
 
ANEXO A 

ACTORES IDENTIFICADOS  
 

 
ACTORES CATEGORIA 1 

EXTRACCIÓN Y USO DE COMBUSTIBLES/FUENTES DE ENERGÍA 
 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

AGIP 

Extracción y uso 
de otros 
combustibles 
fósiles 

PRIVADO Jorge Mera HHS 0939329776 jorge.mera@agipecuador.com  

MINISTERIO DE 
ELECTRICIDAD Y 
ENERGIAS 
RENOBABLES 

Extracción y uso 
de otros 
combustibles 
fósiles 

PÚBLICO Jaime Guerrero 
dirección de 
eficiencia 
energética 

3976000/1552 jaime.guerrero@meer.gob.ec 

Energía por 
quema de 
biomasa y 
producción de 
calor 

Extracción, 
refinación y uso 
de gas natural 

AGENCIA DE 
REGULACION Y 
CONTROL DE 
ELECTRICIDAD 

Extracción y uso 
de otros 
combustibles 
fósiles 

PÚBLICO 

Esteban Andrés 
Chávez 
Peñaherrera 

Director Ejecutivo     

Energía por 
quema de 
biomasa y 
producción de 
calor 

Alonso Moreno 
Dirección de 
estudios 
ARCONEL 

2466502/ alonso.moreno@regulacionelectrica.gob.ec 

mailto:jorge.mera@agipecuador.com


 
 

ACTORES CATEGORIA 1 
EXTRACCIÓN Y USO DE COMBUSTIBLES/FUENTES DE ENERGÍA 

 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Extracción, 
refinación y uso 
de gas natural 

Alejandro 
Valladares 

Dirección Nacional 
de Estudios 
Eléctricos 

0998587854 carlos.valladores@regulacionelectrica.gob.ec 

AGENCIA DE 
REGULACION Y 
CONTROL 
HIDROCARBURIFERO 

Extracción y uso 
de otros 
combustibles 
fósiles PÚBLICO 

Raúl Darío 
Baldeón López 

Director Ejecutivo     

Extracción, 
refinación y uso 
de gas natural 

Belén Grijalva 
dirección de control 
técnico 

0984111445 maria.grijalva@controlhidrocarburo.gob.ec 

PETROAMAZONAS 

Extracción y uso 
de otros 
combustibles 
fósiles 

PÚBLICO 

Vanesa García 
seguridad salud y 
ambiente 

0982261735 roberta_garcia@petroamazonas.ec 

Extracción, 
refinación y uso 
de gas natural 

Blanca Vanesa 
Estrella Ortiz 

Gerente Seguridad 
Salud y Control 
Ambiental 

    

PETROECUADOR 

Extracción y uso 
de otros 
combustibles 
fósiles PÚBLICO 

Myriam Cecilia 
Lucero Sánchez 

Subgerente de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

    

Extracción, 
refinación y uso 
de gas natural 



 
 

ACTORES CATEGORIA 1 
EXTRACCIÓN Y USO DE COMBUSTIBLES/FUENTES DE ENERGÍA 

 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

MINISTERIO DEL 
AMBIENTE (UNIDAD 
DE 
HIDROCARBUROS) 

Extracción y uso 
de otros 
combustibles 
fósiles 

PÚBLICO 

Andrea 
Hernández 

dirección nacional 
de control 

3987600/1119 andrea.hernandez@ambiente.gob.ec 

Extracción, 
refinación y uso 
de gas natural 

Alba Barahona dirección de control 0992748073 alba.barahona@ambiente.gob.ec 

Mariuxi Mejía dirección de control 0998934398 mariuxi.mejia@ambiente.gob.ec 

Cuerpo de Bomberos  
DMQ 

Energía por 
quema de 
biomasa y 
producción de 
calor 

  
Coronel Eber 
Arroyo Jurado 

Comandante 
General 

    

Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil 

Energía por 
quema de 
biomasa y 
producción de 
calor 

  
Martin Cucalón 
Ycaza 

Primer jefe y 
presidente del 
Honorable Consejo 
ADM y Disciplina  

    

INGENIO VALDEZ S.A 

Energía por 
quema de 
biomasa y 
producción de 
calor 

PRIVADO 
Jéssica 
Guerrón 

Director de 
Seguridad, Salud y 
Ambiente 

    



 
 

ACTORES DEL LA CATEGORIA 2 
PRODUCCIÓN PRIMARIA (VIRGEN) DE METALES 

 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Cooperativa Minera 
Bella Rica 

Extracción de oro 
y plata con 
proceso de 
amalgamación de 
mercurio 

PRIVADO Carlos Jiménez 
Unidad De Gestión 
Ambiental 

0993701515   
Extracción y 
procesamiento 
inicial de oro 
mediante 
procesos distintos 
de la 
amalgamación de 
mercurio 

Lundin Gold S.A. 

Extracción de oro 
y plata con 
proceso de 
amalgamación de 
mercurio 

PRIVADO 
María José 
Ayala 

Ambiente y 
permisos 

0939403544   
Extracción y 
procesamiento 
inicial de oro 
mediante 
procesos distintos 
de la 
amalgamación de 
mercurio 

Whistler Consultora 
Cía. Ltda. 

  PRIVADO 
Gabriela 
Moreno 

Gerencia General  0984675712   



 
 

ACTORES DEL LA CATEGORIA 2 
PRODUCCIÓN PRIMARIA (VIRGEN) DE METALES 

 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Comisión Nacional de 
Investigación para el 
Control de Minería 
Ilegal (CECMI) 

Extracción de oro 
y plata con 
proceso de 
amalgamación de 
mercurio 

PÚBLICO Carla Zapata 
Asuntos 
reservados 

0984496019   

Extracción y 
procesamiento 
inicial de oro 
mediante 
procesos distintos 
de la 
amalgamación de 
mercurio 

Extracción y 
procesamiento 
inicial de cobre 

Instituto Nacional de 
Investigación 
Geológico Minero 
Metalúrgico 
(INEGEMM) 

Extracción de oro 
y plata con 
proceso de 
amalgamación de 
mercurio 

PÚBLICO 
Byron Rodrigo 
Granda 
Delgado 

Director Ejecutivo     
Extracción y 
procesamiento 
inicial de oro 
mediante 
procesos distintos 
de la 
amalgamación de 
mercurio 



 
 

ACTORES DEL LA CATEGORIA 2 
PRODUCCIÓN PRIMARIA (VIRGEN) DE METALES 

 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Extracción y 
procesamiento 
inicial de cobre 

Agencia de Regulación 
y Control Minero 
(ARCOM) 

Extracción de oro 
y plata con 
proceso de 
amalgamación de 
mercurio 

PÚBLICO 

Cristina 
Margarita Silva 
Carmen 

Directora Ejecutiva     

Extracción y 
procesamiento 
inicial de oro 
mediante 
procesos distintos 
de la 
amalgamación de 
mercurio 

Juan Carlos 
Cobos 

Departamento  
Técnico 

0997042852   

Extracción y 
procesamiento 
inicial de cobre 

Empresa Nacional 
Minera (ENAMI EP) 

Extracción de oro 
y plata con 
proceso de 
amalgamación de 
mercurio 

PÚBLICO 
Vanesa 
Santillán 

Unidad de 
Ambiente y 
permisos 
relacionados 

0986079168   
Extracción y 
procesamiento 
inicial de oro 
mediante 
procesos distintos 
de la 
amalgamación de 
mercurio 



 
 

ACTORES DEL LA CATEGORIA 2 
PRODUCCIÓN PRIMARIA (VIRGEN) DE METALES 

 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Extracción y 
procesamiento 
inicial de cobre 

Ministerio de Minería  - 
Subsecretaría de 
Asuntos 
Internacionales 

Extracción de oro 
y plata con 
proceso de 
amalgamación de 
mercurio 

PÚBLICO 

Myriam Riofrío 
Dillón  

Asesora del 
despacho 
ministerial 

    

Cristina 
Margarita Silva 
Carmen 

Directora Ejecutiva     

Extracción y 
procesamiento 
inicial de oro 
mediante 
procesos distintos 
de la 
amalgamación de 
mercurio 

Santiago 
Guerrero 

Analista 3949640 santiago.guerrero@mineria.gob.ec 

Extracción y 
procesamiento 
inicial de cobre 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censo 
(INEC) 

Extracción de oro 
y plata con 
proceso de 
amalgamación de 
mercurio 

PÚBLICO 
David Gonzalo 
Vera Alcívar 

Director Ejecutivo     



 
 

ACTORES DEL LA CATEGORIA 2 
PRODUCCIÓN PRIMARIA (VIRGEN) DE METALES 

 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Extracción y 
procesamiento 
inicial de oro 
mediante 
procesos distintos 
de la 
amalgamación de 
mercurio 

Franklin 
Tenesaca 

Analista 2244326/1202 franklin_tenesaca@inec.gob.ec 

Extracción y 
procesamiento 
inicial de cobre 

Carlos Pilataxi 
Estadísticas 
Ambientales 

0995224040 carlos_pilataxi@inec.gob.ec 

Christian Tapia 

Dirección de 
Estadísticas 
Agropecuarias y 
Ambientales 

0984015433 christian_tapia@inec.gob.ec 

Ministerio del Ambiente 
(Unidad de Minería) 

Extracción de oro 
y plata con 
proceso de 
amalgamación de 
mercurio 

PÚBLICO 

José Trujillo 
Dirección Nacional 
de Control 
Ambiental 

3987600 Ext 116 jose.trujillo@ambiente.gob.ec 

Extracción y 
procesamiento 
inicial de oro 
mediante 
procesos distintos 
de la 
amalgamación de 
mercurio 

Edith Barrera 
Dirección Nacional 
de Control 
Ambiental 

3987600 Ext 116 edith.barrera@ambiente.gob.ec 



 
 

ACTORES DEL LA CATEGORIA 2 
PRODUCCIÓN PRIMARIA (VIRGEN) DE METALES 

 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Extracción y 
procesamiento 
inicial de cobre 

APROPLASMIN     Ernesto Castillo 
Presidente del 
Directorio 

    

SECRETARIA DE 
INTELIGENCIA  

    

Carolina 
Alejandra 
Andrade 
Quevedo 

Subsecretaria de 
Inteligencia 

    



 
ACTORES CATEGORIA 3 

PRODUCCIÓN DE OTROS MINERALES Y MATERIALES CON IMPUREZAS DE MERCURIO 

ACTORES SUBCATEGORÍAS 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Holcim Cementos S.A 

Producción de 
cemento 

PRIVADO Elvira Tovar Gestión Ambiental 0985978202 elvira.tovar@holcim.com Producción de cal y 
hornos de 
agregados ligeros 

Unacem Ecuador S.A. 

Producción de 
cemento 

PRIVADO 

José Antonio 
Correa 

Gerente General     

Producción de cal y 
hornos de 
agregados ligeros 

Patricio Díaz Ecología 0997054298 patricio.diaz@unacem.com.ec 

María Gabriela 
Salazar 

Ambiente 0992359300 maria.salazar@unacem.com.ec 

Papelera Nacional 
Producción de 
pulpa y papel 

PRIVADO 
Marco 
González 
Ledesma 

Jefe del Sistema de 
Gestión Integral 

    

Familia Sancela 
Producción de 
pulpa y papel 

PRIVADO 
David 
Betancourt 

Gestión Ambiental y 
Tratamiento de agua 

0998658285 davidbg@familia.com.co 

Cartopel 
Producción de 
pulpa y papel 

PRIVADO 
Mario Vinicio 
Morocho 
Yascaribay 

Departamento 
Ambiental 

    



 
ACTORES CATEGORIA 3 

PRODUCCIÓN DE OTROS MINERALES Y MATERIALES CON IMPUREZAS DE MERCURIO 

ACTORES SUBCATEGORÍAS 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Incasa 
Producción de 
pulpa y papel 

PRIVADO 
Carlos Vicente 
Galarza 
Chacón 

Gerente General     

Ecuapapel 
Producción de 
pulpa y papel 

PRIVADO 
Jaime Adriano 
Pozo Guevara 

      

Calizas Huayco 

Producción de 
cemento 

PRIVADO 
Ángel Galo 
Betancourt 
Sánchez 

Gerente General     

Producción de cal y 
hornos de 
agregados ligeros 

Graiman 

Producción de 
cemento 

PRIVADO 
Alexander Efrén 
Vivanco 
Espinoza 

Técnico de 
Seguridad y Salud 

    Producción de cal y 
hornos de 
agregados ligeros 

Productores 
Artesanales de Cal de 
Chimborazo 

Producción de cal y 
hornos de 
agregados ligeros 

PRIVADO German Santos       

Edesa 
Producción de cal y 
hornos de 
agregados ligeros 

PRIVADO 
Diego Fernando 
Salvador 

      



 
ACTORES CATEGORIA 3 

PRODUCCIÓN DE OTROS MINERALES Y MATERIALES CON IMPUREZAS DE MERCURIO 

ACTORES SUBCATEGORÍAS 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Ecuacerámica 
Producción de cal y 
hornos de 
agregados ligeros 

PRIVADO 
Marco Alfredo 
Núñez Moreno 

Gerente General     

Instituto Nacional de 
Investigación 
Geológico Minero 
Metalúrgico 
(INEGEMM) 

Producción de 
cemento 

PÚBLICO 
Byron Rodrigo 
Granda 
Delgado 

Director Ejecutivo     
Producción de cal y 
hornos de 
agregados ligeros 

Agencia de 
Regulación y Control 
Minero (ARCOM) 

Producción de 
cemento 

PÚBLICO 

Cristina 
Margarita Silva 
Carmen 

Directora Ejecutiva     

Producción de cal y 
hornos de 
agregados ligeros 

Juan Carlos 
Cobos 

Departamento  
técnico 

0997042852   

Empresa Nacional 
Minera (ENAMI EP) 

Producción de 
cemento 

PÚBLICO 

Vanesa 
Santillán 

Unidad de Ambiente 
y permisos 
relacionados 

0986079168   

Producción de cal y 
hornos de 
agregados ligeros 

Producción de cal y 
hornos de 
agregados ligeros 

Santiago 
Guerrero 

Analista 3949640 santiago.guerrero@mineria.gob.ec 



 
ACTORES CATEGORIA 3 

PRODUCCIÓN DE OTROS MINERALES Y MATERIALES CON IMPUREZAS DE MERCURIO 

ACTORES SUBCATEGORÍAS 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censo 
(INEC) 

  PÚBLICO 

David Gonzalo 
Vera Alcívar 

Director Ejecutivo     

Franklin 
Tenesaca 

Analista 2244326/1202 franklin_tenesaca@inec.gob.ec 

Carlos Pilataxi 
Estadísticas 
Ambientales 

0995224040 carlos_pilataxi@inec.gob.ec 

Christian Tapia 

Dirección de 
Estadísticas 
Agropecuarias y 
Ambientales 

0984015433 christian_tapia@inec.gob.ec 

Ministerio del 
Ambiente (Unidad de 
Minería) 

Producción de 
cemento 

PÚBLICO 

José Trujillo 
Dirección Nacional 
de Control Ambiental 

3987600 Ext 116 jose.trujillo@ambiente.gob.ec 

Producción de cal y 
hornos de 
agregados ligeros 

Edith Barrera 
Dirección Nacional 
de Control Ambiental 

3987600 Ext 116 edith.barrera@ambiente.gob.ec 

COVITAN C.A     
Nelson 
Bohórquez 

Gerente General     



 
ACTORES DE LA CATEGORIA 5 

PRODUCTOS DE CONSUMO CON USO DELIBERADO DE MERCURIO 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Importador de 
Lámparas (Silvania) 

Fuentes de luz con 
mercurio 

PRIVADO Héctor Herrera Country Manager 0999708661 hector.herrera@failosylvania.com 

Telefónica (Movistar) 

Interruptores 
eléctricos y 
electrónicos, 
contactos y 
relevadores con 
mercurio 

PRIVADO Cristian López 
Área de sostenibilidad 
y gestión ambiental 

0984646358 cristhian.lopezrodas@telefonica.com 

Asociación Nacional 
de Clínicas y 
Hospitales Privados 
del Ecuador (ACHPE) 

Productos 
farmacéuticos de 
uso humano y 
veterinario PRIVADO 

Ana Delgado 
Cedeño 

Directora Ejecutiva     

Termómetros con 
mercurios 

Laboratorio LASA 

Cosméticos y otros 
productos 
relacionados 

PRIVADO Daniel Beltrán Absorción atómica 0995116878 dbeltranlqac@gmail.com 
Productos 
farmacéuticos de 
uso humano y 
veterinario 

Agencia de 
Regulación y Control 
Sanitario (ARCSA) 

Cosméticos y otros 
productos 
relacionados 

PÚBLICO Iliana Rosero Control posterior 0997110375 iliana.rosero@controlsanitario.gob.ec 



 
ACTORES DE LA CATEGORIA 5 

PRODUCTOS DE CONSUMO CON USO DELIBERADO DE MERCURIO 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Productos 
farmacéuticos de 
uso humano y 
veterinario 

Ministerio de Salud 
Pública (MSP) 

Biocidas y 
pesticidas 

PÚBLICO 

José Mosquera 
Dirección de ambiente 
y salud 

0996774433 jose.mosquera@msp.gob.ec 

Productos 
farmacéuticos de 
uso humano y 
veterinario 

Diego Aliaga ambiente y salud 0995056876 diego.aliaga@msp.gob.ec 

Cosméticos y otros 
productos 
relacionados 

Ximena Aguirre Salud ambiental 
3814400 ext 
12122      

ximena.aguirre@msp.gob.ec 

Servicio Ecuatoriano 
de Acreditación (SAE) 

Biocidas y 
pesticidas 

PÚBLICO Miguel Boada 
Dirección De 
Inspección 

0984585979 mboada@acreditacion.gob.ec 

Productos 
farmacéuticos de 
uso humano y 
veterinario 

Cosméticos y otros 
productos 
relacionados 

Ministerio del 
Ambiente (MAE) 

  PÚBLICO 

Franklin 
Góngora 

Proyecto pcb 2528878 franklin.gongora@ambiente.gob.ec 

José Piedra Calidad ambiental 2528878 jose.piedra@ambiente.gob.ec 



 
ACTORES DE LA CATEGORIA 5 

PRODUCTOS DE CONSUMO CON USO DELIBERADO DE MERCURIO 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Berenice 
Quiroz 

 Dirección Nacional 
de Control Ambiental 

 3987600  bereice.quiroz@ambiente.gob.ec 

Cristian 
González  

 Dirección Nacional 
de Control Ambiental 

 3987600  cristian.gonzalez@ambiente.gob.ec 

Tatiana Salazar 
Dirección Nacional de 
Control Ambiental 

3987600 tatiana.salazar@ambiente.gob.ec 

Juan Carlos 
Lliquín 

DNCA 3987600 juan.lliquin@ambiente.gob.ec 

Nuria Valarezo 
Dirección de control 
ambiental 

398600/1105 nuria.valarezo@ambiente.gob.ec 

María José 
Cabrera 

Dirección de control 
ambiental 

0984868571 maria.cabrera@ambiente.gob.ec 

Agencia Ecuatoriana 
de Aseguramiento de 
la Calidad del Agro 
(AGROCALIDAD)  

Biocidas y 
pesticidas 

PÚBLICO Paola Flores 
Coordinación general 
de laboratorios 

0983734241 paola.flores@agrocalidad.gob.ec 

Hospital de los Valles 

Productos 
farmacéuticos de 
uso humano y 
veterinario PRIVADO Gina Plasencia   0992980102 gplasencia@hospitaldelosvalles.com 

Termómetros con 
mercurios 



 
ACTORES DE LA CATEGORIA 5 

PRODUCTOS DE CONSUMO CON USO DELIBERADO DE MERCURIO 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censo 
(INEC) 

  PÚBLICO 

David Gonzalo 
Vera Alcívar 

Director Ejecutivo     

Franklin 
Tenesaca 

Analista 2244326/1202 franklin_tenesaca@inec.gob.ec 

Carlos Pilataxi 
Estadísticas 
Ambientales 

0995224040 carlos_pilataxi@inec.gob.ec 

Christian Tapia 

Dirección de 
Estadísticas 
Agropecuarias y 
Ambientales 

0984015433 christian_tapia@inec.gob.ec 

Ministerio de 
Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la 
Información  

Interruptores 
eléctricos y 
electrónicos, 
contactos y 
relevadores con 
mercurio 

  
Alexandra 
Álava Freire 

Ministra     



 
ACTORES DE LA CATEGORIA 5 

PRODUCTOS DE CONSUMO CON USO DELIBERADO DE MERCURIO 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social 

Termómetros con 
mercurios 

PÚBLICO 

Richard 
Espinoza 
Guzmán 

Presidente del 
Consejo Directivo 

    Interruptores 
eléctricos y 
electrónicos, 
contactos y 
relevadores con 
mercurio 

Fuentes de luz con 
mercurio 

Jenny 
Cárdenas Pinto 

Directora Nacional de 
Adquisiciones, Bienes 
y Servicios 

    
Pilas con mercurio 

Productos 
farmacéuticos de 
uso humano y 
veterinario 

Ministerio de 
Industrias y 
Productividad  

Termómetros con 
mercurios 

PÚBLICO 

Alexis Valencia 
Moreno 

Subsecretario de 
Industrias Intermedias 
y Finales 

    

Fuentes de luz con 
mercurio 

Pilas con mercurio 

Ana Elizabeth 
Cox Vásconez 

Subsecretaria del 
Sistema de la Calidad 

    
Productos 
farmacéuticos de 
uso humano y 
veterinario 



 
ACTORES DE LA CATEGORIA 5 

PRODUCTOS DE CONSUMO CON USO DELIBERADO DE MERCURIO 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Ministerio de 
Agricultura, 
Ganaderia, 
Acuacultura y Pesca 

Biocidas y 
pesticidas 

PÚBLICO 
Diego Alfonso 
Vizcaíno 
Cabezas 

Director Agrocalidad     

Banco Central del 
Ecuador (BCE) 

Termómetros con 
mercurios 

PÚBLICO 
Santiago 
Guillermo Díaz 
Grijalva 

Especialista de 
Síntesis 
Macroeconómica 2 

    

Fuentes de luz con 
mercurio 

Pilas con mercurio 

Interruptores 
eléctricos y 
electrónicos, 
contactos y 
relevadores con 
mercurio 

Biocidas y 
pesticidas 

Productos 
farmacéuticos de 
uso humano y 
veterinario 

Pinturas 

Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador 

Termómetros con 
mercurios 

  
Director de Técnicas 
Aduaneras 

    



 
ACTORES DE LA CATEGORIA 5 

PRODUCTOS DE CONSUMO CON USO DELIBERADO DE MERCURIO 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Interruptores 
eléctricos y 
electrónicos, 
contactos y 
relevadores con 
mercurio 

William 
Medardo 
Pulupa García 

Fuentes de luz con 
mercurio 

Pilas con mercurio 

Biocidas y 
pesticidas 

Pinturas 



 
ACTORES CATEGORIA 6 

OTROS USOS DELIBERADOS EN PRODUCTOS / PROCESOS 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACION 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Ministerio de 
Industrias y 
Productividad 
(MIPRO) 

Amalgamas dentales 
de mercurio 

PÚBLICO 

Ana Correa Desarrollo Industrial 
3948760 Ext 
2124 

ascorrea@mipro.gob.ec 

Manómetros y 
medidores de presión 
sanguínea 

Alexis Dimitri 
Valencia 
Moreno 

Subsecretario de 
Industrias Intermedias 
y Finales 

   

Químicos y equipos 
de laboratorio 

Ana Elizabeth 
Cox Vásconez 

Subsecretaria del 
Sistema de la Calidad 

   
Usos de productos 
misceláneos, usos de 
metal mercurio y 
otras fuentes 

Servicio de 
Acreditación 
Ecuatoriano (SAE) 

Amalgamas dentales 
de mercurio 

PÚBLICO Miguel Boada 
Dirección de 
Inspección 

0984585979 mboada@acreditacion.gob.ec  

Manómetros y 
medidores de presión 
sanguínea 

mailto:ascorrea@mipro.gob.ec
mailto:mboada@acreditacion.gob.ec


 
ACTORES CATEGORIA 6 

OTROS USOS DELIBERADOS EN PRODUCTOS / PROCESOS 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACION 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Químicos y equipos 
de laboratorio 

Johana Paola 
Zapata 
Maldonado 

Directora Ejecutiva     Usos de productos 
misceláneos, usos de 
metal mercurio y 
otras fuentes 

Ministerio del 
Ambiente (MAE) 

  PÚBLICO Berenice Quiroz 
 Director Nacional de 
Control Ambiental 

 3987600  berenice.quiroz@ambiente.gob.ec 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censo 
(INEC) 

  PÚBLICO 

Carlos Pilataxi 
Estadísticas 
Ambientales 

0995224040 carlos_pilataxi@inec.gob.ec  

David Gonzalo 
Vera Alcívar 

Director Ejecutivo    

Agencia Ecuatoriana 
de Aseguramiento de 
la Calidad del Agro 
(AGROCALIDAD)  

Químicos y equipos 
de laboratorio 

PÚBLICO 

Paola Flores 
Coordinación  general 
de laboratorios 

0983734241 paola.flores@agrocalidad.gob.ec  

Manómetros y 
medidores de presión 
sanguínea 

Diego Alfonso 
Vizcaíno 
Cabezas 

Director Ejecutivo 
Agrocalidad 

   

Empresa de 
Cosméticos YAMBAL 

Químicos y equipos 
de laboratorio 

PRIVADO Diego Black 
Director de 
operaciones 

    

mailto:carlos_pilataxi@inec.gob.ec
mailto:paola.flores@agrocalidad.gob.ec


 
ACTORES CATEGORIA 6 

OTROS USOS DELIBERADOS EN PRODUCTOS / PROCESOS 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACION 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Manómetros y 
medidores de presión 
sanguínea 

Usos de productos 
misceláneos, usos de 
metal mercurio y 
otras fuentes 

AVON Ecuador 

Químicos y equipos 
de laboratorio 

PRIVADO 

Jorge Vaca Gerente de operación  
2979800 ext. 
2013 

j.vaca@avon.com 

Manómetros y 
medidores de presión 
sanguínea 

Usos de productos 
misceláneos, usos de 
metal mercurio y 
otras fuentes 

Juan Pablo 
Cuesta 

Gerente General     

Fabribat 
Químicos y equipos 
de laboratorio 

PRIVADO Luis Gonzales ambiente 5000300/159 medioambiente@bateriasecuador.com  

Asociación de 
Productores Químicos 
del Ecuador 
(APROQUE) 

Químicos y equipos 
de laboratorio 

PRIVADO Miguel Costales Dirección General 2443691 mcostales@aproque.com 

mailto:j.vaca@avon.com
mailto:medioambiente@bateriasecuador.com
mailto:mcostales@aproque.com


 
ACTORES CATEGORIA 6 

OTROS USOS DELIBERADOS EN PRODUCTOS / PROCESOS 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACION 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Manómetros y 
medidores de presión 
sanguínea 

René Chardon  

Químicos y equipos 
de laboratorio 

PRIVADO 
Leónidas 
Ramírez 

Coordinador de Salud 
y Ambiente 

2620571 ext. 
104/ 
0996607454 

leonidas.ramirez@rchardon.com  

Manómetros y 
medidores de presión 
sanguínea 

Usos de productos 
misceláneos, usos de 
metal mercurio y 
otras fuentes 

mailto:leonidas.ramirez@rchardon.com


 

ACTORES CATEGORIA 7 
PRODUCCIÓN DE METALES RECICLADOS (PRODUCCIÓN “SECUNDARIA” DE METALES) 

SUBCATEGORÍA TIPO DE ACTOR 
INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Producción de mercurio 
reciclado (producción 
“secundaria”) 

PÚBLICO 

Eduardo 
Yépez 

Subsecretaria de calidad 0995803777 cyepez@mipro.gob.ec 

Producción de metales 
ferrosos reciclados (hierro 
y acero) 

Alexis 
Dimitri 
Valencia 
Moreno 

Subsecretario de Industrias Intermedias 
y Finales 

   

Producción de otros 
metales reciclados 

Ana 
Elizabeth 
Cox 
Vásconez 

Subsecretaria del Sistema de la 
Calidad 

   

Washington 
Fajardo 

Subsecretaría de Industrias 
Intermedias y finales 

0983129209 wfajardo@mipro.gob.ec 

Producción de mercurio 
reciclado (producción 
“secundaria”) 

PÚBLICO 

Miguel 
Boada 

Dirección de inspección 0984585979 mboada@acreditacion.gob.ec  

Johana 
Paola 
Zapata 
Maldonado 

Directora Ejecutiva    

Producción de mercurio 
reciclado (producción 
“secundaria”) 

PÚBLICO 
Tatiana 
Salazar 

Dirección Nacional de Control 
Ambiental 

3987600 tatiana.salazar@ambiente.gob.ec  

mailto:cyepez@mipro.gob.ec
mailto:wfajardo@mipro.gob.ec
mailto:mboada@acreditacion.gob.ec
mailto:tatiana.salazar@ambiente.gob.ec


 

ACTORES CATEGORIA 7 
PRODUCCIÓN DE METALES RECICLADOS (PRODUCCIÓN “SECUNDARIA” DE METALES) 

SUBCATEGORÍA TIPO DE ACTOR 
INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Producción de metales 
ferrosos reciclados (hierro 
y acero) 

Juan Carlos 
Lliquin 

Dirección Nacional de Control 
Ambiental 

3987600 juan.lliquin@ambiente.gob.ec  

Producción de otros 
metales reciclados 

Cristian 
González  

 Dirección Nacional de Control 
Ambiental 

 3987600 cristian.gonzalez@ambiente.gob.ec 

Nuria 
Valarezo 

Dirección Nacional de Control 
Ambiental 

398600/1105 nuria.valarezo@ambiente.gob.ec  

  PÚBLICO 

Carlos 
Pilataxi 

Estadísticas Ambientales 0995224040 carlos_pilataxi@inec.gob.ec  

David 
Gonzalo 
Vera Alcívar 

Director Ejecutivo     

Producción de mercurio 
reciclado (producción 
“secundaria”) 

PÚBLICO 

Luis 
Collahuazo 

Dirección de Minería 0980040610 luis.collahuazo@geoinvestigacion.gob.ec  

Producción de metales 
ferrosos reciclados (hierro 
y acero) 

Luis Tapia Dirección de Minería 0998882099 luis.tapia@geoinvestigacion.gob.ec  

Producción de otros 
metales reciclados 

Paola 
Hermosa  

    paola.hermosa@geoinvestigacion.gob.ec  

mailto:juan.lliquin@ambiente.gob.ec
mailto:nuria.valarezo@ambiente.gob.ec
mailto:carlos_pilataxi@inec.gob.ec
mailto:luis.collahuazo@geoinvestigacion.gob.ec
mailto:luis.tapia@geoinvestigacion.gob.ec
mailto:paola.hermosa@geoinvestigaciones.gob.ec


 

ACTORES CATEGORIA 7 
PRODUCCIÓN DE METALES RECICLADOS (PRODUCCIÓN “SECUNDARIA” DE METALES) 

SUBCATEGORÍA TIPO DE ACTOR 
INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Byron 
Rodrigo 
Granda 
Delgado 

Director Ejecutivo    

Producción de metales 
ferrosos reciclados (hierro 
y acero) 

PRIVADO 
Javier 
Villalba 

Jefe de control Ambiental     

Producción de metales 
ferrosos reciclados (hierro 
y acero) 

PRIVADO 
Guillermo 
Miño 

Gerente     

Producción de metales 
ferrosos reciclados (hierro 
y acero) 

PRIVADO 
Benigno A. 
Sotomayor 

Gerente General     

Producción de otros 
metales reciclados 

PRIVADO 

Fausto 
Geovanni 
Torres 
Moyano 

Representante Legal     

Producción de otros 
metales reciclados 

PRIVADO 
Eduardo 
Yánez 

      

 INV Metals 

PRIVADO 

Jorge 
Barreno 

Gerencia General 0997612237 jbarreno@invmetals.com.ec  

 INV Metals 
Vicente 
Jaramillo 

Ambiental 0997612182 vjaramillo@invmetals.com.ec  

mailto:jbarreno@invmetals.com.ec
mailto:vjaramillo@invmetals.com.ec


 

ACTORES CATEGORIA 7 
PRODUCCIÓN DE METALES RECICLADOS (PRODUCCIÓN “SECUNDARIA” DE METALES) 

SUBCATEGORÍA TIPO DE ACTOR 
INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Producción de otros 
metales reciclados 

PRIVADO 
Xavier  
Ycaza B 

Gerente General     

Producción de otros 
metales reciclados 

PRIVADO 

Alejandro 
Elías 
Haddad 
Fernández 

Representante Legal     
Producción de otros 
metales reciclados 



 
ACTORES CATEGORIA 8 

INCINERACIÓN DE DESECHOS 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Ministerio del 
Ambiente (MAE) 

Incineración de desechos 
municipales / generales 

PÚBLICO 

Rafael Bonilla 
Programa de 
Gestión de 
Desechos Solidos 

0984412266 rafael.bonilla@ambiente.gob.ec  

Incineración de desechos 
peligrosos 

Incineración de desechos 
médicos 

María José Cabrera Dirección de control 0984868571 maria.cabrera@ambiente.gob.ec  

Incineración informal de 
desechos 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censo 
(INEC) 

Incineración de desechos 
municipales / generales 

PÚBLICO 

David Gonzalo Vera 
Alcívar 

Director Ejecutivo    

Carlos Pilataxi 
Estadísticas 
Ambientales 

0995224040 carlos_pilataxi@inec.gob.ec  

Gadere 

Incineración de desechos 
peligrosos 

  Edgar Pinzón Gerente General 0987431255 epinzon@gadere.com  

Incineración de desechos 
médicos 

Hazwat 
Incineración de desechos 
peligrosos 

PRIVADO Mónica Tapia gestor de desechos 0998024549 mtapia@hazwat.com.ec  

mailto:rafael.bonilla@ambiente.gob.ec
mailto:maria.cabrera@ambiente.gob.ec
mailto:carlos_pilataxi@inec.gob.ec
mailto:epinzon@gadere.com
mailto:mtapia@hazwat.com.ec


 
ACTORES CATEGORIA 8 

INCINERACIÓN DE DESECHOS 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Incineración de desechos 
médicos 

Incinerox 
Incineración de desechos 
peligrosos 

PRIVADO Diego Román Gerente  0995569489 pamelasimbana@incinerox.com.ec  

Ecuambiente 
Consulting Group 
Cía. Ltda 

Incineración de desechos 
municipales / generales 

PRIVADO María Eugenia Moreno 
Gerente de 
proyectos 

   

Incineración de desechos 
peligrosos 

Plus Ambiente 
Incineración de desechos 
médicos 

PRIVADO 
Helene Paola 
Emmanouilidis 

Gerente General  3938256  

GPOWERGROUP 
S. A 

Incineración de desechos 
municipales / generales 

PRIVADO Santiago Romero G. 
Gerente General y 
Representante 
Legal 

   

Incineración de desechos 
peligrosos 

Aeropuerto Mariscal 
Sucre (Quito) 

Incineración de desechos 
municipales / generales 

PRIVADO Gabriela Landázuri Técnico 980600 mariuxi.mejia@ambiente.com.ec  

Productores 
Artesanales de Cal 
de Chimborazo 

Incineración de desechos 
municipales / generales 

PRIVADO 

José Guerrero gerente  de calera 0999550973 caleras.del.pacifico@gmail.com  

Incineración de desechos 
peligrosos 

German Santos       

mailto:pamelasimbana@incinerox.com.ec
mailto:mariuxi.mejia@ambiente.com.ec
mailto:caleras.del.pacifico@gmail.com


 
ACTORES CATEGORIA 8 

INCINERACIÓN DE DESECHOS 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

TAGSA S.A 

Incineración de desechos 
municipales / generales 

PRIVADO Ángel Córdova Carrera Gerente General     Incineración de desechos 
peligrosos 

Incineración de desechos 
médicos 



 

ACTORES CATEGORIA 9 
DISPOSICIÓN DE DESECHOS / RELLENOS SANITARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Rellenos sanitarios / depósitos 
controlados 

PUBLICA 

Octavio Alfredo 
Ponce Almazán 

Asesor de Presidencia     
Disposición local informal de 
desechos de la producción 
industrial 

Vertederos informales de 
desechos 

Cecilia Pozo Dirección Técnica 0992751106 cecilia.pozo@ame.gob.ec  

Disposición difusa con cierto 
grado de control 

Sistemas / tratamiento de 
aguas residuales 

PUBLICA 
Marco Antonio 
Cevallos Varea 

Gerente General 0998403594 amparo.flores@aguaquito.gob.ec  

Sistemas / tratamiento de 
aguas residuales 

PUBLICA 
José Luis Santos 
García 

Gerente General     

 Ministerio del Ambiente 
(MAE) 

 PUBLICA Rafael Bonilla 
Programa de Gestión 
de desechos solidos 

0984412266 rafael.bonilla@ambiente.gob.ec  

PUBLICA 
María José 
Cabrera 

Dirección de control 0984868571 maria.cabrera@ambiente.gob.ec  

  PUBLICA Christian Tapia 

Dirección de 
Estadísticas 
Agropecuarias y 
Ambientales 

0984015433 christian_tapia@inec.gob.ec 

mailto:cecilia.pozo@ame.gob.ec
mailto:amparo.flores@aguaquito.gob.ec
mailto:rafael.bonilla@ambiente.gob.ec
mailto:maria.cabrera@ambiente.gob.ec
mailto:christian_tapia@inec.gob.ec


 

ACTORES CATEGORIA 9 
DISPOSICIÓN DE DESECHOS / RELLENOS SANITARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

David Gonzalo 
Vera Alcívar 

Director Ejecutivo     

Rellenos sanitarios / depósitos 
controlados 

PRIVADO 
Samuel Reyes 
Salvador 

Gerente General     

Rellenos sanitarios / depósitos 
controlados 

PUBLICA 
Bolívar Coloma 
Valverde 

Director de Medio 
Ambiente 

    

Sistemas / tratamiento de 
aguas residuales 



 

ACTORES CATEGORIA 10 
CREMATORIOS Y CEMENTERIOS 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Instituto Nacional 
de Estadística y 
Censo (INEC) 

Cementerios PÚBLICO 

David Gonzalo 
Vera Alcívar 

Director Ejecutivo     

Carlos Pilataxi 
Estadísticas 
Ambientales 

0995224040 carlos_pilataxi@inec.gob.ec  

Junta de 
Beneficencia - 
Guayaquil 

Crematorios 
PRIVADO 

Ernesto Noboa 
Bejarano 

Director      
Cementerios 

Cementerio 
Jardines de 
Esperanza – 
Guayaquil 

Cementerios PRIVADO Patricia Arias  
Subgerente de 
Funerarias 

    

Cementerio 
Jardines del Valle 
– Quito 

Crematorios 
PRIVADO Sergio Salazar 

Asistente 
Administrativo 

0996375563 camposanto@jardinesdelvalle.com  

Cementerios 

Cementerio 
Monte Olivo - 
Quito 

Crematorios 
PRIVADO José Veintimilla      

Cementerios 

Animal Spirit Crematorios PRIVADO David Basantes      

Memorial 
Necropoli 

Crematorios PRIVADO Pamela Ordóñez 
Administradora de 
crematorio 

0999328705 pordonez@memorialnecropoli.com  

Funeraria de la 
Paz 

Crematorios 
PRIVADO Sebastián Barona   2432515 fundepaz@hotmail.com 

Cementerios 

Jardines del Valle 
Jadeval Cía. Ltda 

Crematorios PRIVADO Ronald Zabala Gerente General     

mailto:carlos_pilataxi@inec.gob.ec
mailto:camposanto@jardinesdelvalle.com
mailto:pordonez@memorialnecropoli.com


 

ACTORES CATEGORIA 10 
CREMATORIOS Y CEMENTERIOS 

ACTORES SUBCATEGORÍA 
TIPO DE 
ACTOR 

INFORMACIÓN 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

Cementerios 

Camposanto 
Santa Ana 

Crematorios 
PRIVADO Eduardo Toral Gerente      

Cementerios 

Sociedad 
Funeraria 
Nacional -SFN 

Crematorios 
  Marco Valenzuela Gerente General   mvalenzuela@funerarianacional.com  

Cementerios 

Registro Civil, 
Identificación y 
Cedulación 

  PÚBLICO 
Jorge Oswaldo 
Troya Fuertes 

Director General     

 

mailto:mvalenzuela@funerarianacional.com


 
ANEXO B 

 LISTA DE ASISTENTES AL TALLER DE ARRANQUE 
 

No MESAS DE TRABAJO PARTICIPANTE / INSTITUCIÓN NOMBRE 

1 

EXTRACCIÓN Y USO DE 
COMBUSTIBLE / 

FUENTES DE ENERGÍA  
Formularios No 1 

MINISTERIO ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 
RENOVABLE (MEER) 

Jaime Guerrero 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
ELECTRICIDAD 

Alonso Moreno 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
ELECTRICIDAD 

Alejandro Valladares 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 
HIDROCARBURÍFERO  (ARCH) 

Belén Grijalva 

PETROAMAZONAS Vanesa García 

AGIP Jorge Mera 

ECUAMBIENTE Edwin Terán 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (UNIDAD DE 
HIDROCARBUROS - 2 ) 

Andrea Hernández 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (UNIDAD DE 
HIDROCARBUROS - 2 ) 

Alba Barahona 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (UNIDAD DE 
HIDROCARBUROS - 2 ) 

Mariuxi Mejía 

2 

PRODUCCIÓN PRIMARIA 
(VIRGEN) DE METALES 

Formularios No 1 y 
Formularios No 2 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL CONTROL DE 
MINERIA ILEGAL - CECMI 

Carla Zapata 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 
MINERO (ARCOM)-2 

Juan Carlos Cobos 

COORPERATIVA MIENRA BELLA RICA Carlos Jiménez 

EMPRESA NACIONAL MINERA (ENAMI EP) Vanesa Santillán 

MINERAS DE ORO: LUNDIN GOLD S.A. María José Ayala 

WHISTLER Gabriela Moreno 

MINISTERIO DE MINERÍA Santiago Guerrero 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (UNIDAD DE 
MINERÍA - 3) 

José Trujillo 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (UNIDAD DE 
MINERÍA - 3) 

Edith Barrera 

3 

PRODUCCIÓN DE OTROS 
MINERALES Y 

MATERIALES CON 
IMPUREZAS DE 

MERCURIO Formularios 
No 1 y Formularios No 3 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
CENSO (INEC) 

Franklin Tenesaca 

HOLCIM CEMENTOS S.A Elvira Tovar 

UNACEM ECUADOR S.A. Patricio Díaz 

UNACEM ECUADOR S.A. María Gabriela Salazar 

FAMILIA SANCELA David Betancourt 

PRODUCTORES ARTESANALES DE CAL DE 
CHIMBORAZO 

German Santos 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (UNIDAD DE 
DESECHOS PELIGROSOS - 2) 

Yadira Pilco 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (UNIDAD DE 
DESECHOS PELIGROSOS - 2) 

Evelyn Espín 

5 
PRODUCTOS DE 

CONSUMO CON USO 
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL 

SANITARIA  (ARCSA) 
Iliana Rosero 



 
No MESAS DE TRABAJO PARTICIPANTE / INSTITUCIÓN NOMBRE 

DELIBERADO DE 
MERCURIO   

(IMPORTACIÓN) 
Formularios No 5A, 
Formularios No 6, 

Formularios No 5B y 
Formularios 8.2 

BANCO CENTRAL Santiago Díaz 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP) -2- José Mosquera 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP) -2- Diego Aliaga 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (MSP) -2- Ximena Aguirre 

IMPORTADORES DE LÁMPARAS Héctor Herrera 

SERVICIO ECUATORIA DE ACREDITACIÓN 
(SAE) 

Miguel Boada 

AGROCALIDAD (MAGAP) Paola Flores 

Hospital de los Valles Gina Plasencia 

LABORATORIO LASA -2- Daniel Beltrán 

MINISTERIO DEL AMBIENTE - 3 - Franklin Góngora 

MINISTERIO DEL AMBIENTE - 3 - José Piedra 

6 

OTROS USOS 
DELIBERADOS EN 

PRODUCTOS / 
PROCESOS Formularios 
No 5A y  Formularios 6 

FABRIBAT Luis Gonzales 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD 

Ana Correa 

 José Luis Quintana 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUÍMICOS 
DEL ECUADOR (APROQUE) 

Miguel Costales 

7 

PRODUCCIÓN DE 
METALES RECICLADOS 

Formularios No 1 y 
Formularios No 7 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
CENSO (INEC) 

Carlos Pilataxi 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD (MIPRO) 

Eduardo Yépez 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
PRODUCTIVIDAD (MIPRO) 

Washington Fajardo 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
GEOLÓGICO MINERO METALÚRGICO 

(INIGEMM) -1 
Luis Collahuazo 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
GEOLÓGICO MINERO METALÚRGICO 

(INIGEMM) -1 
Paola Hermosa 

NOVACERO -3- Joffre Núñez 

NOVACERO -3- Santiago Tapia 

NOVACERO -3- Wilson Ortiz 

INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC-2 Jorge Barreno 

INV MINERALES ECUADOR S.A. INVMINEC-2 Vicente Jaramillo 

8 

INCINERACIÓN DE 
DESECHOS / 

CREMATORIOS Y 
CEMENTERAS 

Formularios No 1,  
Formularios No 8 y  
Formularios No 10 

GADERE Edgar Pinzón 

HAZWAT Mónica Tapia 

INCINEROX Pamela Simbaña 

PLUS AMBIENTE Silvia Moreira 

GPOWER Ángel Collado 

AEROPUERTO MARISCAL SUCRE Gabriela Landázuri 

ANIMAL SPIRIT David Basantes 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Tatiana Salazar 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Juan Carlos Lliquín 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Nuria Valarezo 

9 

DISPOSICIÓN DE 
DESECHOS/RELLENOS 

SANITARIOS Y 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL 
ECUADOR (AME) 

Cecilia Pozo 

EMPRESA DE AGUA DE QUITO – EPMAPS Amparo Flores 



 
No MESAS DE TRABAJO PARTICIPANTE / INSTITUCIÓN NOMBRE 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

Formularios No 9 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
CENSO (INEC) 

Christian Tapia 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Rafael Bonilla 

MINISTERIO DEL AMBIENTE María José Cabrera 

10 OTROS 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Kleber Colliantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR José Guachamin 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Eduardo Espín 

 
 



 

 
DATOS GENERALES 

Empresa/ Institución     Dirección:  
Ciudad/Provincia      Persona de Contacto:  

Teléfono:       Correo electrónico: 

DATOS TÉCNICOS 

Indique que Tipo de Planta y/o Actividad  

TIPO DE PLANTA 
Y/O ACTIVIDAD 

Centrales Termoeléctricas  
 

(      ) 
Industrial que genera calefacción, calor y electricidad 
(Minería, Siderurgia) 

 

(      ) 
Artesanal que genera calefacción, calor (Minería, 
Siderurgia) 

 

(      ) 
Extracción y refinación de petróleo   (      ) 

Extracción y refinación de gas natural 
 

(      ) 
Actividad Domestica de cocina y calefacción   (      ) 

 Extracción, refinación y uso del aceite mineral  (      ) 

Indique el Tipo de Combustible y cantidad consumida al año (2012 – 2016) 
Carbón Fósil 
Kerosene 
Diésel 

(    ) 
(    ) 
(    ) 

ton/a (Toneladas año) 
gal/a (galones año) 
gal/a (galones año) 

Gas Natural (    ) mpc (Miles de pies cúbicos) 

Crudo (    ) gal/a (galones año) 

Bunker (    ) gal/a (galones año) 

Leña (    ) ton/a (Toneladas año) 

Otra Biomasa  (Especifique) (    ) ton/a (Toneladas año) 

Indique el Tipo de Sistema de Control de Emisiones utilizado 

 
Sistema de Reducción de Emisiones Post Combustión: 

RRCS: Reducción Catalítica Selectiva 

PES-LC: Precipitador electrostático de lado caliente DP: 

Depurador de partículas  
DGS: Desulfurización de gases de salida 
PES-LF: Precipitador electrostático de lado frio 
FT: Filtro de tela 
SAD: Sistema de adsorción con desecador de roció Otro 

(especifique) 
Ninguno 

(     

(     
(    

(     
(     
(     
(     
(     
(     

) 

) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
*La información entregada en este formulario será confidencial y cumplirá estrictamente lo determinado legalmente por el artículo 21 de la Ley de Estadística “Los datos 

individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de 
ninguna especie, ni podrán ser utilizados para otros fines... Solo se darán a conocer los resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las totalizaciones y, en general, 
los datos impersonales”.  Contacto: Abg. Pablo Ramírez V.  pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com 099-900-6804 
 

 
 
 

  Proyecto  Desarrollo de Planes para la Gestión de Riesgos del Mercurio en los 
países de América Latina y el Caribe del Centro Coordinador del Convenio de 
Basilea, Centro Regional del Convenio de Estocolmo, para América Latina y 
el Caribe, con sede en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

            
              

FORMULARIO CATEGORIA 1 

EXTRACCION   Y   USO   DE   COMBUSTIBLES   /FUENTES   DE   ENERGIA 

mailto:pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com


 

 
 

DATOS GENERALES  

Empresa/ Institución: 
Dirección:  
Ciudad/Provincia 
Persona de Contacto:                                            
Teléfonos:  
Correo Electrónico: 

 

DATOS TECNICOS 

INDIQUE EL TIPO DE PLANTA 

Producción de cemento 
Producción de pulpa y papel 
Producción de cal y hornos de agregados ligeros  

Producción de Yeso 
Producción de cerámicas 
Producción de ladrillos 
Producción de Tejas 
Producción de adoquines 

    (      ) 
    (      ) 
    (      ) 
    (      ) 
    (      ) 

    (      ) 

    (      ) 
    (      ) 

INDIQUE LAS PRODUCCIONES ANUALES 

Cantidad de material producido: 
Cantidad de cada tipo de materia prima utilizada: 
Cantidad de material reciclado: 

t/a 
 t/a 
% 

INDIQUE CARACTERISTICAS DE TECNOLOGIA UTILIZADA 

CEMENTO: 
Hornos Seco Hornos 

Semiseco 
Horno Húmedo Horno 

Semihumedo  

 

PULPA Y PAPEL: 
Kraft 
Soda 
Sulfita 
Semiquimico 
 
CAL Y OTROS MINERALES (Tipos de Horno): 

Horno Rotatorio 
Horno de Eje 
Horno de Tunel 
Otro (Especifique): 

COMBUSTIBLE (Tipo y Cantidad al año):  

(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

Temp  

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES 

Si (Especifique): 
Ninguno: (      ) 

  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
*La información entregada en este formulario será confidencial y cumplirá estrictamente lo determinado legalmente por el artículo 21 de la Ley de 
Estadística “Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter reservado; en consecuencia, no podrán 
darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie, ni podrán ser utilizados para otros fines... Solo se darán a conocer los 
resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las totalizaciones y, en general, los datos impersonales”.  Contacto: Abg. Pablo Ramírez V.  
pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com 099-900-6804 
 
 
 
 

  Proyecto  Desarrollo de Planes para la Gestión de Riesgos del Mercurio en 
los países de América Latina y el Caribe del Centro Coordinador del 
Convenio de Basilea, Centro Regional del Convenio de Estocolmo, para 
América Latina y el Caribe, con sede en el Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay 
 

            
               

FORMULARIO CATEGORIA 3 

PRODUCCION DE OTROS MINERALES Y MATERIAL CON IMPUREZAS DE MERCURIO             

mailto:pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com


 

 
  

DATOS GENERALES 

Clínica/Hospital/Centro de Salud: 
Dirección:  
Ciudad/Provincia 
Persona de Contacto:  
Teléfonos:  
Correo electrónico: 

 

  

DATOS TÉCNICOS 

PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS 

Producción de cloro álcali con celdas de mercurio 
Producción de VCM (monómeros de cloruro de vinilo) con catalizador 
de mercurio 
Producción de acetaldehído con catalizador de mercurio 

 
(       ) 
(       ) 
 
(       ) 

Cantidad generada al año:                     t/a 

 

TIPO DE PRODUCTOS IMPORTADOS 

1. Termómetros con mercurio 

2. Interruptores eléctricos y electrónicos, contactos y relevadores con mercurio 

3. Fuentes de luz con mercurio 

4. Pilas que contienen mercurio 

5. Biocidas y Pesticidas a base de mercurio o que contienen derivados de mercurio 

6. Pinturas con compuestos de mercurio 

7. Manómetros y tensiómetros de mercurio  

8. Productos farmacéuticos de uso humano y veterinario que contienen mercurio o sus derivados 

9. Cosméticos y productos relacionados que contienen derivados de mercurio 

9.1 Timerosal 

9.2 Acetato fenilmercurico 

9.3 Nitrato fenilmercurico 

9.4 Mercurocromo 

(      

(      

(      

(      

(      

(      

(       
(       

(      

(      

(       

(       

)  

) 

)  

)  

)  

) 

) 
) 

)  

)  

) 

) 

IMPORTACIONES Y VENTAS ANUALES 

Importaciones de producto a base de mercurio anuales:  
Ventas de producto a base de mercurio anuales: 

(Unidades) 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
*La información entregada en este formulario será confidencial y cumplirá estrictamente lo determinado legalmente por el 
artículo 21 de la Ley de Estadística “Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter 
reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie, ni podrán ser 
utilizados para otros fines... Solo se darán a conocer los resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las totalizaciones 
y, en general, los datos impersonales”.  Contacto: Abg. Pablo Ramírez V.  pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com 099-900-
6804 
 
 
 
 
  

  Proyecto  Desarrollo de Planes para la Gestión de Riesgos del Mercurio en los 
países de América Latina y el Caribe del Centro Coordinador del Convenio de 
Basilea, Centro Regional del Convenio de Estocolmo, para América Latina y 
el Caribe, con sede en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
 

            
               

FORMULARIO CATEGORIA 5.A 

PRODUCTOS DE CONSUMO CON USO DELIBERADO DE MERCURIO 
          

mailto:pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com


 

 
  

DATOS GENERALES         

Clínica/Hospital/Centro de Salud: 
Dirección:  
Ciudad/Provincia 

Persona de Contacto:  

Cargo: 

Teléfonos: 
Correo electrónico: 

 

DATOS TE C NIC OS 

USO DE TERMÓMETROS Y TENSIÓMETROS 

1. Número total de Termómetros que contienen mercurio adquiridos en el año  

 2. Número total de Tensiómetros que contienen mercurio adquiridos en el año  
3. Distribución en áreas de Trabajo. 

 

 

 

Área de Trabajo (Especifique) No Termómetros que cuenta 

el servicio 
No Tensiómetros que 

cuenta el servicio 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
*La información entregada en este formulario será confidencial y cumplirá estrictamente lo determinado legalmente por el 
artículo 21 de la Ley de Estadística “Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter 
reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie, ni podrán ser 
utilizados para otros fines... Solo se darán a conocer los resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las totalizaciones 
y, en general, los datos impersonales”.  Contacto: Abg. Pablo Ramírez V.  pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com 099-900-
6804 
 
 
 
 
 
 

 

  Proyecto  Desarrollo de Planes para la Gestión de Riesgos del Mercurio en 
los países de América Latina y el Caribe del Centro Coordinador del 
Convenio de Basilea, Centro Regional del Convenio de Estocolmo, para 
América Latina y el Caribe, con sede en el Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay 
 

            
               

FORMULARIO CATEGORIA 5.B 

EQUIPOS DE USO HOSPITALARIO QUE CONTIENEN MERCURIO 
          

mailto:pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com


 

 
  

DATOS GENERALES   

Empresa/ Institución: 
Dirección:  
Ciudad/Provincia  

Persona de Contacto: 

Teléfonos: 
 Correo electrónico: 

 

 

DATOS TÉCNICOS   

6.1 Amalgamas dentales de mercurio 

DATOS 

Cantidad de personas atendidas al año por obturación con amalgama 

Cantidad suministrada de materiales para empastes con Hg al año Promedio de empastes por 
persona: 

CANTIDAD UNIDADES 

Usa filtros de amalgama de alta eficacia para sus desechos S I  NO 

6.2 Manómetros y medidores 

Cuántos medidores de presión sanguínea de uso médico utiliza y/o vende al año: 
Cuántos manómetros (cualquier tipo) con contenido de Hg usa y/o vende al año: 
Cuántos Barómetros usa y/o vende al año: 
Cuántos manómetros ambientales usa y/o vende al año: 
Cuántos medidores de presión usa y/o vende al año: 

Cuántos termómetros de uso no médico utiliza y/o vende al año (especifique qué tipo) 

 

 
¿Cómo trata los desechos de equipo con contenido de mercurio? 

¿Tiene instalado un sistema de tratamiento de desechos de equipos con contenido de mercurio? 

Unidades 

 

Concentración de 
Hg 

6.3 Químicos y equipos de laboratorio 

Por favor, especifique cuales y cuantos equipos de laboratorio con contenido de mercurio tienen.  
 Cont. Hg Unidades 
Analizador de gas en sangre Electrodos de mercurio (calomel) 
Analizador de plomo en sangre Electrodo de gota de mercurio 
Contador Coulter 
Recolector de muestras de petróleo marino 
Centrifugadores 
Microscopio de electrones Termostatos 
Termómetros, manómetros y otros equipos de medición                                 
Lámparas de mercurio para absorción atómica de           
espectrofotómetros y otros equipos 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
 

 

 

 

 

6.4 Por favor, especifique si tiene alguno de estos reactivos químicos que contengan mercurio en su laboratorio y sus 

cantidades. 

  Cantidad kg/a 

Sulfato mercúrico, HgSO4 {     }  

Cloruro mercúrico, HgCl2 {     }  

  Proyecto  Desarrollo de Planes para la Gestión de Riesgos del Mercurio en los 
países de América Latina y el Caribe del Centro Coordinador del Convenio de 
Basilea, Centro Regional del Convenio de Estocolmo, para América Latina y 
el Caribe, con sede en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
 

            
               

FORMULARIO CATEGORIA 6 

OTROS USOS DELIBERADOS EN PRODUCTOS / PROCESOS 
          



 
Cloruro de mercurio, Hg2Cl2 {     }  

Calomel óxido mercúrico, HgO {     }  

Sulfato mercúrico, HgS o su mezcla con CuSO4  o SeO2 {     }  

Óxidos de mercurio {     }  

Mercurio metálico {     }  

Compuestos orgánicos de mercurio {     }  

Reagente de Nessier (solución alcalina K2(HgI4) {     }  

Yoduro de mercurio, HgI2 {     }  

Fluoruro de mercurio, HgF2 {     }  

Bromuro de mercurio, Hg2Br2 {     }  

Dibromuro de mercurio, HgBr+ {     }  

Soluciones acuosas, Hg(NO3)2 o Hg(ClO4)2 {     }  

Soluciones acuosas, Hg(NO3)2 {     }  

Nitrato mercúrico, Hg(NO3)2 {     }  

Tiocianato mercúrico, Hg(SCN)2 {     }  

Fulminato de mercurio, Hg(ONC)2 {     }  

Reagente de Millon (solución HgNO3 y Hg(NO3)2 en HNO3 diluido, con aditivo HNO2) {     }  

Acetato mercúrico, (CH3COO2)Hg,  {     }  

Acetato fenólico mercúrico, Hg(CN)2 {     }  

Hidróxido de metilmercurio, CH4HgO {     }  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
*La información entregada en este formulario será confidencial y cumplirá estrictamente lo determinado legalmente por el 
artículo 21 de la Ley de Estadística “Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter 
reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie, ni podrán ser 
utilizados para otros fines... Solo se darán a conocer los resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las totalizaciones 
y, en general, los datos impersonales”.  Contacto: Abg. Pablo Ramírez V.  pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com 099-900-
6804 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com


 

  
  

DATOS GENERALES  

Empresa/ Institución: 
Dirección:  
Ciudad/Provincia 
Persona de Contacto: 
Teléfonos:  
Correo electrónico: 
 

 

DATOS TÉCNICOS 

INDIQUE EL TIPO DE PLANTA 

Producción de Hierro y Acero a partir de chatarra 

Producción de Aluminio a partir de material reciclado 

Producción de Plomo a partir de material reciclado 

Producción de Cobre a partir de material reciclado 

Producción de Mercurio reciclado (Producción Secundaria) 

    (      ) 

    (      ) 

    (      ) 

    (      ) 

    (      ) 

INDIQUE LAS PRODUCCIONES ANUALES  (REFERIDAS AL 2005) 

 
Cantidad de material producido: 
Cantidad de material reciclado necesario para la producción: 

     t/a 

INDIQUE DATOS DE HORNOS 

Cubilote Horno 

de arco eléctrico 

Horno rotatorio 

Horno de Eje 

Otro (especifique) 

TIPO 
(      ) 

(      ) 

(      ) 
(      ) 

(      ) 

No 
(        ) 

(      ) 

(      ) 
(      ) 

(      ) 

Temperatura 
(                ) 

(                ) 

(                ) 
(                ) 

(                ) 

 

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES  

Ciclón 
Filtro de tela 
Depurador húmedo 
Depurador seco 
Ventilador de tiro forzado 
Otro (especifique) Ninguno: 

(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 

o o inducido (      ) 

(      ) 
(      ) 

 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
*La información entregada en este formulario será confidencial y cumplirá estrictamente lo determinado legalmente por el 
artículo 21 de la Ley de Estadística “Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter 
reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie, ni podrán ser 
utilizados para otros fines... Solo se darán a conocer los resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las totalizaciones 
y, en general, los datos impersonales”.  Contacto: Abg. Pablo Ramírez V.  pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com 099-900-
6804 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Proyecto  Desarrollo de Planes para la Gestión de Riesgos del Mercurio en 
los países de América Latina y el Caribe del Centro Coordinador del Convenio 
de Basilea, Centro Regional del Convenio de Estocolmo, para América Latina 
y el Caribe, con sede en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
 

            
               

FORMULARIO CATEGORIA 7 

PRODUCCIÓN SECUNDARIA DE METALES: METALES RECICLADOS 
          

mailto:pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com


 

  
  

DATOS GENERALES 

Institución/Empresa Dirección:  

Ciudad/Provincia Persona 

de Contacto:  

Teléfonos  

Correo electrónico: 

DATOS TÉCNICOS 

1. Qué cantidad de desechos se incinera: (                     t/a) 

2. Tipo de desecho que se incinera: Municipal   (      ) Peligroso   (      ) 

3. Temperatura del horno:  

4. Con qué tipo de Sistema de Control de Emisiones cuenta?  

Control de Combustión  

Depurador Húmedo (      ) 

Depurador Seco sin carbono (      ) 

Depurador Seco con carbono (      ) 

Filtro de Tela (      ) 

Otro (especifique) (      ) 

Ninguno 

5. Qué tipo de horno utiliza? 

 

 

6. Indique si incinera desechos hospitalarios.  

     ¿Qué cantidad al año entre 2012 y 2016? 

 

 

(      ) 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
*La información entregada en este formulario será confidencial y cumplirá estrictamente lo determinado legalmente por el 
artículo 21 de la Ley de Estadística “Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter 
reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie, ni podrán ser 
utilizados para otros fines... Solo se darán a conocer los resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las totalizaciones 
y, en general, los datos impersonales”.  Contacto: Abg. Pablo Ramírez V.  pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com 099-900-
6804 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Proyecto  Desarrollo de Planes para la Gestión de Riesgos del Mercurio en 
los países de América Latina y el Caribe del Centro Coordinador del 
Convenio de Basilea, Centro Regional del Convenio de Estocolmo, para 
América Latina y el Caribe, con sede en el Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay 
 

            
               

FORMULARIO CATEGORIA 8 

INCINERACIÓN DE DESECHOS 
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DATOS GENERALES  

Cantón: 

Provincia:  

Alcalde: 

 Persona de Contacto:  

 Cargo: 
 Teléfonos: 
 Correo electrónico: 
  

 

FORMULARIO PARA MUNICIPIOS (DATOS DEL 2012 AL 2016) 

1.  Población de la cabecera cantonal  (habitantes)      

2.  Cantidad de basura generada diaria (toneladas)    

3. Qué porcentaje de basura se recolecta en el cantón? (porcentaje)    

4. Indique cómo se dispone la basura y que cantidad va al año a cada uno 
de ellos: 

(   ) relleno sanitario       (         ) t/a 
(    ) botadero                    (         ) t/a 
(    ) quebrada                   (         ) t/a 

5. Se clasifica y separa la basura? Cómo?  
  

  

6. ¿Qué cantidad porcentaje de basura se quema, de ser el caso?  (    ) %                                (          ) t/a 

7. Se trata el lixiviado del relleno sanitario?  ¿Qué volumen de lixiviado 
se genera? (m3/día)  

(    ) si        (    ) no            (          ) m3/día 

8. Se incinera los lodos residuales o cloacales? (    ) si        (    ) no             (          ) t/a 

9. Cuentan con sistema de alcantarillado?   
 ¿Población atendida por el sistema? (porcentaje)  

(    ) si        (    ) no              (          ) % 

10. Volumen diario de agua residual generada?  
(m3/día)  

  

11. Tienen sistema de tratamiento de aguas residuales?  (    ) si        (    ) no  

12. Volumen diario de agua residual tratada?  
(m3/día)  

  

13. Existen Incineradores de desechos peligrosos u hospitalarios 
funcionando en su cantón?   

(    ) si        (    ) no  

14. Nombre del Jefe de Bomberos y teléfono    

15. Cantidad incendios forestales en el 2012 al 2016?   
¿Qué superficie fue afectada? (hectáreas/año)  

(    ) si        (    ) no  

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
*La información entregada en este formulario será confidencial y cumplirá estrictamente lo determinado legalmente por el 
artículo 21 de la Ley de Estadística “Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter 
reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie, ni podrán ser 
utilizados para otros fines... Solo se darán a conocer los resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las totalizaciones 
y, en general, los datos impersonales”.  Contacto: Abg. Pablo Ramírez V.  pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com 099-900-
6804 
 
 
 
 

  Proyecto  Desarrollo de Planes para la Gestión de Riesgos del Mercurio en los 
países de América Latina y el Caribe del Centro Coordinador del Convenio de 
Basilea, Centro Regional del Convenio de Estocolmo, para América Latina y el 
Caribe, con sede en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
 
 

            
               

FORMULARIO CATEGORIA 9 

DISPOSICIÓN DE DESECHOS / TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
          

mailto:pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com


 

  
  

DATOS GENERALES  

Cementerio / Crematorio: 

Dirección:  

Ciudad/Provincia 

 Persona de Contacto:  

 Cargo: 
 Teléfonos: 
 Correo electrónico: 

 

  

FORMULARIO PARA CEMENTERIOS Y CREMATORIOS (DATOS AL AÑO 2016) 

1.  Tipo de Cementerio / Crematorio: Humano           (      ) 
Veterinario       (      ) 

2. Cuántos entierros hicieron del año 2012 al 2016:  

3.  Realizan Cremaciones  
   

(     ) si        (     ) no  

4. Cuántas Cremaciones hicieron del 2012 alm2016:  

5.  Tipo de Horno:  
  

    

6.  Temperatura del Horno:  
  

  

7. Tiene Sistema de control de emisiones atmosférica (Especifique):   (     ) si        (     ) no  

  
  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION. 
*La información entregada en este formulario será confidencial y cumplirá estrictamente lo determinado legalmente por el 
artículo 21 de la Ley de Estadística “Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter 
reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie, ni podrán ser 
utilizados para otros fines... Solo se darán a conocer los resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las totalizaciones 
y, en general, los datos impersonales”.  Contacto: Abg. Pablo Ramírez V.  pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com 099-900-
6804 

  
  
   
 
 

 
 
 

 

  Proyecto  Desarrollo de Planes para la Gestión de Riesgos del Mercurio en los 
países de América Latina y el Caribe del Centro Coordinador del Convenio de 
Basilea, Centro Regional del Convenio de Estocolmo, para América Latina y 
el Caribe, con sede en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
 
 

            
               

FORMULARIO CATEGORIA 10 

CREMATORIOS / CEMENTERIOS 
          

mailto:pablo.ramirez@academiasostenibilidad.com
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ANEXO G
MAPA DE INDICIOS DE MINERALES NO METÁLICOS



 
ANEXO H 

 
CÁLCULOS PARA ESTIMAR LAS EMISIONES Y LIBERACIONES 

DE MERCURIO 
 
CATEGORIA 1: Extracción y uso de combustibles / fuentes de 

energía 
 

1) Subcategoría 1.3: Extracción, refinación y uso de aceite mineral 

 

a) Extracción 

 

i) Cálculo del factor de conversión 

En la Tabla A-1 se presenta las equivalencias utilizadas para construir el factor de 
conversión de unidades de barriles de petróleo ecuatoriano a toneladas de petróleo 
equivalente. Para poder convertir las unidades, se utilizó la guía m-5 sobre la 
"Metodología de Conversión de Unidades" producto de la colaboración de la SIEN, la 
OLADE y la Comisión Europea. 

 
Tabla A-1: Construcción del factor de conversión 

 
ii) Cálculo de la tasa de actividad 

La información de la ARCH para producción de petróleo y refinación de derivados está 
expresada en barriles de petróleo acorde a una medida definida por el Ecuador. Estas 
unidades de volumen deben ser transformadas a unidades de masa (toneladas) 
mediante la utilización de factores de conversión estandarizados que maneja la 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)1. En la Tabla A-2 se realiza el 
cálculo de la tasa de actividad. 

 

 

                                                        
1 La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) es una organización intergubernamental dedicada 

a la coordinación de los 27 países miembros en materia energética. 
(https://dominiodelafuncion.files.wordpress.com/2012/12/01-guc3ada-sien-m-5-factores-de-conversic3b3n-
de-unidades.pdf) 

Unidades 
Iniciales 

Equivalencia 
BOE2 

Equivalencia 
en volumen3 

(BOE/m3) 

Densidad4 
(t/m3) 

Factor de  
Conversión 

(t/bbl) 
bbl1 1,0304 0,15898 0,94 0,1450322 

1. bbl: barriles de petróleo ecuatoriano (OLADE, 2004) 
    BOE: barriles equivalentes de petróleo-USA (OLADE, 2004) 
2. Fuente: TABLA 9 (GUIA M-5, OLADE) 
3. Fuente: TABLA innumerada en posición 2 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
4. Fuente: TABLA  innumerada en posición 3 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
Nota: fuentes del 1 al 4: https://dominiodelafuncion.files.wordpress.com/2012/12/01-guc3ada-sien-m-5-factores-de-
conversic3b3n-de-unidades.pdf 



 
Tabla A-2: Cálculo de la tasa de actividad 

Extracción  
Producción 

anual 

U
n

id
a
d

e
s
 

(F
u

e
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te
) 

F
a
c
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d

e
 

C
o

n
v
e
rs

ió
n

 

U
n

id
a
d

e
s
 

(C
o

n
v
e
rs

ió
n

) 

Tasa de 

actividad 

Unidades 

(Instrumental) 

Petróleo 203.151.392  bbl 0,1450322 t/bbl 29.463.498 t 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 2017. Respuesta al oficio No. MAE-SCA-
2017-0704-O. 
Elaboración: AISO, 2017 

 
iii) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 1, 

presentada a continuación. En la Tabla A-3 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg  

 Ecuación 1 
Tabla A-3: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

Factor de Entrada  
(g Hg/ t aceite) 

Tasa de Actividad  
(t aceite/año) 

Factor de 
conversión  
(kg/ g a mg) 

Entrada de Mercurio 
(Kg Hg/año) 

1,8 29.463.498 0,000001 53 

 
b) Refinación 

 

i) Cálculo del factor de conversión 

En la Tabla A-4 se presenta las equivalencias utilizadas para construir el factor de 
conversión de unidades de barriles de petróleo ecuatoriano a toneladas de petróleo 
equivalente. Para poder convertir las unidades, se utilizó la guía m-5 sobre la 
"Metodología de Conversión de Unidades" producto de la colaboración de la SIEN, la 
OLADE y la Comisión Europea. 

 
Tabla A-4: Construcción del factor de conversión 

 

 

Unidades 
Iniciales 

Equivalencia 
BOE2 

Equivalencia 
en volumen3 

(BOE-m3) 

Densidad4 
(t/m3) 

Factor de  
Conversión 

(t/bbl) 
bbl1 1,0304 0,15898 0,94 0,1450322 

1. bbl: barriles de petróleo ecuatoriano (OLADE, 2004) 
    BOE: barriles equivalentes de petróleo-USA (OLADE, 2004) 
2. Fuente: TABLA 9 (GUIA M-5, OLADE) 
3. Fuente: TABLA innumerada en posición 2 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
4. Fuente: TABLA  innumerada en posición 3 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
Nota: fuentes del 1 al 4: https://dominiodelafuncion.files.wordpress.com/2012/12/01-guc3ada-sien-m-5-factores-de-
conversic3b3n-de-unidades.pdf 



 
ii) Cálculo de la tasa de actividad 

La información de la ARCH para producción de petróleo y refinación de derivados está 
expresada en barriles de petróleo acorde a una medida definida por el Ecuador. Estas 
unidades de volumen deben ser transformadas a unidades de masa (toneladas) 
mediante la utilización de factores de conversión estandarizados que maneja la 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)2. En la Tabla A-5 se realiza el 
cálculo de la tasa de actividad. 

Tabla A-5: Cálculo de la tasa de actividad 

Procesamiento 
Producción 

anual 

U
n

id
a
d

e
s
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) 

Tasa de 

actividad 

Unidades 

(Instrumental) 

Total procesa-
do en refinerías 

45.714.174 bbl 0,1450322 t/bbl 6.630.028 t 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 2017. Respuesta a oficio No. MAE-
SCA-2017-0704-O. 
Elaboración: AISO, 2017 

 
iii) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 2, 

presentada a continuación. En la Tabla A-6 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg  

 Ecuación 1 

Tabla A-6: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

Factor de 
Entrada  

(g Hg/ t aceite) 

Tasa de 
Actividad  

(t Aceite/año) 

Factor de 
conversión 
(kg/g a mg) 

Entrada de 
Mercurio  

(Kg Hg/año) 
1,8 6.630.028 0,000001 12 

 
c) Uso de Pesados y Coke de petróleo para energía 

 

i) Cálculo del factor de conversión 

En la Tabla A-7 se presenta las equivalencias utilizadas para construir el factor de 
conversión de unidades de galones a toneladas de petróleo equivalente. Para poder 
convertir las unidades, se utilizó la guía m-5 sobre la "Metodología de Conversión de 
Unidades" producto de la colaboración de la SIEN, la OLADE y la Comisión Europea. 

                                                        
2 La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) es una organización intergubernamental dedicada 
a la coordinación de los 27 países miembros en materia energética. 
(https://dominiodelafuncion.files.wordpress.com/2012/12/01-guc3ada-sien-m-5-factores-de-conversic3b3n-
de-unidades.pdf) 



 
Tabla A-7: Construcción del factor de conversión 

Unidades  

Iniciales (gal) 

Equivalencia 

BOE2 

Equivalencia en volumen3 

(Gal americano-m3) 

Densidad4 

(t/m3) 

Factor de  

Conversión (t/gal) 

FUEL OIL  1,0304 3,785238x103 0,94 2,4833x10-4 

CRUDO  1,0304 3,785238x103 0,94 2,4833x10-4 

2. Fuente: TABLA 9 (GUIA M-5, OLADE) 
3. Fuente: TABLA innumerada en posición 2 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
4. Fuente: TABLA  innumerada en posición 3 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
Nota: fuentes del 2 al 4: https://dominiodelafuncion.files.wordpress.com/2012/12/01-guc3ada-sien-m-5-factores-de-
conversic3b3n-de-unidades.pdf 

 
ii) Cálculo de la tasa de actividad 

La información del ARCONEL para el uso de combustibles destinados a la generación 
de energía eléctrica está expresada en galones americanos, medida normalizada para 
volumen de líquidos. Estas unidades de volumen deben ser transformadas a unidades 
de masa (toneladas) mediante la utilización de factores de conversión estandarizados 
que maneja la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). En la Tabla A-8 se 
calcula la producción anual por combustible, para luego calcular la tasa de actividad en 
la Tabla A-9. 

Tabla A-8: Cálculo de la producción anual por combustible 

Combustible Producción 

anual 

Unidades Factor de 

conversión 

Producción Anual (t) 

Fuel oil  368.783.699 Gal 2,4833x10-4 91.580 

Crudo 77.091.047 Gal 2,4833x10-4 19.144 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2017. Respuesta a oficio No. MAE-SCA-

2017-0484-O.  

Elaboración: AISO, 2017 

 
Tabla A-9: Cálculo de la tasa de actividad 

Subcategoría Combustible Producción anual (t) Tasa de 

actividad (t) 

Combustión de crudo y 

pesados  

Fuel 

Oil 

91.580 

110.724 

Crudo 19.144 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2017. Respuesta a oficio No. MAE-

SCA-2017-0484-O. 

Elaboración: AISO, 2017 

 
iii) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 3, 

presentada a continuación. En la Tabla A-10 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg   

Ecuación 3 



 
Tabla A-10: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

Rango Factor de Entrada 
(mg Hg/ t aceite) 

Tasa de 
Actividad  

(t Aceite/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/mg) 

Entrada de 
Mercurio (Kg 

Hg/año) 
Mín. 10 110.724 0,000001 1 
Máx. 100 110.724 0,000001 11 

 
d) Otros Usos de pesados y coke de petróleo 

 

i) Cálculo del factor de conversión gal/ton 

La información para el uso de combustibles está expresada en galones americanos, 
medida normalizada para volumen de líquidos. Estas unidades de volumen deben ser 
transformadas a unidades de masa (toneladas) mediante la utilización de factores de 
conversión estandarizados que maneja la Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE). En la Tabla A-11 se presenta el cálculo del factor de conversión de galones a 
toneladas. 

Tabla A-11: Construcción del factor de conversión 

Unidades  

Iniciales  

Equivalenc

ia BOE2 

Equivalencia en volumen3 

(Gal americano-m3) 

Densidad4 

(t/m3) 

Factor de  

Conversión (t/gal) 

Gal 1,0304 3,785238x103 0,94 2,4833x10-4 

2. Fuente: TABLA 9 (GUIA M-5, OLADE) 
3. Fuente: TABLA innumerada en posición 2 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
4. Fuente: TABLA  innumerada en posición 3 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
Nota: fuentes del 2 al 4: https://dominiodelafuncion.files.wordpress.com/2012/12/01-guc3ada-sien-m-5-factores-de-
conversic3b3n-de-unidades.pdf 

 
ii) Cálculo del factor de conversión bbl/ton 

En el caso del transporte el Fuel Oil está expresado en barriles equivalentes de petróleo 
(bbl), que deben ser transformadas a unidades de masa (toneladas) mediante la 
utilización de factores de conversión estandarizados, que maneja la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE). La construcción de este factor se puede 
visualizar en la Tabla A-12. 

Tabla A-12: Construcción del factor de conversión 

Unidades  

Iniciales  

Equivalenc

ia BOE2 

Equivalencia en 
volumen3 (BOE-m3) 

Densidad4 

(t/m3) 

Factor de  
Conversión (t/bbl) 

bbl1 1,0304 0,15898 0,94 0,1450322 

1. bbl: barriles de petróleo ecuatoriano (OLADE, 2004) 
    BOE: barriles equivalentes de petróleo-USA (OLADE, 2004) 
2. Fuente: TABLA 9 (GUIA M-5, OLADE) 
3. Fuente: TABLA innumerada en posición 2 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
4. Fuente: TABLA  innumerada en posición 3 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
Nota: fuentes del 1 al 4: https://dominiodelafuncion.files.wordpress.com/2012/12/01-guc3ada-sien-m-5-factores-de-
conversic3b3n-de-unidades.pdf 

 
iii) Cálculo de la tasa de actividad 

En la Tabla A-13 se convierte la cantidad de combustibles utilizados en otros procesos 
en el año 2014 a toneladas. Para realizar este cálculo de la entrada de mercurio (Tabla 
A-15) se utilizó la información proporcionada por los diferentes actores y el Ministerio 



 
Coordinador de Sectores Estratégicos y los factores de conversión construidos en la 
Tabla A-13 así como la Tabla A-14. 

