La fuente de metilmercurio más conocida es el pescado contaminado. Los compuestos 

de mercurio orgánico se evaporan a temperatura ambiente y pueden ingresar al cuerpo 

si se respiran, mediante esta vía el 100% de los compuestos de mercurio orgánico son 

absorbidos en los pulmones (Lyn Patrick, 2002). Solo bajas cantidades de metilmercurio 

pasan a la sangre directamente a través de la piel, pero otros compuestos de mercurio 

orgánico, por ejemplo el dimetilmercurio, pueden entrar al organismo a través de la piel. 

Ya que ingresa el metilmercurio al cuerpo, este se mueve fácilmente a la mayoría de los 

tejidos, y rápidamente pasa al cerebro. En mujeres embarazadas el metilmercurio es 

capaz de atravesar la placenta y llegar al cerebro y otros tejidos del bebé, también este 

compuesto pasará a la leche materna. El metilmercurio, al igual que el mercurio 

elemental se metaboliza a mercurio inorgánico, cuando esto sucede puede ser 

almacenado durante un largo período de tiempo (ATSDR, 1999). Una porción de 

metilmercurio es eliminado en la bilis (90%), las heces, el cabello, y en la orina (10%) 

(Lyn Patrick, 2002), siendo el tiempo de vida media de eliminación de 45-70 días (AGC, 

2014). 
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2.3.2 Toxicidad 
 
Las manifestaciones clínicas descritas para la exposición a las tres formas en las que 

se puede presentar el mercurio son diferentes debido a que se ven afectados distintos 

sistemas, principalmente el sistema nervioso central. A continuación se mencionan los 

síntomas más relevantes que se presentan por la exposición a las tres especies de 

mercurio. 

 

Mercurio elemental: 

Los vapores de mercurio elemental cuando son inhalados primeramente producen 

efectos a nivel de los pulmones. Posteriormente, algunos de los síntomas que se 

presentan son: temblores, cambios emocionales, insomnio, cambios neuromusculares, 

dolores de cabeza, alteración en las sensaciones, cambios en las respuestas nerviosas, 

y déficit en la función cognitiva. La exposición a altas concentraciones de mercurio 

metálico además produce efectos en los riñones, e incluso la muerte (EPA, 2014). 

 

Mercurio inorgánico: 

La exposición a concentraciones elevadas de compuestos de mercurio inorgánico 

puede provocar daño en el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso y los riñones. Los 

síntomas incluyen: erupciones en la piel y dermatitis, cambios de humor, pérdida de 

memoria, alteración mental y debilidad muscular (EPA, 2014). 

 

Mercurio orgánico: 

La exposición a metilmercurio puede resultar de la ingesta de pescados y mariscos 

contaminados con este compuesto. El metilmercurio es capaz de atravesar la placenta, 

por lo que los niños se ven afectados desde la etapa gestacional, siendo el principal 

efecto: daño en el desarrollo neurológico (enfermedad de Minamata). En los niños 

expuestos a metilmercurio se han observado impactos sobre el desarrollo cognitivo, 

memoria, atención, lenguaje, y habilidades finas espaciales, visuales y motoras. 

Adicional a lo mencionado anteriormente, se pueden observar algunos de los siguientes 

síntomas: daño en la visión periférica, alteración en las sensaciones, falta de 
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coordinación de los movimientos, discapacidad para hablar, escuchar o caminar, y 

debilidad muscular (EPA, 2014). El principal sistema afectado por el metilmercurio es el 

sistema nervioso central, aunque otros como los sistemas urinario e inmune también se 

ven comprometidos. 

Las manifestaciones clínicas debido a la exposición a cada especie de mercurio van a 

variar de acuerdo con la edad, así como con otros factores, tales como: dosis de 

exposición, tiempo de exposición y ruta de exposición. Sin embargo, existen sectores 

de la población más vulnerables tal como los niños y las mujeres embarazadas. 

 

2.2.3 Referencias bibliográficas: 
 

1. AGC. (2014). Health Issues in Artisanal and Small-Scale Gold Mining. Training for 

Health Professionals. Version 1.0. Recuperado el 7 de Octubre de 2015, de Artisanal 

Gold Council: 

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Health_T

raining_Oct2014_version1.0_eng_lowQ.pdf 

 

2. ATSDR. (Marzo de 1999). Toxicological Profile for Mercury. Recuperado el 19 de 

Enero de 2015, de http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp46.pdf 

 

3. AUCOTT, M., McLinden, M., & Winka, M. (February de 2004). Release of Mercury 

From Broken Fluorescent Bulbs. Recuperado el 02 de Febrero de 2016, de 

Environmental Assessment and Risk Analysis Element. Research Project Summary: 

http://www.state.nj.us/dep/dsr/research/mercury-bulbs.pdf 

 

4.COUNTER, S., & Buchanan , L. (2004). Mercury exposure in children: a review. 

Toxicology and Applied Pharmacology, 209-230. 

 

5. EPA. (29 de Diciembre de 2014). Mercury. Health Effects. Recuperado el 19 de 

Enero de 2015, de http://www.epa.gov/mercury/effects.htm 



179 
 

6. GARCÍA Herruzo, F., García Rubio, A., Gómez Lahoz, C., Vereda Alonso, C., & 

Rodríguez Maroto, J. (2010). El mercurio: situación actual, problemas y soluciones. 

Ingeniería Química, 84-91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

 

3.1. Evaluación Política y Regulatoria 
 
La tabla 1 muestra los resultados obtenidos en materia de evaluación de la política y 

regulación, para cada uno de los artículos de interés nacional del Convenio de 

Minamata sobre mercurio. 

 
Tabla 3.1.1. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de 

Minamata, Artículo 3. 

Convenio de Minamata 
Artículo 3. 

Fuentes de Suministro y Comercio de Mercurio 

Descripción 
del artículo 

Se centra en las fuentes de suministro y comercio de mercurio, estableciendo medidas 
para la extracción primaria de mercurio, las reservas de mercurio o de compuestos del 
mercurio, el exceso de mercurio por el desmantelamiento de plantas de cloro-álcali, 
así como para la exportación e importación de mercurio.  

Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

Párrafo 3: 

 Ninguna Parte 
permitirá la 
extracción 
primaria de 
mercurio que 
no se 
estuviera 
realizando en 
su territorio en 
la fecha de 
entrada en 
vigor del 
Convenio para 
ella. 

A partir del 16 
de agosto de 
2017 

 Secretaría de 
Economía 
(SE): 
Dirección 
General de 
Regulación 
Minera 
(DGRM) 

 Congreso de 
la Unión: 
Comisión de 
medio 
ambiente y 
Comisión de 
minería 

Ley Minera, Artículo 4: 

Son minerales o 
sustancias que en 
vetas, mantos, masas o 
yacimientos constituyen 
depósitos distintos de 
los componentes de los 
terrenos los siguientes: 

I. Minerales o 
sustancias de los que se 
extraiga: mercurio 

1. Se requiere una 
adecuación de la 
Ley Minera en su 
artículo 4 para 
aclarar que el 
mercurio no será 
más una sustancia 
susceptible de 
extracción 

2. Mientras se 
reforma la Ley, el 
propio Convenio en 
vigor será  
fundamento legal 
para no otorgar 
más 
autorizaciones.  
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Párrafo 4: 

 Cada 
Parte en cuyo 
territorio se 
estuvieran 
realizando 
actividades de 
extracción 
primaria de 
mercurio en la 
fecha de 
entrada en vigor 
del presente 
Convenio, 
permitirá dicha 
extracción 
únicamente por 
un período de 
hasta 15 años 
después de esa 
fecha.  

A partir del 16 
de agosto de 
2017 a 2032 

 SE, DGRM. Reglamento Interno de 
la Secretaría de 
Economía, Artículo 32: 

La Dirección General de 
Minas tiene las 
atribuciones siguientes: 

V. Expedir títulos de 
concesión o de 
asignación minera y sus 
duplicados, así como 
resolver sobre la 
corrección 
administrativa, 
sustitución, prórroga, 
desistimiento, 
cancelación o nulidad 
de los mismos conforme 
al marco normativo 
vigente. 

1. El fundamento 
es el propio 
Convenio, ya que 
al entrar en vigor 
es obligatoria su 
implementación. 
Eventualmente se 
lograría que la 
reforma de la Ley 
Minera, 
estableciera un  
plazo a través de 
un artículo 
transitorio y 
también sería una 
aportación al 
fundamento para 
las cancelaciones. 
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Párrafo 4: 

 Durante ese 
período, el 
mercurio 
extraído se 
utilizará en la 
fabricación de 
productos con 
mercurio 
añadido de 
conformidad 
con el artículo 
4 o en los 
procesos de 
fabricación de 
conformidad 
con el artículo 
5, o bien se 
eliminará de 
conformidad 
con el artículo 
11, mediante 
operaciones 
que no 
conduzcan a 
la 
recuperación, 
el reciclado, la 
regeneración, 
la reutilización 
directa u otros 
usos. 

A partir del 16 
de agosto de 
2017 a 2032 

 Secretaría de 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT)
: Dirección 
General de 
Industria 
(DGI) 

Reglamento interior de 
la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales, Artículo 25: 

La Dirección General de 
Industria tendrá́ las 
atribuciones siguientes:  

IX. Promover la 
participación del sector 
industrial y de los 
consumidores en el 
diseño e 
instrumentación de 
políticas regulatorias 
para promover la 
producción y el 
consumo sustentable, a 
fin de minimizar el 
impacto en los recursos 
naturales y en la 
contaminación de los 
ecosistemas;  

1. Incluir en el plan 
de aplicación 
nacional medidas 
sobre la producción 
y orientar al sector 
para que pueda 
adaptarse a los 
cambios que 
vienen con el 
Convenio.  

2. Una vez que se 
cumplan las fechas 
establecidas en el 
Convenio, 
quedarán 
prohibidas tanto la 
fabricación para los 
productos 
señalados como el 
uso del mercurio en 
los procesos 
señalados.  
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Párrafo 5: 

Cada Parte: 

a) Se esforzará 
por identificar 
cada una de las 
existencias de 
mercurio o 
compuestos de 
mercurio 
superiores a 50 
toneladas 
métricas, así 
como las 
fuentes de 
suministro de 
mercurio que 
generen 
existencias 
superiores a 10 
toneladas 
métricas por 
año, que estén 
situadas en su 
territorio; 

Sin plazo 
establecido- 

Esperar 
acuerdos en la 
COP1 

 SEMARNAT, 
Dirección 
General de 
Gestión 
Integral de 
Materiales y 
Actividades 
Riesgosas 
(DGGIMAR)  

 

 Instituto 
Nacional de 
Ecología y 
Cambio 
Climático 
(INECC) 

Reglamento interior 
SEMARNAT, artículo 
29: 

 La Dirección General 
de Gestión Integral de 
Materiales y Actividades 
Riesgosas tendrá́ las 
atribuciones siguientes:  

XIII. Dar cumplimiento a 
los compromisos y 
proyectos 
internacionales 
relacionados con el 
manejo sustentable de 
materiales y residuos 
peligrosos;  

 

1. Se podría revisar 
y reformar el 1er 
listado de 
actividades 
riesgosas, que 
incluye sustancias 
tóxicas; sin 
embargo, se 
requiere de un 
estudio más 
profundo para 
determinar si esto 
es apropiado.   

2. Consultar las 
recomendaciones 
acordadas en las 
Conferencias de 
las Partes  

b) Adoptará 
medidas para 
asegurar que, 
cuando la Parte 
determine la 
existencia de 
exceso de 
mercurio 
procedente del 
desmantelamient
o de plantas de 
producción de 
cloro-álcali, ese 
mercurio se 
elimine de 
conformidad con 
las directrices 
para la gestión 
ambientalmente 
racional a que se 
hace referencia 
en el párrafo 3 a) 
del artículo 11, 
mediante 
operaciones que 
no conduzcan a 
la recuperación, 
el reciclado, la 
regeneración, la 
utilización directa 
u otros usos. 

Plazo de 
eliminación: 
2025 

 SEMARNAT 

 INECC 

 DGGIMAR 

 

Reglamento interior 
SEMARNAT, Artículo 
29:  

La Dirección General de 
Gestión Integral de 
Materiales y Actividades 
Riesgosas tendrá́ las 
atribuciones siguientes:  

II. Expedir 
autorizaciones, y 
registros para el manejo 
de materiales y residuos 
peligrosos así ́como 
autorizar la 
transferencia, 
modificación o prórroga 
de las mismas, de 
conformidad con las 
disposiciones jurídicas 
aplicables. 

1. Para fortalecer 
este punto podría 
la DGGIMAR emitir 
criterios técnicos 
para llevar esto a 
cabo; sin embargo 
la preocupación es 
que, aunque según 
el convenio sería 
hasta el 2025, el 
desmantelamiento 
previo daría lugar a 
un vacío en el que 
no aplican las 
disposiciones del 
convenio para 
estas plantas, por 
lo que no es 
factible controlar el 
destino del 
mercurio 
proveniente de este 
desmantelamiento.  



184 
 

Párrafo 6: 

 Ninguna Parte 
permitirá la 
exportación de 
mercurio, salvo: 

a) A una Parte 

que haya 
proporcionado a 
la Parte 
exportadora su 
consentimiento 
por escrito y 
únicamente 
para: 

i) Un uso 
permitido a esa 
Parte 
importadora en 
virtud del 
presente 
Convenio; o 

ii) Su 
almacenamient
o provisional 
ambientalmente 
racional de 
acuerdo con lo 
dispuesto en el 
artículo 10; o 

b) A un Estado 
u organización 
que no sea 
Parte que haya 
proporcionado a 
la Parte 
exportadora su 
consentimiento 
por escrito en el 
que se incluya 
una certificación 
que demuestre 
que: 

i) El Estado o la 
organización 
que no es Parte 
ha adoptado 
medidas para 
garantizar la 
protección de la 
salud humana y 
el medio 
ambiente, así 
como el 
cumplimiento de 
las 
disposiciones 
de los artículos 

Sin plazo 
establecido-
Esperar 
acuerdos en la 
COP1 

 Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 
(SHCP) 

 

Ley Aduanera, Artículo 
36: 

Quienes introduzcan o 
extraigan mercancías 
del territorio nacional 
destinándolas a un 
régimen aduanero, 
están obligados a 
transmitir, a través del 
sistema electrónico 
aduanero, en 
documento electrónico a 
las autoridades 
aduaneras, un 
pedimento con 
información referente a 
las citadas mercancías, 
en los términos y 
condiciones que 
establezca el Servicio 
de Administración 
Tributaria mediante 
reglas, empleando la 
firma electrónica 
avanzada o el sello 
digital y, deberán 
proporcionar una 
impresión del pedimento 
con la información 
correspondiente, el cual 
llevará impreso el 
código de barras. 

En los pedimentos en 
los que aparezca la 
firma electrónica 
avanzada o sello digital 
y el código de 
aceptación generado 
por el sistema 
electrónico aduanero, se 
considerará que fueron 
transmitidos y 
efectuados por la 
persona a quien 
corresponda dicha firma 
electrónica avanzada o 
sello digital, ya sea de 
los importadores o 
exportadores, el agente 
aduanal o su 
mandatario aduanal 

autorizado. 

1. Se deberá  
realizar un trámite 
para exportar, 
adicional a los que 
ya aplican al 
mercurio 
(autorización de 
SEMARNAT y/o 
Secretaría de 
Salud) y lo tendrá 
que llevar a cabo la 
agencia aduanera 
del exportador. 

2. Asimismo, el 
trámite para 
importar será 
adicional a los que 
ya aplican al 
mercurio 
(autorización de 
SEMARNAT y/o 
SALUD) y si  
México desea 
importar, tendrá 
que dar la 
notificación  
correspondiente al 
secretariado y lo 
tendrá que verificar 
Aduanas.  

3. Para el proceso 
de notificación, 
certificación y/o 
consentimiento 
habrá que esperar 
que la COP 
proporcione 
orientación sobre 
este tema, 
conforme al artículo 
3, párrafos 7, 12 y 
13.  
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10 y 11; y 

ii) Ese mercurio 
se destinará 
únicamente a un 
uso permitido a 
una Parte en 
virtud del 
presente 
Convenio o a su 
almacenamiento 
provisional 
ambientalmente 
racional de 
acuerdo con lo 
dispuesto en el 
artículo 10.a 

El empleo de la firma 
electrónica avanzada o 
sello digital que 
corresponda a cada uno 
de los importadores, 
exportadores, agentes 
aduanales y 
mandatarios aduanales, 
equivaldrá a la firma 
autógrafa de éstos. 

Párrafo 8: 

Ninguna Parte 
permitirá la 
importación de 
mercurio de un 
Estado u 
organización 
que no sea 
Parte a quien 
comunique su 
consentimiento 
por escrito a 
menos que 
dicho Estado u 
organización 
que no sea 
Parte haya 
aportado una 
certificación de 
que el mercurio 
no procede de 
fuentes no 
permitidas en 
virtud del 
párrafo 3 o del 
párrafo 5 b). 

Sin plazo 
establecido. 

