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Objetivo del Proyecto

 fortalecer la capacidad de Argentina para identificar 

las fuentes, 

 cuantificar las emisiones 

 determinar las acciones prioritarias a abordar en la 

problemática del mercurio en el marco del Convenio 

de Minamata, y con miras a su implementación.



Componentes 

del 

proyecto



Componente 1

Fortalecimiento de la línea de base y la identificación de 

las necesidades de información de los países 

participantes. 

Plan de trabajo

Presupuesto y el plan de monitoreo

Información básica 

Orientación sobre el manejo de mercurio a los sectores interesados



Componente 2

 Desarrollo de inventarios de mercurio en los países 

participantes.

Desarrollar y / o actualizar los inventarios de mercurio de nivel  1 y 2 
con sus respectivos informes.



Componente 3

 Desarrollo de planes de gestión de riesgo del mercurio a 

nivel nacional y la mejora de la comprensión regional de los 

desafíos clave de mercurio.

Informe sobre las Prioridades Nacionales identificadas 

Informe sobre la evaluación del marco normativo nacional para el 

mercurio y recomendaciones propuestas. 

Informe sobre los resultados de los niveles de mercurio en el medio 

ambiente, la biota y los seres humanos, y sobre las emisiones de mercurio 

de los sectores clave.

Planes de gestión del riesgo del mercurio, incluyendo medidas de corto, 
medio y largo plazo para reducir las emisiones de mercurio.



Componente 4

 Lecciones aprendidas 

Informe sobre lecciones aprendidas existentes en sectores clave.



Por que el Mercurio?

 Transporte a larga distancia en la atmósfera.

 Persistencia en el medio ambiente tras su introducción 

antropógena.

Capacidad de bioacumulación en los ecosistemas.

 Importantes efectos adversos para la salud humana y el 

medio ambiente.



Fuentes de mercurio

 Las emisiones de mercurio a la biosfera se pueden agrupar 

en cuatro categorías (PNUMA, 2002): 

 Fuentes naturales - emisiones debidas a la movilización natural del mercurio 

presente naturalmente en la corteza terrestre, como actividad volcánica y erosión 

de rocas;

 Emisiones antropogénicas (asociadas con actividades humanas) actuales debidas 

a la movilización de impurezas de mercurio en materias primas como combustibles 

fósiles –particularmente carbón, y en menor medida gas y petróleo– y otros 

minerales extraídos, tratados y reciclados;

 Emisiones antropogénicas actuales del mercurio utilizado intencionalmente en 

productos y procesos, debido a las emisiones durante la fabricación, derrames, 

desechos o incineración de productos consumidos u otras emisiones;

 Removilización de emisiones antropogénicas de mercurio históricas previamente 

depositadas en suelos, sedimentos, masas de agua, vertederos y apilamientos de 

desechos.





Las emisiones de mercurio pueden ocurrir en todas las 

etapas del ciclo de vida de un producto o proceso con 

mercurio añadido. Como el mercurio es un elemento y, 

por lo tanto, no se forma ni se degrada durante este ciclo 

de vida (aunque puede cambiar de forma) las entradas 

totales de mercurio equivaldrán a las salidas totales.



Destinos de las emisiones al medio 

ambiente y tipos de emisiones para cada 

medio receptor del medio ambiente:

 Aire - la atmósfera: Fuentes puntuales y difusas desde las que las emisiones 

se pueden expandir en forma local, regional y hemisféricamente / 

mundialmente con masas de aire.

 Agua – entorno acuático: Fuentes puntuales y difusas desde las que el 

mercurio se difunde a entornos marinos (océanos) y a cursos de agua 

dulce (ríos, lagos, etc.).

 Tierra/suelo - entorno terrestre: Superficies de suelos generales y agua 
subterránea.



Aire

 Emisiones de fuentes puntuales importantes como centrales eléctricas a 
carbón, extracción de metales, incineración de desechos, instalaciones de 
cloro-álcali, reciclado/fundición secundarios de chatarra, producción de 
cemento, y fuentes difusas como viviendas (combustión de combustibles 
fósiles);

 - Emisiones de minería de oro artesanal;

 - Emisiones a partir de la cremación, principalmente por los empastes dentales 
que contienen mercurio;

 - Emisiones de pintura que contiene mercurio;

 - Emisiones difusas de desechos no recolectados (lámparas fluorescentes, pilas, 
termómetros, interruptores de mercurio, piezas dentales con empastes de 
amalgama, etc.);

 - Evaporación de emisiones previas al suelo y al agua;

 - Evaporación del mercurio desechado en vertederos.