Tabla A-13: Cálculo de la producción anual por combustible 

Actor 
Producción 

anual 
Unidades 

Factor de 

conversión 

Producción 

anual (t) 

ACTOR 1 1.168.072 Gal 2,4833x10-4 290,1 

ACTOR 2 176.293 Gal 2,4833x10-4 43,8 

ACTOR 3 193.115.500 Gal 2,4833x10-4 47.956,4 

ACTOR 4 1.244.059 Gal 2,4833x10-4 308,9 

ACTOR 5 5.200.000 Gal 2,4833x10-4 1291,3 

TRANSPORTE 3.098,3 bbl 0,1450322 449,35 

Fuente 1: Actores respuesta de formulario Categoría 1, 2017 
Fuente 2: Balance Energético Nacional, 2015 
http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/balance-energetico/ 
Elaboración: AISO, 2017 

 
Tabla A-14: Cálculo de la tasa de actividad 

Subcategoría FUENTE Producción anual 

(t) 

Tasa de actividad 

(t) 

Otros usos de 

combustibles pesados  

ACTORES 49.890,5 
50.339,8 

TRANSPORTE 449,35 

Fuente 1: Actores respuesta de formulario Categoría 1, 2017 
Fuente 2: Balance Energético Nacional, 2015 
http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/balance-energetico/ 

 
iv) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 4, 

presentada a continuación. En la Tabla A-15 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg  

 Ecuación 2 

 

Tabla A-15: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

Rango Factor de 
Entrada 

(mg Hg/ t aceite) 

Tasa de 
Actividad  

(t Aceite/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/mg) 

Entrada de 
Mercurio  

(Kg Hg/año) 
Mín. 10 50.339,8 0,000001 1 
Máx. 100 50.339,8 0,000001 5 

 

 

 



 
e) Uso de gasolina, Diesel, Keroseno, LGP y otros medianos a livianos 

para uso de energía. 

 
i) Cálculo del factor de conversión 

En la Tabla A-16 se presenta las equivalencias utilizadas para construir el factor de 
conversión de unidades de galones a toneladas de petróleo equivalente. Para poder 
convertir las unidades, se utilizó la guía m-5 sobre la “Metodología de Conversión de 
Unidades” producto de la colaboración de la SIEN, la OLADE y la Comisión Europea. 

Tabla A-16: Construcción del factor de conversión 

Unidades  
Iniciales 

(gal) 

Equivalencia 
BOE2 

Equivalencia en 
volumen3 (Gal 
americano-m3) 

Densidad4 
(t/m3) 

Factor de  
Conversión (t/gal) 

DIESEL  0,9994 3,785238x103 0,88 2,3248x10-4 
NAFTA  0,8798 3,785238x103 0,75 1,9814x10-4 

RESIDUO  0,8798 3,785238x103 0,75 1,9814x10-4 
GLP  0,6701 3,785238x103 0,55 1,453x10-4 

2. Fuente: TABLA 9 (GUIA M-5, OLADE) 
3. Fuente: TABLA innumerada en posición 2 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
4. Fuente: TABLA  innumerada en posición 3 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
Nota: fuentes del 2 al 4: https://dominiodelafuncion.files.wordpress.com/2012/12/01-guc3ada-sien-m-5-factores-de-conversic3b3n-
de-unidades.pdf  

 
ii) Cálculo de la tasa de actividad 

La información del ARCONEL para el uso de combustibles destinados a la generación 
de energía eléctrica está expresada en galones americanos, medida normalizada para 
volumen de líquidos. Estas unidades de volumen deben ser transformadas a unidades 
de masa (toneladas) mediante la utilización de factores de conversión estandarizados 
que maneja la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). En la Tabla A-17 se 
calcula la producción anual por combustible, para luego calcular la tasa de actividad en 
la Tabla A-18. 

Tabla A-17: Cálculo de la producción anual por combustible 

Combustible Producción 
anual 

Unidades Factor de 
conversión 

Producción anual (t) 

Diesel  185.573.031 Gal 2,3248x10-4 43.142,4 
Nafta  0 Gal 1,9814x10-4 0 
Residuo  36.238.503 Gal 1,9814x10-4 7.180,2 
GLP 6.335.574 Gal 1,453x10-4 920,6 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), 2017. Respuesta a oficio No. 

MAE-SCA-2017-0484-O  

Elaboración: AISO, 2017 
 

 
Tabla A-18: Cálculo de la tasa de actividad 

Subcategoría Combustible Producción anual 

(t) 
Tasa de actividad (t) 

Diésel 2  43.142,4 
51.243,2 

Nafta 0 



 
Combustión de gasolina, 
diésel, keroseno, LPG y 

otros 

Residuo 7.180,2 
GLP 920,6 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), 2017. Respuesta a oficio No. 

MAE-SCA-2017-0484-O. 

Elaboración: AISO, 2017  

 
iii) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 5, 

presentada a continuación. En la Tabla A-19 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg  

 Ecuación 3 

Tabla A-19: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

Rango Factor de 
Entrada  

(mg Hg/ t aceite) 

Tasa de 
Actividad 

(t Aceite/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/mg) 

Entrada de 
Mercurio 

(Kg Hg/año) 
Mín. 10 51.243,2 0,000001 0 
Máx. 100 51.243,2 0,000001 1 

 
f) Uso de Gasolina, Diésel, Keroseno, LGP y Otros Livianos para 

Transporte y Otros Usos 
 

i) Cálculo del factor de conversión gal/ton 

La información para el uso de combustibles está expresada en galones americanos, 
medida normalizada para volumen de líquidos. Estas unidades de volumen deben ser 
transformadas a unidades de masa (toneladas) mediante la utilización de factores de 
conversión estandarizados que maneja la Organización Latinoamericana de Energía 
(OLADE). En la Tabla A-20 se presenta el cálculo del factor de conversión de galones a 
toneladas. 

Tabla A-20: Construcción del factor de conversión 

Unidades  
Iniciales 

(gal) 

Equivalencia 
BOE2 

Equivalencia en 
volumen3 

(Gal americano-m3) 

Densidad4 
(t/m3) 

Factor de  
Conversión  

(t/gal) 

DIESEL  0,9994 3,785238x103 0,88 2,3248x10-4 

 
2. Fuente: TABLA 9 (GUIA M-5, OLADE) 
3. Fuente: TABLA innumerada en posición 2 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
4. Fuente: TABLA  innumerada en posición 3 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
Nota: fuentes del 2 al 4: https://dominiodelafuncion.files.wordpress.com/2012/12/01-guc3ada-sien-m-5-factores-de-conversic3b3n-
de-unidades.pdf  

 

ii) Cálculo del factor de conversión kBOE/ton 

En el caso del transporte el Fuel Oil está expresado en barriles equivalentes de petróleo 
(bbl), que deben ser transformadas a unidades de masa (toneladas) mediante la 
utilización de factores de conversión estandarizados que maneja la Organización 



 
Latinoamericana de Energía (OLADE). La construcción de este factor se puede 
visualizar en la Tabla A-21. 

Tabla A-21: Construcción del factor de conversión 

Unidades  
Iniciales 
(kBOE1) 

Equivalencia 
BOE 

Equivalencia en 
volumen2 (BOE-
m3) 

Densidad3 
(t/m3) 

Factor de 
Conversión 

(t/kBOE) 

Diésel  1000 0,15898 0,88 139,90 
Gasolina 1000 0,15898 0,75 119,24 
Keroseno 1000 0,15898 0,75 119,24 
GLP 1000 0,15898 0,55 87,44 

1. bbl: barriles de petróleo ecuatoriano (OLADE, 2004) 
    BOE: barriles equivalentes de petróleo-USA (OLADE, 2004) 
2. Fuente: TABLA 9 (GUIA M-5, OLADE) 
3. Fuente: TABLA innumerada en posición 2 del capítulo 2.3 (GUIA M-5, OLADE) 
Nota: fuentes del 1 al 3: https://dominiodelafuncion.files.wordpress.com/2012/12/01-guc3ada-sien-m-5-factores-
de-conversic3b3n-de-unidades.pdf  

 
iii) Cálculo de la tasa de actividad 

En la Tabla A-22 se convierte la cantidad de combustibles utilizados en otros procesos 
en el año 2014 a toneladas. Para realizar este cálculo de la entrada de mercurio (Tabla 
A-24) se utilizó la información proporcionada por los diferentes actores y el Ministerio 
Coordinador de Sectores Estratégicos y los factores de conversión construidos en la 
Tabla A-22 así como la Tabla A-23. 

Tabla A-22: Cálculo de la producción anual por combustible 

Actor Combustible Producción 
anual 

Unidades Factor de 
conversión 

Producción anual 
(t) 

ACTOR 1 
DIESEL 3018555,26 Gal 2,3248 x10-4 701,8 

ACTOR 2 
DIESEL 1038115 Gal 2,3248 x10-4 241,3 

ACTOR 3 
DIESEL 36.238.503 Gal 2,3248 x10-4 8.424,7 

ACTOR 4 GLP 5800 Kg 0,001 5,8 

ACTOR 5 
DIESEL 1200 Gal 2,3248 x10-4 0,3 

ACTOR 6 
ACEITES 
USADOS 

2500 Ton 1 2.500 

ACTOR 7 GLP 231,38 Ton 1 231,4 

ACTOR 8 
DIESEL 196905 Gal 2,3248 x10-4 45,8 

ACTOR 9 
DIESEL 60000 Gal 2,3248 x10-4 13,9 

TOTAL     12.165,0 

Fuente: Actores, 2017 

Elaboración: AISO, 2017 

 
Tabla A-23: Cálculo de la tasa de actividad 

Subcategoría Sector Producción anual 

(t) 
Tasa de actividad (t) 

Transportes 5.095.731 
5.107.896 



 
Combustión de gasolina, 
diésel, keroseno, LPG y 

otros 

Actores 12.165 

Fuente 1: Balance Energético Nacional, 2013 
Fuente 2: Actores 2017. 
Elaboración: AISO, 2017 

 
iv) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 6, 

presentada a continuación. En la Tabla A-24 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg   

Ecuación 4 

Tabla A-24: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

 Rango Factor de 
Entrada 

(mg Hg/ t aceite) 

Tasa de 
Actividad 

(t Aceite/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/mg) 

Entrada de 
Mercurio 

(Kg Hg/año) 
Mín. 1 5.107.896 0,000001 5 
Máx. 10 5.107.896 0,000001 51 

 
2) Subcategoría 1.4: Extracción, refinación de gas natural 

 
a) Factor de conversión 

Las unidades de producción de gas natural que reporta la ARCH se encuentra en mega 
pies cúbicos (mpc) y se requiere convertir a metros cúbicos normalizados (Nm3) que es 
la unidad utilizada en el instrumental. Para poder convertir las unidades, se utilizó la 
guía m-5 sobre la "Metodología de Conversión de Unidades" producto de la colaboración 
de la SIEN, la OLADE y la Comisión Europea. 

Tabla A-25: Construcción del factor de conversión de unidades de kilo pies 
cúbicos a metros cúbicos 

Unidades Iniciales Equivalencia kpc-pc 

Equivalencia de 
volumen de gas1 

(pc -Nm3) 

Factor de  
Conversión 
(Nm3/Mpc) 

kpc 1.000 0,02825803 28.258 

1. Fuente: TABLA 10 (GUIA M-5, OLADE) 

 
b) Cálculo de la tasa de actividad 

En la Tabla A-26 se presenta el cálculo realizado para estimar la tasa de actividad de la 
producción de gas natural del Ecuador en el año 2014. Para realizar este cálculo se 
utilizó la información proporcionada por la ARCH y los factores de conversión 
presentados en la Tabla A-25. 



 
Tabla A-26: Cálculo de la tasa de actividad de la producción de combustibles 
fósiles en Ecuador 

Extracción 

/procesamiento 

Producción 

anual 
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Tasa de 

actividad 

Unidades 

(Instrumental) 

Gas natural 20.410.327 kpc 28.258 Nm3/kpc 577.755.020 Nm3 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 2017. 
Elaboración: AISO, 2017 

 
c) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 7, 

presentada a continuación. En la Tabla A-27 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de Mercurio para esta subcategoría. 

 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg  

 Ecuación 5 

Tabla A-27: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

Rango Factor de 
Entrada  

(g Hg/ Nm3 
gas) 

Tasa de 
Actividad 

(Nm3) 

Factor de 
conversión 

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio  

(Kg Hg/año) 

Mín. 2 577.755.020 0,001 1 
Máx. 200 577.755.020 0,001 116 

 
3) Subcategoría 1.4: Uso de Gas Natural 

 

a) Factor de conversión 

Las unidades de producción de gas natural que reporta el ARCONEL se encuentra en 
kilo pies cúbicos (Kpc) y se requiere convertir a metros cúbicos normalizados (Nm3) que 
es la unidad utilizada en el instrumental. Para poder convertir las unidades, se utilizó la 
guía m-5 sobre la "Metodología de Conversión de Unidades" producto de la colaboración 
de la SIEN, la OLADE y la Comisión Europea. 

Tabla A-28: Construcción del factor de conversión de unidades de kilo pies 
cúbicos a metros cúbicos normalizados. 

Unidades Iniciales 
Equivalencia mpc-

pc 

Equivalencia de 

volumen de gas1 

(pc - Nm3) 

Factor de  
Conversión 
(Nm3/kpc) 

kpc 1.000 0,02825803 28,26 

1.Fuente: TABLA 10 (GUIA M-5, OLADE) 

 

 
 



 
b) Cálculo de la tasa de actividad 

En la Tabla A-29 se convierte la cantidad de gas natural utilizados para la producción 
de energía eléctrica en el año 2014 de kilo pies cúbicos a metros cúbicos normalizados 
(Nm3). Para realizar este cálculo se utilizó la información proporcionada por el 
ARCONEL y los factores de conversión construidos en la Tabla A-28. 

Tabla A-29: Cálculo de la tasa de actividad del uso del gas natural en Ecuador 

Combustible Producción 

anual 

Unidades Factor de 

conversión 

Producción 

anual (Nm3) 

Gas natural 26.652.286 Kpc 28,26 753.193.591 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2017. 
Elaboración: AISO, 2017 

 

En la Tabla A-30 se presenta la tasa de actividad del uso de gas natural para la 
producción de electricidad en el año 2014. Para realizar este cálculo se utilizó los valores 
estimados en la Tabla A-29.  

Tabla A-30: Cálculo de la tasa de actividad del uso de gas natural en ecuador 

Subcategoría Combustible Producción anual 

(Nm3) 

Tasa de actividad 

(Nm3) 

Uso de gas natural  Gas Natural 753.193.591 753.193.591 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2017. 

Elaboración: AISO, 2017 

 
c) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 8, 

presentada a continuación. En la Tabla A-31 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg   

Ecuación 6 

Tabla A-31: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

Rango Factor de 
Entrada 

(g Hg/Nm3) 

Tasa de 
Actividad  
(Nm3/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio (Kg 

Hg/año) 
Mín. 2 753.193.591 0,001 2 
Máx. 200 753.193.591 0,001 151 

 

4) Subcategoría 1.6: Quema de biomasa y producción de calor 

 
a) Cálculo de la tasa de actividad 

La información del ARCONEL para producción de petróleo y refinación de derivados 
está expresada en toneladas. Estas unidades de volumen no necesitan ser 
transformadas. En la Tabla A-32 la tasa de actividad de la utilización de bagazo para la 



 
generación de energía y calor en el año 2014. Para realizar este cálculo se utilizó la 
información proporcionada por el ARCONEL. 

Tabla A-32: Cálculo de la tasa de actividad de la producción de combustibles 
fósiles en Ecuador 

Extracción 

/procesamiento 

Producción 
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Tasa de 

actividad 

Unidades 

(Instrumental) 

Energía por 

quema de 

biomasa 

1.447.070 t - - 1.447.070 t 

Carbón vegetal 9.998 t - - 9.998 t 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 2017. 
Elaboración: AISO, 2017 

 

 

b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 9, 

presentada a continuación. En la Tabla A-33 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg  

 Ecuación 9 

Tabla A-33: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

 Energía por quema de biomasa 

Rango Factor de 
Entrada  

(g Hg/ t-peso 
seco) 

Tasa de 
Actividad  

(t desechos/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio 

(Kg Hg/año) 

Mín. 0,007 1.447.070 0,001 10 
Máx. 0,07 1.447.070 0,001 101 

 
 Carbón vegetal 

Rango Factor de 
Entrada  

(g Hg/ t-peso 
seco) 

Tasa de 
Actividad  

(t desechos/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio 

(Kg Hg/año) 

Mín. 0,028 9.998 0,001 0 
Máx. 0,28 9.998 0,001 1 

 

 

 

  



 
CATEGORIA 3: Producción de Otros Minerales y Materiales con Impurezas 
de Mercurio 

 
5) Subcategoría 3.1: Producción de cemento sin coincineración 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

La información recopilada de los actores se presenta en toneladas de cemento 
producidas en el año 2014 y en toneladas de producción de Clinker por año. La 
producción de la tercera cementera puede ser deducida, pues el INEC publica la 
producción total de cemento. Por lo tanto, la producción de cemento de la tercera 
empresa es la diferencia que resulta al restar la producción de las cementeras 1 y 2 del 
total de producción nacional. En la Tabla A-34 se presenta la cantidad de cemento 
producida y el porcentaje de participación que tiene cada cementera en el mercado. 

Tabla A-34: Cálculo de la producción de cemento y porcentaje de participación 
en el mercado. 

Productos 
Producción 
de cemento 

(t/año) 

Porcentaje de 
producción de 
cemento (%) 

Producción de 
Clinker (t/año) 

Proporción 
Clinker-
cemento 

(%) 
Cementera 1 3.243.208 53,09 1.931.103 60 
Cementera 2 1.458.851 23,88 968.964 66 
Cementera 3 1.406.305 23,02 - 63* 

Total 6.108.364 100 2.900.067 - 
* Debido a que las cementeras 1 y 2 reportaron la cantidad de Clinker que producen, es 
posible deducir la proporción de Clinker respecto de la producción de cemento. De estos 
valores se obtiene una relación promedio de Clinker utilizado para la producción de cemento 
en el Ecuador (63%). 
Fuente 1: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Fuente 2: Cementeras, 2017 
Elaboración: AISO, 2017 

 
Para calcular la tasa de actividad se requiere conocer la producción de Clinker de la 
cementera 3. Este valor se obtiene al multiplicar la producción de Clinker estimada en 
la Tabla A-34 por el factor de uso Clinker / cemento promedio (63%). En la Tabla A-35 
se presenta el cálculo de la tasa de actividad para la producción de clinker sin 
coincineración correspondientes a la producción de Clinker de la cementera 3.  

 
Tabla A-35: Cálculo de la tasa de actividad de la producción de Clinker sin 
coincineración 

 
Producción de Cemento 

(t/a) 
Proporción clinker vs. Cemento 

(%) 
Tasa de Actividad 

(t/a) 

1.406.305 63%       885.710 

Fuente 1: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Fuente 2: Cementeras 1 y 2, 2017 

 
b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 10, 

presentada a continuación. En la Tabla A-36 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 



 
 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg  

 Ecuación 10 

Tabla A-36: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

Rango Factor de Entrada 
(g Hg/ t cemento) 

Tasa de 
Actividad (t 

cemento /año) 

Factor de 
conversión 

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio (Kg 

Hg/año) 
Mín. 0,004 885.710 0,001 4 
Máx. 0,5 885.710 0,001 443 

 
c) Selección de escenario 

No se tiene información de los filtros que manejan los actores  para esta división, por 
ende, se puede visualizar en la Tabla A-37 la selección de "Sin control de emisiones". 

 
Tabla A-37: Selección de escenarios 

 
Subcategoría División Posibles escenarios Existencia 

Producción de 

Cemento 

Sin filtro Sin control de emisiones 100% 

Con filtro y 

sin reciclaje 

de residuo 

Control de Partículas simple (PES, 

DP, FF) 0% 

 Control optimizado (FF+RCNS/ 

FF+DH/ PES+DFG/ FF optimizado) 
0% 

 Control eficiente (FF+DS/ PES+DH/ 

PES+RCNS) 

0% 

 Control muy eficiente (DFG+ICA/ 

FF+depurador+RCNS) 

0% 

Con filtro y 

reciclaje de 

residuos 

Control de Partículas simple (PES, 

DP, FF) 

0% 

 Control optimizado (FF+RCNS/ 

FF+DH/ PES+DFG/ FF optimizado) 

0% 

 Control eficiente (FF+DS/ PES+DH/ 

PES+RCNS) 

0% 

 
 Control muy eficiente (DFG+ICA/ 

FF+depurador+RCNS) 

0% 

PES: Precipitador Electrostático 
DP: Depurador de Partículas 
FF: Filtro de tela 
DSG: Desulfurización de Gases 
RCNS: Reducción Catálitica No Selectiva 
DH/DS: Depurador Humedo/Seco 
ICA: Sistema de Inyección de Carbon Activado 
Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 
2017 PNUMA 
Elaboración: AISO, 2017 

 

 

 



 
6) Subcategoría 3.2: Producción de cemento con coincineración 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

En la industria se utilizan varios tipos de combustibles para la producción de clinker, por 
lo cual en esta sección, el instrumental dota al usuario de varias opciones de 
combustibles y para cada opción, se debe insertar la cantidad de clinker producido con 
el tipo de combustible que corresponde. Para el caso de Ecuador, se seleccionó los 
escenarios de Fuel Oil y Petcoke debido a que son los combustibles más utilizados. 
Para determinar la cantidad de clinker producido el instrumental facilita factores de 
conversión para cada combustible, los cuales se pueden visualizar en la Tabla A-38. 
Las compañías reportan su uso de combustible, por lo cual, se usa este dato para la 
determinación de la tasa de actividad. 

Tabla A-38: Cálculo de la tasa de actividad por combustible 

 

Tipo de 
combustible 

utilizado 

Cantidad de 
Combustible 
(t/año) 

Factor de  
Conversión (t 

clinker / t 
combustible) 

Tasa de Actividad por 
combustible utilizado (t clinker 

producido con el 
combustible/año) 

Petcoke 202.925 1/0,09* 2.254.722,22 
Fuel Oil 1.851 1/0,07* 26.442,86 

*Dato generado por Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de 
mercurio, 2017 PNUMA 
Fuente 2: Cementeras 1 y 2, 2017 
 

 
b) Cálculo de la entrada de mercurio 

Para realizar este cálculo se utilizó la tasa de actividad en la Tabla A-38 y los factores 
de entrada proporcionados por el instrumental. En la Tabla A-39 se realiza el cálculo de 
la entrada de mercurio. 

Tabla A-39: Cálculo de la tasa de actividad 

 

Tipo de 
combustible 

 Tasa de 
Actividad por 
combustible 
utilizado (t 

clinker 
producido con el 
combustible/año) 

Rango 

Factor de 
entrada por 
combustible 
(gHg/tclinker 

producido 
con el 

combustible) 

Factor de 
conversión 
(gHg/KgHg) 

Entrada de 
Mercurio 

(Kg Hg/año) 
 

Petcoke 
 

2.254.722,22 
Máx. 0,007 0,001 15,78 

 Mín. 0,001 0,001 2 

Fuel Oil 
 

26.442,86 
Máx. 0,006 0,001 0,16 

 Mín. 0,001 0,001 0 

Total 
 

 
Máx.   16,00 

 Mín.   2 

Fuente 1: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Fuente 2: Cementeras 1 y 2, 2017. 

 
c) Selección de escenario 

Los diferentes actores manejan varios tipos de filtros que indican dos escenarios 
en particular que se puede visualizar en la Tabla A-40. 



 
Tabla A-40: Selección de escenarios 

 
Subcategoría División Posibles escenarios Existencia  

Producción de 

Cemento 

Sin filtro Sin control de emisiones (33%) 

Con filtro y 

sin reciclaje 

de residuo 

Control de Partículas simple (PES, 

DP, FF) (67%) 

 Control optimizado (FF+RCNS/ 

FF+DH/ PES+ 

DFG/ FF optimizado) 

0% 

 Control eficiente (FF+DS/ PES+DH/ 

PES+RCNS) 

0% 

 Control muy eficiente (DFG+ICA/ FF 

+ depurador + RCNS) 

0% 

Con filtro y 

reciclaje de 

residuos 

Control de Partículas simple (PES, 

DP, FF) 

0% 

 Control optimizado (FF+RCNS/ 

FF+DH/ PES+DFG/ FF optimizado) 

0% 

 Control eficiente (FF+DS/ PES+DH/ 

PES+RCNS) 

0% 

 
 Control muy eficiente (DFG+ICA/ FF 

+ depurador + RCNS) 

0% 

PES: Precipitador Electrostático. 
DP: Depurador de Partículas. 
FF: Filtro de tela. 
DSG: Desulfurización de Gases. 
RCNS: Reducción Catalítica No Selectiva. 
DH/DS: Depurador Húmedo/Seco. 
ICA: Sistema de Inyección de Carbón Activado. 
Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 
2017 PNUMA. 

 
Para realizar la entrada de mercurio para cada escenario, se utilizó la entrada de 
mercurio total en la Tabla A-39 y los porcentajes asignados a cada escenario en la Tabla 
A-40 para realizar el cálculo de la entrada de mercurio por escenario en la Tabla A-41. 

Tabla A-41: Cálculo de la entrada de mercurio por escenario 

 

Escenario 

Porcentaje 
asignado 

Rango Entrada de 
Mercurio Total 

(Kg Hg/año) 
 

Entrada de 
Mercurio por 

Escenario (Kg 
Hg/año) 

Sin control 

de 

emisiones 33% 

Máx. 16 5,26 

Mín. 2 0,75 
Control de 

Partículas 

simple 

(PES, DP, 

FF) 67% 

Máx. 16 10,68 

Mín. 2 1,53 

Fuente 1: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Fuente 2: Cementeras 1 y 2, 2017 

 



 
CATEGORIA 5: Productos de Consumo de Uso Intencional 

 
7) Subcategoría 5.1: Termómetros con mercurio 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

En el Ecuador no existe producción de termómetros. Sin embargo, la 
obtención de estos se la realiza a través de importaciones de distintos países. 
Para obtener la información de la cantidad de termómetros, se utilizó el portal 
público de información de la SENAE dónde se pudo identificar 2 subpartidas 
arancelarias correspondientes a termómetros con mercurio. La cantidad de 
termómetros importados en el período 2013 al 2016 se presenta en la Tabla 
A-42. Posteriormente, se procedió a clasificar las subpartidas en función del 
instrumental como tasa de actividad, lo cual se puede evidenciar en la Tabla 
A-43. 

 
Tabla A-42: Identificación de la tasa de actividad 

 

Subpartida 
Año 

Total 
Promedio 

Anual 2013 2014 2015 2016 

Termómetros médicos 4.477.400 1.218.341 277.887 10.156 5.983.784 1.495.946 

Los demás: 
termómetros de vidrio 
para medir temperatura 
ambiente 

148.510 135.606 182.544 19.768 486.428 121.607 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 
https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 

 
Tabla A-43: Identificación de la tasa de actividad 

 

Clasificación del 
Instrumental  

Subpartida 
Arancelaria 

Equivalencia 

Tasa de 
actividad 

 (unidades 
vendidas) 

Termómetros médicos de Hg 9025111000 De uso clínico  1.495.946 

Otros termómetros de Hg de 
vidrio (para temperatura 
ambiente.) 

9025119000 
Los demás: termómetros de 
vidrio para medir temperatura 
ambiente 

121.607 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 
https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 

 
b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 

11, presentada a continuación. En la Tabla A-44 se puede visualizar el cálculo 

de la entrada de Mercurio para termómetros médicos y en la Tabla A-45 para 

termómetros ambientales. 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg  

Ecuación 11 

https://www.aduana.gob.ec/importaciones/


 
 
Tabla A-44: Cálculo de la Entrada de Mercurio para termómetros médicos 

 
Rango Factor de Entrada 

(g Hg/ t desechos) 
Tasa de 

Actividad 
(t 

desechos/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio 

(Kg Hg/año) 

Min 0,5 1.495.946 0,001 748 
Max 1,5 1.495.946 0,001 2.244 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 
https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 

 
Tabla A-45: Cálculo de la Entrada de Mercurio para termómetros ambientales 

 
Rango Factor de Entrada 

(g Hg/ t desechos) 
Tasa de 

Actividad 
(t 

desechos/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio 

(Kg Hg/año) 

Min 2 121.607 0,001 243 
Max 5 121.607 0,001 608 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 
https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 

 

c) Selección de escenario 

Para los factores de entrada, se considera principalmente el escenario actual de los 
hospitales e instituciones públicas con respecto a la gestión de los termómetros 
médicos, por ello que se considera la separación controlada; mientras que para 
termómetros industriales y ambientales no existiría recolección separada. 

Tabla A-46: Selección de escenario para termómetros médicos y ambientales 

 

Clasificación 
Posibles escenarios (Uso + disposición) Existencia (Kg 

Hg/año) 

Termómetros 

No recolección separada. Desechos manejados. 

Controlado 
608 

No recolección separada. Manejo informal. 

Controlado 
0 

Recolección separada. Manejo de desechos. 

Controlado 
2.244 

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 
2017 PNUMA 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 
https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 

 
8) Subcategoría 5.2: Interruptores eléctricos y electrónicos, contactos y 

relevadores con mercurio 

 
a) Cálculo de la tasa de actividad 

Para calcular las liberaciones de mercurio en esta subcategoría se realiza por medio de 
la población. En la Tabla A-47 se detallan los datos de población y tasa de electrificación 
que se utilizarían para el cálculo de la entrada de mercurio. 

 



 
 

Tabla A-47: Cálculo de la tasa de actividad 

Nro.  habitantes1 % tasa de electrificación2 

15.902.916 97,04 

Fuente:   

1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2017. 

2 Agencia de Regulación y Control de Electricidad 

http://www.regulacionelectrica.gob.ec/estadistica-del-sector-electrico/produccion-anual-2/ 

Elaborado: AISO, 2017   

 
b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 12, 

presentada a continuación. En la Tabla A-48 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

Factor de Entrada * Habitantes *Factor de Conversión* Tasa de electrificación/100= 

Entrada de Hg   

Ecuación 12 

Tabla A-48: Cálculo de la entrada de mercurio 

Rango Habitantes Factor de 
Entrada (g 

Hg/ 
habitantes) 

Tasa de 
electrificación 

(%) 

Factor de 
conversión 

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio 

(Kg Hg/año) 

Mín. 15.902.916 0,02 0,9704 0,001 309 
Máx. 15.902.916 0,25 0,9704 0,001 3.858 

 
c) Selección de escenario 

La recolección de los interruptores eléctricos y electrónicos, contactos y relevadores en 
el Ecuador es separada y gestionada a través de gestores ambientales calificados. Los 
actores de esta categoría, como las empresas eléctricas y la industria manufacturera 
están calificados como Generadores de Desechos Peligrosos y descartan estos 
desechos en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Por lo tanto, se asume el 
escenario de recolección separada y controlado.  

 

Tabla A-49: Selección de escenario 

Subcategoría 
Posibles escenarios 

(Uso+disposición) 

Existencia (Kg 

Hg/a) 

Interruptores eléctricos y 

electrónicos, contactos y 

relevadores con mercurio 

No recolección separada. Desechos 

manejados. Controlado 
0 

No recolección separada. Manejo 

informal. Controlado 
0 

Recolección separada. Manejo de 

desechos. Controlado 
3.858 



 
Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 
2017 PNUMA 
Elaboración: AISO, 2017 

 

9) Subcategoría 5.3: Fuentes de luz con mercurio 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

La institución responsable de la información de comercio exterior es el Servicio Nacional 
de Aduana del Ecuador (SENAE) que presenta los datos de importación en forma de 
subpartida arancelaria. Se pudo identificar 8 subpartidas arancelarias correspondientes 
a fuentes de luz con mercurio. Se puede evidenciar la cantidad importada para cada 
subpartida en la Tabla A-50. Se procedió a clasificar las subpartidas en función del 
instrumental como tasa de actividad. En la Tabla A-51 se presenta los cálculos de las 4 
subpartidas utilizadas para estimar la tasa de actividad de esta subcategoría. 

Tabla A-50: Partidas arancelarias de fuentes de luz con mercurio 

Clasificación 
del Instrumental  

Subpartida 
Arancelaria 

Equivalencia 

Tubos 
fluorescentes  
  

8539311000 SOLAMENTE: PARA TIPO T5 Y T8 

8539312000 TUBULARES RECTOS 

Lámparas 
fluorescentes  
compactas 

8539313000 SOLAMENTE: PARA TIPO T5 Y T8 

8539319000 TUBULARES CIRCULARES 

No Aplica 8539320000 

Compactos integrados y no integrados (lámparas 
compactas fluorescentes). Se excluyen lámparas 
compactas mayores a 60 W. Resolución 002-2014, 
notificada mediante Oficio Nro. MCE-CCOMEX-2014-0281-
O, del 16 de abril del 2014. 

No Aplica 8539410000 

SOLAMENTE PARA RANGO  A. Aplica para lámparas 
compactas mayores a 60 W. Art. 1 de la resolución 10-2014 
COMEX. Resolución 002-2014, notificada mediante Oficio 
Nro. MCE-CCOMEX-2014-0281-O, del 16 de abril del 2014. 

No Aplica 8528410000 

SOLAMENTE PARA RANGO  A. Se excluyen lámparas 
compactas mayores a 60 W. Resolución 002-2014, 
notificada mediante Oficio Nro. MCE-CCOMEX-2014-0281-
O, del 16 de abril del 2014. 

No Aplica 8528490000 
LOS DEMÁS. Aplica para lámparas compactas mayores a 
60 W. Art. 1 de la resolución 10-2014 COMEX. 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 
https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla A-51: Identificación de la tasa de actividad 

 

Subpartida 
Año 

Total 
Promedio 

Anual 2013 2014 2015 2016 

8539311000 4.665.343 3.591.263 3.260.536 777.920 12.295.062 3.073.766 

8539312000 44.587 44.351 13.069 6.352 108.359 27.090 

8539313000 1.674.913 12.183.581 16.618.826 6.299.096 36.776.416 9.194.104 

8539319000 246.468 33.922 303.088 5.521 588.999 147.250 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 
https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 

 
 
Tabla A-52: Identificación de la tasa de actividad 

 
Clasificación 

del  
Instrumental N2 

Equivalencia / Subpartidas 
Tasa de actividad 

(unidades 
importadas) 

Tubos 
fluorescentes  

Suma de subpartidas (8539311000 + 
8539312000) 

3.100.855 

Lámparas 
fluorescentes  
compactas  

Suma de subpartidas (8539313000 + 
8539319000) 

9.341.354 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 
https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 

 
b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 13, 

presentada a continuación. En la Tabla A-53 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para tubos fluorescentes y en la Tabla A-54 para lámparas fluorescentes 

compactas. 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg  

 Ecuación 13 

Tabla A-53: Cálculo de la Entrada de Mercurio para termómetros médicos 

Rango 
Factor de Entrada 

(mg Hg/ item) 

Tasa de Actividad 
(Unidades 

vendidas/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/mg) 

Entrada de 
Mercurio 

(Kg Hg/año) 

Mín. 10 3.100.855 0,000001 31 
Máx. 40 3.100.855 0,000001 124 

 
Tabla A-54: Cálculo de la Entrada de Mercurio para lámparas fluorescentes 
compactas 

 
Rango Factor de Entrada 

(mg Hg/ item) 
Tasa de Actividad 

(Unidades 
vendidas/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/mg) 

Entrada de 
Mercurio 

(Kg Hg/año) 

Mín. 5 9.341.354 0,000001 47 
Máx. 15 9.341.354 0,000001 140 

 



 
c) Selección de escenario 

Las fuentes de luz en el Ecuador, no son separadas en la fuente, es un problema para 
los rellenos sanitarios. Sin embargo, aún no existe la gestión adecuada para estos 
dispositivos. Por esta razón, para definir los factores de salida se establece el escenario 
de ninguna recolección separada. De acuerdo al “Informe de lámparas y tubos 
fluorescentes ingresados al mercado entre 2007 y 2015 y su proyección”, elaborado por 
Aníbal Andrade para el Proyecto Gestión Ambientalmente Adecuada del Ciclo de Vida 
de los Productos que Contienen Mercurio y sus Desechos, se estima que la 
recuperación de lámparas compactas será de aproximadamente un 5%. Sin embargo, 
esto es una proyección, por lo que la selección del escenario de ninguna recolección 
separada se mantiene.  

Tabla A-55: Selección de escenario para Fuentes de luz con mercurio 

 

Clasificación Posibles escenarios (Uso + disposición) Existencia  

(unidades)  

Fuentes de 

luz con 

mercurio 

No recolección separada. Desechos manejados. 

Controlado 
12.442.210 

No recolección separada. Manejo informal. Controlado 0 

Recolección separada. Manejo de desechos. 

Controlado 
0 

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 
2017 PNUMA 

 
10) Subcategoría 5.4: Pilas con Mercurio 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

La institución responsable de la información de comercio exterior es el Servicio Nacional 
de Aduana del Ecuador (SENAE) que presenta los datos de importación en forma de 
subpartida arancelaria. Se pudo identificar las subpartidas arancelarias 
correspondientes a pilas con mercurio. Se procedió a clasificar las subpartidas en 
función del instrumental como tasa de actividad, lo cual se puede evidenciar en la Tabla 
A-56. 

Tabla A-56: Identificación de la tasa de actividad 



 

Subpartida 
Año 

Total 
Promedio 

Anual 2013 2014 2015 2016 

CILINDRICAS: oxido 
de mercurio 
(8506301000) 

- 0,001 0 0,0965 0,0975 0,024375 

DE BOTON: oxido de 
mercurio 
(8506302000) 

- 3 0,0374 0,0001 3,0375 0,759375 

CILÍNDRICAS: óxido 
de cinc – aire 
(8506601000) 

0 18,37 0 0,858 19,228 4,807 

DE BOTÓN: óxido de 
zinc – aire 
(8506602000) 

- 2,21 4 3,01 9,34 2,9475 

LAS DEMÁS: óxido 
de zinc – aire 
(8506609000) 

 - 0,2 0,4095 0,0013 0,6108 0,1622 

CILÍNDRICAS: 
alcalinas 
(8506101200) 

669,7 731,22 529,91 480,82 2411,65 602,91 

DE BOTÓN: alcalinas 
(8506101900) 

 - 8,35 8,13 8,69 25,17 7,82 

LAS DEMÁS: 
alcalinas 
(8506402000) 

41,9 46,11 45,62 27,57 161,2 40,3 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 
https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 

 
Tabla A-57: Identificación de la tasa de actividad 

 

Clasificación del Instructivo  Equivalente 
Tasa de actividad 

(toneladas 
importadas) 

Óxido de mercurio 
Suma de subpartida (8506301000 + 
8506302000) 

0,78375 

Botones de cinc – aire Subpartida 8506602000 2,95 

Alcalinas botones Subpartida 8506101200 7,82 

Óxido de plata botones Subpartida 8506402000 10,49 

Alcalinas cilíndricas Subpartida 8506101100 602,91 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 
https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 

 
b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 14, 

presentada a continuación. En la Tabla A-58 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de Mercurio para oxido de mercurio, en la Tabla A-59 para botones de cinc-aire, en la 

Tabla A-60 para alcalinas de botón, Tabla A-61 para óxidos de plata de botón y en la 

Tabla A-62 para alcalinas cilíndricas. 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg  

 Ecuación 14 



 
Tabla A-58: Cálculo de la Entrada de Mercurio para pilas de óxido de mercurio 

 
Factor de Entrada  
(Kg Hg/ t batería) 

Tasa de Actividad  
(t batería/año) 

Entrada de Mercurio  
(Kg Hg/año) 

320 0,78375 250 

 
Tabla A-59: Cálculo de la Entrada de Mercurio para pilas de botón de cinc-aire 

 
Factor de Entrada 
(Kg Hg/ t batería) 

Tasa de Actividad 
(t batería/año) 

Entrada de Mercurio 
(Kg Hg/año) 

12 2,95 35 

 
Tabla A-60: Cálculo de la Entrada de Mercurio para pilas alcalinas de botón 

 
Factor de Entrada  
(Kg Hg/ t batería) 

Tasa de Actividad  
(t batería/año) 

Entrada de Mercurio  
(Kg Hg/año) 

5 7,82 39 

 
Tabla A-61: Cálculo de la Entrada de Mercurio para óxidos de plata de botón 

 
Factor de Entrada  
(Kg Hg/ t batería) 

Tasa de Actividad  
(t batería/año) 

Entrada de Mercurio  
(Kg Hg/año) 

4 10,49 42 

 
Tabla A-62: Cálculo de la Entrada de Mercurio para pilas alcalinas cilíndricas 

 
Factor de Entrada 
(Kg Hg/ t batería) 

Tasa de Actividad 
(t batería/año) 

Entrada de Mercurio 
(Kg Hg/año) 

0,25 602,91 151 

 

c) Selección de escenario 

Para determinar los factores de salida se considera la gestión actual de las pilas 
a nivel del país. Por lo tanto, se determinó que el escenario apropiado para esta 
subcategoría es el de recolección sin separación. 

Tabla A-63: Selección de escenario 

 
Subcategoría Posibles escenarios (Uso+disposición) Existencia  

Pilas con  

mercurio 

No recolección separada. Desechos manejados. 

Controlado 
78.396 

No recolección separada. Manejo informal. 

Controlado 
0 

Recolección separada. Manejo de desechos. 

Controlado 
0 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 
https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 
Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de 
mercurio, 2017 PNUMA 

 

 

 

 



 
CATEGORIA 6: Uso Intencional de Otros Productos / Procesos 
 
11) Subcategoría 6.1: Amalgamas de mercurio 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

Se obtuvo las toneladas de las amalgamas importadas desde el 2002 hasta el 2012 del 
portal público de información del Banco Central del Ecuador. La herramienta para 
calcular las liberaciones de mercurio considera el promedio de las importaciones de la 
década del 2002 al 2012. En la Tabla A-64 se realiza el cálculo de la tasa de actividad. 

Tabla A-64: Cálculo de la tasa de actividad 

Año Cantidad (t) Cantidad (kg) 

2002 0,25 250 

2003 0,36 360 

2004 0,17 170 

2005 0,27 270 

2006 0,33 330 

2007 0,9 900 

2008 1,62 1620 

2009 0,55 550 

2010 0,22 220 

2011 0,41 410 

2012 1,51 1510 

Total 6,59 6590 

Promedio  659 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior. Total por Producto 
https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafico.jsp 

Elaborado: AISO, 2017   

 
b) Selección de escenario 

El instrumental del 2017 incluye 4 escenarios para la gestión de mercurio en amalgamas 
dentales (Tabla A-65). Debido a que la información disponible se refiere exclusivamente 
a importaciones, el escenario seleccionado se refiere al uso de amalgamas. Este 
escenario requiere información de 10 años, presentada en la Tabla A-64.  
 
Tabla A-65: Selección de escenario 

Subcategoría Posibles escenarios Existencia 

Amalgamas dentales de 

mercurio 

Uso (entradas referentes a las 

amalgamas de 5 a 10 años atrás) 
100% 

Disposición (entrada referentes a la 

preparación de amalgamas de 10-20 

años atrás) 

 

En países donde la mayor parte de las 

clínicas dentales están equipadas con 
0% 

https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafico.jsp


 
Subcategoría Posibles escenarios Existencia 

filtros de amalgamas de alta eficiencia 

(95% tasa de retención) 

 

En países donde se utilizan únicamente 

filtros de silla en la mayoría de las 

clínicas 

0% 

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 
2017 PNUMA 
Elaboración: AISO, 2017 

 
12) Subcategoría 6.2: Manómetros y medidores de presión sanguínea 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

Para obtener la información, se utilizó el portal público de información de la SENAE 
dónde se pudo identificar 3 subpartidas arancelarias correspondientes. Se reporta la 
cantidad de unidades vendidas para manómetros medidores de presión, barómetros, y 
esfigmomanómetros. El instrumental presenta los medidores de presión y los 
barómetros sin datos de factores de entrada, lo cual imposibilita el cálculo de 
liberaciones. Se puede evidenciar la cantidad importada para cada subpartida en la 
Tabla A-66. En la Tabla A-67 se realiza el cálculo de la tasa de actividad para los 

esfigmomanómetros. 

Tabla A-66: Importación de manómetros y medidores de presión sanguínea 

 

Subpartida 
Año Total 

Promedio 
Anual 

2013 2014 2015 2016   

Manómetro: para 
medida o control de 
presión 

1285.095 850.713 812.085 804.784 3.752.679 938.169 

Los demás: barómetros 14.500 30.219 30.775 10.208 85.702 21.425 

Los demás: 
esfigmomanómetros 

12.619.529 12.578.503 11.105.590 7.985.180 44.288.803 11.072.200 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 
https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 

 
Tabla A-67: Cálculo de la tasa de actividad de esfigmomanómetros 

 

Clasificación 
del 

Instrumental 
Equivalencia 

Total 
subpartida 
(unidades 
vendidas) 
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 Tasa de 
actividad 
(unidades 
vendidas) 

Medidores de 
presión arterial 
médicos 

Los demás: 
Esfigmomanómetros 

12.578.503 2 5.536.100 0,7 3.875.270 



 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 
https://www.aduana.gob.ec/importaciones/ 

 

La tasa de actividad determina la cantidad de esfigmomanómetros importados en el 
período 2013 al 2016 a partir de las subpartidas arancelarias, sin embargo, la cantidad 
es extremadamente grande, razón por la cual se descarta este valor. Adicionalmente, el 
porcentaje establecido por el CAE en 2005, ya no es vigente. 
 
Por ende, se ha determinado el cálculo de los esfigmomanómetros a partir de la 
información del año 2016 recopilada de los varios distritos de salud que conforman la 
red de salud pública a cargo del Ministerio de Salud Pública. Se determinó que el 
porcentaje de esfigmomanómetros corresponde al 1,8% de los termómetros clínicos. 

 
Tabla A-68: Cálculo de la relación Termómetros/Esfignomanómetros, 2016 

 

Año Termómetros1 Esfigmomanómetros1 

Relación 
(esfigmomanómetros/ 

termómetros) 

% de 
relación 

 2016 56.776 1.034 0,018 1,8 

Fuente: Inventario de mercurio de los distritos de salud. Ministerio de Salud Pública 

 
En la Tabla A-69 se presenta el cálculo de la tasa de actividad de esfigmomanómetros 
en base a la relación termómetros/esfigmomanómetros. Este es el escenario 
seleccionado para el cálculo de liberaciones en esta subcategoría 

 
Tabla A-69: Cálculo de la tasa de actividad de Esfignomanómetros 

 
Clasificación 

del 
Instrumental  

Descripción Unidades 
% de 

relación 

 
Tasa de actividad 

Esfigmomanómetros 
Termómetros 
médicos de Hg 

De uso clínico 1.495.946 1,8% 26.927 

 
b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 15, 

presentada a continuación.  

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg  

 Ecuación 15 

En la Tabla A-70 se presenta el resultado de entrada de mercurio para el escenario 
Recolección Separada – Disposición Controlada.  Este escenario fue seleccionado 
debido a que el Ministerio de Salud Pública recoge estos desechos de manera separada. 
Adicionalmente, los hospitales privados requieren del permiso ambiental para su 
funcionamiento, por lo que también realizan la recolección separada de este tipo de 
desechos.  

 

 

 



 
Tabla A-70: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

 
Rango Factor de Entrada 

(g Hg/ item) 
Tasa de Actividad 

(unidades 
vendidas/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio 

(Kg Hg/año) 

Mín. 70 26.927 0,001 1.885 
Máx. 85 26.927 0,001 2.289 

 
13) Subcategoría 6.3: Químicos de laboratorio y equipos con mercurio 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

Para calcular las liberaciones de mercurio en esta subcategoría se puede realizar por 
dos métodos, sin embargo, por falta de información se ha seleccionado el método por 
población. En la Tabla A-71 se detallan los datos de población y tasa de electrificación 
que se utilizarían para el cálculo de la entrada de mercurio. 

Tabla A-71: Datos introducidos al instrumental 

Nro.  Habitantes % tasa de electrificación1 

15.902.916 97,04 

Fuente:   

1 Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2017. 

http://www.regulacionelectrica.gob.ec/estadistica-del-sector-electrico/produccion-anual-2/ 

Elaborado: AISO, 2017   

 

b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 16, 

presentada a continuación. En la Tabla A-72 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

 

(Factor de Entrada * Habitantes *Factor de Conversión)*Tasa de electrificación/100= 

Entrada de Hg   

Ecuación 16 

Tabla A-72: Cálculo de la Entrada de Mercurio para químicos de laboratorio 

 
Habitantes Factor de Entrada  

(g Hg/ habitantes) 
Factor de 

conversión 
(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio 

(Kg Hg/año) 
Químicos de Laboratorio 0,01 0,001 151,08 
Equipos de Laboratorio 0,04 0,001 604,31 

Total químicos y equipos de laboratorio  755,93 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Electricidad 
http://www.regulacionelectrica.gob.ec/estadistica-del-sector-electrico/produccion-anual-2/ 

 

 
 
 



 
CATEGORIA 7: Producción de Metales Reciclados 

 
14) Subcategoría 7.2: Producción de metales ferrosos reciclados (hierro y acero) 

a partir de vehículos. 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

El Ecuador mantiene un registro unificado del número de vehículos reciclados en el país, 
por lo cual, se ha establecido contacto con el Ministerio de Transito y Obras Públicas 
por medio de un oficio, se solicitó información sobre la cantidad de vehículos que han 
sido chatarrizados como parte del plan RENOVA. El plan RENOVA es un programa 
implementado por el gobierno nacional que permite renovar el parque automotor 
mediante la salida de vehículos que prestan servicio de transporte público y comercial 
que son sometidos a procesos de chatarrización, por lo que reciben un incentivo 
económico que permita acceder a vehículos nuevos de producción nacional a precio 
preferencial y mediante exoneración de aranceles para vehículos importados.  (Agencia 
Nacional de Tráncito, 2016). En la Tabla A-73 se realiza el cálculo de la tasa de 
actividad. 

Tabla A-73: Cálculo de la tasa de actividad en base a vehículos reciclados 

 
Cantidad de vehículos reciclados Tasa de actividad 

12.996 12.996 

Fuente: Ministerio de Tránsito y Obras Públicas, 2017 

 
b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 17, 

presentada a continuación. En la Tabla A-74 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de Mercurio para esta subcategoría. 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg 

Ecuación 17 

Tabla A-74: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

 

Rango 
Factor de 
Entrada 

(g Hg/ vehículo) 

Tasa de 
Actividad 

(vehículos/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio 

(Kg Hg/año) 
Mín. 0,2 12.996 0,001 2,59 
Máx. 2 12.996 0,001 25,99 

Fuente: Ministerio de Tránsito y Obras Públicas, 2017 

 

15) Subcategoría 7.2: Producción de metales ferrosos reciclados (industria total) 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

La información correspondiente al reciclaje de metales ferrosos fue enviada por las 
acereras 1, 2 y 3. En la Tabla A-75 se realiza el cálculo de la tasa de actividad. 

 
 
 



 
 
Tabla A-75: Cálculo de la tasa de actividad 

 

INSTITUCION 

Acero y Hierro Reciclado 

necesario para la 

producción (t) 

Tasa de Actividad 

Producción secundaria de 
acero y hierro  

176.803 668.885 
132.082 
360.000 

Fuente 1: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017. 
Elaboración: AISO, 2017 

 
b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 18, 

presentada a continuación. En la Tabla A-76 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg   

Ecuación 18 

Tabla A-76: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

 
Factor de Entrada 
(g Hg/ t metales 

reciclados) 

Tasa de Actividad 
(t metales 

reciclados/año) 

Factor de 
conversión (kg/g) 

Entrada de Mercurio 
(Kg Hg/año) 

0,0025 1.635.993 0,001 1,67 

 
NOTA: el cálculo de la tasa de actividad y entrada de mercurio en base de la cantidad 
de metales ferrosos se presenta como una alternativa de cálculo debido a le existencia 
de un valor de concentración de mercurio en la chatarra ferrosa que puede ser utilizado 
como factor de entrada. Sin embargo, este valor es una medición puntual sin peso 
estadístico, por lo que el estimado de liberaciones de esta categoría se reporta en base 
al valor de vehículos reciclados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CATEGORIA 8: Incineración de Desechos 
 
16) Subcategoría 8.2: Incineración de desechos peligrosos 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

La información recopilada por los gestores 1, 2 y 3 reporta la cantidad de desechos 
peligrosos incinerados en toneladas por año. En la Tabla A-78 se realiza el cálculo de 
la tasa de actividad. 

Tabla A-78: Cálculo de la tasa de actividad 

 

Institución 
Cantidad de desechos 

(t) 

GESTOR 1 8150,12 
GESTOR 2 2884,43 
GESTOR 3 45025 
Tasa de Actividad 56.059,55 

Fuente: Gestores, 2017 
Elaboración: AISO, 2017 

 
b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 19, 

presentada a continuación. En la Tabla A-79 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg   

Ecuación 19 

Tabla A-79: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

 
Rango Factor de 

Entrada (g Hg/ 
t desechos) 

Tasa de 
Actividad (t 

desechos/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio (Kg 

Hg/año) 
Mín. 8 56.060 0,001 448 
Máx. 40 56.060 0,001 2.242 

Fuente: Gestores, 2017 

 
c) Selección de escenario 

Los diferentes actores manejan varios tipos de filtros que indican un escenario en 
particular que se puede visualizar en la Tabla A-80. 
 
Tabla A-80: Selección de escenario 

 
Subcategoría Posibles escenarios Existencia 

Incineración de 

desechos peligrosos 

Sin control de emisiones 0% 

Control de Partículas, PES1 simple 0% 

Control de gases con caliza  100% 



 
Subcategoría Posibles escenarios Existencia 

(o absorbentes similares) y FF2 o PES1 de alta 

eficiencia 

 Absorbente de mercurio específico 0% 

1 Precipitador Electrostático 
2 Filtro de Mangas 
Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 
2017 PNUMA 
Elaboración: AISO, 2017 

 

17) Subcategoría 8.2: Incineración informal de desechos 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

El estudio “Global Emissions of Trace Gases, Particulate Matter, and Hazardous 
Pollutants from Open Burning of Domestic Waste”3 toma datos del Banco Mundial para 
calcular la tasa de incineración de desechos en el Ecuador. La información se presenta 
en la Tabla A-81 para incineración de desechos domésticos. 

Tabla A-81: Cálculo de la tasa de actividad 

 
Incineración Residencial 

(ton/a) 
Incineración en Botaderos  no 

Controlados 
(ton/a) 

Tasa de Actividad  
(t/año) 

1.691.653 1.998.611 3.690.264 

Fuente: Global Emissions of Trace Gases, Particulate Matter, and Hazardous Pollutants 
from Open Burning of Domestic Waste 

 
b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 20, 

presentada a continuación. En la Tabla A-82 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg   

Ecuación 20 

Tabla A-82: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

 
Rango Factor de Entrada  

(g Hg/ t desechos) 
Tasa de 

Actividad  
(t desechos/año) 

Factor de conversión  
(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio  

(Kg Hg/año) 
Mín. 1 3.690.264 0,001 3.690 
Máx. 10 3.690.264 0,001 36.903 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017 

 

 

                                                        
3 Global Emissions of Trace Gases, Particulate Matter, and Hazardous Pollutants from Open Burning of 

Domestic Waste  = Emisiones Globales de Gases Traza, Material Particulado, y Contaminantes Peligrosos 
de la Quema Incidental a Cielo Abierto de Desechos Domésticos. 



 
CATEGORIA 9: Tratamiento y Disposición de desechos 

 
18) Subcategoría 9.1: Rellenos sanitarios/depósitos controlados 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

La información recopilada de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) para 
221 municipios que disponen sus desechos en rellenos sanitarios, celdas emergentes, 
botaderos controlados y botaderos a cielo abierto se presenta en toneladas de desechos 
por año. Por otra parte, se suman los desechos médicos autoclavados reportados por 
los Gestores 1, 2 y 3. En la Tabla A-83 se realiza el cálculo de la tasa de actividad. 

Tabla A-83: Cálculo de la tasa de actividad 

 

Tipo de desechos Desechos (t/día) Desechos (t/año) 

Total desechos 
municipales 

11.678 
4.262.364 

Total desechos médicos 6,6 2.418,23 
Tasa de Actividad 11.684,6 4.264.782 

Fuente 1: Asociación de Municipalidades del Ecuador, 2017 
Fuente 2: Gestores 1, 2 y 3, 2017 

 
b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 21, 

presentada a continuación. En la Tabla A-84 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg   

Ecuación 21 

 
Tabla A-84: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

 
Rango Factor de Entrada  

(g Hg/ t desechos) 
Tasa de 

Actividad  
(t desechos/año) 

Factor de 
conversión  

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio  

(Kg Hg/año) 
Mín. 0,81 4.264.782 0,001 3.454 
Máx. 1,89 4.264.782 0,001 8.060 

Fuente 1: Asociación de Municipalidades del Ecuador, 2017 
Fuente 2: Gestores 1, 2, 3, 2017 

 
19) Subcategoría 9.4: Vertederos informales de desechos 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

La información recopilada por la Asociación de Municipalidades del Ecuador también es 
la base para determinar la cantidad de desechos depositados en vertederos informales. 
En este caso, la información se cruzó con los datos presentados por el INEC para la 
misma actividad. En la Tabla A-85 se presenta el cálculo utilizado para construir la tasa 
de entrada. 



 
Tabla A-85: Cálculo de la tasa de Entrada 

 
Nacional Relativo (%) Cantidad (t) 

Botan a la calle, quebrada, 
río 

1,45 
73.699 

La queman, entierran 12,61 640.930 
Otro, cual 0,18 92 

Tasa de Actividad 14.24 714.721 

Fuente:  
Asociación de Municipalidades del Ecuador                    
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Módulo de Información Ambiental en Hogares - Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y 
Subempleo- ENEMDU (2014) 
Elaborado: AISO, 2017 

 

b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 22, 

presentada a continuación. En la Tabla A-86 se evidencia el cálculo de la entrada de 

mercurio para esta subcategoría. 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad * Factor de conversión = Entrada de Hg   

Ecuación 22 

Tabla A-86: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

 
Rango Factor de 

Entrada (g Hg/ t 
desechos) 

Tasa de 
Actividad 

(t desechos 
/año) 

Factor de 
conversión  

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio  

(Kg Hg/año) 

Mín. 0,81 714.721 0,001 579 
Máx. 1,89 714.721 0,001 1.351 

Fuente 1: Asociación de Municipalidades del Ecuador, 2017              
Fuente 2: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017 - Módulo de Información 
Ambiental en Hogares - Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo- ENEMDU 
(2014) 

 
20) Subcategoría 9.5: Sistemas/tratamiento de aguas residuales 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

La información recopilada por la Asociación de Municipalidades del Ecuador se refiere 
a los caudales reportados en cada provincia da el total de agua residual tratada en el 
país. En la Tabla A-87 se presenta el cálculo utilizado para construir la tasa de entrada. 

Tabla A-87: Cálculo de la tasa de Entrada 

 

Provincia 

Caudal de 
ingreso de 

agua 
residual           

(l/s) 

Volumen de ingreso 
de agua residual 

planta tratamiento                         
(m3/promedio 

mensual) 

Volumen de ingreso 
de agua residual 

planta tratamiento 
(m3/año) 

Azuay 1.710 4.688.412 56.260.944 

Bolívar 10 26.231 314.772 

Cañar 777 2.014.476 24.173.712 



 

Provincia 

Caudal de 
ingreso de 

agua 
residual           

(l/s) 

Volumen de ingreso 
de agua residual 

planta tratamiento                         
(m3/promedio 

mensual) 

Volumen de ingreso 
de agua residual 

planta tratamiento 
(m3/año) 

Carchi 4 11.534 138.408 

Cotopaxi 241 619.488 7.433.856 

Chimborazo 22 57.024 684.288 

El Oro 476 1.256.383 15.076.596 

Esmeraldas 95 246.240 2.954.880 

Guayas 47.116 121.371.895 1.456.462.740 

Imbabura 141 365.783 4.389.396 

Loja 76 196.333 2.355.996 

Los Ríos 78 201.476 24.17.712 

Manabí 1.207 3.233.836 38.806.032 

Morona-Santiago 135 283.098 3.397.176 

Napo 36 94.345 1.132.140 

Pastaza 50 129.732 1.556.784 

Pichincha 69 179.587 2.155.044 

Tungurahua 195 506.010 6.072.120 

Zamora-Chinchipe 167 431.490 5.177.880 

Galápagos 13 33.696 404.352 

Sucumbíos 36 93.312 1.119.744 

Orellana 7 18.636 223.632 

Santo Domingo de los 
Tsáchilas 

16 41.472 497.664 

Santa Elena 285 738.409 8.860.908 

Tasa de Actividad      164.206.680 

Fuente1:Asociación de Municipalidades del Ecuador                    
Fuente2:Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Módulo de Información Ambiental en Hogares - Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y 
Subempleo- ENEMDU (2014) 
Elaborado: AISO, 2017 

b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 23, 

presentada a continuación. En la Tabla A-88 se evidencia el cálculo de la entrada de 

mercurio para esta subcategoría. 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad * Factor de conversión = Entrada de Hg  

 Ecuación 23 

Tabla A-88: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

 
Rango Factor de 

Entrada (mg 
Hg/m3 aguas 
residuales) 

Tasa de 
Actividad 
(m3/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/mg) 

Entrada de 
Mercurio (Kg 

Hg/año) 

Mín. 0,5 1.642.066.800 0,000001 82 
Máx. 10 1.642.066.800 0,000001 1.642 

Fuente 1: Asociación de Municipalidades del Ecuador                    
Fuente 2: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Módulo de Información Ambiental en Hogares - Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y 
Subempleo 2014. 



 
CATEGORIA 10: Crematorios y Cementerios 

 

21) Subcategoría 10.1: Crematorios 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

La información recopilada de los actores se presenta en números de cremaciones por 
año. En la Tabla A-89 se realiza el cálculo de la tasa de actividad. 

Tabla A-89: Cálculo de la tasa de actividad 

 
FUNERARIA CANTIDAD DE CREMACIONES 

Crematorio 1 91 
Crematorio 2 120 
Crematorio 3 255 
Crematorio 4 417 
Crematorio 5 1.264 
Crematorio 6 701 
Crematorio 71 75 

Tasa de Actividad (Sumatoria) 2.923 
1Crematorio de Animales 
Fuente: Crematorios Quito, Guayaquil, Cuenca, 2017 
Oficio de respuesta No. GGE/2017-03-020 
Respuesta a oficio No. MAE-SCA-2017-0725-O 
Respuesta a oficio No. MAE-SCA-2017-0858-O 
Formulario Categoría 10, Crematorios/Cementerios, Camposanto Jardines del Valle, 
Xiomara Villavicencio. 
Formulario Categoría 10, Crematorios/Cementerios, Funeraria de la Paz, Sebastián Barona 
Formulario Categoría 10, Crematorios/Cementerios, Animal Spirit, David Basantes 
Formulario Categoría 10, Crematorios/Cementerios, Crematorio Memorial Necrópoli, Pamela 
Ordoñez 
Elaboración: AISO, 2017 

 
b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 24, 

presentada a continuación. En la Tabla A-90 se puede visualizar el cálculo de la entrada 

de mercurio para esta subcategoría. 

 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad *Factor de Conversión= Entrada de Hg   

Ecuación 24 

Tabla A-90: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

 
Rango Factor de 

Entrada (g 
Hg/ cuerpos 
cremados) 

Tasa de 
Actividad 
(Cuerpos 

cremados/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio (Kg 

Hg/año) 

Mín. 1 2,923 0,001 2,92 
Máx. 4 2,923 0,001 11,69 

Fuentes: Crematorios Quito, Guayaquil, Cuenca, 2017 
Oficio respuesta GGE/2017-03-020 
Respuesta a oficio MAE-SCA-2017-0725-O 
Respuesta a oficioMAE-SCA-2017-0858-O 



 
Formulario Categoría 10, Crematorios/Cementerios, Camposanto Jardines del Valle, 
Xiomara Villavicencio 
Formulario Categoría 10, Crematorios/Cementerios, Funeraria de la Paz, Sebastián Barona 
Formulario Categoría 10, Crematorios/Cementerios, Animal Spirit, David Basantes 
Formulario Categoría 10, Crematorios/Cementerios, Crematorio Memorial Necrópoli, Pamela 
Ordoñez 

 
22) Subcategoría 10.2: cementerios 

 

a) Cálculo de la tasa de actividad 

La información recopilada de los actores se presenta en número de defunciones. Para 
calcular la tasa de actividad se asume que todas las defunciones reportadas por el INEC 
que no son cremados, deberían ser enterrados. En la Tabla A-91 se presenta el cálculo 
utilizado para construir la tasa de entrada. 

Tabla A-91: Cálculo de la tasa de Entrada 

 

Total de defunciones 
Total Cremaciones 

Humanas1 

TASA DE ACTIVIDAD 
(Cuerpos 

Enterrados/Año) 
62.981 2.848 60.133 

1De este dato es la sumatoria de los crematorios humanos de Quito, Guayaquil y Cuenca 
Fuente 1: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Anuario de Nacidos vivos y 
defunciones, 2015 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/nacimientos-defunciones/. 
Fuente 2: Oficio de respuesta No. GGE/2017-03-020 
Respuesta a oficio No. MAE-SCA-2017-0725-O 
Respuesta a oficio No. MAE-SCA-2017-0858-O 
Formulario Categoría 10, Crematorios/Cementerios, Camposanto Jardines del Valle, 
Xiomara Villavicencio 
Formulario Categoría 10, Crematorios/Cementerios, Funeraria de la Paz, Sebastián Barona 
Formulario Categoría 10, Crematorios/Cementerios, Crematorio Memorial Necrópoli, Pamela 
Ordoñez 
Elaboración: AISO, 2017 

 

b) Cálculo de la Entrada de Mercurio 

El instrumental realiza este cálculo automáticamente con el uso de la Ecuación 25, 

presentada a continuación. En la Tabla A-92 se evidencia el cálculo de la entrada de 

mercurio para esta subcategoría. 

Factor de Entrada * Tasa de Actividad * Factor de conversión = Entrada de Hg   

Ecuación 25 

Tabla A-92: Cálculo de la Entrada de Mercurio 

 
Rango Factor de 

Entrada  
(g Hg/ 

cuerpos 
cremados) 

Tasa de 
Actividad 
(Cuerpos 

cremados/año) 

Factor de 
conversión 

(kg/g) 

Entrada de 
Mercurio (Kg 

Hg/año) 

Mín. 1 60.133 0,001 60,13 
Máx. 4 60.133 0,001 240,53 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/nacimientos-defunciones/


 
ANEXO I 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR CATEGORÍA 
 

1. Aceites Minerales 

 

1.1 Ciclo de Vida 

Tabla 1: Liberaciones de aceites minerales 

 

Subcategoría: extracción, refinación  
y uso de aceite mineral  

Proceso Producción Uso Disposición 

Tasa de Emisión de Mercurio 
(kg Hg/año) 

Extracción - 53 - 

Refinación - 12 - 

Uso de pesados para energía - 159 - 

Otros usos de pesados y coque de 
petróleo 

- 186 - 

Uso de livianos y medianos para energía - 73 - 

Uso de livianos y medianos para 
transporte y otros 

- 52 - 

Elaboración: AISO, 2017  

 
 

1.2 Definición de Actividades 

Tomando en cuenta el ciclo de vida presentado anteriormente, se definen las siguientes actividades principales:  

 Extracción petrolera 

 Refinación Petrolera 

 Generación de Energía (Pesados, medios, y livianos) 

 Uso de aceites minerales para transporte (Pesados y livianos) 

 



 
1.3 Evaluación del riesgo aceites minerales 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Extracción 
petrolera 

El crudo 
contiene 

naturalmente 
1,8 mg de 

mercurio por 
tonelada de 

aceite 

Las 
liberaciones 

de mercurio al 
agua ocurren 

principalmente 
por fluidos del 
taladro y agua 
de formación2 

Agua La perforación es 
una actividad 

periódica, por lo 
que el agua de 
formación es 

constantemente 
liberada 

3 Si se llegara a 
liberar el agua 
de formación 

habrían 
consecuencias 

para el 
ecosistema 

acuático 

3 Extremo Tratamiento y 
reinyección 

70 

Refinación 
Petrolera 

 

El crudo 
contiene 

naturalmente 
1,8 mg de 

mercurio por 
tonelada de 

aceite 

Liberación de 
mercurio al 

aire por 
procesos de 
destilación 

Aire La destilación es 
continua ya que 
la planta opera 
todo el año y la 

demanda de 
aceites minerales 
va en aumento. 

5 La 
concentración 
de mercurio es 
mínima en la 

refinación 

1 Alto Mechero/filtros 60 

Liberación de 
mercurio al 
agua por 

procesos de 
destilación 

Agua Se separa el 
agua del aceite 

mineral de 
manera continua 

3 Si el agua de 
tratamiento se 
vertiera tendría 
consecuencias 
en el ambiente 

acuático. 

3 Alto Tratamiento de 
aguas 

70 

Residuos 
capturados en 

filtros o 
sistemas de 

tratamiento de 
aguas 

Tratamiento 
específico 

Partículas y lodos 
siempre se 
quedarán 

atrapados en 
filtros de manera 

continua 

5 Si estos filtros 
no tienen un 

manejo 
adecuado, 

podrían dañar 
varios 

ambientes 

2 Alto Gestores 
ambientales 
certificados 

100 

Generación 
de Energía 

Aceites 
minerales 

que 
Liberación de 
mercurio al 

Aire La generación de 
emisiones es 

continua 

5 Las plantas 
están ubicadas 

1 Alto No se tiene 
registro de filtros 

que atrapen 

60 



 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

contienen 
mercurio 

aire por 
combustión 

fuera del límite 
urbano 

mercurio 
específicamente 

Uso 
aceites 

minerales 
para 

transporte 

Aceites 
minerales 
contienen 
mercurio 

Liberaciones 
de mercurio al 

aire por 
combustión 

Aire El transporte es 
continuo y se 
encuentra en 
incremento 

5 Esta fuente se 
localiza cerca 
a la población 

1 Alto No existe 60 

Elaboración: AISO, 2017 

1. Información disponible en el reporte de referencia del instrumental (2017), tablas 5-15 y 5-16  (Wilhelm et al.,2007), nótese que solo hay valores 

específicos para el crudo 

2.  El reporte de referencia del instrumental (PNUMA, 2017) detalla que ¨El mercurio puede ser liberado al aire, agua o suelo por el proceso extractivo¨. 

Indicando al agua y aire como fuentes principales en la tabla 5-.14. Además detalla que ¨La mayoría de os sistemas de producción incluyen 

separadores para poder disponer del agua de producción.¨ 

 

2. Gas Natural 

2.1 Ciclo de Vida 

Tabla 2: Liberaciones de gas natural 

 

Subcategoría: Extracción, refinación y uso de gas natural Proceso Producción Uso Disposición 

Tasa de Emisión de Mercurio 
(kg Hg/año) 

Extracción 116 -  
Uso - 151  

Elaboración: AISO, 2017  

 

2.2 Definición de Actividades 

Tomando en cuenta el ciclo de vida presentado anteriormente, se definen las siguientes actividades:  

 Extracción y refinación de gas natural 

 Generación de energía con gas natural 

 



 
2.3 Evaluación del riesgo gas natural 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Extracción y 
refinación de 
gas natural 

Gas 
natural 
contiene 
mercurio 

Liberación de 
mercurio al aire 
por combustión 

Aire Esta actividad es 
constante 

5 La concentración 
de mercurio en el 

gas natural es 
mínima 

1 Alto Mechero, 
Filtros en 
plantas de 
destilación 

60 

Liberación de 
mercurio al agua 
principalmente 
por aguas de 
formación y 

aguas 
residuales en la 

refinación 

Agua La liberación al 
agua ocurre de 

manera periódica, 
sin embargo la 
mayor parte de 

mercurio se 
volatiliza o se 

sedimenta en el 
fondo de los 

tanques 

3 Si se libera, el 
impacto en el 

ecosistema seria 
moderado o de 

manera indirecta 

3 Alto Tratamiento de 
aguas 

residuales 

70 

El gas natural 
incluso después 
de la destilación 
puede contener 

mercurio 

En 
Producto 

final 

En este caso es 
constante la 
producción 

5 El manejo y 
traslado de gas 
natural es por 

tubería y 
recipientes 

sellados, lo que 
minimiza la 

exposición y por 
ende, el impacto 

1 Alto Mecheros, EPP 
en empresas 

15 

El mercurio 
quedaría 

atrapado en 
filtros y sistemas 
de tratamiento 

para ser 
posteriormente 

gestionados 

Tratamiento 
específico 

Esto sucedería 
constantemente 

en empresas que 
tengan este tipo 
de tratamiento 

5 Los filtros que 
contienen 

mercurio son 
desechos 

peligrosos. En 
ausencia de una 
gestión adecuada 

se dispone en 
rellenos sanitarios  

2 Alto Imponer multas 
a las empresas 

que no 
gestionan 

adecuadamente 
los filtros que 

contienen 
mercurio 

100 



 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Generación 
de Energía 
con uso de 
gas natural 

Gas 
natural 

contiene 
mercurio 

Liberaciones de 
mercurio al aire 
por combustión 

Aire La producción de 
energía es 
constante 

5 La concentración 
de mercurio en el 

gas natural es 
mínima. 

1 Alto Mecheros, 
control de 
emisiones, 

filtros en ciertos 
casos 

60 

Elaboración: AISO, 2017 
1. Información disponible en el reporte de referencia del instrumental (2017), sección 5.1.4 

 

3. Energía por quema de biomasa y producción de calor 

3.1 Ciclo de Vida 

Tabla 3: Liberaciones de biomasa 
 

Subcategoría: Energía por quema de biomasa y producción 
de calor 

Proceso Producción Uso Disposición 

Tasa de Emisión de Mercurio 
(kg Hg/año) 

Energía por quema de biomasa  - 101 - 

Carbón vegetal - 3 - 

Elaboración: AISO, 2017  

 

3.2 Definición de Actividades 

Tomando en cuenta el ciclo de vida presentado anteriormente, se definen las siguientes actividades:  

 Generación de energía y calor por quema de biomasa 

 Combustión de carbón vegetal 

 
 
 
 
 
 
 



 
3.3 Evaluación del riesgo biomasa 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Generación 
de Energía y 

calor por 
quema de 
biomasa 

La 
biomasa 
contiene 
mercurio 

Liberaciones de 
mercurio al aire 
por combustión 

Aire 
La producción 
de energía es 

constante 
5 

El mercurio tiende a 
volatilizarse, sin 
embargo este 

proceso se realiza 
al aire libre y tiende 
a disiparse, lo cual 

disminuye las 
consecuencias 

agudas 

1 Alto 
Control de 
emisiones, 

filtros 
60 

Combustión 
de carbón 

vegetal 

El carbón 
vegetal 
contiene 
mercurio 

Liberaciones de 
mercurio al aire 
por combustión 

Aire 

Las personas 
que se ven en la 

necesidad de 
utilizar carbón 

vegetal para sus 
actividades lo 

hacen de 
manera 

constante 

5 

El mercurio tiende a 
volatilizarse, sin 
embargo este 

proceso se realiza 
al aire libre y tiende 
a disiparse, lo cual 

disminuye las 
consecuencias 

agudas 

1 Alto 
Chimeneas, 
ventilación 

30 

Elaboración: AISO, 2017 
1. Información disponible en el reporte de referencia del instrumental (2017), sección 5.1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Producción Primaria de Metales 

4.1 Ciclo de Vida 

Tabla 4: Liberaciones de producción primaria de metales 

 

Subcategoría: Producción primaria de metales  Proceso Producción Uso Disposición 

Tasa de Emisión de Mercurio 
(kg Hg/año) 

Producción de oro y plata por amalgamación sin 
uso de retorta 

7.322,10 - - 

Producción de oro y plata por amalgamación 
con uso de retorta 

6.223,79 - - 

Producción de oro y plata por procesos distintos 
a la amalgamación INIGEMM + ARCOM + 
Instrumental 

2.197 - - 

Elaboración: AISO, 2017  

 
4.2 Definición de Actividades 

Tomando en cuenta el ciclo de vida presentado anteriormente, se definen las siguientes actividades:  

 Producción de oro por amalgamación 

 Producción de oro por procesos distintos a la amalgamación 

Como nota, debe considerarse que se ha unido la producción de oro por amalgamación con uso de retorta y sin el uso de esta ya que podría 
decir que esta es una medida para reducir el riesgo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.3 Evaluación del riesgo producción primaria de metales 

 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Producción de 
oro por 

amalgamación 

La 
amalgama 

es de 
mercurio 

Volatilización 
del mercurio en 

procesos de 
amalgamación 

por altas 
temperaturas 

Aire Esta actividad, 
aunque ilegal, 
sigue siendo 

muy común en 
algunas zonas 
del país y por 

ende se realiza 
constantemente 

5 Los trabajadores 
están expuestos a 

la inhalación de 
vapores, incluso 
si se realiza esta 
actividad  al aire 

libre 

4 Extremo Uso de retorta 30 

Liberación en 
aguas 

residuales 
durante el 
proceso 

Agua Esta actividad, 
aunque ilegal, 
sigue siendo 

muy común en 
algunas zonas 

del país 

5 En el agua el 
mercurio puede 
convertirse en 

metilmercurio, el 
cual es 

bioacumulable y 
puede afectar a la 
población a través 

de la cadena 
trófica. 

4 Extremo Uso de retorta 15 

Liberación de 
mercurio al 
suelo por 

relaves mal 
manejados 

Suelo Los relaves se 
almacenan y 
mantienen 

durante largos 
periodos de 

tiempo 

5 Si llega al agua 
por escorrentía 

puede afectar a la 
población. 

Además, se debe 
dar tratamiento a 

los relaves 

4 Extremo Uso de retorta 
Tratamiento de 

relaves 

15 

Producción de 
oro por 

procesos 
alternos a la 

amalgamación 

La beta 
puede 

contener 
mercurio 

Volatilización 
del mercurio 
durante el 
proceso 

Aire La liberación de 
mercurio en el 

material es 
constante 

5 El mercurio tiende 
a volatilizarse, sin 

embargo este 
proceso se realiza 

al aire libre y 
tiende a disiparse, 

1 Alto En estudios 
previos a la 

explotación, se 
evita tener 

contacto con 

70 



 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

lo cual minimiza 
las 

consecuencias 
que se pueden 

dar 

formaciones de 
cinabrio 

Liberación en 
aguas 

residuales del 
proceso 

Agua Las lluvias 
pueden “lavar” el 
mercurio de los 

lugares de 
almacenamiento 

3 En el agua el 
mercurio puede 
convertirse en 

metilmercurio, el 
cual es 

bioacumulable y 
puede afectar a la 
población a través 

de la cadena 
trófica. 

4 Extremo Colocar una 
geomalla en 
lugares de 

almacenamiento 

70 

Liberación al 
suelo por 

relaves mal 
manejados 

Suelo Los relaves se 
almacenan y 
mantienen 

durante largos 
periodos de 

tiempo 

5 Si llega al agua 
por escorrentía 

puede afectar a la 
población. 

Además, se debe 
dar tratamiento a 

los relaves 

4 Extremo Colocar una 
geomalla en 
lugares de 

tratamiento de 
relaves 

70 

Mercurio como 
sustancia 

contaminante 
en el producto 

Producto Aunque se 
realicen 

procesos que 
minimicen los 
contaminantes 
del producto 

final, quedarán 
rastros 

5 El contenido de 
mercurio es 
mínimo en el 

producto final. 

1 Alto Se realizan 
tratamientos 

adicionales para 
un producto 

final 

100 

Elaboración: AISO, 2017 
1. Información disponible en el reporte de referencia del instrumental (2017), secciones 5.2.2 y 5.2.6  

 



 
5. Producción de Cemento 

5.1 Ciclo de Vida 

Tabla 5: Liberaciones de producción de cemento 

 

Subcategoría: Producción de cemento  Proceso Producción Uso Disposición 

Tasa de Emisión de Mercurio 
(kg Hg/año) 

Sin co-incineración 485 485 - 

Con co-incineración sin filtro 6 6 - 

Con co-incineración con filtro 13 13 - 

Elaboración: AISO, 2017  

 

5.2 Definición de Actividades 

Tomando en cuenta el ciclo de vida presentado anteriormente, se definen las siguientes actividades:  

 Producción de cemento sin co-incineración 

 Producción de cemento con co-incineración 

Como nota, debe considerarse que se ha unido la producción de cemento con coincineración con y sin el uso de filtros. 
 

5.3 Evaluación del riesgo cemento 

Actividad Causa1 Riesgo Vía de 
Liberación 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Producción de 
cemento sin 

coincineración 
 

Materias 
primas 

contienen 
mercurio 

Volatilización 
del mercurio en 
materias primas 
y combustibles 

utilizados 

Aire El cemento es 
constantemente 

producido 

5 El mercurio tiende 
a volatilizarse, sin 

embargo este 
proceso se realiza 

al aire libre y 
tiende a disiparse, 
lo cual minimiza 

las consecuencias 
que se pueden dar 

1 Alto Filtros 65 



 
Actividad Causa1 Riesgo Vía de 

Liberación 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Producto final 
contiene 
mercurio 

Producto Es probable que 
el producto final 
contenga 
mercurio, ya que 
los agregados 
pueden contener 
el mismo 

5 El mercurio que es 
adsorbido por la 
piel y mucosa es 
mínima  

1 Alto Control de 
calidad 

15 

Producción de 
cemento con 

coincineración 

Materias 
primas 

contienen 
mercurio 

Volatilización 
del mercurio en 
materias primas 
y combustibles 

utilizados 

Aire El cemento es 
constantemente 

producido 

5 El mercurio tiende 
a volatilizarse, sin 

embargo, este 
proceso se realiza 

al aire libre y 
tiende a disiparse, 
lo cual disminuye 
las consecuencias 

agudas 

1 Alto Filtros 65 

Producto final 
contiene 
mercurio 

Producto Ya que los 
agregados 

pueden contener 
mercurio es 

probable que el 
producto final lo 

contenga 

5 El mercurio tiende 
a volatilizarse con 

el tiempo o 
contenerse dentro 

del cemento de 
manera que el 

efecto es mínimo 

1 Alto Control de 
calidad, 

coincineración 

15 

Elaboración: AISO, 2017 
1. Información disponible en el reporte de referencia del instrumental (2017), sección 5.3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Productos/procesos con mercurio 

6.1 Ciclo de Vida 

Tabla 6: Liberaciones de productos con mercurio 

 

Subcategoría: Productos/procesos con mercurio  Proceso Importación Uso Disposición 

Tasa de Emisión de Mercurio 
(kg Hg/año) 

Termómetros médicos de Hg - - 2.244 

Otros termómetros de Hg de vidrio 
(para temperatura ambiente.) 