Esperar 
acuerdos en la 
COP1 

 SHCP, 
Aduanas 

 

Ley Aduanera, Artículo 
36: 

Quienes introduzcan o 
extraigan mercancías 
del territorio nacional 
destinándolas a un 
régimen aduanero, 
están obligados a 
transmitir, a través del 
sistema electrónico 
aduanero, en 
documento electrónico a 
las autoridades 
aduaneras, un 
pedimento con 
información referente a 
las citadas mercancías, 
en los términos y 
condiciones que 
establezca el Servicio 
de Administración 
Tributaria mediante 
reglas, empleando la 
firma electrónica 
avanzada o el sello 
digital y, deberán 
proporcionar una 
impresión del pedimento 
con la información 
correspondiente, el cual 
llevará impreso el 
código de barras. 

 

 

 1. Se deberá 
implementar un 
trámite para 
importar en donde 
se proporcione el 
consentimiento de 
Aduanas para 
poder importar de 
un Estado que no 
sea parte. 

2. En el caso de 
que México decida 
no aplicar el 
párrafo 8, tendría 
que sujetarse a 
todas las 
condiciones que 
establece el párrafo 
9.  

3. Para el proceso 
de certificados 
habrá que esperar 
que la COP 
proporciones 
orientación sobre 
este tema. 
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Tabla 3.1.2. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de 
Minamata, Artículo 4. 

Convenio de Minamata 
Artículo 4 

Productos con mercurio añadido 

Descripción del 
artículo 

Se centra en el suministro de productos con mercurio añadido a través de la 
fabricación, importación y exportación de dichos productos más que en su utilización, 
lo que por consiguiente podría continuar hasta el final de su vida útil. En este artículo 
se utilizan dos planteamientos para controlar el mercurio en los productos, en concreto 
establecer una fecha de eliminación progresiva para algunos, y especificar medidas 
que se tomarán al permitir el uso continuo para otros. 

Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

   Párrafo 1: 

Cada Parte 
prohibirá, 
adoptando las 
medidas 
pertinentes, la 
fabricación, la 
importación y 
la exportación 
de los 
productos con 
mercurio 
añadido 
incluidos en la 
parte I del 
anexo A 
después de la 
fecha de 
eliminación 
especificada 
para esos 
productos, 
salvo cuando 
se haya 
especificado 
una exclusión 
en el anexo A 
o cuando la 
Parte se haya 
inscrito para 
una exención 
conforme al 
artículo 6.  

Plazo de 
eliminació
n: 2020 

 SE 

 

 SEMARNAT 

 

 Secretaría de 
Salud 

 

 SHCP-
Aduanas 

 

 SEMARNAT 
– DGI 

A. 5, 15-20A Ley de 
Comercio Exterior 

 

A 36 y 36A de la ley 
aduanera 

 

Reglamento interior 
SEMARNAT 

 

ARTÍCULO 25. La Dirección 
General de Industria tendrá 
las atribuciones siguientes: 

V. Diseñar y promover, en el 
ámbito de competencia de la 
Secretaría, instrumentos de 
fomento y normatividad 
ambiental para proteger los 
recursos naturales y los 
ecosistemas, respecto de la 
contaminación al suelo, al 
agua y a la atmósfera, …, y 
del riesgo ambiental, que 
generen las actividades de 
los sectores de la industria 
de la transformación y el 
consumo; 

1. Importación y 
exportación, que se 
expida un acuerdo o 
norma conjunta (SE, 
SEMARNAT y 
SALUD) que 
establezca barrera o 
restricción no 
arancelaria para 
restringir la entrada y 
salida de estos 
productos conforme al 
Convenio.  

2. Tendría que 
revisarse la 
codificación 
arancelaria para incluir 
en la restricción 
solamente los 
productos con las 
especificaciones 
indicadas en el Anexo 
A Parte I.  

Aduanas lo verificaría 
en puntos de entrada y 
salida de productos.  

3. Fabricación, se 
podría incluir en una o 
varias normas 
conjuntas (SE, 
SEMARNAT y 
SALUD) donde se 
establezcan los 
productos y las 
condiciones del Anexo 
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A parte I.  

Incluirlo en el plan de 
aplicación nacional y 
hacer un acercamiento 
con la industria para 
preparar la prohibición. 

Párrafo  2: 

Ninguna Parte 
permitirá, 
tomando para 
ello las 
medidas 
apropiadas, el 
uso de 
mercurio ni de 
compuestos 
de mercurio 
en los 
procesos de 
fabricación 
incluidos en la 
parte I del 
anexo B tras 
la fecha de 
eliminación 
especificada 
en dicho 
anexo para 
cada proceso, 
salvo cuando 
la Parte se 
haya inscrito 
para una 
exención 
conforme al 
artículo 6. 

Fecha de 
eliminació
n para 
plantas 
cloro 
álcali: 
2025 

Fecha de 
eliminació
n para 
producció
n de 
acetaldeh
ído en el 
que se 
utiliza 
mercurio 
o sus 
compuest
os como 
catalizado
r: 2018 

SEMARNAT - 

DG de Impacto y 
Riesgo Ambiental 
(DGIRA) 

DGI 

Reglamento interior 
SEMARNAT, Artículo 28: 

 La Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambiental 
tendrá́ las atribuciones 
siguientes: 

II. Evaluar las 
manifestaciones de impacto 
ambiental  

Reglamento interior 
SEMARNAT A. 25, V. 
mencionado arriba en la 
obligación del A. 4, párrafo 6.  

1. Incluirlo en el plan 
nacional de acción 
para ir haciendo 
contacto con los 
actores involucrados, 
hacer un diagnóstico y 
buscar alternativas 
previo a la prohibición.  

2. Expedir un acuerdo 
o NOM que establezca 
las condiciones de 
eliminación de los 
procesos.  

Párrafo 3: 

Las Partes 
adoptarán 
medidas en 
relación con 
los productos 
con mercurio 
añadido 
incluidos en la 
parte II del 
anexo A de 
conformidad 
con las 
disposiciones 
establecidas 

A partir 
del 16 de 
Agosto de 
2017 a 
revisión 
de la 
COP1 
hasta el 
2022 

 SEMARNAT 
 

 Secretaría de 
Salud  

Justificar una participación 
en medidas ya que existe el 
tema de emisiones al ser 
incineradas en crematorios 
personas con amalgamas de 
este tipo. 

Las medidas propuestas en 
el Convenio tienen que ver 
con la secretaría de Salud y 
ya tiene facultades para todo 
ello en Ley General de Salud 
y su reglamento. 

1. Incluir en planes y 
programas de ambas 
Secretarías, así como 
en el plan de 
aplicación nacional 
derivado del Convenio.  
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en dicho 
anexo. 

Párrafo 5: 

Cada Parte 
adoptará 
medidas para 
impedir la 
utilización en 
productos 
ensamblados 
de los 
productos con 
mercurio 
añadido cuya 
fabricación, 
importación y 
exportación 
no estén 
permitidas en 
virtud del 
presente 
artículo. 

 

 

Sin plazo 
establecid
o 

 

Las autoridades 
correspondientes 
según su 
participación en 
los instrumentos 
que se generen.  

 

Vigilancia del cumplimiento 
del Convenio y de los 
acuerdos y/o las NOM que 
se generen en relación con 
el artículo 4 del mismo.   

- 

Párrafo  6: 

Cada Parte 
desincentivará 
la fabricación 
y la 
distribución 
con fines 
comerciales 
de productos 
con mercurio 
añadido para 
usos que no 
estén 
comprendidos 
en ninguno de 
los usos 
conocidos de 
esos 
productos 
antes de la 
fecha de 
entrada en 
vigor del 
presente 
Convenio para 
ella, a menos 
que una 
evaluación de 

Desde 
antes del 
16 de 
agosto de 
2017 

 SEMARNAT 
– DG 
Industria  

 Secretaría de 
Salud 

Reglamento interior 
SEMARNAT 

ARTÍCULO 25. La Dirección 
General de Industria tendrá 
las atribuciones siguientes: 

V. Diseñar y promover, en el 
ámbito de competencia de la 
Secretaría, instrumentos de 
fomento y normatividad 
ambiental para proteger los 
recursos naturales y los 
ecosistemas, respecto de la 
contaminación al suelo, al 
agua y a la atmósfera, visual, 
térmica, lumínica, sonora, 
vibraciones y de olores, de 
los residuos peligrosos, y del 
riesgo ambiental, que 
generen las actividades de 
los sectores de la industria 
de la transformación y el 
consumo; 

Incluir esta disposición 
en el programa de 
acción nacional y 
desarrollas 
instrumentos que 
fomenten productos 
alternativos y 
desincentiven la 
fabricación y la 
distribución con fines 
comerciales de 
productos con 
mercurio añadido.  

En caso necesario 
podría intervenir la 
Secretaría de Salud 
(por ej. en caso de 
tratarse de algún 
material relacionado 
con la salud humana). 
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los riesgos y 
beneficios de 
ese producto 
demuestre 
beneficios 
para la salud 
humana o el 
medio 
ambiente. La 
Parte 
proporcionará 
a la 
Secretaría, 
según 
proceda, 
información 
sobre 
cualquier 
producto de 
ese tipo, 
incluida 
cualquier 
información 
sobre los 
riesgos y 
beneficios 
para la salud 
humana y el 
medio 
ambiente. La 
Secretaría 
pondrá esa 
información a 
disposición 
del público. 

Cada Parte 
desincentivará 
la fabricación y 
la distribución 
con fines 
comerciales de 
productos con 
mercurio 
añadido para 
usos que no 
estén 
comprendidos 
en ninguno de 
los usos 
conocidos de 
esos productos 
antes de la 
fecha de 
entrada en 
vigor del 

Desde 
antes del 
16 de 
agosto de 
2017 

 SEMARNAT  

 Secretaría de 
Salud 

 

Reglamento interior de la 
SEMARNAT, Artículo 25: 

La Dirección General de 
Industria tendrá las 
atribuciones siguientes: 

V. Diseñar y promover, en el 
ámbito de competencia de la 
Secretaría, instrumentos de 
fomento y normatividad 
ambiental para proteger los 
recursos naturales y los 
ecosistemas, respecto de la 
contaminación al suelo, al 
agua y a la atmósfera, visual, 
térmica, lumínica, sonora, 
vibraciones y de olores, de 
los residuos peligrosos, y del 
riesgo ambiental, que 

1. Incluir esta 
disposición en el 
programa de acción 
nacional y desarrollas 
instrumentos que 
fomenten productos 
alternativos y 
desincentiven la 
fabricación y la 
distribución con fines 
comerciales de 
productos con 
mercurio añadido.  

2. En caso necesario 
podría intervenir la 
Secretaría de Salud 
(por ej. en caso de 
tratarse de algún 
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presente 
Convenio para 
ella, a menos 
que una 
evaluación de 
los riesgos y 
beneficios de 
ese producto 
demuestre 
beneficios para 
la salud 
humana o el 
medio 
ambiente. La 
Parte 
proporcionará 
a la Secretaría, 
según proceda, 
información 
sobre cualquier 
producto de 
ese tipo, 
incluida 
cualquier 
información 
sobre los 
riesgos y 
beneficios para 
la salud 
humana y el 
medio 
ambiente. La 
Secretaría 
pondrá esa 
información a 
disposición del 
público. 

generen las actividades de 
los sectores de la industria 
de la transformación y el 
consumo; 

material relacionado 
con la salud humana). 

Párrafo  7: 

Cualquiera de 
las Partes 
podrá presentar 
a la Secretaría 
una propuesta 
de inclusión de 
un producto con 
mercurio 
añadido en el 
anexo A, en la 
que figurará 

información 
relacionada con 
la 
disponibilidad, 

A partir del 
16 de 
Agosto de 
2017 a 
revisión de 
la COP1 
hasta el 
2022 

Esperar punto focal 
y arreglos de SRE 
para determinar. 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
Arti ́culo 28.- A la Secretaría de 

Relaciones Exteriores 
corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:  

I.- Promover, propiciar y 
asegurar la coordinación de 
acciones en el exterior de las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 
y sin afectar el ejercicio de las 
atribuciones que a cada una de 
ellas corresponda, conducir la 
política exterior, para lo cual 
intervendrá́ en toda clase de 

Si México tiene una 
propuesta, debe seguir el 
procedimiento señalado 
en el propio convenio 
para hacerla llegar a 
través del canal 
correspondiente.  
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Tabla 3.1.3. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de 
Minamata, Artículo 5. 

la viabilidad 
técnica y 
económica, y 
los riesgos y 
beneficios para 
la salud y el 
medio ambiente 
de las 
alternativas a 
este producto 
sin mercurio, 
teniendo en 
cuenta la 
información 
conforme al 
párrafo 4. 

 

tratados, acuerdos y 
convenciones en los que el país 
sea parte;  

Convenio de Minamata 
Artículo 5.  

Procesos de fabricación en los que se utiliza mercurio 
o compuestos de mercurio 

Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

Párrafo  5: 

Cada Parte 
que cuente 
con una o 
más 
instalaciones 
que utilicen 
mercurio o 
compuestos 
de mercurio 
en los 
procesos de 
fabricación 
incluidos en 
el anexo B 

 

-  SEMARNAT 

 

 DGGCARETC 

 

 DGGIMAR 

 

 

 

Reglamento interior 
SEMARNAT 

ARTÍCULO 30. XXVIII. 

Mencionado en la obligación 
inmediata anterior.  

Reglamento interior 
SEMARNAT 

ARTÍCULO 29. La Dirección 
General de Gestión Integral de 
Materiales y Actividades 
Riesgosas tendrá́ las 
atribuciones siguientes:  

XIII. Dar cumplimiento a los 
compromisos y proyectos 
internacionales relacionados 
con el manejo sustentable de 

- 
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materiales y residuos 
peligrosos;  

Párrafo  6: 

Ninguna 
Parte 
permitirá el 
uso de 
mercurio ni 
de 
compuestos 
de mercurio 
en 
instalaciones 
que no 
existieran 
antes de la 
fecha de 
entrada en 
vigor del 
presente 
Convenio 
para la Parte 
y que utilicen 
procesos de 
fabricación 
incluidos en 
el anexo B. 
A esas 
instalaciones 
no se les 
otorgará 
exención 
alguna. 

-  

 SEMARNAT 

 DGIRA 

Reglamento interior 
SEMARNAT 

 

ARTÍCULO 28. La Dirección 

General de Impacto y Riesgo 
Ambiental tendrá́ las 

atribuciones siguientes: 

II. Evaluar las manifestaciones 
de impacto ambiental  

 

El fundamento para negar o 
condicionar la autorización 
sería el propio texto del 
Convenio.  

- 
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Párrafo  7: 

Las Partes 
desincentivar
án el 
establecimien
to de 
instalaciones, 
no existentes 
antes de la 
fecha de 
entrada en 
vigor del 
presente 
Convenio, 
que usen 
cualquier otro 
proceso de 
fabricación 
en el que se 
utilice 
mercurio o 
compuestos 
de mercurio 
de manera 
intencional, 
salvo que la 
Parte pueda 
demostrar, a 
satisfacción 
de la 
Conferencia 
de las Partes, 
que el 
proceso de 
fabricación 
reporta un 
beneficio 
importante 
para el medio 
ambiente y la 
salud, y que 
no existen 
alternativas 
sin mercurio 
viables desde 
el punto de 
vista 
económico y 
técnico que 
ofrezcan ese 
beneficio. 

-  SEMARNAT 

 DGIRA 

 DGI 

Reglamento interior 
SEMARNAT 

ARTÍCULO 25. La Dirección 
General de Industria tendrá 
las atribuciones siguientes: 

V. Diseñar y promover, en el 
ámbito de competencia de la 
Secretaría, instrumentos de 
fomento y normatividad 
ambiental para proteger los 
recursos naturales y los 
ecosistemas, respecto de la 
contaminación al suelo, al 
agua y a la atmósfera, visual, 
térmica, lumínica, sonora, 
vibraciones y de olores, de los 
residuos peligrosos, y del 
riesgo ambiental, que generen 
las actividades de los sectores 
de la industria de la 
transformación y el consumo; 

- 
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Tabla 3.1.4. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de  

Minamata, Artículo 6. 

Párrafo  9: 

Cualquiera de las 
Partes podrá presentar 
una propuesta de 
modificación del anexo 
B con objeto de incluir 
un proceso de 
fabricación en el que 
se utilice mercurio o 
compuestos de 
mercurio. La propuesta 
incluirá información 
relacionada con … 

 Esperar punto focal 
y arreglos de SRE 
para determinar. 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal. Articulo 28.- A la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores corresponde el 
despacho de los siguientes 
asuntos:  

I.- mencionada en la 
obligación del A.4 Párrafo 7.  

Si México tiene una 
propuesta, debe seguir 
el procedimiento 
señalado en el propio 
convenio para hacerla 
llegar a través del canal 
correspondiente. 

Convenio de Minamata 
Artículo 6.  

Exenciones de las que puede hacer uso una parte  
Previa solicitud 

Descripción del 
artículo 

Se centra a las exenciones de las que puede hacer uso una Parte previa solicitud 
para cumplir con las disposiciones del presente Convenio, ya sea ´para cumplir 
con las obligaciones establecidas en el artículo 4 y 5, o para solicitar una 
exención de hasta 5 años después de la fecha de eliminación de las listas de los 
anexos A y B notificándolo por escrito a la Secretaría. 

Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

Párrafo  1: 

Cualquier Estado u 
organización de 
integración 
económica regional 
podrá inscribirse 
para una o más 
exenciones a partir 
de las fechas de 
eliminación que 
figuran en el anexo 
A y en el anexo B, 
en adelante 
denominadas 
“exenciones”, 
notificándolo por 
escrito a la 
Secretaría:  

- Esperar punto focal y 
arreglos de SRE 
para determinar. 

- El mismo artículo 6 
marca todo el 
procedimiento a seguir 
y los tiempos para 
realizar esto, con límite 
de 10 años a partir de 
la fecha de eliminación 
de producto o proceso 
incluido en los anexos 
a o B. 
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Convenio de Minamata 
Artículo 7. 

 minería de oro artesanal y a pequeña escala 

Descripción 
del artículo 

La minería y procesamiento aurífero artesanal y en pequeña escala en el que se usa 
mercurio es una actividad centenaria que tiene unas dimensiones sociales, 
medioambientales y económicas complejas y es uno de los sectores más grandes en 
la utilización de mercurio y como fuente de emisiones al medio ambiente. No está 
regulado en virtud al artículo 5 (Procesos de fabricación en los que se usa mercurio o 
compuestos del mercurio) pero sí en el artículo 7 dedicado a ello, que establece 
medidas a tomar por las Partes donde se lleve a cabo esta actividad. 

  Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

Párrafo  2: 

Cada Parte en cuyo 
territorio se realicen 
actividades de 
extracción y 
tratamiento de oro 
artesanales y en 
pequeña escala 
sujetas al presente 
artículo adoptará 
medidas para 
reducir y, cuando 
sea viable, eliminar 
el uso de mercurio 
y de compuestos 
de mercurio de 
esas actividades y 
las emisiones y 
liberaciones de 
mercurio en el 
medio ambiente 
provenientes de 
ellas. 

Sin plazo 
establecido 

SEMARNAT – DG 
Energía y 
Actividades 
Extractivas 

 

Secretaria de Salud 

 

Secretaría de 
Economía Federal 
y locales  

 

Reglamento interior 
SEMARNAT 

ARTÍCULO 27. La 
Dirección General de 
Energía y 
Actividades 
Extractivas tendrá́ 
las siguientes 
atribuciones:  

I. Diseñar y 
promover en el 
ámbito de 
competencia de la 
Secretaría, los 
instrumentos de 
fomento y de 
normatividad para 
prevenir, controlar y 
remediar la 
contaminación 
proveniente de 
cualquier tipo de 
fuente y energía al 
aire, al agua y al 
suelo, que generen 
los sectores de 
energía y de 
actividades 
extractivas;  

Incluirlo en el plan de 
aplicación nacional y 
buscar grupos 
multisectoriales para 
buscar alternativas 
de sustancias o de 
actividades 
económicas para 
estos grupos de 
trabajadores.  

 

Estudiar la opción de 
elaborar una NOM 
para esta actividad 
con la participación 
de S Salud.  

Tabla 3.1.5. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para 
cumplir con el Convenio de Minamata, Artículo 7. 

Convenio de Minamata 
Artículo 6.  

Exenciones de las que puede hacer uso una parte  
Previa solicitud 

Descripción del 
artículo 

Se centra a las exenciones de las que puede hacer uso una Parte previa solicitud 
para cumplir con las disposiciones del presente Convenio, ya sea ´para cumplir 
con las obligaciones establecidas en el artículo 4 y 5, o para solicitar una 
exención de hasta 5 años después de la fecha de eliminación de las listas de los 
anexos A y B notificándolo por escrito a la Secretaría. 

Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

Párrafo  1: 

Cualquier Estado u 
organización de 
integración 
económica regional 
podrá inscribirse 
para una o más 
exenciones a partir 
de las fechas de 
eliminación que 
figuran en el anexo 
A y en el anexo B, 
en adelante 
denominadas 
“exenciones”, 
notificándolo por 
escrito a la 
Secretaría:  

- Esperar punto focal y 
arreglos de SRE 
para determinar. 

- El mismo artículo 6 
marca todo el 
procedimiento a seguir 
y los tiempos para 
realizar esto, con límite 
de 10 años a partir de 
la fecha de eliminación 
de producto o proceso 
incluido en los anexos 
a o B. 

Minamata, Artículo 6. 
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Tabla 3.1.6. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de 
Minamata, Artículo 8. 

  

Convenio de Minamata 
Artículo 8.  
Emisiones 

Descripción del 
artículo 

Tiene como objetivo controlar y, cuando sea viable, reducir las emisiones de 
mercurio y compuestos del mercurio a la atmósfera, a través de medidas para 
controlar las emisiones desde fuentes localizadas que se incluyen en el anexo D. El 
artículo distingue entre medidas necesarias para fuentes nuevas y aquellas 
necesarias para fuentes existentes. Las liberaciones al suelo y al agua no se tratan 
en el artículo 8 –se tratan en el artículo 9 del Convenio. 

  Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

Párrafo  3: 

Una Parte en la que 
haya fuentes pertinentes 
adoptará medidas para 
controlar las emisiones 
y podrá preparar un plan 
nacional en el que se 
expongan las medidas 
que deben adoptarse 
para controlar las 
emisiones, así como las 
metas, los objetivos y 
los resultados que prevé 
obtener. Esos planes se 
presentarán a la COP 
en un plazo de cuatro 
años desde la fecha de 
entrada en vigor del 
Convenio para esa 
Parte. Si una Parte 
decidiera elaborar un 
plan de aplicación… 
podrá incluir en su texto 
el plan que se 
contempla en el 
presente párrafo. 

A partir 
del 16 de 
Agosto de 
2017 a 
2021 

 

SEMARNAT-
DGGCARETC 

 

DG de Planeación 
y Evaluación  

 

DG Industria 

 

  

Reglamento interno 
SEMARNAT 
ARTÍCULO 30. La 
Dirección General 
de Gestión de la 
Calidad del Aire y 
Registro de 
Emisiones y 
Transferencia de 
Contaminantes 
tendrá́ las 
siguientes 
atribuciones:  

VIII. Participar en la 
definición y 
aplicación de 
políticas, 
estrategias e 
instrumentos en 
materia de 
prevención y control 
de la contaminación 
al aire generada por 
emisiones 
proveniente de las 
fuentes fijas y 
móviles de 
jurisdicción federal; 

Incluirlo en el plan 
de aplicación 
nacional 

 Las 
observaciones son 
respecto de cómo 
acceder a recursos 
materiales, 
económicos y 
humanos para 
adicionar estas 
obligaciones al 
área 
correspondiente de 
SEMARNAT.  
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Párrafo  4: 

En lo relativo a las 
nuevas fuentes, 
cada Parte exigirá 
el uso de las 
mejores técnicas 
disponibles y las 
mejores prácticas 
ambientales para 
controlar y, cuando 
sea viable, reducir 
las emisiones lo 
antes posible, pero 
en cualquier caso 
antes de que 
transcurran cinco 
años desde la 
entrada en vigor 
del Convenio para 
esa Parte. Una 
Parte podrá utilizar 
valores límite de 
emisión que sean 
compatibles con la 
aplicación de las 
mejores técnicas 
disponibles. 

A partir del 
16 de 
Agosto de 
2017 a 2022 

 SEMARNAT- 
DGIRA 

 

 DGI 

 

 

 DGGCARETC 

Reglamento interior 
SEMARNAT 

ARTÍCULO 28. La 
Dirección General de 
Impacto y Riesgo 
Ambiental tendrá́ las 

atribuciones siguientes: 

II. Evaluar las 
manifestaciones de 
impacto ambiental  

 

 

Considerar las 
directrices que 
apruebe la COP 

 

Incluirlo en el plan de 
aplicación nacional 

 

Elaborar NOM que 
establezca límites de 
emisión.  
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Párrafo  5: 

En lo relativo a 
las fuentes 
existentes, cada 
Parte incluirá una 
o más de las 
siguientes 
medidas en 
cualquier plan 
nacional y las 
aplicará lo antes 
posible, pero en 
cualquier caso 
antes de que 
transcurran diez 
años desde la 
fecha de entrada 
en vigor del 
Convenio para 
ella, …: 

a) Un objetivo 
cuantificado para 
controlar y, 
cuando sea 
viable, reducir las 
emisiones 
procedentes de 
las fuentes 
pertinentes; 

b) Valores límite 
de emisión para 
controlar y, 
cuando sea 
viable, reducir las 
emisiones 
procedentes de 
las fuentes 
pertinentes; 

c) El uso de las 
mejores técnicas 
disponibles y las 
mejores prácticas 
ambientales para 
controlar las 
emisiones 
procedentes de 
las fuentes 
pertinentes; 

d) Una estrategia 
de control de 
múltiples 

A partir del  

16 de 
Agosto de 
2017  al   
2027 

SEMARNAT –  

DG de Planeación 

 

DGGCARETC 

 

 

DGI 

 

 

Si hay lugar a la 
revisión y 
publicación de la 
Ley en materia de 
atmósfera, hacer 
una revisión para 
identificar estos 
temas o 
posicionarlos. Si 
el proceso no 
empata, 
encuadrar 
fundamento en el 
reglamento actual 
de atmósfera y 
revisar las NOM 
aplicables.  

 

 

Reglamento 
interior 
SEMARNAT 
ARTÍCULO 30. 
VIII. Mencionado 
en la obligación 
del A. 8 párrafo 3.  

 

 

Reglamento 
interior 
SEMARNAT A. 
25, V. 
mencionado 
arriba en la 
obligación del A. 
4, párrafo 6. 

 

 

Se podría elaborar un 
programa tipo Proaire 
donde se 
establecieran estas 
medidas e incluirlo en 
los programas 
internos 
correspondientes y 
en el plan de 
aplicación nacional.  

Asegurar que existan 
las NOMs adecuadas 
para los límites de 
emisión y temas 
técnicos 
conducentes.  

Incluir en la COA la 
información relativa a 
emisiones de 
mercurio. 

Revisar el 
Reglamento y la 
NOM del RETC para 
revisar y en su caso 
eliminar umbrales de 
reporte y obtener 
mejor información.  

Revisar la 
normatividad actual 
para las fuentes 
pertinentes como la 
NOM-098-
SEMARNAT-2002, 
Protección ambiental-
Incineración de 
residuos, 
especificaciones de 
operación y límites de 
emisión de 
contaminantes. 

Esperar directrices de 
la COP para acceder 
a apoyos para la 
implementación de 
este artículo, según lo 
establecido en el 
párrafo 8 del mismo. 
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contaminantes 
que aporte 
beneficios 
paralelos para el 
control de las 
emisiones de 
mercurio; 

e) Otras medidas 
encaminadas a 
reducir las 
emisiones 
procedentes de 
las fuentes 
pertinentes. 

 Párrafo  7: 

Cada Parte 
establecerá, tan 
pronto como sea 
factible y a más 
tardar cinco años 
después de la 
fecha de entrada 
en vigor del 
Convenio para 
ella, un inventario 
de las emisiones 
de las fuentes 
pertinentes, que 
mantendrá a partir 
de entonces. 

A partir del 
16 de 
Agosto de 
2017 a 2022 

INECC 

SEMARNAT-
DGGCARETC 

Reglamento 
interno, 
SEMARNAT 
ARTÍCULO 30. La 
Dirección General 
de Gestión de la 
Calidad del Aire y 
Registro de 
Emisiones y 
Transferencia de 
Contaminantes 
tendrá́ las 
siguientes 
atribuciones:  

XXVII. Integrar y 
mantener 
actualizados los 
inventarios de 
fuentes y 
emisiones de 
contaminantes … y 
coordinarse con 
los gobiernos 
locales para la 
integración de los 
inventarios de 
fuentes y 
emisiones 
nacional, 
regionales, 
estatales y locales 
correspondientes, 
siempre que dicha 
integración y 
actualización no 
estén atribuidos 
expresamente a 
otra unidad 
administrativa de 
la Secretaría;  

Las observaciones son 
respecto de cómo 
acceder a recursos 
materiales, económicos 
y humanos para 
adicionar estas 
obligaciones al área 
correspondiente de 
SEMARNAT.  

 

 

Determinar las fuentes 
a incluir y esperar 
directrices de COP 
conforme el párrafo 9 
de este mismo artículo.  
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Párrafo  11: 

Cada Parte 
incluirá 
información 
sobre la 
aplicación del 
presente 
artículo en los 
informes que 
presente en 
virtud de lo 
establecido en 
el artículo 21, 
en particular 
información 
relativa a las 
medidas que 
haya adoptado 
con arreglo a 
los párrafos 4 a 
7, y a la eficacia 
de esas 
medidas. 

A partir del 16 
de Agosto de 
2017 a 2022 

Esperar punto focal y 
arreglos de SRE para 

determinar. 

- - 
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Tabla 3.1.7. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de 
Minamata, Artículo 9. 

  

Convenio de Minamata  
Artículo 9 

 liberaciones 

Descripción 
del artículo 

Aborda sus liberaciones al suelo y al agua desde fuentes puntuales antropógenas 
significativas que están tratadas en otras disposiciones del Convenio. La iniciativa 
se distingue de aquella en el artículo 8 en que las fuentes de liberación no están 
identificadas: es responsabilidad de la Parte identificar las categorías de fuentes 
puntuales de liberación pertinentes. 

  Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

Párrafo  3: 

Cada Parte 
determinará 
las categorías 
pertinentes de 
fuentes 
puntuales a 
más tardar 
tres años 
después de la 
entrada en 
vigor para ella 
del Convenio 
y 
periódicament
e a partir de 
entonces. 

A partir del 
16 de 
Agosto de 
2017 a 
2020 

SEMARNAT-
DGGCARETC 

 

DGGIMAR 

 

CONAGUA 

 

Reglamento interior de 
SEMARNAT artículos 
29, 30.  

 

Reglamento interior de 
CONAGUA. 

 

Las facultades 
pertinentes para 
controlar liberaciones de 
sustancias 
contaminantes al aire, 
agua suelo.  

Coordinación entre 
las diferentes 
áreas para 
determinar la 
participación de 
cada una en 
cuanto a sus 
atribuciones.  
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Párrafo  4: 

Una Parte en la 
que haya fuentes 
pertinentes, 
adoptará medidas 
para controlar las 
liberaciones y 
podrá preparar un 
plan nacional en el 
que se expongan 
las medidas que 
deben adoptarse 
para controlar las 
liberaciones, así 
como las metas, 
los objetivos y los 
resultados que 
prevé obtener. 
Esos planes se 
presentarán a la 
Conferencia de las 
Partes en un plazo 
de cuatro años 
desde la fecha de 
entrada en vigor 
del Convenio para 
esa Parte. Si una 
Parte decidiera 
elaborar un plan de 
aplicación con 
arreglo a lo 
establecido en el 
artículo 20, podrá 
incluir en su texto 
el plan que se 
contempla en el 
presente párrafo. 

 

 

 

 

A partir del 
16 de 
Agosto de 
2017 a 2021 

SEMARNAT-
DGGCARETC 

 

DG de 
Planeación 

 

DGGIMAR 

 

DG Industria 

 

CONAGUA 

 

Reglamento interior de 
SEMARNAT artículos 
7, 25, 29, 30.  

 

Reglamento interior de 
CONAGUA. 

 

Las facultades 
pertinentes para 
controlar liberaciones 
de sustancias 
contaminantes al aire, 
agua y suelo e 
implementar las 
medidas incluidas en el 
párrafo 5 de este 
mismo artículo. 

Incluirlo en el plan de 
aplicación nacional. 

Revisar la regulación y las 
NOM relativas, entre otras: 

NOM-001- SEMARNAT -
1996, que establece los 
límites máximos 
permisibles de 
contaminantes en las 
descargas de aguas 
residuales en aguas y 
bienes nacionales. 

NOM-002- SEMARNAT -
1996, que establece los 
límites máximos 
permisibles de 
contaminantes en las 
descargas de aguas 
residuales a los sistemas 
de alcantarillado urbano y 
municipal. 

NOM-004-SEMARNAT-
2002, Protección 
ambiental.- Lodos y 
biosólidos.-
Especificaciones y límites 
máximos permisibles de 
contaminantes para su 
aprovechamiento y 
disposición final. 

NOM-141-SEMARNAT-
2003, Que establece el 
procedimiento para 
caracterizar los jales, así 
como las especificaciones y 
criterios para la 
caracterización y 
preparación del sitio, 
proyecto, construcción, 
operación y post-operación 
de presas de jales. 
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Párrafo  6: 

Cada Parte 
establecerá, 
tan pronto 
como sea 
factible y a más 
tardar cinco 
años después 
de la fecha de 
entrada en 
vigor del 
Convenio para 
ella, un 
inventario de 
las liberaciones 
de las fuentes 
pertinentes, 
que mantendrá 
a partir de 
entonces. 

 

A partir del 
16 de 
Agosto de 
2017 a 
2022 

SEMARNAT-
DGGCARETC 

 

DGGIMAR 

 

CONAGUA 

 

Reglamento interior de 
SEMARNAT artículos 29, 30.  