Agua

 Emisiones directas de industrias y viviendas a los entornos acuáticos;

 - Emisiones de minería de oro artesanal;

 - Emisiones indirectas a través de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales;

 - Escorrentía de superficie y lixiviado procedente de suelos y vertederos 

contaminados con mercurio sin membrana de recolección de lixiviado ni 

sistema de limpieza de agua de lixiviado;

 - Mercurio previamente aplicado o depositado en la tierra arrastrado por el 

agua.



Suelo

 Emisiones difusas de desechos no recolectados (pilas, termómetros, 
interruptores de mercurio, piezas dentales con empastes de amalgama, etc.);

 - Emisiones locales industriales: Almacenamiento de materiales y desechos in 
situ , cañerías rotas/en desuso y equipos y materiales de construcción 
contaminados con mercurio;

 - Dispersión de aguas residuales con contenido de mercurio en tierras 
cultivadas (utilizadas como fertilizante);

 - Aplicación en tierra, semillas o plantas de semillero de pesticidas con 
compuestos de mercurio;

 - Uso de residuos sólidos de incineración de desechos y combustión de carbón 
para fines de construcción (residuos/cenizas depositadas y volantes);

 - Entierro de personas con empastes de amalgamas dentales.





Ejemplo de ciclo de vida - Pilas



Ciclo de vida del mercurio – uso de 

carbón



Toolkit

 Identificación y cuantificación de emisiones de Hg debido a las distintas 

fuentes antropogénicas.

 Pautas a los usuarios para la identificación y cuantificación de emisiones de 

mercurio generadas por actividades humanas.

 No cubre:

 fuentes de mercurio naturales 

 La removilización de depósitos atmosféricos previos 

La reducción de emisiones no son pertinentes para estas fuentes a pesar de 

contribuir al impacto adverso del mercurio sobre la salud humana y el 

medio ambiente.



Inventario

 Nivel 1: análisis preliminar. Supone modelos de emisión 

teóricos.

 Nivel 2: ajusta las emisiones a características propias del 

país y los materiales que se utilizan/consumen.



Que es el Mercurio?





Mercurio - Hg

 Liquido a temperatura y presión ambientes

 Densidad 13,6 g/mL

 Punto de fusión: 234,3 K (-32°C)

 Punto de ebullición 630 K (357°C)

 Presión de vapor: 0,0012Pa a 20°C.

 Estos de oxidación: +1; +2.

 Potencial redox HG2+/Hg0 = +0,85 Características e metal noble). 

 Forma compuestos órgano mercúricos estables tales como el metil mercurio. 

 Forma aleaciones con muchos metales (amalgamas) tales como oro o plata.

 Es buen conductor de la electricidad.

 No es buen conductor del calor comparado con otros metales.



Isotopos del mercurio

194Hg Sintético 444 a
195Hg Sintético 9,9 h
196Hg 0,15 % Estable con 116 neutrones
197Hg Sintético 64,14 h
198Hg 9,97 % Estable con 118 neutrones
199Hg 16,87 % Estable con 119 neutrones
200Hg 23,1 % Estable con 120 neutrones
201Hg 13,18 % Estable con 121 neutrones
202Hg 29,86 % Estable con 122 neutrones
203Hg Sintético 46,612 d
204Hg 6.87 % Estable con 124 neutrones



Por que el Mercurio?

 Transporte a larga distancia en la atmósfera.

 Relativamente alta presión de vapor a temperatura y presión 
ambiente.

 Persistencia en el medio ambiente tras su introducción 
antropógena.

 El mercurio NO se degrada. 

 Capacidad de bioacumulación en los ecosistemas.

Genera compuestos con estas características, ej. metilmercurio.

 Importantes efectos adversos para la salud humana y el 
medio ambiente.



Muchas Gracias 

por su atención!