- - 608 

Equipos electrónicos y eléctricos - - 3.858 

Tubos fluorescentes - - 124 

Lámparas fluorescentes compactas - - 140 

Pilas de óxido de mercurio - - 0,78375 
Botones de cinc-aire - - 2,95 

Pilas alcalinas de botones - - 7,82 

Pilas de óxido de plata de botones - - 10,49 
Amalgamas de mercurio - 659 - 
Esfigmomanómetros - 2.020 2.020 

Manómetros y barómetros - 77 77 

Químicos de laboratorio - 604,31 604,31 

Elaboración: AISO, 2017 

 

6.2 Definición de Actividades 

Tomando en cuenta el ciclo de vida presentado anteriormente, se definen las siguientes actividades:  
 

 Importación de productos de consumo que contienen mercurio (termómetros, electrónicos, lámparas,  baterías, manómetros, 

esfigmomanómetro)  

 Uso/disposición de termómetros médicos 

 Uso/disposición de termómetros no médicos 

 Uso de equipos electrónicos 

 Uso de tubos fluorescentes 



 
 Uso de lámparas fluorescentes compactas 

 Uso de baterías de óxido de mercurio 

 Uso de baterías de óxido de botón cinc-aire 

 Uso de baterías botón de óxido de plata 

 Uso de amalgamas de mercurio 

 Uso de manómetros 

 Uso de esfigmomanómetros 

 Uso de químicos y equipos de laboratorio 

 
6.3 Evaluación del riesgo producción/procesos con mercurio 

Actividad Causa1 Riesgo Vía de 
Liberación 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Importación de 
productos de 
consumo que 

contienen 
mercurio. 

Varios 
productos 

de 
consumo 
contienen 
mercurio. 

Liberación de 
mercurio hacia 
el aire por daño 
o emergencia 

Aire Los empaques 
son especiales 

para cada 
producto con 

todas las 
precauciones 

para evitar 
daños 

1 El mercurio 
tiende a 

volatilizarse, 
sin embargo 
este proceso 
se realiza al 
aire libre y 
tiende a 

disiparse, lo 
cual disminuye 

las 
consecuencias 

agudas 

1 Bajo Medidas de 
control en 

ADUANA e 
importadores 

0 

Uso/disposición 
de termómetros 

médicos 

Este 
producto 
contiene 
mercurio. 

Liberación de 
mercurio hacia 
el aire por daño 
o emergencia 

Aire El mercurio se 
liberaría si el 

producto sufre 
algún daño y se 

volatiliza 

2 El mercurio 
tiende a 

volatilizarse, 
sin embargo, 
este proceso 
se realiza al 
aire libre y 

1 Bajo Implementar 
medidas de 

contingencia en 
algunas 

empresas y 
hospitales 

0 



 
Actividad Causa1 Riesgo Vía de 

Liberación 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

tiende a 
disiparse, lo 

cual disminuye 
las 

consecuencias 
agudas. 

Liberación de 
mercurio al 

agua por daño o 
emergencia 

Agua El mercurio se 
liberaría si el 

producto sufre 
algún daño y 
está cerca de 
alguna fuente 

hídrica 

2 La cantidad de 
mercurio de un 

solo 
termómetro 

esta entre 0.5-
1.5g, lo cual 
liberado al 

agua causaría 
mínimo 

impacto en un 
contexto 
nacional 

1 Bajo Implementar 
medidas de 

contingencia en 
algunas 

empresas y 
hospitales 

0 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

Desechos 
generales 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

3 Si el objeto se 
desecha sin 
medidas de  

precaución, las 
consecuencias 
pueden ser de 
medianas  a 

graves, 
dependiendo 
del sitio de 
disposición 

final 

3 Alto Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos2 

100 

Recolección 
separada y 

Tratamiento 
especifico 

Si bien la 
recolección se 

realiza 

5 Las fugas 
pueden causar 

4 Extremo Realizar 
tratamiento 

específico/filtros 

0 



 
Actividad Causa1 Riesgo Vía de 

Liberación 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

tratamiento 
posterior 

periódicamente 
dependiendo de 

las empresas 
generadoras, la 

planta de 
tratamiento 
trabaja de 
manera 

constante 

graves daños 
al ecosistema 

Gestores 
calificados3 

Uso/disposición 
de termómetros 

no médicos 

Este 
producto 
contiene 
mercurio. 

La liberación de 
mercurio hacia 
el aire por daño 
o emergencia 

Aire El mercurio se 
liberaría si el 

producto sufre 
algún daño y se 

volatiliza 

1 El mercurio 
tiende a 

volatilizarse, 
sin embargo, 
este proceso 
se realiza al 
aire libre y 
tiende a 

disiparse, lo 
cual disminuye 

las 
consecuencias 

agudas 

1 Bajo Medidas de 
contingencia en 

algunas 
empresas y 
hospitales 

0 

Liberación de 
mercurio al 

agua por daño o 
emergencia 

Agua El mercurio se 
liberaría si el 

producto sufre 
algún daño y 
está cerca de 
alguna fuente 

hídrica 

1 El mercurio se 
moviliza a 
través del 
agua, se 

deposita en los 
sedimentos y 
se bioacumula 
en la cadena 

biótica. 

2 Bajo Medidas de 
contingencia en 

algunas 
empresas y 
hospitales 

0 



 
Actividad Causa1 Riesgo Vía de 

Liberación 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

Desechos 
generales 

Liberación de 
mercurio en el 

proceso de 
compactación y 
disposición final 

5 Si el objeto se 
desecha sin 

precaución las 
consecuencias 

pueden ser 
medianas  a 

graves 
dependiendo 
del sitio de 
disposición 

final 

3 Extremo Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos 

100 

Uso de equipos 
electrónicos 

Este 
producto 
contiene 
mercurio. 

Liberación de 
mercurio al aire 

por daño o 
emergencia 

Aire El mercurio se 
liberaría si el 

producto sufre 
algún daño y se 

volatiliza 

1 El mercurio 
tiende a 

volatilizarse, 
sin embargo 
este proceso 
se realiza al 
aire libre y 
tiende a 

disiparse, lo 
cual disminuye 

las 
consecuencias 

agudas 

1 Bajo Implementar 
medidas de 

contingencia en 
algunas 

empresas y 
hospitales 

 

Liberación de 
mercurio por 

almacenamiento 
incorrecto 

Suelo El mercurio se 
libera si las 

condiciones de 
almacenamiento 

están a la 
intemperie 

1 Los lixiviados 
de mercurio 

pueden filtrarse 
y llegar al agua 

teniendo 
consecuencias 

en el 
ecosistema 

3 Medio En ciertas 
industrias se 
construyen 

plataformas o 
geomallas 

0 



 
Actividad Causa1 Riesgo Vía de 

Liberación 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

Desechos 
generales 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

3 Si el objeto se 
desecha sin 

precaución las 
consecuencias 

pueden ser 
medianas  a 

graves 
dependiendo 
del sitio de 
disposición 

final 

3 Alto Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos 

0 

Recolección 
separada y 
tratamiento 
posterior 

Tratamiento 
especifico 

Si bien la 
recolección se 

realiza 
periódicamente 
dependiendo de 

las empresas 
generadoras, la 

planta de 
tratamiento 
trabaja de 
manera 

constante 

5 Las fugas 
pueden causar 
graves daños 
al ecosistema 

4 Extremo Tratamiento 
específico/filtros 

Gestores 
calificados 

100 

Uso de tubos 
fluorescentes 

Este 
producto 
contiene 
mercurio. 

Liberación de 
mercurio hacia 
el aire por daño 
o emergencia 

Aire El mercurio se 
liberaría si el 

producto sufre 
algún daño y se 

volatiliza 

3 El mercurio 
tiende a 

volatilizarse, 
sin embargo, 
este proceso 
se realiza al 
aire libre y 
tiende a 

disiparse, lo 
cual disminuye 

1 Bajo Medidas de 
contingencia en 

algunas 
empresas y 
hospitales 

0 



 
Actividad Causa1 Riesgo Vía de 

Liberación 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

las 
consecuencias 

agudas 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

Desechos 
generales 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

5 Si el objeto se 
desecha sin 

precaución las 
consecuencias 

pueden ser 
medianas  a 

graves 
dependiendo 
del sitio de 
disposición 

final 

3 Extremo Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos 

100 

Uso de lámparas 
fluorescentes 
compactas 

Este 
producto 
contiene 
mercurio. 

Liberación de 
mercurio hacia 
el aire por daño 
o emergencia 

Aire El mercurio se 
liberaría si el 

producto sufre 
algún daño y se 

volatiliza 

3 El mercurio 
tiende a 

volatilizarse, 
sin embargo, 
este proceso 
se realiza al 
aire libre y 
tiende a 

disiparse, lo 
cual disminuye 

las 
consecuencias 

agudas 

1 Bajo Medidas de 
contingencia en 

algunas 
empresas y 
hospitales 

0 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

Desechos 
generales 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

5 Si el objeto se 
desecha sin 

precaución las 
consecuencias 

pueden ser 
medianas  a 

3 Extremo Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos 

100 



 
Actividad Causa1 Riesgo Vía de 

Liberación 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

graves 
dependiendo 
del sitio de 
disposición 

final 

Uso de baterías 
de óxido de 

mercurio 

Este 
producto 
contiene 
mercurio. 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

Desechos 
generales 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

5 Si el objeto se 
desecha sin 

precaución las 
consecuencias 

pueden ser 
medianas  a 

graves 
dependiendo 
del sitio de 
disposición 

final 

3 Extremo Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos 

0 

Uso de baterías 
de óxido de botón 

cinc-aire 

Este 
producto 
contiene 
mercurio. 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

Desechos 
generales 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

5 Si el objeto se 
desecha sin 

precaución las 
consecuencias 

pueden ser 
medianas  a 

graves 
dependiendo 
del sitio de 
disposición 

final 

3 Extremo Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos 

100 

Uso de baterías 
botón de óxido de 

plata 

Este 
producto 
contiene 
mercurio. 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

Desechos 
generales 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

5 Si el objeto se 
desecha sin 

precaución las 
consecuencias 

pueden ser 
medianas  a 

3 Extremo Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos 

0 



 
Actividad Causa1 Riesgo Vía de 

Liberación 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

graves 
dependiendo 
del sitio de 
disposición 

final 

Uso de 
amalgamas de 

mercurio 

La 
amalgama 

de 
mercurio 
es usado 

en la 
industria 
dental. 

La liberación al 
agua se 

produce por 
residuos de 

amalgamas en 
clínicas dentales 

Agua El uso de estas 
amalgamas es 
ilegal, pero se 
usa en ciertos 
sectores de 

menor 
incidencia 

2 En el caso de 
liberarse al 
ambiente, 
tendría un 
impacto de 

medio a grave 
para el 

ecosistema 

3 Medio Ninguno 0 

Uso de 
manómetros 

Este 
producto 
contiene 
mercurio. 

Liberación de 
mercurio hacia 
el aire por daño 
o emergencia 

Aire El mercurio se 
liberaría si el 

producto sufre 
algún daño y se 

volatiliza 

2 El mercurio 
tiende a 

volatilizarse, 
sin embargo, 
este proceso 
se realiza al 
aire libre y 
tiende a 

disiparse, lo 
cual disminuye 

las 
consecuencias 

agudas 

1 Bajo Medidas de 
contingencia en 

algunas 
empresas y 
hospitales 

 

Liberación de 
mercurio al 

agua por daño o 
emergencia 

Agua El mercurio se 
liberaría si el 

producto sufre 
algún daño y 
está cerca de 
alguna fuente 

hídrica 

2 En el caso de 
liberarse al 
ambiente, 
tendría un 
impacto de 

medio a grave 

3 Medio Medidas de 
contingencia en 

algunas 
empresas y 
hospitales 

70 



 
Actividad Causa1 Riesgo Vía de 

Liberación 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

para el 
ecosistema 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

Desechos 
generales 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

2 Si el objeto se 
desecha sin 

precaución las 
consecuencias 

pueden ser 
medianas  a 

graves 
dependiendo 
del sitio de 
disposición 

final 

3 Medio Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos 

100 

Recolección 
separada y 
tratamiento 
posterior 

Tratamiento 
especifico 

Si bien la 
recolección se 

realiza 
periódicamente 
dependiendo de 

las empresas 
generadoras, la 

planta de 
tratamiento 
trabaja de 
manera 

constante 

5 Las fugas 
pueden causar 
graves daños 
al ecosistema 

4 Extremo Tratamiento 
específico/filtros 

Gestores 
calificados 

100 

Uso de 
esfigmomanómetros 

Este 
producto 
contiene 
mercurio. 

Liberación de 
mercurio hacia 
el aire por daño 
o emergencia 

Aire El mercurio se 
liberaría si el 

producto sufre 
algún daño y se 

volatiliza 

2 El mercurio 
tiende a 

volatilizarse, 
sin embargo, 
este proceso 
se realiza al 
aire libre y 
tiende a 

1 Bajo Medidas de 
contingencia en 

algunas 
empresas y 
hospitales 

0 



 
Actividad Causa1 Riesgo Vía de 

Liberación 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

disiparse, lo 
cual disminuye 

las 
consecuencias 

agudas 

Liberación de 
mercurio al 

agua por daño o 
emergencia 

Agua El mercurio se 
liberaría si el 

producto sufre 
algún daño y 
está cerca de 
alguna fuente 

hídrica 

2 En el caso de 
liberarse al 
ambiente, 
tendría un 
impacto de 

medio a grave 
para el 

ecosistema 

3 Medio Medidas de 
contingencia en 

algunas 
empresas y 
hospitales 

70 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

Desechos 
generales 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

2 Si el objeto se 
desecha sin 

precaución las 
consecuencias 

pueden ser 
medianas  a 

graves 
dependiendo 
del sitio de 
disposición 

final 

3 Medio Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos 

100 

Recolección 
separada y 
tratamiento 
posterior 

Tratamiento 
especifico 

Si bien la 
recolección se 
realiza 
periódicamente 
dependiendo de 
las empresas 
generadoras, la 
planta de 
tratamiento 

5 Las fugas 
pueden causar 
graves daños 
al ecosistema 

4 Extremo Tratamiento 
específico/filtros 
Gestores 
calificados 

100 



 
Actividad Causa1 Riesgo Vía de 

Liberación 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

trabaja de 
manera 
constante 

Uso de químicos 
y equipos de 
laboratorio 

Algunos 
químicos y 

equipos 
de 

laboratorio 
pueden 
contener 
mercurio 

Liberación de 
mercurio al 

agua por daño o 
emergencia 

Agua 

El mercurio se 
liberaría si el 

producto sufre 
algún daño y 
está cerca de 
alguna fuente 

hídrica 

2 En el caso de 
liberarse al 
ambiente, 
tendría un 
impacto de 

medio a grave 
para el 

ecosistema 

3 Medio  71 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

Desechos 
generales 

Liberación en el 
proceso de 

compactación y 
disposición final 

2 Si el objeto se 
desecha sin 

precaución las 
consecuencias 

pueden ser 
medianas  a 

graves 
dependiendo 
del sitio de 
disposición 

final 

3 Medio Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos 

100 

Recolección 
separada y 
tratamiento 
posterior 

Tratamiento 
especifico 

Si bien la 
recolección se 

realiza 
periódicamente 
dependiendo de 

las empresas 
generadoras, la 

planta de 
tratamiento 
trabaja de 

5 Las fugas 
pueden causar 
graves daños 
al ecosistema 

4 Extremo Tratamiento 
específico/filtros 

Gestores 
calificados 

100 



 
Actividad Causa1 Riesgo Vía de 

Liberación 
Probabilidad Impacto 

Riesgo 
Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

manera 
constante 

Elaboración: AISO, 2017 
1. Información disponible en el reporte de referencia del instrumental (2017), secciones 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3. Varios de las 

secciones contienen tablas detallando la cantidad de mercurio en el producto. 
2. Acuerdo ministerial 026 (2008) 
3. Acuerdo ministerial 031 

 

7. Producción de Metales Reciclados 

7.1 Ciclo de Vida 

Tabla 7: Liberaciones de producción de metales reciclados 

 

Subcategoría: Producción de metales reciclados  Proceso Producción Uso Disposición 

Tasa de Emisión de Mercurio 
(kg Hg/año) 

Reciclaje de vehículos 25,99 - 8,58 
Fundición de chatarra 4,09 - - 

Elaboración: AISO, 2017  

 
7.2 Definición de Actividades 

Tomando en cuenta el ciclo de vida presentado anteriormente, se definen las siguientes actividades:  

 Fundición de chatarra 

 Reciclaje de vehículos 

 

7.3 Evaluación del riesgo metales reciclados 



 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Fundición 
de chatarra 

Objetos 
reciclados 

como partes 
de 

electrónicos, 
u otros 

objetos de la 
industria 

contienen 
mercurio 

Liberación de 
mercurio en el 

proceso de 
fundición de 

ciertos objetos. 

Aire  
 
 

Las plantas 
fundidoras 
trabajan al 

acumularse la 
chatarra 

3 El mercurio tiende 
a volatilizarse, sin 

embargo este 
proceso se realiza 

al aire libre y 
tiende a disiparse, 

por lo que 
disminuye las 
consecuencias 

agudas 

1 Bajo Filtros no 
específicos para 

mercurio 

0 

Liberación de 
mercurio en el 

proceso de 
almacenamiento 
de ciertos objetos 

Suelo Las plantas 
fundidoras 
trabajan al 

acumularse la 
chatarra 

3 El mercurio en el 
suelo tiene menos 

movilidad pero 
puede filtrarse al 

agua por 
diferentes 
procesos 

4 Extremo Separación de 
componentes 

previo al 
almacenamiento 

(chatarreros 
informales) 

0 

Liberación de 
mercurio al 

desechar ciertos 
componentes 

Desechos 
generales 

Las plantas 
fundidoras 
trabajan 

cuando la 
chatarra se 

acumula 

3 Los componentes 
no reciclables 
pueden tener 

trazas de 
mercurio que 

pueden liberarse 
en el proceso de 
disposición final 

4 Extremo Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos2 

100 

Reciclaje de 
vehículos 

 
 

Los 
vehículos 
pueden 
contener 

partes con 
mercurio 

Liberación de 
mercurio en el 

proceso de 
fundición 

Aire El plan 
RENOVA se 

realiza de 
manera 

periódica 

3 El mercurio tiende 
a volatilizarse, sin 

embargo este 
proceso se realiza 

al aire libre y 
tiende a disiparse, 

por lo que 
disminuye las 

1 Bajo Filtros no 
específicos para 

mercurio 

0 



 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

consecuencias 
agudas 

Liberación de 
mercurio en el 

proceso de 
almacenamiento 
por daños en el 

vehículo 

Suelo El plan 
RENOVA se 

realiza de 
manera 

periódica 

3 El mercurio en el 
suelo tiene menos 

movilidad pero 
puede filtrarse al 

agua por 
diferentes 
procesos 

4 Extremo Plataformas de 
protección al 

suelo 

100 

Liberación de 
mercurio al 

desechar ciertos 
componentes 

Desechos 
generales 

El plan 
RENOVA se 

realiza de 
manera 

periódica 

3 Los componentes 
no reciclables 
pueden tener 

trazas de 
mercurio que 

pueden liberarse 
en el proceso de 
disposición final 

4 Extremo Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos 

100 

Elaboración: AISO, 2017 
1. Información disponible en el reporte de referencia del instrumental (2017), secciones 5.5.1 
2. Acuerdo ministerial 031  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8. Gestión de Desechos 

8.1 Ciclo de Vida 

Tabla 8: Liberaciones de gestión de desechos 

 

Subcategoría: Gestión de desechos  Proceso Producción Uso Disposición 

Tasa de Emisión de Mercurio 
(kg Hg/año) 

Incineración de desechos peligrosos - - 2.242 

 Incineración informal de desechos - - 3.690 

 Rellenos sanitarios / depósitos controlados - - 42.648 
 Vertederos informales de desechos - - 7.147 
 Sistemas / tratamiento aguas residuales   1.642 

Elaboración: AISO, 2017  

 

8.2 Definición de Actividades 

Tomando en cuenta el ciclo de vida presentado anteriormente, se definen las siguientes actividades:  

 Incineración de desechos peligrosos 

 Incineración informal de desechos 

 Gestión de desechos en rellenos sanitarios/depósitos controlados 

 Gestión de desechos en vertederos informales 

 Tratamiento de aguas residuales 

 
8.3 Evaluación del riesgo gestión de desechos 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Incineración de 
desechos 
peligrosos 

Desechos 
peligrosos 

con 
mercurio 

Liberación en 
el proceso de 
incineración 
de productos 
con mercurio 

Aire Si bien la 
recolección se 

realiza 
periódicamente 
dependiendo 

5 Las cantidades 
de mercurio 
incineradas 
son de gran 
magnitud y 

3 Extremo Implementación 
de filtros, 

tratamiento 
especial, celdas 

100 



 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

de las 
empresas 

generadoras, 
la planta de 
tratamiento 
trabaja de 
manera 

constante 

puede afectar a 
poblaciones 

cercanas 

Incineración 
informal de 
desechos 

Los 
desechos 
podrían 
contener 
mercurio 

Liberación en 
el proceso de 
incineración 
de productos 
con mercurio 

Aire En ciertas 
zonas del país 
la liberación de 
mercurio se da 

de manera 
continua 

5 La liberación 
se realiza 

cercano a la 
población, pero 

al aire libre 

3 Extremo Ninguno 0 

Gestión de 
desechos en 

rellenos 
sanitarios/depósitos 

controlados 

Desechos 
podrían 
contener 
mercurio 

Liberación en 
el proceso de 
compactación 

y vapores 
liberados 

Aire La recolección 
de desechos 
no peligrosos 

sucede de 
manera 

periódica2 

5 El mercurio se 
volatiliza y se 

libera junto con 
otros gases, 
causando un 
sinnúmero de 

impactos 

2 Alto Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos 

100 

Liberación al 
suelo por 

lixiviados y 
mal manejo 

Suelo La recolección 
de desechos 
no peligrosos 

sucede de 
manera 

periódica 

5 Los botaderos 
se convierten 
en grandes 

pasivos 
ambientales 

4 Extremo Cierre técnico y 
saneamiento de 

botaderos3 

100 

Gestión de 
desechos en 
vertederos 
informales 

Desechos 
podrían 
contener 
mercurio 

Liberación en 
el proceso de 
compactación 
y disposición 

final 

Aire En ciertas 
zonas del país 

sucede de 
manera 
continua 

5 La liberación 
se realiza 

cercano a la 
población, pero 

al aire libre 

2 Alto Ninguno 0 



 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 

Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Liberación al 
suelo por 

lixiviados y 
mal manejo 

Agua En ciertas 
zonas del país 

sucede de 
manera 
continua 

5 Si se realiza 
cerca de un 

cuerpo hídrico, 
puede tener 

consecuencias  
graves 

4 Extremo Ninguno 0 

Liberación al 
suelo por 

lixiviados y 
mal manejo 

Suelo En ciertas 
zonas del país 

sucede de 
manera 
continua 

5 El mercurio se 
lixivia al suelo 
sin protección 

alguna. 

5 Extremo Ninguno 0 

Tratamiento de 
aguas residuales 

Aguas 
residuales 

de 
industrias 
pueden 

contener 
mercurio 

Liberación por 
falta de 

tratamiento 
adecuado 

para mercurio 
en aguas 

Agua Los drenajes y 
alcantarillado 
es constante 

5 El mercurio en 
el agua tiene 

graves 
repercusiones 

4 Extremo El porcentaje de 
agua tratada es 

muy bajo 

0 

Elaboración: AISO, 2017 
1. Información disponible en el reporte de referencia del instrumental (2017), tablas 5-15 y 5-16  (Wilhelm et al.,2007), nótese que solo hay valores 

específicos para el crudo 
2. Anexo 6 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
3. Acuerdo ministerial 031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
9. Crematorios y Cementerios 

9.1 Ciclo de Vida 

Tabla 91: Liberaciones de crematorios y cementerios 

 

Subcategoría: Crematorios y cementerios  Proceso Producción Uso Disposición 

Tasa de Emisión de Mercurio 
(kg Hg/año) 

Cementerios - - 240,53 

 Cremaciones - - 11,69 

Elaboración: AISO, 2017  

 
 

9.2 Definición de Actividades 

Tomando en cuenta el ciclo de vida presentado anteriormente, se definen las siguientes actividades:  

 Entierros 

 Cremaciones 

 

9.3 Evaluación del riesgo metales reciclados 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 

Probabilidad2 Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

Entierros En su mayor 
parte, el 

mercurio se 
libera de 

amalgamas 
dentales en los 

cuerpos, sin 
embargo en 

menor 
proporción se 

debe a 

Mercurio 
liberado al 
suelo por 

lixiviación de 
los cuerpos 
enterrados1 

Suelo La probabilidad 
de que un 

cuerpo lixivie 
una cierta 

cantidad de 
mercurio en 

nuestro medio 
es  alta ya que 
las amalgamas 

de mercurio 
fueron 

5  
El mercurio en el 

suelo tiende a 
limitar su 

movilidad3, se 
determina un 

impacto 
relativamente 

menor 

1 Alto Actualmente 
existen 

entierros en 
pared que 

mitigarían este 
efecto.4 

15 



 

Actividad Causa1 Riesgo 
Vía de 

Liberación 

Probabilidad2 Impacto 
Riesgo 

Medidas de Control 

Detalle Valor Detalle Valor Detalle Valor 

mercurio 
acumulado en 

tejidos 

utilizadas por 
varios años 

equivalentes a 
6,59 toneladas. 

‘Cremaciones En su mayor 
parte, el 

mercurio se 
libera de 

amalgamas 
dentales en los 

cuerpos, sin 
embargo en 

menor 
proporción se 

debe a 
mercurio o 
fuentes de 

combustibles 
utilizados 

Mercurio 
liberado al aire 

por 
combustión1 

Aire La probabilidad 
de que un 

cuerpo tenga 
una cierta 

cantidad de 
mercurio en 

nuestro medio 
es  alta ya que 
las amalgamas 

de mercurio 
fueron 

utilizadas por 
varios años 

equivalente a 
6,59 toneladas 

5 El mercurio tiende 
a volatilizarse, sin 

embargo este 
proceso se realiza 

al aire libre y 
tiende a disiparse, 

por lo que 
disminuye las 

consecuencias 
agudas 

1 Alto Cámara de 
post-

combustión en 
algunos casos, 
sin embargo, 
no en todos 
los casos5 

15 

Elaboración: AISO, 2017 
1. Información disponible en el reporte de referencia del instrumental (2017), sección 5.10.1 y 5.10.2 
2. Evidencia de importaciones (2002-2012) extraído de Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior. 

https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafico.jsp 
3. Comportamiento del mercurio en suelos puede ser investigado en la Tesis: ¨El Mercurio como contaminante global¨ (Gaona M.,Xavier 2004) 

http://grupsderecerca.uab.cat/gts/sites/grupsderecerca.uab.cat.gts/files/TESIS%20XG.pdf  
4. Este hecho se puede verificar en las páginas web de varios crematorios del país, el siguiente es un ejemplo:  

http://www.sociedadfunerarianacional.com/batan.html  
5. En base a la recopilación de información de varios servicios crematorios del país. 

https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafico.jsp
http://grupsderecerca.uab.cat/gts/sites/grupsderecerca.uab.cat.gts/files/TESIS%20XG.pdf
http://www.sociedadfunerarianacional.com/batan.html
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PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 



                         
 

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PRODEMINCA Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental 

QUIPUX Sistema de Gestión Documental  

R.O. Registro Oficial 

RIMESA Recicladora Internacional de Metales S.A. 

SADMI Sistema de Administración de Derechos Mineros 

SAE Servicio Ecuatoriano de Acreditación 

SAICM (Siglas en 

inglés) 
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SCA 
Subsecretaría Calidad Ambiental – Ministerio de 

Ambiente Ecuador 

SENAE Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

SENESCYT 
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Innovación y Tecnología 

SICOHI 
Sistema de Control Diario de Producción 

Hidrocarburífera 

SIEN Sistema Informático Energético Nacional 

T Toneladas 

TULSMA 
Texto Unificado de Legislación Secundario del 

Ministerio del Ambiente 

TULSMAG 
Texto Unificado de Legislación Secundario del 

Ministerio de Agricultura 

UNITAR (Siglas 

en inglés) 

Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la 

Investigación 

YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

 RESUMEN EJECUTIVO 

 
El mercurio es una sustancia química de preocupación mundial debido a su transporte a 

larga distancia en la atmósfera, su persistencia en el ambiente tras su introducción 

antropógena, su capacidad de bioacumulación en los ecosistemas y sus importantes 

efectos adversos para la salud humana, en ese sentido a nivel mundial se han 

establecido esfuerzos para identificar las fuentes de mercurio y las acciones prioritarias 

a realizar, así como contribuir al desarrollo sostenible a través de la reducción del riesgo 

para la salud humana y el ambiente de las emisiones de mercurio. 

  

El presente proyecto consiste en el desarrollo de planes para la gestión de riesgos del 

mercurio, el cual se ejecutó en Ecuador en las siguientes fases: 

 

 Evaluación inicial de la gestión del mercurio. 

 Actualización de las estimaciones de liberaciones y emisiones de mercurio. 

 Desarrollo de planes de gestión de riesgo del mercurio y mejora de la compresión 

regional de los desafíos clave del mercurio. 

 

Para evaluar la gestión del mercurio en el país y actualizar el inventario de estimaciones 

de liberaciones y emisiones de mercurio, se ha aplicado la metodología definida en el 

“Instrumental para la Identificación y Cuantificación de liberaciones de Mercurio 

(PNUMA)”, la cual fue complementada con actividades adicionales para el levantamiento 

de información e identificación de actores clave; mientras que para el desarrollo de un 

plan de acción acorde con los riesgos que presenta el mercurio, se tomó como referencia 

la metodología definida en la “Guía Para el Desarrollo de un Plan Nacional de Acción 

para Reducir, y Donde sea Posible, Eliminar el Mercurio en la pequeña minería y 

artesanal (PNUMA)”, y la “Guía para la Administración del Riesgo” (ISO 31000), 

generalizada para cada proceso identificado como fuente principal de emisión de 

mercurio de la actualización del inventario en mención. 

Los resultados del proyecto permitieron concluir que a nivel nacional existe un avance 

importante en la implementación de actividades y proyectos encaminados a la reducción 

de los riesgos del mercurio, así como la existencia de un marco jurídico extenso y 

transversal para gestión de sustancias peligrosas, incluido el mercurio y los desechos 

que lo contienen, además de permitir estructurar un plan de acción nacional elaborado 

en base a los riesgos identificados con objetivos de corto, mediano y largo plazo para 

las principales fuentes de emisión de mercurio que son: producción primaria de metales 

(16,4 T Hg), la incineración y quema de desechos (9,2 T Hg) y, los productos de consumo 

con uso intencional de mercurio (7,3 T Hg). 

 

 

 

 

 



                         
 

 ANTECEDENTES 
 

El mercurio es un metal que por sus propiedades fisicoquímicas, se ha utilizado a lo largo 

de la historia en varias aplicaciones y procesos productivos. Sin embargo, una vez que 

el mercurio ingresa al ambiente como contaminante, es sumamente nocivo, dada su 

persistencia, movilidad, capacidad para formar compuestos orgánicos, bioacumulación, 

biomagnificación, y sus efectos en la salud humana con daños en el sistema nervioso en 

desarrollo, estas fueron las razones para decidir que era preciso poner en marcha 

medidas de alcance mundial con objeto de hacer frente al problema de la contaminación 

por mercurio en el ambiente.  

 

En el 2002 un grupo de trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA)1, realizó un informe exhaustivo sobre la "Evaluación Mundial del 

Mercurio" 2 , que demuestra que los niveles de mercurio en el ambiente se han 

incrementado considerablemente desde inicio de la era industrial, muchos productos y 

procesos alrededor del mundo siguen usando mercurio, entre ellos la extracción de oro 

en pequeña escala, manómetros, termómetros, interruptores eléctricos, lámparas 

fluorescentes, amalgamas dentales, pilas y la producción de monómeros de cloruro de 

vinilo, además de algunos productos farmacéuticos. (RESBALA, 2008) 

 

El mercurio una vez liberado, puede cambiar y transformarse en metilmercurio, una 

forma particularmente peligrosa que se concentra en cadenas alimenticias, sobre todo 

en la acuática. (PNUMA, 2005)  

 

La mayoría de las personas tiene una exposición básica al metilmercurio a través de 

alimentos, sobre todo del pescado, y al mercurio elemental debido a las amalgamas 

dentales y a sus diversos tipos de empleo, como la extracción minera en pequeña escala 

o a través de otros tipos de exposición: cremas para aclarar la piel, rituales religiosos, 

medicina tradicional y los derrames de mercurio en el hogar. (PNUMA, 2005) 

 

Los resultados del informe de “Evaluación Mundial del Mercurio”, motivaron al PNUMA 

a crear el programa de mercurio con el objetivo inmediato de exhortar a todos los países 

a establecer metas y tomar medidas, según corresponda, para identificar a las 

poblaciones expuestas, minimizar la exposición con actividades de difusión y reducir las 

emisiones antropogénicas de mercurio. Entre las prioridades del programa se destaca el 

brindar asistencia a los países en la evaluación de la situación inicial de la contaminación 

por mercurio y la identificación de posibles vías para hacer frente a los impactos 

adversos, además de formular estrategias para mejorar la comunicación y llegar a las 

poblaciones en riesgo. (PNUMA, 2005) 

 

                                                        
1 El PNUMA, establecido en 1972, es la voz del medio ambiente en el sistema de las Naciones Unidas, actúa 
como catalizador, defensor, educador y facilitador para promover el uso sensato y el desarrollo sostenible 
del medio ambiente global. 
2 La evaluación mundial del mercurio es un estudio sobre esta sustancia y sus compuestos en el que se 

resume la información de la que se dispone actualmente, incluidos los resultados de los más recientes e 
influyentes exámenes sobre los productos químicos, procesos de transformación y metilación, toxicología y 
repercusiones del mercurio sobre la salud y ambiente. 



                         
 
En el año 2005, el PNUMA desarrolló una herramienta denominada "Instrumental para 

la identificación y la cuantificación de emisiones de mercurio"3, con la que se puede 

estimar las fuentes principales de liberación en cada país y poder trabajar o enfocar los 

esfuerzos para su mitigación. (RESBALA, 2008)  

 

En el año 2007, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación 

(UNITAR)4 reconociendo las decisiones del Consejo de Administración del PNUMA y del 

Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional 

(SAICM)5, inició actividades para asistir a; Chile, Ecuador y Panamá, en el desarrollo de 

estrategias nacionales para la reducción de emisiones y la gestión de riesgos causados 

por el mercurio y sus compuestos. (RESBALA, 2008) 

 

El proyecto se inició con el taller sobre “Desarrollo de Inventarios de Mercurio en Países 

Piloto de América Latina”, organizado por UNITAR, en colaboración con el PNUMA, la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos y el Ministerio del 

Ambiente de Ecuador (MAE) en junio del 2007. Durante este taller se compartieron 

experiencias iniciales y enfoques sobre el desarrollo de inventarios de mercurio, con 

énfasis en la metodología propuesta en el Instrumental para la identificación y 

cuantificación de liberaciones de mercurio elaborado por el PNUMA. El resultado de 

estas actividades fue la publicación del primer “Inventario Nacional de Emisiones de 

Mercurio y Productos que Contienen Mercurio en Ecuador” (MAE, 2008) y el “Plan 

Nacional de Gestión de Riesgos sobre el Mercurio en Ecuador” (MAE, 2008). (RESBALA, 

2008) 

  

Con la experiencia adquirida en los proyectos piloto de Chile, Ecuador y Panamá, y el 

apoyo del PNUMA, UNITAR, SAICM, y los Centros Regionales del Convenio de Basilea, 

se han desarrollado otros inventarios de mercurio y planificación en la gestión de riesgos 

en diferentes países de la región como: Argentina, Costa Rica, Honduras, Colombia, 

México y República Dominicana. Si bien los resultados presentan diferentes niveles de 

incertidumbre y la mayoría de los inventarios son parciales, de forma general se conoce 

cuáles son los puntos problemáticos en los que es necesario actuar en cada uno de los 

países en que se elaboró el mencionado estudio. (PNUMA, 2005) 

  

Esos desafíos han hecho movilizar por parte de los gobiernos, así como de organismos 

regionales e internacionales, recursos financieros necesarios para llevar a cabo las 

                                                        
3 El instrumental, elaborado por el PNUMA en el año 2005,  tiene por objetivo brindar asistencia a aquellos 

países en proceso de elaboración de un inventario de mercurio para calcular liberaciones y guiarlos en el 
proceso de mejorar y pulir dichos inventarios. http: 
//www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkits/Mer
curyToolkit/tabid/4566/language/en-US/Default.aspx. 
4 UNITAR, fue creado en 1963 como un organismo autónomo dentro de la Organización de las Naciones 
Unidas, cuyo objeto es mejorar la eficacia de la organización por medio de la formación y la investigación.  
5 SAICM, tiene como objetivo lograr la gestión racional de los productos químicos durante todo su ciclo de 
vida, de manera que para 2020, los productos químicos se utilicen y produzcan de manera que se logre la 
minimización de los efectos adversos en la salud y ambiente. 

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkits/MercuryToolkit/tabid/4566/language/en-US/Default.aspx
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkits/MercuryToolkit/tabid/4566/language/en-US/Default.aspx
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkits/MercuryToolkit/tabid/4566/language/en-US/Default.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/1963
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas


                         
 
acciones encaminadas a la implementación del Convenio de Minamata sobre el 

Mercurio6, siendo un tratado mundial y jurídicamente vinculante que se acordó en la  

 

Quinta Sesión del Comité Intergubernamental de Negociación sobre el mercurio en 

Ginebra, Suiza, el 19 de enero de 2013, y se abrió a la firma el día 10 de octubre de 

2013.  

 

Durante la Quinta Reunión del Comité Intergubernamental de Negociación realizada en 

enero de 2013, se invitó a Ecuador a formar parte del proyecto regional “Desarrollo de 

Planes para la Gestión de Riesgos de Mercurio en los Países de América Latina y el 

Caribe” en conjunto con Argentina, Nicaragua, Perú y Uruguay, con el apoyo del PNUMA 

como agencia implementadora GEF y del Centro Coordinador Convenio de Basilea – 

Centro Regional Convenio Estocolmo para América Latina y el Caribe (BCCC-SCRC) 

con sede en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) 7  como Coordinador 

Subregional.  

 

Ecuador expresó su interés para participar en el proyecto regional en mención, el 18 de 

febrero de 2013, toda vez que había elaborado el primer “Inventario Nacional de 

Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio” en el año 2008".  

 

En el año 2014 el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) aprueba el proyecto 

para el Ecuador, siendo en noviembre del mismo año cuando se realiza en Uruguay el 

taller de lanzamiento. 

 

En septiembre del 2016 se firma el “Memorando de entendimiento de cooperación 

técnica desarrollo de planes para la gestión de riesgos del mercurio en los países de 

América Latina y el Caribe” entre el Centro Coordinador Convenio de Basilea – Centro 

Regional Convenio de Estocolmo para América Latina y el Caribe con sede en el 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay (BCCC-SCRC, LATU) y Ministerio del Ambiente de 

Ecuador. 

 

En base al memorando de entendimiento firmado en septiembre del año 2016, el BCCC-

SCRC, LATU contrata los servicios de la firma consultora Eko Consultores EKS S.A. - 

Academia Innovación para la Sostenibilidad (AISO), de conformidad a lo solicitado por 

el Ministerio del Ambiente de Ecuador, según informe de recomendación y evaluación 

del concurso realizado el 16 de diciembre de 2016. 

Es fundamental mencionar que el Convenio de Minamata sobre el Mercurio fue ratificado 

por el Ecuador luego de pasar por la declaración de compatibilidad de la Corte 

Constitucional de Ecuador en junio de 2015, para luego ser aprobado por la Asamblea 

Nacional de Ecuador en abril de 2016, siendo publicado el texto completo en el 

Suplemento de Registro Oficial No. 497 del 11 de mayo de 2015.  

                                                        
6 El Convenio de Minamata sobre el Mercurio tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio 

ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos. El Convenio incluye 
una serie de medidas para controlar las emisiones y liberaciones de mercurio a lo largo de su ciclo de vida. 
7 El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) es una organización de derecho público no estatal, creada 
en 1965 para la prestación de servicios orientados a la cadena productiva. 



                         
 
El texto del Convenio se organiza en 35 artículos y 5 anexos que abordan el ciclo de vida 

del mercurio, desde su generación, comercialización, productos y procesos donde se 

utiliza, hasta su destino final como residuo, siendo de mucha importancia, para el 

desarrollo del presente trabajo el art. 8 numeral 7 y art. 9 numeral 6, que establece que 

los países que ratifiquen el Convenio deberán elaborar un inventario de emisiones y 

liberaciones de las fuentes de mercurio, en un máximo de 5 años a partir de su entrada 

en vigor. 

 

Es importante tomar en cuenta la diferenciación técnico conceptual que hace el Convenio 

en sus artículos 8.2 literal a) en el que define las emisiones como las emisiones de 

mercurio o compuestos de mercurio a la atmósfera; y, el artículo 9.2 literal a) que define 

liberaciones como las liberaciones de mercurio o compuestos de mercurio al suelo o al 

agua. Esta diferenciación técnica no será utilizada en el presente trabajo, sin embargo 

se deja anotado que jurídicamente cada término tiene una connotación distinta. 

 

Finalmente, la realización de este proyecto respalda y hace cumplir con las obligaciones 

internacionales que tiene el país al ser un estado Parte del Convenio, el mismo que entró 

en vigencia el 16 de agosto del 2017 luego de 90 días posteriores a la ratificación de 50 

Estados8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/tabid/3428/language/en-US/Default.aspx 



                         
 

 GENERALIDADES 
 

1.  Objetivos del proyecto 

  

 Evaluar la gestión inicial del mercurio en Ecuador. 

 Actualizar el inventario nacional de liberaciones de mercurio del año 2008 

utilizando el “Instrumental para identificar y cuantificar las liberaciones de 

mercurio” publicada por el PNUMA en el 2017, versión 1.4. 

 Evaluar la situación jurídica del marco normativo nacional para el mercurio de tal 

manera que permita identificar las prioridades para la aplicación del Convenio de 

Minamata de la manera eficaz.  

 Elaborar un plan de gestión de riesgos del mercurio incluyendo medidas a corto, 

medio y largo plazo para reducir las liberaciones de mercurio. 

 Identificar las lecciones aprendidas de la elaboración del proyecto. 

 

2.  Componentes y productos del proyecto 

 
El presente proyecto se ejecutó en cuatro fases secuenciales enmarcadas en dos 

talleres participativos: un taller de inicio del proyecto para lanzar la iniciativa y solicitar la 

participación de importantes actores del sector productivo nacional; y, un taller de cierre 

del proyecto para presentar los resultados de las liberaciones de mercurio en el Ecuador 

en el año 2014 y proponer la actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgos del 

Mercurio.  

 

Tabla 1: Principales productos del Proyecto de Desarrollo de Planes para la 

Gestión de Riesgos del Mercurio. 

 

No. COMPONENTES  PRODUCTOS 

 

1 

Fortalecimiento de la línea base e 

identificación de las necesidades de 

información. 

• Evaluación inicial de la gestión del 

mercurio en el país. 

2 Desarrollo de inventarios de mercurio. • Desarrollo de inventario Nivel 1 y Nivel 2 

para la actualización del inventario 

nacional de emisiones y liberaciones de 

mercurio*. 

 

3 

Desarrollo de planes de gestión de 

riesgo del mercurio y mejora de la 

compresión regional de los desafíos 

clave del mercurio. 

• Prioridades nacionales. 

• Evaluación del marco normativo y 

recomendaciones 

• Plan nacional de gestión de riesgos de 

mercurio 

 

4 Lecciones aprendidas. • Informe de lecciones aprendidas 

*: El presente trabajo se basa en el desarrollo del inventario de nivel 2 del Instrumental elaborado por el 

PNUMA, el cual es una herramienta más completa que permite obtener resultados de emisiones y 

liberaciones de mercurio más precisos y en concordancia con la realidad del país. 



                         
 

3.  Levantamiento y validación de la información  
 

El objetivo principal de la recolección de información es formar una base de datos que 

sirva como línea base para el desarrollo de la presente investigación. Las técnicas de 

investigación utilizadas fueron: recopilación documental, desarrollo de directorios, taller 

de presentación del proyecto, envío de comunicaciones oficiales, reuniones y entrevistas 

como se detalla a continuación: 

 Búsqueda de información: La búsqueda de información se realizó en-línea en 

páginas web oficiales y también de forma directa, para lo cual se envió oficios 

formales del Ministerio del Ambiente a través del sistema QUIPUX 9 . Las 

principales fuentes de información consultadas incluyen: Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el primer “Inventario Nacional de Emisiones de 

Mercurio y Productos que Contiene Mercurio (2008)”, Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero (ARCH), Agencia de Regulación y Control Minero 

(ARCOM), Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), Asociación de Municipios 

del Ecuador (AME), entre otros.  
 

 Desarrollo de directorios: Para facilitar la recopilación de información se 

desarrollaron directorios por categoría de emisión de mercurio de los sectores 

involucrados. La lista de actores identificados para cada sector se presenta en el 

Anexo A. 

 

 Taller de presentación, reuniones y entrevistas: Para facilitar el acceso a la 

información se realizó un “Taller de Arranque – Fase de Actualización del 

Inventario de Mercurio en el Ecuador”10, en la ciudad de Quito. La invitación se 

extendió a los actores identificados en el primer inventario así como nuevos 

actores identificados entre el MAE y el equipo consultor. En el taller se trabajó de 

manera participativa con los actores involucrados, lo que permitió agilitar la 

comunicación, así como la identificación de nuevos actores en las diferentes 

categorías. Adicionalmente se llevaron a cabo reuniones en las principales 

ciudades del país: Quito, Guayaquil y Cuenca. En estas reuniones se tuvo acceso 

directo a los procesos y políticas de gestión de los sectores industriales del país. 

La lista de asistentes al taller se presenta en el Anexo B. 

 

 Envío de comunicaciones oficiales y formularios (Anexo C) por parte de la 

Autoridad Ambiental Nacional a los actores identificados a través del sistema de 

gestión documental (QUIPUX).  

 

                                                        
9 El QUIPUX es un servicio web que la Subsecretaría de Información de la Secretaría Nacional de la 
Administración Pública, pone a disposición de entidades o instituciones públicas. Permite el registro, control, 
circulación y organización de los documentos digitales y/o físicos que se envían y reciben en una institución. 
10 La información del taller se publicó en el siguiente link del sitio oficial del Ministerio de Ambiente del 

Ecuador: http://www.ambiente.gob.ec/este-ano-se-actualiza-el-inventario-nacional-y-gestion-de-riesgos-
del-mercurio/ 



                         
 

4.  Establecimiento del horizonte de la información 

 

Las solicitudes y búsqueda de información se determinaron para un período de 5 años 

entre 2012 y 2016 para todos los actores y fuentes de información. Esto permitió 

identificar el año 2014 como el de mayor cantidad de información oficial y verificable  

para la elaboración de la evaluación inicial de la gestión de mercurio en el país, y 

permitirá la actualización del inventario al año más cercano al 2017. Adicionalmente, el 

rango de años permite identificar tendencias o variaciones significativas en ese período, 

lo que permite comprender mejor la dinámica productiva y comercial a nivel nacional en 

el año en que se actualiza el inventario. 

 

5.  Revisión Bibliográfica 

 
La revisión de fuentes bibliográficas incluyó literatura de referencia de las Naciones 

Unidas (ONU), normas de salud y ambiente así como estudios en el país relacionados 

al mercurio, metodología de evaluación de riesgos y documentos elaborados para el 

primer “Inventario de Emisiones de Mercurio y productos que contienen mercurio (2008)” 

y el “Plan de Gestión de Riesgos de Mercurio (2008)”. Adicionalmente, se identificó 

instituciones públicas y privadas (Anexo A) que son partícipes de la gestión del mercurio 

en el país, con las cuales se mantuvo reuniones y solicitó información de las actividades 

que realizan para monitorear y controlar la gestión de mercurio a nivel nacional. 

6.  Información básica  

 

 Mercurio 

 

El mercurio es el único elemento metálico líquido a temperatura ambiente. Posee brillo 

parecido a la plata y a 25 °C tiene una densidad de 13,456 g/ml. A 20 °C la presión de 

vapor es 0,00212 mm de Hg. El mercurio es un elemento constitutivo de la tierra y un 

metal pesado de preocupación mundial debido a su persistencia en el ambiente tras su 

introducción antropogénica, su energía de movilidad (capacidad de transporte en la 

atmósfera), su capacidad de bioacumulación y biomagnificación, y sus importantes 

efectos adversos para la salud humana. Este elemento puede aparecer en el ambiente 

bien sea por fenómenos naturales o por actividades humanas, lo cual ha ocasionado su 

acumulación y toxicidad en la biota, afectando la integridad de los ecosistemas y la salud 

del hombre. (OLIVERO Y JOHNSON, 2002) 

Los efectos en los ecosistemas incluyen la destrucción del paisaje, degradación y 

fragmentación del hábitat, afectación al entorno visual, la afectación en la disponibilidad 

de agua, el cambio de uso del suelo al alterar por ejemplo zonas destinadas a la 

agricultura, reserva forestal y recreación. (VARGAS, 2011) 

El mercurio se extrae como sulfuro de mercurio (mineral de cinabrio). La forma metálica 

se refina a partir del mineral de sulfuro de mercurio calentando el mineral a temperaturas 

superiores a los 540º C. De esta manera se vaporiza el mercurio contenido en el mineral, 

y luego se captan y enfrían los vapores para formar el mercurio metálico o elemental 



                         
 
(Hg0). (PNUMA, 2002) 

La producción de mercurio incluye no sólo su extracción de betas minerales (producción 

primaria), sino también la denominada producción secundaria que viene dada por el 

reciclaje, la recuperación y la reutilización del mercurio en procesos industriales. En 

1997, la producción secundaria de mercurio en el mundo suponía aproximadamente un 

40% de la producción primaria. (GAONA MARTINEZ, 2004) 

Debido a que el mercurio es un elemento, es persistente en la naturaleza no puede 

descomponerse en sustancias menos tóxicas en el ambiente. Los únicos depósitos de 

largo plazo para eliminación del mercurio de la biosfera son los sedimentos del fondo del 

mar y, hasta cierto punto, los vertederos controlados, cuando el mercurio está 

fisicoquímicamente inmovilizado y permanece sin alteración frente a la actividad 

antropógena o natural (climática y geológica). 

 Química y Propiedades 

 
Algunos de los compuestos inorgánicos de mercurio son: sulfuro de mercurio (HgS), 

óxido de mercurio (HgO) y cloruro de mercurio (HgCl2). A estos compuestos también se 

les conoce como sales de mercurio. La mayoría de los compuestos inorgánicos de 

mercurio son polvos o cristales blancos, a excepción del sulfuro de mercurio que es de 

color rojo. Algunas sales de mercurio (como el HgCl2) son lo bastante volátiles para existir 

como gas atmosférico. Sin embargo, la solubilidad en agua y reactividad química de 

estos gases inorgánicos (o divalentes) de mercurio hacen que su deposición de la 

atmósfera sea mucho más rápida que la del mercurio elemental. 

El mercurio puede existir en varios estados físicos y químicos. Todas las formas de este 

elemento poseen una multitud de aplicaciones en la industria y en la agricultura, con 

propiedades tóxicas intrínsecas que se presentan en la Tabla 2. (JARA, 2007) 

 Tabla 2: Propiedades del mercurio y sus compuestos 

Propiedad 
Mercurio  

Elemental 

Cloruro  

mercurioso 

Cloruro  

mercúrico 

Cloruro de 

 metilmercurio 

Fórmula empírica Hg Hg2Cl2 HgCl2 CH3HgCl 

Peso molecular 

(g/mol) 

200,59 472,09 271,52 251,09 

Mercurio (%) 100 84,98 73,88 79,89 

Cloro (%) 0 15.02 26,12 14,12 

Punto de fusión °C 38,87 Sublima a 400 – 500 277 170 

Densidad (g/ml) 13,53 7,15 5,4 4,06 

Solubilidad en agua 

(ppm) 

0,056 2,0 74,07 10,16 

Solubilidad en 

benceno (ppm) 

2,38 insoluble 5.000 6.536 

Fuente: Elementos base para la gestión ambiental del mercurio en Chile. Claudia Jara, 2017 

 

Una vez depositado, el mercurio puede cambiar de forma y convertirse en metilmercurio, 



                         
 
principalmente por metabolismo microbiano. Cuando el mercurio se encuentra en forma 

de metilmercurio tiene la capacidad de acumularse en organismos (bioacumulación) y 

ascender por la cadena alimentaria (biomagnificación). 

La capacidad de esta forma del mercurio de bioacumularse (principalmente en peces) y 

de biomagnificarse, son las propiedades más importantes de los efectos del mercurio en 

el ambiente. (WIENER Y SPRY, 1996) 

La mayor parte del metilmercurio en tejidos de peces forma enlaces covalentes con 

grupos sulfhidrilo proteínico, debido a la estabilidad de estos enlaces el tiempo de 

eliminación en los peces resulta larga (aproximadamente de dos años) (WIENER Y 

SPRY, 1996). Como consecuencia, se genera un enriquecimiento selectivo de 

metilmercurio cuando se pasa de un nivel trófico inferior al siguiente nivel trófico superior.  

La metilación biótica actúa sobre compuestos iónicos de (Hg2+) que se encuentra 

íntimamente relacionada con la actividad de las bacterias sulforeductoras, por lo que los 

altos niveles de nutrientes en las masas de agua influyen en la metilación. Presenta una 

gran afinidad por la materia orgánica, hecho que limita su movilidad en el ambiente. 

(GAONA MARTINEZ, 2004) 

 Mercurio en el ambiente 

 

6.3.1.   En la atmósfera 

 

Una vez liberado a la atmósfera, el mercurio tiene un tiempo de residencia que varía 

bastante en función de la forma en la que se encuentre. Así, el mercurio elemental  (Hg0) 

tiene un tiempo de residencia medio de alrededor de un año, mientras que el mercurio 

oxidado (Hg2+) tiene tiempos de residencia que oscilan entre horas y meses, ya que 

puede ser depositado con relativa facilidad tanto por vía húmeda como por vía seca.  

En contraste con el mercurio inorgánico, el mercurio elemental no es susceptible a 

ninguno de los principales mecanismos de deposición seca, a la vez que presenta una 

muy baja solubilidad en agua. Sin embargo, el mercurio elemental puede ser depositado 

a través de una serie de mecanismos que implican su conversión a mercurio inorgánico 

en las propias gotas de agua de las nubes. (GAONA MARTINEZ, 2004) 

6.3.2.   En el suelo 

 
Una vez depositadas en el suelo, las especies de mercurio oxidado (Hg2+) están sujetas 

a un amplio abanico de reacciones químicas y biológicas. Las condiciones del suelo (pH, 

temperatura, contenido en ácido húmico, etc.) son normalmente favorables para la 

formación de compuestos inorgánicos de (Hg2+). Aunque algunos compuestos 

inorgánicos de (Hg2+) son bastante solubles, suelen formar complejos con la materia 

orgánica (sobretodo ácidos fúlvicos y húmicos) y arcillas de los suelos. Este 

comportamiento limita en gran medida la movilidad del mercurio en los suelos, haciendo 

que éstos actúen como grandes reservas de mercurio antropogénico. (GAONA 



                         
 
MARTINEZ, 2004) 

Otra especie de mercurio presente en proporciones muy pequeñas en suelos y 

sedimentos, pero de gran importancia debido a su toxicidad y capacidad para la 

bioacumulación, es el metilmercurio, su proporción media respecto al total de mercurio 

presente en suelos y sedimentos suele ser inferior al 1%. (GAONA MARTINEZ, 2004) 

6.3.3.   En agua 

 

Existen una serie de vías a partir de las cuales el mercurio puede entrar en el dominio 

de las aguas terrestres. El mercurio oxidado (Hg2+) y el metilmercurio pueden ser 

depositados directamente desde la atmósfera por vía húmeda o seca, por acción de la 

lluvia. Por otro lado, este lavado y arrastre de mercurio desde el suelo a las aguas 

terrestres puede realizarse a partir de corrientes de agua subterránea. (GAONA 

MARTINEZ, 2004) 

  Mercurio en salud 

 

El nivel de toxicidad en seres humanos y otros organismos varía según la forma química, 

la cantidad, la vía de exposición y la vulnerabilidad de la persona expuesta. Los seres 

humanos pueden estar expuestos al mercurio de diversas formas incluido la inhalación 

y vía oral, contacto directo a la piel e ingesta de alimentos contaminados. 

El mercurio y sus compuestos son sumamente tóxicos especialmente para el sistema 

nervioso en desarrollo. Los estudios han demostrado que la presencia de este 

compuesto en las dietas de mujeres embarazadas puede surtir efectos adversos sutiles 

pero persistentes en el desarrollo del niño, que se observan desde el comienzo de la 

edad escolar. Algunos estudios indican, además, que pueden afectar negativamente al 

sistema cardiovascular. El metilmercurio atraviesa rápidamente la barrera placentaria y 

la barrera hermatoencefálica, y es un neurotóxico que puede afectar negativamente el 

desarrollo del cerebro.  

La vía principal de exposición al mercurio elemental es por inhalación de sus vapores. 

Cerca del 80% de los vapores inhalados son absorbidos por los tejidos pulmonares. Este 

vapor también penetra con facilidad la barrera de sangre del cerebro, esa neurotoxicidad 

que se puede producir está bien documentada. El mercurio elemental puede oxidarse en 

los tejidos corporales a la forma divalente inorgánica. 

Se ha calculado que la ingesta semanal tolerable provisional (ISTP) promedio de 14 mg 

/ kg (14 μg / g) para las concentraciones de mercurio en el pelo materno en los estudios 

de efectos neurodesarrollados, que se calculó que surgía de una ingesta diaria de Hg de 

1,5 μg / kg de peso corporal (bw). 

La ISTP se obtuvo dividiendo esta ingesta por un factor de incertidumbre total de 6,4 

para dar un valor de 1,6 μg / kg bw. 



                         
 
La dosis de referencia (DdR) estimada por el Consejo Nacional de Investigación 11 

(National Research Council, NRC, 2000) de los Estados Unidos para el efecto perjudicial 

más comúnmente aceptado como no letal (efectos en el desarrollo neuronal) es de 58 

µg/L de mercurio total en sangre del cordón umbilical (lo que equivale a 10 µg/g de 

mercurio total en el pelo de la madre). Éstos son los niveles de exposición al 

metilmercurio en tejidos que se estiman a partir de una ingesta diaria promedio de 

aproximadamente 1 mg de metilmercurio/kilogramo de peso corporal al día. 

Los bebés en el útero pueden estar expuestos al metilmercurio cuando sus madres 

comen pescado y mariscos que contienen metilmercurio. Esta exposición puede afectar 

negativamente el cerebro y el sistema nervioso en crecimiento de los bebés por nacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 El Consejo Nacional de Investigación es una organización no gubernamental sin fines de lucro que 

produce reportes para definir políticas, informar a la opinión pública, y el avance de la búsqueda de ciencia, 
ingeniería y medicina. 
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7.  Metodología para el fortalecimiento de la línea base e 

identificación de las necesidades de información 
 

Para evaluar la gestión del mercurio en Ecuador y actualizar el inventario de emisiones 

y liberaciones de mercurio, se ha aplicado la metodología definida en el “Instrumental 

para la Identificación y Cuantificación de liberaciones de Mercurio”12, elaborado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Esta metodología 

se complementó con actividades adicionales para el levantamiento de información e 

identificación de actores clave, lo que permitió la implementación del Instrumental 

PNUMA y la incorporación de la información obtenida en fuentes bibliográficas, 

subsanando vacíos e incertidumbre. 

 

La información obtenida a nivel nacional para la evaluación inicial sobre la gestión de 

mercurio, que permita la actualización del inventario nacional de emisiones y liberaciones 

de Hg, fue ajustada a la metodología de identificación de actividades y evaluación de 

información presentada en el Instrumental PNUMA. La cual  se realizó mediante una lista 

de chequeo en la que se presentan diez (10) actividades propuesta:  

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 

9. Disposición de desechos/rellenos sanitarios y tratamiento de aguas 

residuales 

10. Crematorios y cementerios 

Además, se realizó una clasificación adicional de las principales fuentes en base a las 

subcategorías propuestas en el instrumental que permiten identificar las actividades 

capaces de liberar mercurio en el país. La implementación de esta técnica permitió 

identificar las fuentes eficaces y que información era necesaria para el cálculo de 

emisiones de acuerdo a la metodología del Instrumental PNUMA así como obtener datos 

comparables de liberaciones de mercurio por tipo de fuente lo cual mejoró la 

cooperación, el debate y la definición de metas.  

 

Los datos comparables también ayudan a disponer de un cuadro general de la escala 

de las liberaciones como paso hacia el establecimiento de medidas prioritarias para 

                                                        
12 El instrumental, elaborado por el PNUMA en el año 2005, tiene por objetivo brindar asistencia a aquellos 

países en proceso de elaboración de un inventario de mercurio para calcular liberaciones y guiarlos en el 
proceso de mejorar y pulir dichos inventarios. Este documento y su procedimiento se encuentran disponibles 
en el siguiente link: 
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkits/
MercuryToolkit/tabid/4566/language/en-US/Default.aspx 

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkits/MercuryToolkit/tabid/4566/language/en-US/Default.aspx
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkits/MercuryToolkit/tabid/4566/language/en-US/Default.aspx


                         
 
controlarlas o reducirlas, e incrementan las posibilidades de ampliar la base de 

conocimientos internacionales respecto a los usos y las liberaciones de mercurio. 

 

Igualmente, se ha realizado una revisión de la legislación vigente aplicable y de 

conformidad al objeto de investigación conforme el orden jerárquico de aplicación de las 

normas como lo determina el art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, es 

decir: Constitución, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes 

ordinarias, normas regionales y ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, 

ordenanzas, acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. 

 

8.  Análisis e interpretación de resultados 

 
El análisis e interpretación de resultados, consistió en reunir datos sobre el volumen de 

actividad (“tasas de actividad”) e información específica por proceso a fin de calcular las 

liberaciones de mercurio a partir de las fuentes identificadas en el país. Las liberaciones 

se calculan por medio de ecuaciones, procedimientos y datos del tipo de fuente 

detallados en el Instrumental PNUMA. 

Una vez ingresados los datos y realizados los cálculos respectivos, se obtuvo criterios 

importantes para la toma de decisiones. Aunque cabe mencionar que, dadas las 

incertidumbres y complejidades intrínsecas, se anticipa que muchos inventarios sólo 

muestren información cualitativa de las emisiones o de uso cuantitativo para 

determinadas fuentes. En algunos casos dicha información bastará para identificar y dar 

inicio a actividades para la reducción del mercurio en determinado país. (PNUMA-

PRODUCTOS QUÍMICOS, 2005) 

9.  Identificación de la información existente sobre la gestión de 

mercurio 

 

 Documentos relacionados a la gestión de mercurio en 

Latinoamérica  

 
A continuación se citan los documentos empleados como parte de la revisión del 

barrido bibliográfico que corresponden a la gestión de mercurio en Latinoamérica: 

 Convenio de Minamata en Brasil y la industria del cemento. 

 Diagnóstico del mercurio en México – Primer Borrador (Junio, 2000). 

 Almacenamiento y disposición de mercurio en México. 

 Evaluación de los suministros de mercurio primario y secundario en México. 

 Desarrollo de un inventario y un plan de gestión de riesgos para el Mercurio: 

una contribución a la alianza global sobre el mercurio (Chile). 

 Plan nacional de gestión de riesgos del mercurio (Chile). 

 La aplicación del instrumental para la identificación y cuantificación de 

liberaciones de mercurio a los sectores industrial y salud (Uruguay). 



                         
 

 Estudio piloto realizado en el Hospital Universitario (Uruguay). 

 El Convenio de Minamata sobre el mercurio y su implementación en la región 

de América Latina y el Caribe. 

 Inventario nacional de emisiones de mercurio (Panamá). 

 Cuantificación de liberaciones antropogénicas de mercurio en Colombia. 

 Inventario de liberaciones de mercurio en Uruguay y en el sector industrial. 

 Minimización y manejo racional de desechos conteniendo mercurio (Uruguay). 

 Método aplicado sobre el estudio del mercurio en Bolivia. 

 Inventario preliminar de emisiones atmosféricas de mercurio en México. 

 Peru mercury inventory 2006. 

 Emisiones Atmosféricas de Mercurio en Industria de Cloro-Álcalis  Brasil. 

 Reporte técnico sobre las tecnologías identificadas existentes en Argentina 

para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos de y 

con mercurio (Argentina). 

 Marco Jurídico  

 

El marco jurídico identificado se clasifica en dos grandes categorías tomando en 

cuenta su origen, esto es: Fuentes Internacionales y Fuentes Nacionales. Las fuentes 

internacionales presentadas en este documento corresponden a los convenios 

internacionales firmados y ratificados por el Ecuador que incluyen temas de salud y 

ambiente. Las fuentes nacionales se dividen conforme al orden jerárquico de 

aplicación de las normas según lo determina el art. 425 de la norma suprema del 

Estado del Ecuador. Por una facilidad metodológica se abordará primero los 

convenios internacionales, sin que esto signifique una aseveración de que dicha 

norma es jerárquicamente superior a la primera fuente nacional, que es la 

Constitución. 

 

9.2.1.  Fuentes Internacionales 

 
 Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 

(R.O. 381 de 20 de julio de 2004): El mismo que reafirma el principio 16 de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que estipula que las 

autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los 

costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el 

criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la 

contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin 

distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 

 

 Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos 

de los desechos peligrosos y su eliminación  (suscrito el 22 de marzo de 

1989 R.O. No. 432 de 3 de mayo de 1994, reformado mediante Codificación 

1257 en R.O. Suplemento 153, publicado el 25 de noviembre de 2005): Donde 

se establece que las Partes podrán concretar acuerdo o arreglos bilaterales, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Residuo_peligroso


                         
 

multilaterales o regionales sobre el movimiento transfronterizo de los desechos 

peligrosos (Artículo 11). 

 

 Convenio de Rotterdam para la aplicación del procedimiento de 

consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y 

productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional (Decreto 

Ejecutivo No. 1582, publicado en R.O. 319 de 22 de abril de 2004, reformado 

mediante R.O. 425, publicado el 21 de septiembre de 2004): Objeto de 

comercio internacional Art. 1 Anexo II “Criterios para la inclusión de productos 

químicos prohibidos o rigurosamente restringidos en el Anexo III”, tomando en 

cuenta el Art. 18 del Mandato Constituyente Nº 16.  

 

 Convenio de Minamata sobre el Mercurio ratificado por el Ecuador luego de 

pasar por la declaración de compatibilidad de la Corte Constitucional del 

Ecuador en junio del 2015, para luego ser aprobado por la Asamblea 

Nacional del Ecuador en abril del 2016, siendo publicado el texto completo 

en el Suplemento de Registro Oficial No. 497 del 11 de mayo de 2015: Que 

en su primer artículo, se establece como objetivo proteger la salud humana y el 

medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus 

compuestos. 

 

9.2.2.  Fuentes Nacionales 

 

 Constitución 

 
La Constitución del Ecuador en vigencia desde el año 2008 establece de forma 

explícita los sectores estratégicos, concebidos como aquellos que por su 

trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o 

ambiental, y que deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés 

social; precisando entre ellos a los recursos.  

 

De manera específica prescribe el derecho que se tiene a gozar de un medio 

ambiente sano en su artículo 14 “Se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, de la misma manera reconoce el 

derecho a la salud en su artículo 32 “La salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambiente sanos (…)”, y también le reconoce a la misma naturaleza como sujeto 

de derecho que por sí misma se la respete integralmente en su artículo 71 “La 

naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. 

 

 

 

 



                         
 

 Leyes orgánicas y ordinarias 

 

 Ley Orgánica de Minería. Ley No. 45 R.O. Suplemento 517 de 29 de enero de 

2009, reformada el 29 de abril del 2016. 

 Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la inversión 

extranjera, R.O. Suplemento 652 de 18 de diciembre de 2015. 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario, R.O. 444 de 10 de mayo de 2011, reformada el 12 de septiembre de 

2014. 

 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Codificación 26, R.O. Suplemento 

463 de 17 de noviembre de 2004, reformada el 30 de diciembre de 2016. 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, R.O. Suplemento 351 

de 29 de diciembre de 2010, reformada el 30 de diciembre de 2016. 

 Ley de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua R.O. No. 305, 

segundo suplemento del 06 de agosto de 2014. 

 Código Tributario. Codificación 9, R.O. Suplemento 38 de 14 de junio de 2005, 

reformada el 22 de mayo de 2016. 

 Código Orgánico del Ambiente, Ley No. 0, R.O. Suplemento 983 del 12 de abril 

de 2017.  

 

 Decretos y Reglamentos 

 
 Texto unificado de legislación secundaria de Medio Ambiente, Decreto Ejecutivo 

3516; R.O. Edición Especial No. 2 del 31 de marzo de 2003, reformado el 5 de 

julio de 2016.  

 Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

Decreto Ejecutivo No. 120 MAE, R.O. Suplemento 67 de 16 de noviembre de 

2009. 

 Reglamentos a la Ley de Minería. Decreto Ejecutivo 119, R.O. Suplemento 67 

de 16 de noviembre de 2009, reformada el 4 de enero del 2017. 

 Reglamento de Seguridad Minera. Decreto Ejecutivo 3934, R.O. 999 de 30 de 

julio de 1996, reformado el 25 de mayo de 2004. 

 Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburífero, R.O. 265 del 13 de 

febrero de 2001. 

 Instructivo de Autorizaciones de Cesión en Garantía de Derechos Mineros, R.O. 

373 de 28 de enero de 2011. 

 Instructivo para las Etapas de Exploración y Explotación de las Concesiones 

Mineras, Negociación y Suscripción de los Contratos de Explotación Minera, 

R.O. 438 de 2 de mayo de 2011. 

 Reglamento de contabilidad para minería metálica a gran escala, R.O. 663 de 

16 marzo 2012, reformado el 13 de enero del 2015. 

 Reglamento interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios 

5186, R.O. No. 379 del 20 de noviembre de 2014. 

 

 

 



                         
 

 Ordenanzas 

 
 Gestión de la competencia ambiental en la provincia de El Oro, Ordenanza 

Provincial; R.O. Edición Especial 380, del 18 de diciembre de 2012. 

 Manejo integral de residuos sólidos en el Cantón Huaquillas, Ordenanza 

Municipal; R.O. Edición Especial 427, del 12 de abril de 2013. 

 Manejo integral de residuos sólidos en el Cantón Lago Agrio, Ordenanza 

Municipal; R.O. Edición Especial 313, del 12 de julio de 2012. 

 Normas de control de desechos sólidos en el Cantón Limón Indanza, Ordenanza 

Municipal; R.O. Edición Especial 946, del 10 de marzo de 2017. 

 Prevención de la contaminación en el Cantón Riobamba, Ordenanza Municipal; 

R.O. Edición Especial 441, del 13 de octubre de 2004. 

 Protección de cuencas hidrográficas en el Cantón Santa Rosa, Ordenanza 

Municipal; R.O. 492, del 22 de diciembre de 2004. 

 Conservación de cuencas hidrográficas del Cantón Quijos, Ordenanza 

Municipal; R.O. 42, del 15 de marzo de 2007. 

 Evaluación de impactos ambientales en la Provincia del Carchi, Ordenanza 

Provincial; R.O. Suplemento 325, del 22 de noviembre de 2010. 

 

 Acuerdos Ministeriales y Resoluciones 

  
 Instructivo para la auditoría, cálculo de regalías y beneficios de la actividad 

minera metálica. Acuerdo Ministerial No. 323, del Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables; R.O. 657 del 09 de marzo de 2012. 

 Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, Acuerdo Ministerial No. 37; R.O. 

Suplemento 213, del 27 de marzo de 2014, reformado el 12 de julio de 2016. 

 Instructivo para el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas y las Obligaciones 

Ambientales. Acuerdo Ministerial No. 99; R.O. No. 601 del 5 de octubre de 2015. 

 Procedimientos para el Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión 

de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el transporte de 

materiales peligrosos. Acuerdo Ministerial No. 026; R.O. No. 334 del 12 de mayo 

de 2008. 

 Procedimientos y Requisitos para la Obtención de Autorizaciones para la 

Transferencia y Consumo de Mercurio. Acuerdo Ministerial No. 060; R.O. 

Suplemento No. 238 del 05 de mayo de 2014.  

 Instructivo de aplicación del principio de responsabilidad extendida establecido 

en el reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, para equipos celulares 

en desuso. Acuerdo ministerial No. 191 del Ministerio del Ambiente; R.O. 

suplemento 881 del 29 de enero de 2013. 

 Política de post consumo equipos electrónicos en desuso. Acuerdo Ministerial 

No. 190 del Ministerio del Ambiente, R.O. suplemento 881 del 29 de enero de 

2013. 

 Procedimientos gestión integral racional de bifenilos policlorados. Acuerdo 

Ministerial No. 146 del Ministerio del Ambiente; R.O. Edición Especial 456, del 05 

de enero de 2016. 



                         
 

 Listado de Sustancias Químicas Peligrosas de Uso Severamente Restringido en 

el Ecuador. Acuerdo Ministerial No. 003; R.O. No. 909 del 11 de marzo de 2013. 

 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Acuerdo 

Ministerial No. 061; R.O. 316 Edición especial del 04 de mayo de 2015. 

 Anexos del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

del Ambiente. Acuerdo Ministerial No. 097; R.O. 387 Edición especial del 04 de 

noviembre de 2015. 

 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Resolución 2; R.O. Suplemento 78 del 

11 de septiembre de 2013.  

 Resolución del COMEX No. 005-2016, “Licencia no automática de importación” 

para las mercancías clasificadas en las subpartidas 2805.40.00, 2837.11.10 y 

2837.19.00.10. 

 Expedir los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales. Acuerdo ministerial No. 142. R.O. 856 del 21 de 

diciembre de 2012. 

 

 Documentos relacionados a la gestión de mercurio en 

Ecuador  

 

La información disponible en el Ecuador está relacionada principalmente a los programas 

y proyectos promovidos por las diferentes Agencias de Implementación de las  Naciones 

Unidas presentes en el país con apoyo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

(GEF13, por sus siglas en inglés). Es así, que la principal fuente de información referente 

a las emisiones de mercurio y a la gestión de estas emisiones corresponde al “Inventario 

Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio”,  al “Plan 

Nacional de Gestión de Riesgos de Mercurio”, elaborados en el año 2008 como parte de 

un Proyecto Piloto del PNUMA; y los documentos elaborados por el PNUMA para la 

Alianza global del Mercurio y Monitoreo de Mercurio. Sin embargo, existe información 

adicional que se ha desarrollado en esta última década orientada a un manejo integral 

de las sustancias químicas y desechos peligrosos, de la minería artesanal, del sector de 

la salud y en general con la idea de promover un desarrollo limpio, sin mercurio.  

9.3.1.  Alianza global del Mercurio del PNUMA 

 

 Reducción de mercurio en pequeña minería y minería artesanal de oro14 

 Control de mercurio en la combustión de carbón15 

                                                        
13 El Fondo Mundial para el Ambiente, creado en vísperas de la Cumbre de la Tierra de Río de 1992, es un 

catalizador para la acción sobre el ambiente y mucho más. A través de sus inversiones estratégicas,  trabaja 
con socios para abordar los principales problemas ambientales del planeta. Este financiamiento también 
ayuda a reducir la pobreza, fortalecer la gobernabilidad y lograr una mayor igualdad entre mujeres y 
hombres. Como tal, ocupa un espacio único en la asociación global para un planeta más sostenible. 
14  UNEP. UN environment. Reducing Mercury in Artisanal and Small-scale Gold Mining: 
http://web.unep.org/chemicalsandwaste/global-mercury-partnership/reducing-mercury-artisanal-and-small-
scale-gold-mining-asgm 
15  UNEP. UN environment. Obtenido de Mercury Control from Coal Combustion: 
http://web.unep.org/chemicalsandwaste/global-mercury-partnership/mercury-control-coal-combustion 



                         
 

 Reducción de mercurio en el sector  de cloroálcali16 

 Reducción de mercurio en productos17 

 Investigación del transporte de mercurio en el aire y su destino18 

 Manejo de desechos de mercurio19 

 Provisión y almacenamiento de mercurio20 

 Liberaciones de mercurio en la industria del cemento21 

9.3.2.  Monitoreo de mercurio 

 

 PNUMA/GEF Proyecto de monitoreo de mercurio 

 Proyecto para el manejo de mercurio (2008 – 2010) 

 Evaluación técnica y económica de relaves que contienen mercurio (2009) 

 Proyecto cloroálcali en Uruguay 

El sector que más capacidades e información ha desarrollado en esta década es el 

minero debido a la incorporación de la minería a los sectores estratégicos del país. 

Desde el año 2007 se ha creado nueva legislación e institucionalidad específica para el 

sector de la minería, que ha incorporado criterios ambientales de los programas que se 

han ido desarrollando en paralelo con el sector. Esta es una categoría muy importante 

en el país, no solo por el uso que se ha dado al mercurio en procesos de extracción de 

metales como el oro y la plata que han afectado significativamente las cuencas 

hidrográficas del sur del país, causando afectaciones a las poblaciones directamente 

expuesta al mercurio.   

A través del INIGEMM se ha desarrollado dos proyectos que permitirán organizar el 

sector y promover minería libre de mercurio. El primero es el proyecto: "Mapeo Nacional 

Geológico del Ecuador", en ejecución desde el año 2012 y que está generando 

información científica sobre los recursos geológicos del país. El segundo es el proyecto: 

“Pequeña Minería y Minería Artesanal” ejecutado entre los años 2012 y 2015. Bajo este 

último proyecto se ejecutaron varios programas sobre la extracción de oro mediante 

técnicas de amalgamación en los sitios en los que se realiza estas actividades.  

 

Los programas y proyectos que se están implementando en este sector se orientan a 

promover una minería libre de mercurio, aunque ese objetivo sea de largo plazo, y en la 

actualidad la ley ecuatoriana no permite el uso de mercurio en procesos mineros, pero 

en la realidad todavía existe el uso ilegal de esta sustancia en la minería artesanal y 

                                                        
16  UNEP. UN environment. Obtenido de Mercury Reduction in Chlor-alkali: 
http://web.unep.org/chemicalsandwaste/global-mercury-partnership/mercury-reduction-chlor-alkali-sector 
17  UNEP. UN environment. Obtenido de Mercury Reduction in Products: 
http://web.unep.org/chemicalsandwaste/global-mercury-partnership/mercury-reduction-products 
18  UNEP. UN environment. Obtenido de Mercury Air Transport and Fate Research: 
http://web.unep.org/chemicalsandwaste/global-mercury-partnership/mercury-air-transport-and-fate-
research 
19  UNEP. UN environment. Obtenido de Mercury Waste Management: 
http://web.unep.org/chemicalsandwaste/global-mercury-partnership/mercury-waste-management 
20  UNEP. UN environment. Obtenido de Mercury Supply and Storage: 
http://web.unep.org/chemicalsandwaste/global-mercury-partnership/mercury-supply-and-storage 
21  UNEP. UN environment. Obtenido de Mercury Releases from Cement Industry: 
http://web.unep.org/chemicalsandwaste/global-mercury-partnership/cement-industry 



                         
 
pequeña minería. Varios de estos esfuerzos se presentan en este documento y sobre 

todo la información estadística actualizada del sector minero legal que mantiene la 

Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). El sector de la salud también ha 

realizado avances a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) levantando un 

“Inventario de Materiales y Equipos que Contienen Mercurio”. Los instrumentos médicos 

con mercurio se encuentran almacenados a nivel nacional en las diferentes casas de 

salud del sector público.  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)22 como Agencia de 

Implementación coordina las actividades para la línea base del “Programa para la gestión 

ambientalmente racional durante el ciclo de vida de las sustancias químicas” mediante 

el cual identificó la cantidad de lámparas fluorescentes que ingresaron al país desde el 

2007 y proyectó el consumo de las mismas hasta el año 2022. Los resultados de este 

proyecto le permiten al PNUD de manera coordinada con las instituciones del gobierno 

ecuatoriano plantear posibles escenarios para la gestión de las lámparas cuando se 

convierten en desechos.  