 

Reglamento interior de 
CONAGUA. 

 

Las facultades pertinentes para 
controlar liberaciones de 
sustancias contaminantes al 
aire, agua y suelo.  

Esperar directrices 
de COP conforme 
al párrafo 7 de este 
mismo artículo.  

 

 

 

Párrafo  8: 

Cada Parte 
incluirá 
información 
sobre la 
aplicación del 
presente 
artículo en los 
informes que 
presente en 
virtud de lo 
establecido en 
el artículo 21, 
en particular 
información 
relativa a las 
medidas que 
haya adoptado 
con arreglo a 
los párrafos 3 a 
6, y a la eficacia 
de esas 
medidas. 

A partir del 16 
de Agosto de 
2017 a 2020 o 
2022 según sea 
el caso 

Esperar punto focal y 
arreglos de SRE 
para determinar. 

- - 
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Tabla 3.1.8. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de 
Minamata, Artículo 10. 

  

Convenio de Minamata 
Artículo 10.  

Almacenamiento provisional ambientalmente racional del mercurio, distinto a los residuos de 
mercurio 

Descripción 
del artículo 

Trata el almacenamiento provisional de mercurio y de compuestos del mercurio 
como aparece definido en el artículo 3 sobre Fuentes de suministro y comercio de 
mercurio y no se encuentra en el ámbito de residuos de mercurio como dispone el 
artículo 11 sobre Residuos de mercurio (párrafo 1). 

  Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

Párrafo  2: 

Cada Parte 
adoptará 
medidas para 
velar porque el 
almacenamient
o provisional de 
mercurio y de 
compuestos de 
mercurio 
destinados a un 
uso permitido a 
una Parte en 
virtud del 
presente 
Convenio, se 
lleve a cabo de 
manera 
ambientalmente 
racional, 
teniendo en 
cuenta toda 
directriz y de 
acuerdo con 
todo requisito 
que se apruebe 
con arreglo al 
párrafo 3. 

Sin plazo 
establecid
o 

punto a 
adoptar 
en la 
COP1 

 

SEMARNAT – 
DGGIMAR 

 

Secretaría de 
Salud 

 

Secretaría del 
Trabajo 

 

 

Reglamento interior 
SEMARNAT 

ARTÍCULO 29. La 
Dirección General de 
Gestión Integral de 
Materiales y Actividades 
Riesgosas tendrá́ las 
atribuciones siguientes:  

XIII. Dar cumplimiento a 
los compromisos y 
proyectos internacionales 
relacionados con el 
manejo sustentable de 
materiales y residuos 
peligrosos;  

 

 

Revisar el listado 
de actividades 
riesgosas (tóxicas) 
para determinar si 
se podría incluir el 
mercurio para que 
quede sujeto a 
estudios y 
programas de 
riesgo, buenas 
prácticas, y en 
general su 
adecuado 
almacenamiento.  

En caso que los 
listados no sean la 
vía, ponderar si la 
emisión de una 
NOM lo es de 
acuerdo con las 
directrices de la 
COP.  

Revisar Normas de 
Salud y Trabajo 
para verificar si es 
necesario adecuar 
alguna 
circunstancia 
específica para el 
almacenamiento 
de mercurio, de 
acuerdo con 
directrices de la 
COP. 
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Tabla 3.1.9. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de 
Minamata, Artículo 11. 

Convenio de Minamata 
Artículo 11 

Residuos de mercurio 

Descripción 
del artículo 

Trata la cuestión de los residuos de mercurio, su gestión de manera 
ambientalmente racional y su transporte a través de fronteras internacionales. Al 
hacerlo, reconoce la fuerte relación sobre esta cuestión entre el Convenio de 
Minamata y el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. 

  Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores 
claves 

Fundamento Procedimiento 

Párrafo  3: 

Cada Parte adoptará las 
medidas apropiadas para 
que los desechos de 
mercurio: 

a) Sean gestionados, de 
manera ambientalmente 
racional, 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 
aprobará.  

b) Sean recuperados, 
reciclados, regenerados o 
reutilizados 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 internacionales 
salvo con fines de su 
eliminación 
ambientalmente racional, 
de conformidad con las 

Plazo o 
acuerdo 
por 
definir 
en la 
COP1 

SEMARNA
T - 
DGGIMAR 

Reglamento interior 
SEMARNAT.  

ARTÍCULO 29. La 
Dirección General de 
Gestión Integral de 
Materiales y 
Actividades 
Riesgosas tendrá́ las 
atribuciones 
siguientes:  

VII. Desarrollar los 
criterios técnicos para 
el manejo de 
materiales y residuos 
peligrosos, así ́como 
la prevención y control 
de la contaminación 
del suelo por 
materiales y residuos 
peligrosos;  

 LGPGIR. 

Artículo 7.- Son 
facultades de la 
Federación:  

VII. La regulación y 
control de los residuos 
peligrosos 
provenientes de 
pequeños 
generadores, grandes 
generadores o de 
microgeneradores, 
cuando estos últimos 
no sean controlados 
por las entidades 
federativas;  

La regulación es 
suficiente con el 
reglamento de la 
LGPGIR.  

Capítulo 2. 
Importación de 
residuos peligrosos, 
únicamente con fines 
de reutilización o 
reciclado.  

Checar Nom-052-
SEMARNAT-2005. 
Verificar si resulta 
compatible con las 
disposiciones que 
resulten de la COP y 
los umbrales que se 
fijen.  

México ya aplica 
satisfactoriamente el 
Convenio de Basilea, 
por lo que el mercurio 
es una sustancia más 
cuyos desechos serían 
tratados conforme a 
este marco legal.  

La preocupación 
externada es respecto 
de las instalaciones 
locales para la 
disposición final de 
estos desechos. Ya 
que se considera que 
actualmente es 
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Tabla 3.1.10. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de 
Minamata, Artículo 12. 

disposiciones del 
presente artículo y con 
dicho Convenio.  … 

insuficiente. 

Convenio de Minamata 
Artículo 12.  

Sitios Contaminados 

Descripción 
del artículo 

Trata la cuestión de los lugares contaminados por mercurio o compuestos del 
mercurio. Aunque no se requiere la descontaminación de dichos lugares 
contaminados, el artículo 12 obliga a las Partes a adoptar un número de medidas 
cuando actúen para reducir los riesgos y requiere a la Conferencia de las Partes 
que desarrolle directrices sobre su gestión. También promueve la identificación y 
evaluación de los lugares mencionados así como la cooperación. 

  Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

Párrafo  1: 

Cada Parte 
procurará 
elaborar 
estrategias 
adecuadas para 
identificar y 
evaluar los 
sitios 
contaminados 
con mercurio o 
compuestos de 
mercurio. 

Se 
adoptarán 
las 
directrices 
en la 
COP1 

SEMARNAT - 
DGGIMAR 

Artículos 1 y 7 LGPGIR. 

 

1. La presente Ley … 
tiene por objeto… 
establecer las bases para: 

IX. Crear un sistema de 
información relativa a la … 
gestión integral de … 
sitios contaminados y 
remediados;  

X. Prevenir la 
contaminación de sitios 
por el manejo de 
materiales y residuos, así ́
como definir los criterios a 
los que se sujetará su 
remediación;  

 

Revisar NOM-147-
SEMARNAT/SSA1
-2004 

Con respecto a las 
orientaciones de la 
COP respecto de 
las opciones para 
la gestión de sitios 
contaminados con 
mercurio.  

 

Revisa si el 
Programa nacional 
de remediación de 
sitios 
contaminados 
requiere algún 
ajuste. 

 

Esperar las 
orientaciones de la 
COP para verificar 
si hay algo que 
agregar al 
programa.   
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Tabla 3.1.11. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de 
Minamata, Artículo 14. 

 
 
 
 

Convenio de Minamata 

Artículo 14 

Creación de capacidad, asistencia técnica y transferencia de tecnología 

Descripción 
del artículo 

Trata sobre la cooperación y la creación de la capacidad, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología, a través de otros medios multilaterales y bilaterales, o 
asociaciones, además de promover y facilitar el desarrollo, la transferencia  y la 
difusión de tecnologías alternativas ambientalmente racionales. 

  Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

Párrafo  1: 

Las Partes 
cooperarán, en la 
medida de sus 
respectivas 
posibilidades y de 
manera oportuna y 
adecuada, en la 
creación de 
capacidad y la 
prestación de 
asistencia técnica en 
beneficio de las 
Partes que son 
países en desarrollo, 
en particular las 
Partes que son 
países menos 
adelantados o 
pequeños Estados 
insulares en 
desarrollo, y las 
Partes con 
economías en 
transición, a fin de 
ayudarlas a cumplir 
las obligaciones 
contraídas en virtud 
del presente 
Convenio. 

 INECC 

Universidades 

CONACYT 

Se generará un 
marco de 

cooperación nacional 
e internacional 

Autorizada la 
Evaluación Inicial 
del Convenio de 
Minamata en 
México, 
SEMARNAT 
convocará a 
generar un grupo 
técnico asesor de 
acompañamiento 
técnico para el 
Convenio de 
Minamata, el cual 
generará un 
programa de 
actividades para 
cumplir este 
artículo. 
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Tabla 3.1.12. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de 
Minamata, Artículo 16. 

Convenio de Minamata 
Artículo 16  

Aspectos relacionados con la salud 

Descripción 
del artículo 

Este artículo se centra en todo lo relacionado a los aspectos de salud provocados 
por las fuentes antropogénicas de mercurio y sus compuestos. Donde se promueve 
la elaboración y ejecución de programas relacionados con los aspectos sanitarios 
del mercurio y reconoce que las actividades involucran a la OMS, la Secretaría de 
Salud y los sectores de opinión pública implicados en los aspectos de salud.  

  Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

Párrafo  1: 

Se alienta a las Partes a: 

a) Promover la elaboración y 
la ejecución de estrategias y 
programas que sirvan para 
identificar y proteger a las 
poblaciones en situación de 
riesgo, especialmente las 
vulnerables, que podrán 
incluir la aprobación de 
directrices sanitarias …, el 
establecimiento de metas 
para la reducción de la 
exposición …, y la 
educación del público, con la 
participación del sector de la 
salud pública y otros 
sectores interesados; 

b) Promover la elaboración y 
la ejecución de programas 
educativos y preventivos …; 

c) Promover servicios 
adecuados de atención 
sanitaria para la prevención, 
el tratamiento y la atención 
de las poblaciones 
afectadas por la exposición 
…; y 

d) Establecer y fortalecer, 
según corresponda, la 
capacidad institucional y de 
los profesionales de la salud 
para prevenir, diagnosticar, 
tratar y vigilar los riesgos 
para la salud relacionados 
con la exposición al 
mercurio. 

Sin plazo 
establecid
o 
depender
á de la 
necesidad 
nacional 

Secretaría de 
Salud 

DG de Asuntos 
Internacionales,  

DG de Promoción 
de la Salud,  

DG de Desarrollo 
de la 
Infraestructura 
Física,  

DG de Calidad y 
Educación en 
Salud,  

DG de 
Información en 
Salud 

COFEPRIS 

Secretaría del 
Trabajo 

SEMARNAT 

Grupo Técnico 
Asesor 

 

 

La Ley General 
de Salud, así 
como sus 
reglamentos y 
normas ya 
facultan a la 
Secretaría de 
Salud y a través 
de sus diversas 
áreas, regulan 
todas estas 
actividades.  

 

Las demás 
secretarías con 
las que podría 
coordinar también 
tienen facultades 
para promover 
este tipo de 
acciones.  

Incluirlo en plan 
de aplicación 
nacional y en 
planes y 
programas 
internos para 
procurar la 
implementación 
de estas 
actividades.  
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Tabla 3.1.13. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de 

Minamata, Artículo 17 

Convenio de Minamata 
Artículo 17 

Intercambio de información 

Descripción 
del artículo 

Se centra en fomentar y crear el intercambio de información entre las Partes, donde 
se incluyan todos los sectores clave nacionales para cumplir con el presente 
Convenio. 

  Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

Párrafo  1: 

Cada Parte facilitará el 
intercambio de: a) Información 
científica, técnica, económica 
y jurídica relativa al mercurio y 
los compuestos de mercurio, 
incluida información 
toxicológica, eco toxicológica 
y sobre seguridad; b) 
Información sobre la 
reducción o eliminación de la 
producción, el uso, el 
comercio, las emisiones y las 
liberaciones de mercurio y 
compuestos de mercurio; c) 
Información sobre alternativas 
viables desde el punto de 
vista técnico y económico a: i) 
los productos con mercurio 
añadido; ii) los procesos de 
fabricación en los que se 
utiliza mercurio o compuestos 
de mercurio; y | 33 iii) las 
actividades y los procesos que 
emiten o liberan mercurio o 
compuestos de mercurio; 
incluida información relativa a 
los riesgos para la salud y el 
medio ambiente y a los costos 
y beneficios económicos y 
sociales de esas alternativas; 
e d) Información 
epidemiológica relativa a los 
efectos para la salud 
asociados con la exposición al 
mercurio y los compuestos de 
mercurio, en estrecha 
cooperación con la 

 INECC 

Universidades 

 

Se generará un 
marco de 

cooperación 
nacional e 

internacional 

Autorizada la MIA 
de México, 
SEMARNAT 
convocará a 
generar un 
GRUPO 
TÉCNICO 
ASESOR de 
acompañamiento 
técnico para el 
Convenio de 
Minamata, el cual 
generará un 
programa de 
actividades para 
cumplir este 
artículo. 
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Tabla 3.1.14. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de 

Minamata, Artículo 18 

  

Organización Mundial de la 
Salud y otras organizaciones 
pertinentes, según proceda. 

Convenio de Minamata 

Artículo 18 

Información, sensibilización y formación del público 

Descripción 
del artículo 

Se centra en fomentar y facilitar la información, sensibilización y formación del 
público para cumplir con el presente Convenio. 

  Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores claves Fundamento Procedimiento 

Párrafo  2: 

Cada Parte utilizará 
los mecanismos 
existentes o 
considerará la 
posibilidad de 
establecer 
mecanismos, tales 
como registros de 
liberaciones y 
transferencias de 
contaminantes, si 
procede, para la 
recopilación y 
difusión de 
información sobre 
estimaciones de las 
cantidades anuales 
de mercurio y 
compuestos de 
mercurio que se 
emiten, liberan o 
eliminan a través de 
actividades 
humanas. 

 INECC 

Universidades 

CONACYT 

Se generará un 
marco de 

cooperación 
nacional e 

internacional 

Autorizada la MIA 
de México, 
SEMARNAT 
convocará a 
generar un 
GRUPO TÉCNICO 
ASESOR de 
acompañamiento 
técnico para el 
Convenio de 
Minamata, el cual 
generará un 
programa de 
actividades para 
cumplir este 
artículo. 
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Tabla 3.1.15. Evaluación política, regulatoria e institucional de México para cumplir con el Convenio de 
Minamata, Artículo 19 

Convenio de Minamata 

Artículo 19 

Investigación, desarrollo y vigilancia 

Descripción 
del artículo 

Se centra en el esfuerzo y elaboración de modelos que sirvan en la investigación, 
desarrollo y vigilancia para cumplir con las disposiciones adquiridas en el presente 
Convenio. 

Medidas políticas y regulatorias para las disposiciones relevantes en México 

Obligación Plazo Actores 
claves 

Fundamento Procedimiento 

Párrafo  1: 

Las Partes se esforzarán por cooperar, 
teniendo en consideración sus respectivas 
circunstancias y capacidades, en la 
elaboración y el mejoramiento de: a) Los 
inventarios del uso, el consumo y las 
emisiones antropógenas al aire, y de las 
liberaciones al agua y al suelo, de mercurio 
y compuestos de mercurio; b) La 
elaboración de modelos y la vigilancia 
geográficamente representativa de los 
niveles de mercurio y compuestos de 
mercurio en poblaciones vulnerables y el 
entorno, incluidos medios bióticos como los 
peces, los mamíferos marinos, las tortugas 
marinas y los pájaros, así como la 
colaboración en la recopilación y el 
intercambio de muestras pertinentes y 
apropiadas; | 35 c) Las evaluaciones de los 
efectos del mercurio y los compuestos de 
mercurio para la salud humana y el medio 
ambiente, además de los efectos sociales, 
económicos y culturales, especialmente en 
lo que respecta a las poblaciones 
vulnerables; d) Las metodologías 
armonizadas para las actividades 
realizadas en el ámbito de los apartados 
a), b) y c) precedentes; e) La información 
sobre el ciclo ambiental, el transporte 
(incluidos el transporte y la deposición a 
larga distancia), la transformación y el 
destino del mercurio y los compuestos de 
mercurio en un conjunto de ecosistemas, 
teniendo debidamente en cuenta la 
distinción entre las emisiones y 
liberaciones antropógenas y naturales de 

- INECC 

 
Universida-

des  

Se generará 
un marco de 
cooperación 
nacional e 

internacional 

Autorizada la 
MIA de México, 
SEMARNAT 
convocará a 
generar un 
GRUPO 
TÉCNICO 
ASESOR de 
acompañamient
o técnico para el 
Convenio de 
Minamata, el 
cual generará 
un programa de 
actividades para 
cumplir este 
artículo. 
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3.2. Evaluación Institucional 
 

En este apartado se presentará la información institucional frente a los retos y 

necesidades del país para cumplir con las obligaciones del Convenio de Minamata. En 

la Tabla 2 se representan las obligaciones contraídas, los actores claves identificados, 

así como los actores faltantes para cumplir con los retos y las necesidades del 

Convenio de Minamata en México. 