 

Sin embargo de los esfuerzos puntuales en determinados sectores, son varias las 

categorías del “Instrumental para la Identificación y Cuantificación de liberaciones de 

Mercurio” (Instrumental PNUMA) en las que no se tiene programas específicos para la 

gestión del mercurio, por lo que, la obtención de toda la información necesaria para 

completar el mismo es compleja debido a la gran cantidad de actores de los que se 

requiere una participación activa.  

 

9.3.3.  Inventario nacional de emisiones de Hg y productos que 

contienen Hg - 200823 

 

El inventario cuenta con información acerca de la química del mercurio, donde indica que 

cada compuesto de mercurio debería estudiarse por separado respecto a la toxicidad y 

al riesgo ambiental. El mercurio tiene facilidad para unirse a compuestos orgánicos 

mediante un enlace débil, no obstante, con el oxígeno cuya unión es fuerte y estable, lo 

cual le da su propiedad de ser persistente en el ambiente. También tiene afinidad para 

unirse con el azufre, lo que explica sus propiedades biológicas cuyas consecuencias es 

la inhibición de las enzimas, interferencia en el metabolismo y funciones de la célula. 

 

En el marco legal, el análisis menciona varios artículos de las Constitución política del 

estado del año 1998, Ley de Gestión Ambiental, TULSMA, TULSMAG, normas INEN,  

Codificación de la ley de aguas, Convenio de Basilea, Convenio de Rotterdam, Ley de 

minería, Reglamento ambiental de actividades mineras, Reglamento General Sustitutivo 

                                                        
22  El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trabaja con los gobiernos y con 

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, para ayudar a los países en impulsar y sostener el 
crecimiento que mejora la vida de todos y, al mismo tiempo, cuida al medio ambiente. 
23 La primera versión del Inventario nacional de emisiones de mercurio y productos que contienen mercurio 

se elaboró en el año 2008 organizado por UNITAR en colaboración de PNUMA, EPA y el Ministerio del 
Ambiente de Ecuador. Este documento contiene información base del año 2005 respecto de la cantidad de 
mercurio liberada al aire, agua, suelo y sedimentos, de tal manera que se pudo evaluar el riesgo de 
exposición al mercurio. Esta información sirvió de base para la elaboración del Plan Nacional de Gestión de 
Riesgos sobre Mercurio.  



                         
 
del Reglamento General de la Ley de Minería, Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

Ordenanzas para el cantón Zaruma, Ley orgánica de salud, Código Penal, Ley y 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

La metodología del PNUMA para la elaboración del inventario de emisiones de mercurio 

describe 10 categorías de las cuales la número 4 acerca de “Uso deliberado de mercurio 

en procesos industriales” no existe en el país. Cada categoría tiene subcategorías las 

cuales se describen a continuación con los datos cuantificados en el año 2008: 

 

CATEGORÍA 1: Extracción y uso de combustibles/fuentes de energía 

 

 Subcategoría 1: Combustión de carbón en grandes centrales de energía 

 

No se da en el país. 

 

 Subcategoría 2: Otras formas de combustión de carbón fósil 

 

No se da en el país. 

 

 Subcategoría 3: Extracción, refinación y uso de crudo o petróleo 

 

Los actores principales registrados en las estadísticas de producción de 

PETROECUADOR 2005 incluyen: AGIP OIL, SIPETROL (ENAP), REPSOL–

YPF, AEC Ecuador, CITY ORIENTE, OCCIDENTAL, ENCAN ECUADOR, 

CANADÁ GRANDE, PERENCO, CNPC, ECUADOR TLC, TECPECUADOR, 

PETROLAMEREC y PETROBELL. 

 

En el año 2005 la tasa de extracción de petróleo del Ecuador fue de 531.584 

barriles diarios. La refinación de crudo del país alcanzó en el año 2005 un 

volumen de 54.623.145 barriles (bbl) interviniendo en esta operación las 

Refinerías Esmeraldas, Libertad y Amazonas. Las emisiones por proceso se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 3: Emisiones de Hg en la producción y extracción de petróleo – 2008 

 

PROCESO 
EMISIONES 

MÍNIMA (kg Hg/a) MÁXIMA (kg Hg/a) 

Extracción 269,48 8.084,50 

Refinación 7,59 758,65 

Crudo como 

combustible en 

centrales eléctricas 

84,65 kg Hg/a Liberaciones 

al aire de Hg 

84,65 kg Hg/a Liberaciones 

al aire de Hg 

TOTAL 361,72 8.927,80 

 

 Subcategoría 4: Extracción, refinación y uso de gas natural 

Las principales empresas productoras y cantidad de producción se muestran en 

la Tabla 4: 



                         
 

Tabla 4: Producción de petróleo – 2008 

 

PROCESO EMPRESA CANTIDAD (Nm3) 

Extracción 

Energy Development 

Company (EDC) 
261.778.070 

PETROPRODUCCIÓN 473.452.896 

REPSOL YPF. 54.207.993 

Termo generación 

Machala Power 261.778.070 

PETROPRODUCCIÓN 56.348.631 

REPSOL YPF. 54.207.993 

 

Las emisiones por proceso se detallan a continuación: 

 

Tabla 5: Emisiones estimadas por proceso de extracción y termoproducción – 

2008 

 

PROCESO 
EMISIONES 

MÍNIMA (kg Hg/a) MÁXIMA (kg Hg/a) 

Extracción 1,58 157,89 

Termo generación 0,01 0,15 

TOTAL 1,59 158,04 

 

 Subcategoría 5: Extracción y uso de otros combustibles fósiles 

 

No se da en el país. 

 

 Subcategoría 6: Energía a base de quema de biomasa y producción de calor 

 

Los datos hallados de acuerdo a la biomasa son: 

 

Tabla 6: Producción de biomasa – 2008 

 
ACTIVIDAD CANTIDAD (t) DATOS 
Bagazo de caña 582.159 ECOELECTRIC S.A., LUCEGA S.A. 

ELECTRIC, cuyos socios son los 
Ingenios azucareros VALDEZ del 
Consorcio Nobis y ECUDOS. 

Leña 744.322 8,8 % de la población ecuatoriana utiliza 
leña para cocinar 

Aserrín 2.762.100 Productividad 250 m3/ha; material 
aprovechable por la industria 40 %, que 
se reparte 70 % en madera en rollo y 30 
% en madera aserrada; conversión a 
aserrín 15 % de la madera rolliza y 58 
% de la madera aserrada 

Cáscara de arroz 388.810 El balance de materiales en la 
operación de una piladora indica que la 
cáscara representa el 40 % del arroz en 
cáscara. 

Incendios forestales 9.900.000 Cuerpo de Bomberos ha reportado 462 
ha quemadas en el año 2005 en Quito. 



                         
 

Las emisiones por fuente se detallan a continuación: 

 

Tabla 7: Emisiones estimadas para biomasa – 2008 

 

FUENTE 
EMISIONES 

MÍNIMA (kg Hg/a) MÁXIMA (kg Hg/a) 

Bagazo de caña 2 2 

Leña 7,44 15,89 

Aserrín 7,18 7,18 

TOTAL 16,62 24,07 

 

 Subcategoría 7: Producción de energía geotérmica 

 

No existe en el país. 

 

CATEGORÍA 2: Producción primaria (virgen) de metales 

 

 Subcategoría 1: Extracción primaria y procesamiento de mercurio 

 

No se lleva a cabo en el país. 

 

 Subcategoría 2: Extracción de oro y plata con proceso de amalgamación de 

mercurio 

 

Se estima que en el Ecuador, aproximadamente el 40 % de la producción de oro 

deriva de procesos de amalgamación y el 60 % de cianuración. Se conocen dos 

procesos tecnológicos en la extracción de oro, el de amalgamación y el de 

cianuración. 

 

La producción de oro al año 2005 es de 5.338 kg, sin embargo en visitas a las 

zonas mineras de Ponce Enríquez y Zaruma-Portovelo se discutió con expertos 

sobre esta información, llegando a la conclusión que la extracción real pudo haber 

sido cinco veces mayor a la cantidad reportada, es decir aproximadamente 25 t. 

 

Las importaciones de mercurio al Ecuador para uso estricto en minería fueron de 

8.132,91 kg. 

 

Las emisiones generadas en la extracción de oro se detallan a continuación: 

 

Tabla 8: Emisiones estimadas de la producción de oro – 2008 

 
EXTRACCIÓN DE ORO EMISIONES (kg Hg/a) 

Sin retorta 3202,50 

Con retorta 1.068 

TOTAL 3.203.568 

 

 



                         
 

 Subcategoría 3: Extracción y procesamiento inicial de cinc 

 

No se lleva a cabo en el país. 

 

 Subcategoría 4: Extracción y procesamiento inicial de cobre 

 

El inventario menciona que existen fuentes importantes en las provincias de 

Zamora Chinchipe y Morona Santiago, pero debido al estado de la legislación de 

aquel tiempo no se pudo tomar en cuenta. Por lo tanto se determinó que no se 

lleva a cabo en el país. 

 

 Subcategoría 5: Extracción y procesamiento inicial de plomo 

 

No se lleva a cabo en el país. 

 

 Subcategoría 6: Extracción y procesamiento inicial de oro mediante procesos 

distintos de la amalgamación de mercurio (Cianuración). 

 

Para determinar las emisiones de esta subcategoría se ha tomado en cuenta el 

gráfico a continuación: 

 

 
Gráfico 2: Esquema del ciclo de mercurio en la minería de oro 

 
Fuente: Inventario de emisiones de mercurio, MAE 2008 

 

Para los efectos del inventario del 2008, se presentaron dos escenarios de 

resultados, uno mínimo y otro máximo, que corresponden respectivamente a las 

informaciones de PRODEMINCA y de DINAMI, como se presenta a continuación. 

 

 



                         
 

Tabla 9: Emisiones estimadas por producción de oro con cianuración – 2008 

 

FUENTE 

EMISIONES 

PRODEMINCA 

MÍNIMA (kg Hg/a) 

DINAMI 

MÁXIMA (kg Hg/a) 

Aire 14,99 64,06 

Agua 418,12 0 

Tierra 4.497,29 19.218,00 

TOTAL 4.930,40 19.282,06 

 

 Subcategoría 7: Extracción y procesamiento inicial de aluminio 

No se lleva a cabo en el país. 

 

 Subcategoría 8: Extracción y procesamientos de otros metales ferrosos 

No se lleva a cabo en el país, la plata se obtiene en la minería del oro y no de 

manera separada. 

 

 Subcategoría 9: Producción primaria de metales ferrosos 

 

No se lleva a cabo en el país. 

 

CATEGORÍA 3: Producción de otros minerales y materiales con impurezas 

de Mercurio 

 
 Subcategoría 1: Producción de cemento 

 

La producción de cemento se distribuyó en 4 plantas cementeras:  

a) CHIMBORAZO (Riobamba) 

b) GUAPÁN (Azogues)  

c) HOLCIM (Guayaquil) 

d) LAFARGE (Otavalo).  

La mayor producción está concentrada en las empresas HOLCIM y LAFARGE. 

 

En la Tabla 10 se puntualizan los resultados de las emisiones, cabe indicar que 

se tomó a parte la empresa Holcim, ya que esta posee datos de emisión propios 

y se adiciono con los resultados del resto de cementeras. 

 

Tabla 10: Emisiones estimadas de cementeras – 2008 

 

FUENTE 

EMISIONES 

PRODEMINCA 

MÍNIMA (kg Hg/a) 

DINAMI 

MÁXIMA (kg Hg/a) 

Aire 133,75 588,24 

Productos 73,44 367,22 

TOTAL 207,19 6.249,46 

 



                         
 

 Subcategoría 2: Producción de pulpa y papel 

 

Las principales empresas a nivel de Ecuador productoras de pulpa y papel son: 

 

a) Fábrica de Papel LA REFORMA C.A., localizada en la ciudad de Babahoyo-

Los Ríos. 

b) Fábrica de Papel FAMILIA-ZANSALA, ubicada en la parroquia de Lasso-

Latacunga. 

c) CARTOPEL, ubicada en Cuenca-Azuay. 

d) PAPELERA NACIONAL S.A., ubicada en Milagro, Guayas. 

e) ECUAPAPEL, localizada en Guayaquil, Guayas. 

f) Industria Cartonera Asociada S.A. INCASA, ubicada en Quito, Pichincha. 

g) CARTONERA NACIONAL del Grupo Wong y Encalada, localizada en 

Machala-El Oro. 

 

Las emisiones determinadas de estas fuentes son: 

 

Tabla 11: Emisiones estimadas de la producción de papel – 2008 

 
FUENTE EMISIONES (kg Hg/a) 

Aire 0,266 

Agua 0,038 

Tratamiento general de desechos 0,076 

TOTAL 0,380 

 

 Subcategoría 3: Producción de cal y hornos de agregados ligeros 

 

Las principales empresas productoras de cal incluyen CALIZAS HUAYCO con 

capacidad de producción de 500 t/d o 182.500 t/a, COVITAN con 100 t/d o 36.500 

t/a y CALMOSA con 50 t/d o 18.250 t/a, todas estas ubicadas en Guayaquil. 

También se cuentan unos 35 hornos artesanales ubicados en Riobamba que 

procesan en total alrededor de 22,5 t/d, que suman 8.212,5 t/a (Bohórquez, 

2008).  

 

Las emisiones de mercurio por la producción de cal fueron de 15,50 kg Hg/a. 

 

 Subcategoría 4: Otros minerales y materiales 

 

Para el caso de Ecuador se consideró la producción de yeso y arcillas. Las 

principales empresas de cerámicas son: GRAIMAN, ECUACERÁMICA, RIALTO 

e ITALPISOS. 

 

No se cuenta con factores de entrada ni factores de distribución para la 

cuantificación, por tanto solo se establece la tasa de actividad al año 2005: 1.310 

t/a yeso (DINAMI, 2005), y 1.313.114 t/a arcilla (DINAMI, 2005). 

 

 



                         
 

CATEGORÍA 5: Productos de consumo con uso deliberado de mercurio 

 

 Subcategoría 1: Termómetros con mercurio 

 

Las liberaciones de mercurio de los termómetros en el Ecuador tomaron en 

cuenta durante el uso y disposición, como se observa en la Tabla 12. 

 

Tabla 12: Liberaciones de mercurio estimadas del uso de termómetros – 2008 

 

FUENTE 
EMISIONES 

MÍNIMA (kg Hg/a) MÁXIMA (kg Hg/a) 

Termómetros 

médicos 
216,75 620,25 

Termómetros 

ambientales 
333,53 833,83 

Termómetros 

industriales 
13,25 530,00 

TOTAL 563,53 1984,08 

 

 Subcategoría 2: Interruptores eléctricos y electrónicos, contactos y relevadores 

con mercurio 

 

En el Ecuador no hay producción de interruptores eléctricos, únicamente se 

importan para las necesidades internas. Las liberaciones son: 

 

Tabla 13: Liberaciones de mercurio estimadas del uso de interruptores 

eléctricos – 2008 

 

FUENTE 
EMISIONES 

MÍNIMA (kg Hg/a) MÁXIMA (kg Hg/a) 

Aire 26,43 330,37 

Tierra 26,43 330,37 

Tratamiento general 

de desechos 
211,44 2.643,03 

TOTAL 264,30 3.303,77 

 

 Subcategoría 3: Fuentes con luz de mercurio 

 

a) Lámparas fluorescentes tubulares rectas, no se registran ingresos al año 

2005 de estas lámparas por lo que no se cuantifican en el inventario. 

b) Lámparas fluorescentes circulares, tampoco se registran ingresos de estas 

lámparas al año 2005, de modo que tampoco se cuantifican en el inventario. 

c) Compactos integrados y no integrados: Corresponde en su mayoría a focos 

ahorradores. Se cuenta solo con ingresos en el año 2007, que suman 

1.682.005 kg. Su peso unitario aproximado es de 0,3 kg no se cuantifican en 

el inventario. 



                         
 

d) Lámparas de vapor de mercurio o sodio, lámparas de halogenuro metálico 

indican las importaciones de las lámparas entre los años 2002 y 2005, esta 

información permite estimar la disposición de las mismas considerando un 

periodo de vida útil de 5 años y un porcentaje de rotura del 5 %. 

e) Lámparas de arco para la cuantificación, se cuenta con las importaciones de 

los años 2003 al 2005, asumiendo el 5% de ruptura por año y un peso 

aproximado de 0,6 kg. 
 

Tabla 14: Liberaciones de mercurio estimadas del uso de lámparas – 2008 

 

FUENTE 
EMISIONES 

MÍNIMA (kg Hg/a) MÁXIMA (kg Hg/a) 

Lámparas de 

mercurio, de sodio y 

halogenuro metálico 

0,40 1,20 

Lámparas de arco de 

mercurio 
0,007 0,034 

 

Existen la cantidad de ingresos de otras fuentes como pantallas, procesadores 

portátiles, monitores, televisores, proyectores, LCD que no se han cuantificado 

en este inventario. 

 

 Subcategoría 4: Pilas con mercurio 

 

Las importaciones totales de estas subpartidas arancelarias para el año 2005 se 

indican en la Tabla 15 y provinieron principalmente de Hong Kong, China, 

Estados Unidos, Colombia, Panamá, Brasil, Chile y Perú. 

 

Tabla 15: Importaciones totales de estas subpartidas arancelarias para el año 

2005  

 
TIPO DE PILAS CANTIDAD (Kg) 

De óxido de mercurio (Cilíndricas, de botón y las demás) 20 

De zinc-aire (Cilíndricas, de botón y las demás) 1.750 

Pilas alcalinas (Cilíndricas, de botón y las demás) 1.801.220 

De óxido de plata (Cilíndricas, de botón y las demás) 990 

 
Tabla 16: Liberaciones de mercurio estimadas por tipo de pilas – 2008 

 
EMISIONES SEGÚN EL TIPO DE PILAS EMISIONES (kg Hg/a) 

De óxido de mercurio (Cilíndricas, de botón y las demás) 6,4 

De zinc-aire (Cilíndricas, de botón y las demás) 21,00 

Pilas alcalinas (Cilíndricas, de botón y las demás) 9.005,00 

De óxido de plata (Cilíndricas, de botón y las demás) 9.096 

TOTAL 9.036,36 

 

 



                         
 

 Subcategoría 5: Pesticidas y biocidas 

 

No se lleva a cabo en el país. 

 

 Subcategoría 6: Pinturas 

 

Actores principales están agrupados en la Asociación de Productores Químicos 

del Ecuador-APROQUE (Pinturas Cóndor, Pinturas Unidas, Pinturas 

Ecuatorianas, Fanapisa). 

 

El Instrumental de PNUMA establece factores de entrada y factores de 

distribución para esta subcategoría pero al no contar con una tasa de actividad 

no se puede cuantificar. 

 

 Subcategoría 7: Productos farmacéuticos de uso humano y veterinario 

 

Con respecto a los otros productos farmacéuticos a parte del timerosal, se conoce 

que no existe una prohibición expresa para el uso de productos mercuriales en 

sus formulaciones en el país. 

 

Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador (ALAFAR), indicó que se 

siguen usando productos mercuriales en los fármacos, en especial en gotas 

oftálmicas, como el oftargirio que utiliza óxido amarillo de mercurio, y que no hay 

prohibición de su uso. 

 

En el Instrumental no se indican factores de entrada y de distribución para la 

cuantificación de las emisiones de mercurio en esta subcategoría, por tanto solo 

se establece la tasa de actividad correspondiente a la cantidad de timerosal 

utilizada en la fabricación de vacunas en el año 2005. 

 

 Subcategoría 8: Cosméticos y otros productos relacionados 

 

En Ecuador se comercializan cremas y jabones con cualidades blanqueadoras, 

que no registran en sus ingredientes productos a base de mercurio, por lo tanto 

no se cuantifica. 

 
CATEGORÍA 6: Otros usos deliberados en productos/procesos 

 

 Subcategoría 1: Amalgamas dentales de mercurio 

 

Por otro lado, de la información recopilada en los talleres de validación se 

concluyó que existen 12.000 odontólogos aproximadamente en el país, de los 

cuales 8.000 están colegiados y que el 10 % sigue utilizando la amalgama de 

mercurio por el bajo costo (NARANJO, 2008). 

 

El total de liberaciones por el uso de amalgamas dentales fue de 660,75 kg Hg/a 



                         
 

 Subcategoría 2: Manómetros y medidores 

 

Para la cuantificación, se seleccionó los factores de entrada promedio en función 

al tipo de equipo establecido en el Instrumental, debido a que se indican muchos 

factores para cada equipo y los rangos son muy amplios. 
 

 

Tabla 17: Liberaciones de mercurio estimadas del uso de manómetros  - 2008 

 
FUENTE EMISIONES (kg Hg/a) 

Manómetros 16.731 

Barómetros 953,85 

Esfigmomanómetros 8.870,56 

TOTAL 26.555,41 

 

 Subcategoría 3: Químicos y equipos de laboratorio 

 

Existe información sobre las importaciones de: Analizador de gas en sangre, 

electrodos de mercurio y acetato mercúrico. 

 

Se realizó el cálculo de las emisiones de mercurio por parte del acetato de 

mercurio, dando un resultado de 0,8 kg Hg/a. 

 

 Subcategoría 4: Uso de metal mercurio en rituales religiosos y medicina 

tradicional 

 

No se lleva a cabo en el país. 

 

 Subcategoría 5: Usos de productos misceláneos, usos de metal mercurio y otras 

fuente. 

 

No se dispone de información, por tanto, esta actividad “No se lleva a cabo en el 

país”. 

 
CATEGORÍA 7: Producción de metales reciclados (producción secundaria 

de metales) 

 

 Subcategoría 1: Producción de mercurio reciclado 

 

No se lleva a cabo en el país. 

 

 Subcategoría 2: Producción de metales ferrosos reciclados (hierro y acero) 

 

La actividad se desarrolla con elevada informalidad. En el país hay pocas 

empresas dedicadas a esta actividad, a través de unos 1.000 puntos de 

recolección. (DAÑÍN, 2008) 

 



                         
 

Entre las empresas recicladoras registradas están:  

 

a) RIMESA (Recicladora Internacional de Metales S.A) 

b) INTERCIA S.A. (Es parte del Grupo “SAN CARLOS”), REIPA, RECESA y 

ECUARECICLA.  

c) RECYNTER 

d) RECIMETAL S.A. (Recicladores Metálicos) 

El Instrumental no da factores por defecto para el cálculo de las liberaciones, pero 

se dejan establecidas las tasas de actividad. Tasa de actividad: 75.000 T/a. 

(PRODUCCIÓN ANDEC AL 2005) 

 

 Subcategoría 3: Producción de otros metales reciclados 

En el país se recicla principalmente cobre, aluminio y plomo. La empresa con la 

mayor producción de aluminio es CEDAL. El plomo se recicla en el circuito de las 

baterías. Las principales empresas fabricantes de batería en el país son: Baterías 

Bosch, Baterías Lux, Baterías Dakar, Baterías Ecuador y Batería Yuasa. 

FUNDAMETZ S.A., se dedica a la fundición de metales no ferrosos, dentro de 

esto al reciclaje de baterías plomo-acido. 

 

Tasa de actividad: 197 T/a Cu reciclado, 67 T/a Al reciclado, 4.800 T/a Pb 

reciclado. 

 

CATEGORÍA 8: Incineración de desechos 

 

 Subcategoría 1: Incineración de desechos municipales/generales 

Se considera en esta subcategoría la tasa de actividad de los incineradores 

ubicados en las instalaciones de los aeropuertos de Quito y Guayaquil. 

 

Tabla 18: Emisiones de mercurio estimadas por incineración de desechos – 

2008 

 

FUENTE 
EMISIONES 

MÍNIMA (kg Hg/a) MÁXIMA (kg Hg/a) 

Aire 0,47 4,73 

Tratamiento 

específico de 

desechos 

0,05 0,52 

TOTAL 0,52 5,25 

 

 Subcategoría 2: Incineración de desechos peligrosos 

 

En el año 2005 se identificaron los incineradores GADERE e INCINEROX para 

desechos peligrosos en el país. HAZWATT CIA. LTDA., entró a funcionar en el 

2005 pero no se dispone de información sobre las cantidades y tipos de desecho 

que gestionó. 

 



                         
 

Tabla 19: Liberaciones de mercurio estimadas por incineración de desechos 

peligrosos – 2008 

 

FUENTE 
EMISIONES 

MÍNIMA (kg Hg/a) MÁXIMA (kg Hg/a) 

Aire 1,62 8,10 

Tratamiento 

específico de 

desechos 

0,18 0,90 

TOTAL 1,80 9,00 

 

 Subcategoría 3: Incineración de desechos médicos 

 

Se consiguió información acerca del manejo de desechos hospitalarios de las 

siguientes ciudades y cantones: Quito, Santo Domingo, Loja, Cuenca, 

Tungurahua, Esmeraldas, Rumiñahui, Riobamba, Cayambe, Guaranda, 

Azogues, Cotopaxi y Otavalo. 

 

Muchos de los establecimientos de salud han contratado el servicio de GADERE 

para la incineración de residuos hospitalarios, tal como ECUASANITAS, SOLCA, 

Clínica España, Francisco Icaza Bustamante, Clínica Panamericana y Clínica 

Santa Gema. 

 

Se obtuvo información mediante formularios correspondientes a establecimientos 

de salud de las ciudades de Cuenca, Riobamba, Puyo, Napo, Alausí, Guamote, 

Tena, Baeza, los cuales indicaron que no cuentan con incineradores. 

 

La emisión mínima de mercurio por residuos incinerados es de 2,72 kg Hg/a y la 

máxima es de 13,60 kg Hg/a. 

 

 Subcategoría 4: Incineración de lodos cloacales 

No se lleva a cabo en el país. 

 

 Subcategoría 5: Incineración informal de desechos 

La cuantificación de residuos sólidos para el Ecuador fue de:  

 

Tabla 20: Generación de residuos sólidos urbanos- 2008 

 
CATEGORÍA CANTIDAD 

Población nacional al 2005 13.215.089 Hb 

Residuos sólidos generados 3.135.280 T/a 

Residuos sólidos recogidos 2.351.460 T/a 

Residuos sólidos no recogidos 783.820 T/a 

Residuos sólidos  recogidos quemados (5 %) 117.573 T/a 

Residuos sólidos  no recogidos quemados 

(15.64 %) 

122.606 T/a 

TOTAL 240.179 T/a 



                         
 

La emisión mínima de mercurio por quema informal de desechos es de 240,18 

kg Hg/a y la máxima es de 2.401,79 kg Hg/a. 

 

CATEGORÍA 9: Disposición de desechos/rellenos sanitarios y tratamiento 

de aguas residuales 

 

 Subcategoría1: Rellenos sanitarios/depósitos controlados 

 

Los rellenos sanitarios en el país corresponden a los municipios Quito, Guayaquil, 

Cuenca y Loja cuya población suma 4.785.626 habitantes, es decir el 36 % de la 

población del Ecuador. El factor de generación de basura 0,65 kg Hb/día; 

población Ecuador 13.215.089 Hb al año 2005 (INEC, 2008) y la producción de 

metano de los residuos sólidos urbanos 436,6 T/día. (GALÁRRAGA ET AL., 

2002) 

 

Para el caso de lixiviados se considera que no hay datos suficientes para 

determinar los factores por defecto de la liberación al agua. (PNUMA, 2005) 

 

Tabla 21: Estimación de liberaciones en rellenos sanitarios – 2008 

 

FUENTE 
EMISIONES 

MÍNIMA (kg Hg/a) MÁXIMA (kg Hg/a) 

Desecho de 

relleno sanitario 
846,53 8.465,26 

Gas de relleno 

sanitario 
134,01 1.340,15 

TOTAL 980,54 9.805,41 

 

Las siguientes subcategorías no existen en el país, por lo tanto, no se reflejan 

dentro de la información en el inventario: 

 

 Subcategoría 2: Disposición difusa con cierto grado de control 

 

 Subcategoría 3: Disposición local informal de desechos de la producción 

industrial. 

 

 Subcategoría 4: Vertederos informales de desechos 

 

Se consideró la misma información mencionada en la subcategoría 5 de la 

categoría 8: 

 

a) Basura generada 3.135.280 T/a 

b) Basura recolectada 2.351.460 T/a 

c) Basura dispuesta en rellenos no controlados 1.504.934 T/a 

 

Las liberaciones de mercurio por vertederos informales es de 12.648 kg Hg/a. 

 



                         
 

 Subcategoría 5: Sistemas/tratamiento de aguas residuales 

 

A excepción del Municipio de Cuenca, en general en Ecuador no dispone de 

sistemas tratamiento de aguas residuales municipales en operación.  

 

Para la cuantificación del agua de alcantarillado se tomó como punto de partida 

el volumen de 406.080.000 m3 al año 2003 (GEF/MAE, 2004) y la tasa de 

aumento poblacional de 1,6% (FAO, 2007), con lo que se obtiene al año 2005 un 

volumen de aguas residuales de 419.178.516 m3. 

 

Tabla 22: Estimación de liberaciones para tratamiento sanitario del agua – 

2008 

 
FUENTE DESDE 

AGUA 

RESIDUAL 

EMISIONES 

MÍNIMA (kg Hg/a) MÁXIMA (kg Hg/a) 

Agua 188,63 3.772,6 

Tratamiento 

general de 

desechos 

20,95 419,18 

TOTAL 209,58 4.191,78 

 
CATEGORÍA 10: Crematorios y cementerios 

 

 Subcategoría 1: Crematorios 

Para la cuantificación de esta subcategoría, se ha actualizado la información al 

año 2005 de los crematorios reportados en el Inventario de Dioxinas y Furanos. 

Se utilizan los factores de entrada y los factores de distribución del Instrumental. 

(PNUMA, 2005) 

 

Las tasas de actividad se tomaron de los siguientes cementerios: EMUCE 

(Empresa municipal de cementerios-Cuenca, Cementerio General JB-Guayaquil, 

Cementerio Jardines de Esperanza-Guayaquil, Cementerio Jardines del Valle-

Quito, Cementerio Monte Olivo-Quito; dando un total de 1.956 cremaciones al 

año 2005. 

 

Las liberaciones al aire por cremaciones es la mínima 1,96 kg Hg/a, y la máxima 

7.82 kg Hg/a. 

 

 Subcategoría 2: Cementerios 

Para su cuantificación se estima el número de defunciones en el año 2005, a lo 

que se restan las cremaciones dando como resultado la tasa de actividad. Los 

factores de entrada y liberación son los sugeridos por el Instrumental. 

 

Las liberaciones al aire por defunciones es la mínima 54,86 y la máxima 219,47  

kg Hg/a. 

 



                         
 

 Plan Nacional de Gestión de Riesgos sobre Mercurio24 

 

El Plan Nacional de Gestión de Riesgos sobre Mercurio tiene como objetivo principal ser 

un instrumento que defina lineamientos de políticas, estrategias, acciones concretas de 

reducción, control y prevención a corto, mediano y largo plazo; así como las 

responsabilidades de las instituciones del sector público, privado y de la sociedad civil 

en aplicación y desarrollo del mismo (UNITAR, 2008) 

 

Este plan fue desarrollado en base a la información obtenida del inventario de mercurio, 

el análisis de situación de riesgos de mercurio, visitas técnicas a sitios donde se lleva a 

cabo actividades en donde se utiliza mercurio y talleres de discusión de la problemática 

de la contaminación con mercurio. 

 

Las fuentes o categorías de emisión para las cuales se elaboró el plan fueron priorizadas 

mediante la aplicación del Teorema de Pareto que permitió definir tres categorías como 

prioritarias: 

 

a) Categoría 6: “Otros usos deliberados en productos y procesos” 

b) Categoría 9: “Disposición de desechos / Rellenos sanitarios y tratamiento de  

aguas residuales” 

c) Categoría 2: “Producción primaria de metales” 

Debido a que la categoría 9 recibe los residuos de otras categorías, se decidió 

implementar el plan de manejo a la categoría 5: “Productos de consumo con uso 

deliberado de mercurio”. 

 

El plan desarrolla divide en 7 programas:  

 

a) Programa de sensibilización y difusión 

b) Programa de fortalecimiento del marco legal 

c) Programa de asistencia técnica y capacitación 

d) Programa de seguimiento y monitoreo ambiental 

e) Programa de salud ambiental 

f) Programa de seguridad industrial y salud ocupacional 

g) Programa de remediación y tratamiento de residuos 

En cada plan se identifica problemas específicos de cada actividad respecto del uso, 

manejo y disposición del mercurio. Para cada una de estas actividades se definen metas, 

objetivos e indicadores de riesgo que permiten medir la capacidad de implementación 

del plan y la mitigación del riesgo de exposición al mercurio. (UNITAR, 2008) 

                                                        
24 El Plan nacional de riesgos sobre mercurio se elaboró como parte del “Proyecto Piloto en Refuerzo del 

Desarrollo de un Inventario y Gestión de Riesgos en la Toma de Decisiones sobre mercurio” el mismo que 
fue elaborado bajo los lineamientos establecidos por UNITAR y que busca definir acciones aplicables en 
forma paulatina para prevenir, controlar, minimizar y remediar los impactos provocados por la contaminación 
con mercurio en el país, enfatizando en las áreas que se priorizaron de acuerdo a los resultados del 
inventario elaborado.  



                         
 
Finalmente se desarrolla un plan de gestión que incluye estrategias de ejecución de 

corto, mediano y largo plazo que se ajusten a las condiciones y necesidades de cada 

una de las categorías evaluadas e identificadas como prioritarias. 

 

 Proyecto PRODEMINCA 

 

El proyecto PRODEMINCA se desarrolló desde 1995, el cual tuvo el financiamiento del 

Banco Mundial y el apoyo técnico de Suiza y Gran Bretaña, con el fin de respaldar y 

lograr un desarrollo sostenible del sector minero en el país. Constó de tres componentes 

(FIERRO, 2008): 

 

 El primero relacionado al funcionamiento de la Unidad Coordinadora del 

Proyecto. 

 El segundo de fortalecimiento institucional, que incluye asistencia técnica a todas 

las entidades públicas vinculadas al sector minero como: Ministerio de Energía y 

Minas (MEM) y subsecretaría de Minas, Dirección Nacional de Minería (DINAMI), 

Dirección Nacional de Medio Ambiente del MEM (DINAMA) y Corporación de 

Desarrollo e Investigación Geológico–Minero-Metalúrgica (CODIGEM). Incluyó 

reformas integrales al ordenamiento jurídico e institucional del sector minero 

público. 

 El tercero de implementación de políticas o técnico dentro del sector minero 

público del Ecuador, relacionada básicamente a tres campos temáticos 

diferentes. Por un lado, los subcomponentes 3.1, 3.2 y 3.8 se vinculan alrededor 

de la problemática ambiental, de salud ocupacional y aspectos técnicos de la 

actividad minera de pequeña y mediana escala, respectivamente. Por otro lado, 

los subcomponentes 3.3, 3.4 y 3.5 vinculados al levantamiento de información 

geológica y geoquímica de toda la cordillera occidental del Ecuador, y finalmente 

los subcomponentes 3.6 y 3.7 dirigidos a crear un sistema de información minero 

integral. 

 

Entre los componentes del proyecto PRODEMINCA se mencionan: 

 

Componente 1: Unidad de Coordinación del Proyecto “PCU” 

 

Componente 2: Fortalecimiento Institucional 

 

 Subcomponente 2.1: Asistencia al ministerio de minas y energía 

 Subcomponente 2.2: Asistencia a DINAMI 

 Subcomponente 2.3: Asistencia a DINAMA 

 Subcomponente 2.4: Asistencia a CODIGEM 

 Subcomponente 2.5: Asistencia al MEM, DINAMI, DINAMA y CODIGEM 

Componente 3: Componentes técnicos específicos 

 

 Subcomponente 3.1: Monitoreo de la contaminación (Asistencia sueca) 



                         
 

 Subcomponente 3.2: Factibilidad de la contención, neutralización y 

detoxificación de Deshechos mineros (Asistencia sueca) 

 Subcomponente 3.3: Mapeo geológico (Asistencia británica) 

 Subcomponente 3.4: Mapeo temático (Asistencia británica) 

 Subcomponente 3.5: Evaluación de distritos mineros (Asistencia 

británica) 

 Subcomponente 3.6: Sistema de información minera (Asistencia sueca) 

 Subcomponente 3.7: Catastro minero (Asistencia sueca) 

 Subcomponente 3.8: Asistencia a la pequeña minería de CODIGEM 

(Asistencia sueca) 

Dentro del proyecto se ejecutó el subcomponente 3.1 referente al monitoreo de la 

contaminación en los sectores mineros, cuyos objetivos fueron: 

 

a) Realizar el monitoreo de los ríos cercanos a las minas 

b) Investigar la salud de las poblaciones aledañas 

c) Realizar estudios socioeconómicos de los principales centros mineros. 

Los sitios de investigación fueron 4 localidades ubicadas en la parte sur del país: 

 

 Ponce Enríquez 

 

a) Bella Rica: La cantidad de extracción 15 toneladas de oro del procesamiento 

de 95 mil toneladas de mineral, mediante procesos de cianuración, y 

aproximadamente existen 1.500 trabajadores. 

b) San Gerardo: Contaba de 20 instalaciones para tratamiento mineral 

mediante cianuración, trabajaban aproximadamente 500-1000 personas. 

 

  Santa Rosa 

 

Actualmente, la única exploración aurífera se realiza en la Quebrada de los 

Ingleses, anteriormente se explotaba en Valle Hermoso y Playón el resto del área 

minera ha sido rehabilitada por Odin Mining. 

 

 Portovelo-Zaruma 

 

Este distrito se considera de los centros más antiguos de explotación, durante los 

años 1904 a1965 se producía hasta 120 toneladas de oro del procesamiento de 

9 millones de toneladas de mineral. El tratamiento mineral se realiza mediante 

métodos gravimétricos y de lixiviación con cianuro. 

 

 Nambija 

 

En la década de los 80 trabajaron alrededor de 20 mil personas, se consideró 

como un centro de “fiebre de oro”. Sin embargo, las actividades extractivas han 

disminuido considerablemente. 

 



                         
 

Las investigaciones del proyecto se establecieron en las cuatro regiones 

mencionadas, las cuales a su vez se clasificaron en 8 cuencas donde se 

realizaron las mediciones. Ponce Enríquez consta de 5 cuencas, Nambija, Santa 

Rosa, Portovelo-Zaruma cada una consta de una sola cuenca. 

 

El monitoreo se ejecutó para los siguientes aspectos: 

 

 Análisis de las aguas 

 

Las investigaciones las realizaron mediante el método de “elementos 

recuperables”. Las mediciones se ejecutaron en 4 periodos de muestreo durante 

1996 y 1997. 

 

Además, en el año 1998 se realizó otra campaña de muestreo donde se utilizó el 

método mencionado y el método de “Elementos disueltos”. 

 

 Análisis de sedimentos de río 

 

Se realizó como complemento del muestreo y análisis de aguas. Lo que implicó 

un muestreo de sedimentos de grano fino en el mismo sitio donde se tomó las 

muestras de agua. Las mediciones se realizaron en tres ocasiones, una vez cada 

año desde el año 1996 al 1998. 

 

Las preparaciones de las muestras fueron lixiviadas con una solución de ácido 

nítrico en autoclave.  

 

 Análisis de suelos, colas y muestras relacionadas con el estudio del drenaje 

ácido de rocas 

 

Se siguió el mismo procedimiento utilizado para los sedimentos de río. Los 

análisis se realizaron en el laboratorio Svensk Grundamnesanalys AB y en 

laboratorios de las Escuela Politécnica Nacional. 

 

 Análisis de Biota 

 

Se investigó como categoría taxonómica y contenido de metales. Los análisis se 

realizaron en el laboratorio Svensk Grundamnesanalys AB usando ácido nítrico 

para la digestión en autoclave, seguido de análisis combinados de ICP-MS y ICP-

AES. 

 

El análisis, propiedad y manejo de datos estuvo a cargo del Ministerio de Energía 

y Minas, como usuarios están DINAPA/DAM y PRODEMINCA. 

 

En base a la aprobación del MEM, también pueden ser usuarios otras 

instituciones afines, investigadores ecuatorianos y extranjeros, otras 

dependencias gubernamentales, prensa y público en general. 



                         
 

Asimismo, para la comparación de los resultados se utilizó varios criterios 

ambientales tanto nacionales como internacionales, ya que en varios parámetros 

la legislación ecuatoriana no poseía criterios de evaluación. 

 

Los resultados de la presente investigación fueron en base a los cuatro lugares 

de estudio descritos anteriormente. 

 

Se utilizó la subdivisión de las 8 cuencas que se derivan de estos sitios. Como 

se visualiza a continuación: 

 

Cuenca 

Caudal  

(m3/s) 

Sólidos 

Suspendid

os  (mg/l) pH Mercurio Observaciones 

ago-

96 

may-

98 
may-98 

Rio 

Balao 

Grande 

3,2 68,7 416 7,2-8,6 

No hay 

presencia ni 

de mercurio 

ni cianuro 

Contaminación 

moderada, presenta 

cantidades significativas 

de Cu, Pb 

Rio 

Chico 
0,6 2,8 1300 7,7-7,4 

Hay 

presencia de 

mercurio 

baja en agua 

y alta en 

sedimentos. 

Presencia de metales 

como As, Cd, Cu, Pb, Sb 
Rio Gala 1,2 39,5 164 8,4-7,9 

Rio 

Tenguel 
0,2 10,7 69 4,4 

Hay 

presencia 

pero no 

supera los 

límites 

establecidos

. 

Ligera presencia de Pb, 

Cd, As, Zn y Sb 

Rio Siete 0,2 3,1 114 7,8 

La presencia 

de mercurio 

no excede 

0,09 ug/l, 

presenta 

valores altos 

de cianuro. 

Principal metal As y altas 

concentraciones de Cu, 

Cd, Pb 

Rio 

Pagua 
0,4 4,5 64 6,8-7,3 

Alta 

concentració

n de 

mercurio en 

una ocasión 

posiblement

e del Rio 

Siete. 

Muy contaminado con 

As, Cu, Pb 

Rio 

Bonito 
0,06 0,83 64 6,9-8,0 Sin datos. 

Valores próximos a los 

de fondo 



                         
 

Rio 

Puyango 
15 150 239 7,3-7,8 

Presenta 

grandes 

cantidades 

de Mercurio 

0,3 mg/Kg y 

cianuro 26 

ug/l. 

El agua contiene 

grandes cantidades de 

As, Pb, Cu, Cd 

Rio 

Nambija 
 5,7 300 7,0-8,0 

Presenta 4 

mg/Kg de 

mercurio, no 

hay 

presencia de 

cianuro. 

Principales 

contaminantes es Cu 

Pb, Cd, Zn 

Fuente: Proyecto PRODEMINCA, 2001 

 

 Proyecto para la eliminación del mercurio en la minería 

artesanal25 
 

Este proyecto también es conocido como el “Plan cero mercurio” y es una iniciativa 

promovida por ONUDI que inició en el año 2013 y terminó en el año 2015. El objetivo del 

proyecto es proteger la salud humana y el medio ambiente mediante la aplicación de 

medidas integradas destinadas a minimizar las emisiones de mercurio ocasionadas por 

las actividades de extracción de oro artesanal y de pequeña escala que afecta la cuenca 

del río Puyango – Tumbes. Durante este plazo se ejecutaron 4 planes de acción o fases 

(González, 2015): 

 

a) Fase de sensibilización 

b) Fase de regulación y control 

c) Fase de prevención  

d) Fase de desarrollo y remediación 

La implementación de plan permitió rescatar valiosa información de parte de los mineros, 

sobre los problemas existentes para la eliminación del mercurio en la recuperación de 

oro. Definiéndose como Procesos Tecnológicos e Implicaciones Sociopolíticas para la 

Eliminación del Mercurio. Tecnológicamente es posible eliminar el mercurio, y se ha 

demostrado que en el distrito minero Zaruma - Portovelo se ha eliminado el mercurio en 

algunas plantas de beneficio mineral. 

 

El flujo del proceso sin mercurio que fue ejecutado exitosamente en varias plantas de 

beneficio de Zaruma - Portovelo se describe en el gráfico a continuación: 

  
 

                                                        
25 El proyecto estuvo financiado por el Fondo Mundial para el Ambiente (GEF, en sus siglas en inglés) con 

un presupuesto de $999.999 USD y una duración de 3 años. Fue un proyecto implementado por la ONUDI 
y el INIGEMM en Ecuador, y se enfocó en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) de oro como 
una de las principales fuentes de emisión de mercurio al ambiente.  



                         
 

Gráfico 3: Flujograma de proceso metalúrgico sin mercurio para Portovelo 

 
 

Fuente: Línea base – implementación de medidas integradas para minimizar las 

emisiones de mercurio en la minería artesanal de oro. 

 

El mineral proviene de la mina e ingresa a un molino chileno. Este mineral es procesado 

y van a sucederse todas las secuencias de las fases de procesamiento en el Molino 

Chileno, es así que el material es reprocesado o remolido en una Chancha y sometida a 

cianuración. 

 

El tamaño de partícula que sale del molino chileno es menor a 117 mallas o 129 μm, por 

lo tanto, el tamaño de partícula del mineral que queda en el interior del molino es mayor 

al antes indicado, las cuales son partículas relativamente gruesas. 

 

Este material debe ser reducido a un tamaño menor a 200 mallas. La reducción de 

tamaño es ejecutada en una chancha. El minero artesanal o pequeño minero no observa 

el tamaño de partícula del mineral, puesto que no tiene total conciencia del porque es 

necesario realizar este procedimiento. Según el grado de liberación de oro, el mineral 

puede ser reconcentrado mediante cualquiera de los mecanismos previamente 

descritos. Por ejemplo, el uso de una mesa concentradora es una de las alternativas 

existentes o concentradores centrífugos (ONUDI. 2015). 

 

Los resultados de la implementación de este programa incluyen la determinación del 

Estado ecuatoriano para prohibir el uso de mercurio en la minería de oro a partir de julio 

del año 2015; la construcción de la relavera comunitaria en el sitio “El Tablón”, localizado 

en el Distrito Minero Portovelo - Zaruma; el levantamiento de línea base de la actividad 

minera artesanal y de pequeña escala; el diagnóstico de plantas de beneficio; se estima 

que se redujo en 1,2 ton/año el uso de mercurio en la zona debido a la ejecución del 

proyecto; y la propuesta de una alternativa tecnológica para la extracción de oro 

mediante capacitación de los mineros (ONUDI, 2017).  



                         
 
A continuación se presenta los resultados de dos programas que se ejecutaron como 

parte del “Plan Cero Mercurio”: 

 

1. Priorización de sitios con el uso de mercurio en MAPE de oro y sectores 

productivos que utilizan mercurio. 

2. Línea base relacionada con el uso de mercurio en MAPE de oro. 

 Priorización de sitios con el uso de Hg en MAPE de oro, y 

sectores productivos que utilizan Hg. 

 

Luis Chinchay (2016), en su informe “Priorización de sitios con el uso de Hg en MAPE 

de oro, y sectores productivos que utilizan Hg”, con el fin de poder determinar zonas de 

estudio para implementar el programa que se encontraba desarrollando, indica que 

utilizó la metodología multicriterio preparada por el INIGEMM, clasificando en cinco 

sectores macro prioritarios cada uno con sus criterios técnicos.  

 

Tabla 23: Criterios de evaluación para selección de lugares prioritarios 

No. Áreas Macro Criterios Técnicos 

1 Minería 

Tipo de maquinaria 

Tipo de sostenimiento (Taludes) 

Instalaciones auxiliares (Mangas de ventilación, fortificación, 

etc.) 

Infraestructura y obras complementarias 

Seguridad 

2 Metalúrgica 

Tipo de mineralización 

Infraestructura de procesamiento mineral (Planta de Beneficio) 

Sistemas de fundición y refinación 

Comercialización 

3 Ambiente 

Afectaciones a cuencas hidrográficas 

Sistemas de tratamiento de aguas, suelos, lodos o sedimentos 

Alteración a fuentes hídricas, suelo o aire 

Implementación de disposición final de desechos (Relaveras) 

4 

Socio – 

Económico y 

Cultural 

Grado de organización 

Grado de interés 

Seguridad ciudadana 

Condiciones del entorno 

Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

Apoyo político. Instituciones de gobierno 

Formalización 

Voluntad política de los GADs 

5 
Factores 

Geográficos 

Logística (Vías de acceso y disponibilidad de insumos) 

Concentración de actividades mineras 

Comercialización de minerales 

Fuente: Priorización de sitios con el uso de Hg en MAPE de oro y sectores productivos que usan Hg, 

MAE 2016. 

 



                         
 
Mediante la aplicación de esta metodología se determinó que existen 47 zonas donde 

se realizan actividades mineras, las cuales pueden calificarse como zonas de influencia 

directa en las provincias de El Oro, Azuay y Zamora Chinchipe. 

 

Existen problemas comunes en cada una de las localidades, donde se debe implementar 

el Programa para evitar acciones como las que se detallan a continuación: 

 

 Existen accidentes laborales: los más comunes son cortaduras, fracturas, 

traumatismos, contusiones, dolores crónicos lumbares y micosis. 

 En los niños son comunes las enfermedades respiratorias, problemas en la piel 

y desnutrición. En las mujeres y janchadoras son la tuberculosis y cervicitis. 

 Hay un alto consumo de alcohol, drogas y cierto grado de violencia. 

 El mayor problema es el embarazo en adolescentes sobre todo los nativos del 

lugar. Las y los jóvenes inician a temprana edad su vida sexual. 

 Existe negligencia en el cuidado de los niños. 

 No hay medidas de seguridad y los mineros no utilizan equipo de seguridad. 

 No hay agua potable en la mayoría de localidades, solo entubada, pero sin 

tratamiento. 

 Poca o nula transferencia de conocimiento para el procesamiento de mineral 

Debido a que el proyecto: “Programa Nacional para la Gestión Ambientalmente Racional 

durante el Ciclo de Vida de las Sustancias Químicas” requiere un número máximo de 

tres comunidades para efectuar proyectos piloto, se seleccionaron los tres sitios donde 

existe mayor actividad minera “MAPE de oro” (Tabla 24). 

 

Tabla 24: Cantones y parroquias seleccionadas 

Provincia Cantón Parroquias No. de Mineros Hombres Mujeres 

El Oro Portovelo Portovelo 7.500 6.100 1.400 

Azuay 
Ponce 

Enríquez 
Ponce Enríquez 3.800 2.500 1.300 

Zamora 

Chinchipe 
Paquisha 

Nuevo Quito 

(Chinapintza, La 

Herradura y La Pangui) 

2.800 1.200 300 

Fuente: Priorización de sitios con el uso de Hg en MAPE de oro y sectores productivos que usan Hg, 

MAE 2016 

 

 Línea de base relacionada con el uso de Hg en MAPE de oro 
 

La línea base del sector minero ecuatoriano explica el contexto legal, institucional y de 

las nuevas políticas que rigen el sector bajo la nueva ley de minería. Esta información se 

detalla con precisión “El Plan Nacional de Desarrollo Minero 2013 – 2017” (MINISTERIO 

DE MINERIA, 2016) y el “Inventario de emisiones de mercurio y productos que contienen 

mercurio” del año 2008.  

 

Adicionalmente, la línea base describe la situación actual del sector minero ecuatoriano, 

así como un breve antecedente histórico de los esfuerzos realizados para identificar y 



                         
 
gestionar los pasivos ambientales de mercurio consecuencia de la minería metálica en 

el Ecuador.  

 

Conforme lo presenta Chinchay (2016) en su informe, en la actualidad la minería 

artesanal representa menos del 11% de la producción de metálica en el país y no genera 

impuestos o regalías para el Estado. Esta actividad, es la que más contamina el ambiente 

porque se utilizan procesos con baja eficiencia y muchos de los cuales todavía utilizan 

mercurio para producir amalgamas y extraer el mineral. La mayor cantidad de 

productores artesanales se encuentran ubicados en las provincias del sur del país: El 

Oro, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

 

El procesamiento para la recuperación del mineral contempla etapas de trituración, 

molienda, fundición y refinación de los minerales principales y secundarios. 

 

Antes de los procesos de beneficio, los minerales deben atravesar una etapa de 

reducción de tamaño la cual se la realiza en varias etapas con el fin de optimizar el 

consumo de energía y obtener un tamaño de partícula adecuado para la etapa de 

beneficio. Sin embargo, en el Ecuador, esta etapa es muy deficiente, el equipo preferido 

para molienda, sobre todo en las plantas que dan servicio a clientes externos es el molino 

chileno por su facilidad de carga, limpieza y descarga; pero uno de sus limitantes es que 

el tamaño de partícula luego de la molienda es muy grueso. 

 

Entre los procesos de beneficio para recuperación de oro y obtención de concentrados 

metálicos se tienen los siguientes (CHINCHAY, 2016): 

 

 Concentración Gravimétrica, ampliamente utilizado y aplicado en todo tipo de 

mineral, ya sea oro aluvial u oro de origen primario, sin embargo, este proceso 

se recomienda para recuperación de oro grueso, el cual es más común en 

minería aluvial. 

 Cianuración, proceso de disolución de oro sencillo, económico y efectivo para 

recuperación de oro fino y libre. La operación industrial del proceso es simple, 

por lo que tiene una gran aceptación a nivel mundial. Sin embargo, luego de este 

proceso se requieren etapas para recuperar el oro de la solución cianurada, que 

pueden ser cementación de oro en polvo de zinc y adsorción de oro en carbón 

activado. 

 Concentración por flotación, es utilizada para recuperar concentrados de oro con 

arsenopirita y concentrados de cobre como calcopirita. Dichos concentrados son 

enviados al extranjero para la posterior recuperación de metales contenidos en 

los mismos. 

 

Adicionalmente, la recuperación de oro aluvial o secundario se hace por medio de 

concentración gravimétrica y el equipo más utilizado son las zetas. La zeta es un canalón 

para recuperación por gravimetría altamente ineficiente y con muchas limitaciones. 

 

Las plantas de beneficio en el Ecuador se encuentran en las provincias de Zamora, 

Azuay y El Oro teniendo la siguiente participación 1%, 42% y 58%, según corresponda, 

siendo un total de 142 plantas de beneficio legalmente vigentes.  



                         
 

Tabla 25: Ubicación de plantas de beneficio 

 

Provincia Cantón Parroquia / Sector 
No. de 

Plantas 

El Oro 

Portovelo 

El Pache 4 

El Salado 1 

Portovelo 50 

Zaruma 

Arcapamba 5 

Huertas 2 

Malvas 3 

Muluncay 5 

Zaruma 5 

Piñas Piñas 6 

Atahualpa San José 1 

Zamora Chinchipe Zamora San Carlos de las Minas 1 

Azuay 
Camilo Ponce 

Enríquez 

Camilo Ponce Enríquez 55 

Shumiral 4 

Fuente:  Línea base relacionada con el uso de Hg en MAPE de Oro, MAE 2016 

 

En esta línea base se presentan algunos estudios y actividades desde el año 2016 que 

se ejecutaron con la finalidad de eliminar el uso de mercurio en la minería artesanal y de 

pequeña escala en el Ecuador. Estos esfuerzos van encaminados a cumplir el objetivo 

a largo plazo planteado a través del Plan de Desarrollo Minero en el que la minería 

artesanal sea minería de pequeña escala en el año 2035.  

 

 Línea base para el Programa para la Gestión 

ambientalmente racional durante el Ciclo de Vida de las 

Sustancias Químicas (SQ)26 
 

El objetivo de este programa es proteger la salud humana y el ambiente del impacto de 

químicos peligrosos, en particular Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs) y 

mercurio (Hg). (MAE, 2017) 

 

El proyecto tiene como objetivo lograr una reducción en el uso, las emisiones y las 

liberaciones de dichos productos químicos mediante: 

 

1. Fortalecimiento de la capacidad institucional nacional y del marco reglamentario 

y de políticas para la gestión racional de las sustancias químicas (GRSQ), basada 

en un enfoque de ciclo de vida, mediante la capacitación de 706 personas (212 

mujeres y 494 hombres); La creación de capacidad de 12 instituciones privadas 

y públicas y la revisión / desarrollo de 16 políticas, reglamentos y normas. 

                                                        
26 El Proyecto “Programa Nacional para la Gestión ambientalmente racional durante el Ciclo de Vida de 

Sustancias Químicas” desarrollado por el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), con el apoyo financiero 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés), a través del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Ecuador) como agencia implementadora tiende definida la Matriz 
Lógica de Resultados y sus componentes. (MAE, 2017) 
 



                         
 

2. Eliminación de existencias de plaguicidas obsoletos (COPs) (en 30 toneladas), 

aumentando en 90 toneladas las buenas prácticas de eliminación de los envases 

vacíos de plaguicidas; Reducir el uso de nuevos COP contenidos en los 

productos (en 30 toneladas); y reducir la liberación de COP producidos no 

intencionalmente (en 25 g-TEQ / año). 

 

3. Reducir el uso y las emisiones de mercurio de la minería artesanal y de pequeña 

escala de oro (MAPE) a nivel no industrial (en un total de 2 toneladas) y productos 

que contienen mercurio (en 35 kg / año). 

 

4. Sensibilizar a 11.778 personas (3.533 mujeres y 8.255 hombres) sobre la gestión 

racional de los productos químicos en su Gestión del Ciclo de Vida, asegurando 

el seguimiento y la difusión de los resultados y experiencias del proyecto. 

Se espera que el proyecto beneficie directamente a un total de 31.187 beneficiarios 

directos del proyecto (9.356 mujeres y 21.831 hombres) para quienes el riesgo de 

productos químicos y residuos peligrosos se habrá reducido al final del proyecto. Con 

estas acciones, Ecuador se enfoca a cumplir con los compromisos asumidos en los 

convenios internacionales como: el de Estocolmo y Minamata, cuyo objetivo es proteger 

la salud humana y el ambiente, a través de una adecuada gestión de sustancias 

químicas. 

 

En el país se han ejecutado dos proyectos piloto que implementa la visión de gestión de 

ciclo de vida de las sustancias químicas: 

 

1. La línea base de productos que contienen mercurio.  

2. Informe de lámparas y estudios fluorescentes. 

 

 Línea Base de Productos que Contienen Mercurio 

 

La línea base de productos que contienen mercurio identifica las partidas arancelarias 

y describe brevemente los productos importados que pertenecen a la subcategoría 5: 

"Productos de consumo con uso deliberado de mercurio" del Instrumental PNUMA. De 

acuerdo a lo publicado por Chinchay (2016) esta línea base se enfoca en 4 de los 8 

productos pertenecientes a la subcategoría antes mencionada: 

 

a) Termómetros con mercurio 

b) Interruptores eléctricos y electrónicos, contactos y relevadores con mercurio 

c) Fuentes de luz con mercurio 

d) Pilas con mercurio 

Los termómetros descritos se dividen en 4 categorías bien definidas y se presenta la 

importación de estos materiales en el período 2013 – 2015, resumida en la Tabla 26: 

 

 

 



                         
 

Tabla 26: Importación de termómetros 2013 - 2015 

Descripción Cantidad (kg / kg Hg) 

Termómetros médicos de vidrio que contienen mercurio 43.750  

Termómetros de vidrio para medir temperatura ambiente 15.936  

Termómetros industriales de vidrio 16.174 

Termómetros para vehículos 8.970  

TOTAL 84.860  

Fuente: Línea de base relacionada a productos que contienen Hg, MAE 2016 

 

La línea base no identifica partidas arancelarias para los interruptores eléctricos debido 

a que son muy amplias y no es posible determinar qué productos contienen mercurio 

con la información disponible.  

 

El registro de ingreso al país de las lámparas fluorescentes se realiza a través de 9 

partidas arancelarias, dentro de las cuales pueden estar otros equipos electrónicos como 

monitores y televisores. No se presenta valores de importación para esta categoría, 

simplemente se lista las partidas arancelarias.  

 

Al igual que las lámparas con mercurio, se identifica las partidas arancelarias de las pilas 

con mercurio que se importan al país, pero no se presenta las cantidades.  

 

Todos los productos presentados en esta subcategoría no se producen en el Ecuador, 

por lo que el enfoque de la gestión está orientado al uso y disposición final del producto, 

y no a la exposición que puede darse durante su producción.  

 

 Informe de lámparas y estudios fluorescentes 
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) promueve desde hace 

varios años en el Ecuador el “Proyecto de Gestión Ambientalmente Adecuada del Ciclo 

de Vida de los Productos que Contienen Mercurio y sus Desechos”. 

 

Bajo el marco de este programa, en agosto del 2015 se presentó el “Informe de 

Lámparas y Tubos Fluorescentes Ingresados al Mercado entre 2007 y 2015”. 

(ANDRADE, 2015) 

 

En este informe se consolida la información de la importación de lámparas que contienen 

mercurio al Ecuador para el período 2007 – 2015 y se proyecta el consumo hasta el año 

2022. Adicionalmente, se desarrolla un posible escenario de recuperación de estas 

lámparas una vez que se desechan.  

 

De acuerdo a los datos recopilados, el Ecuador importó 34,48 millones de lámparas que 

contienen mercurio en el período 2007 – 2015. 

 

Para el siguiente período de 7 años se estimó que el país importará 26,56 millones de 

lámparas. El escenario se plantea la hipótesis de que la tecnología LED irá desplazando 

entre un 3% y un 31% (dependiendo del sector de consumo, sea este doméstico, 



                         
 
comercial, público, etc.) a la tecnología fluorescente debido a que su precio es cada vez 

más competitivo y a que un mejor producto. (ANDRADE, 2015) 

 

Finalmente el informe se plantea un escenario de recuperación de lámparas 

incandescentes que han cumplido su ciclo de vida y que en su gran mayoría terminan 

descartadas junto con la basura común. 

 

De acuerdo a las estimaciones el país podría recuperar 3,38 millones de lámparas 

fluorescentes que contienen mercurio, equivalentes a 7 toneladas por mes,  lo que 

representa aproximadamente el 5,5% de las 61,04 millones de lámparas que ingresarían 

al país en el período 2007 – 2022.  

 

Conforme a la información presentada en el Informe de Lámparas y Tubos 

Fluorescentes, la cantidad promedio de mercurio utilizada en una lámpara en el año 2003 

era de 11,4 mg, lo que equivaldría a un total de 695,9 kg de mercurio ingresado al país 

en las lámparas fluorescentes para el período 2007 – 2022. Si únicamente se recupera 

un 5,5% (38,2 kg) como predice el modelo de Andrade, entonces se estaría liberando 

657,7 kg de mercurio al ambiente por el uso este tipo de lámparas.  

 

 Protocolo para el monitoreo de la calidad del agua 

superficial en la cuenca hidrográfica del río Puyango 
 

En enero del 2016, con la participación del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), Instituto Nacional de Investigación Geológico - Minero - Metalúrgico 

(INIGEMM), El Centro de Investigación y Control Ambiental de la Escuela Politécnica 

Nacional (CICAM – EPN), Ministerio del Ambiente (MAE), la Agencia Nacional de 

Regulación del Agua (ARCA), bajo el liderazgo de la Secretaria Nacional del Agua 

(SENAGUA), se aprobó a nivel técnico el “Protocolo para el monitoreo de la calidad del 

agua superficial en la cuenca hidrográfica del río Puyango”, el cual establece: red de 

monitorieo, directrices y procedimientos para la caracterización de la calidad del recurso 

hídrico en la cuenca del río Puyango. La finalidad es generar información básica de 

calidad del agua, comparable en el tiempo, para conocer el estado y la dinámica del 

recurso hídrico superficial de la Cuenca Hidrográfica del Río Puyango. 

 

El protocolo se aplica al levantamiento de datos de campo y al procesamiento de 

muestras. Para esto se determinaron tres zonas de muestreo en base a los siguientes 

criterios: 

 

 Zonas de referencia: Son las zonas que se pueden tomar como base para 

determinar la calidad natural del agua. 

 Zonas de tendencia o influencia: Corresponden a sitios de muestreo que 

permitan obtener información sobre la tendencia de la calidad del agua, que 

permiten analizar el impacto de cada una de las actividades antrópicas sobre la 

calidad del agua del cauce fluvial. 



                         
 

 Zonas de desembocadura en ríos: Son sitios de muestreo que se encuentran 

en las desembocaduras de ríos correspondiendo a puntos finales de cuencas. 

La definición de estas tres zonas considera los principales factores de influencia en la 

cuenca hidrográfica: asentamientos humanos (pueblo, caserío, ciudad), descargas 

domésticas, agricultura y riego, pecuario, industria, usos varios (recreación, navegación, 

pesquerías, etc.). 

 

A la fecha se cuenta con la red de monitoreo y descripción de puntos y accesos a los 

sitios determinados. El siguiente paso es un pronunciamiento oficial de las instituciones 

participantes, convocado por SENAGUA, como autoridad nacional en el tema. 

 

 Inventario de mercurio de los distritos de salud27 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) a través de su Dirección de Gestión 

Ambiental ha realizado el inventario de materiales y equipos médicos que contienen 

mercurio en las unidades de salud correspondientes al sistema de salud pública. En la 

Tabla 27, se presenta el inventario nacional de los equipos almacenados a nivel nacional 

y el peso total para cada insumo y equipo. 

 

En la actualidad estos materiales y equipos no han podido ser descartados y 

permanecen en las bodegas de los centros de salud (MSP, 2016): 

 

Tabla 27: Inventario de materiales y equipo médico que contienen mercurio 

 
Equipo / Instrumento que contiene mercurio Cantidad 

(unidades) 

Peso (kg) 

Termómetros 56.776 642.186 

Tensiómetros / Esfigmomanómetros 1.034 872.136 

Dilatadores esofageales 2 2.267 

Tubos gastrointestinales 1 1.780 

Desechos de amalgamas odontológicas 0 37.498 

Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores  67.844 38.756.073 

Interruptores  151 2.725 

Mercurio líquido 0 37.969 

Desechos que contienen mercurio 391 89.317 

TOTAL 126.199 40.441.951 

Fuente: Inventario de materiales y equipos médicos con mercurio – MSP, 2016 

 

 Proyectos del  ARCOM e INIGEMM en el área minera 

 

Los resultados del “Inventario de emisiones de mercurio y productos que contienen 

mercurio” del 2008 identificaron a la categoría 2: "Producción primaria (virgen) de 

metales", como una de las más importantes respecto a la cantidad de mercurio liberado 

                                                        
27 El Ministerio de Salud Pública del Ecuador realizó el inventario de los insumos y equipos médicos que 

contienen mercurio en su red de hospitales y centros de salud a nivel nacional en el año 2014.  



                         
 
al ambiente. Por lo tanto, en este documento se presenta en una categoría propia los 

proyectos e investigaciones que se han venido realizando por parte del INIGEMM en el 

área minera. Es importante destacar que la planificación de este sector se encuentra 

plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero (MINISTERIO DE 

MINERIA, 2016), el cual se presenta al final de esta categoría como información 

relevante respecto de cualquier propuesta de planificación que afecte a este sector. 

 

La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) es la encargada de mantener 

actualizado el catastro minero. Esta es la herramienta de regularización del sector que 

permite al Estado desarrollar estrategias para la implementación de planes y políticas 

ambientales.  

 

El Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM) ha 

manejado dos grandes programas de los cuales han derivado las investigaciones y 

resultados que se presentan en este documento: 

 

1. Proyecto de mejoramiento de las condiciones de trabajo de la pequeña minería 

y minería artesanal. 

2. Proyecto de mapeo nacional geológico del Ecuador. 

El primer proyecto permitió ejecutar tres estudios en el país: 

 

a) Preparación y caracterización de nanopartículas de hierro para aplicarlas en la 

remediación de metales pesados en pasivos ambientales mineros. 

b) Investigación hidrogeológica e hidrogeoquímica de las zonas mineras del 

Ecuador. 

c) Estudio de mercado de minerales en Ecuador. 

El segundo proyecto ha permitido ejecutar dos estudios en el país:  

 

a) Publicar los mapas mineralógicos del país. 

b) Plan nacional de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio 

geológico minero. 

 Catastro minero 

 

El catastro minero es un registro público de las áreas mineras concesionadas, 

reservadas y libres, existentes en el país en un momento determinado.  

 

Este registro facilita la supervisión y el control de la información para la zonificación de 

áreas susceptibles de concesionar en el territorio nacional. 

 

Actualmente, está abierta una convocatoria para otorgamiento de concesiones mineras 

Ecuador con extensiones que pueden ir desde 500 hectáreas a 5.000 hectáreas 

mediante subasta y remate del Ministerio de Minería. Esto posibilita que personas 

naturales y jurídicas (nacionales o extranjeras) puedan solicitarle al Estado ecuatoriano 



                         
 
que les conceda áreas para efectuar exploración geológica y para desarrollar nuevos 

proyecto mineros. 

 

En base a la información del catastro minero, la ARCOM tiene información estadística 

del sector minero (actualizada al año 2015) en la que se incluye la siguiente información: 

  

 Producción por área y provincia 

 Inversión por área y provincia 

 Empleo generado por área y provincia 

 Volumen de producción consolidado nacional (2014) 

 Ingresos reportados consolidad nacional (2015) 

 Producción mineral anual (2000 – 2015) 

 Ingresos por regalías, patentes, impuestos, etc. (2014 – 2016) 

En el Gráfico 3 se presenta la producción anual de oro (gramos/año) desde el año 2000 

hasta el año 2015 elaborada por el Sistema de Administración de Derechos Mineros 

(SADMI) y publicada en la estadística del sector antes mencionado. 

 

Información equivalente a esta, existe para los siguientes minerales: caliza, materiales 

de construcción, arcilla, feldespato, caolín, bentonita, sílice, mármol, yeso, pómez, 

dióxido de carbono, baritina, zeolita, cobre, travertino, arenas ferruginosas, concentrado 

de oro y concentrado de cobre. 

 

Gráfico 3: Producción anualizada de oro en Ecuador (2000 – 2015) 

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, 2016 

 

 Mapas mineralógicos 

 
El Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM) dispone 

de 6 mapas temáticos nacionales con información geológica, mineralógica y metálica de 

los recursos mineros disponibles en el país: 

 

a) Mapa geológico nacional de la República del Ecuador, 1982 (Anexo D) 

b) Mapa metalogénico de la República del Ecuador, 1980 (Anexo E) 
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c) Mapa de indicios de minerales metálicos de la República del Ecuador, 2009 

(Anexo F) 

d) Mapa de ocurrencias de minerales no metálicos, 2011 (Anexo G) 

 Investigación hidrogeológica e hidrogeoquímica de las 

zonas mineras del Ecuador 

 
El Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM) con la 

finalidad de generar información geocientífica en el país ejecutó el Proyecto 

“Investigación Hidrogeológica e Hidrogeoquímica en Zonas Mineras del Ecuador”. 

En el país existen sectores en los que se realizan actividades mineras que generan un 

nivel de contaminación ambiental hacia los recursos hídricos tales como: ríos, lagos, 

quebradas, entre otros. La importancia de este estudio fue caracterizar la situación actual 

de estos recursos que son afectados por las descargas mineras; en base a estos 

insumos se cuenta con información actualizada respecto a la calidad del recurso hídrico. 

Un aspecto relevante del estudio realizado fue la posibilidad de identificar los niveles de 

contaminación en el subsuelo para medir el nivel de afectación en las aguas 

subterráneas. Con esta información se dio a conocer los sectores más susceptibles a la 

contaminación por la actividad minera. 

Esta investigación se planteó como primera meta el conocer y caracterizar los contenidos 

metálicos en suelos, sedimentos de ríos y agua en los diferentes distritos; y como 

segunda meta el identificar, evaluar el recurso hidrogeológico (mineral y medicinal). Los 

resultados de esta investigación fueron difundidos a los líderes comunitarios de las zonas 

afectadas.  

El proyecto fue ejecutado entre marzo del año 2011 y marzo del año 2013. En esos dos 

años, se obtuvieron resultados respecto a la evaluación de la susceptibilidad a la 

contaminación del recurso hídrico subterráneo en los distritos mineros de Zaruma-

Portovelo y Camilo Ponce Enríquez. Además, se evaluó la susceptibilidad a la 

contaminación en las unidades hidrográficas de los ríos: Conguime, Zarza, Nambija y 

Puyango. Esta información se encuentra se sintetizó e hizo disponible al público 

mediante mapas cartográficos publicados en la web del instituto.  

 Plan nacional de investigación, conservación y puesta en 

valor del patrimonio geológico minero 

 
Uno de los principales retos que enfrentó el Instituto Nacional de Investigación Geológico 

Minero Metalúrgico (INIGEMM) al momento de su creación fue el hecho de que en el 

Ecuador existe información aislada y casi nula, sobre el registro de lugares de Interés 

Geológico, los mismos se configuran como sitios que muestran rasgos con 

características íntegras y valores únicos de excepcionalidad de la evolución geológica 

del territorio y con una valoración científica, didáctica y recreativa. 

Cabe destacar que desarrollar un registro del patrimonio geológico es de suma 

importancia para incrementar el conocimiento de las Ciencias de la Tierra, por ello, el 



                         
 
INIGEMM implementó el proyecto “Plan Nacional de Investigación, Conservación y 

Puesta en Valor del Patrimonio Geológico Minero”. 

El área de intervención del proyecto tuvo una cobertura nacional, sin embargo se avanzó 

con énfasis en el Bosque Petrificado de Puyango – Provincias de El Oro y Loja, 

obteniendo como resultado la caracterizar geológicamente, inventariar, catalogar y 

valorar 14 lugares de interés geológico en la Hoja Puyango 1:50.000. 

Este proyecto se implementó entre diciembre del año 2010 y enero del año 2014, con el 

fin de conservar para las futuras generaciones, la memoria de la evolución de la tierra a 

través de la protección del patrimonio geológico; y asociado al potencial geológico, 

rescatar y resignificar la actividad minera a través del enfoque de responsabilidad social 

que se complementará con la puesta en valor del patrimonio geológico y minero. 

El resultado de este trabajo son dos inventarios: el inventario y catalogación del 

patrimonio geológico y el inventario del patrimonio minero metalúrgico.  

a) Inventario y catalogación del patrimonio geológico. 

 Metodología de inventario de lugares de interés geológico del Ecuador V.11 

 Mapa interactivo de 48 posibles lugares de interés geológico en el Ecuador con 

sus respectivas fichas descriptivas. 

 Base de datos de muestras (laminas delgadas) pobladas depositadas en el 

CIGMA e INIGEMM. 

 Investigaciones geofísicas no destructivas e interpretaciones de niveles 

paleontológicos en el Bosque Petrificado de Puyango y sus alrededores. Informe 

intermedio con sus anexos Geofísica Bosque Petrificado Puyango. 

 Inventario y clasificación de los especímenes paleontológicos con descripción y 

59 fichas descritas. Documento técnico final con descripción de las 

características biológicas de los especímenes y su hábitat recolectados en el 

Bosque Petrificado de Puyango. 

 Informe de paleontología del bosque petrificado de Puyango. 

 Mapa geológico y memoria técnica de la hoja Puyango 1:50.000. 

 Memoria de lugares de interés geológico catalogados y valorados de la Hoja 

Puyango 1:50.000. 

 Mapas temáticos lugares de interés geológico, arqueológico, poblaciones 

conexas, patrimonio natural. 

b) Inventario del patrimonio minero metalúrgico 

 Informe de la investigación histórica de los estudios geológicos Zona Zaruma 

documento 1892-1958. 

 Base de datos espacial estandarizada para uso del INIGEMM en formato ArcGIS 

Versión 9.2, en CD. Generación de mapas con la ubicación de los contenedores 

con la información de la historia de la minería. 

 



                         
 

 Estudio de mercado de minerales en el Ecuador 

 

El proyecto fue planificado y ejecutado por el Instituto Nacional de Investigación 

Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM) con el propósito de conocer la realidad del 

mercadeo de materia prima mineral existente en el país. 

Los resultados obtenidos fueron diseñados con el fin de proporcionar a los lectores 

técnicos y de negocios una orientación básica de la realidad minera de cada una de las 

provincias. 

Además, generó información sobre temas relacionados con el registro catastral, la 

extracción y comercialización de minerales, describiendo en forma general los procesos 

de producción, los usos de estas materias primas y en esencia la importancia de la 

valorización de los productos minero-metalúrgicos producidos en el Ecuador, enfocando 

ciertas características específicas como ventajas y problemas del desarrollo de la 

industria minera en el país. 

Esta información sirve de insumo para que las instituciones mineras coordinen con 

inversionistas, productores y consumidores, datos sobre la oferta y demanda de los 

diferentes minerales o a su vez servirá de base para la planificación y creación de nuevas 

industrias tanto de preparación de materia prima mineral, como para la elaboración de 

productos finales para el consumo humano nacional y su eventual exportación. 

El proyecto fue ejecutado entre agosto de año 2010 y diciembre de año 2012, y sus 

resultados se presentaron a través del “Informe de Oferta y Demanda de Materia Prima 

Mineral a Nivel Nacional”, en el que se proporciona una visión general a nivel nacional 

del sector minero, presentando su realidad así como los problemas detectados en las 

diferentes actividades básicas del desarrollo del mismo, en las fases de extracción, 

comercialización e industrialización. 

En el estudio se concluyó que de los 20 minerales que se explotan y comercializan en el 

Ecuador, los de mayor producción corresponden a 4 minerales metálicos (oro, plata, 

concentrado de cobre y arenas ferruginosas), 7 no metálicos (caliza, arcillas, puzolana, 

feldespato, caolín, sílice, dióxido de carbono) y materiales de construcción. 

10.  Análisis de la información identificada 
 

La identificación de actores clave se ha clasificado en base a las categorías propuestas 

por el Instrumental PNUMA. Por facilidad de interpretación se ha dividido la identificación 

en actores del sector público y privado. 

 

En su gran mayoría, los actores del sector público son instituciones que imponen la 

política del sector, investigan, controlan y monitorean sus actividades, así como manejan 

información estadística.  

 

Existen excepciones en las que actores de sector público participan en la ejecución de 

las actividades, aunque esta actividad la realizan principalmente los actores del sector 

privado. 

 



                         
 

11.  Identificación de necesidades y actores clave 

 

En esta sección se presentan los actores clave separados en dos categorías: actores 

clave del sector público y actores clave del sector privado. Cabe destacar que los actores 

están agrupados conforme las categorías que presenta el Inventario del PNUMA. 

 

 Actores institucionales del sector público 

  
Las categorías identificadas representan una serie de actividades disímiles entre sí, 

razón por la que los actores del sector público son diversos y en su mayoría limitados a 

una sola actividad, siendo el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC) y el 

Ministerio del Ambiente (MAE) las únicas instituciones con un rol en todas las categorías. 

 

Adicionalmente, a la diversidad de actividades se suma una significativa diferencia entre 

sectores consolidados como el energético, en el cual la institucionalidad está definida y 

es capaz de ejecutar y controlar el sector, por lo que la disponibilidad de información es 

abundante y confiable. 

 

Otras categorías, sin embargo dependen de importaciones o su capacidad productiva es 

muy pequeña, por lo que la institucionalidad es difusa y tiene poca capacidad de control. 

 

Finalmente, y debido al modelo de gestión local, actividades como la gestión de residuos 

sólidos urbanos y el tratamiento de aguas residuales son competencia municipal, por lo 

que existe una gran cantidad de actores en este sector y cada uno tiene capacidad muy 

diversas de ejecución y control.  

 

Tabla 28: Actores identificados del sector público 

Categoría Nombre Institución Identificada 

1 

Extracción y 

uso de 

combustibles 

/ fuentes de 

energía 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) 

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) 

Petroamazonas 

Petroecuador 

Ministerio del Ambiente (Unidad de Recursos Naturales) 

2 

Producción 

primaria 

(virgen) de 

metales 

Comisión Nacional de Investigación para el Control de 

Minería Ilegal (CECMI) 

Secretaría de Inteligencia (SIN) 

 

Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero 

Metalúrgico (INEGEMM) 

Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 

Ministerio de Minería  - Subsecretaría de Asuntos 

Internacionales 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Ministerio del Ambiente (Unidad de Minería) 

Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero 

Metalúrgico (INEGEMM) 



                         
 

Categoría Nombre Institución Identificada 

3 

Producción 

de otros 

minerales y 

materiales 

con 

impurezas de 

mercurio 

Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 

Ministerio de Minería  - Subsecretaría de Asuntos 

Internacionales 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Ministerio del Ambiente (Unidad de Minería) 

Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA) 

Banco Central del Ecuador (BCE) 

5 

Productos de 

consumo con 

uso 

deliberado de 

mercurio 

Ministerio de Salud Pública (MSP) 

Servicio Ecuatoriano de Acreditación (SAE) 

Ministerio del Ambiente (MAE) – Unidad de Sustancias 

Químicas y Desechos Peligrosos 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 

Agro (AGROCALIDAD-Ministerio de Agricultura)  

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS  

Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) 

6 

Otros usos 

deliberados 

en productos 

/ procesos 

Ministerio del Ambiente (MAE) – Unidad de Sustancias 

Químicas y Desechos Peligrosos 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 

Agro (AGROCALIDAD- Ministerio de Agricultura)  

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) 

7 

Producción 

de metales 

reciclados 

(producción 

“secundaria” 

de metales) 

Ministerio del Ambiente (MAE) – Unidad de Sustancias 

Químicas y Desechos Peligrosos 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero 

Metalúrgico (INEGEMM) 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

8 
Incineración 

de desechos 

Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) 

Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de 

Residuos  Sólidos (EMGIRS – EP) 

Ministerio del Ambiente (MAE) – Unidad de Sustancias 

Químicas y Desechos Peligrosos 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

9 

Disposición 

de desechos / 

rellenos 

sanitarios y 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito (EPMAPS) 

Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, agua 

potable, alcantarillado y saneamiento de Cuenca (ETAPA EP) 

Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC) 

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guayaquil (EMAPAG EP) 

Ministerio del Ambiente (MAE) – Unidad de Sustancias 

Químicas y Desechos Peligrosos 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

10 
Crematorios y 

cementerios 

Empresa Municipal de Cementerios – Cuenca (EMUCE) 

 



                         
 

Categoría Nombre Institución Identificada 

Ministerio del Ambiente (MAE) – Unidad de Sustancias 

Químicas y Desechos Peligrosos 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito  

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca 

Elaboración: AISO, 2017 

Nota: El numeral 4 de la tabla corresponde a la categoría “Uso deliberado de mercurio en procesos 

industriales”. Esta categoría se descartó debido a que no existe industria petroquímica en el país.  

 

 Actores institucionales del sector privado 

 
En el sector privado los actores son ejecutores de las actividades, salvo un par de 

excepciones que son gremios y manejan datos. 

 

En el caso de las dos primeras actividades la cantidad de actores privados identificados 

es pequeña debido a que responden y reportan ante las instituciones del sector público.  

 

En la categoría 3 se identifican actores de varias actividades como la industria del 

cemento, la producción de cal, el uso de la cal como en la producción de papel y 

cerámicos. 

 

En las categorías 5 y 6 los actores no solo son variados, sino que sus actividades no se 

relacionan en absoluto pues hay importadores, productores de baterías, fábricas de 

cosméticos, hospitales, etc. Por lo tanto, un actor clave respecto del manejo de 

información de la industria química en el país es la Asociación de Productores Químicos 

del Ecuador (APROQUE), quienes apoyan constantemente con programas e información 

para la mejora continua del sector y han ratificado su apoyo para esta actualización del 

inventario de mercurio. 

 

En categoría 7 se encuentran las tres grandes productoras de acero del país, quienes 

se convocan a través del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO). En esta 

categoría también se encuentran los gestores ambientales calificados para reciclar 

chatarra, cuya actividad principal es exportar metales recuperados, por lo que no 

necesariamente responden a convocatorias del MIPRO, pero si responden ante el 

Ministerio de Ambiente (MAE) pues su licencia de operación es emitida por esta 

institución. 

 

En la categoría 8 se encuentran los gestores ambientales que pueden calificarse para 

gestionar los desechos contaminados con mercurio, por lo que su interés en este proceso 

es alto. Adicionalmente, se tienen identificados a los incineradores de los dos principales 

aeropuertos del país. 

 

En categoría 9 se identifican dos empresas privadas que tienen concesionado el servicio 

de saneamiento en la ciudad de Guayaquil. El rol que pueden representar no está claro, 

pues la Asociación de Municipalidades (AME) maneja información de Guayaquil.  

 



                         
 
Finalmente, en la categoría 10 se listan a los principales cementerios de las 3 ciudades 

más grandes del país y que tienen capacidad para proveer el servicio de incineración.  

 

Tabla 29: Actores identificados del sector privado 

Categoría Nombre Institución Identificada 

1 

Extracción y 

uso de 

combustibles 

/ fuentes de 

energía 

Agip 

Halliburton 

Ingenio Valdez S.A. 

2 

Producción 

primaria 

(virgen) de 

metales 

Asociación de propietarios de plantas de beneficio, fundición 

y refinación de sustancias minerales (APROPLASMIN) 

Cooperativa Minera Bella Rica 

Lundin Gold S.A. 

Whistler Consultora Cía Ltda. 

Cámara de Minería del Ecuador (CME) 

3 

Producción 

de otros 

minerales y 

materiales 

con 

impurezas de 

mercurio 

Holcim Cementos S.A 

Unacem Ecuador S.A. 

Pepelera Nacional 

Familia Sancela 

Cartopel 

Incasa 

Ecuapapel 

Calizas Huayco 

Graiman 

Productores Artesanales de Cal de Chimborazo 

Edesa 

Ecuacerámica 

5 

Productos de 

consumo con 

uso 

deliberado de 

mercurio 

Importador de Lámparas (Silvania) 

Colegio de odontólogos 

Cámara de Industria de Quito 

Importador de pilas – Eveready  

Telefónica (Movistar) 

Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del 

Ecuador (ACHPE) 

Laboratorio LASA 

6 

Otros usos 

deliberados 

en productos 

/ procesos 

Empresa de Cosméticos Yambal  

Avon Ecuador 

Empresa Laboratorio Rene Chardon Cia. Ltda. 

Fabribat S.A. 

Asociación de Productores Químicos del Ecuador 

(APROQUE) 

Pinturas Cóndor Sherwing Williams 

7 

Producción 

de metales 

reciclados 

(producción 

“secundaria” 

de metales) 

Adelca 

Novacero 

Andec 

Cedal 

Fundireciclar 

Recicladora Internacional de Metales S.A. (Rimesa) 

Fundametz 



                         
 

Categoría Nombre Institución Identificada 

INV Minerales Ecuador S.A. INVMINEC  

Intercia S.A. 

Recynter S.A. 

Recimetal S.A. 

8 
Incineración 

de desechos 

Gadere 

Hazwat 

Incinerox 

Ecuambiente 

Plus Ambiente 

GPower 

Aeropuerto Mariscal Sucre (Quito) 

Aeropuerto José Joaquín Olmedo (Guayaquil) 

Productores Artesanales de Cal de Chimborazo 

9 

Disposición 

de desechos / 

rellenos 

sanitarios y 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

Interagua 

Consorcio Puerto Limpio 

 

10 

Crematorios y 

cementerios 

Cementerio General de la Junta de Beneficencia - Guayaquil 

Cementerio Jardines de Esperanza – Guayaquil 

Cementerio Jardines del Valle – Quito 

Cementerio Monte Olivo - Quito 

Animal Spirit 

Del Parque Cementerio Memorial Necropoli   

Funeraria de la Paz   

Sociedad Funeraria Nacional  

Camposanto Santa Ana Campsana S.A. 

Elaboración: AISO, 2017 

Nota: El numeral 4 de la tabla corresponde a la categoría “Uso deliberado de mercurio en procesos 

industriales”. Esta categoría se descartó debido a que no existe industria petroquímica en el país. 

 

 Necesidades de información para el desarrollo del 

proyecto 

 

La elaboración del inventario de emisiones de mercurio debe cumplir con la metodología 

propuesta por el PNUMA para completar el instrumental, tanto de nivel 1 como de nivel 

2. La diferencia entre los dos niveles es la posibilidad de ajustar la tasa de liberación de 

mercurio al ambiente para cada una de las subcategorías identificadas en este 

documento. 

 

Para poder realizar el cálculo de la tasa de actividad de cada subcategoría se requiere 

información precisa del proceso, flujos de ingreso, flujos de salida, características del 

producto y el sistema de gestión y disposición final. 

 

La disponibilidad de información varía significativamente entre los diferentes sectores, y 

como ya se evidenció en la sección anterior, la institucionalidad es diversa para cada 



                         
 
categoría. Por lo tanto, es necesario desarrollar una estrategia de gestión de información 

para cada categoría del instrumental.  

 

Tabla 30: Necesidad de información y estrategia de obtención de información 

Categoría Nombre Necesidad de Información Formulario 

1 

Extracción y 

uso de 

combustibles 

/ fuentes de 

energía 

1. Producción de petróleo  

2. Producción de gas natural  

3. Cantidad de petróleo refinado   

4. Producción de derivados 

5. Concentración de Hg en petróleo y 

gas producidos 

Formulario No. 1 

1. Consumo de derivados de petróleo 

para producción de electricidad 

2. Consumo de gas natural para 

producción de electricidad 

3. Tecnología de generación 

termoeléctrica 

4. Tecnología de control de 

emisiones 

5. Cantidad de cenizas generadas 

6. Métodos de disposición final de 

cenizas 

7. Concentración de Hg en derivados 

consumidos para producir 

electricidad 

2 

Producción 

primaria 

(virgen) de 

metales 

1. Producción metálica  

2. Descripción de la tecnología de 

extracción y refinamiento 

3. Eficiencia de la tecnología de 

extracción y refinamiento 

4. Identificación de pasivos 

ambientales mineros 

Formulario No. 1 

Formulario No. 2 

3 

Producción 

de otros 

minerales y 

materiales 

con 

impurezas de 

mercurio 

1. Producción de minerales no 

metálicos, especialmente cal  

2. Producción de bienes que utilizan 

minerales no metálicos 

3. Tecnología de producción (hornos 

principalmente)  

4. Tecnología de control de 

emisiones 

Formulario No. 1 

Formulario No. 3 

5 

Productos de 

consumo con 

uso 

deliberado de 

mercurio 

1. Inventario de dispositivos médicos 

con Hg desechados 

Formulario No. 5A 

Formulario No. 6 

Formulario No. 5B 

Formulario No. 8.2 

2. Agroquímicos que contienen 

mercurio 

3. Cantidad de lámparas importadas 

y su contenido de Hg 

4. Cantidad de pilas importadas y su 

contenido de Hg 



                         
 

Categoría Nombre Necesidad de Información Formulario 

5. Cantidad de celulares importados 

y su contenido de Hg 

6. Cantidad de pinturas producidas y 

su contenido de Hg 

7. Cantidad de interruptores 

eléctricos y electrónicos 

8. Productos farmacéuticos que 

contienen Hg 

9. Cosméticos y cremas 

blanqueadoras que contengan Hg 

6 

Otros usos 

deliberados 

en productos 

/ procesos 

1. Cantidad de amalgamas dentales 

de mercurio utilizadas 

Formulario No. 5A 

Formulario No. 6 

 

 

2. Cantidad de materiales y equipos 

médicos importados que contienen 

Hg como manómetros y medidores de 

presión sanguínea 

3. Cantidad de Hg utilizada en análisis 

de laboratorio y equipos de laboratorio 

7 

Producción 

de metales 

reciclados 

(producción 

“secundaria” 

de metales) 

1. Cantidad de chatarra reciclada 

2. Concentración de Hg presente en 

la chatarra 

3. Producción de Hg a partir de la 

chatarra 

4. Cantidad de cal utilizada en el 

proceso de reciclaje de chatarra 

Formulario No. 1 

Formulario No. 7 

8 
Incineración 

de desechos 

1. Cantidad de desechos peligrosos 

incinerados 

2. Concentración de Hg en desechos 

incinerados 

3. Tecnología de incineración 

utilizada 

4. Tecnología de control de 

emisiones 

Formulario No. 1 

Formulario No. 8 

9 

Disposición 

de desechos / 

rellenos 

sanitarios y 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

1. Cantidad de desechos producidos 

en el país 

2. Cantidad de desechos recolectada 

y dispuesta en rellenos sanitarios 
Formulario No. 9 

1. Cantidad de aguas residuales 

producidas en el país. 

2. Cantidad de aguas residuales que 

reciben tratamiento 

 

10 

Crematorios y 

cementerios 

1. Cantidad de fallecidos 

2. Cantidad de incinerados 

Formulario No. 1 

Formulario No. 10 

Elaboración: AISO, 2017 

Nota: El numeral 4 de la tabla corresponde “Uso deliberado de mercurio en procesos industriales” y no 

aplica ya que esta actividad no se da en el país. 

 

 

 

 

 



                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO II: INVENTARIO DE 

EMISIONES Y LIBERACIONES 

DE MERCURIO   
 

 

 

INVENTARIO DE MERCURIO 

CORRESPONDIENTE AL NIVEL 2 DEL 

"INSTRUMENTAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DE LIBERACIONES DE 

MERCURIO" DEL PNUMA 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

12.  Metodología para el desarrollo del inventario de emisiones y 

liberaciones de mercurio   

 
El presente capitulo constituye una actualización del inventario de emisiones y 

liberaciones de mercurio realizado en el año 2008. La implementación de esta 

actualización se realizó de acuerdo a la herramienta “Instrumental para la identificación 

y cuantificación de liberaciones de mercurio”, inventario de nivel 2 del PNUMA, versión 

1.4 de enero del 2017. La información base utilizada para el cálculo corresponde al año 

2014, ya que fue la información actualizada más completa disponible a la fecha. Sin 

embargo, existen vacíos de información para determinadas subcategorías, que se 

detallan en la sección de relevancia de este reporte. 

El instrumental trabaja desde un punto de ciclo de vida, ya que el mercurio es un 

elemento, aunque cambie su forma, no puede descomponerse ni degradarse en otras 

sustancias por lo cual una vez liberado, este no desaparece. Este concepto permite 

desarrollar un principio de balance de masa ya que la cantidad de mercurio que ingresa 

en el proceso es la misma que se libera, ilustrando de esta forma los flujos de mercurio 

en la sociedad y sus liberaciones al medio ambiente y reconociendo que todas las etapas 

en la vida de un producto o proceso puede causar impactos al ambiente.  (PNUMA, 2017) 

Cabe mencionar el PNUMA ha desarrollado dos tipos de “Instrumental para la 

identificación y cuantificación de liberaciones de mercurio”, categorizados como nivel 1 

y nivel 2. La diferencia entre el nivel 1 y 2 radica en el nivel de detalle al que se puede 

llegar, así como a la cantidad de información requerida para el cálculo del mercurio 

liberado.  En el nivel 1 del instrumental, el cálculo se realiza de manera general con datos 

globales estandarizados que junto con la tasa de actividad que es el dato introducido por 

el usuario, para producir un resultado estimado de las liberaciones de mercurio. En el 

nivel 2 del instrumental se toman en cuenta varios datos que el usuario debe modificar 

para estimar los niveles de mercurio en la realidad actual del país. Entre estos datos se 

encuentran la entrada de mercurio, la tasa de actividad, y los factores de salida. La 

entrada de mercurio, al igual que los factores de salida en la mayoría de los casos, se 

elige de acuerdo a la información obtenida para cada país, incluyendo el uso de filtros y 

otros factores que afectarían a la cantidad de mercurio liberado. Siendo así, los 

resultados del nivel 2, son más precisos y en concordancia con la realidad del país. 

 

Además, en el nivel 2 del instrumental, se debe identificar un factor de entrada de 

mercurio que hace referencia a la cantidad de mercurio que entra en un proceso o que 

contiene un producto. En varias categorías, el Ecuador no tiene la información necesaria 

para estimar una entrada de mercurio real, por lo tanto, se ha optado por realizar el 

cálculo utilizando mínimos y máximos recomendados en el Instrumental elaborado por 

el PNUMA. Los cálculos para estimar las liberaciones de mercurio en el país se 

presentan en el Anexo H.  

 

Esta herramienta organiza la presentación del documento en 10 categorías: (1) 

Extracción y uso de combustibles como fuentes de energía; (2) Producción primaria 

(virgen) de metales; (3) Producción de otros minerales y materiales con impurezas de 



                         
 
mercurio; (4) Productos químicos; (5) Uso y disposición de productos con contenido de 

mercurio; (6) Producción de otros materiales; (7) Producción de metales reciclados 

(“producción secundaria de metales”); (8) incineración de residuos; (9) Disposición de 

residuos, rellenos sanitarios y tratamiento de aguas residuales; y (10)  Crematorios y 

cementerios.  

 

Se obtuvo información para todas las categorías, excepto la cuarta categoría 

correspondiente a “Productos Químicos” debido a que el Ecuador no cuenta con industria 

petroquímica en operación a la fecha de la elaboración de este inventario. Debido a esta 

razón, los resultados de este inventario corresponden a los cálculos de 9 categorías 

identificadas positivamente. 

 

Finalmente, también se identificó las zonas calientes (hot spots) para zonas potenciales 

de emisiones y acumulación de mercurio en base a los procesos de producción en curso, 

así como en reservas en las que se ha almacenado, vertido o acumulado materiales que 

contienen mercurio durante muchos años, conforme lo determina el “Instrumental para 

la identificación y cuantificación de liberaciones de mercurio” de nivel 2. 

 Procedimiento para la identificación y cuantificación de 

emisiones y liberaciones de mercurio de acuerdo al 

instrumental elaborado por el PNUMA 

 

PASO 1: Matriz de selección e identificación de las principales categorías 

de fuentes 

La matriz gruesa de selección que se presenta a continuación facilita la evaluación 

preliminar de actividades con potencial de liberar mercurio a una o más vías descritas.  

Tabla 31: Matriz de selección – principales categorías de fuentes y vías de 

liberación  

No. Principal Categoría de Fuente 

A
ir

e
 

A
g

u
a

 

S
u

e
lo

 

P
ro

d
u

c
to

s
 

D
e
s

e
c

h
o

 /
 

R
e
s

id
u

o
 

1 Extracción y uso de combustibles / fuentes de energía X X (x) (x) X 

2 Producción primaria (virgen) de metales X X X X X 

3 Producción de otros minerales y materiales con impurezas de mercurio X (x) (x) (x) (x) 

4 Uso deliberado de mercurio en procesos industriales X X X X X 

5 Productos de consumo de uso deliberado de mercurio X X X X X 

6 Otros usos deliberados en productos / procesos X X X X X 

7 Producción de metales reciclados (producción “secundaria” de metales) X X X X X 

8 Incineración de desechos X X X (x) X 

9 Disposición de desechos / rellenos sanitarios y tratamiento de aguas 

residuales 
X X X (x) X 

10 Crematorios y cementerios X (x) X (x) (x) 

X: Vías de liberación que se espera sean predominantes en la categoría principal 

(x): Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente.  

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA 



                         
 
PASO 2: Identificación de subcategorías y fuentes 

El segundo paso consiste en la identificación de procesos o subcategorías dentro de 

cada una de las categorías principales. Cada una de las diez categorías principales de 

fuentes está dividida en una serie de subcategorías descritas más adelante. 

La revisión bibliográfica, el levantamiento de información y la validación de información 

permiten establecer la presencia o ausencia de cada actividad listada en cada 

subcategoría, señalándose la inexistencia en el debido caso. Las subcategorías 

identificadas como no existentes no se marcan debido a que no habrá emisiones y 

liberaciones.  

También se evalúa el enfoque de la fuente, es decir si proviene de una fuente puntual 

(FP), esto significa que sea claramente definida con una ubicación geográfica específica. 

Si no es el caso y si las emisiones y liberaciones no se limitan a una fuente puntual (FP), 

se tratará de un enfoque general (EG), puesto que no se podrá determinar de manera 

específica, de tal manera que se podrán diferenciar una de la otra con las iniciales 

utilizadas previamente.  

En las 10 tablas que se presentan a continuación, se muestra cada categoría principal, 

con las subcategorías identificadas en el país al 2017, con las vías de liberación y 

enfoque recomendado. 

Tabla 32: Categoría 1. Extracción y uso de Fuentes energéticas / combustibles 

No. Subcategoría Aire Agua Suelo Productos 

Desecho 

/ 

Residuo 

Enfoque 

1.1 Combustión de carbón en grandes 

centrales de energía       

1.2 Otras formas de combustión de carbón X  (x) (x) (x) FP 

1.3 Extracción, refinación y uso de aceite 

mineral 
X X (x) (x) (x) EG 

1.4 Extracción, refinación y uso de gas 

natural 
X X X (x) X EG 

1.5 Extracción y uso de otros combustibles 

fósiles 
      

1.6 Energía por quema de biomasa y 

producción de calor 
X (x) (x)  (x) EG 

1.7 Producción de energía geotérmica       

 

FP: Fuente puntual por enfoque de fuente puntual 

EG: Enfoque nacional / general 

X: Vías de liberación que se espera sean predominantes en la categoría principal 

(x): Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente.  

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA. 

 

 

 
 



                         
 
Tabla 33: Categoría 2. Producción primaria (virgen) de metales 

No. Subcategoría Aire Agua Suelo Productos 

Desecho 

/ 

Residuo 

Enfoque 

2.1 
Extracción primaria y procesamiento de 

mercurio 
      

2.2 
Extracción de oro y plata con proceso 

de amalgamación de mercurio 
X X X  X EG 

2.3 
Extracción y procesamiento inicial de 

cinc 
      

2.4 
Extracción y procesamiento inicial de 

cobre 
X X X X X EG 

2.5 
Extracción y procesamiento inicial de 

plomo 
      

2.6 

Extracción y procesamiento inicial de 

oro mediante procesos distintos de la 

amalgamación de mercurio 

X X X X X EG 

2.7 
Extracción y procesamiento inicial de 

aluminio 
      

2.8 
Extracción y procesamiento de otros 

metales no ferrosos 
      

2.9 Producción primaria de metales 

ferrosos 
      

 

FP: Fuente puntual por enfoque de fuente puntual 

EG: Enfoque nacional / general 

X: Vías de liberación que se espera sean predominantes en la categoría principal 

(x): Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente.  

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA. 

 

 

Tabla 34: Categoría 3. Producción de otros minerales y materiales con impurezas 

de mercurio 

 

No. Subcategoría Aire Agua Suelo Productos 

Desecho 

/ 

Residuo 

Enfoque 

3.1 Producción de cemento X X (x) (x) (x) FP 

3.2 Producción de pulpa y papel       

3.3 Producción de cal y hornos agregados 

ligeros 
X   (x)  FP 

3.4 Otros minerales y materiales      FP 

 

FP: Fuente puntual por enfoque de fuente puntual 

EG: Enfoque nacional / general 

X: Vías de liberación que se espera sean predominantes en la categoría principal 

(x): Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente.  

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA. 

 

 

 
 



                         
 
Tabla 35: Categoría 4. Uso deliberado de mercurio en procesos industriales 

 

No. Subcategoría Aire Agua Suelo Productos 

Desecho 

/ 

Residuo 

Enfoque 

4.1 Producción de cloroálcali con 

tecnología de mercurio 
      

4.2 Producción de VCM (monómeros de 

vinilo) con bicloruro de mercurio (HgCl2) 

como catalizador 

      

4.3 Producción de acetaldehídos con 

sulfato de mercurio (HgSO4) como 

catalizador 

      

4.4 Otras formas de producción de 

químicos y polímeros con compuestos 

de mercurio como catalizadores 

      

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA 

 

Tabla 36: Categoría 5. Productos de consume con uso deliberado de mercurio 

 

No. Subcategoría Aire Agua Suelo Productos 

Desecho 

/ 

Residuo 

Enfoque 

5.1 Termómetros con mercurio X X    X X X EG 

5.2 
Interruptores eléctricos y electrónicos, 

contactos y reveladores con mercurio 
X (x) X X X EG 

5.3 Fuentes de luz con mercurio X (x) X X X EG 

5.4 Pilas con mercurio X (x) X X X EG 

5.5 Biocidas y pesticidas       

5.6 Pinturas X (x) (x) X (x) EG 

5.7 
Productos farmacéuticos de uso 

humano y veterinario 
X (x) (x) (x) X EG 

5.8 
Cosméticos y otros productos 

relacionados 
      

FP: Fuente puntual por enfoque de fuente puntual 

EG: Enfoque nacional / general 

X: Vías de liberación que se espera sean predominantes en la categoría principal 

(x): Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente.  

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA 

 

Tabla 37: Categoría 6. Otros usos deliberados en productos / procesos 

 

No. Subcategoría Aire Agua Suelo Productos 

Desecho 

/ 

Residuo 

Enfoque 

6.1 Amalgamas dentales de mercurio (x) X  X X EG 

6.2 Manómetros y medidores (x) X X X X EG 

6.3 Químicos y equipos de laboratorio (x) X  X X EG 



                         
 

No. Subcategoría Aire Agua Suelo Productos 

Desecho 

/ 

Residuo 

Enfoque 

6.4 Uso de metal mercurio en rituales 

religiosos y medicina tradicional 
X X X X X EG 

6.5 Usos de productos misceláneos, usos 

de metal mercurio y otras fuentes 
      

6.6 Usos de productos misceláneos, usos 

de metal mercurio y otras fuentes 
      

FP: Fuente puntual por enfoque de fuente puntual 

EG: Enfoque nacional / general 

X: Vías de liberación que se espera sean predominantes en la categoría principal 

(x): Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente.  

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA 

 

Tabla 38: Categoría 7. Producción de metales reciclados 

 

No. Subcategoría Aire Agua Suelo Productos 

Desecho 

/ 

Residuo 

Enfoque 

7.1 Producción de mercurio reciclado 

(producción secundaria) 
      

7.2 Producción de metales ferrosos 

reciclados (hierro y acero) 
X (x) (x)  (x) FP 

7.3 Producción de otros metales reciclados X (x) (x)  (x) FP 

FP: Fuente puntual por enfoque de fuente puntual 

EG: Enfoque nacional / general 

X: Vías de liberación que se espera sean predominantes en la categoría principal 

(x): Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente.  

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA 

 

Tabla 39: Categoría 8. Incineración de desechos 

 

No. Subcategoría Aire Agua Suelo Productos 

Desecho 

/ 

Residuo 

Enfoque 

8.1 Incineración de desechos municipales / 

generales 
      

8.2 Incineración de desechos peligrosos X (x)   X FP 

8.3 Incineración de desechos médicos       

8.4 Incineración de lodos cloacales       

8.5 Incineración informal de desechos X X X   EG 

 

FP: Fuente puntual por enfoque de fuente puntual 

EG: Enfoque nacional / general 

X: Vías de liberación que se espera sean predominantes en la categoría principal 

(x): Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente.  

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA. 

 



                         
 
Tabla 40: Categoría 9. Disposición de desechos / rellenos sanitarios y tratamiento 

de aguas residuales 

No. Subcategoría Aire Agua Suelo Productos 

Desecho 

/ 

Residuo 

Enfoque 

9.1 Rellenos sanitarios / depósitos 

controlados 
(x) (x) X  X EG 

9.2 Disposición difusa con cierto grado de 

control 
      

9.3 Disposición local informal de desechos 

de la producción industrial 
      

9.4 Vertederos informales de desechos X X X   EG 

9.5 Sistemas / tratamiento de aguas 

residuales 
 X X  (x) EG/FP 

FP: Fuente puntual por enfoque de fuente puntual 

EG: Enfoque nacional / general 

X: Vías de liberación que se espera sean predominantes en la categoría principal 

(x): Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente.  

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA 

 

Tabla 41: Categoría 10. Crematorios y cementerios 

No. Subcategoría Aire Agua Suelo Productos 

Desecho 

/ 

Residuo 

Enfoque 

10.1 Crematorios X    (x) EG 

10.2 Cementerios   X   EG 

FP: Fuente puntual por enfoque de fuente puntual 

EG: Enfoque nacional / general 

X: Vías de liberación que se espera sean predominantes en la categoría principal 

(x): Otras vías de liberación a ser consideradas en función de la situación nacional y la fuente.  

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA 

 

PASO 3: Recopilación de datos y cuantificación de emisiones y liberaciones 

de mercurio 

 

El inventario cuantitativo se elaboró en el tercer paso. Se reunieron datos sobre el 

volumen de la actividad e información específica por proceso a fin de calcular las 

emisiones y liberaciones de mercurio a partir de las fuentes identificadas en el PASO 2. 

El objetivo fundamental del instrumental es permitir el cálculo de la liberación promedio 

anual de mercurio en cada vía (aire, agua, tierra, productos, desechos generales, 

tratamiento específico de desechos por sector) por cada proceso identificado. El 

estimado puede ser calculado usando la siguiente ecuación básica. 

 

 



                         
 
Ecuación 1: 

 

Liberaciones estimadas de Hg por vía X =  

Tasa de actividad * factor de entrada*factor de distribución de salida para vía X 

 

 Tasa de actividad: Es un parámetro que describe el volumen de actividad en la 

subcategoría en cuestión por unidad de tiempo (por ejemplo, toneladas o piezas por 

año). 

 Factor de entrada: Es el parámetro que describe el contenido de mercurio por 

unidad de material procesado (por ejemplo, gramos de mercurio por unidad 

producida). 

 Factor de salida: Es el parámetro que describe la fracción de mercurio ingresado 

que se libera a través de una vía en particular (aire, agua, suelo, producto, desechos 

generales, o tratamiento específico). 

 Definición de consumo: Es importante notar que el “consumo” de un producto o 

material por año en un país o región se define a partir de la ecuación (2), donde la 

producción, las importaciones y las exportaciones anuales se refieren al mismo país 

o región. 

Ecuación 2: 

 

Consumo = Producción + Importación – Exportación. 

 

Se debe tener en cuenta las variaciones anuales del mercado, por lo que se aplica 

la recomendación del instrumental de utilizar promedios multianuales (3 a 5 años). 

De esta manera se eliminan máximos y mínimos extremos, y así tener una mejor 

representación de la realidad.  

 

 Enfoque de ciclo de vida 

Las emisiones y liberaciones de mercurio pueden ocurrir en todas las etapas del 

ciclo de vida de un proceso o producto. Ya que el mercurio es un elemento y por 

ende, no puede ser formado ni degradado durante el ciclo de vida, las emisiones y 

liberaciones de mercurio de una actividad humana en particular, puede ser visto 

como la distribución consecutiva del mercurio original que ha ingresado a varios 

medios o vías de liberación durante varias etapas del ciclo de vida del producto o 

proceso en cuestión. Por ende, este instrumental trabaja con parámetros de entrada 

de mercurio y distribución de salida para cada una de las actividades en la cadena 

de ciclo de vida. 

El acercamiento en este instrumental está organizado de acuerdo a la relevancia de 

los productos y procesos. Para cada producto o servicio, las emisiones y 

liberaciones son descritas y evaluadas para cada fase del ciclo de vida donde las 

liberaciones pueden potencialmente ocurrir. Este acercamiento se sigue en la 



                         
 

mayoría de inventarios nacionales avanzados existentes en la región, toda vez que 

varios países de la misma ya han concluido con la realización de trabajo en mención.   

 Enfoque de fuente nacional general o enfoque de fuente puntual 

En cada subcategoría debe definirse qué enfoque tienen las fuentes de emisiones y 

liberaciones. En el caso de algunas subcategorías, las fuentes reales podrían ser 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 aplica el enfoque de fuentes puntuales. 

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

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

Entonces puede aplicarse un enfoque general. Tal es el caso de las fuentes en las 

que las emisiones y liberaciones no se limitan a una ubicación geográfica específica 

(a veces denominadas “fuentes por área”), 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. 

 Identificación de Factores de Entrada de mercurio 

Los factores de entrada de mercurio pueden variar con la geografía. Los cambios 

en el contenido de mercurio en los productos no han sucedido al mismo ritmo en 

diferentes regiones del mundo. Además, para materiales en crudo (incluyendo los 

combustibles) la concentración de mercurio puede variar considerablemente con la 

ubicación geográfica dado por las diferencias geológicas y, para algunas fuentes, 

también se produce por deposiciones antropogénicas anteriores. La identificación 

de los factores de entrada de mercurio puede tener un efecto significativo en las 

emisiones y liberaciones estimadas calculadas.  

 Identificación de Factores de Salida 

Como se ha mencionado anteriormente, los factores de salida son las fracciones 

relativas de las entradas de mercurio que siguen las vías individuales de cada caso. 

Se deben identificar las vías de salida de mercurio. Estos factores dependen de 

varias situaciones que deben identificarse según la realidad del país y de la industria 

calculada. Las fuentes pueden emplear sistemas de reducción de emisiones y 

liberaciones, como filtros, sistemas de ventilación, entre otros, los cuales pueden 

cambiar los factores de salida o cambiar la vía por la cual se liberaría el mercurio. 

 Cuantificación de las liberaciones de mercurio 

Para realizar la cuantificación de las emisiones de mercurio se consideró lo 

siguiente: 

(a) Determinación de la tasa de actividad expresada en toneladas por año (t/a) y el 

tipo de enfoque. 



                         
 

(b)  Selección de factor de entrada y cálculo de emisión y liberación de mercurio. 

(c) Selección del factor de distribución y cuantificación de las emisiones y 

liberaciones de mercurio en cada compartimiento ambiental. 

(d) Aplicación la ecuación correspondiente para obtener los resultados de emisión 

y liberación de mercurio. 

 Resumen de los resultados de liberaciones y emisiones totales calculadas 

para todas las vías y todas las etapas 

Al final se elaboró una tabla con el resumen de resultados de las emisiones y 

liberaciones totales al aire, agua, tierra, productos, tratamiento general de desechos 

y tratamiento específico de desecho por sector. 

PASO 4: Presentación del inventario 

El cuarto y último paso consistió en la compilación del inventario normalizado de mercurio 

a partir de los resultados obtenidos en los pasos 1, 2 y 3. 

La presentación de los datos del inventario revistió una importancia crucial y debiendo 

también estar armonizada para dar cabida a comparaciones significativas entre países.  

13.  Tipos de fuentes de liberación de mercurio 
 

En la Tabla 42 se identifica cada una de las subcategorías presentes, ausentes o posible 

presencia pero no confirmada en el Ecuador. El instrumental presenta un total de 52 

subcategorías para la identificación, de las cuales 22 se pudo verificar que si existen, 24 

no existen y 6 existen pero no están confirmadas debido a la carencia de información 

para estimar las liberaciones de mercurio en Ecuador.  

 

Tabla 42: Identificación de las fuentes de liberaciones de mercurio en el país  

 

Categoría No. Subcategoría 
Existe la fuente 

(SI/NO/?) 

1. Extracción y uso de 

combustibles / fuentes de 

energía 

1.1 
Combustión de carbón en grandes centrales de 

energía 
NO 

1.2 Otras formas de combustión de carbón ? 

1.3 Extracción, refinación y uso de aceite mineral SI 

1.4 Extracción, refinación y uso de gas natural SI 

1.5 Extracción y uso de otros combustibles fósiles NO 

1.6 
Energía por quema de biomasa y producción de 

calor 
SI 

1.7 Producción de energía geotérmica NO 

2. Producción primaria 

(virgen) de metales 

2.1 Extracción primaria y procesamiento de mercurio NO 

2.2 
Extracción de oro y plata con proceso de 

amalgamación de mercurio 
SI 

2.3 Extracción y procesamiento inicial de cinc NO 

2.4 Extracción y procesamiento inicial de cobre NO 

2.5 Extracción y procesamiento inicial de plomo NO 



                         
 

Categoría No. Subcategoría 
Existe la fuente 

(SI/NO/?) 

2.6 

Extracción y procesamiento inicial de oro 

mediante procesos distintos de la amalgamación 

de mercurio 

SI 

2.7 Extracción y procesamiento inicial de aluminio NO 

2.8 
Extracción y procesamiento de otros metales no 

ferrosos 
NO 

2.9 Producción primaria de metales ferrosos NO 

3. Producción de otros 

minerales y materiales con 

impurezas de mercurio 

3.1 Producción de cemento SI 

3.2 Producción de pulpa y papel NO 

3.3 Producción de cal y hornos de agregados ligeros ? 

3.4 Otros minerales y materiales ? 

4. Uso deliberado de 

mercurio en procesos 

industriales 

4.1 
Producción de cloroálcali con tecnología de 

mercurio 
NO 

4.2 

Producción de VCM (monómeros de cloruro de 

vinilo) con bicloruro de mercurio (HgCl2) como 

catalizador 

NO 

4.3 
Producción de acetaldehídos con sulfato de 

mercurio (HgSO4) como catalizador 
NO 

4.4 

Otras formas de producción de químicos y 

polímeros con compuestos de mercurio como 

catalizadores 

NO 

5. Uso y disposición de 

productos con contenido de 

mercurio 

5.1 Termómetros con mercurio SI 

5.2 
Interruptores eléctricos y electrónicos, contactos 

y relevadores con mercurio 
SI 

5.3 Fuentes de luz con mercurio SI 

5.4 Pilas con mercurio SI 

5.5 Biocidas y pesticidas NO 

5.6 Pinturas ? 

5.7 
Productos farmacéuticos de uso humano y 

veterinario 
SI 

5.8 Cosméticos y otros productos relacionados NO 

 6.1 Amalgamas dentales de mercurio SI 

6. Otros usos deliberados en 

productos / procesos 

6.2 Manómetros y medidores de presión sanguínea SI 

6.3 Químicos y equipos de laboratorio SI 

6.4 
Uso de metal mercurio en rituales religiosos y 

medicina tradicional 
NO 

6.5 
Usos de productos misceláneos, usos de metal 

mercurio y otras fuentes 
NO 

7. Producción de metales 

reciclados (producción 

“secundaria” de metales) 

7.1 
Producción de mercurio reciclado (producción 

“secundaria”) 
NO 

7.2 
Producción de metales ferrosos reciclados (hierro 

y acero) 
SI 

7.3 Producción de otros metales reciclados ? 

8. Incineración de desechos 

8.1 Incineración de desechos municipales / generales NO 

8.2 Incineración de desechos peligrosos SI 

8.3 Incineración de desechos médicos NO 

8.4 Incineración de lodos cloacales NO 



                         
 

Categoría No. Subcategoría 
Existe la fuente 

(SI/NO/?) 

8.5 Incineración informal de desechos SI 

9. Disposición de desechos / 

rellenos sanitarios y 

tratamiento de aguas 

residuales 

9.1 Rellenos sanitarios / depósitos controlados SI 

9.2 Disposición difusa con cierto grado de control NO 

9.3 
Disposición local informal de desechos de la 

producción industrial 
NO 

9.4 Vertederos informales de desechos SI 

9.5 Sistemas / tratamiento de aguas residuales SI 

10. Crematorios y 

cementerios 

10.1 Crematorios SI 

10.2 Cementerios SI 

Si: Fuente de liberación presente 

No: Fuente de liberación ausente 

(?): Fuente con posible presencia pero no confirmada o falta de datos  

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA 

 

14.  Identificación de puntos calientes (hot spots) 

 

Esta categoría principal se superpone hasta cierto punto con algunas de las 

subcategorías de disposición de desechos, pero se concentra en mercurio previamente 

depositado que conserva potencial de emisiones y liberaciones significativas y 

representar un riesgo para los seres humanos y el medio ambiente. 

Los puntos calientes pueden estar vinculados a un proceso de producción ya en curso, 

y las emisiones y liberaciones pueden provenir de procesos in situ o de actividades 

pasadas. Otros puntos calientes potenciales son las reservas en las que se han 

almacenado, vertido o acumulado materiales que contienen mercurio durante muchos 

años. En esos casos, las emisiones y liberaciones pueden estar ocurriendo, pueden ser 

inminentes o solo constituir una amenaza potencial. En algunos casos puede ser difícil 

identificar ese tipo de sitios. La Tabla 43 (PNUMA, 2017) detalla las principales vías de 

liberación de mercurio y el enfoque recomendado para inventariarlas en cada uno de 

estos puntos calientes potenciales. 

Tabla 43: Puntos calientes potenciales – subcategorías 

 

No. Subcategoría Verificación 

de Existencia 

1 Instalaciones de producción de cloroálcali cerradas o abandonadas NO 

2 

Otros viejos sitios de producción de sustancias químicas donde se 

producen/produjeron compuestos de mercurio (pesticidas, biocidas, 

pigmentos, etc.), o se usó mercurio o compuestos de mercurio como 

catalizadores (VCM/PVC, etc.) 

NO 

3 

Instalaciones cerradas de manufactura de termómetros, interruptores, 

pilas y 

otros productos 

NO 

4 
Instalaciones cerradas de pulpa y fabricación de papel (con producción 

interna de cloroálcali o antiguo uso de limocidas a base de mercurio) 
NO 

5 Depósitos de relaves/residuos de extracción de mercurio NO 

6 Depósitos de relaves/residuos de extracción de oro de manera artesanal SI 



                         
 

y a gran escala 

7 Depósitos de relaves/residuos de extracción de otros metales no ferrosos SI 

8 Sitios donde se han registrado accidentes de relevancia NO 

9 Dragado de sedimentos SI 

10 
Sitios de controles de calefacción urbana desechados (y otros controles 

de fluidos) con válvulas de presión de mercurio 
NO 

11 
Sitios de reciclado previo de mercurio (producción “secundaria” de 

mercurio) 
NO 

Fuente: Instrumental para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA 

 

15.  Actualización del inventario de emisiones y liberaciones de 

mercurio por categorías 

 
CATEGORÍA 1: Extracción y uso de combustible / fuentes de energía 

 

Esta categoría incluye 7 subcategorías como fuentes de liberación de mercurio del uso 

y extracción de carbón mineral, combustibles fósiles y generación de energía eléctrica. 

En la Tabla 44 se presenta cada una de las subcategorías, se verifica su existencia en 

el país y se indica el medio de verificación pertinente para cada una. Un total de 3 

subcategorías se identificaron como presentes en el país y se dispone de suficiente 

información para estimar las liberaciones de mercurio; 1 subcategoría se identificó en el 

país pero su actividad es limitada y no se dispone de información oficial que permita 

estimar las liberaciones de mercurio y 3 subcategorías se identificaron como no 

presentes en el país. 

Tabla 44: Verificación de existencia de las subcategorías de la extracción y uso de 

combustibles y fuentes de energía 

 

No. Subcategoría 

Verificación 

de 

Existencia 

Medios de verificación Fuente 

1.1 Combustión de 

carbón en grandes 

centrales de energía 

NO Plan Estratégico 

Institucional del 

Ministerio de 

Electricidad y Energías 

Renovables 2014-2017 

Ministerio de Energías 

Renovables 

1.2 Otras formas de 

combustión de 

carbón 

? Plan Nacional de 

Desarrollo del  

Sector Minero 2016 

Ministerio de Minería 

1.3 Extracción, refinación 

y uso de aceite 

mineral 

SI Plan Maestro de 

Hidrocarburos 2013 

Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables 

1.4 Extracción, refinación 

y uso de gas natural 

SI Plan Maestro de 

Hidrocarburos 2013 

Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables 



                         
 

No. Subcategoría 

Verificación 

de 

Existencia 

Medios de verificación Fuente 

1.5 Extracción y uso de 

otros combustibles 

fósiles 

NO Plan Maestro de 

Hidrocarburos 2013 

Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables 

1.6 Energía por quema 

de biomasa y 

producción de calor 

SI Plan Estratégico 

Institucional del 

Ministerio de 

Electricidad y Energías 

Renovables 2014-2017 

Ministerio de Energías 

Renovables 

1.7 Producción de 

energía  

Geotérmica 

NO Plan Estratégico 

Institucional del 

Ministerio de 

Electricidad y Energías 

Renovables 2014-2017 

Ministerio de Energías 

Renovables 

SI: Fuente de liberación presente 

NO: Fuente de liberación ausente 

(?): Fuente con posible presencia pero no confirmada o falta de datos  

 

 Subcategoría 1.1: Combustión de carbón en grandes centrales de energía 

 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) realizó estudios iniciales de 

caracterización y usos del carbón mineral en la década del 1980. En el año 2006, para 

dar continuación a este proyecto se desarrolló la Investigación Mineralúrgica del carbón 

mineral para briquetas de uso doméstico. En la justificación de esta investigación se 

menciona que:   

“[…] En nuestro país no existe un aprovechamiento del carbón mineral 

como fuente energética y solo se puede hablar de pequeñas explotaciones 

marginales y artesanales, de mineros inmersos en la fabricación de 

ladrillos, que utilizan el carbón mineral como fuente de calor para dicha 

actividad.” (Cazorla, 2006). 

Adicionalmente, en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Electricidad y 

Energías Renovables 2014-2017, no se menciona al carbón mineral como fuente de 

energía para la producción de electricidad en el país. Por lo tanto, se concluye que no 

existe uso de carbón en grandes centrales de energía en el Ecuador.  

 Subcategoría 1.2: Otras formas de combustión de carbón 

En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero del año 2016 publicado por el 

Ministerio de Minería, en el capítulo 2 DIAGNÓSTICO CRÍTICO,  en el numeral 2.7 

Caracterización de las Actividades Mineras, en la sección correspondiente a “No 

Metálicos”,  se identifica la extracción de carbón mineral en el país:  



                         
 

“[…] Como mineral energético existen explotaciones artesanales de carbón 

mineral en los sectores de Biblián en Cañar y Malacatos en Loja” 

(MINISTERIO DE MINERÍA, 2016). 

Esta información de carácter oficial identifica la existencia de esta actividad en el país, 

pero en el reporte anual de producción de minerales de la ARCOM no se presenta las 

cantidades de producción anual de este mineral. Por lo tanto, se clasifica a esta 

subcategoría como presente en el país, pero con falta de datos para estimar las  

liberaciones de mercurio al ambiente. 

 Subcategoría 1.3: Extracción, refinación y uso de aceite mineral 

El Ecuador es un país productor y exportador de petróleo. En esta subcategoría se 

evalúan las liberaciones de mercurio para todo el ciclo, que incluye las etapas de 

extracción, refinación y uso. Dentro del uso, el instrumental identifica y clasifica en varias 

actividades: 

a) Otros usos de pesado y coque de petróleo 

b) Uso de livianos y medianos para energía 

c) Uso de livianos y medianos para transporte y otros 

La información de producción, refinación y otros usos de pesados y coque de petróleo la 

reportan los actores del sector petrolero a la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero (ARCH) a través de un Sistema de Control Diario de Producción 

Hidrocarburífera (SICOHI). El uso de combustibles fósiles para generación de energía 

eléctrica es monitoreado y controlado por la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL). Finalmente, el uso de combustibles para transporte es 

controlado por la empresa estatal de petróleo PETROECUADOR EP, la cual reporta 

valores de combustible directamente a la ARCH. Las dos agencias de control, ARCH y 

ARCONEL mantienen registros actualizados de esta información y son la fuente del 

INEC, por lo que la información de este sector productivo del país está validada por 

instituciones técnicas y es de acceso público. 

Resultados  

En la Tabla 45 se presentan los resultados del cálculo de liberaciones para esta 

subcategoría (Anexo H: Categoría 1) El instrumental permite estimar de manera 

independiente las liberaciones de cada uno de los procesos de esta subcategoría. Para 

cada uno de los procesos el instrumental presenta rango de factores para escenarios 

máximos y mínimos, sin embargo se modificó ese rango y se definió en 1,8 gramos de 

mercurio por tonelada de petróleo para los procesos de extracción y refinación en base 

a la información para el Ecuador que provee el Manual del Instrumental28.  

                                                        
28 Reporte de Guía y Referencia para el Inventario Nivel 2. Capítulo 5.1 – Extracción y uso de combustibles 

/fuentes de energía. Tabla 5-15 Ejemplos de concentración de mercurio en crudo por país y región. Wilhem 
et al., 2007.  



                         
 
Las estimaciones de liberaciones para los escenarios máximos de “Uso de pesados para 

energía” y “Otros usos de pesados y coque de petróleo” presentan los valores más altos 

de esta subcategoría.  

Tabla 45: Resultado de las liberaciones de mercurio por extracción, refinación y 

uso de aceite mineral 

 

Proceso Rango 

Tasa de 

Actividad 

(t/año) 

Entrada de 

Hg 

(kg Hg/ 

año) 

Liberaciones de Hg 
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Extracción 
Mín. 29.463.498 53 0 10,6 0 0 0 0 

Máx.  53 0 10,6 0 0 0 0 

Refinación 
Mín. 

6.630.028 
12 3 0,12 0 0 0 1,8 

Máx. 12 3 0,12 0 0 0 1,8 

Uso de pesados 

para Energía 

Mín. 
110.724 

1 1 0 0 0 0 0 

Máx. 11 11 0 0 0 0 0 

Otros usos de 

pesados y 

coque de 

petróleo 

Mín. 

50.340 

1 0,5 0 0 0 0 0 

Máx. 5 5 0 0 0 0 0 

Uso de livianos 

y medianos 

para energía 

Mín. 

51.243 

0 0 0 0 0 0 0 

Máx. 1 0,5 0 0 0 0 0 

Uso de livianos 

y medianos 

para transporte 

y otros 

Mín. 

5.107.896 

5 5 0 0 0 0 0 

Máx. 51 51 0 0 0 0 0 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, (2017) – Respuesta a oficio No. MAE-SCA-2017-0704-

O. 

Ver: Anexo H: Categoría 1 

 

Discusión 

 

La Tabla 46 se indica los resultados de liberaciones a la atmósfera de los años 2005 y 

2014 para la extracción, refinación y uso de aceite mineral. En el año 2005 únicamente 

disponían de información para estimar las liberaciones de extracción, refinación y uso de 

petróleo para producción de electricidad. Adicionalmente, el instrumental no tenía los 

valores para estimar los factores de emisión, por lo que el valor de comparación se 

reduce al valor de entrada.  

Los valores estimados de liberación de mercurio en el 2005 son hasta 150 veces más 

altos que los valores del 2014. Estos resultados se deben a la mejora en los factores de 

entrada y los factores de salida que aporta la versión del instrumental del año 2017; los 

valores de la tasa de actividad son similares entre los dos años, por lo que estas 

diferencias se deben a los factores de entrada.  



                         
 
Tabla 46: Comparación de datos 2005 – 2014 para extracción, refinación y uso de 

aceite mineral  

 

Año Proceso 
Tasa de  

Actividad 
Rango Entrada 
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2005 Extracción 26.948.337 
Mín. 269,48 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Máx. 8.084,50 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

2005 Refinación 7.586.548 
Mín. 7,59 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Máx. 758,65 ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

2005 

Uso de 

petróleo como 

combustible 

49.795 Medio 84,65 84,65 0 0 0 0 0 

2014 Extracción 29.463.498 
Mín. 53 0 10,6 0 0 0 0 

Máx. 53 0 10,6 0 0 0 0 

2014 Refinación 6.630.028 
Mín. 12 3 0,12 0 0 0 1,8 

Máx. 12 3 0,12 0 0 0 1,8 

2014 

Uso de 

pesados para 

energía 

110.724 
Mín. 1 1 0 0 0 0 0 

Máx. 11 11 0 0 0 0 0 

2014 

Otros usos de 

pesados y 

coque de 

petróleo 

50.340 

Mín. 1 0,5 0 0 0 0 0 

Máx. 5 5 0 0 0 0 0 

2014 

Uso de 

livianos y 

medianos para 

energía 

51.243 
Mín. 0 0 0 0 0 0 0 

Máx. 1 0,5 0 0 0 0 0 

2014 

Uso de 

livianos y 

medianos para 

transporte y 

otros 

5.107.896 

Mín. 5 5 0 0 0 0 0 

Máx. 51 51 0 0 0 0 0 

Fuente 1: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, (2017) – Respuesta a oficio No. MAE-SCA-2017-0704-

O. 

Fuente 2: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, 2008. 

    ¿?     : No muestra datos la hoja de cálculo del Nivel 2 del instrumental de las Naciones Unidas para la identificación 

y cuantificación de mercurio, 2008.  

 
Ciclo de vida 

 

En la Tabla 47 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida del proceso de extracción, refinación y uso de aceite mineral. Los valores 

de extracción y refinación se consideran parte de la primera fase del ciclo de vida, es 

decir el proceso. Entre el proceso y el uso se debería considerar que el país exporta dos 

tercios de su producción, por lo que los valores de uso son significativamente menores 

a la producción. En la fase de uso, la mayor cantidad de liberaciones se presentan en el 



                         
 
uso de livianos para transporte, la cual es hasta 3 veces mayor a las otras categorías de 

uso.  

Tabla 47: Resultado para ciclo de vida de extracción, refinación y uso de aceite 

mineral 

 

Subcategoría: Extracción, 

refinación  

y uso de aceite mineral  

Proceso Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad 

(t/año) 
Extracción 29.463.498 - - 

 Refinación 6.630.028 - - 

 Uso de pesados para 

energía 
- 110.724 - 

 Otros usos de pesados y 

coque de petróleo 
- 50.340 - 

 Uso de livianos y medianos 

para energía 
- 51.243 - 

 Uso de livianos y medianos 

para transporte y otros 
- 5.107.896 - 

Factor de entrada máximo 

(kg Hg/año) 
Extracción - 53 - 

 Refinación - 12 - 

 Uso de pesados para 

energía 
- 11 - 

 Otros usos de pesados y 

coque de petróleo 
- 5 - 

 Uso de livianos y medianos 

para energía 
- 1 - 

 Uso de livianos y medianos 

para transporte y otros 
- 51 - 

Factor de entrada mínimo 

(kg Hg/año) 
Extracción - 53 - 

 Refinación - 12 - 

 
Uso de pesados para 

energía 
- 1 - 

 
Otros usos de pesados y 

coque de petróleo 
- 1 - 

 
Uso de livianos y medianos 

para energía 
- 0 - 

 
Uso de livianos y medianos 

para transporte y otros 
- 5 - 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, (2017) – Respuesta a oficio No. MAE-SCA-2017-0704-O  

Ver: Tabla 45 y Tabla 46. 

Elaboración: AISO, 2017. 

  

 Subcategoría 1.4: Extracción, refinación y uso de gas natural 

El país tiene fuentes naturales de las cuales extrae y refina el gas natural. Sin embargo, 

esta capacidad no abastece el mercado nacional, especialmente el de cocción de 

alimentos, por lo que el país también importa este tipo de combustible. La información 



                         
 
de producción de gas natural en Ecuador se obtuvo de la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero (ARCH). 

Resultados  

En la Tabla 48 se presenta los resultados del cálculo de liberaciones para esta 

subcategoría (ver Anexo H: Categoría 1). La información disponible en el país y los 

escenarios del instrumental permiten identificar dos escenarios: extracción y uso. Los 

resultados para el uso de gas presentan valores mayores que la extracción debido a que 

la tasa de actividad es mayor. 

 

Los valores estimados son equivalentes a los obtenidos para el uso de petróleo en 

generación de electricidad de la subcategoría previa. 

 

Tabla 48: Resultado de las liberaciones de mercurio por extracción, refinación y 

uso de gas natural 

 

Proceso Rango 

Tasa de 

Actividad 

(Nm3/año) 

Entrada de Hg 

(kg Hg/ 

año) 
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Extracción 

de gas 

natural 

Mín. 
577.755.0

20 
1 0,2 0,2 0 0,6 0 0,1 

Máx.  116 23 23 0 58 0 11,6 

Uso de 

gas 

natural 

Mín. 
753.193.5

91 

2 1,5 0 0 0 0 0 

Máx. 151 
15

1 
0 0 0 0 0 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, (2017) – Respuesta a oficio No. MAE-SCA-

2017-0704-O. 

Ver: Anexo H: Categoría 1 

Elaboración: AISO, 2017. 

 

Discusión 

 

La Tabla 49 indica los resultados de liberaciones a la atmósfera de los años 2005 y 2014. 

En los dos años se estimó las liberaciones para extracción y uso de gas natural. Los 

valores estimados de liberaciones para los procesos se mantienen similares en el 2014 

respecto de los estimado en el 2005. 

 

La diferencia se presenta en la versión del instrumental del año 2017 pues éste permite 

estimar las liberaciones a los diferentes factores ambientales, a diferencia del 

instrumental utilizado en el año 2008.  

 

 



                         
 
Tabla 49: Comparación de datos 2005 – 2014 para extracción, refinación y uso de 

gas natural 

                                                                                    Liberaciones de Hg 

Año 
Tasa de  

Actividad 
Rango 

Entrada de Hg 

(kg Hg/año) 
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2005 789.438.959 
Mín. 1,58 0 0 0 0 0 0 

Máx. 157,89 0 0 0 0 0 0 

2005 
372.334.694 Mín. 1,59 0 0 0 0 0 0 

 Máx. 158,04 0 0 0 0 0 0 

2014 577.755.020 
Mín. 1 0,2 0,2 0 0,6 0 0,1 

Máx. 116 23 23 0 58 0 11,6 

2014 753.193.591 
Mín. 2 1,5 0 0 0 0 0 

Máx. 151 151 0 0 0 0 0 

Fuente 1: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, (2017) – Respuesta a oficio No. MAE-SCA-2017-

0704-O. 

Fuente 2: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, 2008. 

Ver: Anexo H: Categoría 1 

 
Ciclo de vida 

En la Tabla 50 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida de los procesos de extracción y uso del gas natural. En el análisis de ciclo 

de vida se separa los valores de extracción y los valores de uso. Para la disposición no 

se dispone de información pues se asume que todo el gas se utiliza y se combustiona. 

Debido al uso que se le da al gas natural, se podría asumir que la disposición 

corresponde con las emisiones al aire estimadas con el instrumental.  

 

Tabla 50: Resultado para ciclo de vida de extracción, refinación y uso de gas 

natural 

Subcategoría: 

Extracción, refinación 

y uso de gas natural 

Proceso Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad 

(Nm3/año) 
Extracción 7577.755.020 - - 

 Uso - 753.193.591 - 

Factor de entrada 

máximo 

(kg Hg/año) 

Extracción 116 - - 

 Uso - 151 - 

Factor de entrada 

mínimo 

(kg Hg/año) 

Extracción 1 - - 

 Uso - 2 - 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, (2017) – Respuesta a oficio No. MAE-SCA-

2017-0704-O. 

Ver: Tabla 48 y Tabla 49. 



                         
 

 Subcategoría 1.5: Extracción y uso de otros combustibles fósiles 

En el Plan Maestro de Hidrocarburos 2013 del Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables se realiza un estudio de diagnóstico previo donde se detalla el estado actual 

del sector Hidrocarburífero. En este documento se indica que en el país se produce 

crudo, gas natural, GLP, Jet Fuel, Gasolina, Diesel, Nafta, Fuel oil, y otros derivados 

líquidos  (MINISTERIO DE RECURSOS NO RENOVABLES, 2014 - 2017). Los 

combustibles fósiles producidos en el país no corresponden con los combustibles fósiles 

de esta subcategoría del instrumental, por lo que se la identifica como no existente en el 

país.  

 Subcategoría 1.6: Energía por quema de biomasa y producción de calor 

La agroindustria es una de las principales actividades económicas del país y algunos 

sectores de la industria usan algún tipo de biomasa para satisfacer sus requerimientos 

energéticos. La información de uso de combustibles para la generación de energía en 

Ecuador se obtuvo de la Agencia de Regulación y Control de Eléctricidad (ARCONEL)29, 

la cual monitorea y controla el uso de combustibles para generación eléctrica, incluida la 

generación con fuentes renovables.  

Resultados  

 
En la Tabla 51 se presenta los resultados del cálculo de liberaciones para esta 

subcategoría (ver Anexo H: Categoría 1). El instrumental permite calcular los escenarios 

máximos y mínimos, y asume que todo el mercurio se libera al aire. Los valores de 

liberación de esta categoría son equivalentes a los valores del uso de petróleo para 

producción de energía y del uso de gas natural. 

  

Tabla 51: Resultado de liberaciones de mercurio por energía por quema de 

biomasa y producción de calor 

Subcategoría 
Tasa de 

Actividad 
Rango 

 

Entrada 

de Hg 

Kg 

Hg/año 

Liberaciones de Hg 
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Energía  

por quema de  

biomasa  

1.447.070 

Mín. 10 10 0 0 0 0 0 

Máx. 101 101 0 0 0 0 0 

Carbón 

vegetal 
9.998 

Mín. 0 0,07 0 0 0 0 0 

Máx. 1 0,7 0 0 0 0 0 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, (2017) – Respuesta a oficio No. MAE-SCA-

2017-0704-O.  

Ver: Anexo H: Categoría 1. 

                                                        
29 La Agencia de Regulación y Control de Electricidad es el organismo técnico administrativo encargado de 

regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de 
alumbrado público general. 



                         
 
Discusión 

 

La Tabla 52 indica los resultados de liberaciones a la atmósfera de los años 2005 y 2014. 

En el año 2005 únicamente se reporta el uso de “bagazo” como biomasa para producción 

de electricidad, pero no se estimó las liberaciones de mercurio al ambiente por esta 

actividad. El instrumental del año 2017 permite estimar las liberaciones para generación 

de energía con biomasa. 

  
Tabla 52: Comparación de datos 2005 – 2014 para energía por quema de biomasa 

y producción de calor 

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 582.159 
Mín. ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Máx. ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

2014 1.447.070 
Mín. 10 0 0 0 0 0 

Máx. 101 0 0 0 0 0 

2014 9.998 Mín. 0,07 0 0 0 0 0 

  Máx. 0,7 0 0 0 0 0 

Fuente 1: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, (2017) – Respuesta a oficio No. MAE-

SCA-2017-0704-O.  

Fuente 2: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio (2008). 

Ver         : Anexo H: Categoría 1 

    ¿?      : La hoja de cálculo del Nivel 2 del instrumental de las Naciones Unidas no muestra datos para 

la identificación y cuantificación de mercurio, 2008. 

 
Ciclo de vida 

 

En la Tabla 53 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida de la generación de energía por quema de biomasa. No se dispone de 

valores de producción total de biomasa, pues el consumo energético representa 

únicamente una fracción de la producción total. De igual manera no se dispone de la 

información de disposición final, por lo que se calcula únicamente el uso.   

 

Tabla 53: Resultado para ciclo de vida de energía por quema de biomasa y 

producción de calor 

 

Subcategoría: Quema de biomasa y 

producción de calor 
Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad (t/año) - 
1.447.07

0 
- 

Factor de entrada máximo (kg Hg/año) - 101 - 

Factor de entrada mínimo (kg Hg/año) - 1 - 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, (2017) – Respuesta a oficio No. MAE-SCA-

2017-0704-O. 

Ver: Tabla 51 y Tabla 52 

Elaboración: AISO, 2017. 

 



                         
 

 Subcategoría 1.7: Producción de energía geotérmica 

 

En el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Electricidad y Energías Renovables 

2014-2017, en el capítulo 2 ANÁLISIS SITUACIONAL Y DESCRIPCIÓN 

INSTITUCIONAL, en el numeral 2.2.4 Diagnóstico Sectorial se identifica la no existencia 

de la producción de energía geotérmica: 

 

“[…] De acuerdo a las estadísticas del sector eléctrico ecuatoriano para el 

2011, la composición energética renovable en el Ecuador está dividida en: 

hidráulica 46%, biomasa 1,97%, eólica 0,03% y solar fotovoltaica 0,002%. 

Aún no se han desarrollado los demás tipos de energías renovables no 

convencionales, pero existen estudios y proyectos en: energía solar, 

geotérmica, biomasa y eólica” (MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y 

ENERGÍA RENOVABLE, 2014 - 2017). 

 
CATEGORÍA 2: Producción primaria de metales 

 

Esta categoría incluye 9 subcategorías como fuentes de liberación de mercurio de la 

extracción y procesamiento de metales. En la Tabla 54 se presenta cada una de las 

subcategorías, se verifica su existencia en el país y se indica el medio de verificación 

pertinente para cada una. Un total de 2 subcategorías se identificaron como presentes 

en el país. Las restantes 7 subcategorías se identificaron como no presentes en el país. 

Tabla 54: Verificación de la existencia de las subcategorías de la producción 

primaria de metal 

 

No. Subcategoría 

Verificación 

de 

Existencia 

Medios de verificación Fuente 

2.1 Extracción primaria y 

procesamiento de 

mercurio 

NO Plan Nacional de Desarrollo 

del  

Sector Minero 2016 

Ministerio de 

Minería 

2.2 Extracción de oro y plata 

con proceso de 

amalgamación de 

mercurio 

SI Plan Nacional de Desarrollo 

del  

Sector Minero 2016 

Ministerio de 

Minería 

2.3 Extracción y 

procesamiento inicial de 

cinc 

NO Plan Nacional de Desarrollo 

del  

Sector Minero 2016 

Ministerio de 

Minería 

2.4 Extracción y 

procesamiento inicial de 

cobre 

NO Plan Nacional de Desarrollo 

del  

Sector Minero 2016 

Ministerio de 

Minería 

2.5 Extracción y 

procesamiento inicial de 

plomo 

NO Plan Nacional de Desarrollo 

del  

Ministerio de 

Minería 



                         
 

No. Subcategoría 

Verificación 

de 

Existencia 

Medios de verificación Fuente 

Sector Minero 2016 

2.6 Extracción y 

procesamiento inicial de 

oro mediante procesos 

distintos de la 

amalgamación de 

mercurio 

SI Plan Nacional de Desarrollo 

del  

Sector Minero 2016 

Ministerio de 

Minería 

2.7 Extracción y 

procesamiento inicial de 

aluminio 

NO Plan Nacional de Desarrollo 

del  

Sector Minero 2016 

Ministerio de 

Minería 

2.8  Extracción y 

procesamiento de otros 

metales no ferrosos 

NO Plan Nacional de Desarrollo 

del  

Sector Minero 2016 

Ministerio de 

Minería 

2.9  Producción primaria de 

metales ferrosos 

NO Plan Nacional de Desarrollo 

del  

Sector Minero 2016 

Ministerio de 

Minería 

SI: Fuente de liberación presente 

NO: Fuente de liberación ausente 

 

 Subcategoría 2.1: Extracción primaria y procesamiento de mercurio 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero del año 2016 publicado por el 

Ministerio de Minería en el capítulo 2 DIAGNÓSTICO CRÍTICO,  en el numeral 2.7 

Caracterización de las Actividades Mineras en la sección correspondiente a “Metálicos”  

se identifica la extracción de varios minerales en el país incluyendo oro, plata y cobre, 

sin embargo, no se identifica la extracción primaria y procesamiento de mercurio.  

El reporte de minería del Banco Central del Ecuador (2016) no presenta a la extracción 

y procesamiento de mercurio como una actividad existente en el país, y las estadísticas 

mineras de la Agencia de Regulación y Control Minero (2015) no reportan datos de 

producción para esta actividad, por lo que esta categoría no existe en el país. 

 Subcategoría 2.2: Extracción de oro y plata con proceso de amalgamación de  

mercurio 

 

En la actualidad la extracción de oro y plata mediante amalgamación está prohibida en 

el país desde junio del año 2015, sin embargo esta actividad todavía ocurre en 

actividades artesanales o ilegales. Las agencias de investigación y control del sector 

minero, así como las instituciones de apoyo internacional de las Naciones Unidas 

(PNUD, ONUDI) se encuentran implementando proyectos para la erradicación de esta 



                         
 
actividad mediante la implementación de técnicas de extracción menos contaminantes y 

más efectivas.  

 

Mediante oficio No. ARCOM-MC-CR-STCM-2017-0117-ME del 03 de marzo de 2017 

ARCOM indica que: “[…] tiene datos de minería ilegal en todas las provincias donde 

posiblemente realizaron la extracción de oro empleando el mercurio. Por su naturaleza 

de minería ilegal no se tiene reportes de las cantidades de oro extraído mediante este 

tipo de explotación”. 

La ley de minería mediante artículo innumerado agregado por Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley de Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, denominada Ley No. 0, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 37 de 16 de Julio del 2013 determinó la 

prohibición de mercurio en las actividades de minería al prescribir que:  

 

“Sin perjuicio de la aplicación de la normativa minero ambiental, se prohíbe el 

uso del mercurio  en el país en actividades mineras, de acuerdo a los 

mecanismos que la autoridad ambiental nacional establezca para el efecto, en 

conjunto con las instituciones con potestad legal sobre la materia”. 

 

En el mismo cuerpo normativo mencionado también existió la disposición transitoria 

tercera, la misma que determinó un período de transición de 2 años en los cuales 

permitía e instaba a que su uso será progresivamente menor, el mismo prescribió:  

“Para la erradicación del uso de mercurio en las actividades mineras, las 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y los titulares de 

derechos mineros, a partir de la vigencia de la presente ley y durante el plazo 

de dos años, deberán aplicar métodos alternativos que permitan eliminar dicha 

sustancia de manera progresiva en los procesos de recuperación del mineral”. 

Caber precisar que en la actualidad esta norma ha entrado en vigencia, por lo que el uso 

de mercurio en la actividad minera es ilegal, sin embargo es menester puntualizar que 

durante el período de transición otorgado mediante norma expresa, de julio del año 2013 

a junio del año 2015 el uso de mercurio en la actividad minera no fue ilegal, puesto que 

estaba dentro del tiempo de transición determinado en la ley. Esta precisión es pertinente 

para este estudio debido a que la información de producción y procesamiento de oro 

corresponde al año 2014, precisamente durante el período de transición hacia la 

prohibición del uso de mercurio en las actividades mineras del país.  

Resultados  

 

Las Agencia de Regulación y Control Minero (2015), en adelante ARCOM, publica los 

valores de producción mineral, metálica y no metálica, en la “Estadística Minera” de cada 

año. La última actualización disponible incluye los valores de producción desde el año 

2000 hasta el año 2015. Para la producción de oro, reporta dos valores: la producción 

de oro metálico en gramos (g) y la producción de concentrados de oro en toneladas (t). 

Para las estimaciones de liberación de mercurio se considera únicamente la producción 



                         
 
de oro en forma de doré debido a que en el país no se extrae metales de los 

concentrados; no se incluye la producción de plata en los cálculos ya que a herramienta 

estima las liberaciones de esta categoría en base a la producción de oro.  

 

Los concentrados son exportados, principalmente a la China, país en donde se extrae 

minerales como el oro, la plata, el cobre, entre otros, conforme información publicada 

por el Ministerio de Minería en el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero del año 

2016. 

 

Debido a que la información oficial de producción de oro se presenta de forma agregada, 

fue necesario asumir factores de producción de amalgamación. La ARCOM no ha 

actualizado la proporción de oro producido mediante amalgamación, por lo que se utilizó 

el mismo escenario planteado en el inventario del 2008. Es decir:  

“Se estima que en el Ecuador, aproximadamente el 40% de la producción de 

oro deriva de procesos de amalgamación y el 60% de otros procesos; por 

otro lado los mineros que todavía utilizan amalgamación, a su vez, un 50% 

emplean retorta y un 50% eliminan el mercurio mediante soplete a cielo 

abierto […]” 

La producción de oro para el año 2014 publicada por ARCOM fue de 7,3 toneladas de 

oro, de las cuales el 40% habría sido producido por amalgamación, es decir 2,9 

toneladas de Au. Para el cálculo de liberaciones de mercurio el instrumental plantea 4 

escenarios, de los cuales se utilizaron únicamente dos escenarios:  

1. Extracción por amalgamación desde la beta sin uso de retortas, y  

2. Extracción por amalgamación desde la beta con uso de retortas. De acuerdo 

al escenario propuesto en el inventario del año 2008, el 50%  de la producción de 

Au es producido con cada una de estas técnicas: 1,45 toneladas habrían sido 

producidas con uso de retortas y 1,45 toneladas sin uso de retortas.  

Para la construcción de este escenario se desarrollaron varias mesas de trabajo con 

representantes del Ministerio de Minería y sus agencias técnicas ARCOM e INIGEMM. 

Los técnicos de las instituciones de investigación y control minero mencionaron que los 

factores de entrada propuestos por el instrumental para el escenario de extracción por 

amalgamación no se ajustan a los datos de campo obtenidos durante campañas de 

control y capacitación. Por lo tanto se asume que los valores propuestos por el 

instrumental corresponden a un escenario “máximo” y también se utiliza un factor 

adicional como “mínimo” para un escenario conforme a lo expresado.   

En el instrumental del 2017 se asume una relación de 5:1 (kg Hg : kg Au) para la 

extracción de beta, y se plantea una relación 4,25:1 (kg Hg : kg Au) para la extracción 

con retortas, ambas en el escenario de máximos. En la Tabla 55 se presenta los 

resultados del cálculo de liberaciones para esta subcategoría. 

 



                         
 
Tabla 55: Resultado de las liberaciones de mercurio por extracción de oro y plata 

con proceso de amalgamación de mercurio 

 

Subcategoría 

Tasa de 

Actividad 

Kg Au / 

año 

Rango 
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de Hg 
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Hg/año 
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Extracción por 

amalgamación 

(de la beta sin 

uso de retorta) 

1.464,4 

Mín. 4.393 879 1.757 1.757 0 0 0 

Máx. 7.322 1.464 2.929 2.929 0 0 0 

Extracción por 

amalgamación 

(de la beta 

con uso de 

retorta) 

1.464,4 

Mín. 1.464 88 688 688 0 0 0 

Máx. 6.224 373 2.925 2.925 0 0 0 

Total 2928,8 

Mín. 5.858 967 2.446 2.446 0 0 0 

 

Máx. 

 

13.546 

 

1.838 

 

5.854 

 

5.854 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Fuentes: Agencia de Regulación y Control Minero – ARCOM. Estadística Minera al 2015. 

 

 

 
Discusión 

 

La Tabla 56 indica los resultados de liberaciones al ambiente del año 2005 y 2014. En el 

inventario del año 2008 se asume que la mitad del oro extraído por amalgamación utiliza 

retorta y la otra mitad no la utiliza. 

 

Los factores de liberación para el escenario de uso de retorta son significativamente más 

bajos que los factores de liberación para el escenario sin uso de retorta, y no coinciden 

con los factores propuestos por la versión del instrumental del año 2017. Este supuesto 

afecta significativamente las estimaciones planteadas en el año 2008.  

 

Cabe indicar que el sector minero del país ha venido trabajando en regularizar las 

condiciones de trabajo, sobre todo del sector aurífero.  

Entre otras actividades, la mejora tecnológica en las plantas de extracción ha reducido 

la extracción de oro mediante amalgamación. Sin embargo, esta información no ha sido 

procesada por las instituciones del sector, razón por la que no se pudo actualizar los 

supuestos de cálculo para este escenario.  

 

 



                         
 
Tabla 56: Comparación de datos 2005 – 2014 para extracción de oro y plata con 

proceso de amalgamación de mercurio 

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005  

Sin  

Retorta 

1.067,6 

Medio 2881,80 960,60 960,60 0 0 0 

2005 

 

Con  

Retorta  

1.067,6 

Medio 0,320 0,107 0,107 0 0 0 

2014  Sin  

Retorta 

1.464,42 

Mín. 879 1.757 1.757 0 0 0 

 Máx. 1.464 2.929 2.929 0 0 0 

2014 

 

Con  

Retorta 

1.464,42 

Mín. 88 688 688 0 0 0 

 Máx. 373 2.925 2.925 0 0 0 

Fuente 1: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, ADENDUM 

2008.  

Fuente 2: Agencia de Regulación y Control Minero – ARCOM. Estadística Minera al 2015.  

 
Ciclo de vida 

 

En la Tabla 57 se presenta los resultados obtenidos para el ciclo de vida de la extracción 

de oro y plata con procesos de amalgamación de mercurio. La información disponible 

permite estimar la tasa de actividad, es decir la producción de oro; y los factores de 

entrada en el uso de mercurio para la producción de oro. No se dispone de información 

sobre la concentración de mercurio remanente en el oro producido en Ecuador. Se 

asume que no se desecha este mineral debido a su valor en el mercado. 

 

Tabla 57: Resultado para ciclo de vida de extracción de oro y plata con proceso de 

amalgamación de Hg 

 

Subcategoría: Extracción de oro y plata con proceso de 

amalgamación de Hg 

 

Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad  

(kg oro producido/año) 

De la beta sin uso de retorta 1.464,42 - - 

De la beta con uso de retorta 1.464,42 - - 

Factor de entrada máximo 

(kg Hg/año) 

De la beta sin uso de retorta 7.322,10 - - 

De la beta con uso de retorta 6.223,79 - - 

Factor de entrada mínimo 

(kg Hg/año) 

De la beta sin uso de retorta 4.393,26 - - 

De la beta con uso de retorta 1.464,42 - - 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero – ARCOM. Estadística Minera al 2015. 

Ver: Tabla 55 y Tabla 56 

Elaboración: AISO, 2017 

 

 



                         
 

 Subcategoría 2.3: Extracción y procesamiento inicial de cinc 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero del año 2016 publicado por el 

Ministerio de Minería en el capítulo 2 DIAGNÓSTICO CRÍTICO,  en el numeral 2.7 

Caracterización de las Actividades Mineras en la sección correspondiente a “Metálicos”  

se identifica la extracción de varios minerales en el país incluyendo oro, plata y cobre, 

sin embargo, no se identifica la extracción y procesamiento inicial de cinc.  

Adicionalmente, el reporte de minería del Banco Central del Ecuador (2016) no presenta 

a la extracción y procesamiento inicial de cinc como una actividad existente en el país, y 

las estadísticas mineras de la Agencia de Regulación y Control Minero (2015) no 

reportan datos de producción para esta actividad, por lo tanto esta categoría no existe 

en el país. 

 Subcategoría 2.4: Extracción y procesamiento inicial de cobre 

La extracción de cobre está identificada como actividad en el país, tanto en el Plan 

Nacional de Desarrollo del Sector Minero del año 2016 como en la estadística minera 

actualizada al año 2015 por la ARCOM. Precisamente, en este último documento se 

reporta una producción de 596 toneladas de concentrado de cobre en el año 2014.  

En el instrumental de cálculo del PNUMA se proponen dos escenarios de cálculo para 

esta subcategoría: 1. Minado y concentrado de cobre, y 2. Producción de cobre desde 

el concentrado.  

La información disponible en el país permitiría estimar las liberaciones de mercurio 

utilizando el escenario 1, sin embargo el instrumental no incluye factores de entrada, por 

lo que no se puede realizar el cálculo. Por lo tanto, esta categoría se identifica como 

presente en el país, pero falta información para poder estimar las liberaciones de 

mercurio.  

 Subcategoría 2.5: Extracción y procesamiento inicial de plomo 

En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero del año 2016 publicado por el 

Ministerio de Minería en el capítulo 2 DIAGNÓSTICO CRÍTICO,  en el numeral 2.7 

Caracterización de las Actividades Mineras en la sección correspondiente a “Metálicos” 

se identifica la extracción de varios minerales en el país incluyendo oro, plata y cobre, 

sin embargo, no se identifica la extracción y procesamiento inicial de plomo. 

 Adicionalmente, el reporte de minería del Banco Central del Ecuador (2016) no presenta 

a la extracción y procesamiento inicial de plomo como una actividad existente en el país, 

y las estadísticas mineras de la Agencia de Regulación y Control Minero (2015) no 

reportan datos de producción para esta actividad, por lo tanto esta categoría no existe 

en el país. 

 



                         
 

 Subcategoría 2.6: Extracción y procesamiento inicial de oro mediante procesos 

distintos de la amalgamación de mercurio 

En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero30 del año 2016 publicado por el 

Ministerio de Minería se indica que en el país existen 142 “plantas de beneficio” donde 

se trata el mineral arrancado de la mina e inicia los procesos de recuperación mineral. 

Entre las etapas existentes se incluye a: 

 

“[…] molienda, fundición y refinación de los minerales principales y 

secundarios”.  Las plantas de beneficio se encuentran principalmente en las 

provincias de Zamora, Azuay y El Oro con una participación del 1%, 42% y 

58%, respectivamente.  

 

En este plan el Ministerio de Minería reconoce los siguientes procesos de beneficio para 

recuperación de oro y obtención de concentrados metálicos: 

 

1. Concentración gravimétrica: utilizado y aplicado a todo tipo de mineral, ya sea 

oro aluvial u oro de origen primario. Recomendado para recuperación de oro 

grueso. 

2. Cianuración: proceso de disolución de oro sencillo, económico y efectivo para 

recuperación de oro fino y libre. 

3. Concentración por flotación: técnica utilizada para recuperar concentrados de 

oro con arsenopirita y concentrados de cobre con calcopirita.  

 
Resultados  

 

En la Tabla 58 se presenta los resultados del cálculo de liberaciones para esta 

subcategoría. Los valores de máximo y mínimos fueron calculados utilizando los factores 

de entrada del instrumental, y se adicionó un valor medio que considera información 

técnica del país para modificar el factor de entrada. 

 

De acuerdo a información de INGEMM, la concentración máxima de mercurio 

encontrada en estudios geológicos es de 2,6 ppm. Este valor permite contrastar el valor 

máximo de 30 ppm propuesto por el instrumental y mejorar las estimaciones de mercurio 

liberado al ambiente por esta actividad.  

 

En los escenarios de cálculo del instrumental del año 2017 la tasa de actividad equivale 

a la beta de oro extraída para producir oro con métodos distintos a la amalgamación, es 

decir la tasa de actividad corresponde a 1.098.316. Este valor se obtuvo con un factor 

de cambio que provee el instrumental que corresponde a 250.000 toneladas de beta 

extraída por kilogramo de oro producido. 

 

                                                        
30  El Plan Nacional de Desarrollo se puede encontrar en la página web del Ministerio de Minería 

http://www.mineria.gob.ec/ 



                         
 
Tabla 58: Resultado de las liberaciones de mercurio por extracción y 

procesamiento inicial de oro mediante procesos distintos de la 

amalgamación de mercurio 

 

Subcategoría 

Tasa de 

Actividad 

t beta / 

año 

Rango 

 

Entrada 

de Hg 

Kg 

Hg/año 

Liberaciones de Hg 
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Extracción y 

procesamiento 

inicial de oro 

mediante 

procesos 

distintos de la 

amalgamación 

1.098.316 

 

Mín. 1.098 44 22 989 44 0 0 

Máx. 32.949 1.318 659 29.655 1.318 0 0 

Medio  2.856 114 57 2.570 114 0 0 

Fuente 1: Agencia de Regulación y Control Minero – ARCOM. Estadística Minera al 2015. 

 

Discusión 

 

La Tabla 59 indica los resultados de liberaciones al ambiente de los años 2005 y 2014. 

En el inventario del año 2008 se plantearon dos escenarios de cálculo para estimar las 

liberaciones de mercurio al ambiente: 1. Escenario basado en información de la DINAMI 

(actual INIGEMM) y el instrumental de cálculo, y 2. Escenario basado en información 

generada en el país en el proyecto PRODEMINCA. En el inventario del año 2017 también 

se plantean dos escenarios, con la diferencia de que los dos inventarios utilizan el 

instrumental de cálculo del PNUMA: 1. La tasa de actividad se calcula con información 

de ARCOM y se utiliza los factores de entrada del instrumental, y 2. La tasa de actividad 

se mantiene pero se modifica el factor de entrada por un valor medido en investigaciones 

del INIGEMM.  