Artículo 3. Párrafo 3 

“Ninguna Parte permitirá la extracción primaria de mercurio que no se estuviera 

realizando en su territorio en la fecha de entrada en vigor del Convenio para ella.” 

Escenario 

México cuenta con las principales reservas de mercurio a nivel internacional según el 

Servicio Geológico de los EE. UU. (2014). 

Plazos relevantes 

A partir del 16 de agosto de 2017 no debe permitirse la apertura de nuevos proyectos 

mineros. 

Alternativas de 
solución 

Implicaciones 
para SEMARNAT 

Emisiones o 
liberaciones 

 

Presión Respuesta 

 Reforma a la 
Ley Minera 
para excluir el 
mercurio como 
un mineral 
beneficiable. 

 Reforma a la 

 Negar las 
autorizaciones 
de 
Manifestacion
es de Impacto 
Ambiental a 
nuevos 

  Implicaciones a 
la salud por la 
exposición al 
mercurio en las  
comunidades 
mineras. 
Especialmente 

 Vigilancia de la 
salud ambiental 
de las 
comunidades 
mineras. 

 Medidas de 
intervención por 

mercurio y la nueva movilización de 
mercurio procedente de su deposición 
histórica; f) La información sobre el 
comercio y el intercambio de mercurio y 
compuestos de mercurio y productos con 
mercurio añadido; y g) La información e 
investigación sobre la disponibilidad 
técnica y económica de productos y 
procesos que no utilicen mercurio, y sobre 
las mejores técnicas disponibles y las 
mejores prácticas ambientales para reducir 
y monitorizar las emisiones y liberaciones 
de mercurio y compuestos de mercurio. 
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Ley Minera 
para monitorear 
la producción 
primaria de 
mercurio de 
2017 a 2032. 

 Acuerdo 
presidencial 
para excluir el 
mercurio como 
mineral 
beneficiable. 

 No otorgar 
permisos de 
funcionamiento 
a nuevos 
proyectos 
mineros para 
beneficio de 
mercurio. 

 

proyectos 
mineros. 

 Revisar la 
vigencia de 
las actuales 
Manifestacion
es de Impacto 
Ambiental. 

 

niños y mujeres 
embarazadas. 

 Escaza 
vigilancia de las 
condiciones de 
salud 
ocupacional en 
las minas. 

 Contaminación 
por mercurio en 
suelos 
agrícolas, 
forestales y 
residenciales, 
así como 
cuerpos de agua 

 Escaza 
vigilancia de la 
cadena de 
comercialización 
del mercurio. 

 Partes 
interesadas que 
no comprenden 
la importancia 
de detener 
cuanto antes la 
explotación del 
mercurio 

parte de la SS 
cuando así se 
amerite. 

 Reforzar el 
cumplimiento 
de las normas 
de salud 
ocupacional. 

 Estrategia de 
limpieza de 
sitios 
contaminados. 

 Sensibilización 
a las partes 
interesadas de 
los problemas 
globales 
ocasionados 
por la 
exposición al 
mercurio por 
todas sus 
especies 
químicas. 

 
Artículo 3. Párrafo 4 

“Cada Parte en cuyo territorio se estuvieran realizando actividades de extracción 

primaria de mercurio en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para ella 

permitirá esa extracción únicamente por un período de hasta 15 años después de 

esa fecha. Durante ese período, el mercurio producido por esa extracción solamente 

se utilizará en la fabricación de productos con mercurio añadido de conformidad con 

el artículo 4 o en los procesos de fabricación de conformidad con el artículo 5, o bien 

se eliminará de conformidad con el artículo 11, mediante operaciones que no 

conduzcan a la recuperación, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa u 

otros usos.” 

Escenario 

El Servicio Geológico de Estados Unidos de América reportó un estimado de 

producción para México de 300 ton en 2015 con base en las exportaciones de nuestro 

país.  
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El estado de Querétaro, especialmente la región de Sierra Gorda destaca por su 

aportación en la producción de mercurio metálico. Información de la Dirección de 

Desarrollo Regional de Querétaro reporta 77 minas de mercurio y una tasa de 

ocupación directa de 350 mineros. 

Plazos relevantes 

Hasta agosto de 2032 puede explotarse el mercurio en las minas actualmente activas. 

A partir del 16 de agosto de 2017 solo podrá comerciarse el mercurio en usos 

permitidos. 

 
Alternativas de 

solución 
Implicaciones 

para SEMARNAT 
Emisiones o 
liberaciones 

 

Presión Respuesta 

 Elaborar un 
padrón de 
minas activas. 

 Reforma a la 
Ley Minera 
para 
monitorear la 
producción 
primaria de 
mercurio de 
2017 a 2032. 

 Cancelar las 
concesiones 
existentes al 
cumplirse el 
plazo señalado 
por el convenio 
2032. 

 Vigilar el 
comercio 
interno del 
mercurio para 
garantizar el 
consumo de 
dicho metal en 
usos 
permitidos de 
acuerdo al 
Convenio de 
Minamata. 

 Establecer un 
catálogo de 
usuarios 
nacionales del 
mercurio en 
congruencia 

 Establecer un 
registro de 
recicladores 
de mercurio 
para 
garantizar la 
aplicación de 
buenas 
prácticas 
ambientales y 
el uso de las 
mejores 
tecnologías 
disponibles en 
la 
recuperación 
o reciclaje del 
metal. 

 Establecer un 
registro de 
empresas 
autorizadas 
para su 
manejo 
ambientalmen
te seguro del 
mercurio ya 
sea como 
materia prima 
o residuo. 

-  Implicaciones a 
la salud por la 
exposición al 
mercurio en las  
comunidades 
mineras. 
Especialmente 
niños y mujeres 
embarazadas. 

 Escaza vigilancia 
de las 
condiciones de 
salud 
ocupacional en 
las minas. 

 Contaminación 
por mercurio en 
suelos agrícolas, 
forestales y 
residenciales, así 
como cuerpos de 
agua 

 Escaza vigilancia 
de la cadena de 
comercialización 
del mercurio. 

 Partes 
interesadas que 
no comprenden 
la importancia de 
detener cuanto 
antes la 
explotación del 
mercurio 

 Vigilancia de la 
salud ambiental 
de las 
comunidades 
mineras. 

 Medidas de 
intervención por 
parte de la SS 
cuando así se 
amerite. 

 Reforzar el 
cumplimiento de 
las normas de 
salud 
ocupacional. 

 Estrategia de 
limpieza de 
sitios 
contaminados. 

 Sensibilización 
a las partes 
interesadas de 
los problemas 
globales 
ocasionados 
por la 
exposición al 
mercurio por 
todas sus 
especies 
químicas. 
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con los usos 
permitidos del 
Convenio de 
Minamata. 

 Vigilar el 
manejo, 
transporte y 
posible 
reciclado del 
mercurio en el 
territorio 
nacional. 

 
 

Artículo 3. Párrafo 5, inciso a) 

 

“Cada Parte: Se esforzará por identificar cada una de las existencias de mercurio 

o compuestos de mercurio superiores a las 50 toneladas métricas, así como las 

fuentes de suministro de mercurio que generen existencias superiores a 10 

toneladas métricas por año, que estén situadas en su territorio.” 

 

Escenario 

Para esta categoría debe evaluarse el mercurio y los compuestos de mercurio 

presentes en instalaciones en activo, así como el mercurio y los compuestos de 

mercurio (que no sean residuos de mercurio) almacenados en instalaciones 

desmanteladas. En aquellos casos en los que el mercurio o los compuestos de 

mercurio no están destinados a un uso contemplado por el Convenio, se inscriben en la 

definición de residuos de mercurio. En 2015, se contabilizaron 26 exportadores de 

mercurio, uno de ellos, con domicilio fiscal en la Ciudad de México, exportó 58 ton de 

mercurio. Adicionalmente nueve exportadores comercializaron más de 10 ton pero 

menos de 50 ton y once exportadores cantidades superiores a 1 ton pero inferiores a 10 

ton. Las razones sociales de dichos exportadores se encuentran en los estados de: 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y 

Zacatecas. En el rubro de importaciones se contabilizó una operación por una cantidad 

de 0.26 ton, la razón social del importador está ubicada en el Estado de México. 
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Plazos relevantes 

Esta es una obligación permanente y no está limitada a las existencias presentes en el 

momento de entrada en vigor del convenio. La Conferencia de las Partes proporcionará, 

en su primera reunión, orientación ulterior con respecto este párrafo. 

 

Alternativas de 
solución 

Implicaciones para 
SEMARNAT 

Emisiones o 
liberaciones 

 

Presión Respuesta 

 Reforma a la 
Ley Minera 
para monitorear 
la producción 
primaria de 
mercurio de 
2017 a 2032. 

 Elaborar un 
padrón de 
minas activas. 

 Establecer 
mecanismos de 
fiscalización 
eficientes para 
controlar el 
mercado de 
mercurio. 

 Vigilar el 
manejo, 
transporte y 
posible 
reciclado del 
mercurio en el 
territorio 
nacional. 

 Establecer un 
registro de 
recicladores de 
mercurio para 
garantizar la 
aplicación de 
buenas prácticas 
ambientales y el 
uso de las 
mejores 
tecnologías 
disponibles en la 
recuperación o 
reciclaje del 
metal. 

 Establecer un 
registro de 
empresas 
autorizadas para 
el  manejo 
ambientalmente 
seguro del 
mercurio ya sea 
como materia 
prima o residuo. 

 Control de la 
posible 
exportación de 
mercurio 
proveniente de la 
planta de cloro-
sosa, 
garantizando su 
consumo en usos 
permitidos. 

  Los comerciantes 
de mercurio y 
compuestos de 
mercurio 

 Minas de 
extracción 
primaria y 
recuperación 
secundaria 

 Instalaciones de 
reciclaje, que 
producen 
mercurio, 
incluidas las 
instalaciones de 
residuos de 
mercurio 

 Confiscación de 
mercurio ilegal y 
usos autorizados 
(i.e. 
almacenamiento 
con fines 
militares) 

 Las instalaciones 
que fabriquen 
productos con 
mercurio añadido 
o empleen 
procesos que 
utilicen mercurio 
o compuestos de 
mercurio. 

 Plantas de cloro-
sosa 

 Campaña de 
difusión de 
las 
implicaciones 
del Convenio 
de 
Minamata. 

 Guías 
nacionales 
para el 
cumplimiento 
del convenio 

  

 
Artículo 3. Párrafo 5, inciso b) 

“Adoptará medidas para asegurarse que, cuando la Parte determine la existencia de 

exceso de mercurio procedente del desmantelamiento de plantas de producción de 
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cloro-álcali, ese mercurio se deseche de conformidad con las directrices para la gestión 

ambientalmente racional a que se hace referencia en el párrafo 3 a) del artículo 11, mediante 

operaciones que no conduzcan a la recuperación, el reciclado, la regeneración, la 

utilización directa u otros usos.” 

 

Escenario 

Actualmente, la única planta de cloro-sosa con tecnología de celdas mercurio en 

operación es la ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz con un consumo anual de 

mercurio de 9 ton. Se tiene concluida la ingeniería básica para ejecutar el proyecto de 

sustitución de tecnología. 

Plazos relevantes 

Antes de 2025 las plantas de cloro-sosa deberán realizar el cambio tecnológico hacia 

procesos que no utilicen mercurio.  

 

Alternativas de solución Implicaciones para 
SEMARNAT 

Emisiones o 
liberaciones 

 

Presión Respuesta 

 Establecer un plan 
de manejo 
ambientalmente 
racional, de 
conformidad con el 
Convenio de 
Basilea, de los 
residuos resultantes 
del 
desmantelamiento 
de la planta cloro-
sosa. 

 Vigilar el manejo, 
transporte y posible 
reciclado del 
mercurio en el 
territorio nacional. 

 Vigilar la correcta 
disposición final 
del mercurio 
excedente del 
desmantelamient
o de la planta de 
cloro-sosa. Evitar 
su comercio en 
usos no 
permitidos. 

 Autorizar, si fuera 
el caso, la 
exportación del 
mercurio 
excedente de la 
plata de cloro-
sosa, sí el país 
destino garantiza, 
en apego al 
convenio, su 
consumo en otra 
planta de cloro-
sosa. 

  Que la empresa 
CyDSA obtenga 
el 
financiamiento 
para el cambio 
tecnológico 
antes de 2025, 
en un 
escenario 
precedido por 
el 
endeudamient
o generado 
para la 
conversión 
tecnológica de 
la planta de 
cloro-sosa 
ubicada en 
Monterrey 
propiedad de la 
misma 
empresa. 

 Pasivos 
ambientales 

 Generar 
alternativas de 
financiamiento 
para el cambio 
tecnológico. 

 Plan de acción 
en respuesta a 
los pasivos 
ambientales 
que genera la 
conversión 
tecnológica de 
las plantas de 
cloro-sosa. 

 Evaluaciones de 
riesgo por la 
exposición a 
mercurio en 
poblaciones 
vulnerables de 
comunidades 
vecinas a 
plantas de 
cloro-sosa, 
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generados por 
la conversión 
tecnológica 
previa de las 
plantas de 
Ecatepec y 
Monterrey 
propiedad de 
CYDSA. 

 Partes 
interesadas 
que señalan la 
planta de cloro-
sosa como una 
industria 
altamente 
contaminante. 

 Creación de 
materiales de 
comunicación 
de riesgos y 
manejo de 
riesgos para las 
comunidades 
vecinas a las 
plantas de 
cloro-sosa. 

 Intervención 
sanitaria 
cuando sea 
necesario. 

 
Artículo 3. Párrafo 6, inciso a) y b) 
“Ninguna Parte permitirá la exportación de mercurio, salvo: 

a) A una Parte que haya proporcionado a la Parte exportadora su consentimiento 

por escrito y únicamente para: 

i) Un uso permitido a esa Parte importadora en virtud del presente Convenio; o 

ii) Su almacenamiento provisional ambientalmente racional de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 10; o 

b) A un estado u organización que no sea Parte que haya proporcionado a la 

Parte exportadora su consentimiento por escrito en el que se incluya una 

certificación que demuestre que: 

i) El estado o la organización que no es Parte ha adoptado medidas para 

garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente, así como el 

cumplimiento de las disposiciones de los artículos 10 y 11;y 

ii) Ese mercurio se destinará únicamente a un uso permitido a una Parte en virtud 

del presente Convenio o a su almacenamiento provisional ambientalmente 

racional de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 10” 

Escenario 

En 2015, México fue el principal exportador de mercurio a nivel mundial con 307 ton. 

Actualmente, los principales importadores del mercurio mexicano son Colombia y 

Bolivia, únicamente Bolivia es Parte del Convenio (05/07/2017). El principal uso de 
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dicho mercurio, según fuentes de SEMARNAT, es en la minería artesanal y a pequeña 

escala de oro y plata. 

Plazos relevantes 

La Conferencia de las Partes proporcionará, en su primera reunión, orientación ulterior 

con respecto a este párrafo y elaborará y aprobará el contenido requerido de la 

certificación a que se hace referencia. 

 

Alternativas de solución Implicaciones para 
SEMARNAT 

Emisiones o 
liberaciones 

 

Presión Respuesta 

 Incorporar al 
procedimiento de 
autorización de 
exportaciones el 
consentimiento previo 
descrito. 

 Incorporar al 
procedimiento de 
autorización de 
importaciones el 
consentimiento  
previo descrito.

 3 

 Incorporar al 
procedimiento de 
autorización de 
importaciones la 
figura de notificación 
general (párrafos 7 y 
9)  

 Actualizar los 
procedimientos 
de importación y 
exportación de 
mercurio y sus 
compuestos. 

 Actualizar la lista 
de sustancias 
inscrita en el 
Acuerdo de 
importación y 
exportación de 
merca ncías

2
 

  Exportadores de 
mercurio deberán 
contar con el 
consentimiento para 
usos permitidos 
avalado por el 
gobierno del país 
que importador. 

 Publicar las 
actualizaciones 
al Acuerdo de 
importaciones y 
exportaciones. 

 Publicar una nota 
dirigida a los 
interesados en el 
trámite. 

 
Artículo 3. Párrafos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

“7. Una Parte exportadora podrá considerar que una notificación general a la Secretaría 

por la Parte importadora, o por un Estado u organización importador que no sea Parte, 

constituye el consentimiento por escrito exigido en el párrafo 6. En esa notificación 

general se enunciarán las cláusulas y las condiciones en virtud de las cuales la Parte 

importadora, o el Estado u organización importador que no sea Parte, proporciona el 

consentimiento. La notificación podrá ser revocada en cualquier momento por dicha 

Parte o dicho Estado u organización que no sea Parte. La Secretaría mantendrá un 

registro público de esas notificaciones." 