 

El escenario 1 de cálculo del inventario del año 2008  la tasa de actividad equivale a la 

producción de oro, es decir la tasa de actividad corresponde a 3.203 kilogramos de oro 

producidos en el 2005.  

El escenario de estimación de liberaciones del año 2005 se calculó en base a información 

científica obtenida a través del proyecto PRODEMINCA que actualizó la información 

geológica y minera del país con apoyo de universidades británicas y financiamiento del 

Banco Mundial.  

En el escenario de liberaciones del año 2014 se utilizó la información de producción de 

oro publicada por ARCOM y los registros de investigación geológica de INIGEMM. La 

tasa de actividad para esta categoría se estimó en 1,098 millones de toneladas de beta 

extraídas al año.  



                         
 
Los escenarios del 2005 y 2014 que utilizan información obtenida en el país reportan 

estimados de liberaciones significativamente menores a los escenarios basados en los 

factores del Instrumental, tanto en su versión del 2005 como en su versión del 2017.  

Tabla 59: Comparación de datos 2005 – 2014 para extracción y procesamiento 

inicial de oro mediante procesos distintos de la amalgamación de 

mercurio 

 

Año 
Escenario 

Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 DINAMI 5.338 

 (t oro 

producido/año) 

Máx. 64 0 19.218 0 0 0 

2005 PRODEMINCA Mín. 15 418 4497 0 0 0 

2014 ARCOM 1.098.316 

 (t beta 

extraída/año) 

Mín. 44 22 989 44 0 0 

Máx. 1.318 659 29.655 1.318 0 0 

 

2014 

 

INIGEMM 

 

Medio 

 

114 

 

57 

 

2.570 

 

114 

 

0 

 

0 

 

Fuente 1: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, ADENDUM (2008)  

 

Fuente 2: Agencia de Regulación y Control Minero – ARCOM. Estadística Minera al 2015.  

 
 

Ciclo de vida 

 

En la Tabla 60 se presentan los resultados del ciclo de vida de la extracción y 

procesamiento inicial de oro mediante procesos distintos a la amalgamación de mercurio. 

La producción de oro se presenta en toneladas de beta extraídas para producir oro, o lo 

que equivale a la cantidad de material procesado para producir oro. El instrumental 

incluye factores de entrada que permiten estimar la cantidad de mercurio liberado por 

estos procesos.  

 

Como se comentó en la sección anterior, el valor máximo de este escenario es 

significativamente mayor a la información de referencia del país y no representa de 

manera adecuada la realidad de este sector.  

Por lo que se propone un escenario alternativo (escenario medio) de cálculo en el que 

se modifica el factor de entrada con la información generada en el país y se considera 

ésta como el factor de liberación máximo.  

En esta subcategoría el instrumental estima los valores de mercurio residual en el 

producto, por lo que se ha podido incluir esos datos en la fase de uso del ciclo de vida.  

El oro, al ser un bien tan apreciado, no se considera un escenario de disposición. 

 

 

 



                         
 
Tabla 60: Resultado para ciclo de vida de extracción y procesamiento inicial de oro 

mediante procesos distintos de la amalgamación de mercurio 

 

 Subcategoría: Extracción y procesamiento inicial de 

oro mediante procesos distintos de la amalgamación 

de mercurio 

 

Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad  

(t beta extraída/año) 

ARCOM + Instrumental 
1.098.316 

 - - 

INIGEMM + ARCOM + 

Instrumental 

1.098.316 

 
- - 

Factor de entrada máximo 

(kg Hg/año) 

INIGEMM + ARCOM + 

Instrumental 
2.856 88 - 

Factor de entrada mínimo 

(kg Hg/año) 

INIGEMM + ARCOM + 

Instrumental 
1.098 114 - 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero – ARCOM. Estadística Minera al 2015.  

Ver: Tabla 58 y Tabla 59 

Elaboración: AISO,2017 

 

 Subcategoría 2.7: Extracción y procesamiento inicial de aluminio 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero del año 2016 publicado por el 

Ministerio de Minería en el capítulo 2 DIAGNÓSTICO CRÍTICO,  en el numeral 2.7 

Caracterización de las Actividades Mineras en la sección correspondiente a “Metálicos”  

se identifica la extracción de varios minerales en el país incluyendo oro, plata y cobre, 

sin embargo, no se identifica la extracción y procesamiento inicial de aluminio. 

 

Adicionalmente, el reporte de minería del Banco Central del Ecuador (2016) no presenta 

a la extracción y procesamiento inicial de aluminio como una actividad existente en el 

país, y las estadísticas mineras de la Agencia de Regulación y Control Minero (2015) no 

reportan datos de producción para esta actividad, se concluye que esta categoría no 

existe en el país. 

 Subcategoría 2.8: Extracción y procesamiento de otros metales no ferrosos 

En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero del año 2016 publicado por el 

Ministerio de Minería en el capítulo 2 DIAGNÓSTICO CRÍTICO, en el numeral 2.7 

Caracterización de las Actividades Mineras en la sección correspondiente a “Metálicos”  

se identifica la extracción de varios minerales en el país incluyendo oro, plata y cobre.  

La producción y estimación de liberaciones de mercurio de la extracción y procesamiento 

metales se calcula en otras subcategorías. No se identificó la extracción de otros metales 

no ferrorosos, por lo tanto esta categoría no existe en el país.  

 Subcategoría 2.9: Extracción primaria de metales ferrosos 

En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero del año 2016 publicado por el 

Ministerio de Minería en el capítulo 2 DIAGNÓSTICO CRÍTICO, en el numeral 2.7 

Caracterización de las Actividades Mineras en la sección correspondiente a “Metálicos”  



                         
 
se identifica la extracción de varios minerales en el país incluyendo oro, plata y cobre, 

sin embargo, no se identifica la extracción primaria de metales ferrosos.  

Adicionalmente, el reporte de minería del Banco Central del Ecuador (2016) no presenta 

a la extracción primaria de metales ferrosos como una actividad existente en el país, y 

las estadísticas mineras de la Agencia de Regulación y Control Minero (2015) no 

reportan datos de producción para esta actividad. Por consiguiente esta categoría no 

existe en el país. 

CATEGORÍA 3: Producción de Otros Minerales y Materiales con Impurezas 

de Mercurio 

 
Esta categoría incluye 4 subcategorías como fuentes de liberación de mercurio de la 

producción de cemento, agregados, papel y otros minerales y materiales. En la Tabla 61 

se presenta cada una de las subcategorías, se verifica su existencia en el país y se indica 

el medio de verificación pertinente para cada una.  Un total de 3 subcategorías se 

identificaron como presentes en el país, sin embargo solo existe información completa 

para estimar las liberaciones de la producción de cemento. Para las otras dos 

subcategorías identificadas, existe información en el país que permite calcular la tasa de 

actividad, pero el instrumental carece de los valores de tasa de entrada, por lo que no se 

puede completar el cálculo.  

La subcategoría correspondiente a producción de pulpa y papel se identificó como no 

existente, toda vez que no se incorpora biomasa al proceso, por lo que el instrumental 

no puede calcular las liberaciones de mercurio.  

Tabla 61: Verificación de existencia de las subcategorías de la producción de otros 

minerales y materiales con impurezas de mercurio 

 

No Subcategoría 

Verificación 

de 

Existencia 

Medios de verificación Fuente 

3.1 Producción de cemento SI Plan Nacional de Desarrollo 

del Sector Minero 2016 

Ministerio de 

Minería 

3.2 Producción de pulpa y 

papel 

NO Instituto Nacional de 

estadísticas y censos 

Instituto Nacional 

de estadísticas y 

censos 

3.3 Producción de cal y 

hornos de agregados 

ligeros 

? Instituto Nacional de 

estadísticas y censos 

Instituto Nacional 

de estadísticas y 

censos 

3.4 Otros minerales y 

materiales 

? Plan Nacional de Desarrollo 

del Sector Minero 2016 

Ministerio de 

Minería 

 

SI: Fuente de liberación presente 

NO: Fuente de liberación ausente 

(?): Fuente con posible presencia pero no confirmada o falta de datos. 

 

 



                         
 

 Subcategoría 3.1: Producción de cemento 

 

La producción de cemento en el país tiene tres grandes actores: “Cementera 1”, 

“Cementera 2” y “Cementera 3”31. Estos actores abastecen todo el mercado Ecuatoriano, 

incluido el pico de producción en la construcción del año 2013 que fue 25% mayor a la 

producción del país en el año 2016 (ver Gráfico 4). 

 

El sector pudo afrontar esta demanda adicional de producto debido a que en el año 2012 

las empresas “Cementera 1” y “Cementera 2” aumentaron su capacidad de producción 

de cemento, razón que sustenta el aumento en la producción de este mineral en ese 

año. (PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL SECTOR MINERO, 2016). 
 

Gráfico 4: Producción de cemento en el Ecuador para el período 2012 al 2016 

 

 

 

El modelo de cálculo del instrumental requiere que para el cálculo de la tasa de actividad 

de esta subcategoría se estime la producción total de clinker en lugar de la producción 

de cemento. Durante la producción de clinker, la industria cementera libera la mayor 

cantidad de mercurio dentro de sus procesos, principalmente en los procesos de 

generación de calor.  

A nivel mundial esta energía es provista principalmente por carbón mineral, fuente 

principal de mercurio. Sin embargo, la industria cementera del Ecuador utiliza 

principalmente derivados de petróleo debido a que no se cuenta con carbón mineral en 

el país. En el Grafico 5 se presenta la producción total de clinker y la capacidad de 

producción de cada empresa cementera en el año 2014. 

 

                                                        
31 No se incluye el nombre de los actores debido a la solicitud expresa de no publicar información que pudiere 

afectar su estrategia comercial, además del cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Estadística el mismo 
que determina: “Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter 
reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie…”,  

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e
 c

e
m

e
n

to
 

(t
o

n
e

la
d

a
s)

Tiempo (años)



                         
 

Gráfico 5: Producción de clinker en el año 2014 

 

 

En la parte pertinente el instrumental divide en dos subcategorías para estimar las 

liberaciones de mercurio, estas son: 1. Coincineración32; y, 2. Sin coincineración33. De 

los tres actores de este sector, solo una cementera realiza sus operaciones sin 

coincineración, considerando que en su permiso ambiental no se encuentra detallada 

esta actividad. 

a) Producción de Cemento sin Coincineración 

La capacidad de producción de la cementera que no cuenta con permiso ambiental para 

coincineración, corresponde a la tasa de actividad de esta subcategoría. El valor de 

producción de cemento empleado para esta cementera fue calculado en base a la 

información estadística publicada por el INEC, al no contar con datos oficiales por parte 

de la misma. El valor estimado fue de 1,4 millones de toneladas de cemento en el año 

2014, lo que representa el 23% de la producción de cemento de dicho año. 

En base a esta información y de la producción de clinker presentado por las otras 

cementeras, se estimó que la producción de clinker de la cementera sin coincineración 

fue de 885.710 toneladas en el año 2014 (ver Anexo H: Categoría 3).  

Para el cálculo de emisiones de esta categoría se utilizó el escenario sin control de 

emisiones en la producción de cemento sin coincineración, debido a que no se cuenta 

con información oficial respecto a la utilización de equipamiento para este fin.  

                                                        
32  Coincineración: cementeras que cuentan con permiso para utilizar aceites usados como fuente de 

combustible. 
33 Sin coincineración: cementeras que no cuentan con permiso ambiental para utilizar aceites usados como 

fuentes de combustible 

1.931.104 ; 51%

968.964 ; 26%

885.710 ; 23%

Cementera 1 Cementera 2 Cementera 3



                         
 
En la Tabla 62 se presenta los resultados del cálculo de liberaciones de mercurio para 

la producción de cemento sin coincineración y sin control de emisiones.  

Tabla 62: Resultado del cálculo de liberaciones de Hg para producción de cemento 

sin coincineración y sin control de emisiones. 

 

Rango 

Factor de  

Entrada 

 

(g Hg/t 

cemento) 

Tasa de  

Actividad 

 

Clinker 

Producido 

 (t /año) 
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Mín. 0,004 885.710 4 2,8 0 0 0,7 0 0 

Máx. 0,5 885.710 443 354,3 0 0 88,6 0 0 

 

Fuente 1: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta de Manufactura y Minería 2014 – Producción Bruta 

y Total según Grupos y Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU). 

Fuente 2: Formulario 3: Producción de otros minerales y material con impurezas de mercurio de las Cementeras 1 

y 2, 2017 

Ver: Anexo H: Categoría 3 

 

 
b) Producción de Cemento con Coincineración 

 

La producción de cemento con coincineración se obtuvo al sumar la capacidad de 

producción de las “Cementeras 1 y 2”. La producción de cemento por parte de la 

“Cementera 1” fue del 53% y del 24% por la “Cementera 2”, para el año 2014. 

 

Adicionalmente, la producción de clinker de la “Cementera 1” fue de 1,9 millones de 

toneladas y la producción de clinker de la “Cementera 2” fue de 968 mil toneladas en el 

año 2014. Para el cálculo de liberaciones  de esta categoría se utilizó dos escenarios en 

base al tipo de combustible utilizado por las cementeras en su proceso productivo. El 

escenario de uso de petcoke se aplicó para la “Cementera 1” y el escenario de uso de 

fuel oil se aplicó para la “Cementera 2”.  

 

La suma de los factores de entrada calculados con los dos escenarios corresponde al 

factor de entrada de esta subcategoría. El cálculo de la tasa de actividad y la aplicación 

de escenarios se encuentra detallado en el Anexo H: Categoría 3. 

 

Para calcular las emisiones se utilizaron dos escenarios en función de la producción de 

cada cementera. El escenario sin filtros corresponde al 33% de la producción total 

mientras que el 67% entra en el escenario de control de partículas simples (Precipitador 

electrostático, depurador de partículas o filtro de tela). En la Tabla 63 se presenta los 

resultados del cálculo de liberaciones para la producción de cemento con coincineración. 



                         
 
Tabla 63: Resultado del cálculo de liberaciones de Hg para producción de cemento 

con coincineración 

 

Categoría 

Tasa de 

Actividad  

(t clinker/año) 

Escenario 

Rango 

Entrada de 

Hg 
Liberaciones de Hg (Kg Hg/año) 

Kg Hg/año 
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Producción de 

cemento con 

coincineración 

Sin filtro 

(26.443) 

Mín. 0,8 0,6 0 0 0,2 0 0 

Máx. 5,3 4,2 0 0 1,1 0 0 

Control de 

partículas 

simples 

(2.254.722) 

Mín. 1,5 0,9 0 0 0,3 0 0,3 

Máx. 10,7 6,4 0 0 2,1 0 2,1 

TOTAL 
Mín. 2,3 1,5 0 0 0,5 0 0,3 

Máx. 16,0 10,6 0 0 3,2 0 2,1 

Fuente: Cementeras, 2017 

Ver: Anexo H: Categoría 3 

 
Discusión 

 

En el Ecuador, la industria del cemento es un mercado estable y poco diversificado. En 

el inventario elaborado en el año 2008, para esta categoría participaban 4 actores. 

 

En la actualización para el año 2017, con base a la información del año 2014, la muestra 

se redujo a tres actores debido a la fusión jurídica de estas empresas. Sin embargo la 

cantidad de procesadoras no se modificó, y la capacidad de producción adicional se 

debe a que hubo un incremento de producción de los otros dos actores que no se 

fusionaron.  

 

En los cálculos elaborados en el año 2008 no se clasifica al sector respecto de la 

coincineración, por lo que las estimaciones de ese año son totales. 

 

Adicionalmente, los factores de emisión utilizados en los cálculos varían en los 

escenarios del inventario 2008, así como para su actualización al 2017.  

 

A diferencia del cálculo realizado en esta actualización donde el instrumental divide la 

producción de cemento por los combustibles utilizados, con sus respectivos factores de 

entrada, para luego sumarlos y conseguir un dato total, en el inventario del año 2008 se 

utilizaron las mediciones de mercurio en horno utilizando la data de una de las 

compañías cementeras, y a ese valor lo utilizan como factor de entrada específicamente 

para esa cementera,  para luego sumar los datos de los otros actores. En la Tabla 64 se 

presenta los resultados de liberaciones a la atmósfera de los años 2005 y 2014 para 

producción de cemento. 



                         
 
Tabla 64: Comparación de datos 2005 y 2014 para producción de cemento  

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 

974.321 Mín. 133,75 0 0 73,44 0 0 

3.672.281 Máx. 5882 0 0 367,22 0 0 

2014 
Sin  

Coincineración 

885.710 

Mín. 
2,8 0 0 0,7 0 0 

Máx. 
354,3 0 0 88,6 0 0 

2014 

     Con 

Coincineración 

sin filtro 

26.443  

Mín. 
0,6 0 0 0,2 0 0 

Máx. 
4,2 0 0 1,1 0 0 

2014 

Con 

Coincineración 

con control de 

partículas 

simple 

2.254.722 

Mín. 
0,9 0 0 0,3 0 0,3 

Máx. 
6,4 0 0 2,1 0 2,1 

Fuente 1: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio 2008. 

Fuente 2: Cementeras, 2017.  

Ver: Anexo H: Categoría 3.  

 

Ciclo de vida 

 

En la Tabla 65 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida del cemento. La información disponible en el país corresponde a la 

producción de cemento clinker, además del proceso de producción de dos actores, que 

juntos representan el 75% de la producción. Se asume que todo el cemento producido 

se consume, por lo que la tasa de actividad de la producción y el uso son equivalentes. 

Adicionalmente, se asume un uso racional de este bien, por lo que no existiría disposición 

de cemento como producto.  

Tabla 65: Resultados para el ciclo de vida del cemento 

Subcategoría: Producción de Cemento 

 
Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad  

(t clinker/año) 

Sin co-incineración 885.710 885.710 - 

Con co-incineración* 2.281.165 2.281.165 - 

Sin co-incineración 443 443 - 



                         
 

Subcategoría: Producción de Cemento 

 
Producción Uso Disposición 

Factor de entrada 

máximo 

(kg Hg/año) 

Con co-incineración 16 16 - 

Factor de entrada mínimo 

(kg Hg/año) 

Sin co-incineración 4 4 - 

Con co-incineración 2,3 

 

2,3 

 

- 

*La tasa de actividad utilizada es una fracción del total (2.900.068 t clinker/año) debido a que el instrumental 

del año 2017 no incluye todos los combustibles que utiliza la industria cementera en el Ecuador. 

Ver: Tabla 63 y Tabla 64 

Elaboración: AISO, 2017 

 

 Subcategoría 3.2: Producción de pulpa y papel 

 

La información disponible para la producción de la subcategoría pulpa y papel está 

disponible en el INEC. Los valores presentados por el INEC corresponden a producción 

de papel y cartón reciclado, debido a que en el país no se produce papel con materia 

“fresca”. Adicionalmente el reporte de referencia de instrumental 2 indica que: 

 

 “La Fuente de entrada de mercurio son trazas de mercurio en el material 

crudo de madera, en el combustible usado para la producción de energía, y 

probablemente en los químicos aplicados al proceso (NaOH, cloro, y 

posiblemente otros).”  (UNEP, 2017).  

Debido a que no se utiliza madera como materia prima en el país, se concluye que no 

se adiciona biomasa al proceso. El modelo asume que las liberaciones de mercurio en 

el proceso de producción de pulpa y papel tienen origen vegetal y son proporcionales a 

la cantidad de biomasa. Adicionalmente, los combustibles utilizados en Ecuador para 

este proceso son derivados de petróleo que contienen concentraciones no significativas 

de mercurio (ver Categoría 1 correspondiente a la producción y uso de energía). Por lo 

tanto, no es posible calcular la tasa de actividad para esta subcategoría. 

 Subcategoría 3.3: Producción de cal y hornos de agregados ligeros 

 

La subcategorías de cal y hornos, no pudo ser calculada debido a que no se cuenta con 

la información necesaria para estimar los factores de entrada y salida que requiere el 

instrumental.  

 

No se contó con información por parte de los actores identificados en el país, sin 

embargo, esta información está disponible en el INEC, por lo que se puede estimar la 

tasa de actividad para esta subcategoría, más no las liberaciones al ambiente.  

 



                         
 

 Subcategoría 3.4: Otros minerales y materiales 

La subcategoría de otros minerales y materiales no pudo ser calculada debido a que no 

se cuenta con la información necesaria para estimar los factores de entrada y salida que 

requiere el instrumental.  

 

Se cuenta con información oficial de varios actores, entre ellos los productores de 

cerámica, bloques y ladrillos, por lo que se puede estimar la tasa de actividad para esta 

subcategoría, más no las liberaciones al ambiente. 

CATEGORÍA 5: Productos de Consumo de Uso Intencional 

 
Esta categoría incluye 8 subcategorías como fuentes de liberación de mercurio, debido 

al uso y disposición de productos que contienen mercurio como: termómetros, equipos 

eléctricos y electrónicos, focos, pilas y pinturas. En la Tabla 66 se presenta cada una de 

las subcategorías, se verifica su existencia en el país y se indica el medio de verificación 

pertinente para cada una.  

Un total de 6 subcategorías se identificaron como presentes en el país, sin embargo 

existe información completa únicamente para estimar las liberaciones de 4 

subcategorías.  

Para las 2 subcategorías también identificadas existe información en el país que permite 

calcular la tasa de actividad, pero no se dispone de los valores para estimar el factor de 

entrada.  

Adicionalmente, las dos categorías restantes se identificaron como no existentes en el 

país debido a que se han implementado políticas de control para el primer caso y para 

el segundo caso políticas del sector productivo e importador. 

Tabla 65: Verificación de la existencia de las subcategorías de los productos de 

consumo de uso intencional 

 

No Subcategoría 

Verificación 

de 

Existencia 

Medios de verificación Fuente 

5.1 

Termómetros con 

mercurios SI Subpartidas Arancelarias   
Servicio Nacional 

de Aduanas  

5.2 

Interruptores 

eléctricos y 

electrónicos, 

contactos y 

relevadores con 

mercurio 

SI 
Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 

INEC 

 

5.3 
Fuentes de luz con 

mercurio SI Subpartidas Arancelarias   
Servicio Nacional 

de Aduanas  



                         
 

No Subcategoría 

Verificación 

de 

Existencia 

Medios de verificación Fuente 

5.4 
Pilas con mercurio SI Subpartidas Arancelarias   

Servicio Nacional 

de Aduanas  

5.5 
Biocidas y pesticidas NO 

Oficio Nro. MAGAP-

CRIA/AGROCALIDAD-2017-

1431-O 

Agencia 

Ecuatoriana de 

Aseguramiento 

de la calidad del 

Agro 

(AGROCALIDAD) 

5.6 Pinturas 
? 

Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC 

5.7 

Productos 

farmacéuticos de 

uso humano y 

veterinario 

? Subpartidas Arancelarias   
Servicio Nacional 

de Aduanas  

5.8 
Cosméticos y otros 

productos 

relacionados 

NO 

Oficios No. MAE-SG-2017-

3786-E/No. MAE-SG-2017-

4346-E 

YANBAL / AVON 

SI: Fuente de liberación presente 

NO: Fuente de liberación ausente 

(?): Fuente con posible presencia pero no confirmada o falta de datos. 

 

 Subcategoría 5.1: Termómetros con mercurio 

 

El uso de termómetros que contienen mercurio está presente en el sector de la salud 

para medir la temperatura corporal. Una segunda categoría de uso de termómetros 

ocurre en hogares, comercio e industria para medir temperatura ambiente. Podría existir 

un uso adicional en la industria, para el control de algunas máquinas (grandes motores 

de diésel) o equipos industriales, pero no se cuenta con información que permita 

diferenciar los termómetros de otros equipos considerados en la misma categoría de 

importación, toda vez que las subpartidas arancelarias no han dotado de una 

clasificación específica para diferenciarlos. 

 

No se identificó a la fabricación de termómetros de mercurio como una actividad 

existente en el país, por lo que se asume que la importación de termómetros es 

equivalente al uso de estos dispositivos en el país.  

 

En la Tabla 66 se presenta la cantidad anual de termómetros importados al país en el  

período 2013 al 2016 con la correspondiente subpartida arancelaria a la que pertenecen 

estos valores, conforme información publicada por SENAE en su portal web (ver Anexo 

H: Categoría 5). 

 



                         
 
Tabla 66: Tasa de actividad para el consumo de termómetros en 2014 

 

Clasificación del 

Instrumental  

Subpartida 

Arancelaria 
Equivalencia 

Tasa de 

actividad 

 (unidades 

vendidas) 

Termómetros médicos de Hg 9025111000 De uso clínico  1.495.946 

Otros termómetros de Hg de 

vidrio (para temperatura 

ambiente.) 

9025119000 

Los demás: termómetros de 

vidrio para medir temperatura 

ambiente 

121.607 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017 (https://www.aduana.gob.ec/importaciones/). 

Ver: Anexo H: Categoría 5 

 

 
Resultados  

 

El sector de salud en Ecuador está compuesto por 4 subsectores: 

 

1. Salud Pública, 

2. Seguridad Social, 

3. Salud Privada, y  

4. Beneficencia Pública (Junta de Beneficencia de Guayaquil). 

 

Es precisamente este último actor el que ha accedido a una certificación como Hospitales 

Verdes y Saludables, y ya no adquiere ni usa termómetros con mercurio. Esta medida 

se aplica a los 4 hospitales de especialidad ubicados en la ciudad de Guayaquil.  

 

Adicionalmente, en el sector de la Salud Pública se ha levantado un inventario de 

equipos y materiales que contienen mercurio, dentro de los cuales están los 

termómetros. 

Los equipos y materiales identificados en este inventario permanecen almacenados en 

las bodegas de las instituciones de salud del sector público a nivel nacional, para luego 

ser gestionados de manera ambientalmente adecuada. 

No se identificó actividades de gestión relacionada al manejo y disposición adecuada de 

termómetros con mercurio en hospitales y clínicas del sector privado así como del sector 

de la seguridad social.   

Los termómetros para medir temperatura ambiente no tienen un uso puntual, y pueden 

estar distribuidos en hogares, laboratorios, comercios, industrias, etc.  

En la Tabla 67 se presenta los resultados del cálculo de liberaciones para el consumo 

de termómetros médicos y termómetros ambientales en el país. 

 

https://www.aduana.gob.ec/importaciones/


                         
 
Tabla 67: Resultados de liberaciones de mercurio para termómetros médicos y 

termómetros ambientales 

 

Clasificación 

Tasa de 

Actividad  

(unidades 

/ año) 

Rango 

 

Entrada 

de Hg 

Kg 

Hg/año 

Liberaciones de Hg 
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Termómetros 

médicos 
1.495.946 

Mín. 748 74,8 224,4 0 0 224,4 224,4 

Máx. 2.244 224,4 673,2 0 0 673,2 673,2 

Termómetros 

ambientales 
121.607 

Mín. 243 24,3 73 0 0 145,9 0 

Máx. 608 60,8 182,4 0 0 364,8 0 

TOTAL 
Mín. 991 98,2 294,6 0 0 364,8 224,4 

Máx. 2.852 285,2 855,6 0 0 1.038 673,2 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017. (https://www.aduana.gob.ec/importaciones/) 

Ver: Anexo H: Categoría 5 

 
Discusión 

 

Los valores de liberaciones de mercurio estimados en el inventario del año 2008 se 

obtuvieron de 3 categorías de uso en el país: termómetros de uso clínico, ambiental e 

industrial. Este escenario de cálculo se modificó para esta actualización, pues la 

descripción de la categoría industrial corresponde con el uso de termómetros en grandes 

máquinas y equipos, es decir termómetros con mayor cantidad de mercurio. 

 

La información de las partidas arancelarias utilizadas para el inventario del año 2008 

corresponde a termómetros utilizados en vehículos en el año 2005, por lo que la 

información empleada y disponible no coincide para esta categoría de cálculo. 

  

En la  Tabla 68 se compara las liberaciones estimadas en el año 2005 y año 2014. La 

principal diferencia se presenta en la manera en que el instrumental estima las 

liberaciones, pues para el inventario del año 2008 no considera liberaciones al suelo, y 

los desechos se descartan como desechos en general. Esto cambia para el año 2017 en 

el que si se encuentran valores de liberaciones al suelo, como consecuencia de la 

disposición final; sin embargo el cambio más importante es que el modelo asume que 

los termómetros se descartan mediante tratamientos específicos. Esto último coincide 

especialmente para los termómetros médicos, los cuales son gestionados mediante 

gestores ambientales autorizados por el MAE.  

La importación de termómetros médicos se triplicó entre el 2005 y el 2014, mientras que 

la importación de termómetros ambientales permanece en un rango similar. Esto podría 

ser debido a una mejora en la atención del sector de la salud en el país, sin embargo 

como resultado final se libera más mercurio al ambiente como consecuencia del 

incremento en el uso de termómetros médicos.  

 



                         
 
Tabla 68: Comparación de datos 2005 - 2014 para importación de termómetros 

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 
T. Médicos 

433.500 

Mín. 21,68 65,02 0 0 130,05 0 

Máx. 65,02 186,08 0 0 372,15 0 

2005 

T. 

ambientales 

166.7676 

Mín. 33,35 100,06 0 0 200,12 0 

Máx. 83,38 250,15 0 0 500,30 0 

2005 

T. 

Industriales 

13.250 

Mín. 1,33 3,97 0 0 7,95 0 

Máx. 53,00 159,00 0 0 318,00 0 

2005 Total  
Mín. 56,36 169,05 0 0 338,12 0 

Máx. 201,4 595,23 0 0 1190,45 0 

2014 
T. Médicos 

1.495.946 

Mín. 74,8 224,4 0 0 224,4 224,4 

Máx. 224,4 673,2 0 0 673,2 673,2 

2014 

T. 

ambientales 

121.607 

Mín. 24,3 73 0 0 145,9 0 

Máx. 60,8 182,4 0 0 364,8 0 

2014 Total  
Mín. 98,2 294,6 0 0 364,8 224,4 

Máx. 285,2 855,6 0 0 1.038 673,2 

Fuente 1: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio. 

Fuente 2: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017. (https://www.aduana.gob.ec/importaciones/) 

Ver: Tabla 66 y Tabla 67 

 
Ciclo de vida 

 

En la Tabla 69 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida de los termómetros. La información disponible en el país corresponde a 

la importación de termómetros médicos y de termómetros ambientales en el año 2014. 

 

Se asume que todos los termómetros importados se utilizan (consumen) en el país, por 

lo que el valor de uso sería igual al valor de importación. La información disponible sobre 

la disposición final no es completa, pues únicamente dos de los cuatro subsectores 

mantienen información verificable sobre la disposición final de los termómetros médicos. 

 

A pesar de ser un sector amplio y diverso, sería posible mejorar la disposición final de 

termómetros médicos. Esta es una diferencia fundamental con el consumo de 

termómetros ambientales pues su uso es muy disperso, por lo tanto la capacidad de 

implementar medidas de recolección y disposición segregada son más complejas y los 

resultados son menos efectivos, debido a que el uso de este tipo de termómetros es 

menor.  

El mayor vacío de esta categoría representa el factor de entrada para los termómetros 

utilizados en vehículos, lo que permitiría tener una mejor estimación de las liberaciones 

de mercurio en esta categoría. 

 

https://www.aduana.gob.ec/importaciones/


                         
 
Tabla 69: Resultados para el ciclo de vida de los termómetros 

 

Subcategoría: Termómetros con mercurio Importación Uso Disposición 

Tasa de actividad 

(ítem/año) 

 

Termómetros médicos de 

Hg 
1.495.946 1.495.946 

Se tiene 

información de 

disposición 

separada en el 

sector de Salud 

Pública 

Otros termómetros de Hg de 

vidrio (para temperatura 

ambiente.) 

121.607 121.607 - 

Factor de entrada  

máximo 

(kg Hg/año) 

 

Termómetros médicos de 

Hg 
- - 2.244 

Otros termómetros de Hg de 

vidrio (para temperatura 

ambiente.) 

- - 608 

Factor de entrada  

mínimo 

(kg Hg/año) 

 

Termómetros médicos de 

Hg 
- - 748 

Otros termómetros de Hg de 

vidrio (para temperatura 

ambiente.) 

- - 243 

 

Ver: Tabla 66, Tabla 67 y Tabla 68 

Elaboración: AISO, 2017. 

 

 

 Subcategoría 5.2: Interruptores eléctricos y electrónicos, contactos y 

relevadores con mercurio 

 

En el Ecuador no se cuenta con información confiable y verificable sobre la producción 

y fabricación de interruptores eléctricos y electrónicos, contactos y relevadores con 

mercurio. 

 

Como alternativa ante esta falta de información, el instrumental estima las liberaciones 

de mercurio de esta categoría en función de la tasa de electrificación y el número de 

habitantes del país. 

 

La tasa de electrificación es del 97,04%, de acuerdo al reporte anual de la Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL y la población estimada al 2014 es de 

15.902.916 habitantes, conforme las proyecciones de crecimiento poblacional del INEC 

en base al censo del año 2010. 

 

Resultados 

 

El instrumental utiliza la población y la tasa de electrificación como tasa de actividad, lo 

que le permite estimar el factor de ingreso para las condiciones mínimas y máximas. En 



                         
 
la Tabla 70 se presenta los resultados de las liberaciones de mercurio para interruptores 

eléctricos y electrónicos, contadores y relevadores. 

  

El escenario seleccionado para estimar las liberaciones asume que la disposición final 

de estos equipos se realiza con separación en la fuente. 

Esto se debe a que estos equipos son adquiridos, utilizados y descartados bajo la 

responsabilidad de empresas pertenecientes al sector eléctrico, el cual desecha todos 

sus equipos a través de gestores ambientales autorizados por el Ministerio del Ambiente.  

Tabla 70: Liberaciones de mercurio por interruptores eléctricos y electrónicos, 

contadores y relevadores.  

 

Clasificación 

Tasa de 

Actividad 

(habitantes) 

Rango 

Entrada 

de Hg  

Kg 

Hg/año 

Liberaciones de Hg 
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Equipos 

electrónicos y 

eléctricos 

(con 

separación) 

15.902.916 

Mín. 309 30,9 0,0 30,9 0,0 123,5 123,5 

Máx. 3.858 385,8 0,0 385,8 0,0 1.543,2 1.543,2 

 

Fuente 1: Servicio Nacional de Estadísticas y Censos, Estadísticas Sociales y Demográficas – Población y 

Migración, 2014 

Ver: Anexo H: Categoría 5.  

 

 

Discusión 

 

Los valores de liberaciones de mercurio se estimaron en base a la población del país, 

tanto del año 2005 como del año 2014.  

 

El instrumental estima la tasa de actividad en base de estos valores y luego multiplica 

por los factores de entrada, máximo y mínimo, para calcular el valor de entrada con el 

que la herramienta estima las liberaciones.  

 

Debido a que la población del país se incrementó en esa década, la estimación de 

mercurio liberado también se incrementa respecto al inventario anterior. 

 

Otra diferencia es que la herramienta actualizada separa los valores estimados para 

desechos y los distribuye con tratamientos específicos, esto brinda mejor información 

sobre el ciclo de vida de estas sustancias en el país.  

 

 



                         
 
Tabla 71: Comparación de datos 2005 - 2014 para importación de interruptores 

eléctricos y electrónicos, contadores y relevadores.  

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 13.215.089 
Mín. 26,43 0 26,43 0 211,44 0 

Máx. 330,37 0 330,37 0 2.643,03 0 

2014 15.902.916 
Mín. 30,9 0,0 30,9 0,0 123,5 123,5 

Máx. 385,8 0,0 385,8 0,0 1.543,2 1.543,2 

Fuente 1: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, ADENDUM 

(2008) 

Fuente 2: Servicio Nacional de Estadísticas y Censos, Estadísticas Sociales y Demográficas – Población y 

Migración, 2014   

Ver: Tabla 70 

 
Ciclo de vida 

 

En la Tabla 72 se presentan los resultados del ciclo de vida de los equipos utilizados en 

el sector eléctrico nacional. No se dispone de información que permita identificar la 

producción de estos equipos en el país, por lo que se asume que todos son importados 

y que todos los equipos importados son utilizados antes de ser desechados. Para el 

escenario de disposición final se asume que este tipo de desechos son correctamente 

gestionados, por lo que se estiman los valores de liberación de mercurio para el 

escenario con separación en la fuente.  

 

Tabla 72: Resultados para el ciclo de vida de los interruptores eléctricos y 

electrónicos, contactos y relevadores con mercurio 

 
Subcategoría: Interruptores 

Eléctricos y Electrónicos, 

contactos y relevadores con 

mercurio 

Importación Uso Disposición 

Tasa de 

actividad 

 

Equipos 

electrónicos y 

eléctricos (con 

separación) 

Habitantes 

15.902.916 

Tasa de 

electrificación 

97,04% 

Habitantes 

15.902.916 

 

Tasa de 

electrificación 

97,04% 

- 

Factor de 

entrada máximo 

(Kg Hg/año) 

 

Equipos 

electrónicos y 

eléctricos (con 

separación) 

- 

100% de separación 

correspondiente a 

instituciones del 

sector eléctrico 

3.858 

Factor de 

entrada mínimo 

(Kg Hg/año) 

 

Equipos 

electrónicos y 

eléctricos (con 

separación) 

- 

100% de separación 

correspondiente a 

instituciones del 

sector eléctrico 

309 

Ver: Tabla 70 y Tabla 71 

Elaboración: AISO, 2017. 

 



                         
 

 Subcategoría 5.3: Fuentes de luz con mercurio 

 

En el instrumental se identifican 6 clases de fuentes de luz para el cálculo de liberación 

de mercurio respecto del uso de esta subcategoría: 1. Tubos Fluorescentes, 2. Lámparas 

fluorescentes compactas, 3. Alta presión de vapor de mercurio, 4. Lámparas de sodio de 

alta presión, 5. Luz ultravioleta para curtido, y 6. Lámparas de metales haluros. De estas 

clases, se pudo identificar la importación de lámparas y tubos fluorescentes, en base a 

la información de las subpartidas arancelarias publicadas en el portal web del SENAE.  

 

No se identificó a la fabricación de fuentes de luz con mercurio como una actividad 

existente en el país. Por lo que se asume que la importación de fuentes de luz es 

equivalente al uso de estos dispositivos en el país. En la Tabla 73 se presenta la cantidad 

de fuentes de luz importadas al país y la subpartida arancelaria a la que pertenecen 

estos valores, conforme información publicada por SENAE en su portal web para el 

promedio de los años 2013 al 2016.  

Tabla 73: Tasa de actividad para el consumo de fuentes de luz 

 

Clasificación del  

Instrumental N2 
Equivalencia 

Tasa de actividad 

(unidades 

importadas) 

Tubos fluorescentes  

Suma de subpartidas (8539311000 + 

8539312000) 

3.100.856 

Lámparas 

fluorescentes  

compactas  

Suma de subpartidas (8539313000 + 

8539319000) 

9.341.354 

Total de lámparas importadas/vendidas 12.442.210 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017.  

               https://www.aduana.gob.ec/importaciones/). 

Ver: Anexo H: Categoría 5. 

 
Resultados 

 

En la Tabla 74 se presenta los resultados de cálculo de las liberaciones de mercurio 

estimadas por el uso de fuentes de luz (Anexo H: Categoría 5). Para la estimación de la 

entrada de mercurio se utilizó los escenarios de tubos fluorescentes y de lámparas 

compactadas fluorescentes.  

 

Cada uno de estos escenarios tiene un rango distinto de factores de entrada, por lo que 

se calcula por separado el valor de entrada de mercurio. Para la estimación de 

liberaciones de mercurio se utilizó el escenario de recolección sin separación, pues la 

información disponible de la recolección diferenciada de estos desechos es una 

proyección, por lo que no fue utilizada para este instrumental. Para el uso de este 

escenario, se agregan los valores y se presenta un resultado consolidado para máximos 

y mínimos que corresponden al resultado de liberaciones de mercurio para esta 

subcategoría.  



                         
 
Tabla 74: Liberaciones de mercurio para tubos fluorescentes y lámparas 

compactas fluorescentes 

 

Clasificación 

Tasa de 

Actividad 

(unidades 

/ año) 

Rango 

Entrada 

de Hg kg 

Hg/año 

Liberaciones de Hg 
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Tubos 

fluorescentes 
3.100.855 

Min. 31 1,55 0 0 0 29,45 0 

Máx. 124 6,20 0 0 0 117,8 0 

Lámparas 

compactadas 

fluorescentes 

9.341.354 

Min. 47 2,35 0 0 0 44,65 0 

Máx. 140 7,00 0 0 0 133,00 0 

Total  12.442.210 
Min. 78 3,9 0 0 0 73,8 0 

Máx. 264 13,2 0 0 0 251 0 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017. (https://www.aduana.gob.ec/importaciones/) 

Ver: Anexo H: Categoría 5 

 
Discusión 

 

En la Tabla 75 se compara los resultados de los años 2005 y 2014 para fuentes de luz. 

En el inventario del año 2008 asume que el 5% de las fuentes de luz importadas al país 

se descartan, y para el cálculo de liberaciones utilizan una única categoría: Uso de 

lámparas de mercurio, de sodio y halogenuro metálico. 

 

El cálculo del inventario del año 2017 asume que todas las lámparas de mercurio 

importadas se utilizan, por lo que el universo de cálculo es mayor al anterior. 

 

El cálculo se realizó por separado para cada clase de fuentes de luz identificada, lo que 

permitió utilizar factores de entrada propios de cada tipo de lámpara. En este inventario 

no se asume un valor para fuentes de luz desechadas pues no se mantiene un registro 

de la cantidad desechada en los rellenos sanitarios del país.  

 

 Tabla 75: Comparación de datos 2005 - 2014 para fuentes de luz 

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 40.161 
Mín. 0,02 0 0 0 0,38 0 

Máx. 0,06 0 0 0 1,14 0 

2014 12.442.210 
Mín. 78 3,9 0 0 0 73,8 

Máx. 264 13,2 0 0 0 251 

 

Fuente 1: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, ADENDUM 

(2008) 

Fuente 2: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017. (https://www.aduana.gob.ec/importaciones/). 

Ver:  Anexo H: Categoría 5. 

https://www.aduana.gob.ec/importaciones/


                         
 
 
Ciclo de vida 

 

En la Tabla 76 se presenta los resultados del ciclo de vida de las fuentes de luz utilizadas 

en el alumbrado público, los sectores residencial, comercial e industrial del país.  

 

No se dispone de información que permita identificar la producción de estos equipos en 

el país, por lo que se asume que todos son importados, y que todos los equipos 

importados son utilizados antes de ser desechados. 

 

Para el escenario de disposición final se asume que este tipo de desechos no son 

gestionados como desechos peligrosos y terminan mezclados con los desechos 

generales, por lo que se estiman los valores de liberación de mercurio para el escenario 

sin separación.  

 

Esto, a pesar de que el MAE tiene implementado un sistema de gestión, los datos no 

están compilados, por lo que la información no está disponible.  
 

Tabla 76: Resultados para el ciclo de vida de las fuentes de luz con mercurio 

 

Subcategoría: Fuentes de Luz con 

mercurio 
Importación Uso Disposición 

Tasa de 

actividad 

(ítem/año) 

 

Tubos fluorescentes 
3.100.856 3.100.856 3.100.856 

Lámparas fluorescentes 

compactas 

9.341.354 9.341.354 9.341.354 

Factor de 

entrada 

máximo 

(kg Hg/año) 

 

Tubos fluorescentes - - 124 

Lámparas fluorescentes 

compactas 
- - 140 

Factor de 

entrada 

mínimo 

(kg Hg/año) 

 

Tubos fluorescentes - - 31 

Lámparas fluorescentes 

compactas 
- - 47 

 

Ver: Tabla 73, Tabla 74 y  Tabla 75 

Elaboración: AISO, 2017. 

 

 

 Subcategoría 5.4: Pilas con mercurio 

 

La producción de pilas es una actividad que no se lleva a cabo en el país, por lo que se 

asumió que el consumo de pilas con mercurio es igual a la cantidad de importación.  

 



                         
 
Para identificar el tipo de pilas que se consume en el país se clasificó las partidas 

arancelarias acorde a los tipos de pilas propuestas en el instrumental, tanto en 

producción como en uso y disposición, siendo las siguientes: 

 

1. Óxido de mercurio conocidas como mercurio-cinc; 

2. Celdas de botón cinc-aire; 

3. Celdas de botón alcalinas; 

4. Celdas de botón de óxido de plata; y, 

5. Alcalinas de otras formas distintas a las celdas de botón.  

 

En las pilas alcalinas de otras formas distintas a las celdas de botón se identificaron pilas 

alcalinas cilíndricas. Este segmento de importación es cubierto en su mayoría por 

empresas europeas y japonesas que tienen como política empresarial no utilizar 

mercurio en sus productos34. Por lo tanto, se excluyó esta categoría del cálculo de 

liberaciones de mercurio en el país.  

En el país si existe producción de baterías que se utilizan principalmente en automóviles. 

En la producción de este tipo de baterías se utilizan aleaciones de plomo, óxidos de 

plomo y otros, pero no se utiliza mercurio, por lo que también se excluyen del cálculo de 

emisiones de esta categoría.  

Resultados 

 

En la Tabla 77 se presenta los resultados de cálculo de las liberaciones de mercurio 

estimadas para el uso de pilas (Anexo H: Categoría 5). Conforme información publicada 

por SENAE en su portal web para el promedio de los años 2013 al 2016. 

 

Para la estimación de la entrada de mercurio se utilizaron los escenarios de óxido de 

mercurio, celdas de botón cinc-aire, celdas de botón alcalinas y celdas de botón de óxido 

de plata. Los valores de estos cuatros escenarios se suman para obtener el valor de 

entrada total de la subcategoría. 

 

Para la estimación de liberaciones de mercurio se utilizó el escenario de recolección sin 

separación, pues no existe un programa de recolección diferenciada de pilas botón. 

 

Este tipo de pilas regularmente se encuentran en otros dispositivos como relojes, 

linternas o juguetes, por lo que su gestión es compleja en el país. 

A pesar que el MAE emitió el Acuerdo Ministerial 02235 que regula la “Gestión integral 

de pilas usadas”, bajo un criterio conocido como “responsabilidad extendida”, a la fecha 

no existen datos disponibles sobre el cumplimiento de estas medidas.  

 

                                                        
34 Esta información fue presentada por el representante de importadores de pilas en el taller de lanzamiento 

de la actualización del inventario, realizado en Quito en febrero de año 2017. 
35 Registro Oficial No. 943 de 29 de abril de 2013. 



                         
 
 

Tabla 77: Liberaciones de mercurio para pilas y baterías.  

 

Tipo 

Tasa de 

Actividad 

(t/año) 

Rango 

Entrada 

de Hg kg 

Hg/año 

Liberaciones de Hg 
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Pilas de óxido  

de mercurio 
0,78375 Medio 

251 0 0 0 0 251 0 

Pilas de cinc-

aire 
2,95 Medio 

35 0 0 0 0 35 0 

Pilas botón 

alcalinas 
7,82 Medio 

39 0 0 0 0 39 0 

Pilas botón de 

óxido de plata 
10,49 Medio 

42 0 0 0 0 42 0 

Total  29,10 Medio 367 0 0 0 0 367 0 

Fuente 1: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017. (https://www.aduana.gob.ec/importaciones/) 

Ver: Anexo H: Categoría 5. 

 

Discusión 

 

En la Tabla 78 se compara los resultados de liberaciones de los años 2005 y 2014 para 

pilas y baterías. 

 

En los dos inventarios se estimaron las liberaciones para 4 categorías de tipo de pilas, 

con una diferencia en la categoría “Pilas de Botón Alcalinas”.  

 

En el inventario del año 2008 se estima las liberaciones para el total de pilas alcalinas 

importadas al país, lo que da un universo de muestra mucho más amplio que en la 

actualización del año 2017, pues en éste último no se incluye las pilas alcalinas 

cilíndricas. 

Este es el tipo de pilas que más se utilizan en el país, pero su fabricación cumpliría 

estándares que impiden el uso de mercurio. 

En los dos inventarios, el escenario de cálculo asumido es el que no tiene manejo, por 

lo que se asume que todas las emisiones y liberaciones de mercurio en pilas ocurren en 

los desechos en general.  

 

 

 

 

 



                         
 
Tabla 78: Comparación de datos 2005 - 2014 para pilas y baterías 

 

Año 
Tipo de 

Pilas 

Tasa de 

Actividad 

(t/año) 
Aire Agua Suelo Productos 

Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 
Óxido de 

Hg 
0,02 0 0 0 0 6,4 0 

2005 Cinc – aire 1,75 0 0 0 0 21,00 0 

2005 

Alcalinas 

(Eveready) 
1.565,00 

0 0 0 0 1.181,10 0 
Alcalinas 

(otras) 
236,22 

2005 

Botón 

óxido de 

Plata 

0,99 0 0 0 0 3,96 0 

2005 Total 1.803,98 0 0 0 0 1.212,61 0 

2014 
Óxido de 

Hg 
0,78375 

0 0 0 0 251 0 

2014 Cinc – aire 2,95 0 0 0 0 35 0 

2014 Botón  

alcalinas 
7,82 

0 0 0 0 39 0 

2014 Botón 

óxido de 

Plata 10,49 0 0 0 0 42 0 

2014 Total 29,10 0 0 0 0 367 0 

 

Fuente 1: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, ADENDUM 

(2008) 

Fuente 2: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017. (https://www.aduana.gob.ec/importaciones/) 

Ver: Anexo H: Categoría 5. 

 

 

Ciclo de vida 

 

En la Tabla 79 se presenta los resultados del ciclo de vida de las pilas que pueden 

contener mercurio y que se utilizan en el país. No se dispone de información que permita 

identificar la producción de pilas en el país, por lo que se asume que todas las pilas que 

se utilizan son importadas. 

 

Para el escenario de disposición final se asume que este tipo de desechos no son 

gestionados como desechos peligrosos y terminan mezclados con los desechos 

generales, por lo que se estiman los valores de liberación de mercurio para el escenario 

sin separación debido que se descartan principalmente como juguetes u otros desechos 

no clasificables como peligrosos.  
 

 
 
 
 



                         
 
Tabla 79: Resultados para el ciclo de vida de pilas y baterías 

 

Subcategoría: Pilas con mercurio Importación Uso Disposición 

Tasa de actividad 

(ítem/año) 

 

Pilas de óxido de mercurio 0,78375 0,78375 0,78375 

Botones de cinc-aire 2,95 2,95 2,95 

Pilas alcalinas de botones 7,82 7,82 7,82 

Pilas de óxido de plata de 

botones 10,49 10,49 10,49 

Factor de entrada 

(kg Hg/año) 

 

Pilas de óxido de mercurio - - 0,78375 

Botones de cinc-aire - - 2,95 

Pilas alcalinas de botones - - 7,82 

Pilas de óxido de plata de 

botones 
- - 10,49 

 

Ver: Tabla 77 y Tabla 78. 

Elaboración: AISO, 2017. 

 

 

 Subcategoría 5.5: Biocidas y Pesticidas  

 

Para la identificar a la subcategoría de biocidas y pesticidas como no existente en el país 

se contó con la participación de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad 

del Agro (AGROCALIDAD), institución que tiene a cargo el registro correspondiente, 

necesario para realizar importación y comercialización de toda sustancia de uso 

agropecuario. Mediante oficio No. MAGAP-CRIA/AGROCALIDAD-2017-1431-O de 20 

de marzo de 2017 la coordinación de registro de insumos agropecuarios señaló que: 

 

“[…] los plaguicidas y productos afines de uso agrícola que contienen 

compuestos mercuriales y de plomo, actualmente se encuentran prohibidos 

en el Ecuador, por ser nocivos para la salud y haber sido prohibida su 

fabricación, comercialización y uso en varios países.”  

 

 Subcategoría 5.6: Pinturas 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo fue el ente encargado de proporcionar la 

información oficial de la producción de pinturas en el territorio ecuatoriano. De la mano 

se obtuvo información a través de la Asociación de Productores Químicos del Ecuador 

(APROQUE), la cual afirma que:  

 

“[…] aproximadamente el 20% de pintura producida podría contener mercurio, 

mientras que el 80% restante se encuentra libre del metal”.  

 

A pesar de contar con esta información, no se puede calcular la tasa de actividad de esta 

subcategoría porque la información del INEC está segregada y no es posible estimar el 

mercado total de pinturas. Por lo tanto, esta categoría está presente en el país pero no 

se tiene suficiente información para realizar el cálculo.  

 



                         
 
Adicionalmente, a través del reglamento de pinturas expedido por el INEN, se detalla las 

normas de prohibición de mercurio en pinturas. El cumplimiento de estas normas es 

obligatorio, sin embargo no existe información disponible sobre la ejecución de esta 

norma (NTE-INEN 1544:2015). 

 Subcategoría 5.7: Productos farmacéuticos de uso humano y veterinario 

La información de productos farmacéuticos de uso humano y veterinario existe en el 

SENAE pero la hoja de cálculo del nivel 2 del instrumental no permite estimar las 

liberaciones de mercurio de la misma, al no establecer factores de distribución de salida 

y entrada. 

 Subcategoría 5.8: Cosméticos y otros productos relacionados  

 

Se solicitó información a las principales productoras e importadoras de cosméticos en 

el país. Las respuestas recibidas de Yanbal mediante oficio No. MAE-SG-2017-3786-E 

de 29 de marzo de 2017, y de AVON mediante oficio No. MAE-SG-2017-4346-E de 12 

de abril de 2017, indican que:  

 

“Yanbal Ecuador S.A. no utiliza mercurio, ni sus sales como componente en 

la formulación de los productos fabricados en el Ecuador. Los productos 

importados y posteriormente comercializados por Yanbal Ecuador S.A. no 

utilizan mercurio, ni sus sales como ingredientes en la formulaciones […].”  

“[…] en las metodologías de Avon aplicadas a las materias primas y graneles 

fabricados localmente, ninguno de nuestros productos contienen en su 

fórmula o como reactivo del Control de Calidad Mercurio (Hg), sus derivados 

o metales pesados. Esta confirmación se manifiesta tanto para productos de 

fabricación local como para productos importados. 

Por lo tanto, se asume esta información como evidencia de la no existencia de esta 

subcategoría. 

CATEGORÍA 6: Uso Intencional de Otros Productos / Procesos 

 

Esta categoría incluye 5 subcategorías como fuentes de liberación de mercurio debido 

al uso de amalgamas dentales, manómetros, químicos de laboratorio y otros.  

En la Tabla 80 se presenta cada una de las subcategorías, se verifica su existencia en 

el país y se indica el medio de verificación pertinente para cada una. 

Un total de 3 subcategorías se identificaron como presentes en el país y se dispone de 

suficiente información para estimar las liberaciones de mercurio, y 2 subcategorías se 

identificaron como no presentes en el país. 

 



                         
 
Tabla 80: Verificación de la existencia de las subcategorías del uso intencional de 

otros productos / procesos 

 

No Subcategoría 
Verificación de 

Existencia 
Medios de verificación Fuente 

6.1 

Amalgamas 

dentales de 

mercurio 
SI 

Subpartidas 

Arancelarias   

Servicio 

Nacional de 

Aduanas  

6.2 

Manómetros y 

medidores de 

presión sanguínea 
SI 

Subpartidas 

Arancelarias   

Servicio 

Nacional de 

Aduanas  

6.3 

Químicos y equipos 

de laboratorio SI 
Subpartidas 

Arancelarias   

Servicio 

Nacional de 

Aduanas  

6.4 

Uso de metal 

mercurio en rituales 

religiosos y 

medicina tradicional 

NO 

Inventario Nacional de 

emisiones de mercurio 

del 2008 

 

6.5 

Usos de productos 

misceláneos, usos 

de metal mercurio y 

otras fuentes 

NO 

 

Oficios de actores 

identificados 

Asociación de 

Curtidores y 

productores del 

Ecuador 

SI: Fuente de liberación presente 

NO: Fuente de liberación ausente 

 

 Subcategoría 6.1: Amalgamas de mercurio 

 

La Federación Odontológica Ecuatoriana (FOE) manifestó que en el país ya no se utiliza 

amalgamas de mercurio como política de sus agremiados. Esta información no pudo ser 

confirmada de manera formal36. Los datos de comercio exterior que manejó el Banco 

Central del Ecuador hasta el año 2012, y la SENAE desde el año 2013 demuestran que 

el país importa regularmente amalgamas dentales. Debido a que no se pudo comprobar 

la producción de amalgamas dentales en el país, se asume que el consumo es 

correspondiente con las importaciones anuales.   

 
Resultados  

 

El instrumental permite estimar las liberaciones de mercurio por uso de amalgamas de 

dos maneras: 1. En base a la población del país; y 2. En base a la importación histórica 

de amalgamas de mercurio en los últimos 15 años.  

 

                                                        
36 EL Presidente de la Federación Odontológica Ecuatoriana indicó de manera verbal mediante llamada 

telefónica que sus agremiados no utilizan amalgamas de mercurio. Esto fue confirmado también por el 
representante del Colegio de odontólogos del Azuay durante la visita realizada a la ciudad de Cuenca como 
parte de este proyecto.  



                         
 
Se estimó las liberaciones para los dos escenarios (ver Anexo H: Categoría 6). El valor 

que arroja el instrumental para el escenario de población es significativamente mayor al 

valor que arroja el modelo en base de información histórica. En este caso, se asume 

como un escenario más cercano a la realidad el que considera la información histórica 

puesto que se está utilizando una fuente oficial de información.  

Además, se debe considerar el criterio de la FOE respecto a que los profesionales de la 

salud dental prefieren utilizar otro tipo de amalgamas y que el uso de amalgamas de 

mercurio corresponde a un segmento de atención que no puede cubrir los costos de otro 

tipo de amalgamas.   

En la Tabla 81 se presenta los resultados del cálculo de liberaciones de mercurio al año 

por amalgamas de mercurio utilizadas en el país en el período 2002 al 2012.  

Tabla 81: Resultado de las liberaciones de mercurio por amalgamas dentales  

 

Subcategoría 

Tasa de 

Actividad 

(unidades 

/ año) 

Rango 
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Amalgamas 

de mercurio 
659 Medio 659 0 13,2 0 0 0 0 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior. Total por Producto 

https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafico.jsp. 

Ver: Anexo H: Categoría 6 

 
Discusión 

 

La Tabla 82 indica los resultados de liberaciones a la atmósfera del año 2005 y 2014. La 

diferencia de las estimaciones en cada inventario es significativa debido a que se utilizó 

un método diferente para esta subcategoría. En el inventario del año 2008 se utilizó el 

escenario que estima las emisiones en base a la población del país. El uso de este 

escenario acepta de forma implícita que el único método de cura para caries en el país 

es el uso de amalgamas de mercurio. Debido a la dispersión nacional, el estimado de 

liberaciones para el año 2005 fue de 660,75 kg de mercurio. 

  

En el año 2014, y en general en los últimos años, el servicio odontológico se ha 

profesionalizado y propone mejores estándares de atención a la población local. El uso 

de amalgamas de mercurio está circunscrito a determinados segmentos de la población, 

por lo que el uso de valores que reflejen mejor esta realidad se podía lograr mediante la 

aplicación del escenario de uso de amalgamas de mercurio, en el cual se asume que 

únicamente el 20% del peso de la amalgama será liberado al agua (European 

https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafico.jsp


                         
 
Environment Bureau, 2007)37. El resto del mercurio permanece en la persona, y es más 

probable que se libere al ambiente cuando la persona fallece, ya sea por cremación o 

inhumación. Estos valores se estiman en la categoría 10, por lo que no es necesario 

considerarlos en la valoración de esta subcategoría.  

Tabla 82: Comparación de datos 2005 – 2014 para amalgamas dentales 

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 
Habitantes 

13.215.089 
Medio 13,21 92,5 0 396,45 79,29 79,29 

2014 

Amalgamas 

Importadas  

659 

Medio 0 13,2 0 0 0 0 

Fuente 1: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior. Total por Producto.  

Fuente 2: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio 2008. 

                 https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafico.jsp 

Ver: Anexo H: Categoría 6. 

 

Ciclo de vida 

 

En la Tabla 83 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida de las amalgamas dentales. La información estuvo disponible en las 

Estadísticas de Comercio Exterior del Banco Central del Ecuador. 

 

Se recuperó los valores de importación de amalgamas dentales entre los años 2002 al 

2012, y se calculó el promedio anual de importación.  

Únicamente se consideran los valores para el uso, toda vez que no se produce 

amalgamas dentales en el país y que las amalgamas dentales permanecen en el cuerpo 

del individuo hasta que fallece.  

Tabla 83: Resultado para ciclo de vida de amalgamas de mercurio 

 

Subcategoría: Amalgamas de mercurio Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad 

(Mercurio abastecido entre  

5 y 15 años atrás kg Hg/año) 

- 659  - 

Factor de entrada  

(kg Hg/año) 
- 659 - 

Ver: Tabla 81 y Tabla 82 

Elaboración: AISO, 2017. 

 

                                                        
37 Esta información fue obtenida de la publicación ¨ Mercury in Dental Use: Environmental Implications for 

the European Union¨ realizada en el año 2007. Se puede encontrar en el siguiente link: 
http://www.zeromercury.org/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=17%3Amercury-in-
dental-use-environmental-implications-for-the-european-union-&Itemid=70. 

https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafico.jsp


                         
 

 Subcategoría 6.2: Manómetros y medidores de presión sanguínea 

 

En el país no existe producción de manómetros ni medidores de presión sanguínea por 

lo que se asumió que el consumo de manómetros y medidores de presión sanguínea es 

igual a la cantidad importada de estos equipos. 

 

El instrumental diferencia entre medidores de salud y el resto de medidores de presión 

para estimar las liberaciones de mercurio.  

 

Resultados  

 

En la Tabla 84 se presenta los resultados del cálculo de liberaciones para esta 

subcategoría (Anexo H: Categoría 6) el escenario de cálculo para los medidores de 

presión sanguínea o esfigmomanómetros ha sido realizado con el promedio anual de los 

años 2013 - 2016, lo cual permite estimar las liberaciones en base a la tasa de actividad 

y a los factores de entrada máximos y mínimos. 

 

Para el resto de manómetros, el instrumental estima las liberaciones en base a la 

población del país y al porcentaje de cobertura del servicio eléctrico.  

 

Tabla 84: Resultado de las liberaciones de mercurio por manómetros y medidores 

de presión sanguínea 

 

Subcategoría 

Tasa de 

Actividad 

(hab/año) 

o 

(unidades 

/ año) 

Rango 
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de Hg 

Kg Hg/año 
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Manómetros 15.902.916 Medio 77 7,7 23,2 0 0 46,3 0 

Esfigmomanó-

metros 
26.927 

Mín. 1.885 189 566 0 0 566 566 

Máx. 2.289 229 687 0 0 687 687 

Total  Máx. 2.366 237 710 0 0 733 687 

Total  Mín. 1.962 196 589 0 0 589 566 

Fuente 1: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior. Total por Producto                     

https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafico.jsp. 

Fuente 2: Inventario de mercurio de los distritos de salud. Ministerio de Salud Pública, MSP – 2017. 

Ver: Anexo H: Categoría 6. 

 
Discusión 

 

La Tabla 85 indica los resultados de liberaciones de los años 2005 y 2014. El inventario 

del año 2008 alcanzó a estimar los valores de la tasa de entrada por separado para 

manómetros, barómetros y esfigmomanómetros.  

 

https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafico.jsp


                         
 
El instrumental no les permitió estimar diferentes liberaciones, por lo que en ese 

documento se asume que todo el mercurio contenido en esos dispositivos es liberado al 

ambiente con un valor de 26,6 toneladas de mercurio.  

En el inventario del 2017, se estima las liberaciones de mercurio para 

esfigmomanómetros en base a la tasa de actividad calculada a partir de los valores de 

importación, y ajustada a la realidad nacional en base a la referencia del inventario de 

equipos médicos que contienen mercurio en los establecimientos de salud del Ministerio 

de Salud Pública.  

El escenario de liberaciones para estos equipos fue el de recolección separada y 

controlada, puesto que los hospitales segregan sus desechos y los descartan en 

cumplimiento de las normas ambientales del país. 

Para los demás medidores de presión, el instrumental permite estimar las liberaciones 

en base a la población y el porcentaje de cobertura del servicio eléctrico. En este caso 

se seleccionó el escenario sin separación debido a la diversidad de fuentes que 

descartan estos dispositivos.  

La diferencia de liberaciones estimadas en el inventario del 2008 es 8 veces mayor al 

escenario máximo estimado en el inventario del 2017. 

La selección de escenarios de gestión adecuada de desechos y la mejora en la 

capacidad de cálculo del instrumental permiten corregir los valores de las liberaciones y 

ajustar de mejor manera a la realidad nacional.  

Tabla 85: Comparación de datos 2005 – 2014 para manómetros y 

esfigmomanómetros 

 

Año 
Tasa de  

Actividad 
Rango Aire Agua Suelo Productos 

Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 
Manómetros 

76.050 
Medio ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

2005 
Barómetros 

993,6 

Medio 
¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

2005 

Esfigmoma- 

nómetros 

221.764 

Medio 

¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

2014 
Población 

15.902.916 
Medio 77 7,7 23,2 0 0 46,3 

 

2014 

 

26.927 

Max. 229 687 0 0 687 687 

Mín. 189 566 0 0 566 566 



                         
 

Año 
Tasa de  

Actividad 
Rango Aire Agua Suelo Productos 

Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

Fuente 1: Banco Central del Ecuador. Estadísticas de Comercio Exterior. Total por Producto 

https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafico.jsp 

Fuente 2: Inventario de mercurio de los distritos de salud. Ministerio de Salud Pública, MSP – 2017. 

Fuente 3: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, 2008. 

    ¿?      : La hoja de cálculo del Nivel 2 del instrumental de las Naciones Unidas no muestra datos para la 

identificación y cuantificación de mercurio 2008. 

Ver: Tabla 84.  

 

Ciclo de vida 

 

En la Tabla 86 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida de manómetros y  medidores de presión sanguínea. 

 

Debido a que no se dispone de información que permita identificar la producción de 

manómetros, barómetros y esfigmomanómetros en Ecuador, se asume que la 

importación representa el uso de estos equipos.  

 

Los valores estimados para uso de esfigmomanómetros como de otros equipos de 

medición de la presión, también se asumen como valores de desecho en esta 

subcategoría. 

Sin embargo se debe considerar el tiempo de uso de estos equipos previo a su 

disposición final, por lo que estos valores podrían corregirse en caso de tener mejor 

información.  

 

Tabla 86: Resultado para ciclo de vida de manómetros y medidores de presión 

sanguínea  

 

Subcategoría: Manómetros y medidores de 

presión sanguínea 
Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad  

(items/año) 
Esfigmomanómetros 

- 26.927 26.927 

Tasa de actividad  

(habitantes/año) y  

(% servicio eléctrico) 

Manómetros y 

barómetros 
- 

15.902.916 

(hab) 

97,04% 

- 

Factor de entrada 

máximo 

(kg Hg/año) 

Esfigmomanómetros - 2.289 2.289 

Manómetros y 

barómetros 
- 77 77 

Factor de entrada 

minimo 

(kg Hg/año) 

Esfigmomanómetros - 1.885 1.885 

Manómetros y 

barómetros 
- 

77 

 

77 

 

Ver: Tabla 84 y Tabla 85 

Elaboración: AISO, 2017. 

 

https://www.bce.fin.ec/comercioExterior/comercio/consultaTotXNandinaConGrafico.jsp


                         
 

 Subcategoría 6.3: Químicos y equipos de laboratorio 

 

El Ecuador no produce químicos ni fabrica los equipos utilizados en los laboratorios 

químicos, por tal razón el consumo y uso de estos se los realiza a través de 

importaciones. La herramienta permite calcular las liberaciones de mercurio por dos 

métodos: a) en función de la población para el caso de químicos y equipos de laboratorio; 

y, b)  equipos de laboratorio. 

 
Resultados  

 

En la Tabla 87 se presenta los resultados del cálculo de liberaciones para esta 

subcategoría (Anexo H: Categoría 6), en el sistema de información de la SENAE se 

identificaron 4 subpartidas relacionadas con 4 equipos descritos en la herramienta y 2 

subpartidas de químicos que contienen mercurio.    

 

Sin embargo la información de los equipos es inconsistente por su reducida 

especificación. En la subpartida únicamente se describe equipos en forma general, sin 

las respectivas especificaciones.  

La falta de certeza respecto a la cantidad de equipos y materiales importados 

representan la información necesaria para estimar las liberaciones de mercurio, se 

decidió calcular las liberaciones de mercurio a través del método en función de  la 

población considerando la tasa de electrificación. 

Tabla 87: Resultado de las liberaciones de mercurio por químicos y equipos de 

laboratorio 

 

Subcategoría 

Tasa de 

Actividad 

(habitantes) 

Rango 

 

Entrada 

de Hg 

Kg 

Hg/año 
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Químicos  y 

equipos de 

laboratorio 

15.902.916 

Medio 

(Químicos) 
154,3 0 50,9 0 0 50,9 52,4 

Medio 

(Equipos) 
617,3 0 203,7 0 0 203,7 209,9 

 Total 771,6 0 254,6 0 0 254,6 262,35 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Censo del año 2010.  

Ver: Anexo H: Categoría 6. 

 

Discusión 

 

La Tabla 88 indica los resultados de las liberaciones de los años 2005 y 2014. En el 

inventario del año 2008 se estimó la tasa de actividad y se obtuvo un factor de liberación 

de 0,8 kg de mercurio al año, mediante el uso de un factor de emisión. Este cálculo no 

permitió definir las cantidades liberadas de mercurio al ambiente.  



                         
 
 

En el inventario del año 2017 se estimó las liberaciones de mercurio en base a la 

población para el escenario medio de químicos y equipos de laboratorio. De acuerdo a 

este escenario, el mercurio se liberaría al agua, los desechos y al tratamiento específico.  

Tabla 88: Comparación de datos 2005 – 2014 para químicos y equipos de 

laboratorio 

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 20 Medio ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

2014 
Población 

15.902.916 
Medio 0 254,6 0 0 254,6 262,35 

Fuente 1: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Censo del año 2010.   

Fuente 2: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio  2008. 

Ver: Tabla 87 

 
Ciclo de vida 

 

En la Tabla 89 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida de los químicos y equipos de laboratorio. 

 

Debido a que no se dispone de información que permita identificar la producción de 

químicos y equipos de laboratorio que contengan mercurio en Ecuador, se asume que 

la importación representa el uso de estos equipos.  

 

Sin embargo, en esta subcategoría los valores de importación presentaban mucha 

incertidumbre y se eligió la metodología de cálculo en base a la población del país. 

El resultado de este cálculo corresponde las liberaciones de mercurio al ambiente de los 

químicos y equipos de laboratorio.  

 
Tabla 89: Resultado para ciclo de vida de químicos y equipos de laboratorio 

 

 Subcategoría: Químicos y equipos de 

laboratorio 
Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad (habitantes/año) y  

(% servicio eléctrico) 
- 

15.902.916 (hab) 

97,04% 
- 

Factor de entrada total (kg Hg/año) - 771,6 771,6 

 

Ver: Tabla 87 y Tabla 88 

Elaboración: AISO, 2017. 

 

 

 



                         
 

 Subcategoría 6.4: Uso de metal mercurio en rituales religiosos y medicina 

tradicional 

 

El uso de mercurio en rituales religiosos, medicina tradicional, usos de productos 

misceláneos, usos de metal mercurio y otras fuentes no fueron identificados en el 

inventario del año 2008 y no se ha conseguido nueva información que permita 

identificarles de manera positiva en esta actualización.   

 

 Subcategoría 6.5: Usos de productos miscenláneos, usos de metal mercurio y 

otras fuentes 

 

No se identificaron en el país los equipos descritos en el manual del instrumental para la 

presente subcategoría. Se identificó información respecto de los equipos electrónicos y 

eléctricos como: televisiones, congeladores, lavadoras y hornos. 

 

El instrumental no dispone de factores de entrada que permitan estimar las liberaciones 

de mercurio de estos equipos, los cuales no solo se consumen, también se producen en 

el país.  Por lo tanto, no se pudo estimar las liberaciones de esta subcategoría y se 

identifica como no existente en el país. 

 
CATEGORÍA 7: Producción de Metales Reciclados 

 

Esta categoría incluye 3 subcategorías como fuentes de liberación de mercurio que 

incluye actividades de reciclaje de mercurio, hierro y acero, aluminio y plomo. En la Tabla 

90 se presenta cada una de las subcategorías, se verifica su existencia en el país y se 

indica el medio de verificación pertinente para cada una. 

 

Una subcategoría se identificó como presente en el país, la otra subcategoría se 

identificó como no presente en el país, y la tercera subcategoría a pesar de estar 

presente en el país no puede ser calculada debido a que la versión 2017 del instrumental 

no incluye los factores de entrada para la misma.  

Tabla 90: Verificación de existencia de las subcategorías de la producción de 

metales reciclados 

No Subcategoría 

Verificación 

de 

Existencia 

Medios de 

verificación 
Fuente 

7.1 Producción de mercurio reciclado 

(producción “secundaria”) 

NO Permiso ambiental 

de Gestores 

Ambientales  

MAE 

7.2 Producción de metales ferrosos 

reciclados (hierro y acero) 

SI Plan RENOVA MTOP 

7.3 Producción de otros metales 

reciclados 

? Formularios RECYNTER, 

CEDAL 

SI: Fuente de liberación presente 

NO: Fuente de liberación ausente 

(?): Fuente con posible presencia pero no confirmada o falta de datos. 



                         
 

 Subcategoría 7.1: Producción de mercurio reciclado (producción secundaria) 

 

No se identificó la presencia de actividades que reciclen o recuperen mercurio metálico 

en el país, entre los actores entrevistados. El Ministerio de Ambiente publica y actualiza 

la lista de gestores autorizados para recolección, transporte, almacenamiento, 

aprovechamiento y/o valorización, y/o tratamiento incluye el reuso y reciclaje y; 

disposición final38.  En base a la información publicada, no existen gestores autorizados 

para el manejo y reciclaje de mercurio en el país, únicamente para su disposición final.  

 

Por lo tanto, la subcategoría Producción de mercurio reciclado no existe en el país, y 

conforme a lo analizado previamente con otras categorías, se puede determinar que el 

uso de mercurio no tendría un mercado significativo en el país.  

 Subcategoría 7.2: Producción de metales ferrosos reciclados (hierro y acero) 

En el Reporte de Referencia y Directrices para el Inventario de Nivel 2, versión 1.4 del 

año 2017 se señala que:  

 

“El hierro y el acero se producen a partir de la chatarra, utilizando diversos 

procesos de alta temperatura. El mercurio puede estar presente en metales 

y materiales reciclados como resultado de la presencia de impurezas 

naturales de mercurio en los materiales originales, así como la presencia de 

contaminación por mercurio originada por el uso antropogénico de mercurio 

(por ejemplo, interruptores de mercurio en automóviles destinados al 

reciclaje de hierro y acero). Se considera que esta última fuente es la fuente 

predominante”. 

 

Este es el supuesto que realiza el instrumental para estimar  liberaciones de mercurio a 

partir de autos reciclados en esta subcategoría. En el país, el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas (MTOP) promueve el “Plan de Renovación Vehicular” (Plan RENOVA)39 

desde junio de 2010. Desde el inicio de este plan hasta el año 2013 se habían 

chatarrizado un total de 12.996 vehículos.  

 
Resultados  

 

La producción de metales ferrosos reciclados (hierro y acero) es una actividad 

económica importante en el país, representada por tres grandes actores fundidores: 

“Fundidora 1”, “Fundidora 2” y “Fundidora 3”. La gran mayoría del hierro y acero 

procesado en el país necesariamente debe pasar por una de estas tres industrias. Por 

lo tanto, la producción total de estas empresas equivale a la producción de metales 

ferrosos en el país. Debido a que se cuenta con la información de producción de las tres 

                                                        
38 http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/BD_GESTORES_-24-02-16.pdf 
39 El plan Renova es un programa implementado por el gobierno nacional que permite renovar el parque 

automotor mediante la salida de vehículos que prestan servicio de transporte público y comercial que son 
sometidos a procesos de chatarrización, por lo que reciben un incentivo económico que permita acceder a 
vehículos nuevos de producción nacional a precio preferencial y mediante exoneración de aranceles para 
vehículos importados.  (Agencia Nacional de Tránsito, 2016) 



                         
 
empresas y el factor de entrada de mercurio provisto por una de ellas, se construye en 

paralelo el cálculo de liberaciones de mercurio para el escenario de producción. De 

manera tal, que se puedan comparar los estimados del instrumental para vehículos 

reciclados y para producción de hierro y acero directamente. 

  

En la Tabla 91 se presenta los resultados del cálculo de liberaciones para esta 

subcategoría de los dos escenarios: vehículos reciclados y producción *Anexo H: 

Categoría 7) Para que los valores sean consistentes se utilizaron los mismos factores de 

salida del escenario de vehículos reciclados.  

Tabla 91: Resultado de las liberaciones de mercurio por la producción de metales 

reciclados 

 

Subcategoría 

Tasa de 

Actividad 

(# vehículos       

reciclados) ó (t 

reciclaje /año) 
Rango 

 

Entrada 

de Hg 

Kg 

Hg/año 
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Reciclaje de 

vehículos  
12.996 

Mín. 2,59 0,86 0 0,88 0 0,86 0 

Máx. 25,99 8,58 0 8,84 0 8,58 0 

Producción de 

metales 

ferrosos 

reciclados  

668.885 Medio 1,67 0,55 0 0,57 0 0,55 0 

Fuente 1: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Reporte Especial del Plan RENOVA, MTOP 2017  

http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/05-01-

2013_Reportale_Especial_PlanRENOVA.pdf. 

Fuente 2: Fundidoras, 2017. 

Ver: Anexo H: Categoría 7. 

 

Discusión 

 

En la Tabla 92 se presenta los resultados de las liberaciones de los años 2005 y 2014. 

En el inventario del año 2008 no se estimó la liberación de mercurio para esta 

subcategoría debido a que no se tenían datos oficiales, pues el programa de 

chatarrización inició dos años después de la elaboración de ese documento. 

 

En el inventario del año 2017 se pudo estimar las liberaciones de mercurio utilizando dos 

escenarios de cálculo, el primero en base a los vehículos reciclados, y el segundo en 

base a la información de proceso de las fundidoras. 

 

En esta subcategoría se podría monitorear el factor de entrada en las tres fundidoras, y 

de esta manera obtener un mejor estimado de las liberaciones de mercurio para reciclaje 

de hierro y acero en el país.  

 

http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/05-01-2013_Reportale_Especial_PlanRENOVA.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/05-01-2013_Reportale_Especial_PlanRENOVA.pdf


                         
 
Tabla 92: Comparación de datos 2005 – 2014 para producción de metales 

reciclados 

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 - 
Mín. - - - - - - 

Máx. - - - - - - 

2014 
12.996 

(Vehículos) 

Mín. 0,86 0 0,88 0 0,86 0 

Máx. 8,58 0 8,84 0 8,58 0 

2014 
668.885 

(Chatarra) 
Medio 0,55 0 0,57 0 0,55 0 

Fuente 1: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, 2008. 

Fuente 2: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Reporte Especial del Plan RENOVA, MTOP 2017  

http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/05-01-

2013_Reportale_Especial_PlanRENOVA.pdf . 

Fuente 3: Fundidoras, 2017. 

 

Ciclo de vida 

 

En la Tabla 93 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida de la producción de metales reciclados. La información disponible en el 

país corresponde a la capacidad de procesamiento de chatarra de las tres fundidoras 

nacionales y a la cantidad de vehículos reciclados a través del Plan “RENOVA” 

promovido por el MTOP.   

 

Desde una perspectiva de gestión de chatarra, la fundición de metales puede ser 

considerada una técnica de disposición final. Sin embargo, la chatarra se transforma en 

productos que luego regresan al mercado nacional, principalmente en varillas utilizadas 

en el sector de la construcción. Por lo tanto, los resultados del cálculo de esta 

subcategoría se asumen como producción.  

No se cuenta con información sobre la cantidad de mercurio remanente en los productos 

que salen de las fundidoras nacionales y tampoco se dispone de información sobre la 

cantidad de mercurio remanente en los desechos del proceso. Por lo tanto, no se podrá 

completar la información del ciclo de vida de esta subcategoría hasta obtener esa 

información de parte de las fundidoras.  

Tabla 93: Resultado para ciclo de vida de producción de metales reciclados 

 

Subcategoría: Producción de metales reciclados Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad  

(vehículos reciclados/año) 
Reciclaje de vehículos - 

- 12.699 

Tasa de actividad  

(chatarra procesada t/año) 
Fundición de chatarra - -  

Factor de entrada máximo Reciclaje de vehículos - - 25,99 

http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/05-01-2013_Reportale_Especial_PlanRENOVA.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/05-01-2013_Reportale_Especial_PlanRENOVA.pdf


                         
 
(kg Hg/año) 

Fundición de chatarra 1,67 - - 

Factor de entrada mínimo 

(kg Hg/año) 

Reciclaje de vehículos - - 2,59 

Fundición de chatarra 1,67 - - 

Ver: Tabla 91 y Tabla 92. 

Elaborado por: AISO, 2017. 