8. Ninguna Parte permitirá la importación de mercurio de un Estado u organización que 

no sea Parte a quien comunique su consentimiento por escrito menos que dicho Estado 

                                                      
 



220 
 

u organización que no sea Parte haya aportado una certificación de que el mercurio no 

procede de fuentes no permitidas en virtud del párrafo 3 o del párrafo 5b).” 

9. Una Parte que presente una notificación general de consentimiento en virtud del 

párrafo 7 podrá decidir no aplicar el párrafo 8, siempre y cuando mantenga amplias 

restricciones a la exportación de mercurio y aplique medidas internas encaminadas a 

asegurar que el mercurio importado se gestiona de manera ambientalmente racional. La 

Parte notificará esa decisión a la Secretaría, aportando información que describa las 

restricciones a la exportación y las medidas normativas internas, así como información 

sobre las cantidades y los países de origen del mercurio importado de Estados u 

organizaciones que no sean Parte. La Secretaría mantendrá un registro público de 

todas las notificaciones de esa índole. El Comité de Aplicación y Cumplimiento 

examinará y evaluará todas las notificaciones y la información justificativa de 

conformidad con el artículo 15 y podrá formular recomendaciones, según corresponda, 

a la Conferencia de las Partes. 

10. El procedimiento establecido en el párrafo 9 estará disponible hasta la clausura de 

la segunda reunión de la Conferencia de las Partes. A partir de ese momento, dejará de 

estar disponible, a menos que la Conferencia de las Partes decida lo contrario por 

mayoría simple de las Partes presentes y votantes, excepto en lo que respecta a una 

Parte que haya presentado una notificación con arreglo al párrafo 9 antes de la clausura 

de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes. 

11. Cada Parte incluirá en sus informes presentados con arreglo al artículo 21 

información que demuestre que se han cumplido los requisitos fijados en el presente 

artículo. 

12. La Conferencia de las Partes proporcionará, en su primera reunión, orientación 

ulterior con respecto al presente artículo, especialmente con respecto a los párrafos 5 

a), 6 y 8, y elaborará y aprobará el contenido requerido de la certificación a que se hace 

referencia en los párrafos 6 b) y 8.” 

Escenario 

En 2015 México importó 0.26 ton de mercurio. El país de procedencia del mercurio fue 

EE. UU. Canadá, EE. UU. y Japón han enviado notificaciones generales para los 
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párrafos 6 y 7 ante el Secretariado. Mientras que para la notificación general del párrafo 

8 y 9 Canadá y Estados Unidos de América enviado dicha notificación. 

 

Alternativas de solución Implicaciones para 
SEMARNAT 

Emisiones o 
liberaciones 

 

Presión Respuesta 

 Elaborar las 
declaratorias de los 
párrafos 6 y 7 con lo 
cual se evitará 
interrumpir las 
importaciones de 
mercurio. 

 Elaborar las 
declaratorias de los 
párrafos 8 y 9 con lo 
cual se evitará 
interrumpir las 
importaciones de 
mercurio 

 Requisar los 
formatos 
disponibles en la 
página de 
Naciones Unidas.

4
 

 Requisar los 
formatos 
disponibles en la 
página de 
Naciones Unidas

5
 

  Importadores de 
mercurio deberán 
cumplir con el 
procedimiento de 
consentimiento para 
usos permitidos 
avalado por el 
gobierno mexicano. 

 Publicar una 
nota dirigida a 
los interesados 
en el trámite. 

 
Artículo 4. Párrafo 1 
 
“Cada Parte prohibirá, adoptando las medidas pertinentes, la fabricación, la importación 

y la exportación de los productos con mercurio añadido incluidos en la parte I del anexo 

A después de la fecha de eliminación especificada para esos productos, salvo cuando 

se haya especificado una exclusión en el anexo A o cuando la Parte se haya inscrito 

para un exención conforme al Artículo 6.” 

Escenario 

Según la base de datos del SAT en 2015 se importaron: 

 2.17 millones de termómetros de mercurio (con una incertidumbre de +1.8 

millones de piezas debida a la descripción insuficiente de las mercancías 

en el pedimento de importación, no se declara si el termómetro contiene o 

no mercurio. Fracciones arancelarias consultadas:  

90251199 Los demás termómetros  

90251101 Termómetros de vidrio sin graduación con o sin mercurio 

(59 registros en 2015). 

 48kg de relevadores de mercurio de un total de importaciones de 40 ton. 

Fracciones arancelarias consultadas:  
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85359022 Relevadores excepto diferenciales electromagnéticos 

para equipos telefónicos o térmicos por inducción 

85359014 Relevadores diferenciales 

85359006 Relevadores para equipos de telefonía 

85359005 Relevadores térmicos o por inducción 

85364111 Relevadores auxiliares de bloqueo mayores a 60 A 

85364905 Relevadores auxiliares de bloqueo menores a 60 A. 

 De interruptores con mercurio no se encontraron al revisar 1.7ton. 

Fracciones arancelarias consultadas: 

85365006 Interruptores en lavadoras y equipos con control de nivel  

85365015 Interruptores en automóviles. 

 De manómetros y gauges con mercurio se encontraron 26 piezas, al 

revisar 1.14 millones de piezas. Fracciones arancelarias consultadas: 

 90262006 Manómetros vacuómetros o manovacuómetros excepto 

lo comprendido en la fracción 90262001 y 90262002 

90278099 Los demás instrumentos y aparatos. 

 64.7 millones de piezas de lámparas compactas fluorescentes con 

contenido de mercurio (con una incertidumbre de +117 mil piezas debida a 

la descripción insuficiente de las mercancías en el pedimento de 

importación, es decir, no descritas como lámparas compactas 

fluorescentes. Fracción arancelaria consultada: 

85393903 Lámparas fluorescentes en forma de “O” o de “U”). 

 71 millones de piezas de lámparas fluorescentes. Fracciones arancelarias 

consultadas:  

85393101 Lámparas fluorescentes de cátodo caliente 

85393199 Las demás de cátodo caliente. Estas lámparas podrían 

ser lámparas fluorescentes de doble terminación con contenido de 

mercurio. 

 149.1 mil piezas de lámparas de vapor de mercurio de alta presión (con 

una incertidumbre de +12 mil piezas debida a la descripción insuficiente 
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de las mercancías en el pedimento de importación, es decir, no descritas 

como lámparas de vapor de mercurio de alta presión. Fracción arancelaria 

consultada:                  

           85393202 Lámparas de vapor de mercurio de alta presión 

 746 mil piezas de lámparas de vapor de sodio de alta presión (con una 

incertidumbre de +2 mil piezas debida a la descripción insuficiente de las 

mercancías en el pedimento de importación, es decir, no descritas como 

lámparas de vapor de sodio de alta presión pero. Fracción arancelaria 

consultada:  

85393201 lámparas de vapor de sodio de alta presión 

 Un estimado de entre 4.7 miles y 14.5 miles de piezas de lámparas de luz 

ultravioleta para bronceado, de acuerdo al número de cámaras de 

bronceado importadas en el período del 2010 al 2015 y sus posibles 

repuestos según la vida útil de las lámparas señalada por el fabricante. 

Fracción arancelaria consultada:  

85437099 lámparas de luz ultravioleta para bronceado 

 2.2 millones de piezas de lámparas de halogenuro de metal (con una 

incertidumbre de +24 mil piezas debida a la descripción insuficiente de las 

mercancías en el pedimento de importación fracciones arancelarias: 

85393299 Las demás, que podrían ser lámparas de vapor de sodio de alta 

presión o lámparas de vapor de mercurio de alta presión, además de otras 

clasificadas únicamente como lámparas de alta intensidad de descarga). 

 73 kg de pilas de óxido de mercurio de 74.3ton reportadas. Fracciones 

arancelarias consultadas:  

85063001 Pilas de óxido de mercurio 

85066001 Baterías de Aire-Zinc. 

 30.1ton de baterías aire-zinc y 173 ton de las mismas baterías en el 

régimen de exportación (asociado con la maquila). Fracción arancelaria 

consultada: 85066001 Baterías de Aire-Zinc. 
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 11.1ton de pilas de botón alcalinas. Fracciones arancelarias consultadas: 

85061002 Pilas alcalinas de dióxido de manganeso 

85063001 Pilas de óxido de mercurio 

85066001 Baterías de Aire-Zinc 

85061099 Las demás. 

 4.8ton de pilas de óxido de plata. Fracciones arancelarias consultadas:  

85064001 Baterías de óxido de plata 

85061002 Pilas alcalinas de dióxido de manganeso 

85063001 Pilas de óxido de mercurio 

85068001 Las demás 

 3,904ton de pilas alcalinas de otras formas distintas a las de botón. 

Fracciones arancelarias consultadas:  

85061099 Las demás 

85063001 Pilas de óxido de mercurio 

85066001 Baterías de Aire-Zinc 

85061002 Pilas alcalinas de dióxido de manganeso. 

 

Plazos relevantes 

Los productos del Anexo A podrán exportarse, importarse y fabricarse hasta 2020. 

 

Artículo 4. Párrafo 2 

Como alternativa a lo dispuesto en el párrafo 1, una Parte podría indicar, en el momento 

de la ratificación o en la fecha de entrada en vigor de una enmienda del anexo A para 

ella, que aplicará medidas o estrategias diferentes en relación con los productos 

incluidos en la parte I del anexo A. La Parte solamente podrá optar por esta alternativa 

si puede demostrar que ya ha reducido a un nivel mínimo la fabricación, la importación 

y la exportación de la gran mayoría de los productos incluidos en la parte I del anexo A 

y que ha aplicado medidas o estrategias para reducir el uso de mercurio en otros 

productos no incluidos en la parte I del anexo A en el momento en que notifique a la 
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Secretaría su decisión de usar esa alternativa. Además, una Parte que opte por esta 

alternativa: 

a) Presentará un informe a la Conferencia de las Partes, a la primera 

oportunidad, con una descripción de las medidas o estrategias adoptadas, 

incluida la cuantificación de las reducciones alcanzadas; 

b) Aplicará medidas o estrategias destinadas a reducir el uso de mercurio en 

los productos incluidos en la parte I del anexo A para los que todavía no haya 

obtenido un nivel mínimo; 

c) Considerará la posibilidad de aplicar medidas adicionales para lograr 

mayores reducciones; y 

d) No tendrá derecho a hacer uso de exenciones de conformidad con el 

artículo 6 para ninguna categoría de productos a la cual aplique esta alternativa. 

 

Escenario 

Es necesario definir la posición por escrito al respecto por parte de las cámaras 

involucradas. 

 

Artículo 4. Párrafo 3 

Las Partes adoptarán medidas en relación con los productos con mercurio añadido 

incluidos en la parte ll del anexo A de conformidad con las disposiciones establecidas 

en dicho anexo. 

Escenario 

 

Artículo 4. Párrafo 5 

Cada Parte adoptará medidas para impedir la utilización en productos ensamblados de 

los productos con mercurio añadido cuya fabricación, importación y exportación no 

estén permitidas en virtud del presente artículo. 

Escenario 

Existen 11 contribuyentes que maquilan productos que incorporan productos con 

mercurio añadido y que son clasificados como “Retorno al extranjero de mercancía 
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transformada, elaborada o reparada al amparo de un Programa IMMEX” en el 

pedimento de importación. 

Las mercancías en este régimen fueron: baterías de Aire-Zinc 154 ton, lámparas 

fluorescentes con mercurio 923 piezas, lámparas de vapor de mercurio 111,654 piezas, 

lámparas de vapor de sodio 10 piezas, relevadores con mercurio 0.17 ton. Actualmente 

se depuran más fracciones arancelarias para ubicar otros productos con mercurio 

añadido que son ensamblados en productos. 

 

Plazos relevantes 

Los productos del Anexo A podrán exportarse, importarse y fabricar se hasta 2020. 

 

Alternativas de solución Implicaciones para 
SEMARNAT 

Emisiones o 
liberaciones 
 

Presión Respuesta 

 Revisar el régimen 
legal del Programa 
IMMEX para hacerlo 
compatible con el 
Convenio de 
Minamata. 

 Posibles 
implicaciones de 
sitios 
contaminados con 
mercurio. 

 Formar un grupo 
de trabajo con 
Secretaría de 
Economía para 
abordar el tema 

-  Empresas 
maquiladoras que 
quizá deban 
cambiar algunos 
productos que 
podrían no cumplir 
con el convenio de 
Minamata 

 Contactar con las 
partes 
interesadas. 

 Difundir las 
implicaciones del 
Convenio de 
Minamata 

 
Artículo 4. Párrafo 6 

“Cada Parte desincentivará la fabricación y la distribución con fines comerciales de 

productos con mercurio añadido para usos que no estén comprendidos en ninguno de 

los usos conocidos de esos productos antes de la fecha de entrada en vigor del 

presente Convenio para ella, a menos que una evaluación de los riesgos y beneficios 

de ese producto demuestre beneficios para la salud humana o el medio ambiente. La 

Parte proporcionará a la Secretaría, según proceda, información sobre cualquier 

producto de ese tipo, incluida cualquier información sobre los riesgos y beneficios para 

la salud humana y el medio ambiente. La Secretaría pondrá esa información a 

disposición del público.” 

 

 

 



227 
 

Escenario 

Existen recicladores de mercurio que han propuesto procesos tecnológicos alternativos 

para dicho metal. Aunque no existen iniciativas formales conocidas de nuevos usos de 

productos con mercurio añadido. 

Alternativas de solución Implicaciones para 
SEMARNAT 

Emisiones o 
liberaciones 

 

Presión Respuesta 

 Orientar a los 
promotores de 
iniciativas dirigidas a 
utilizar productos con 
mercurio añadido en 
usos que no estén 
comprendidos en 
ninguno de los usos 
conocidos de esos 
productos antes de la 
fecha de entrada en 
vigor del convenio. 

 Desarrollar una 
guía de orientación 
sobre el tema con 
base en las guías 
que para tal efecto 
proponga la 
Conferencia de las 
Partes. 

  Empresas o 
promotores que 
busquen 
aplicaciones 
alternativas para 
los productos con 
mercurio añadido 
mencionados en el 
Anexo A 

 Publicar guías 
de aplicación del 
convenio. 

 Difundir las 
implicaciones 
del Convenio de 
Minamata 

 
Artículo 5. Párrafo 2 

“Ninguna Parte permitirá, tomando para ellas las medidas apropiadas, el uso de 

mercurio ni de compuestos de mercurio en los procesos de fabricación incluidos en la 

Parte I del anexo B tras la fecha de eliminación especificada en dicho anexo para cada 

proceso, salvo cuando la Parte se haya inscrito en la exención conforme al artículo 6 .” 

3.3 Referencias Bibliográficas 
 
1. Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación 

y exportación está sujeta a regulación por parte de las dependencias que integran la 

comisión intersecretarial para el control del proceso y uso de plaguicidas, fertilizantes y 

sustancias tóxicas. Artículos segundo y tercero para importaciones; Artículo  quinto para 

exportaciones 

 

2.http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/forms%20and%20guidance/

Spanish/forms_Article3.docx. FORMULARIO D. Formulario de notificación general de 

consentimiento para importar mercurio 

 

3.http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/forms%20and%20guidance/

Spanish/forms_Article3.docx Notificación para el registro de la información suministrada 

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/forms%20and%20guidance/Spanish/forms_Article3.docx
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/forms%20and%20guidance/Spanish/forms_Article3.docx
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por las Partes que opten por no aplicar el párrafo 8 del artículo 3 del Convenio de 

Minamata sobre el Mercurio 
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4.1. Salud en el Convenio de Minamata 
 

El texto del Convenio de Minamata hace notar que el objetivo central de este acuerdo 

global, es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y 

liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio (3). En 

consecuencia, la información que integra el cuarto capítulo de la Evaluación Inicial del 

Convenio de Minamata de México (MIA por sus siglas en inglés), se convierte en un 

elemento central para el cumplimiento de dicho Convenio.  

 

El acuerdo de Minamata justifica su creación en cuatro elementos asociados a las 

diferentes especies químicas del mercurio: toxicidad, persistencia, bioacumulación y 

distribución global. Pero también, incluye en la argumentación inicial, la necesidad de 

tomar en cuenta a las poblaciones más vulnerables, en particular las mujeres, los niños 

y, a través de ellos, las generaciones venideras (3). Por lo cual, estos elementos 

también son incluidos en la MIA de México. 

 

Finalmente, bajo la consideración que cualquier afectación a los ecosistemas, en este 

caso por el mercurio, terminará generando una afectación en los núcleos de población 

humana. Para la MIA de México, en el concepto protección al medio ambiente en 

regiones impactadas por el metal, se incluye también la protección de los ecosistemas y 

no solamente la protección de los recursos naturales o los diferentes medios del 

ambiente (aire, agua, suelo, sedimentos, polvos, etc.).    