 

 Subcategoría 7.3: Producción de otros metales reciclados 

 

La producción secundaria de metales en el Ecuador se refieren a las industrias de 

reciclaje de plomo y aluminio, las cuales proveen de materia prima a dos importantes 

sectores productivos del país, siendo estos: la fabricación de baterías y la producción de 

perfiles de aluminio. Estas industrias son representativas en el país, sin embargo 

estarían fuera del concepto para metales no ferrosos propuesto en el Anexo D del 

Convenio de Minamata sobre el Mercurio en el que se indica: “a efectos de este convenio 

se entiende por metales no ferrosos al plomo, cinc, cobre y oro industrial”. 

 

Los actores40 específicos de estas industrias han enviado información completa sobre 

sus procesos, sin embargo, la versión 2017 del instrumental no tiene datos de factores 

de entrada y salida por lo cual no se ha podido calcular esta subcategoría. 

En su respuesta a la información solicitada mediante el formulario Nro.7 para 

“Producción secundaria de metales: metales reciclados”, la Recicladora de “Aluminio 1” 

indica que para el año 2014 procesaron 1.800 toneladas de baterías recicladas y 900 

toneladas de plomo reciclado.  

 

En el proceso de extracción y refinamiento del plomo se recicla tres tipos de materiales: 

1. Electrolitos; 2. Polipropileno; y 3. Plomo. Los electrolitos y el polipropileno se envían a 

empresas de reciclaje de baterías y plástico, respectivamente. El plomo que se extrae 

de las baterías viejas/recicladas purifica a través de procesos de fundición y 

refinamiento, después de los cuales se obtiene productos finales que incluyen plomo 

puro y aleaciones de plomo como: Plomo - Antimonio, Plomo - Estaño, Plomo - Plata y 

Plomo – Calcio - Estaño.  

 

Como parte del proceso los hornos disponen de dispositivos de control de emisiones 

(filtros de tela) y el desecho del proceso se descarta al relleno sanitario de la ciudad.  

 

La recicladora de “Aluminio 1” envió al MAE el oficio No. GP 007-03-17  con información 

sobre su proceso y procesamiento de aluminio en el año 2014, en respuesta al oficio No. 

MAE-SCA-2017-0831-O de 23 de marzo de 2017. En ese documento indica la cantidad 

de materias primas utilizadas en el año 2014, que incluyen: 3.700 toneladas de aluminio, 

                                                        
40 No se incluye el nombre de los actores debido a la solicitud expresa de no publicar información que pudiere 

afectar su estrategia comercial, además del cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Estadística el mismo 
que determina: “Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter 
reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie…”. 



                         
 
5.552 toneladas de chatarra, 382 toneladas de alambre, 12 toneladas de tibor, 18 

toneladas de silicio y 23 toneladas de magnesio. 

 

En el proceso de reciclaje y producción de perfiles se incluye un horno de fundición, un 

horno homogeneizador, un horno de tochos y un horno de envejecimiento. Para el 

funcionamiento de los hornos, recicladora de “Aluminio 1” utilizó 308.831 galones de 

diésel en el año 2014.  

 

CATEGORÍA 8: Incineración de Desechos 

 

Esta categoría incluye 5 subcategorías como fuentes de liberación de mercurio debido a 

la incineración informal, incineración de desechos peligrosos e incineración de desechos 

médicos. En la Tabla 94 se presenta cada una de las subcategorías, se verifica su 

existencia en el país y se indica el medio de verificación pertinente para cada una.  

 

Un total de 2 subcategorías se identificaron como presentes en el país y se dispone de 

suficiente información para estimar las liberaciones de mercurio; 3 subcategorías se 

identificaron como no presentes en el país. 

 
Tabla 94: Verificación de existencia de las subcategorías de la incineración de 

desechos 

 

No. Subcategoría 

Verificación 

de 

Existencia 

Medios de verificación Fuente 

8.1 Incineración de 

desechos municipales/ 

generales 

NO 

Respuesta Oficio MAE-SCA-

2017-0476-O  

Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas 

8.2 Incineración de 

desechos peligrosos SI 

INEC- RAS 2012- Información 

Ambiental 

Instituto Nacional 

de estadísticas y 

Censos 

8.3 Incineración de 

desechos médicos NO 

INEC- RAS 2012- Información 

Ambiental 

Instituto Nacional 

de estadísticas y 

Censos 

8.4 Incineración de lodos 

cloacales NO 

Respuesta Oficio MAE-SCA-

2017-0476-O  

Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas 

8.5 Incineración informal de 

desechos SI 

INEC- RAS 2012- Información 

Ambiental 

Instituto Nacional 

de estadísticas y 

Censos 

SI: Fuente de liberación presente 

NO: Fuente de liberación ausente 

 

 



                         
 

 Subcategoría 8.1: Incineración de desechos municipales / generales 

 

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) mantiene una base de datos de 

todo el país en el tema de manejo de desechos. En comunicación escrita mediante oficio 

No. 221-DE-AME-2017 del 29 de marzo del 2017, la AME explicó que las técnicas de 

gestión de residuos sólidos existentes en el país incluyen: rellenos sanitarios, botaderos 

controlados y celdas emergentes.  

 

No se menciona a la incineración de residuos sólidos ni a la incineración de lodos 

cloacales como técnicas aplicadas en el país. Por este motivo se concluye que esta 

subcategoría no se lleva a cabo en el país.   

Adicionalmente, la Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No Peligrosos establecido en el libro sexto del TULSMA, define la 

prohibición de la incineración de desechos sólidos en contenedores de almacenamiento 

de desechos, en rellenos sanitarios y sus alrededores.  

Además, se establece que el manejo de los desechos sólidos en el país es competencia 

exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de acuerdo al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD; 

a la Ley de Régimen Municipal, Código Orgánico de Salud y a partir de abril del 2018 

por el Código Orgánico del Ambiente, en adelante COA.  

 Subcategoría 8.2: Incineración de desechos peligrosos 

La incineración de desechos peligrosos es una alternativa de tratamiento de desechos 

peligrosos que la pueden ejecutar únicamente las empresas calificadas como gestores 

ambientales ante el Ministerio del Ambiente como parte del Sistema de Gestión Integral 

de Desechos Peligrosos y/o Especiales, estableciendo de manera técnica la gestión 

integral de desechos peligrosos generados en el país. Para esta categoría se han 

identificado 3 gestores calificados: “Gestor 1”, “Gestor 2”, “Gestor 3”41. 

 

Resultados  

 

Para el cálculo de las liberaciones de mercurio se aceptan factores de entrada mínimos 

y máximos establecidos por PNUMA en el instrumental de cálculo del nivel 2. La tasa de 

actividad se refiere a la cantidad de desechos incinerados por año, dato que fue obtenido 

al sumar las cantidades incineradas por cada gestor que corresponde a un total de 

56.059,55 toneladas en el año 2014.  

 

Adicionalmente,  se obtuvo información sobre los procesos, incluyendo el control de la 

contaminación que permite seleccionar el escenario de incineración de desechos 

peligrosos con control de gases con caliza (o absorbentes similares) y filtro de mangas 

                                                        
41 No se incluye el nombre de los actores de no publicar información que pudiere afectar su estrategia 

comercial, además del cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Estadística el mismo que determina: “Los 
datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter reservado; en 
consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie…”. 



                         
 
o precipitador electrostático de alta eficiencia. En este escenario, el instrumental 

determina que el 50% de las liberaciones se emiten vía aérea y el restante 50% 

corresponde al tratamiento específico o disposición. En la Tabla 95 se presentan los 

resultados del cálculo de liberaciones para la incineración de desechos peligrosos 

(Anexo H: Categoría 8) 

Tabla 95: Resultado de las liberaciones de mercurio por incineración de desechos 

peligrosos 

 

Subcategoría 

 

Rango 

 

Entrada 

de Hg 

Kg 

Hg/año 

Liberaciones de Hg 

Tasa de 

Actividad  

(t/año) 
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Incineración 

de desechos 

peligrosos 

56.060 

Mín. 448 224 0 0 0 0 224 

Máx. 2.242 1.121 0 0 0 0 1.121 

Fuente 1: Gestores ambientales autorizados para incinerar desechos peligrosos, 2017. 

Oficio No. GP-DMQ-2014-574 

Oficio No. GA-0661-17 

Oficio No. MAE-SCA-2017-0823-O 

Ver: Anexo H: Categoría 8 

 
Discusión 

 

En el Ecuador, los gestores ambientales calificados por el Ministerio de Ambiente son 

quienes deben gestionar los desechos peligrosos. En el año 2008, se presentan  datos 

receptados por 2 gestores, a diferencia del año 2017 donde se presentan los datos de 3 

gestores.  

 

La presencia de un gestor adicional para este inventario anticipa una mayor capacidad 

de gestión para la actualización del 2017, sin embargo no un incremento de 249 veces 

en una década, al pasar de 225 toneladas en el inventario del 2008 a 56.060 toneladas  

en esta actualización. 

Este incremento se puede atribuir a la consolidación institucional del Ministerio del 

Ambiente respecto del control en Ecuador de las sustancias químicas peligrosas así 

como de los desechos peligrosos. 

El escenario de cálculo utilizado para estimar las liberaciones de mercurio en el año 2008 

asume la utilización de filtros sencillos que permitirían la liberación al aire del 90% del 

mercurio contenido de los desechos peligrosos, y únicamente el 10% quedaría contenido 

en las cenizas del tratamiento de incineración.  

El escenario de cálculo de la actualización del 2017 asume la utilización de filtros de alta 

eficiencia, inclusive la adición de cal en los procesos de filtración. En este escenario el 



                         
 
instrumental asume que el 50% del mercurio es liberado al aire y el 50% quedaría 

contenido en las cenizas del tratamiento de incineración.  

Cabe mencionar que existe un tercer escenario en el cual se podría utilizar absorbentes 

específicos de mercurio, lo que reduciría las emisiones de mercurio a un 10%, pero no 

se evidenció el uso de estos dispositivos en el país. En la Tabla 96 se presenta los 

resultados de liberaciones a la atmósfera con los datos de los años 2005 y 2014. 

Tabla 96: Comparación de datos 2005 – 2014 para incineración de desechos 

peligrosos 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 225 
Mín. 1,62 0 0 0 0 1,62 

Máx. 8,10 0 0 0 0 8,10 

2014 56.060 
Mín. 224 0 0 0 0 224 

Máx. 1.121 0 0 0 0 1.121 

Fuente 1: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, 2008. 

Fuente 2: Gestores ambientales autorizados para incinerar desechos peligrosos, 2017 

Oficio No. GP-DMQ-2014-574 

Oficio No. GA-0661-17 

Oficio No. MAE-SCA-2017-0823-O 

Ver: Anexo H: Categoría 8 

 
Ciclo de vida 

 

En la Tabla 97 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida del proceso de incineración de desechos peligrosos. La información 

disponible en el país corresponde a la producción de material incinerado por lo gestores 

ambientales autorizados por el MAE. Debido a que la incineración es una tecnología de 

gestión y disposición final de desechos peligrosos, no se considera la producción ni el 

uso dentro del análisis. La disposición de los desechos generados principalmente por el 

incinerador se filtra a través de un sistema de control de gases con carbón activado y 

filtros de mangas o precipitadores electrostáticos de alta eficiencia. 

 
Tabla 97: Resultado para ciclo de vida de incineración de desechos peligrosos 

 

Subcategoría: Incineración de 

desechos peligrosos 
Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad 

( desechos incinerados t/año) 
- - 56.060 

Factor de entrada máximo 

(kg Hg/año) 
- - 2.242 

Factor de entrada mínimo 

(kg Hg/año) 
- - 448 

Ver: Tabla 95 y Tabla 96 

Elaborado por: AISO, 2017 



                         
 

 Subcategoría 8.3: Incineración de desechos médicos 

 

En el Ecuador, la legislación ambiental vigente al 2017 determina que los desechos 

médicos deben ser entregados a gestores autorizados para su disposición. Los 

desechos médicos clasificados como infecciosos deben ser esterilizados en autoclaves 

y luego depositados en celdas de seguridad.  

 

En el artículo 54 del Acuerdo Interministerial No. 5186 “Reglamento Interministerial para 

la gestión integral de desechos sanitarios”, vigente desde el 20 de noviembre del 2014, 

se indican los métodos a aplicarse según el tipo de desechos sanitarios, entre ellos se 

incluyen: la desactivación por autoclave para desechos infecciosos; desactivación por 

calor seco; desactivación por radiación; desactivación por microondas; desactivación 

mediante el uso gases; desactivación mediante equipos de arco voltáico; desactivación 

por incandescencia para desechos corto punzantes y materiales que han estado en 

contacto con fluidos corporales; y cultivos de cepas que indica que la incineración sería 

únicamente utilizada de la siguiente manera: 

“Este método es utilizado para desechos anátomo-patológicos y cadáveres de 

animales, la aplicación de la incineración está sujeta al informe médico o 

declaración técnica de acuerdo a la legislación sanitaria aplicable; la 

incineración deberá contar con el respectivo Permiso Ambiental. Las cenizas 

producto del proceso de incineración deben ser dispuestas en un relleno de 

seguridad autorizado por la Autoridad Ambiental competente.”  

 

Debido a que la incineración no es una técnica legalmente aceptada para gestionar 

desechos médicos infecciosos, no se identifica esta subcategoría, y no se calcula las 

liberaciones de mercurio en esta sección. Sin embargo, la cantidad de desechos 

médicos generados se incluye dentro del cálculo de la subcategoría de desechos 

generales en la categoría 9 “Tratamiento y disposición de desechos” de este inventario.  

 

 Subcategoría 8.4: Incineración de lodos cloacales 

 

Conforme al COOTAD, a la Ley de Régimen Municipal, el Código Orgánico de Salud y 

al COA a partir de abril del 2018, se establece que el manejo de los desechos en el país 

será responsabilidad de las municipalidades. 

 

En virtud de esta responsabilidad, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) 

mediante oficio No. 221-DE-AME-2017 del 29 de marzo del 2017, explicó que las 

técnicas de gestión de residuos sólidos existentes en el país incluyen: rellenos sanitarios, 

botaderos controlados y celdas emergentes.  

 

No se menciona a la incineración de residuos sólidos ni a la incineración de lodos 

cloacales como técnicas aplicadas en el país. Por este motivo se concluye que esta 

subcategoría no se lleva a cabo en el país.  

 



                         
 

 Subcategoría 8.5: Incineración informal de desechos 

 

La quema de desechos de manera informal e ilegal también aporta a la liberación de 

mercurio al ambiente. Se puede estimar la afectación al obtener el valor de las áreas 

afectadas en el país por medio de la información presentada en el estudio: “Global 

Emissions of Trace Gases, Particulate Matter, and Hazardous Pollutants from Open 

Burning of Domestic Waste”, el cual mantiene un registro aproximado con uso de los 

datos del banco mundial. Conforme a la información que se presenta se han incinerado 

3.690.264 toneladas de desechos en el país.  

 
Resultados  

 

El instrumental estima las liberaciones de mercurio en base a la cantidad de materia 

incinerada en el año. Para poder estimar la cantidad de material incinerado, se ha 

sumado la incineración residencial y la incineración ilegal en botaderos. Ambos son 

datos establecidos en el estudio. La tasa de actividad estimada para esta subcategoría 

es de 3.690.264 toneladas. En el escenario de cálculo de esta subcategoría se asume 

que el 100% de las liberaciones se van al aire. En la Tabla 98 se presentan los resultados 

del cálculo de liberaciones para la incineración informal de desechos (Anexo H: 

Categoría 8) 

 

Tabla 98: Resultado de las liberaciones de mercurio por incineración informal de 

desechos 

 

Subcategoría 

Tasa de 

Actividad 

(t/año) 

Rango 
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Incineración 

informal de 

desechos 

3.690.264 

Mín. 3.690 3.690 0 0 0 0 0 

Máx. 36.903 36.903 0 0 0 0 0 

Fuente 1: Dirección Forestal del MAE, 2017. 

Ver: Anexo H: Categoría 8 

 
El factor de entrada estimado para el escenario de máximos es un valor 

significativamente alto respecto de los valores estimados en las otras categorías de este 

informe. En el inventario se han utilizado los factores definidos por el PNUMA, sin 

embargo, este dato se basa en literatura que contiene datos sobre el contenido de 

mercurio en desechos y aguas residuales disponibles en países desarrollados (UN 

ENVIRONMENT, 2007). Por esta razón, se considera que las cifras para estas 

categorías pueden estar sobreestimadas. 

 

Para solventar este dato, de manera que refleje la realidad del país, se compara la 

cantidad de mercurio que ingresa a los procesos de desechos con la cantidad de 



                         
 
mercurio liberada en las categorías de uso de mercurio para evaluar los factores de 

entrada de mercurio, indicada en la guía para realizar el informe del nivel 2 del 

instrumental. (UN ENVIRONMENT, 2007) 

 

La evaluación para desechos generales compara las entradas calculadas para las cuatro 

subcategorías referentes a desechos generales con la suma de las salidas 

pertenecientes a los productos de consumo y los procesos que contienen mercurio, de 

la siguiente manera: 

 

(𝐸61 + 𝐸65 + 𝐸67 + 𝐸70) > 2 ∗ (𝐽24 +∑𝐽37 − 𝐽56) 

Fórmula 1: Relación Desechos Generales 
 

Tabla 99: Lista de subcategorías utilizadas para corrección del factor de entrada 

de incineración informal de desechos 

 
Subcategoría Mínimo Máximo 

E61-Entrada de Incineración de desechos generales/municipales 0 0 

E65-Entrada de Incineración informal de desechos 3.690 36.903 

E67-Entrada de Disposición de desechos generales/municipales 43 431 

E70-Entrada de Disposición informal de desechos 715 7.141 

J24- Salida de Extracción de oro por amalgamación 0 0 

J37 a J40-Salida de Uso de mercurio en procesos industriales 0 0 

J42 a J50- Salida de Productos de consumo con uso de mercurio 934 3.199 

J52 a J56- Salida de Otros procesos con uso de mercurio 867 988 

 

El resultado de la aplicación de la Fórmula 1: Relación de Desechos Generales se 

presenta en la Tabla 100 en la se puede observar que en la relación de máximos, la 

suma de los desechos es mucho mayor que las cantidades estimadas de emisiones de 

productos de consumo procesos que contienen mercurio. Las liberaciones por desechos 

sumaría 44.475 Kg de mercurio al año, esto refleja más del 400% de variación con 

respecto a la cantidad de mercurio emitido y más del 60% del total de mercurio emitido 

a nivel nacional. 

Tabla 100: Relación de desechos generales – primera iteración  

 
Rango Resultado (Primera iteración) 

Mínimo 4,448 > 3,602 

Máximo 44,475 > 8,374 

Ver: Tabla 99 

Elaborado por: AISO; 2017 

 

El resultado de esta comparación confirma la conclusión de que la sumatoria de 

desechos es extremadamente alta y no refleja la realidad del país; por este motivo, se 

decide corregir el factor de manera que no sobrepase el 5% de variación42. Para este 

                                                        
42 El 5% de variación posible se basa en un nivel de confianza del 95%, aceptado y usado en estudios 

estadísticos de  desechos sólidos (PAHO, 2007).  



                         
 
efecto, se realizaron dos iteraciones adicionales que se acerquen a la realidad estimada 

de 3.602 en los mínimos y 8.374 en los máximos que resultan en los siguientes valores, 

con sus respectivas variaciones: 

 
Tabla 101: Cálculo del factor de entrada para incineración informal de desechos 

 
Rango Nuevo factor de entrada (g 

Hg/t desechos) 

Nueva relación Variación (%) 

Mínimos 0,81 3,603>3,602 0,03 

Máximos 1,89 8,407>8,374 0,39 

Ver: Tabla 99 y Tabla 100 

Elaborado por: AISO; 2017 

 

En la Tabla 102 se presenta los resultados de la liberación de mercurio correspondiente 

a la subcategoría de incineración informal de desechos en base a la corrección de los 

factores de entrada. El valor de entrada para el escenario de mínimos se redujo de 1 g 

Hg/t desechos incinerados a 0,81g Hg/t desechos incinerados; y el valor de entrada para 

el escenario de máximos se redujo de 10 g Hg/t desechos incinerados a 1,89 g Hg/t 

desechos incinerados. Estos factores se corrigieron para que representen de mejor 

manera el escenario del país. 

 

Tabla 102: Resultado corregido de las liberaciones de mercurio por incineración 

informal de desechos 

 

Subcategoría 

Tasa de 

Actividad 

(t/año) 

Rango 
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Incineración 

informal de 

desechos 

3.690.264 

Mín. 2.989 2.989 0 0 0 0 0 

Máx. 6.975 6.975 0 0 0 0 0 

 

Fuente 1: Dirección Forestal del MAE, 2017. 

Ver: Tabla 98, Tabla 99, Tabla 100 y Tabla 101. 

Elaborado por: AISO, 2017. 

 

 
Discusión 

 

En el inventario del año 2008 se estimó las liberaciones de mercurio por incendios 

forestales dentro de la categoría 1 correspondiente a “Extracción y uso de combustibles”. 

  

Conforme la metodología del instrumental no se considera adecuado estimar las 

liberaciones de mercurio en esa categoría debido a que la quema de los bosques no 



                         
 
representa un beneficio energético para el país, por lo que no debería considerarse como 

un recurso energético.  

En el inventario del año 2017 se estimó las liberaciones de mercurio por incineración de 

desechos. Para este cálculo se buscó e identificó información pertinente, 

correspondiente al estudio “Global Emissions of Trace Gases, Particulate Matter, and 

Hazardous Pollutants from Open Burning of Domestic Waste”. 

La presencia de incineración de desechos es un factor importante en la liberación de 

mercurio en el Ecuador. 

Ciclo de vida 

En la Tabla 103 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida del proceso de incineración informal desechos. 

No existe un “uso” por la naturaleza del proceso, sin embargo, la disposición tiende a 

dejarse a cielo abierto, en las mismas áreas hasta posterior gestión. 

Tabla 103: Resultado para ciclo de vida de incineración informal de desechos 

 

Subcategoría: Incineración informal de 

desechos 
Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad 

( desechos incinerados t/año) 
- - 3.690.264 

Factor de entrada máximo 

(kg Hg/año) 
- - 6.975 

Factor de entrada mínimo 

(kg Hg/año) 
- - 2.989 

 

Ver: Tabla 98, Tabla 99, Tabla 100, Tabla 101 y Tabla 102. 

Elaborado por: AISO, 2017. 

 

 

CATEGORÍA 9: Tratamiento y Disposición de desechos 

 

Esta categoría incluye 5 subcategorías como fuentes de liberación de mercurio debido a 

la disposición de desechos y al tratamiento de aguas residuales. En la Tabla 104 se 

presenta cada una de las subcategorías, se verifica su existencia en el país y se indica 

el medio de verificación pertinente para cada una.  

 

Un total de 3 subcategorías se identificaron como presentes en el país y se dispone de 

suficiente información para estimar las liberaciones de mercurio; 2 subcategorías se 

identificaron como no presentes en el país.  



                         
 
Tabla 104: Verificación de la existencia de las subcategorías del tratamiento y 

disposición de desechos 

 

No Subcategoría 
Verificación de 

Existencia 
Medios de verificación Fuente 

9.1 Rellenos 

sanitarios / 

depósitos 

controlados 

       SI Respuesta oficio No. 221-DE-

AME-2017 

Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas 

9.2 Disposición difusa 

con cierto grado de 

control 

     NO Módulo de Información 

Ambiental en Hogares - 

Encuesta Nacional de Empleo 

Desempleo y Subempleo- 

ENEMDU (2014) 

Instituto Nacional 

de estadísticas y 

Censos 

9.3 Disposición local 

informal de desechos 

de la producción 

industrial 

NO Módulo de Información 

Ambiental en Hogares - 

Encuesta Nacional de Empleo 

Desempleo y Subempleo- 

ENEMDU (2014) 

Instituto Nacional 

de estadísticas y 

Censos 

9.4 Vertederos informales 

de desechos 

SI Módulo de Información 

Ambiental en Hogares - 

Encuesta Nacional de Empleo 

Desempleo y Subempleo- 

ENEMDU (2014) 

Instituto Nacional 

de estadísticas y 

Censos 

9.5 Sistemas / tratamiento 

de aguas residuales 

SI Respuesta oficio No. 221-DE-

AME-2017 

Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas 

SI: Fuente de liberación presente 

NO: Fuente de liberación ausente 

 

 Subcategoría 9.1: Rellenos sanitarios / depósitos controlados  

 

La competencia de la gestión de los residuos sólidos urbanos recae en los municipios 

por disposición legal del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), así como también de la Norma de Calidad 

Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos 

establecido en el artículo 61 de la reforma del Libro VI del TULSMA, publicado en el 

Registro Oficial No. 316 del 4 de mayo de 2015. 

 

La información de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos se centraliza a 

través de la AME, que a su vez brinda asistencia técnica a los municipios a nivel nacional 

que lo soliciten.  

La tecnología utilizada y las cantidades generadas son reportadas por la AME en su 

respuesta mediante oficio No. 221-DE-AME-2017 del 29 de marzo del 2017.  

 

 

 



                         
 
Resultados  

 

La AME realiza una encuesta anual a todos los municipios del país para identificar la 

cobertura del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos urbanos. Los resultados de esa encuesta realizada a 221 municipios muestra la 

disposición de desechos en 4 tipos de tecnologías, con un total gestionado de 11.678 

toneladas/día en el año 2014. 

  

Adicionalmente, se unen al proceso los desechos médicos previamente autoclavados. 

En el artículo 54 del Acuerdo Interministerial No. 5186, vigente desde el 20 de noviembre 

del 2014, se indican los métodos a aplicarse según el tipo de desechos sanitarios, los 

mismos que se disponen mediante gestores calificados ante el Ministerio de Ambiente. 

En este caso se ha recolectado información de tres gestores principales: “Gestor 1”, 

“Gestor 2”, y “Gestor 3” 43 , quienes confirman que la disposición final de desechos 

médicos son por medio de la utilización de autoclave para la desinfección, para luego 

ser dispuestos en rellenos controlados, razón  por lo que se considera necesario 

incluirlos en esta subcategoría. En la Tabla 105 se presenta los resultados del cálculo 

de emisiones para esta subcategoría (Anexo H: Categoría 9).  

Tabla 105: Resultado de las liberaciones de mercurio por rellenos sanitarios / 

depósitos controlados 

 

Subcategoría 

Tasa de 

Actividad 

(t/año) 

Rango 
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Rellenos 

sanitarios / 

depósitos 

controlados 

4.264.782 

Mín. 4.265 42,65 0,43 0 0 0 0 

Máx. 

 

42.648 426,48 4,26 0 0 0 0 

Fuentes: Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME – 2017. Oficio No. 221-DE-AME-2017 

Ver: Anexo H: Categoría 9 

 

El cálculo de liberaciones de mercurio de esta subcategoría da un resultado 

significativamente alto con respecto a las otras subcategorías de este inventario. Al igual 

que la subcategoría “Incineración Informal de Desechos”, el factor de entrada que utiliza 

el instrumental aplica en países industrializados. Por lo tanto, se calculó nuevamente 

esta subcategoría utilizando los factores de entrada calculados para el Ecuador (ver 

Tabla 101 con valores de 0,81 g Hg/t desechos para el escenario de mínimos y 1,89 g 

Hg/t desechos para el escenario de máximos. 

 

                                                        
43 Oficios: GP-DMQ-2014-574; GA-0661-17; MAE-SCA-2017-0823-O 



                         
 
 

En la Tabla 106 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio por rellenos 

sanitaros y/o depósitos controlados utilizando los factores de entrada calculados para el 

país. En el escenario de máximos el valor se redujo de 42.648 kg Hg a 8.060 kg Hg al 

año.  

 

Tabla 106: Resultado de las liberaciones de mercurio por rellenos sanitarios / 

depósitos controlados ajustando el factor de entrada 
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Tasa de 

Actividad  
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Rellenos 

sanitarios / 

depósitos 

controlados 

4.264.782 

Mín. 3.454 34,54 0,35 0 0 0 0 

Máx. 8.060 80,60 0,81 0 0 0 0 

 

Fuentes: Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME – 2017. Oficio No. 221-DE-AME-2017 

Ver: Anexo H: Categoría 9  

 

 
Discusión 

 

En la Tabla 107 se presenta los datos de liberaciones de mercurio de los años 2005 y 

2014 para rellenos sanitarios / depósitos controlados. 

 

En el inventario del año 2008 no se tenía un registro unificado, por lo tanto sus datos 

corresponden únicamente a las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, con datos 

estadísticos analizados para la obtención de las tasas de entrada.  

 

En el año 2008 se separa la tasa de entrada para el relleno sanitario de la tasa de entrada 

del gas de relleno, y únicamente el modelo para gas de relleno tiene factores de salida. 

Por lo que sólo se estima las liberaciones al aire para el gas.   

En el año 2017, se cuenta con la información unificada de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador y se añade datos de disposición de desechos médicos 

autoclavados. 

De esta forma se concluye que los datos no son comparables, sin embargo, se presentan 

los datos de liberaciones para los años 2005 y 2014. 

 

 



                         
 
Tabla 107: Comparación de datos 2005 – 2014 para rellenos sanitarios / depósitos 

controlados 

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 

Gas 

liberado en 

el relleno 

268.029.379 

Mín. 134,01 0 0 0 0 0 

Máx. 1.340,15 0 0 0 0 0 

2005 

Desechos 

dispuestos 

846.526 

Medio - - - - - - 

2014 4.264.782 
Mín. 34,54 0,35 0 0 0 0 

Máx. 80,60 0,81 0 0 0 0 

Fuente 1: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, 2008. 

Fuente 2: Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME – 2017. Oficio No. 221-DE-AME-2017. 

 

Ciclo de vida 

 

En la Tabla 108 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida para rellenos sanitarios / depósitos controlados. Esta subcategoría 

representa una técnica de gestión final de desechos, tanto generales como hospitalarios, 

por lo que los valores estimados de liberaciones de mercurio corresponden a la fase de 

disposición en el análisis del ciclo de vida.  

 
Tabla 108: Resultado para ciclo de vida de rellenos sanitarios / depósitos 

controlados 

 

Subcategoría: Rellenos sanitarios / 

depósitos controlados 
Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad 

(desechos dispuestos t/año) 
- - 4.264.782 

Factor de entrada máximo 

(kg Hg/año) 
- - 8.060 

Factor de entrada mínimo 

(kg Hg/año) 
- - 3.154 

 

Ver: Tabla 105, Tabla 106 y Tabla 107 

Elaborado por:  AISO, 2017 

 

 

 Subcategoría 9.2: Disposición difusa con cierto grado de control  

 

De acuerdo a la información presentada por la AME, todos los desechos en el país son 

depositados en sitios con algún grado de control: rellenos sanitarios, botaderos 

controlados o celdas de emergencia. Las medidas mínimas de control como el uso de 



                         
 
mallas de impermeabilización, cobertura de los desechos, venteo de gases, son 

metodologías que previenen la contaminación y la proliferación de vectores. Por lo tanto, 

no se pueden clasificar como disposición difusa. 

 

 Subcategoría 9.3: Disposición local informal desechos de la producción 

 

La legislación ambiental en el Ecuador exige a las industrias la obligación de calificarse 

como generadores de desechos peligrosos. En caso de que deseen gestionar sus 

propios desechos, cada generador puede calificarse como gestor ambiental. Sin 

embargo, esto es poco práctico pues en el país existe una oferta diversa de gestores 

ambientales que tratan y disponen los desechos peligrosos. Por lo tanto se asume que 

no existe una disposición local informal de la producción industrial.  

 

 Subcategoría 9.4: Vertederos informales de desechos  

 

De acuerdo al INEC, el 86% de los desechos sólidos no peligrosos se gestionan a través 

de los municipios. El restante 14% de los desechos no son gestionados por el sistema 

de recolección de los municipios del país debido a diversos factores que pueden incluir: 

zonas fuera del área de recolección, poca frecuencia de recolección, quemas 

incidentales, costumbres de la población atendida, entre otros.   

 
Resultados  

 

La información recopilada por la Asociación de Municipalidades del Ecuador también es 

la base para determinar la cantidad de desechos depositados en vertederos informales. 

En este caso, la información se cruzó con los datos presentados por el INEC en su 

Módulo de Información en Hogares, producto de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU) que detalla el tipo de disposición final de desechos 

incluyendo la disposición informal para el año 2014.  

 

De acuerdo al INEC, el 86% de los desechos es gestionado por un servicio municipal, 

por lo que se asume que la cantidad reportada en la subcategoría 9.1 “Rellenos 

Sanitarios / Botaderos Controlados” corresponde a este porcentaje, mientras que un 

1,45% de los residuos se “botan a la calle, quebrada, o rio”; el 12,61%  se “quema o 

entierra”, y un 0,18% pertenece a “otro” tipo de disposición.  

Por lo tanto un 14,24% de los desechos en el país se disponen de manera informal, que 

corresponden a 2.396 toneladas/día de desechos. 

Para el cálculo de liberaciones se utilizan los factores de entrada mínimos y máximos 

establecidos en el instrumental, al igual que los factores de salida.  

Los mismos que corresponden a un 10% de liberaciones al aire, 10% al agua, y 80% al 

suelo. En la Tabla 109 se detalla el resumen de liberaciones de mercurio (Anexo H: 

Categoría 9) 



                         
 
Tabla 109: Resultado de las liberaciones de mercurio por vertederos informales de 

desechos 

 

Subcategoría 

Tasa de 

Actividad 
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Rango 
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Vertederos 

informales de 

desechos 

714.721 

Mín. 715 71,47 71,47 571,78 0 0 0 

Máx. 7.147 714,72 714,72 5717,77 0 0 0 

Fuentes 1: Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME – 2017. Oficio No. 221-DE-AME-2017. 

Fuente 2: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) 

Ver: Anexo H: Categoría 9. 

 

El cálculo de liberaciones de mercurio de esta subcategoría, similar a otras 

subcategorías que estiman la liberación de mercurio desde los desechos, da un 

resultado significativamente alto. Al igual que la subcategoría “Incineración Informal de 

Desechos”, el factor de entrada que utiliza el instrumental aplica en países 

industrializados. Por lo tanto, se calculó nuevamente esta subcategoría utilizando los 

factores de entrada calculados para el Ecuador (ver Tabla 101) con valores de 0,81 g 

Hg/t desechos para el escenario de mínimos y 1,89 g Hg/t desechos para el escenario 

de máximos. En la Tabla 110 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio 

para vertederos informales de desechos utilizando los factores de entrada calculados 

para el país. En el escenario de máximos el valor se redujo de 7.147 kg Hg a 1.351 kg 

Hg al año.  

 

Tabla 110: Resultado de las liberaciones de Hg para vertederos informales 

ajustando el factor de entrada 
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Vertederos 

informales de 

desechos 

714.721 

Mín. 579 57,89 57,89 463,14 0 0 0 

Máx. 1.351 135,08 135,08 1.080,66 0 0 0 

Fuente 1: Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME – 2017. Oficio No. 221-DE-AME-2017 

Fuente 2: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU) 

Ver: Anexo H: Categoría 9. 

 



                         
 
Discusión 

 

En la Tabla 111 se presenta los datos de liberaciones de mercurio de los años 2005 y 

2014 para rellenos sanitarios / depósitos controlados. En el inventario del año 2008 

únicamente se calculó la tasa de actividad para esta subcategoría. El valor estimado en 

ese año es significativamente mayor al estimado en el año 2017, y se debe en gran 

medida a la falta de información de una fuente que sistematice los valores de 221 

municipios. En el 2017 si se estimó las liberaciones de mercurio para esta subcategoría, 

principalmente al suelo, y en menor medida al aire y al agua.  

 

Tabla 111: Comparación de datos 2005 – 2014 para vertederos informales de 

desechos 

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 1.264.755 
Mín. ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

Máx. ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? 

2014 714,721 
Mín. 57,89 57,89 463,14 0 0 0 

Máx. 135,08 135,08 1.080,66 0 0 0 

Fuente 1: Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME – 2017. Oficio No. 221-DE-AME-2017. 

Fuente 2: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, 2008. 

Fuente 3: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU). 

¿?      : La hoja de cálculo del Nivel 2 del instrumental de las Naciones Unidas no muestra datos para la 

identificación y cuantificación de mercurio. Enero, 2017. 

 
Ciclo de vida 

 

En la Tabla 112 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida para rellenos sanitarios / depósitos controlados. Esta subcategoría es 

equivalente a una técnica de gestión final de desechos, por lo que los valores estimados 

de liberaciones de mercurio corresponden a la fase de disposición en el análisis del ciclo 

de vida.  

 
Tabla 112: Resultado para ciclo de vida de vertederos informales de desechos 

 

Subcategoría: Vertederos informales Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad 

(desechos dispuestos t/año) 
- - 714.721 

Factor de entrada máximo 

(kg Hg/año) 
- - 1.351 

Factor de entrada mínimo 

(kg Hg/año) 
- - 579 

Ver: Tabla 109, Tabla 110 y Tabla 111  

Elaborado por: AISO, 2017 



                         
 

 Subcategoría 9.5: Sistemas / tratamiento de aguas residuales 

 

La fuente de referencia para la información de esta subcategoría son los datos de agua 

consumida en cada municipio, proporcionados por la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador.  

 

Si bien la AME reporta valores de tratamiento de aguas residuales en determinados 

municipios, una gran mayoría de municipios no dispone de plantas de tratamiento de 

agua residual en el país. Por lo tanto, se asume que el caudal de ingreso a las plantas 

de tratamiento de agua residual es igual a los valores de consumo anual 

correspondientes a la sumatoria de los caudales reportados en cada provincia. Este valor 

representa la tasa de actividad de 164.206.680 m3/año al 2014. 

Resultados 

  

En la Tabla 113 se presentan los resultados del cálculo de liberaciones para el 

tratamiento de aguas residuales (Anexo H: Categoría 9). El escenario de cálculo utilizado 

fue el de “sin tratamiento – descarga directa de la alcantarilla” (escenario del 

instrumental) debido a la baja cobertura de este servicio en el país. Adicionalmente se 

ha escogido ese escenario debido a que los pocos Municipios que tienen tratamiento de 

aguas residuales no hay disponibilidad de conocer el tipo de tratamiento existente o no 

hay accesibilidad para obtener dicha información. En el escenario utilizado, el 100% de 

las liberaciones del mercurio van al agua.  

Tabla 113: Resultado de las liberaciones de mercurio por sistemas / tratamiento 

aguas residuales  
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Tratamiento 

aguas 

residuales 

164.206.680 

Mín. 82 0 82 0 0 0 0 

Máx. 1.642 0 1.642 0 0 0 0 

Fuentes: Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME – 2017. Oficio No. 221-DE-AME-2017 

Ver: Anexo H: Categoría 9. 

 

Discusión 

 

En la Tabla 114 se presenta los datos de liberaciones de mercurio de los años 2005 y 

2014 para sistemas / tratamiento aguas residuales. En el inventario del año 2008 no se 

disponía de información nacional, por lo que estimaron las liberaciones de mercurio 

únicamente en base a la información del Municipio de Cuenca. Debido a que este 

municipio dispone de un buen sistema de tratamiento de aguas residual, el escenario de 

cálculo utilizado asumió un sistema de tratamiento mecánico. 



                         
 
En el año 2017 el escenario de cálculo cambia pues se asume que toda el agua de 

consumo se descarga a los cuerpos de agua como agua residual, por lo que la tasa de 

actividad es significativamente mayor para este año. Sin embargo, el escenario de 

liberaciones es menos elaborado pues se asume que la mayoría del agua residual que 

se produce en el país no recibe tratamiento y se descarga en los cuerpos de agua con 

toda la carga contaminante. Por lo tanto, se asume que las liberaciones de mercurio en 

el 2014 se van al agua.  

 

Tabla 114: Comparación de datos 2005 – 2014 para sistemas / tratamiento aguas 

residuales 

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 1.264.755 
Mín. 0 188,63 0 0 20,95 0 

Máx. 0 3.772,6 0 0 419,18 0 

2014 164.206.680 
Mín. 0 82 0 0 0 0 

Máx. 0 1.642 0 0 0 0 

 

Fuente 1: Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME – 2017. Oficio No. 221-DE-AME-2017. 

Fuente 2: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, 2008. 

Ver: Anexo H: Categoría 9. 

 

 

Ciclo de vida 

 

En la Tabla 115 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida para sistemas / tratamiento aguas residuales. Esta subcategoría es 

equivalente a una técnica de gestión final de desechos, por lo que los valores estimados 

de liberaciones de mercurio corresponden a la fase de disposición en el análisis del ciclo 

de vida.  

 

Tabla 115: Resultado para ciclo de vida de sistemas / tratamiento aguas residuales 

 

Subcategoría: Sistemas / Tratamiento 

aguas residuales 
Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad 

(agua residual  m3/año) 
- - 164.206.680 

Factor de entrada máximo 

(kg Hg/año) 
- - 1.642 

Factor de entrada mínimo 

(kg Hg/año) 
- - 82 

 

Ver: Tabla 113 y Tabla 114 

Elaborado por: AISO; 2017. 

 

 

 



                         
 

CATEGORÍA 10: Crematorios y Cementerios 

 

Esta categoría incluye 2 subcategorías como fuentes de liberación de mercurio en 

servicios de cementerio y crematorios.  

 

En la Tabla 116 se presenta cada una de las subcategorías, se verifica su existencia y 

se indica el medio de verificación pertinente para cada una. Las dos subcategorías se 

identificaron como presentes en el país, especialmente en las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca donde se ubican los crematorios existentes, y se dispone de 

suficiente información para estimar las liberaciones de mercurio. 

 

Adicionalmente, se identificó la presencia de crematorios de animales en la ciudad de 

Quito. La categoría de crematorios y cementerios depende completamente de la 

información enviada por los actores privados, 7 en total, que representan a los servicios 

de cementerios y crematorios más utilizados. 

 

Tabla 116: Verificación de existencia de las subcategorías de crematorios y 

cementerios 

 

 

 Subcategoría 10.1: Crematorios 

 

El Ecuador no mantiene un registro unificado del número de cremaciones realizadas en 

el país, por lo cual, se ha establecido contacto con los principales crematorios para la 

obtención de dicha información para esta subcategoría. Los servicios de cremación en 

el país se ubican en las ciudades más grandes del país: Quito, Guayaquil y Cuenca. En 

estas tres ciudades, se han identificado 7 actores principales: Crematorio 1-744. Seis de 

estas empresas corresponden a cremaciones de restos humanos, mientras que la última 

se ha identificado como servicio de cremación animal, un mercado reciente en el país 

                                                        
44 No se incluye el nombre de los actores debido a la solicitud expresa de no publicar información que pudiere 

afectar su estrategia comercial, además del cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Estadística el mismo 
que determina: “Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y censos son de carácter 
reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie…”. 
 

 

  

 

 

No. Subcategoría 

Verificación 

de 

Existencia 

Medio de Verificación Fuente 

10.1 Crematorios SI 
Formulario, Respuesta a 

oficios 

 Cementerios y 

Crematorios  

10.2 Cementerios SI 

Estadísticas poblacionales-

Anuario de Nacimientos y 

Defunciones 2012-2015 

Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 

SI: Fuente de liberación presente 



                         
 
pero de igual importancia para el presente estudio. La guía del instrumental indica la 

fuente de las liberaciones de mercurio en servicios funerarios detallando lo siguiente:  

 

“… la mayor parte del metal liberado obedece a la presencia de empastes 

dentales con amalgamas de mercurio. Sin embargo, las pequeñas 

cantidades de mercurio que pueden estar presentes en tejidos, como la 

sangre y el cabello, también se liberan durante la cremación.” (PNUMA 

2005).  

La tasa de actividad correspondiente a número de cuerpos cremados por año, se obtuvo 

al sumar la cantidad de cremaciones realizadas por cada crematorio, que es igual a 2.923 

cuerpos en el año 2014.  

Resultados  

 

Para el cálculo de liberaciones se utilizó factores máximos y mínimos correspondientes 

a esta subcategoría y la tasa de actividad calculada. 

 

Adicionalmente se acepta el escenario de liberaciones presentadas en el instrumental, 

donde el 100% de emisiones se liberarían a la atmósfera. Cabe recalcar que varios 

actores utilizan métodos de prevención de la contaminación, sin embargo, no se cuenta 

con datos suficientes para la creación de nuevos factores de salida. En la Tabla 117 se 

presenta los resultados del cálculo de liberaciones para esta subcategoría (Anexo H: 

Categoría 10). 

 

Tabla 117: Resultado de las liberaciones de mercurio por cremaciones 

 

Subcategoría 
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Cremaciones 2.923 
Mín. 2,92 2,92 0 0 0 0 0 

Máx. 11,69 11,69 0 0 0 0 0 

Fuentes: Crematorios Quito, Guayaquil y Cuenca, 2017; Oficio respuesta GGE/2017-03-020; Respuesta 

a oficio MAE-SCA-2017-0725-O; Respuesta a oficio MAE-SCA-2017-0858-O; Formularios 

Categoría 10 Crematorios/Cementerios. 

Ver: Anexo H: Categoría 10.  

 
Discusión 

 

La cremación presenta una opción a la exhumación, en los últimos años, las cifras de 

cremaciones han aumentado por varias razones. Entre ellas se puntualizan la necesidad 

de espacio que requieren los cementerios, la mejora de la higiene y el menor costo.  

 



                         
 
En el año 2008 con datos del año 2005, se presentan 5 actores, para el año 2017 con 

datos del año 2014, se han recolectado datos de 7 actores incluyendo uno especializado 

en cremaciones animales. Este último dato puede crecer en los próximos años conforme 

crezca la demanda de este servicio en el país.  

Tanto para el inventario del año 2008, como para el inventario del año 2017, se han 

utilizado los factores estandarizados definidos por PNUMA. Junto con la tasa de 

actividad que varía en 967 cuerpos justifican la mínima variación que existen en los datos 

de liberación de mercurio a la atmósfera. La Tabla 118 indica los resultados de 

liberaciones a la atmósfera del año 2008 y 2017. 

Tabla 118: Comparación de datos 2005 – 2014 para cremaciones 

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 1.956 
Mín. 1,96 0 0 0 0 0 

Máx. 7,82 0 0 0 0 0 

2014 2.923 
Mín. 2,92 0 0 0 0 0 

Máx. 11,69 0 0 0 0 0 

Fuente 1: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, 2008. 

Fuente 2: Crematorios Quito, Guayaquil, Cuenca, 2017; Oficio respuesta GGE/2017-03-020; Respuesta a 

oficio MAE-SCA-2017-0725-O; Respuesta a oficio MAE-SCA-2017-0858-O; Formulario 

Categoría 10, Crematorios/Cementerios. 

Ver: Tabla 117. 

 
Ciclo de vida 

 

En la Tabla 119 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida del proceso de cremación. 

 

La información disponible de los actores que brindan el servicio de cremación es 

representada en la columna denominada la disposición, en la misma que se utilizada el 

dato de los cuerpos cremados en dicho año.  

 

Desde una perspectiva sanitaria, la cremación equivaldría a un servicio de gestión de 

desechos, por lo que no se considera en esta categoría la “producción” ni el “uso” como 

etapas del ciclo de vida.  

 

Tabla 119: Resultado para ciclo de vida de cremaciones 

 

Subcategoría: Cremaciones Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad 

(cuerpos cremados/año) 
- - 2.923 

Factor de entrada máximo 

(kg Hg/año) 
- - 11,69 



                         
 

Subcategoría: Cremaciones Producción Uso Disposición 

Factor de entrada mínimo 

(kg Hg/año) 
- - 2,92 

Ver: Tabla 117 y Tabla 118. 

Elaborado por: AISO, 2017. 

 Subcategoría 10.2: Cementerios 

 

El entierro en el Ecuador sigue siendo la técnica más común para gestionar cadáveres 

humanos, abarcando el 95% de los usuarios. El INEC mantiene un registro unificado del 

número total de defunciones en el país denominado “Anuario de nacidos vivos y 

defunciones”, publicado en su página web.  

 
Resultados  

 

El total de defunciones es el resultado de restar la cantidad de defunciones reportadas 

en el 2014 menos la cantidad de cuerpos humanos cremados. Este valor, o tasa de 

actividad, equivale a 60.133 cuerpos enterrados en el 2014. Para obtener el factor de 

entrada, se utilizó los factores de entrada máximos y mínimos del instrumental. En la 

Tabla 120 se presenta los resultados del cálculo de liberaciones para esta subcategoría 

(Anexo H: Categoría 10) 

 

Tabla 120: Resultado de las liberaciones de mercurio para cementerios 
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Liberaciones de Hg 

A
ir

e
 

A
g

u
a

 

S
u

e
lo

 

P
ro

d
u

c
to

s
 

D
e
s

e
c

h
o

s
 e

n
 

G
e

n
e

ra
l 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

e
s

p
e

c
íf

ic
o

s
 

/d
is

p
o

s
ic

ió
n

 

Cementerios 60.133 
Mín. 60,13 0 0 60,13 0 0 0 

Máx. 240,53 0 0 240,53 0 0 0 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 2017 – Anuario de nacidos vivos y 

defunciones.  

Ver: Anexo H: Categoría 10. 

 

Discusión 

 

En el Ecuador, la exhumación es muy común sea por creencias religiosas o por tradición. 

Hoy en día no solo se entierra en suelo; los proveedores del servicio han construido  

cementerios verticales y en la actualidad esta opción es tan común como la tradicional. 

 

Por lo tanto, se debe tomar en cuenta este dato de manera separada para futuros 

cálculos, ya que en estos casos el mercurio no se liberaría directamente al suelo. Se 

puntualiza que para el cálculo de liberaciones del presente instrumental se asumió que 

todos los cadáveres de cuerpos humanos del año 2014 fueron enterrados.  



                         
 
En los dos inventarios, 2008 y 2017 se asumieron los mismos escenarios de cálculo. Es 

decir, se estima la tasa de actividad restando las cremaciones del número de decesos, 

y se presume que todos los fallecidos fueron enterrados. El modelo de cálculo del 

instrumental asume que todas las liberaciones de mercurio de esta subcategoría se van 

al suelo. En la Tabla 121 se presentan los resultados de las liberaciones de mercurio 

estimadas en los dos inventarios para la subcategoría de cremaciones. 

 

Tabla 121: Comparación de datos 2005 – 2014 para cementerios 

 

Año Tasa de  

Actividad 

Rango Aire Agua Suelo Productos 
Desechos 

en 

General 

Tratamiento 

específicos 

/disposición 

2005 54.869 
Mín. 0 0 54,86 0 0 0 

Máx. 0 0 219,47 0 0 0 

2014 60.133 
Mín. 0 0 60,13 0 0 0 

Máx. 0 0 240,53 0 0 0 

Fuente 1: Inventario Nacional de Emisiones de Mercurio y Productos que Contienen Mercurio, 2008. 

Fuente 2: Crematorios Quito, Guayaquil, Cuenca, 2017; Oficio respuesta GGE/2017-03-020; Respuesta 

a oficio MAE-SCA-2017-0725-O; Respuesta a oficio MAE-SCA-2017-0858-O; Formularios 

Categoría 10: Crematorios/Cementerios. 

Ver: Tabla 120. 

 
Ciclo de vida 

 

En la Tabla 122 se presentan los resultados de liberaciones de mercurio estimados para 

el ciclo de vida en cementerios. La información del INEC para defunciones se asume 

como el total de cuerpos enterrados en cementerios del país, y se representa en la 

columna denominada “disposición”.  

 

Al igual que en la subcategoría de crematorios, también se presume que el entierro de 

cadáveres en un cementerio equivaldría a un servicio de gestión de desechos, por lo que 

no se considera en esta categoría la “producción” ni el “uso” como etapas del ciclo de 

vida.  

Tabla 122: Resultado para ciclo de vida de cementerios 

 

Subcategoría: Cementerios    Producción Uso Disposición 

Tasa de actividad 

(cuerpos cremados/año) 
- - 60.133 

Factor de entrada máximo 

(kg Hg/año) 
- - 240,53 

Factor de entrada mínimo 

(kg Hg/año) 

 

- - 60,13 

Ver: Tabla 120 y Tabla 121 

Elaborado por: AISO, 2017 



                         
 

16.  Resumen de los resultados obtenidos de la actualización del 

inventario de emisiones y liberaciones de mercurio. 

 
Tabla 123: Resumen de resultados para el escenario máximo del inventario por 

categoría del Instrumental nivel 2 del PNUMA. 

 

Categoría 

Ingreso 

estimado 

de Hg, 

Kg Hg/año 

Emisiones de Hg estimadas, estimaciones estándar, Kg 

Hg/año 

Aire Agua Suelo 

Productos 

e 

Impurezas 

Desechos 

/ 

Residuos 

Tratamiento 

/ 

Disposición 

Final 

Extracción y uso de 

combustibles/fuentes de 

energía 

                451  346,0 33,8 - 57,8 - 13,3 

Producción primaria de metales 

             

16.402  
1.952 5.911 8.424 114,2 - - 

Producción de otros minerales y 

materiales con impurezas 

mercurio  

                459  364,9 - - 91,8 - 2,1 

Uso intencional de mercurio en 

procesos industriales  
                  -    - - - - - - 

Productos de consumo con uso 

intencional de mercurio  
             7.341  684,2 855,6 385,8 - 3.199,4 2.216,4 

Otros productos /procesos con 

uso intencional de mercurio 
             3.151  236,6 977,6 - - 987,6 949,0 

Producción de metales 

reciclados  
                  26  8,6 - 8,8 - 8,6 - 

Incineración y quema de 

desechos  
             9.217  8.095,8 - - - - 1.121,2 

Disposición de desechos en 

rellenos sanitarios y tratamiento 

de agua residual 

             3.074  215,7 1.778,0 1.080,7 - - - 

Crematorios y cementerios                 252  11,7 - 240,5 - - - 

TOTALES               37.650  11.916 7.914 9.059 264 4.195 4.302 

 



 
 
 
 
 
 
Tabla 124: Resumen de resultados para el escenario máximo del inventario por subcategoría del Instrumental nivel 2 del PNUMA. 

 

No 
Categoría de la fuente 

 

Liberaciones de Hg estimadas, estimado estándar, Kg Hg/año 

Aire Agua Suelo 
Subproductos 

e Impurezas 

Desechos en 

general 

Tratamiento 

de 

desechos 

/disposición 

1 Consumo de energía       

1.1 Combustión de carbón en plantas de energía grandes 0 0 0 0 0 0 

1.2 Combustión de carbón en quemadores industriales 0 0 0 0 0 0 

1.3 Otros usos del carbón 0 0 0 0 0 0 

1.4 Extracción, uso y refinación de aceites minerales 71 11 0 0 0 2 

1.5 Extracción, uso y refinación de gas natural 174 23 0 58 0 12 

1.6 Otros combustibles fósiles – extracción y uso 0 0 0 0 0 0 

1.7 Plantas de quema de biomasa y producción de calor 102 0 0 0 0 0 

1.8 Producción de energía geotérmica 0 0 0 0 0 0 

2 Producción primaria de metales       

2.1 Extracción de mercurio (primario) y procesamiento inicial 0 0 0 0 0 0 

2.2 Extracción de oro con amalgamación de mercurio 1.838 5.854 5.854 0 0 0 

2.3 Extracción y procesamiento inicial de cinc 0 0 0 0 0 0 

2.4 Extracción y procesamiento inicial de cobre 0 0 0 0 0 0 

2.5 Extracción y procesamiento inicial de plomo 0 0 0 0 0 0 

2.6 Extracción y procesamiento inicial de oro por métodos distintos a la amalgamación 114 57 2.570 114 0 0 

2.7 Extracción y procesamiento inicial de aluminio 0 0 0 0 0 0 

2.8 Extracción y procesamiento de otros metales no ferrosos 0 0 0 0 0 0 

2.9 Producción primaria de metales ferrosos 0 0 0 0 0 0 

3 Otros materiales de producción       

3.1 Producción de cemento 365 0 0 92 0 2 



                         
 

No 
Categoría de la fuente 

 

Liberaciones de Hg estimadas, estimado estándar, Kg Hg/año 

Aire Agua Suelo 
Subproductos 

e Impurezas 

Desechos en 

general 

Tratamiento 

de 

desechos 

/disposición 

3.2 Producción de pulpa y papel 0 0 0 0 0 0 

3.3 Producción de cal  agregados livianos 0 0 0 0 0 0 

4 Producción de químicos       

4.1 Producción de cloroálcali con celdas de mercurio 0 0 0 0 0 0 

4.2 Producción de VCM con catalizador de mercurio 0 0 0 0 0 0 

4.3 Producción de acetaldehído con catalizador de mercurio 0 0 0 0 0 0 

4.4 Otra producción de químicos y polímeros con mercurio 0 0 0 0 0 0 

5 Producción de productos con contenido de mercurio       

5.1 Termómetros con mercurio 285 856 0 - 1.038 673 

5.2 Interruptores y amplificadores eléctricos con mercurio 386 0 386 - 1.543 1.543 

5.3 Fuentes de luz con mercurio  13 0 0 - 251 0 

5.4 Baterías con mercurio 0 0 0 - 367 0 

5.5 Poliuretano con catálisis de mercurio 0 0 0 - 0 0 

5.6 Biocidas y pesticidas con mercurio 0 0 0 - 0 0 

5.7 Pinturas con mercurio 0 0 0 - 0 0 

5.8 Farmacéuticos de uso humano y veterinario 0 0 0 - 0 0 

5.9 Cremas y jabones aclaradoras de piel con químicos de mercurio 0 0 0 - 0 0 

6 Uso y disposición de productos con contenido de mercurio       

6.1 Amalgama dental para rellenos (rellenos de "plata") 0 13 0 0 0 0 

6.2 Manómetros y medidores con mercurio 237 710 0 0 733 687 

6.3 Químicos de laboratorio y equipos con mercurio 0 255 0 0 255 262 

6.4 Uso de mercurio metálico en rituales religiosos y medicina cultural 0 0 0 0 0 0 

6.5 Usos misceláneos de productos, usos de mercurio metálico, y otros usos 0 0 0 0 0 0 

7 Producción de reciclado de metales       

7.1 Producción de mercurio reciclado ("producción secundaria”) 0 0 0 0 0 0 

7.2 Producción de metales ferrosos reciclados (hierro y acero) 9 0 9 0 9 0 



                         
 

No 
Categoría de la fuente 

 

Liberaciones de Hg estimadas, estimado estándar, Kg Hg/año 

Aire Agua Suelo 
Subproductos 

e Impurezas 

Desechos en 

general 

Tratamiento 

de 

desechos 

/disposición 

7.3 Producción de otros metales reciclados 0 0 0 0 0 0 

8 Incineración de desechos       

8.1 Incineración de desechos municipal/general 0 0 0 0 0 0 

8.2 Incineración de desechos peligrosos 11,21 0 0 0 0 11,21 

8.3 Incineración de desechos médicos 0 0 0 0 0 0 

8.4 Incineración de lodos cloacales 0 0 0 0 0 0 

8.5 Quema de desechos a cielo abierto (en rellenos sanitarios e informalmente) 6.975 0 0 0 0 0 

9 
Disposición de desechos / relleno sanitario y tratamiento de aguas 

residuales 
      

9.1 Rellenos sanitario controlados/depósitos 81 1 0 0 0 0 

9.2 Disposición difusa con cierto nivel de control - - - - - - 

9.3 Disposición local informal de desechos de producción industrial 0 0 0 - - - 

9.4 Vertederos informales de desechos generales 135 135 1.081 - - - 

9.5 Sistemas de agua/tratamiento 0 1.642 0 0 0 0 

10 Crematorios y cementerios       

10.1 Crematorios 12 0 0 - 0 0 

10.2 Cementerios 0 0 240,53 - 0 0 

 TOTAL de liberaciones cuantificadas  11.916 7.914 9.059 263,76 4.195 4.302 

 - : Subcategorías identificadas como ausentes.  

Fuente: Hoja de cálculo del Nivel 2 del Instrumental de las Naciones Unidas para la identificación y cuantificación de las liberaciones de mercurio, 2017 PNUMA. 



 
 
 
 
 
 

17.  Vacíos de información y recomendaciones para seguimiento 

 

Los principales vacíos de información para la actualización del inventario de emisiones 

de mercurio fueron: 

 La extracción y procesamiento de oro mediante amalgamación fue declarada 

como actividad ilegal en el país a partir de la transitoria tercera existente en la 

reforma de la Ley de Minería publicada el 16 de julio del 2013 en Registro Oficial 

Suplemento 37, que tuvo una etapa de transición de 2 años. Por lo tanto, desde 

la entrada en vigencia de esta norma, la información oficial de esta actividad es 

aún más limitada debido al temor de los actores a ser sancionados al reportar la 

producción de oro utilizando mercurio.  

 No se dispone de información que permita determinar el tamaño de la producción 

de pinturas en el país, a pesar de ser un importante sector económico.  

 Existe información oficial que permite identificar la existencia de actividades de 

explotación de carbón mineral, pero no hay información sobre las cantidades 

producidas.  

 La información geológica es limitada y no permite estimar el potencial minero del 

país.  

 La descripción y clasificación de las subpartidas arancelarias limita la capacidad 

de construir las categorías de uso de productos y equipos con mercurio.  

Las principales prioridades para futuras evaluaciones y/o acciones son:  

 Minería: Es un sector en crecimiento que recibe un fuerte apoyo de parte del 

gobierno para que se dinamice. Sin embargo, y a pesar de la institucionalidad 

que se ha creado, todavía existe mucha actividad informal e incluso ilegal, por lo 

que es fundamental fortalecer la institucionalidad para el control ambiental en el 

sector minero. 

 Equipos eléctricos y electrónicos: El instrumental no considera de manera 

adecuada el impulso que tiene en nuestra sociedad las telecomunicaciones. No 

existe una categoría específica para este tipo de dispositivos, y para los que se 

pueden clasificar la información está mezclada o no existe. La mayor dificultad 

es la falta de información relacionada con la concentración de mercurio en estos 

dispositivos.  

 Lámparas: El uso actual de lámparas fluorescentes es el más difundido en el 

país sin ninguna restricción a la importación, sin embargo existe norma que 

regula su contenido de mercurio45. La capacidad de gestión a nivel domiciliario y 

comercial se limita a la disposición de estos desechos en rellenos sanitarios y 

botaderos. Únicamente existe capacidad de control en la industria y en el sector 

de la salud.  

                                                        
45 Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 036 (1R), Eficiencia energética. Lámparas fluorescentes 
compactas. Rangos de desempeño energético y etiquetado. Registro Oficial 491, de 30 de abril de 2015.  



                         
 

 Pilas de botón: Esta subcategoría está subestimada debido a la cantidad de 

juguetes y equipos que se importan al país que contienen estas pilas para su 

funcionamiento; al igual que en las lámparas, la capacidad de gestión de este 

tipo de dispositivos es limitada por la dispersión que tienen los mismos en la 

población. 

 Termómetros: El uso de estos dispositivos en el sector salud está ampliamente 

difundido, sin embargo existen ejemplos exitosos en el país donde se ha 

reemplazado los termómetros de mercurio por dispositivos electrónicos. Esta es 

una oportunidad para mejorar este sector utilizando experiencias positivas 

implementadas en el país.  

 Incineración de desechos al aire libre: La incidencia de esta actividad es a 

nivel nacional. La principal causa es la deficiencia en la recolección de desechos 

en la periferia de las zonas urbanas y en las zonas rurales. Esto provoca 

acumulación de desechos que son “quemados” de manera regular por los 

habitantes de estas zonas. El control de esta actividad reducirá significativamente 

las emisiones estimadas para el país.  

 Medición de contenido y concentración de mercurio en el ciclo de vida: esta 

es una necesidad general de todas las categorías. Incluso en aquellas categorías 

donde la autoridad ha logrado controlar y/o gestionar el mercurio, no se tienen 

datos claros sobre la concentración de los insumos que se importan y tampoco 

de los que se produce en el país.  
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18.  Metodología para la comprensión regional de los desafíos 

del mercurio 

 
Se abordó el análisis jurídico político en base a las necesidades específicas que tiene el 

Ecuador desde la ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, y desde el 

16 de agosto del 2017 que el mismo entró en vigencia. 

Es prioritario concentrarse en una evaluación jurídica del marco normativo nacional 

partiendo desde el conocimiento y realidad que nos plantea la situación medida a través 

del Convenio de Minamata sobre el Mercurio para lograr su objetivo.  

Por lo tanto hay que diferenciar cuáles de los sectores involucrados estarán regulados 

directamente por el Estado y cuáles tienen más autonomía. A partir de esa evaluación 

se podrá proponer alternativas que permitan cumplir con los objetivos del Convenio; si 

bien la Autoridad Ambiental Nacional a través de la creación de normativa, política 

pública, su capacidad y obligación de control puede manejar ciertos aspectos que 

ayuden al cumplimiento del Convenio, en varios casos se necesitará contar con la 

injerencia y participación de otras autoridades que poseen otras rectorías específicas, 

es decir, necesariamente trabajo interinstitucional y acuerdos con otros niveles de 

gestión.  

La metodología aplicada para la evaluación de marco normativo nacional fue:  

 

 Método análisis y síntesis: Es un método que consiste en la separación de las 

partes de un todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión 

racional de elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad (Síntesis). El 

Convenio de Minamata ha sido analizado bajo esta metodología, lo que ha 

permitido profundizar sus normas de manera individual correlacionándola con las 

obligaciones que tendrá el Ecuador con respecto a cada una de ellas, para luego 

realizar una síntesis que permita acercarse a cumplir prioritariamente a las 

mencionadas obligaciones.  

 Método deductivo: Es el razonamiento que parte de un marco general de 

referencia hacia algo en particular. Este método se utiliza para inferir de lo general 

a lo específico. El mismo que ha sido utilizado para abordar la evaluación 

normativa sobre el mercurio, empezando por las normas con mayor jerarquía 

jurídica para continuar de manera descendente en su escala a la normativa 

secundaria y reglamentaria. Esto ha permitido ir desde lo general, que sería la 

Constitución, hasta lo particular. También se abordó desde la situación jurídica 

general del mercurio hasta la situación específica de cada una de las actividades 

o categorías que más aportan liberaciones de mercurio en nuestro país, en 

relación a su marco normativo institucional. 

 Método objetivo: Es un procedimiento de investigación que se basa en lo real o 

palpable, permitiendo conocer y evaluar la normativa existen de tal manera que 

ayude a evidenciar los vacíos legales existentes y que sea posible proponer 

normativa necesaria que supla los mismos por normativa. 

 



                         
 

19.  Evaluación del marco normativo nacional para el mercurio 
 

La Asamblea Nacional, ente legislativo en el Ecuador, ratificó el Convenio de Minamata 

sobre el Mercurio luego de pasar por la declaración de compatibilidad de la Corte 

Constitucional del Ecuador en junio del 2015, que posteriormente fue aprobado por la 

Asamblea Nacional del Ecuador el 7 de abril del 2016 

. 

Por motivos de procedimiento legislativo el texto completo fue publicado en el 

Suplemento de Registro Oficial No. 497 del 11 de mayo del 2015, el mismo que entró en 

vigencia el 16 de agosto de 2017 conforme lo establece el artículo 31 numeral primero 

del mismo Convenio. 

 

La norma constitucional determina en su artículo 425 46 , los tratados y convenios 

internacionales son parte de las normas que existen en el Estado ecuatoriano y forma 

parte de todo el andamiaje jurídico.  

 

Toda vez que el Convenio de Minamata sobre el Mercurio ha sido ratificado por el órgano 

competente del Estado ecuatoriano y a su vez, el mismo entró en vigencia al cumplir los 

requerimientos legales internacionales, esta forma parte intrínseca del ordenamiento 

jurídico.  

 

Para efectos del análisis y facilidad en el abordaje del marco normativo existente para el 

mercurio (en adelante Hg)47, se revisará de manera profunda y minuciosa el contenido 

del Convenio de Minamata de tal manera que su análisis, síntesis y complementariedad 

con el resto del conjunto de normativa existente sea específica y adecuada.  

 

 Análisis del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 
  

Hay que definir que el mercurio es un producto químico existente en la naturaleza a nivel 

mundial, que debido a la capacidad de transportarse en largas distancias, su persistencia 

en el ambiente, su capacidad de bioacumulación y sus efectos adversos para la salud 

humana y el ambiente, es difícil de gestionar. Estas características son primordiales para 

comprender la existencia de un convenio internacional promovido por Naciones Unidas 

y los esfuerzos que la comunidad global está realizando al restringir su uso. 

 

El principio de desarrollo sostenible “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, la 

protección por exposición de poblaciones vulnerables, particularmente mujeres, niños y 

generaciones futuras, los ecosistemas más vulnerables, comunidades indígenas, la 

biomagnificación del mercurio en alimentos tradicionales de dichas comunidades 

contaminadas desde varias fuentes por el Hg, son algunas de las razones que también 

                                                        
46 Constitución del Ecuador (CE) Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 
normas  regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y 
las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 
47 Hg es la nomenclatura científica para el Mercurio como elemento en la naturaleza.  



                         
 
han preocupado a la comunidad internacional para motivar a la creación y ratificación de 

este Convenio.  

El Convenio de Minamata recoge y pretende garantizar la gestión adecuada del mercurio 

y la prevención en su utilización, sin afectar los derechos y obligaciones que hayan 

contraído los Estados Parte anteriormente a su ratificación, y sin que impidan adoptar 

medidas nacionales adicionales que vaya en connotación con dicho Convenio. 

El objetivo del Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente de las 

emisiones y liberaciones antropógenas de Mercurio (art. 1). 

Se redactan las definiciones que van a existir en el Convenio (art. 2), si bien todas son 

importantes, requiere una anotación especial el literal b), mismo que determina las 

“mejores técnicas disponibles”, son técnicas más eficientes para evitar o reducir las 

emisiones y liberaciones de Hg en agua, suelo, aire y el ambiente en su conjunto. Sean 

técnicas que se utilicen o produzcan en el territorio del esa Parte o no, siempre y cuando 

sean accesibles al operador de las instalaciones, como determine esa Parte. 

También importante la definición que se realiza en el literal k), toda vez que se define al 

“uso permitido” como cualquier uso de mercurio o sus compuestos por una Parte, que 

esté en consonancia con el Convenio.  

El artículo 3 del Convenio tiene una estructura singular, muy utilizada en los convenios 

internacionales. El mismo tiene 13 numerales e identifica varias obligaciones en relación 

a las fuentes de suministro y al comercio de Hg. 

 

A continuación se analizarán detalladamente el contenido del artículo 3 del Convenio: El 

suministro de mercurio proviene de cinco fuentes principales: 1) Extracción minera 

primaria; 2) Subproductos mercuriales procedentes de la minería de otros metales y de 

la producción de gas natural; 3) Instalaciones de cloro álcali desmanteladas; 4) 

Recuperación de mercurio en desechos y productos usados que contienen mercurio y 5) 

Reservas gubernamentales o privadas de mercurio.  

 

El párrafo 2 en sus literales a), b) y c) especifica las exclusiones en relación a los casos 

en los que el Convenio no se aplicará, estas son: a) utilización para investigación a nivel 

de laboratorio o patrón de referencia; b) traza naturalmente presente o traza no 

intencional y productos químicos; c) productos con mercurio añadido48.  

 

El párrafo 3 determina que ninguna Parte podrá permitir extracción primaria de mercurio 

nueva a partir de la entrada en vigor del Convenio (16 de agosto de 2017). 

 

En el párrafo 4 se determina que los Estados Parte en lo que sí existe extracción primaria 

de Hg en la actualidad, únicamente pueden seguir permitiendo el funcionamiento de las 

minas existentes hasta 15 años más desde la entrada en vigor del Convenio, es decir, el 

año 2032 como tiempo máximo.  

 

                                                        
48 Artículo 2.f) del Convenio: se entiende un producto o componente de un producto al que se haya añadido 

mercurio o un compuesto de mercurio de manera intencional. 



                         
 
Durante el mencionado período dicha extracción solamente se usará para fabricación de 

productos de Hg añadido como lo determina el artículo 4, o para procesos de fabricación 

conforme lo determina el artículo 5, o se eliminará conforme el artículo 11.  

 

En el literal a) del párrafo 5 se define que cada Parte49 se esforzará por identificar la 

existencia de Hg o compuestos de Hg superiores a 50 toneladas métricas anuales, así 

como las fuentes de suministro de Hg que generen existencias superiores a 10 toneladas 

métricas anuales. El literal b) de este apartado puntualiza que el exceso de Hg del 

desmantelamiento de plantas de producción de cloro álcali será conforme a lo 

determinado en el art. 11.3.a) del presente Convenio. El literal b) mencionado no aplica 

para el Ecuador en la actualidad, toda vez que no existen esas plantas de producción.  

La prohibición de exportación de mercurio y sus excepciones son determinadas en el 

párrafo 6, así como el procedimiento que los Estados Parte o no Parte deben cumplir en 

el caso que se realicen exportaciones.  

 

Siempre que se apeguen a las excepciones, las Partes deben presentar un 

consentimiento por escrito a la Parte exportadora para los casos permitidos por el 

Convenio y de almacenamiento provisional ambientalmente racional conforme lo 

determine el artículo 10 del Convenio.  

 

Por otro lado el Estado no Parte debe presentar su consentimiento por escrito en el que 

incluya certificación que demuestre que ha adoptado medidas para garantizar la salud 

humana y el ambiente, así como que el Hg se destinará únicamente para lo determinado 

por el Convenio y para el almacenamiento provisional. El consentimiento por escrito será 

notificado a la Secretaría. 

 

Así en el párrafo 8 define claramente la prohibición de importación de Hg de un Estado 

u organización que no sea Parte a menos que la comunique su consentimiento por 

escrito y haya certificado que el Hg no procede de fuentes no permitidas existentes en 

el artículo 3.3, o en el artículo 3.5.b), y la notificación general del artículo 3.6.b). 

 

En el párrafo 11 habla de la obligación del Estado de presentar informes que demuestren 

que se ha cumplido con los requisitos fijados por todo el artículo 3 de conformidad con 

el artículo 21.  

 

En su penúltimo párrafo, 12, se determina que en la primera conferencia de las partes, 

en adelante COP, se decidirá la vigencia y estructura de la identificación de las 50 

toneladas métricas anuales situadas en su territorio (3.5.a.), exportación a Partes y 

Estados no Partes conforme el párrafo 6 y 8. 

 

En el último párrafo, 13, decreta que la COP decidirá que compuestos de Hg específicos 

no se pueden exportar y no se pueden importar conforme a los artículos 3.6. y 3.8., a 

través de una inclusión en un anexo adicional posterior aprobado de conformidad con el 

artículo 27. 

                                                        
49  Entiéndase a Parte, con su utilización con la letra mayúscula, como cualquiera de los Estados u 
organizaciones de integración económica regional que son firmantes de un tratado o convenio internacional.  



                         
 
 

Hasta aquí es analizado el artículo 3, y se continúa con el artículo 4.  

 

El artículo 4 del Convenio también fundamental, toda vez que regula los productos 

añadidos de Hg. Lo importante es comprender que todos los Estados Parte no podrán 

fabricar, importar y exportar luego de la fecha de eliminación determinada en el Anexo A 

parte I (será a partir del año 2020) 50 , salvo ciertas excepciones que se anotan a 

continuación:  

 

1.- Que el Estado Parte haya especificado exclusión del Anexo A; 

2.- Que haya inscrito una exención conforme al art. 6. Ecuador hasta el momento no lo 

ha hecho; 

3.- Al momento de ratificar o en la fecha en que entre en vigor una enmienda del Anexo 

A, podrá el Estado mencionar que aplicará medidas o estrategias diferentes en relación 

a esos nuevos productos siempre y cuando haya demostrado que ya ha reducido a un 

nivel mínimo la fabricación, importación y exportación de la gran mayoría de productos 

incluidos en la parte I del Anexo A, así como en otros productos no incluidos en el 

mencionado anexo, siendo esta una posibilidad para el Ecuador que se ampliará al 

abordar el artículo 6 del Convenio.  

 

La parte II del Anexo A, así como el artículo 4.3, determina que el país deberá adoptar 

medidas en relación a reducir el uso de los productos con Hg añadidos mediante 

creación de política pública, incentivos para medidas alternativas y no impulsar su 

utilización.  

 

En ese sentido, si bien en la actualización del inventario nacional permite determinar que 

las amalgamas dentales con Hg no son una categoría significativa. Además que la 

Federación Odontológica Ecuatoriana estima que ya no se usan por parte del gremio, 

existen datos de importación de las mismas a través de los datos que se utilizaron, lo 

que significa que todavía hay un uso mínimo.  

En el artículo 4.5, se determina que cada Parte adoptará medidas para impedir la 

utilización de productos ensamblados de los productos de mercurio añadido cuya 

fabricación, importación y exportación no están permitidas en el Convenio. 

 

En artículo 4.6, habla de desincentivar la fabricación, distribución y la exportación con 

fines comerciales de productos añadidos de mercurio, que no es el caso del Ecuador, ya 

que se analizado en el inventario nacional que estas actividades no son representativas.   

Las Partes estarán en constante cambio debido a la revisión obligatoria que está 

determinada en el art. 4.8, correlacionado al 4.2, en su último párrafo innumerado, toda 

vez que a más tardar en cinco años (2022) la COP revisará el Anexo A pudiendo incluir 

nuevos productos, siguiendo un procedimiento mínimo. Así como realizar el examen de 

progresos y eficiencia de las medidas adoptadas. Esto claramente demuestra que el 

Convenio tiene un espíritu flexible para lograr los objetivos planteados.  

 

                                                        
50 Esta fecha podría cambiar si en el proceso de adopción del Convenio existe una enmienda que entre en 

vigor, pudiendo ser la fecha máxima en el 2030.  



                         
 
El artículo 5 define los procesos de fabricación en los que se utiliza Hg o sus compuestos, 

lo preponderante está detallado en el artículo 5.2, que define la parte uno del anexo B, y 

en 5.3, que detalla la parte dos del anexo B.  

 

El artículo 5.2, determina que ninguna Parte permitirá el uso de mercurio ni de 

compuestos de mercurio en los procesos de fabricación de producción de cloro-álcali y 

producción de acetaldehído en la que se utiliza mercurio o compuestos de mercurio como 

catalizador, los mismos que se eliminarán hasta el año 2025 y 2018 respectivamente, 

salvo cuando la Parte se haya inscrito para una exención conforme al artículo 6.  

 

A su vez el artículo 5.3, prescribe que cada Parte adoptará medidas para restringir el uso 

de mercurio o compuestos de mercurio en los procesos de producción de monómeros 

de cloruro de vinilo, metilato o etilato sódico o potásico, y de la producción de poliuretano 

en la que se utilizan catalizadores que contienen mercurio. Cada uno de estos procesos 

tiene disposiciones diferentes y adopción de medidas diferenciadas.  

 

En la producción de monómeros de cloruro de vinilo se debe reducir el uso de mercurio 

en términos de producción por unidad en un 50% antes del año 2020 en relación con el 

uso en 2010, las Partes deberán apoyar la investigación y el desarrollo de catalizadores 

y procesos sin mercurio, no se debe permitir el uso de Hg 5 años después de que  la 

COP haya determinado que los catalizadores sin mercurio basados en procesos 

existentes se han vuelto viables desde el punto de vista técnico y económico, entre otras 

disposiciones.  

 

Las Partes con el metilato o etilato sódico o potásico habrán de adoptar medidas para 

reducir el uso de mercurio encaminadas a eliminar este uso lo antes posible y en un 

plazo de diez años a partir de la entrada en vigor del Convenio, reducir las emisiones y 

liberaciones en términos de producción por unidad en un 50% antes del año 2020 en 

relación con el uso en 2010, prohibir el uso de mercurio nuevo procedente de la 

extracción primaria, no se debe permitir el uso de Hg 5 años después de que la COP 

haya determinado que los catalizadores sin mercurio basados en procesos existentes se 

han vuelto viables desde el punto de vista técnico y económico, entre otras disposiciones. 

 

Finalmente con la producción de poliuretano en la que se utilizan catalizadores que 

contienen mercurio adoptar medidas para reducir el uso de mercurio encaminadas a 

eliminar el mismo lo antes posible y en un plazo de diez años a partir de la entrada en 

vigor del Convenio, adoptar medidas para reducir la dependencia del mercurio 

procedente de la extracción primaria, alentar la investigación y el desarrollo de 

catalizadores y procesos sin mercurio, presentar informes a la Conferencia de las Partes 

sobre sus esfuerzos por producir y/o encontrar alternativas y para eliminar el uso del 

mercurio de conformidad con el artículo 21. Para este proceso de fabricación se le 

podrán otorgar exenciones.  

 

Ninguna de las actividades determinadas en los artículos 5.2, y 5.3, se realizan por el 

momento en Ecuador.  

 



                         
 
Lo establecido en el art. 5.5.c) prescribe que cada Parte que cuente con una o más 

instalaciones que utilice Hg o sus compuestos en los procesos de fabricación, deberán 

ser ubicadas dentro de su territorio, en los procesos incluidos en el anexo B y, a más 

tardar tres años (2020), presentará información sobre el número y los tipos de 

instalaciones y una estimación de la cantidad de Hg o sus compuestos que utiliza 

anualmente. 