 

En conclusión, México plantea cumplir el convenio de Minamata, controlando las 

fuentes de emisión, limpiando los sitios contaminados y atendiendo a las poblaciones 

vulnerables, pero todo bajo el objetivo de la protección de la salud. Así, la salud se 

define como el eje de cohesión de todos los programas para el control del mercurio. 
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4.2.  México ante el Convenio de Minamata  
 

Para el Convenio de Minamata, México es una nación prioritaria ya que es el segundo 

exportador mundial de mercurio (4) y el tercer productor, solamente detrás de China e 

Indonesia (4). Estos elementos le confieren a la nación mexicana una gran 

responsabilidad. Si México responde de manera positiva al control del mercurio, si sus 

programas son efectivos, el plan de acción de nuestro país será un ejemplo a seguir 

para otros firmantes del acuerdo.  

Aunado a lo anterior, México reconoce que es de los pocos productores primarios de 

mercurio y que también es de los pocos productores secundarios, en este caso, por el 

reciclaje de pasivos mineros ricos en plata u oro amalgamados. Tanto la minería como 

el reciclaje se realizan en poblaciones marginadas y en algunos casos, vulnerables al 

máximo por su extrema pobreza. Como resultado, el trabajo de México por controlar 

sus fuentes de mercurio, también será un referente ante el Convenio, dado que una de 

las principales fuentes del metal a nivel global es la minería artesanal, en el caso de 

México minería de mercurio y en el caso del resto del mundo minería de oro. México 

plantea que para la minería artesanal la solución es el desarrollo social, un 

planteamiento diferente y de mayor solidez a largo plazo, que el buscado para la 

minería del oro, ya que en ésta la alternativa es simple dado que se centra en el cambio 

de mercurio por cianuro (5).Por último, otro elemento particular para México es la alta 

complejidad de las regiones contaminadas en nuestro país; ya que, el impacto por 

mercurio se ha extendido a las comunidades. Es decir, la nación mexicana además de 

contar con sitios contaminados (por ejemplo, minas, industrias, pasivos mineros, etc.), 

cuenta como se verá más adelante, con comunidades contaminadas (mercurio dentro 

de las viviendas). El manejo de esta problemática requerirá necesariamente la 

interacción de múltiples disciplinas y áreas del conocimiento. En consecuencia, la 

formación y operación de estos equipos multi, inter y transdisciplinarios, también será 

un elemento que aporte México al Convenio de Minamata.  
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4.3.  Brevísima Historia del Mercurio en México  
 

A fin de entender la importancia del mercurio en México, es necesario entender tres 

momentos históricos: la época prehispánica, la época colonial y la época moderna. 

 

En la época prehispánica el cinabrio era muy preciado por todos los grupos indígenas, 

como colorante en templos y palacios pero sobre todo, para el entierro de nobles como 

lo atestiguan los hallazgos en la zona arqueológica de Palenque. El cinabrio se obtenía 

entonces como ahora, de la zona minera de Querétaro (6). Pero no solamente se 

utilizaba cinabrio. Recientemente en Teotihuacán se encontró mercurio líquido en una 

tumba (7). Fuere por el cinabrio o por el mercurio metálico, en la época prehispánica 

nació la minería artesanal de mercurio. 

 

En la época colonial de 1556 a 1710 se importaron 20 mil toneladas de mercurio, lo cual 

equivale a casi cinco años de la producción mundial actual (8). Es importante resaltar 

que en dicha época los españoles abandonaron la producción local del mercurio 

favoreciendo la importación del metal desde España. El mercurio se utilizó para 

amalgamación. Lo que trajo como resultado el que ahora contemos en el territorio 

mexicano con importantes cantidades de pasivos mineros conteniendo residuos de 

mercurio y varios metales. 

 

Finalmente llegamos a la época moderna, dónde México ha emergido como uno de los 

mayores proveedores mundiales de mercurio. En 2015, las exportaciones mexicanas de 

mercurio totalizaron el 41% de las ganancias mundiales por este concepto (9). De 

hecho, México con un crecimiento del 55% anual entre 2007 y 2015 fue el segundo país 

(solamente detrás de Indonesia) con el mayor crecimiento en la exportación del metal 

(9).  

 

Tres instantes de tiempo que explican la realidad mexicana y la razón por la cual hoy 

tenemos tantos y tan variados sitios y comunidades contaminadas con Hg.  
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4.4.  Programa Minamata - México para la Salud. 
 

La Evaluación Inicial del Convenio de Minamata de México plantea la necesidad de 

crear una propuesta de trabajo que atienda el articulado del Convenio, buscando el 

control y la eliminación de fuentes de mercurio; atendiendo la limpieza de sitios y 

comunidades contaminadas por el metal; favoreciendo la integración de la población 

para reducir la exposición a las fuentes de mercurio para la población en general; y en 

fin, instalando un sistema de vigilancia que permita certificar los logros de todas las 

acciones, no solo para la salud humana sino también para los ecosistemas en las 

regiones de alto riesgo. En este escenario y como ya fue definido, el programa 

Minamata-México plantea utilizar a la salud como el motor para abatir el riesgo por 

mercurio. 

 

Para una mayor eficiencia, el Programa Minamata-México en materia de salud, 

trabajará en base a escenarios determinados por las principales fuentes de emisión de 

mercurio en el territorio nacional. Atendiendo en primer término a las grandes fuentes 

como lo son la producción de mercurio (primaria y secundaria) y los sitios contaminados 

(ver capítulo segundo en este reporte). 

 

Para cada escenario manejamos el concepto de “Región Impactada”, definiéndola como 

las poblaciones y los ecosistemas existentes en una zona geográfica limitada por la 

influencia de alguna fuente emisora de mercurio. 

 

Las fuentes emisoras de mercurio, junto con las poblaciones y ecosistemas 

potencialmente expuestos a este metal, determinan entonces a los componentes de 

una región impactada.  

 

Ahora bien, dentro del programa Minamata-México, si bien el mercurio es el centro y la 

justificación de las acciones, en todas las regiones impactadas se analizan de manera 

simultánea al mercurio, otras amenazas, ya que el mercurio no se presenta de manera 

aislada. Existen elementos que favorecen o disminuyen la toxicidad del mercurio (10); 
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en tanto, efectos de este metal, como la inmunosupresión, podrían incrementar aún 

más la vulnerabilidad de comunidades que pudieren estar afectadas por ejemplo, por 

amenazas biológicas. 

 

En este contexto, el programa Minamata-México para la Salud, es un esquema de 

trabajo para atender regiones impactadas, incluyente de todos los sectores y con la 

mira en la evaluación acumulada del riesgo por mercurio, para intervenir no solamente 

los factores asociados al mercurio, sino también aquellas amenazas que podrían 

incrementar la susceptibilidad a este metal. 

 

El planteamiento del Programa Minamata-México para la Salud cuenta con seis 

componentes, que se listan a continuación y que enseguida se explican con mayor 

detalle. 

 

1. Identificación de regiones impactadas. 

2. Priorización de las regiones identificadas. 

3. Organización de grupos de acción para estudiar las regiones priorizadas. 

4. Evaluación de riesgos en salud y aplicación de las medidas de intervención. 

5. Atención a las incertidumbres y fuentes secundarias de exposición a Hg. 

6. Caracterización regional del riesgo por la exposición al mercurio. 

4.5.  Identificación de Regiones Impactadas por Mercurio 
 

Como lo hemos señalado, definimos como “Región Impactada” a una zona geográfica 

delimitada por la distribución del mercurio a partir de una fuente emisora de este metal. 

Debe quedar claro que nos referimos a la distribución hasta dónde el mercurio (en 

cualquiera de sus formas) alcance concentraciones evidentemente tóxicas (por ejemplo 

superior a las normativas ambientales aplicables a cada medio -agua, aire, suelo/polvo, 

sedimentos).  



234 
 

A partir de la fuente y considerando la(s) forma(s) del mercurio, pueden definirse las 

rutas de exposición; y a partir de estas rutas, se posibilita identificar a las poblaciones 

en riesgo. Quedando claro que el foco inicial es la población humana pero sin dejar de 

advertir la importancia de los ecosistemas. 

 

Una ruta de exposición se compone de cinco elementos: i) la fuente emisora o 

contaminante, en este caso de mercurio; ii) los medios del ambiente impactados por la 

fuente y que transportan al mercurio desde la fuente hasta la población receptora; iii) el 

punto de exposición que es el sitio dónde ocurre la exposición de la población con el 

mercurio (una mina, una área de recreación infantil, una comunidad, etc.); iv) la vía de 

exposición (inhalatoria, ingesta, dérmica); y v) la población receptora (niños, mujeres, 

trabajadores, adultos mayores, biota, etc.). 

 

La delimitación de la región y la certificación de las rutas de exposición, por supuesto 

deberán ser validadas con monitoreo ambiental, sobre todo en los puntos de exposición 

previamente identificados. 

 

Validada la delimitación de la región es muy importante aplicar un esquema de riesgo 

acumulado, para lo cual el evaluador de riesgo habrá de identificar otros tóxicos 

posibles en la región (por ej. en un yacimiento polimetálico de oro no es raro encontrar 

arsénico e inclusive plomo; o en una zona selvática de minería artesanal de oro la 

población además de mercurio puede estar expuesta a otros neurotóxicos como los 

plaguicidas utilizados para el control de enfermedades transmitidas por vector que es el 

caso de la malaria o el dengue). Asimismo, deberán analizarse otras amenazas físicas 

por ej. aquellas asociadas como el cambio climático (el incremento de temperatura 

aumenta la volatilidad del mercurio metálico, la sequía incrementa el transporte de 

polvos conteniendo mercurio inorgánico, en tanto un aumento de lluvias puede 

favorecer el escurrimiento hacia los cuerpos de agua facilitando la aparición de 

mercurio orgánico). Finalmente, el evaluador también habrá de reportar amenazas 

biológicas ya que la capacidad inmunosupresora del mercurio podría favorecer la 

aparición de brotes de algunas enfermedades infecciosas.  
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Pero el concepto del riesgo acumulado también incluye la vulnerabilidad de la población 

receptora, sobre todo el que se refiere a su capacidad de afrontar el riesgo de la 

exposición a mercurio o su capacidad de aplicar las medidas de intervención más 

adecuadas para minimizar esta exposición y con ello los riesgos en salud. Por 

vulnerabilidad nos referimos al nivel de pobreza, al acceso a servicios de salud, al nivel 

educativo, a las capacidades laborales, al nivel de desnutrición, a problemas de 

seguridad alimentaria, o de seguridad del agua, al acceso a profesionistas que den 

seguimiento a la problemática ambiental, a la presencia de grupos armados 

involucrados en el mercado del mercurio, de la plata, del oro, etc.  

 

Finalmente, no podemos dejar de lado, el evaluar en cada región, las fuentes generales 

de exposición al mercurio. Como podrían ser las amalgamas, la presencia del metal en 

algunas especies de peces, el uso de algunas cremas de belleza o inclusive la 

exposición a equipos de medición (termómetros), a residuos de lámparas fluorescentes 

y/o a basura electrónica. 

 

En la siguiente figura se presentan los elementos más importantes que deben 

considerarse para identificar a una región en riesgo por la presencia de mercurio. 
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Figura 1.Identificación de una región en riesgo por la presencia de mercurio 

 

4.6.  Priorización de Regiones Impactadas por Mercurio 
 

Identificadas las regiones, el siguiente paso se refiere a la priorización. No se trata de 

eliminar regiones sino programar su evaluación y/o intervención, poniendo al principio 

las regiones en mayor riesgo. Asimismo, queda claro que la priorización de cualquier 

serie de ítems, siempre dependerá de los indicadores seleccionados. Por ello, en 

nuestro caso, en lugar de hacer una extensa revisión en la literatura de los indicadores 

que pudieren haberse empleado en otros contextos, decidimos probar ocho basados en 

nuestra experiencia y contextualizados a México.  
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Debe notarse además, que la primera priorización no incluye mediciones ya que eso 

permite descalificar a los sitios que no tuvieran los análisis de otros sitios. Los sitios sin 

estudios ambientales o de exposición a mercurio, pudieran ser más peligrosos que los 

sitios ya evaluados. Por esta misma razón no seleccionamos indicadores más 

complejos, por ejemplo, tipos de suelo. 

 

En cada indicador ponemos tres escenarios, dándole al mayor riesgo un valor de tres y 

al menor riesgo un peso de uno. Hemos preferido la simpleza de la información para 

que los recursos económicos que estuvieren disponibles se utilicen en la intervención y 

no en diagnósticos sin solución. 

 

A continuación repasamos la racional detrás de la selección de los ocho indicadores 

seleccionados para el caso de México.  

 

Proximidad geográfica de la fuente contaminante a la población 

 

Basados en estudios en sitios contaminados en México, seleccionamos tres escenarios. 

El de mayor riesgo ocurre cuando la fuente está dentro de la misma comunidad. 

Después se trabaja en dos distancias, de 0-1 km y mayor de 1 km. Estas distancias 

plantean diferentes niveles de riesgo para la dispersión de metales por transporte eólico 

y/o por escorrentías. 

 

Tipos o especies de mercurio 

 

El máximo posible es tres: mercurio metálico o elemental; mercurio inorgánico; y metal-

mercurio o mercurio orgánico. Por lo tanto, el máximo escenario de riesgo sería aquel 

que tiene las condiciones de contar con los tres tipos. Por ejemplo, en una mina de 

mercurio existen el mercurio metálico y el mercurio inorgánico (como es el caso del 

cinabrio). Sin embargo, de encontrarse la mina junto a un cuerpo de agua, es previsible 

que exista mercurio orgánico por la presencia de microorganismos en el sedimento. Lo 

mismo ocurriría si hubiera cultivos de arroz. Por lo anterior, es importante contar con un 
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mínimo de información de la región y aplicarla al conocimiento químico del mercurio. 

Por supuesto le damos tres puntos cuando todas las especies de mercurio se 

encuentran en la región (exposición a mezclas de mercurio); y un punto cuando 

solamente una especie se localiza en la región. Entendemos que un sitio con una sola 

especie a concentraciones muy altas (por ejemplo metal-mercurio), pudiera ser de 

mayor riesgo que un sitio con concentraciones bajas de dos compuestos (por ejemplo 

metálico e inorgánico). Sin embargo, es en extremo raro encontrar solamente un tipo de 

mercurio (en Minamata el mercurio orgánico apareció por la eliminación del mercurio 

inorgánico al mar). 

 

Rutas de exposición completas 

 

Como ya fue señalado, una ruta de exposición cuenta con cinco elementos: fuente de 

emisión de mercurio, medios del ambiente que transportan tóxicos (en este caso 

mercurio), puntos de exposición, vía de entrada al organismo y población receptora. 

Siguiendo los señalamientos de la Agencia de las Sustancias Tóxicas y Registro de 

Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR, por sus siglas en inglés), para que una ruta 

sea considerada completa se requiere de los cinco elementos. No obstante, en muchos 

casos el ambiente está contaminado pero no existe población receptora (y por lo tanto 

tampoco vías de exposición). Es así que una ruta con 5 elementos es más importante 

que una ruta con 3. Enseguida las rutas con tres elementos (fuente, medios de 

transporte y puntos de exposición), se refiere a aquellos lugares donde es muy factible 

que llegue población, contra una ruta de dos elementos que solo demuestra 

contaminación. 

 

Receptores susceptibles 

 

El peor sitio es aquél que presenta riesgos ocupacionales y riesgos ambientales. 

Seguido de los que presentan riesgos ambientales (ya que en este caso las mujeres y 

los niños son poblaciones de mayor riesgo que los trabajadores, por contar con 

ventanas de susceptibilidad, las mujeres por la capacidad reproductiva y los niños por 
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no tener todavía el desarrollo completo de sus órganos y tejidos). Al final, el menor 

riesgo sería para un escenario solamente con trabajadores expuestos (riesgo 

ocupacional). 

 

Receptores de la biota 

 

En un esquema de riesgo integrado, además de población humana, tendríamos que 

considerar a los organismos de la flora y de la fauna. Sobre todo en la consideración 

que estos organismos son muy importantes para el ciclo biogeoquímico del mercurio. 

Ahora bien, se le da un peso mayor a una mayor biodiversidad a juicio de expertos en 

biodiversidad y conocedores de las áreas. 

 

Tamaño de la población expuesta 

 

Es evidente que entre mayor sea la población expuesta a mercurio, mayor será la 

posibilidad de encontrar individuos con daño en salud. Por lo cual sacamos tres 

escenarios, cuando la población sea de miles, de cientos o de decenas de individuos. 

 

Vulnerabilidad de la población expuesta 

 

Siguiendo los indicadores sociales que se emplean en México (por CONEVAL o 

CONAPO), las comunidades se dividen de acuerdo a su vulnerabilidad como muy alta 

(mucha pobreza), alta o mediana/baja. Se ha demostrado por ejemplo, que en personas 

desnutridas se incrementa la toxicidad del mercurio. Además de que la población en 

vulnerabilidad económica presente menos acceso a los servicios de salud. 

 

Presencia de otros tóxicos 

 

En un esquema de riesgo acumulado, la presencia de otros tóxicos incrementaría el 

riesgo en salud. No hemos deseado especificar al tóxico debido a que para muchos 
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casos no habría información toxicológica sobre su interacción con mercurio. Es así que 

solamente calificamos la presencia o ausencia.  

 

A continuación, presentamos la lista de los indicadores y sus valores. 

 

Indicadores 3 2 1 

Proximidad 

geográfica 

En el sitio 0-1 km >1 km 

Tipos de mercurio Tres especies Dos especies Una especie 

Rutas completas Cinco elementos Tres elementos Dos elementos 

Receptores 

susceptibles 

Niños 

Mujeres 

Trabajadores 

Niños 

Mujeres 

 

Trabajadores 

Receptores 

Biota 

Alta biodiversidad Media biodiversidad Baja biodiversidad 

Tamaño población Miles Cientos Decenas 

Vulnerabilidad Muy alta Alta Mediana 

Otros tóxicos - - Si 
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4.3.  Comité Regional para la Atención del Riesgo por Mercurio 
 

Una vez identificadas y priorizadas las regiones, continuaría la evaluación de riesgo 

para planificar la intervención. Sin embargo, antes de ello se requiere la instalación de 

un Comité Multisectorial para organizar y realizar dicha evaluación de riesgo. La 

composición de dicho Comité incluye al menos a los siguientes sectores. 

 

1. Representantes del Gobierno Federal de las áreas de ambiente y salud. 

2. Representantes del Gobierno Estatal de las áreas de ambiente y salud. 

3. Representante del Gobierno Municipal. 

4. Representantes de la Población Impactada (comunidad, trabajadores, etc.) 

5. Representantes de la Fuente Emisora (por ej. de la empresa, de la mina, etc.). 

6. Representante de Grupos No Gubernamentales con actividades en la región. 

7. Médicos Toxicólogos o en Centros de Información y Atención Toxicológica. 

8. Representantes de la Academia con actividades en la región. 

 

El objetivo del Comité es el establecer el protocolo de actividades, buscando asegurar 

que todas las  inquietudes sociales se plasmen en conjunto con todas las necesidades 

técnicas. 

 

Se organiza un Comité por Región. Es importante señalar que dentro de la 

representación federal se incluye al personal involucrado en el Plan de Atención al 

Convenio de Minamata para México. 
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4.4.  Metodología para la Evaluación y Atención al Riesgo por la Exposición al 
Mercurio. 
 

Existen múltiples metodologías para evaluar el riesgo en salud por la exposición a 

sustancias químicas, que en general siguen el mismo patrón: i) se identifica la fuente; ii) 

se establecen las rutas de exposición; iii) se realizan monitoreos ambientales en las 

matrices más impactadas por los contaminantes (en este caso mercurio); iv) con los 

datos ambientales se puede estimar el riesgo utilizando las dosis de referencia más 

indicadas; y v) se pueden realizar estudios de biomarcadores de exposición y de 

biomarcadores de efecto en la población en mayor riesgo. Por lo tanto, este patrón es el 

que seguimos en general para el Programa Minamata México en Salud; sin embargo, 

debido a que las diferentes poblaciones tienen distintas rutas de exposición (por 

ejemplo los niños comen más tierra que los adultos o la población trabajadora se 

encuentra expuesta a rutas ocupacionales), decidimos generar esquemas de trabajo 

particulares para cada grupo receptor; además incluimos un apartado para receptores 

de la biota. 

 

Es así que se generó la Plataforma RISC (Riesgo Integrado y Salud en Comunidad). 

Definiendo como riesgo integrado a la evaluación conjunta del riesgo ecológico y del 

riesgo en salud humana. Definiendo como salud en comunidad, a la instalación de 

programas preventivos con la participación activa de la población expuesta. 

 

RISC es una Plataforma que se compone de tres esquemas operativos de trabajo:  

 

 URGE (Unidad de Riesgo para Grupos Especiales);  

 

 STOP (Salud en el Trabajo para Ocupaciones Precarias); y  

 

 Salud Total (esquema que incluye humanos y biota). 
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4.4.1. URGE 
 

La Unidad de Riesgo para Grupos Especiales supone la creación de una unidad (un 

grupo) de expertos de diferentes disciplinas unidos (cohesionados) para abordar la 

probabilidad de alteraciones en la salud pública en escenarios extremadamente 

impactados por alguna amenaza ambiental (de ahí el acrónimo de URGE). En cuanto a 

los grupos especiales nos referimos a poblaciones de alta susceptibilidad como los 

niños, mujeres, población mayor y población con alguna discapacidad. Para la 

evaluación de riesgo se plantea el trabajo en las siguientes cinco fases (marco de 

trabajo: CHILD): 

 Caracterización participativa del riesgo acumulado. 

 Habilitación de redes comunitarias. 

 Intervención 

 Limitantes comunitarias. 

 Desarrollo 

 

Caracterización participativa del riesgo acumulado 

 

La primera fase es participativa porque incluye el trabajo con la comunidad, en la 

identificación de las fuentes, de los puntos de exposición y de la población receptora. 

Plantea el riesgo acumulado ya que no se trabaja solamente mercurio sino también 

otras amenazas y otros tóxicos, cuando así se considera necesario. El riesgo 

comprende la estimación utilizando monitoreos ambientales (en aire, agua, suelo 

superficial, polvos, sedimentos, alimentos, etc.) y monitoreos biológicos (biomarcadores 

de exposición).  

 

Habilitación de redes comunitarias 

 

La segunda fase implica generar el tejido social necesario para la intervención, pero 

también abarca la capacitación comunitaria en temas como salud, comunicación de 

riesgos y medidas de prevención. 
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Intervención 

 

La intervención en la tercera fase tiene tres ejes: i) la atención a la población más 

expuesta empleando para ello protocolos de toxicología clínica; ii) la remediación de los 

puntos de exposición más impactados; y iii) la educación ambiental. 

 

Limitantes comunitarias 

 

Las limitantes comunitarias surgen al revisar los resultados de las tres fases anteriores. 

Las limitantes reflejan las necesidades no resueltas que posiblemente requieran mayor 

capacitación comunitaria. 

 

Desarrollo 

 

Finalmente, y ante la realidad mexicana de alta vulnerabilidad social; se plantea que el 

desarrollo es la mejor opción para obtener resultados positivos que sean sostenibles. El 

desarrollo en nuestro modelo, tiene a la salud como el eje de cohesión comunitaria y 

sigue la dirección de las áreas de la seguridad humana y de los objetivos del desarrollo 

sostenible. En consecuencia, para este punto es muy importante hacer correlaciones 

entre vulnerabilidad social e impacto ambiental. 

4.4.2. STOP 
 
 

La Salud en el Trabajo para Ocupaciones Precarias (STOP) es un esquema operativo 

que aborda el estudio de la exposición ocupacional pero en el entendido de que los 

trabajadores sean del sector informal o del sector formal marginado. En México, los 

trabajadores precarios carecen de evaluaciones de toxicología clínica. STOP es un 

esquema operativo que consta de cinco fases (marco de trabajo: ASIST). 

 

 Análisis del ambiente laboral. 

 Salud ocupacional. 
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 Informar, visibilizar, gestionar 

 Soluciones y alternativas. 

 Trabajo decente. 

 

Análisis del ambiente laboral 

 

La primera fase plantea la evaluación ambiental del ambiente laboral, incluyendo la 

concentración de mercurio y otros tóxicos en aire, suelo, polvos, etc. La idea es conocer 

el riesgo ambiental al que se expone el trabajador precario. 

 

Salud ocupacional 

 

Con los datos se diseña un estudio de salud ocupacional centrado sobre todo en un 

análisis toxicológico con biomarcadores de exposición y biomarcadores de daño. En 

esta segunda fase, también se da seguimiento a los trabajadores en riesgo. 

 

Informar, visibilizar, gestionar 

 

Los datos de las primeras dos fases sirven para diseñar un programa de información al 

trabajador, pero también a las autoridades (que forman parte del Comité Regional). La 

idea es gestionar recursos para la intervención. 

 

Soluciones y alternativas 

 

 

Es obvio que la intervención en el Convenio de Minamata busca la eliminación de 

fuentes emisoras, pero cuando estas se originan en fuentes de empleo (por ejemplo la 

minería de mercurio), la reducción del riesgo pasa por generar alternativas laborales, 

además por supuesto, de la limpieza de los ambientes laborales y de la reducción de la 

exposición ocupacional como podría ser a través del empleo de ropa de protección 

adecuada. 
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Trabajo decente. 

 

Al final, la meta en la quinta fase, es llegar al concepto de trabajo decente con las 

directrices de seguridad ocupacional, derechos laborales, libertad, igualdad y mejoras 

salariales, que señala el esquema de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

(11). 

 

4.4.3. Salud Total 
 

Este tercer esquema operativo es el que busca la evaluación integrada del riesgo, 

incluyendo para ello representantes de la biota y de la población humana. Consta de 

cinco de las siguientes cinco fases (marco de trabajo: DECUS). 

 

Descripción del escenario de riesgo. 

Estudios selectivos de riesgo ecológico. 

Caracterización de los determinantes ecológicos de la salud humana. 

Unificación de los resultados. 

Soluciones y alternativas en salud total. 

 

La primera fase es crítica ya que deben delimitarse los límites del área de operación, en 

otras palabras, de la extensión de la región impactada por la presencia de mercurio. En 

esta área se trabajarán los organismos de la biota y de los determinantes ecológicos de 

la salud humana.  

 

La segunda fase se refiere a la evaluación del riesgo ecológico considerando especies 

críticas representativas del escenario.  

 

La tercera fase implica el estudio de los determinantes ecológicos de la salud, es decir 

de aquellos factores de los ecosistemas que podrían afectar la salud humana en 

regiones impactadas por el mercurio. Por ejemplo, incendios forestales que liberan el 
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mercurio absorbido por las plantas; la erosión que disminuye la cubierta vegetal y que 

facilita las escorrentías; las fuentes alimenticias; las fuentes de agua; etc. 

 

En la cuarta fase se integran los conocimientos de las primeras tres fases y se 

determina una caracterización integrada del riesgo. Finalmente la quinta fase plantea 

las soluciones y alternativas que hubiere a lugar de acuerdo a los resultados obtenidos.  

 

4.5.  Fuentes Secundarias de Mercurio 
 

La evaluación de riesgo en las poblaciones expuestas no puede obviar las fuentes de 

exposición a mercurio de la población general, como por ejemplo: la dieta (para lo cual 

se harán cuestionarios sobre la ingesta de alimentos marinos como el atún o de ingesta 

de arroz checando el país de origen del cereal); el contenido de amalgamas en la 

dentadura; el uso de cosméticos y cremas dérmicas -en caso necesario, evaluando su 

contenido de mercurio-; o el posible uso recreativo del mercurio. 

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que en muchas regiones siempre existen 

fuentes secundarias que podrían pasar desapercibidas en una visión nacional. Por 

ejemplo, la existencia de minas abandonadas, la presencia de antiguas haciendas de 

beneficio, el uso secundario de los pasivos mineros (por ejemplo para la pavimentación 

de calles, la edificación de viviendas, la construcción de espacios recreativos o 

deportivos, etc.), el cultivo de alimentos en suelos contaminados con pasivos mineros, 

terrenos baldíos con restos de antiguas industrias que manejaban mercurio, drenajes 

contaminados, manejo de basura electrónica, rellenos sanitarios o depósitos 

clandestinos de basura industrial, etc. La lista es grande por lo cual nuestra 

metodología obliga a la búsqueda de estas fuentes secundarias en cada región. 
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4.6. Caracterización Regional del Riesgo por Mercurio 
 

Al final con toda la información de la Plataforma RISC (Riesgo Integrado y Salud en 

Comunidad) se realiza la evaluación de las medidas tomadas y se establece la 

vigilancia en materia de salud ambiental.  

 

 

4.6.1 Fases del programa Minamata-México para la salud 
 
 

 Identificación de regiones impactadas. 

 Priorización de las regiones identificadas. 

 Organización de grupos de acción para estudiar las regiones priorizadas. 

 Evaluación de riesgos en salud y aplicación de las medidas de intervención. 

 Atención a las incertidumbres y fuentes secundarias de exposición a Hg 

 Caracterización regional del riesgo por la exposición al mercurio. 

Plataforma RISC  

URGE 
 

Unidad de riesgo para 
grupos especiales 

STOP 
 

Salud en el trabajo para 
ocupaciones precarias 

 
Salud total 

 
Salud en los ecosistemas 

(flora, fauna, humanos y recursos 
naturales) 

Marcos de trabajo 

Child Asist Decus 

 
Caracterización 
participativa del 
riesgo acumulado. 

 
Habilitación de  
redes comunitarias 

 
Intervención 

 
Limitantes 
comunitarias 

 
Desarrollo 

 
Análisis del ambiente 
laboral. 

 
 

Salud ocupacional. 
 

Informar, visibilizar, 
gestionar 

 
Soluciones y 
alternativas. 

 
Trabajo decente 

 
Descripción del escenario de riesgo. 

 
Estudios selectivos de riesgo 
ecológico. 

 
Caracterización de los determinantes 
ecológicos de la salud humana. 

 
Unificación de los resultados. 

 
Soluciones y alternativas de salud 
total. 
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4.7 Datos sobre el manejo de la información 
 

El manejo de la información sobre el Convenio de Minamata y los riesgos por 

exposición a mercurio, se darán con diferente grado de profundidad de acuerdo al 

público blanco. Por lo cual hemos identificado inicialmente a cinco sectores: 

 

1. Público en general, población infantil y adulta que deben conocer generalidades 

sobre la toxicidad asociada al mercurio y los productos que contienen este metal. Por 

ejemplo, en la dieta, en los cosméticos, en los instrumentos de medición, etc. La 

información aconsejará sobre como disminuir la exposición.  

 

2. Comunidades impactadas: incluimos a toda la población, infantil y adulta, que vive en 

zonas contaminadas por mercurio. En este caso, la información toxicológica asociada al 

mercurio será a mayor detalle pero sin profundizar a nivel técnico-profesional. Se 

focalizará en los medios del ambiente contaminados por mercurio, a fin de disminuir la 

exposición y los riesgos en salud. 

 

3. Trabajadores expuestos: contamos con dos grupos, el trabajador informal (sobre todo 

en el sector minero de mercurio) y el trabajador formal de empresas que manejan 

mercurio. En ambos casos, el objetivo será el presentar información toxicológica básica 

del mercurio y las conductas ocupacionales/empresariales que deberán seguirse para 

disminuir la exposición al metal y por ende, los riesgos en salud asociados a esta 

exposición. 

 

4. Autoridades que estarían compuestas por personal de dependencias ambientales, de 

salud o involucradas en el desarrollo social. En este caso se presentaría la información 

detallada sobre la toxicidad del mercurio, sobre el Convenio de Minamata y sobre el 

plan mexicano para cumplir con dicho convenio. La información se contextualizará de 

acuerdo a las fuentes de emisión, considerando las regiones del país y tomando en 

cuenta la población expuesta. 
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5. Grupos de Promotores, entre otros: Organizaciones No Gubernamentales, 

Asociaciones Civiles, Colectivos de Estudiantes, Agrupaciones Científicas, Colectivos 

Ambientalistas, etc. Buscando que estos grupos se sumen a la difusión de las 

propuestas de protección para el buen manejo del mercurio, se buscará capacitarlos a 

profundidad. De nueva cuenta contextualizando las fuentes, las regiones y los 

receptores.  

Los esquemas de educación/comunicación iniciales serían los siguientes: 
 

Esquemas Definición Público blanco Actividades 
Material y redes 

de apoyo 

 
Comunicación  

de Riesgos 

 
Presentación de 

datos sobre 
toxicidad de 
mercurio y 

propuestas para 
evitar exposición. 

 

Población en 
general. 

 
Comunidades y 
Trabajadores en 

riesgo por 
exposición. 

 
Autoridades y 
promotores. 

 

 
Pláticas y 

actividades 
recreativas 

(niños). 
 

Pláticas y 
publicaciones 

para público en 
general. 

 

Cuadernillos sobre 
mercurio dirigidos a 

niños. 
 

Cuadernillos para 
público en general. 

 
Facebook 

 

Capacitación 
Técnica 

Presentación 
formal de datos 

sobre los riesgos 
por la exposición 
al mercurio, de 
acuerdo a las 

rutas de 
exposición 

identificadas. 

Comunidades y 
Trabajadores en 

riesgo por 
exposición. 

 
Autoridades y 
Promotores. 

 
Talleres y 

programas de 
educación 

ambiental, con 
objetivos 

definidos para 
cada ruta de 

exposición y de 
acuerdo a la 

población 
receptora (niños 

vs adultos). 

 
Manuales y 

material sobre el 
mercurio en 
escenarios 
infantiles, 
familiares, 

domésticos, 
ocupacionales, etc. 

 
Documentos 

técnicos. 
 

Página Web 

Evaluación 
de Riesgos 

Curso formal 
sobre la 

evaluación de 
riesgos en salud 
por la exposición 

a mercurio. 

Autoridades y 
Promotores. 

Curso de 40 
horas para que 
los participantes 

adquieran las 
habilidades en el 
concepto de las 

rutas de 
exposición y en 
el manejo de la 

información 
técnica que se 

vaya obteniendo. 

Manuales para la 
toma de decisiones 

y propuestas de 
programas de 
intervención 
basados en 
evidencia. 

 
Documentos 

técnicos. 
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Los capacitadores estarán asociados al Programa Minamata-México. Se generará un 

calendario para las diferentes regiones del país 
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