 

El art. 5.7, define que se deberá desincentivar el establecimiento de instalaciones no 

existentes antes de la fecha de entrada en vigor del Convenio, y el art. 5.9, define que 

cualquier Parte podrá presentar una propuesta para modificar el anexo B.  

 

A su vez el artículo 5.8, alienta al intercambio de información sobre nuevo avances 

tecnológicos y alternativas viables sin mercurio. 

 

El artículo 6 es fundamental para determinar las obligaciones principales del Convenio y 

su ampliación máxima con respecto al cumplimiento de los tiempos que establece el 

mismo. 

 

El este artículo se ha diseñado 2 tipos de exenciones. La “exención inicial” y la “segunda 

y última exención”.   

 

Conforme se explica claramente en el Manual de ratificación y aplicación51: 

 

“Una Parte que solicite una prórroga para cumplir los plazos de eliminación 

del uso de mercurio en productos (artículo 4) o en procesos industriales 

(artículo 5) debe seguir el procedimiento especificado en el artículo 6. El 

artículo 6 establece dos procedimientos diferentes, que permiten en teoría 

que una Parte prorrogue el plazo cinco años. Cualquier exención expira a los 

diez años después de los plazos aplicables de los artículos 4 y 5” (LENNTT; 

GUTIÉRREZ, 2014)  

 

Como es de conocimiento en los Anexos A y B se determinan los umbrales de tiempo 

máximos en los que cada Parte deberá eliminar su uso.  

 

Cada Parte podrá inscribir exenciones a partir de la fecha de eliminación que figura en 

los Anexos A y B, realizando respectiva declaración cuando:  

 

a) Se ratifique el Convenio;  

b) Exista una enmienda del Anexo A o del Anexo B (a más tardar cuando entre en vigor 

la enmienda). 

 

Estas consideraciones tendrían una fecha de expiración de cada exención (art. 6.4.c), y 

no podrá ser más de cinco años, es decir 2023, para la producción de acetaldehído en 

                                                        
51 Lenett David; Gutiérrez Richard, “Convenio de Minamata sobre el mercurio. Manual de ratificación y 

aplicación”, última actualización 2015.  
 



                         
 
la que se utiliza mercurio o compuestos de mercurio como catalizador determinado en el 

Anexo B;  el año 2025 para todos los productos con mercurio añadido que constan en la 

parte I del Anexo A (baterías, interruptores, lámparas fluorescentes, cosméticos, 

plaguicidas, aparatos de medición no electrónicos, etc.); y, para el año 2030 la 

producción de cloro-álcali determinado en el Anexo B.  

 

Existiendo la posibilidad a través de una petición (“segunda y última exención”) para que 

la Parte pueda prorrogar cinco años más una exención por una sola vez. Lo que significa 

que el tiempo más prolongado que podrá existir será el año 2030 para todos los 

productos con mercurio añadido que constan en la parte I del Anexo A (baterías, 

interruptores, lámparas fluorescentes, cosméticos, plaguicidas, aparatos de medición no 

electrónicos, etc.); 2028 para la Producción de acetaldehído determinado en el Anexo B 

y 2035 para el caso exclusivo de producción de cloro-álcali.  

 

Este propósito intentará unirse a los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 

que tiene Naciones Unidas para alcanzar objetivos reales en todo el mundo.  

 

Sólo si hay Partes inscritas en una exención con prórroga, otras Partes se podrán 

inscribir a las existentes. Sin embargo en bajo ningún concepto se podrá extender bajo 

la figura de exención más de 10 años desde la fecha de eliminación. 

 

El artículo 7 norma la extracción de oro artesanal y en pequeña escala obtenido con la 

utilización de amalgamación para extraer el oro de la mina, el detalle técnico se 

encuentra en el Anexo C del Convenio, el mismo que determina un Plan Nacional de 

Acción el cual contiene metas, medidas para eliminar y facilitar el cumplimiento de los 

objetivos, así como estrategias para llegar a ellas.  

 

Este artículo puede ser determinante para el caso ecuatoriano, toda vez que la 

actualización del inventario con información del 2014 ha definido a la actividad minera 

como una de las principales fuentes de liberaciones de Hg y sus compuestos, la misma 

que se abordará específicamente más adelante. Sin embargo es posible que la 

tendencia de la principal fuente de liberación no cambie con la realidad en la actualidad.  

Estas obligaciones podrían no tomarse en cuenta para el Ecuador, toda vez que la 

utilización del Hg es ilegal para la actividad minera, sin embargo ese análisis se realizará 

a profundidad en otra sección, toda vez que a pesar de la existencia de dicha disposición 

legal, se conoce que la actividad minera sigue utilizando mercurio.  

 

Siendo lo primordial las estipulaciones del art. 7.3, que detalla la elaboración y aplicación 

del Plan de Acción Nacional que consta en el Anexo C mismo que deberá presentarse a 

más tardar en el año 2020 y sus exámenes sobre los progresos cada 3 años de 

conformidad con el artículo 21. También define todas las posibilidades que se tendría de 

acceso a la cooperación internacional entre las Partes en el caso de elaborar el Plan de 

Acción (art. 7.4).  

 

El artículo 8 define el control y la reducción de emisiones de mercurio y compuestos a la 

atmósfera (aire) de las fuentes establecidas en el Anexo D, estas son: 

 



                         
 

1. Centrales eléctricas de carbón; 

2. Calderas industriales de carbón; 

3. Procesos de fundición y calcinación utilizados en la producción de metales no 

ferrosos (plomo, zinc, cobre y oro industrial.); 

4. Plantas de incineración de desechos; 

5. Fábricas de cemento clínker. 

 

Se define las fuentes pertinentes (8.2 b) como una fuente categorizada en el Anexo D.  

Se podrá añadir criterios para identificar las fuentes incluidas en una de las categorías 

siempre que estos contengan al menos el 75% de misiones procedentes de esta 

categoría. 

 

Así también define como nueva fuente (8.2 c). Una “nueva” fuente es una fuente cuya 

construcción (o modificación sustancial) empiece dentro del año siguiente a la entrada 

en vigor del Convenio para esa Parte. 

 

El Estado Parte tiene como obligación hasta el año 2021 de presentar a la COP un Plan 

Nacional de las fuentes pertinentes (art. 8.3); hasta el año 2022 exigirá el uso de mejoras 

técnicas disponibles y prácticas ambientales para controlar las emisiones y reducirla si 

es posible (art. 8.4). 

 

Sin embargo la Parte máximo hasta el año 2027 incluirá en cualquier plan nacional, una 

o más medidas como se determinan los literales  a) o e) del art. 8.5. 

 

Las cinco opciones especificadas en el Convenio son: 

 

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 contaminantes que aporte beneficios paralelos 

para el control de las emisiones de mercurio; y 

e) Otras medidas encaminadas a reducir las emisiones procedentes de las fuentes 

pertinentes. 

 

El Ecuador con la actualización del inventario está cumpliendo como primera obligación 

principal el art. 8.7, que determina: “a más tardar cinco años de entrada en vigencia del 

Convenio realizar inventario de las emisiones de las fuentes pertinentes”. La COP en 

algún momento determinará la metodología para preparar inventarios de emisiones. 

Conforme lo determina el art. 8.11, cada Parte incluirá información sobre la aplicación 

del presente artículo en los informes que tiene obligación de realizar según lo determina 

el artículo 21. 

 

Artículo 9, tiene como propósito el de reducir las liberaciones de mercurio a suelos y 

aguas procedentes de fuentes que no abordan otras disposiciones del Convenio, así 



                         
 
como su control.  

 

Se define a las fuentes pertinentes como toda fuente puntual antropógena significativa 

de liberaciones detectada por una Parte y no considerada en otras disposiciones del 

Convenio, así como la obligación de definir categorías pertinentes de fuentes puntuales 

en tres años (2020) conforme lo señala el art. 9.3, y periódicamente informarlas conforme 

el artículo 20. 

 

Según lo determinar el art. 9.4, las Partes en las que haya fuentes pertinentes adoptarán 

medidas para controlar las liberaciones y presentarán un plan nacional en el que lo 

expondrán en la COP del año 2021 de las medidas que deben adoptarse para controlar 

las liberaciones, así como las metas, los objetivos y los resultados que prevén obtener. 

Dichas medidas para fuentes pertinentes incluirán valores límites de liberación, mejores 

técnicas disponibles, estrategia de control de múltiples contaminantes, medidas 

encaminadas a reducir las liberaciones (art.9.5). 

 

El art. 9.6, determina que a más tardar cinco años de entrada en vigencia del Convenio 

se realizará inventario de las liberaciones de fuentes pertinentes. El Ecuador con esta 

actualización del inventario que se están realizando ha cumplido como dicha obligación. 

 

La COP en algún momento determinará la metodología para preparar inventarios de 

liberaciones. 

 

Conforme lo determina el art. 9.8, se establece que se incluirá información a través de 

los informes, que son obligatorios, conforme al artículo 21 en concordancia de los arts. 

9.3 y 9.6. 

 

En el artículo 10 se determina lo relacionado al almacenamiento provisional ambiental 

racional de Hg distinto al Hg de desecho, aplicables para el artículo 3 y que no estén 

definidos en el artículo 11.  

 

Cada Parte adoptará medidas para velar por el almacenamiento provisional del Hg y sus 

compuestos teniendo en cuenta la remisión al Convenio de Basilea sobre el control de 

los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos 52  y su eliminación, en 

adelante Convenio de Basilea. La COP podrá aprobar otros requisitos en un anexo 

adicional. 

 

Según el artículo 11 donde se puntualiza los desechos de Hg, lo más importante es el 

apartado 11.2, en el que se determina que los desechos de Hg son aquellos que constan, 

contienen o están contaminados por Hg o compuestos de Hg en cantidades que exceda 

el umbral pertinente definido por la COP.  

 

La primera COP realizada en Ginebra en septiembre del 2017, no ha determinado el 

                                                        
52 Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos.  

Codificación 1257. Registro Oficial Suplemento 153 de 25 de noviembre de 2005.  Firmado 22 de marzo de 
1989. 

http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/ImageVisualizer/ImageVisualizer.aspx?id=9D9FDED7221B0E2827F704CB23EEB8558ACA85A8&type=RO&pagenum=207


                         
 
umbral al que se hace referencia en párrafo antes mencionado.  

 

Adicionalmente, determina que su eliminación se procederá conforme a la legislación 

nacional o a su falta de normativa conforme al Convenio de Minamata teniendo en cuenta 

la remisión al Convenio de Basilea. Se excluyen de esta definición la roca de 

recubrimiento de desecho y los desechos de la minería, salvo los derivados de la 

extracción primaria de mercurio, a menos que contengan cantidades de mercurio o 

compuestos de mercurio que excedan los umbrales definidos por la Conferencia de las 

Partes.  

 

En este sentido el Ecuador no tiene definido en su normativa cuáles son los umbrales 

para determinar lo que es un desecho de Hg y sus compuestos, únicamente cuenta con 

la definición de ser una sustancia peligroso por sí mismo, en el Acuerdo Ministerial 142.53  

Por lo tanto al momento existiría un vacío que se deberá definir para tener una norma 

que ayude a cumplir con los propósitos del Convenio, o seguir la remisión al Convenio 

de Basilea, el mismo que se emplea para la gestión, para adoptar medidas apropiadas 

toda vez que es lo que definen los arts. 11.2 y 11.3.a).  

 

Las estipulaciones del artículo 12 sobre los sitios contaminados, apelan a crear y adoptar 

directrices para identificar y evaluar los sitios contaminados, sin embargo en el mismo 

no contiene la obligación de iniciar ningún proceso de limpieza de estos sitios. El Ecuador 

deberá tomar como recomendaciones para ayudar a resolver su problemática específica, 

más allá del mero cumplimiento del Convenio.  

 

Si bien las estipulaciones tampoco fomentan el desarrollo de un marco de 

responsabilidad de la contaminación que facilite la remediación del sitio. En este sentido, 

el artículo 12 puede verse principalmente como una cláusula de creación de capacidad, 

que deja a los gobiernos libres de elaborar y ejecutar su propio marco legal y la 

capacidad financiera y técnica para remediar los sitios contaminados con mercurio.  

 

En el art. 12.1, se afina que “Cada Parte procurará elaborar estrategias adecuadas para 

identificar y evaluar los sitios contaminados con mercurio o compuestos de mercurio”, la 

misma es una recomendación, así como todo el artículo conforme se lo ha mencionado 

anteriormente.  

 

La base del trabajo realizado y existente hasta la fecha en el Ecuador permite la 

posibilidad de plantear e iniciar planes nacionales o programas y estrategias que 

reduzcan los riesgos para la salud humana y el ambiente. Así como que se gestionen, 

se evalúen y se prioricen la rehabilitación de sitios contaminados.  

 

En el artículo 13 se determina que las Partes se comprometen a facilitar recursos y 

actividades nacionales, cuya finalidad sea aplicar el presente Convenio en lo que 

comprende financiamiento nacional mediante políticas al respecto, estrategias de 

                                                        
53 Listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. Registro Oficial 
Nro. 856 del 21 de diciembre de 2012. 

 



                         
 
desarrollo, presupuesto nacionales, financiación multilateral y bilateral, y participación 

del sector privado.  

 

Se alienta aumentar con carácter de urgente el apoyo financiero proveniente de 

organizamos multilaterales y bilaterales para la actividad con el Hg y productos con Hg, 

con aportes tales como asistencia financiera técnica y transferencia de tecnología. 

Se define mecanismos para facilitar recursos financieros adecuados, previsibles y 

oportunos. El Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial es uno de los 

diversos fondos fiduciarios administrados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF, en sus siglas en ingles), así como un programa internacional específico para 

apoyar la creación de capacidad y la asistencia técnica.  

 

La COP brindará una lista indicativa de categorías de actividades que podrán recibir 

apoyo del Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

 

El art. 13.11, estipula que a más tardar en su tercera reunión se deberá definir el nivel 

de financiación, eficacia de la entidad seleccionada y su capacidad para atender las 

necesidades de los Estados Parte, la COP adoptará medidas apropiadas a fin de 

incrementar la eficacia del mecanismo.  

 

A partir del artículo 13, el Convenio desarrolla recomendaciones, procesos de 

organización que deben cumplir las Partes y procedimientos internos para el buen 

manejo del mismo.  

 

Las siguientes disposiciones más relevantes serán los artículos 20, sobre los planes de 

aplicación; artículo 21, sobre la presentación de informes;  y artículo 22, de la evaluación 

de la eficacia. Sin embargo se dejarán anotadas lo que corresponde como prioritario y 

que se pueda entender como trascendental.  

 

El artículo 14 determina la creación de capacidad, asistencia técnica y transferencia de 

tecnología, mencionando que con el fin de aumentar la eficacia de la asistencia técnica 

debería procurarse la cooperación y la coordinación con otros acuerdos ambientales 

multilaterales en la esfera de los productos químicos y desechos. 

La COP a más tardar en su segunda reunión y de forma periódica, teniendo en cuenta 

los documentos presentados y los informes de las Partes examinará sobre iniciativas 

existentes y progresos realizados en relación con las tecnologías alternativas, y 

determinará los retos a que se enfrentan en lo que respecta a la transferencia de 

tecnología. 

 

Conforme lo detalla el art. 15, el Comité de Aplicación y Cumplimiento será el facilitador 

y presentará especial atención a las capacidades y circunstancias nacionales de cada 

una de las Partes. El mismo estará integrado por 15 miembros de la COP con respecto 

a la representación geográfica equitativa las cinco regiones de Naciones Unidas y el 

reglamento que se aprobará a más tardar en la segunda Conferencia de las Partes. 

 

En el artículo 16 se tratan los aspectos relacionados a la salud, es importante definir el 

rol fundamental que deberá realizar el Ministerio Salud Pública en el Ecuador, siendo 



                         
 
importante en la identificación de poblaciones en situación de riesgo, la educación y la 

prevención, tomando en cuenta los servicios de atención sanitaria de prevención. 

 

EL intercambio de información es trascendental, se deberá tomar en cuenta el literal b) 

del artículo 17.1 en que se define la información sobre la reducción o eliminación de la 

de la producción, el uso, el comercio, las emisiones, las liberaciones de Hg y sus 

compuestos. Así también las alternativas viables y los efectos para la salud.  

 

Deberá escogerse un coordinador nacional que sea el punto focal para el intercambio de 

información con la Secretaría y las Partes del Convenio.  

 

El artículo 18 que habla de información, sensibilización y formación del público se 

recomienda trabajar en lo de terminado en el apartado 1.a) que define que la información 

deberá estar disponible y su acceso al público en relación a: los efectos del mercurio y 

sus compuestos, la salud y el ambiente, las alternativas existentes, los temas que figura 

en el párrafo 1 del artículo 17, los resultados de las actividades de investigación, los 

resultados de investigación, desarrollo y vigilancia que realicen de conformidad artículos 

19, y las actividades destinadas a cumplir las obligaciones contraídas en el Convenio. 

 

La investigación, desarrollo y vigilancia está normado en el artículo 19, lo trascendental 

es la obligación que deberá cumplir el Ecuador, en el que se recomienda manejar un 

solo programa para realizar todo lo que se define en este artículo, toda vez que habla de 

la elaboración del mejoramiento los inventarios, uso y consumo, y las emisiones y 

liberaciones de mercurio y sus compuestos, así como todas las características técnicas 

detalladas de los literales a) hasta el literal g). 

 

Los artículos 20, sobre los planes de aplicación; artículo 21, sobre la presentación de 

informes;  y artículo 22, de la evaluación de la eficacia son importantes en relación al 

cumplimiento de obligaciones por parte del Estado ecuatoriano, así como de 

procedimientos para aplicación del Convenio.  

 

Si el Estado Parte decide realizar un Plan Nacional de Aplicación se deberán hacer 

conforme al artículo 20, mismo que prescribe que luego de efectuar la evaluación inicial, 

deberá elaborar los planes nacionales de aplicación y ejecutarlo. 

Así como podrá examinar y actualizar los mismos, tomando en cuenta y consultando a 

los grupos de interés nacionales con miras a facilitar la elaboración, la aplicación, el 

examen y su actualización conforme a lo determinado en los arts. 20.2 y 20.3. 

 

Como una de las obligaciones fundamentales del Convenio se encuentra el artículo 21, 

importante para el cumplimiento del mismo, toda vez que define la presentación de los 

informes sobre las medidas que haya adoptado para aplicar las disposiciones y sobre la 

eficacia de esas medidas y los posibles desafíos para el logro de los objetivos. Deberán 

realizarse cada tres años conforme a la decisión realizada en la primera COP, siendo 

que en estos informes se deberá incluir lo que determina los arts. 3, 5, y 7 del presente 

Convenio, normas que ya han sido bien identificadas en el presente trabajo.  

 

La eficacia del Convenio está detallada en el artículo 22 y determina que la COP evaluará 



                         
 
la misma cada seis años, para poder evaluar se debe cumplir con los informes y las 

mediciones periódicas del mismo, detalles que se puntualiza en el párrafo dos de este 

artículo. Este es uno de los procedimientos internos que tendrá el Convenio para 

direccionar su trabajo y así poder alcanzar los objetivos planteados, sin embargo, 

necesitará de la colaboración de las Partes que deberán presentar los informes 

señalados en el art. 21. 

 

Lo relevante del artículo 23 se define que el Director Ejecutivo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en adelante ONU Medio Ambiente,  convocará 

a la reunión de la Conferencia de las  Partes y las reuniones ordinarias con intervalos 

regulares que se decidan en la misma.  

 

La COP se encargará del mandato establecido en el párrafo 5 literal c) y f) del artículo 

23, mismos que prescriben que se examinará los informes correspondientes al artículo 

21 y revisarán los anexos A y B conforme los artículos 4 y 5 del Convenio, 

respectivamente. 

 

La Secretaría la ejercerá el Director Ejecutivo de ONU Medio Ambiente que facilitará la 

presentación de asistencia las Partes y coordinará su labor con los diferentes órganos 

internacionales pertinentes.  

 

Las soluciones de controversias tienen un pequeño procedimiento establecido. Las 

Partes que tengan un conflicto entre ellas podrán escoger entre la jurisdicción de arbitraje 

de conformidad con el procedimiento establecido en la parte uno del Anexo, o  el 

sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia.  

 

En el artículo 26 prescribe sobre las enmiendas del Convenio, las mismas que serán 

aprobados en la COP, se deberán presentar seis meses antes de la misma y podrán ser 

aprobadas por un consenso de las ¾ Partes presentes y votantes, tratando todo lo 

posible por que sea por consenso. Entrarán en vigor 90 días después de la ratificación 

de las ¾ Partes que lo eran al momento que se aprobó la enmienda.  

 

El artículo 27 determina la aprobación y enmienda de los Anexos. Lo trascendental del  

mismo se encuentra en su párrafo tres y cuatro. Se define el procedimiento y la 

excepción que puede existir en relación a la aprobación de las enmiendas. 

En adelante se encontrará 6 artículos que detallan el derecho de voto, la firma, la entrada 

en vigor (el 16 de agosto de 2017) y quién es el depositario. 

 

Esta revisión minuciosa del Convenio de Minamata sobre el Hg ha sido necesaria toda 

vez que el mismo forma parte del marco normativo actual del Ecuador, además que su 

conocimiento y análisis ha logrado establecer e identificar cuáles son las prioridades de 

aplicación del Convenio y sostiene cuales son las prioridades nacionales al 

contraponerlas con los resultados de la actualización del inventario y el resto del marco 

normativo en cuestión.  

 

 

 



                         
 
14.2. Análisis del Convenio de Minamata en relación a las obligaciones del 

Ecuador 

 

Tabla 125: Análisis del Convenio de Minamata en relación a las obligaciones 

nacionales 

Situación actual del país 

con relación a la 

obligación jurídica del 

Ecuador 

Contenido de la obligación jurídica emanada del 

Convenio de Minamata sobre el Hg 

Artículo 

referencial  

 

El País debe exigir las 

mejores técnicas 

disponibles existentes en el 

mundo a los operadores. 

 

 

La mejor técnica disponible, serán las mejores 

técnicas que estén al alcance del operador. 

 

 

Art. 2. b) 

 

En el Ecuador al momento 

de la entrada en vigencia 

del Convenio no existe 

ninguna extracción primaria 

de Hg. 

 

 

 

Prohibidas nuevas extracciones primarias de Hg a 

partir del 16 de agosto de 2017. 

 

 

 

Art. 3, párrafo 

3. 

 

En la actualización del 

inventario nacional de Hg 

se ha determinado la 

existencia de 37 toneladas 

métricas para el año 2014. 

 

 

El Ecuador ha identificado la existencia y las 

cantidades de Hg o compuestos de Hg con la 

presente actualización del inventario. 

 

 

 

Art. 3, párrafo 

5, literal a) 

 

Se puede realizar 

importación y exportación 

únicamente si son una de 

las excepciones 

determinada en el 

Convenio. 

 

La importación y exportación de Hg y sus 

compuestos está prohibida, las excepciones se 

determinan en los artículos  2.f); 3.2.a), 3.2.b), 

3.2.c); 3.4.; 4;  5; 11; Anexo A productos de Hg 

añadido literales a) al e), y para ellas se debe seguir 

un procedimiento determinando. 

 

 

Art. 3, párrafos 

6, 7, 8 y 9. 

 

El Ecuador debe poner 

atención a dicha futura 

resolución. 

 

Las excepciones para importación y exportación 

podrían reducirse si la COP lo estima necesario. 

 

Art. 3, párrafo 

12. 



                         
 

 

 

Revisar el anexo A para 

mayores detalles técnicos.  

 

La parte I del Anexo A define los productos con 

mercurio añadido, por ejemplo: baterías mayores al 

2% de mercurio, interruptores, lámparas 

fluorescentes de diferentes tipos, lámpara de vapor 

de Hg, cosméticos, plaguicidas, biocidas, 

antisépticos de uso tópico, barómetros, higrómetros, 

etc. 

 

 

 

 

 

Art. 4, párrafos 

1 y 2. 

 

La COP revisará de manera 

obligatoria el Anexo A, 

pudiendo incluir nuevos 

productos. 

 

Revisar y examinar periódicamente las medidas 

adoptadas y los avances permitirá cumplir los 

objetivos del Convenio de Minamata. 

 

Art. 4 párrafos 

8, y 

correlacionado 

con el  2. 

 

En la actualidad en 

Ecuador no existen 

procesos de fabricación en 

los que se utiliza Hg o sus 

compuestos. Sería un 

retroceso en el 

cumplimiento de 

obligaciones como Estado 

Parte. 

 

 

 

Se deberá desincentivar existen procesos de 

fabricación en los que se utiliza Hg o sus 

compuestos. 

 

 

 

Art. 5, párrafo 

7. 

 

Correlación directa con a la 

Nueva Agenda Urbana y 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (Agenda 2030 y 

ODS). 

 

 

 

A más tardar para el año 2030 se eliminará los 

productos y procesos del anexo A, lo que permitirá 

alcanzar ciertas directrices e indicadores de 

Naciones Unidas.  

 

 

Art. 6, que lo 

permite el Art. 

4, párrafo 1. 

 

 

El Ecuador debería eliminar 

la prohibición legal de 

utilizar Hg en la minería de 

oro artesanal y pequeña 

escala.  

 

 

Se podrá tener acceso a asistencia técnica, 

financiera, transferencia de conocimiento e 

iniciativas de educación siempre que presente Plan 

de Acción Nacional sobre extracción de oro 

artesanal y pequeña escala hasta el año 2020. 

 

 

 

Art. 7, párrafo 

4. 

 

El Ecuador ya tiene 

actualizado el inventario, la 

COP en algún momento 

determinará la metodología 

para preparar inventarios 

de emisiones. El país 

deberá presentar un Plan 

Nacional de las fuentes 

pertinentes hasta el 2021 

 

 

 

La contaminación de Hg y sus compuestos emitidos 

al aire se define como emisiones. Se deberá realizar 

un inventario hasta el 2022 y presentar un Plan 

Nacional de las fuentes pertinentes hasta el 2021. 

 

 

 

 

 

 

Art. 8 



                         
 

 

 

El Ecuador ya tiene 

actualizado el inventario, la 

COP en algún momento 

determinará la metodología 

para preparar inventarios 

de emisiones. El país 

deberá presentar un Plan 

Nacional de las fuentes 

pertinentes hasta el 2021. 

 

 

 

La contaminación de Hg y sus compuestos emitidos 

al suelo y al agua se define como liberaciones. Se 

deberá realizar un inventario de las fuentes 

pertinentes hasta el 2022 y presentar un Plan 

Nacional de las fuentes pertinentes hasta el 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 

 

 

A través de normativa 

secundaría se debería 

determinar los umbrales  

correspondientes.  

 

Será la COP la que deberá determinar los umbrales 

que estipulen qué es un desecho de Hg en un 

anexo adicional o la legislación nacional. 

 

 

Art. 11, 

párrafos 2 y 

3.a) 

 

Será importante que el país 

alcance con la ejecución de 

planes para que se 

reduzcan los riesgos para 

la salud humana y el 

ambiente 

 

Se procurará elaborar planes, programas y 

estrategias que reduzcan los riesgos para la salud 

humana y el medio ambiente y que prioricen 

rehabilitación de sitios contaminados. 

 

 

 

Art. 12 

 

Ecuador debe trabajar para 

solicitar ayuda técnica y 

acceder a financiamiento  

 

Programa internacional de apoyo a la creación de 

capacidad y asistencia técnica así como poner 

atención a lista indicativa de categorías de 

actividades que podrán recibir asistencia económica 

del Fondo Fiduciario. 

 

 

 

Art. 1, párrafos 

6, 7 y 8.  

 

En las COP se puede 

aprovechar acrecentar el 

bagaje de nuestros técnicos 

al conocer la evolución de 

tecnologías alternativas. 

 

 

A más tardar en su segunda reunión y de forma 

periódica, teniendo en cuenta los documentos 

presentados y los informes de las Partes examinará 

sobre iniciativas existentes y progresos realizados 

en relación con las tecnologías alternativas y 

transferencia de la misma. 

 

 

 

Art. 14, 

párrafos 4. 

Para la aplicación exitosa 

del Convenio debe existir 

un trabajo conjunto de 

varias entidades del Estado 

Entre los sectores de Salud 

y Ambiente (MAE – MSP) 

 

 

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 con la participación 

del sector de la salud pública y otros sectores 

interesados. 

 

 

Art. 16 



                         
 

 

El Estado ecuatoriano debe 

cumplir y asignar un punto 

focal para el seguimiento 

del Convenio 

 

 

Se deberá escoge un coordinador nacional para el 

intercambio de información y seguimiento del 

Convenio. 

 

Art. 17, párrafo 

4. 

 

Se debe manejar un 

programa nacional que 

maneje la actualización de 

inventarios, vigilancia y 

efectos socioeconómicos y 

culturales de poblaciones 

vulnerables, monitoreo de 

medios bióticos, comercio e 

intercambio, transporte y 

destino, relacionados con el 

mercurio 

 

 

 

Se recomienda manejar un solo programa para 

realizar todo lo que se define en este artículo, toda 

vez que habla de la elaboración del mejoramiento 

los inventarios el uso y consumo y las emisiones y 

liberaciones de mercurio y sus compuestos, 

 

 

 

 

Art. 19, párrafo 

1, literales de a) 

al g)  

 

El Ecuador debe elaborar 

los planes de aplicación y 

ejecutarlo. Así como 

examinarlos y actualizarlos. 

 

 

Los planes de aplicación deberán ser notificados a 

la Secretaría del Convenio. 

 

 

 

 

Art. 20. 

 

Para evaluar el Ecuador 

debe cumplir con informes 

y mediciones periódicas. 

 

Los informes sobre las medidas que haya adoptado 

para aplicar las disposiciones y sobre la eficacia de 

esas medidas deberán realizarse cada tres años. 

 

 

 

Arts. 21 y 22. 

 

 Otros convenios ratificados por el Ecuador 

 

Así como el Convenio de Minamata, existe un grupo de convenios internacionales 

multilaterales también promovidos por las Naciones Unidas, los mismos que han sido 

propuestos debido a la preocupación global y la necesidad de encontrar una política 

pública que mantenga una visión crítica para afrontar problemáticas ambientales 

complejas que requieren de acuerdos comunes y aplicaciones jurídicas semejantes.  

 

Siendo un importante ejemplo el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos 

Químicos a nivel internacional (SAICM), que es una declaración de alto nivel que 

reafirma el compromiso expresado por la Cumbre Mundial, en su Plan de Aplicación de 

Johannesburgo, sobre el Desarrollo Sostenible. Busca minimizar los efectos negativos 

en la salud humana y el ambiente, derivados de la producción y utilización de productos 

químicos. Brinda un marco para orientar los esfuerzos encaminados a la consecución 



                         
 
del objetivo del plan de acción que, a más tardar en 2020, los productos químicos que 

se produzcan y utilicen de modo que no causen efectos nocivos para la salud humana y 

el medio ambiente. 

 

Si bien el derecho internacional y los principios ambientales han ido evolucionando de 

manera respetable en la comunidad internacional, es posible que en ocasiones se 

requiera necesariamente de asentar dichos principios ambientales en normas 

específicas para poder materializar esos deseos, toda vez que cada problemática tiene 

especificidades técnicas complejas.  

 

Así es como el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos 

de los desechos peligrosos y su eliminación, busca controlar los movimientos 

transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Fue aprobado en 1989 en 

respuesta a las preocupaciones que suscitaba la movilización de los desechos 

peligrosos, desde los países industrializados hasta los países en desarrollo, los cuales 

no tienen capacidad para su disposición y/o almacenamiento, fue una de las primeras 

normas de las que se ha comentado. En el Ecuador el mencionado Convenio se integró 

al marco normativo a través de Decreto Legislativo, publicado en Registro Oficial No. 128 

de 12 de febrero de 1993, luego de haber sido firmado el 22 de marzo de 1989, existiendo 

uno posterior Codificación No. 1257, publicada en el ), de 25 de noviembre de 2005. 

 

El Convenio de Basilea es norma fuente para el Convenio de Minamata, toda vez que 

hace una remisión en sus artículos 10 y 11, que fueron analizados en el acápite 

precedente, con lo que respecta a almacenamiento provisional ambientalmente racional 

y los desechos de Hg.  

  

Así el Convenio de Basilea en su art. 4 numeral 9, literal a) menciona: “Las Partes 

tomarán las medidas apropiadas para que solo se permita el movimiento transfronterizo 

de desechos peligrosos y otros desechos si: a) el Estado de exportación no dispone de 

la capacidad técnica ni de los servicios requeridos o de lugares de eliminación 

adecuados a fin de eliminar los desechos de que se trate de manera ambientalmente 

racional y eficiente”, esto ya sea que para el almacenamiento provisional o que se 

determinen como desechos a los excedentes de Hg. 

 

El Anexo I define que “Y29 Mercurio, compuestos de mercurio” como un desecho que 

hay que controlar, a su vez el Anexo IV “Operación de Eliminación”, determina las formas 

de operación de eliminación taxativamente expresadas. 

 

La legislación nacional del Ecuador carece de una normativa específica que decrete cuál 

es el umbral pertinente que determine cuándo una sustancia que contenga o esté 

contaminada de Hg se transforme en un desecho para su tratamiento o eliminación.  

 

El Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes 54  en el 

Ecuador se integró a su marco normativo a través de Convenio No. 1, publicado en 

                                                        
54 Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes. Convenio No. 1, publicado en 

Registro Oficial 381 de 20 de julio de 2004. Firmado el 22 de mayo de 2001. 



                         
 
Registro Oficial 381 de 20 de julio de 2004, luego de haber sido firmado el 22 de mayo 

de 2001, el mismo que regula contaminantes que tienen propiedades tóxicas, son 

resistentes a la degradación, se bioacumulan y son transportados por el aire, el agua y 

las especies migratorias a través de las fronteras internacionales y depositados lejos del 

lugar de su liberación, acumulándose en ecosistemas terrestres y acuáticos, siendo 

estas problemáticas similares a las del mercurio que ha sido también abordadas por la 

comunidad internacional a través de esta regulación. Esto ayuda a entender las lógicas 

y procesos que el Ecuador ha venido adaptando a su normativa y política pública creada, 

que forma parte del clúster de químicos y se denota la importancia que el país le ha dado 

a todo el grupo de convenios de estos químicos.   

 

El Convenio de Rotterdam sobre Procedimiento de Consentimiento Fundamentado 

Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de 

Comercio Internacional55, el objetivo de este convenio es promover la responsabilidad 

compartida y los esfuerzos conjuntos de los países, en el ámbito del comercio 

internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana 

y el ambiente de posibles daños y contribuir a su utilización adecuada. Se integró a la 

legislación ecuatoriana a través de Convenio No. 1, publicado en Registro Oficial 425 de 

21 de septiembre de 2004, luego de haber sido firmado el 11 de septiembre de 1998, 

mismo que prohíbe expresamente la importación y comercialización de plaguicidas de 

uso agrícola establecidos su Anexo III, y en disposiciones de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), por su comprobada influencia nociva para la salud del pueblo y de los 

ecosistemas vitales. 

 

El Convenio de Minamata de entre todos los instrumentos antes mencionados es el 

último convenio y norma ratificada para que sea parte del marco normativo ecuatoriano, 

lo que le puede dar una eventual ventaja para su aplicación, tomando en cuenta que el 

Estado ecuatoriano ha tenido varios otros convenios que pretenden ir en la misma línea 

de protección de derechos a la salud y el medio ambiente saludable, por ende podría 

aprovechar de esas experiencias previas para el manejo y cumplimiento del mismo. 

 

 Evaluación Jurídica General para el ámbito del mercurio en 

el Ecuador 

 

En este acápite se abordará de una manera general, sin mayor especificación, la 

situación jurídica del Ecuador en relación a la normativa que pueda fomentar o limitará 

la aplicación del Convenio de Minamata, así como la política pública que pueda fortalecer 

su implementación, luego de que se ha realizado el barrido normativo correspondiente 

para el ámbito del Hg, en el Ecuador.  

 

Se tomará en cuenta que muchos principios o regulaciones aquí abordados podrán 

apuntalar el análisis jurídico político en el acápite siguiente sobre la evaluación jurídica 

específica para las actividades que más aportan con la liberación de Hg, que se 

                                                        
55  Convenio de Rotterdam sobre Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a 
Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional. 



                         
 
pretenden analizar las categorías claves de la actualización del inventario nacional de 

mercurio en relación al cumplimiento de los objetivos del Convenio. 

 

La Constitución del Ecuador56, en adelante CE, regulan todos los ámbitos legales del 

Estado ecuatoriano en relación a los derechos formales y de fondo, tales como: los 

derechos y garantías constitucionales de sus habitantes, incluido los derechos de la 

naturaleza, organización territorial del Estado, régimen de desarrollo, régimen del Buen 

Vivir, relaciones internacionales entre otros. 

 

Conforme a lo señalado se recogerá algunas de las normas constitucionales que aplican 

en relación al tema en cuestión. Así se reconoce como deber del Estado el garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales como el de proteger el patrimonio natural del país 

(Art. 3.1 y 3.7). 

 

Los derechos reconocidos como el derecho humano al agua, el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano, derechos de la naturaleza y el derecho la salud, son 

recogidos en los artículos 12, 14, 10 y 32 respectivamente. Siendo correlacionados entre 

sí de manera directa, ya que el derecho a la salud será garantizado mediante políticas 

ambientales, conforme lo prescribe la Constitución.  

 

En los artículos 15 y 73 define que el Estado promoverá el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias; se prohíbe el uso de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos perjudiciales para la salud humana que 

atenten los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos 

tóxicos al territorio nacional, y que aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales, prohibiendo la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. Estos son apuntalados con los 

deberes y responsabilidades de los habitantes de respetar los derechos de la Naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible, también conservando el patrimonio natural del país, normas 

establecidas en el art. 83.6 y 83.13. 

 

Pasando a la estructura funcional y orgánica del Estado, se revisará elementos básicos 

para el análisis del marco normativo (relacionado a la evaluación jurídica específica que 

se abordará más adelante) donde la norma suprema determina: 

 

El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre los recursos naturales y las que 

le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales (art. 261.7 y 261.9), 

esto en relación a la aplicación del Convenio de Minamata, así como también a las 

                                                        
56 Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 449, 25 de julio de 2008, última reforma 21 de diciembre de 2015. 

 



                         
 
actividades mineras que puedan existir en el país, detalles que más adelante se 

revisarán de manera minuciosa.   

 

Con respecto a la división de competencias, el art. 238 del CE, define que los gobiernos 

autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales. 

 

Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas: ejercer el 

control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; prestar los servicios públicos de 

agua potable, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental, preservar, mantener y difundir el patrimonio natural del 

cantón. (arts. 264.2, 264.4, y 264.8).  

 

Con respecto a prestar los servicios públicos como se analizará más adelante, esas 

competencias no son únicamente exclusivas, decisión orgánica que tiene una importante 

trascendencia para el análisis de la categoría 8, incineración de desechos del 

instrumental para la actualización de emisiones y liberaciones de mercurio.   

 

Así el art. 318 define que el agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, y 

constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. 

Se prohíbe toda forma de privatización del agua, el Estado será el responsable directo 

de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo 

humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades 

productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización para el 

aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público, 

privado y de la economía popular y solidaria, disposición que precautela varios 

elementos que en la actualidad son un verdadero riesgo ambiental en la zona minera. 

 

Cabe señalar que la Constitución, en su art. 399 dispone que el ejercicio integral de la 

tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su 

preservación se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión 

ambiental. 

 

Además de tener toda esta protección en temática ambiental a través de la norma 

constitucional, cabes señalar que el art. 280 determina que El Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos, así como de coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados, siendo su observancia de carácter 

obligatorio para el sector público. 

 

Plan Nacional de Desarrollo o Plan Nacional para el Buen Vivir 2017 – 202157 , en 

adelante PNBV, se consolida como el instrumento al que se articulan todos los elementos 

propios de la gestión pública en el Ecuador: políticas públicas, programas y proyectos 
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públicos. De esta forma, el PNBV es la hoja de ruta del país para cumplir y hacer realidad 

los mandatos de nuestra Constitución y las aspiraciones. 

 

En esta ocasión, el nuevo PNBV se ha realizado y aceptado trasversalizando de manera 

directa con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tomaron 

la posta a los ODM (Objetivos de desarrollo del milenio). Se lo hizo siguiendo el 

compromiso de la comunidad internacional de Estados soberanos de caminar juntos 

hacia objetivos comunes para garantizar una vida digna de todas las personas en todo 

lugar en todo momento. 

 

El PNBV consta de nueve objetivos amplios que se manejan como ejes en los que 

confluyen varios temas de gestión, sin embargo, tienen este “objetivo” o “eje” en común: 

 

El objetivo 1, que es determinado por “Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas”, en su política 10 define: “Impulsar una cultura 

de gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía 

la respuesta y atención a todo tipo de emergencias y desastres originados por causas 

naturales o antrópicas”.  

 

Esta política esgrimida en el PNBV, va de la mano con el propósito del Convenio de 

Minamata, dándole una posibilidad adicional para su implementación, sin embargo, no 

existe una meta específica para la reducción del uso de mercurio o los efectos de su 

contaminación. Las metas de este objetivo están más generalizadas, aunque las mismas 

tendrán propósitos en reducir tasas que colateralmente el Hg pueda estar teniendo una 

injerencia indirecta, por ejemplo, “reducir la razón de mortalidad materna desde 39,7 a 

36,3 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos” o “reducir la brecha en el empleo 

adecuado entre hombres y mujeres del 35,5% al 32,30%”.  

 

El objetivo número 3, el mismo que “garantiza los derechos de la naturaleza para las 

actuales y futuras generaciones” fue realizado bajo esta perspectiva: la política ambiental 

es parte del esfuerzo colectivo para la construcción de un país que equilibre el uso 

sostenible de recursos naturales y la capacidad re generativa y de asimilación de la 

naturaleza. Como una de las políticas de este objetivo está la número 3 “promover 

buenas prácticas ambientales que aporten a la reducción de la contaminación, a la 

conservación, a la mitigación y a la adaptación a los efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito global”, así como una de sus metas será que al 2021 

se incremente del 73,6% al 80% los residuos sólidos no peligrosos con disposición final 

adecuada.  

 

Como parte de la construcción de la política pública se ha realizado una propuesta de 

metas para homologación de indicador y construcción de información, lo que ha definido 

como:  

 

 Reducir y remediar las fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera, 

con aval de la autoridad ambiental.  

 Reducir y remediar la contaminación de fuentes hídricas. 

 Incrementar el porcentaje de aguas residuales con tratamiento adecuado. 



                         
 

 Incrementar el número de Municipios que depuran las descargas de agua antes 

de verterlas al ambiente.  

 Incrementar el porcentaje de residuos sólidos reciclados, en relación al total de 

residuos generados.  

 Controlar las emisiones.  

Esto significa que el Estado central intentará obtener indicadores homologados para el 

2021 con cada uno de estas metas, de tal manera que si se cumplen se estará 

colaborando de manera directa al cumplimiento del Convenio de Minamata, tal como en 

su momento se analizó en el acápite anterior al momento que se comentó sobre la 

importancia de llevar estadísticas que puedan permitir medir el avance del cumplimiento 

del convenio. 

 

Las líneas de acción consideradas, entre otras, para reverdecer el país, son: tecnologías 

ambientales limpias para la prevención, control y mitigación de la contaminación. 

 

La creación de política pública permite a un Estado o un gobierno seccional autónomo 

materializar las normas creadas para el buen funcionamiento de la gestión, toda vez que 

muchas veces las normas no se ven plasmadas en realidades por falta de planificación 

y por lo tanto de ejecución. El PNBV le ha permitido al Estado enrumbar la gestión al 

cumplimiento de las normas constitucionales y todo el marco jurídico existente, esto no 

significa que se hayan alcanzado las metas establecidas para el Plan Nacional del 2012-

2017 sin embargo la creación de indicadores medibles y metas puntuales ayudan a la 

gestión.  

 

Para finalizar la revisión de la normativa constitucional, siendo igual de importante su art. 

408 determina que es propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

los recursos naturales no renovables, los productos del subsuelo, yacimientos minerales 

y de hidrocarburos, así como la biodiversidad y su patrimonio genético. Estos bienes sólo 

podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales 

establecidos en la Constitución. El Estado garantizará que los mecanismos de 

producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen 

los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad. Esta pauta es 

importante toda vez que la minería es una potestad exclusiva del Estado, el mismo se 

está obligando a explotar bajo principios ambientales y de conservación de los ciclos 

naturales.  

 

Apuntalando la importancia de los usos del agua, el art. 411  de la CE, prescribe que se 

garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 

toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad 

de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento 

del agua. Los principios en mención se fortalecen con el art. 318 de la CE antes 

mencionado.  

  



                         
 
El Código Orgánico de Organización Territorial, en adelante COOTAD58, el mismo que 

establece la organización político administrativa del Ecuador, el régimen de los diferentes 

niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin 

de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera.  

 

Conocer la realidad del Ecuador y sus competencias político administrativas, son de 

suma importancia para este trabajo, toda vez que la comprensión de dicho panorama 

ayudará para determinar la gestión correspondiente sobre las categorías del inventario 

que más aportan a las liberaciones y emisiones de Hg en el país. 

 

El art. 54 literales f), k) y o) del COOTAD se definen que son funciones del gobierno 

autónomo descentralizado municipal ejecutar las competencias exclusivas y 

concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley, y en dicho marco, prestar los 

servicios públicos con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 

de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, etc., así como regular, prevenir 

y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con 

las políticas ambientales nacionales; y, regular y controlar las construcciones con 

carácter de prevención de riesgos y desastres. Estas delimitaciones pertinentes para el 

caso de análisis, soportará en los siguientes acápites cómo la administración política-

administrativa debe enfrentar las dificultades más importantes que nos ha permitido 

definir la actualización del inventario.  

 

Ley Orgánica de Salud59, en adelante LOS, en su art. 3 prescribe que la salud es el 

completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. Es un derecho humano cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción 

de ambientes, entornos y estilos de vida saludables, visión que nos permite comprender 

que muchas de las políticas públicas que son creadas, deben tomar en cuenta la 

mencionada perspectiva. 

 

La autoridad sanitaria nacional competente conforme lo determina el art. 4 de la LOS, es 

Ministerio de Salud Pública (MSP), entidad a la que corresponde el ejercicio de las 

funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y 

vigilancia, de la ley y las normas que se dicte para su plena vigencia. 

 

El Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá 

las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la 

salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las 

personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias (art. 95 LOS). 

 

El Ministerio de Salud Pública dictará las normas para el manejo de todo tipo de 

desechos y residuos que afecten la salud humana, así como está obligado a proporcionar 
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59 Ley Orgánica de la Salud, Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 del 22 de diciembre del 2006. Última 
reforma 18 de diciembre de 2015.  



                         
 
a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus 

consecuencias para la salud individual y colectiva, conforme al art. 97 LOS. 

 

Conforme la Ley de Gestión Ambiental60, la gestión ambiental se sujeta a los principios 

de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables, sin 

embargo esta ley únicamente estará en vigente hasta el 12 de abril del 2018, momento 

en el cual entrará en vigencia el Código Orgánico del Ambiente61, en adelante COA,  que 

tiene una norma expresa para la derogatoria de la Ley de Gestión Ambiental. 

 

Según el art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, está bajo la rectoría, coordinación y 

regulación de la autoridad ambiental nacional ejercida por el ministerio del ramo, es decir 

el Ministerio Ambiente del Ecuador (MAE). Asimismo, el art. 8 antes citado señala que el 

ministerio contará con “los organismos técnico administrativos de apoyo, asesoría y 

ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales”, las mismas que 

se mencionaron anteriormente, en varias ocasiones deberán ser generadas con el MSP 

para lograr engranar coordinadamente sus necesidades, funciones y metas planteadas.  

Siendo que el COA será una norma rectora en el ámbito ambiental en el Ecuador desde 

su entrada en vigencia el 12 de abril del 201862 , la misma que ha intentado integrar a 

nivel de Ley mucha normativa ambiental que se encuentra dispersa en el ordenamiento 

jurídico, y que cambiará muchas de las disposiciones que se están analizando en el 

presente trabajo, puesto que luego de su entrada en vigencia se deberá implementar su 

respectivo reglamento.  

 

Así el COA define en sus artículos 1 y 2 que “regularán los derechos, deberes y garantías 

ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su 

ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y 

restauración del ambiente” y que sus normas son “de cumplimiento obligatorio para todas 

las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector público, personas 

naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que 

se encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional.” 

 

Al ser la norma rectora sobre ambiente, en el art. 9 recoge los principios ambientales en 

concordancia con lo establecido en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado. 

 

Como uno de los principios en el numeral 1 se recoge el de responsabilidad integral 

afirmando que “la responsabilidad de quien promueve una actividad que genere o pueda 

generar impacto sobre el ambiente, principalmente por la utilización de sustancias, 

residuos, desechos o materiales tóxicos o peligrosos, abarca de manera integral, 

responsabilidad compartida y diferenciada. Esto incluye todas las fases de dicha 

                                                        
60 Ley de Gestión Ambiental. Codificación 19, R.O. Suplemento 418 de 10 de septiembre de 2004, reformada 
el 22 de mayo del 2016. 
61 Código Orgánico del Ambiente. Ley 0, R.O. Suplemento 983 de 12 de abril de 2017, entra en vigencia 12 
meses contados a partir de su publicación (disposición final única). 
62  Únicamente cuando una norma entra en vigencia puede ser declarada inconstitucional total o 
parcialmente, sin embargo, el COA entrará en vigencia el 12 de abril del 2018 y a partir de ese momento 
habrá que estar pendiente si dicha calidad puede cambiar jurídicamente. 



                         
 
actividad, el ciclo de vida del producto y la gestión del desecho o residuo, desde la 

generación hasta el momento en que se lo dispone en condiciones de inocuidad para la 

salud humana y el ambiente”. 

 

Siendo también importante que se recogen los principios de mejor tecnología disponible 

y mejores prácticas ambientales; desarrollo sostenible; el que contamina paga; in dubio 

pro natura; acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental; 

precaución; prevención; reparación integral; subsidiariedad. 

 

En el Libro Tercero de la Calidad Ambiental del COA en su Título IV de la Gestión Integral 

de Nacional de Sustancias Químicas y en su Título V de la Gestión Integral de Residuos 

y Desechos manteniendo de alguna forma el mismo sentido del TULSMA63, sin embargo 

ya tiene una lógica diferente e integra otro enfoque y criterios.  

 

Asimismo, el art. 4 del Libro VI del TULSMA64 dispone que el MAE ejerce las potestades 

de la autoridad ambiental nacional y como tal ejerce la rectoría del sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental. 

 

En el art. 2 de reglamento orgánico funcional del MAE65 se establece las funciones y 

objetivos que determina: le corresponde al Ministerio elaborar la Estrategia Nacional de 

Ordenamiento Territorial y los planes seccionales, coordinar con los organismos 

competentes para expedir y aplicar normas técnicas de protección ambiental. Depende 

su gestión el régimen normativo general aplicable al sistema de permisos y licencias de 

actividades potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y 

normas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial, recopilar la información de 

carácter ambiental, como instrumento de planificación, de educación y control. Esta 

información será de carácter público y formará parte de la Red Nacional de Información 

Ambiental, la que tiene por objeto registrar, analizar, calificar, sintetizar y difundir la 

información ambiental nacional. También deberá propiciar la participación directa del 

sector privado y de las comunidades en el campo de la investigación, la planificación y 

la acción de gestión ambiental. 

 

En los arts. 60 y 61 Libro VI TULSMA define que todo generador de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos debe ser responsable de su manejo, tomar medidas de 

minimización, separación y clasificación en la fuente, almacenar los desechos en 

instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el almacenamiento temporal 

de residuos sólidos no peligrosos. 

 

En los arts. 73 y 74 se obliga para las empresas privadas y municipalidades el impulsar 

y establecer programas de aprovechamiento mediante procesos en los cuales los 

residuos recuperados, como dar un adecuado tratamiento a dichos residuos. 

                                                        
63 Texto unificado de legislación secundaria de Medio Ambiente, Decreto Ejecutivo 3516; R.O. Edición 
Especial 2 del 31 de marzo de 2003, reformado 29 de mayo del 2017.  
64 Acuerdo Ministerial No. 061 - Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente (TULSMA). 
65 Reglamento orgánico funcional del Ministerio del Medio Ambiente, Acuerdo Ministerial 81; R.O. 296 del 
14 de abril de 1998.  



                         
 
 

A su vez en el art. 88 se prescribe que: al ser el generador el titular y responsable del 

manejo de los desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de su 

responsabilidad: Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas 

naturales o jurídicas que efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, 

obtener obligatoriamente el registro de generador de  desechos peligrosos y/o especiales 

ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales de Aplicación 

responsable, tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos 

peligrosos y/o especiales, almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en 

condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos por la 

ley, disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el 

almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los 

vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos.  

 

Todas estas normas si bien son generales de la gestión ambiental, y al parecer no tienen 

ni afectan a la situación jurídica del Hg en el Ecuador, las mismas ayudarán a 

comprender con claridad cuando se puedan abordar la evaluación jurídica específica 

para cada una de las categorías que la actualización del inventario arrojó, siendo así un 

aporte determinante para lograr definir las prioridades nacionales y las de aplicación del 

Convenio.  

 

Así mismo la transferencia de sustancias químicas peligrosas determinadas en los arts. 

156, 157, 160 y 163 del mismo TULSMA prescriben que es obligación de todas las 

personas naturales o jurídicas que participen en las fases de gestión de sustancias 

químicas, obtener el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas cuyo procedimiento 

será establecido por la Autoridad Ambiental Nacional mediante el respectivo Acuerdo 

Ministerial y establecerá los mecanismos y herramientas necesarias para el efecto. Se 

debe elaborar la declaración de la gestión de las sustancias químicas peligrosas y las 

obligaciones que tienen las personas que intervengan en cualquiera fase de la gestión 

integral de las sustancias químicas peligrosas. 

 

También los arts. 170 y 171 que configuran el almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas definiendo que deben permanecer envasadas, almacenadas y etiquetadas, 

aplicando para el efecto, las normas técnicas pertinentes establecidas, tomando en 

cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de las sustancias 

químicas peligrosas con ciertos materiales. Como también se establecen los lugares 

para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

 

Conforme al listado de Sustancias Químicas Peligrosas de Uso Severamente 

Restringido en el Ecuador66 se determina en su art. 1 que se considera sustancias 

químicas de uso severamente restringido el Chemical Abstract Mercurio 7439-97-6 

Número CAS. 

 

                                                        
66 Acuerdo Ministerial No. 003 - Listado de Sustancias Químicas Peligrosas de Uso Severamente Restringido 
en el Ecuador Registro Oficial Primer Suplemento No. 909 del 11 de marzo de 2013. 



                         
 
Según el procedimiento para registro de generadores de desechos peligrosos67 indica 

que para las actividades de generación, gestión y transporte de desechos peligrosos, 

toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 

peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento 

de registro de generadores de derechos peligrosos determinado en el Anexo A (art. 1). 

 

Conforme al Instructivo para el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas68 en sus 

disposiciones específicas y transitorias define que la Autoridad Ambiental no registrará 

a sujetos de control que demanden utilizar mercurio para actividades mineras 

(disposición tercera), y que durante el primer período el cual no será mayor a tres (3) 

años (esto sería el 2018) registrará únicamente a personas naturales y jurídicas que 

participen en actividades de importación, transferencia, uso, prestación de servicio de 

almacenamiento, prestación de servicio de transporte de mercurio metálico, sustancia 

considerada de uso severamente restringido dentro del Acuerdo Ministerial No. 003, que 

deberán obtener el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas en un término de 

noventa (90) días.  

 

Los sujetos de control que requieran participar en la importación, transferencia y/o 

consumo de mercurio en actividades diferentes a minería deben obtener el certificado 

de registro de sustancias químicas peligrosas, según lo establecido en el presente 

Acuerdo Ministerial No. 099. 

 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano en la actualidad existe el Acuerdo Ministerial No. 

060, norma denominada “Procedimientos y Requisitos para la Obtención de 

Autorizaciones para la Transferencia y Consumo de Mercurio" 69  el mismo que fue 

modificado por el Acuerdo Ministerial No. 99 antes referido. Si bien se podría analizar 

esta norma, mayormente no es congruente con el Convenio de Minamata revisado de 

manera minuciosa en la primera parte de este trabajo, lo que será un aporte importante 

es las recomendaciones que se harán en relación a esta incongruencia con el Convenio.   

De esta manera se ha evaluado el marco normativo de manera general, pasando por 

todas las jerarquías de normas y aprovechando la posibilidad que ha permitido tener el 

inventario de Hg actualizado, de tal manera que se podrán abordar de manera más 

específica los desafíos, necesidades y las oportunidades que tiene el Ecuador en la 

implementación del Convenio de Minamata.  

 

 Evaluación jurídica específica para las actividades-

categorías con mayor liberación de mercurio en Ecuador 
 

Luego de lo mencionado en la introducción del presente informe, se evaluará 

jurídicamente los 3 sectores/categorías del inventario que más impacto ambiental y en 

la salud se ha encontrado debido a su cantidad de liberación y/o emisión en el ambiente. 

                                                        
67  Acuerdo Ministerial No. 026, Procedimiento para Registro de Generadores de Desechos Peligrosos 
Registro Oficial Suplemento No. 334 del 12 de mayo del 2008.  
68  Acuerdo Ministerial No. 99, Instructivo para el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas y las 
Obligaciones Ambientales; R.O. No. 601 del 5 octubre de 2015. 
69Acuerdo Ministerial No 060, Procedimientos y Requisitos para la Obtención de Autorizaciones para la 

Transferencia y Consumo de Mercurio publicado en Registro Oficial No. 238 el 05 de mayo de 2014. 



                         
 
  

Si bien el análisis y enunciación de normativa realizado previamente no habla 

únicamente de lo referente al Hg y sus compuestos, se ha ido puntualizando los sectores 

que son los que más aportan a un índice alto de liberaciones y emisiones de Hg, toda 

vez que de una u otra manera, parte de las categorías que mayor liberación de Hg 

existente en el Ecuador están correlacionadas entre ellas.  

 

Tomando en cuenta que las categorías que más emisiones y liberaciones presentaron 

en el escenario máximo de la actualización del inventario de mercurio en el Ecuador son: 

 

 1.- La producción primaria de metales con 16,4 toneladas/año siendo la 

subcategoría con la que más aporta la “Extracción de oro con amalgamación de 

mercurio”; 

 2.- La incineración y quema de desechos con un máximo de 9,2 toneladas/año 

siendo la subcategoría más significativa la “Quema de desechos a cielo abierto 

(en rellenos sanitarios e informalmente); 

 3.- Los productos de consumo con uso intencional de mercurio con 7,3 

toneladas/año siendo las subcategorías con la que más aporta: a) Interruptores 

y amplificadores eléctricos con mercurio; y, b) Termómetros con mercurio. 

 

Si el país trabaja en reducir o eliminar únicamente estas 3 categorías y específicamente 

las subcategorías correspondientes, habrá cubierto gran parte de las obligaciones  y 

recomendaciones del Convenio de Minamata.  

 

Esto no quiere decir que las otras 6 categorías existentes en el Ecuador no merezcan un 

estudio profundizado, sin embargo, el objetivo del presente producto es determinar las 

prioridades para el cumplimiento de las mencionadas obligaciones, por lo tanto el análisis 

individualizado de estas categorías es más que pertinente y podrá facilitar su 

cumplimiento.  

 

Como se anotó anteriormente estas actividades de alguna u otra manera están 

correlacionadas, sobre todo la incineración y quema de desechos y los productos de 

consumo con uso intencional de mercurio, ya que, si en un caso no existiría importación 

de los productos de consumo, los mismos no terminarían en un botadero o relleno 

sanitario. 

 

A su vez si la gestión integral de residuos sólidos (GIRS) fuese más ordenada, bien 

gestionada, y si existiera reciclaje o al menos separación en la fuente de los desechos 

que contienen Hg, no existirían una liberación o emisión significativa a pesar de la 

existencia de la importación de este tipo de productos. 

 

Sin embargo, como se analizado con el Convenio, en el futuro a mediano plazo no se 

deberá importar o exportar objetos contenidos con Hg o sus compuestos conforme se 

determina en el mismo.   

 

 

 



                         
 

19.4.1.  Categoría 2: Producción Primaria de Minerales 

 

Como se ha señalado en varias ocasiones, resultado de la actualización del inventario 

se tiene que “la producción primaria de metales” es la categoría con que más aporta en 

liberaciones de Hg con 16,4 toneladas/año, siendo la subcategoría “extracción de oro 

con amalgamación de mercurio” la actividad más compleja en el ámbito local.  

 

Si bien se ha realizado ya un extenso y preciso estudio técnico en esta consultoría sobre 

el impacto de la minería artesanal, pequeña minería y minería ilegal que se conoce, es 

menester recordar que esta actividad se viene realizando desde antaño en las zonas 

mineras, por lo cual se deberá tomar en cuenta las circunstancias sociopolíticas y 

económicas existentes para el presente análisis.  

 

Como se lo ha señalado, conforme al art. 261 CE, el Estado tiene la competencia 

exclusiva sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, 

biodiversidad y recursos forestales. Por lo que será competencia exclusiva del Estado 

central cualquier actividad de minería que ocurra en territorio ecuatoriano.  

 

Siendo así, no existe mayor dificultad de engranar diferentes niveles de gobierno para 

poder controlar, toda vez que será el Estado el que gestione. Adicionalmente la minería 

es parte de los sectores estratégicos conforme lo determina el art. 313 CE, que se 

deberán administrar y controlar bajo los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia. Siendo los sectores estratégicos aquellos que por 

su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o 

ambiental. 

 

Conforme lo refleja el art. 317 CE al prescribir que los recursos naturales no renovables 

pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el 

Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, 

(…); y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y 

económico, así el art. 318 menciona que el Estado, a través de la autoridad única del 

agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos 

que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, 

caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. Siendo esta 

prelación sumamente importante, toda vez que las actividades productivas estarán en 

4to lugar, y que el consumo humano y el caudal ecológico debe ser atendidas de manera 

prioritaria. Toda vez que los ríos en la zona minera tienen un deplorable estado, son las 

autoridades competentes las que deberán realizar un trabajo importante para mantener 

los estándares determinados en la normativa constitucional. 

 

Conforme a lo antes señalado, para regular y controlar todo el sector minero se 

necesitará de un trabajo conjunto entre el MAE, como ente rector de la política ambiental 

a nivel del Estado central, la autoridad única del agua70 conforme lo determina la ley, y 

el Ministerio de Minería a través de sus órganos competentes y según lo establece el art. 

                                                        
70 Ley orgánica de recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua. Registro Oficial Suplemento 305 de 
6 de agosto del 2014. 



                         
 
4 de la Ley de Minería71 la cual señala que es atribución y deber del Presidente de la 

República la definición y dirección de la política minera del Estado para cuyo desarrollo, 

ejecución y aplicación, debe obrar por intermedio del Ministerio Sectorial y las entidades 

y organismos, y que, el literal a) del artículo 7 de la misma ley determina que corresponde 

al Ministerio Sectorial el ejercicio de la rectoría de las políticas públicas del área 

geológico minera, la expedición de los acuerdos y resoluciones administrativas que 

requiera su gestión. 

 

Los Estatutos orgánicos de las distintas entidades competentes, así como la normativa 

donde se establecen sus respectivas facultades y atribuciones serán instrumentos a fin 

de resolver eventuales conflictos de competencias. Más aún, la coordinación de 

actividades en territorio implica acuerdos a nivel político entre las entidades respectivas, 

pues es posible que existan vacíos normativos respecto de funciones o 

responsabilidades institucionales concretas.  

 

El art. 16 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en adelante 

COPFP72,  que establece que en “los procesos de formulación y ejecución de las políticas 

públicas, se establecerán mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia y 

complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno”, es 

decir existen varias vías por las cuales el entramado del Estado puede y debe funcionar 

para enfrentar estos desafíos.  

 

Como se había señalado anteriormente que para el cumplimiento de los objetivos y 

obligaciones del Convenio de Minamata, deberá existir un trabajo integrado entre 

distintos entes del Estado, así como para cumplir las mismas normas constitucionales y 

legales, se requiere de la articulación (cada uno en su competencia) para enfrentar las 

dificultades y desafíos con los que el Ecuador se ha obligado a cumplir con el Convenio 

de Minamata. Siendo ideal identificar bien cuáles son los entes responsables para que 

dicha articulación pueda llegar a ser exitosa.  

 

Apuntalado lo antes anotado sobre el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 003, el 

artículo 3 del Listado de Sustancias Químicas Peligrosas de Uso Severamente 

Restringido en el Ecuador73, se establece que para la importación y comercialización de 

mercurio el Ministerio del Ambiente establecerá los mecanismos de restricción, en 

conjunto con las instituciones con potestad legal sobre la materia. 

 

Conforme el artículo innumerado de la Ley de Minería prescribe la “prohibición del uso 

del mercurio en operaciones mineras. - Sin perjuicio de la aplicación de la normativa 

minero ambiental, se prohíbe el uso del mercurio en el país en actividades mineras, de 

acuerdo a los mecanismos que la autoridad ambiental nacional establezca para el efecto, 

en conjunto con las instituciones con potestad legal sobre la materia”. 

                                                        
71 Ley Orgánica de Minería. Ley No. 45 R.O. Suplemento 517 de 29 de enero de 2009, reformada el 29 de 
abril del 2016. 
72 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en Registro Oficial Suplemento No. 306, del 22 de 
octubre de 2010, reformado el 5 de julio del 2016. 
73 Acuerdo Ministerial No. 003 - Listado de Sustancias Químicas Peligrosas de Uso Severamente Restringido 
en el Ecuador, Registro Oficial Primer Suplemento No. 909 del 11 de marzo de 2013. 



                         
 
 

Además según la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

de Minería, establece: "para la erradicación del uso de mercurio en las actividades 

mineras, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y los titulares de 

derechos mineros, a partir de la vigencia de la presente ley y durante el plazo de dos 

años, deberán aplicar métodos alternativos que permitan eliminar dicha sustancia de 

manera progresiva en los procesos de recuperación del mineral."74La inobservancia a 

esta prohibición será sancionada con la revocatoria del derecho minero, sin perjuicio de 

las sanciones de orden penal a las que hubiere lugar, criterio que es soportado por la el 

art. 17 de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, y el art. 108 del Reglamento 

Ambiental de Actividades Mineras75, en adelante RAAM.  

 

Caber precisar que en la actualidad que lo establecido en la ley ha entrado en vigencia, 

por lo que el uso de mercurio en la actividad minera es ilegal, sin embargo, es menester 

puntualizar que durante el período de transición otorgado mediante norma expresa, de 

julio del año 2013 a junio del año 2015 el uso de mercurio en la actividad minera no fue 

ilegal, puesto que estaba dentro del tiempo de transición determinado en la ley. 

 

Se podría decir que el espíritu de la reforma a la Ley de Minería tenía el objetivo claro 

de reducir el consumo, la utilización e intercambio de mercurio en el país. Toda vez que 

se ha mencionado que la actividad a pequeña escala de minería en busca de oro se ha 

realizado desde antaño. Sin embargo, por ese mismo factor, convertir ilegal el uso de 

mercurio para dicha actividad que lleva décadas realizándose, que además tiene un 

conflicto socio ambiental y político complejo, al parecer no fue la medida más adecuada 

a esa realidad compleja.  

 

Sin embargo, con la entrada en vigor del Convenio de Minamata el Ecuador tendría dos 

opciones, mantener erróneamente la prohibición de Hg para el sector minero y no 

aprovechar de las ventajas técnicas, asistencia financiera, conocimiento de tecnologías 

alternativas que el Convenio de Minamata le ofrece, o hacerlo. 

 

Si bien internamente en el Ecuador podría ser complejo y engorroso la derogatoria 

expresa de una ley, jurídicamente se tiene la base del Convenio para hacerlo, toda vez 

que con la normativa existente en el momento se desaprovecharía el proceso que 

plantea el Convenio tal como lo determina el art. 7 del mismo y las demás normas antes 

analizadas.  

 

Así también conforme al reglamento del régimen especial de pequeña minería76 su art. 

37 prescribe la restricción para el uso del mercurio y otras sustancias tóxicas y 

peligrosas. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa minero ambiental, los titulares 

de derechos mineros bajo el régimen especial de pequeña minería y minería artesanal 

                                                        
74 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería publicada en Registro Oficial Segundo Suplemento No. 37 
del 16 de julio de 2013 
75  Acuerdo Ministerial No. 37 - Reglamento Ambiental de Actividades Mineras – RAAM, publicada en 
Registro Oficial Suplemento No. 213 del 27 de marzo del 2014, reformado en 12 de julio de 2016. 
76 Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Decreto Ejecutivo 120 MAE, 
R.O. Suplemento 67 de 16 de noviembre de 2009. 



                         
 
deberán adoptar en sus operaciones procedimientos mediante los cuales se evite el uso 

de mercurio, así como se determina en el art. 110 del RAAM. 

 

El evitar el uso, siempre será una obligación que permite tener opciones, como lo 

menciona también que en todo caso se deberán utilizar sistemas de recuperación de ese 

metal mediante el empleo de destiladores de retorta, sistemas similares o procesos 

químicos controlados que coadyuven al manejo adecuado de esta sustancia, evitando 

descargas del mismo, conforme las normas del Reglamento Ambiental de Actividades 

Mineras, en particular en su art. 85 que define el manejo de efluentes.  

 

Será importante tomar en cuenta la obligación del art. 79 de la Ley de Minería que 

prescribe la obligación de los titulares de derechos mineros y mineros artesanales que, 

previa autorización de la autoridad única del agua, utilicen aguas para sus trabajos y 

procesos, deben devolverlas al cauce original del río o a la cuenca del lago o laguna de 

donde fueron tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites permisibles 

establecidos en la normativa ambiental y del agua vigentes, con el fin que no se afecte 

a los derechos de las personas y de la naturaleza reconocidos constitucionalmente. 

 

Siendo que el RAAM77 en su art. 110 define que por ningún motivo se empleará mercurio 

en los procesos de concentración gravimétrica. 

 

Tomando en cuenta que las normas técnicas establecidas en la actualidad se encuentran 

desarrolladas en los Anexos 1, 2, 3 y 4 del Libro VI del TULSMA78, en el cual se determina 

la norma  de calidad ambiental y de descarga de efluentes al recurso agua; norma de 

calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminado; 

norma de emisiones al aire desde fuentes fijas y norma de calidad del aire ambiente o 

nivel de inmisión. 

 

Procedimientos y Requisitos para la Obtención de Autorizaciones para la Transferencia 

y Consumo de Mercurio79 en el art. 1 prescribe el presente acuerdo tiene como objeto 

establecer los requisitos para la obtención de autorizaciones para la transferencia y 

consumo de mercurio metálico, al igual que los mecanismos de seguimiento y control en 

las fases de gestión de esta sustancia química peligrosa en el país. 

 

En su art. 3 se definen los requisitos a cumplir para obtener la autorización de 

transferencia y consumo de Hg, cuyo importadora ha sido la Empresa Pública 

Importadora EPI EP. 

 

Siendo el art. 4 el que determina los procesos que deben seguir para realizar los debidos 

reportes, siendo que la Empresa Pública Importadora al ser la poseedora de la 

autorización para la transferencia de mercurio, debe presentar adicionalmente el reporte 

                                                        
77 Acuerdo Ministerial No.37, Reglamento Ambiental de Actividades Mineras – RAAM, publicada en Registro 
Oficial Suplemento No. 213 del 27 de marzo del 2014, reformado el 12 de julio de 2016. 
78 Acuerdo Ministerial No. 97, publicado en Registro Oficial Suplemento 387 de 4 de noviembre del 2015. 
79 Acuerdo Ministerial No. 60, Procedimientos y Requisitos para la Obtención de Autorizaciones para la 
Transferencia y Consumo de Mercurio. Registro Oficial Suplemento No. 238, publicado el 5 de mayo de 
2014, reformado el 5 de octubre de 2015. 



                         
 
mensual de transferencia de mercurio (formato RM-MAE-02) y demás detalles 

obligatorios que deben contener los reportes.  

 

En su disposición transitoria cuarta, se establece la obligatoriedad para los mineros 

artesanales aluviales y plantas de beneficio autorizadas para el uso de mercurio en el 

procesamiento del mineral presentar ante la Autoridad Ambiental Nacional, para su 

aceptación planes de eliminación de uso de mercurio que formará parte vinculante del 

plan de manejo ambiental. A partir del 17 de julio de 2015, las personas autorizadas que 

participan en las fases de importación, transferencia y consumo que posean saldos de 

mercurio, deberán cubrir los costos de la disposición final de mercurio. 

 

La resolución del COMEX No. 005-2016 la misma que todavía no tiene publicación en el 

registro oficial, entró en vigor el 14 de abril del 2016 que determina su Art. 2. que el MAE 

será la autoridad con la competencia de emitir una Licencia no automática de importación 

para mercurio, y reformar el Anexo I de la Resolución No. 450 del COMEX publicada, 

que contiene la “Nómina de Productos Sujetos a Controles Previos a la Importación”80, 

incorporando la “Licencia no automática de importación”. 

 

Siendo una parte importante lo que a futuro podría regir con el art. 222 de COA en el que 

se determina la prohibición específica de importación e introducción de contaminantes 

orgánicos persistentes o sustancias químicas de uso agrícola e industrial cuyo uso haya 

sido prohibido. Se prohíbe la importación e introducción al territorio ecuatoriano de 

sustancias químicas consideradas contaminantes orgánicos persistentes, sus mezclas o 

productos que las contengan, así como sustancias químicas de uso agrícola e industrial 

cuyo uso haya sido prohibido por instrumentos internacionales ratificados por el Estado. 

 

La norma secundaria establecerá las condiciones para realizar análisis de laboratorio en 

los que se requieran el uso de estándares analíticos y materiales de referencia que 

contengan estas sustancias. 

 

El incumplimiento a lo establecido en el presente artículo dará inicio al procedimiento 

administrativo, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales a las que hubiere lugar”. 

La aplicación del principio de responsabilidad compartida, que incluye la internalización 

de costos, derecho a la información e inclusión económica y social, con reconocimientos 

a través de incentivos, en los casos que aplique, siendo esto determinante desde la 

aplicación del COA, que se deberá tomar en cuenta.  

 

Varias de estas regulaciones administrativas deberán ser redefinidas para la adecuada 

implementación del Convenio de Minamata, toda vez que siendo una norma superior, 

las inferiores deberán seguir el lineamiento para estar en congruencia con la norma 

jerárquicamente superior.  

 

                                                        
80 Reformar el Anexo I de la Resolución No. 450 del COMEX, Nómina de Productos Sujetos a Controles 
Previos a la Importación, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial No. 492 del 19 de diciembre 
del 2008. 



                         
 

19.4.2.  Categoría 8: Incineración de Desechos 

 

Recordando lo antes señalado, que la incineración y quema de desechos con un máximo 

de 9,2 toneladas/año siendo la subcategoría más significativa la “Quema de desechos a 

cielo abierto en rellenos sanitarios e informalmente", es menester abordar las 

responsabilidades sectoriales y el ejercicio de la gestión para poder determinar la mejor 

ruta que deberán seguir la gestión de residuos sólidos para poder lograr los objetivos del 

Convenio de Minamata.  

 

El art. 260 CE define que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades 

de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. Lo mismo 

que va de acuerdo y en consonancia a que existen competencias exclusivas cuya 

titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno, así como dicha gestión puede 

realizarse de manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno conforme el art. 

114 COOTAD, sin embargo el art. 115 COOTAD determina que además de 

competencias concurrentes cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en 

razón del sector o materia, por lo tanto deben gestionarse obligatoriamente de manera 

concurrente. 

 

Si bien el art. 264 CE determina que los gobiernos municipales tendrán que prestar los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental como competencias 

exclusivas queda claro que todas las competencias existentes podrían ser ejercidas de 

manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno; lo que en el caso de la GIRS, 

al suponer la prestación de un servicio público, implica la participación de varias 

entidades tanto del gobierno central como régimen seccional autónomo. 

 

Asimismo, el art. 116 del COOTAD establece que la gestión también es una facultad y 

la define como la capacidad para ejecutar, proveer, prestar, administrar y financiar 

servicios públicos, aclarando que debe ejercerse concurrentemente entre varios niveles 

de gobierno, dentro del ámbito de competencias y circunscripción territorial 

correspondiente, según el modelo de gestión de cada sector. 

 

También lo determina la norma del art. 226 de la Constitución donde se establece el 

deber que tienen las instituciones del Estado para coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines, y apuntalado con el art. 126 del COOTAD que establece que 

el ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en la Constitución para cada 

nivel de gobierno no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de 

servicios públicos.  

 

En este marco, salvo el caso de los sectores privativos, los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán ejercer la gestión concurrente de competencias exclusivas de 

otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada sector al cual pertenezca la 

competencia y con autorización expresa del titular de la misma a través de un convenio, 

con lo que se ratifica la capacidad de ejercer concurrentemente, tanto la gestión en la 

prestación de los servicios públicos como la gestión de una competencia exclusiva.   



                         
 
 

Otra alternativa para solucionar los problemas del GIRS es el art. 243 CE donde permite 

que Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse 

y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y 

favorecer sus procesos de integración.  

 

Mientras el Estado central ejerce la rectoría nacional sobre políticas sectoriales a través 

de sus ministerios conforme a sus competencias como se ha establecido con 

anterioridad. Los GADs ejercen rectoría sobre sus competencias exclusivas en sus 

respectivos territorios, sin embargo, que ejerza esa rectoría sobre la prestación del 

servicio público de manejo de desechos, no implica que puede inobservar o que no debe 

acatar las normas de carácter nacional aplicables que hayan sido adoptadas por el 

Estado central. 

Todo lo que se ha señalado nos permite colegir que no existes vacío legal para que los 

GADs dejen de realizar una adecuada recolección de residuos sólidos, además que es 

totalmente aplicable que el MAE direccione ciertas rectorías para el cumplimiento de 

dichos objetivos, además que existen varias posibilidades para que las mismas se 

cumplan.  

Si bien los GADs ejercen rectoría sobre la prestación de los servicios públicos 

relacionados con la GIRS, éstos deben necesariamente regirse bajo las disposiciones 

normativas y técnicas del MAE en materia ambiental. 

 

Por otro lado, los GADs pueden delegar la gestión de un servicio público a otros niveles 

de gobierno, conforme lo determina el COOTAD (art. 279); a empresas de economía 

mixta (art. 282); a empresas de la economía popular y solidaria y, excepcionalmente, a 

la iniciativa privada (art. 283).  

 

También los GADs tienen la posibilidad de celebrar convenios en donde se comparta la 

gestión para ejecutar obras públicas que permitan dar cumplimiento a competencias y 

gestiones concurrentes (art. 280). 

 

Lo anterior se complementa con lo establecido en el Capítulo IV del Título V del 

COOTAD, referente al Ejercicio de Competencias Constitucionales, que en su art. 136 

señala cómo deben ejercerse las competencias de gestión ambiental en el país. Este 

artículo ratifica el papel del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental en el 

ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente, especificando que ésta debe darse a 

través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con 

sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental 

nacional. Es decir, se reconoce la rectoría nacional del MAE en el ejercicio de la gestión 

ambiental a nivel nacional. 

El Libro VI del TULAS81, norma que, entre otros, “establece los procedimientos y regula 

las actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad ambiental” 

                                                        
81 Acuerdo Ministerial 097, Reforma el Libro IX del TULSMA. 



                         
 
(art. 1), dispone que al MAE le corresponde “ejercer la rectoría en materia de gestión de 

desechos” (art. 5 literal e),  o “expedir las políticas públicas de obligatorio cumplimiento 

en los ámbitos en los que ejerce rectoría” (art. 5 literal g). Sección I del Capítulo VI del 

TULAS, donde se reconoce que le compete al MAE establecer la norma técnica. 

 

La Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos 

No Peligrosos establecido en el Anexo 6 del libro sexto TULSMA, define la prohibición 

de la incineración de desechos sólidos en contenedores de almacenamiento de 

desechos, en rellenos sanitarios y sus alrededores. 

 

Además, se establece que el manejo de los desechos sólidos en el país es competencia 

exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de acuerdo al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD; a la Ley 

de Régimen Municipal y el Código Orgánico de Salud, sin embargo, se ha realizado el 

análisis previo que nos permite comprender que dicha competencia no se ejerce 

exclusivamente en el estricto sentido de la palabra.  

 

La incineración de desechos peligrosos es una alternativa de tratamiento de desechos 

peligrosos que la pueden ejecutar únicamente las empresas calificadas ante el Ministerio 

del Ambiente como gestores ambientales, estableciendo así la gestión de desechos 

peligrosos generados en el país de manera técnica. 

 

Los desechos médicos deben ser entregados a gestores calificados para su disposición. 

Los desechos médicos clasificados como infecciosos deben ser esterilizados en 

autoclaves y luego depositados en celdas de seguridad. 

 

En el art. 54 del Reglamento Interministerial para la gestión integral de desechos 

sanitarios82, se indican los métodos a aplicarse según el tipo de desechos sanitarios, 

entre ellos se incluyen: la desactivación por autoclave para desechos infecciosos; 

desactivación por calor seco; desactivación por radiación; desactivación por microondas; 

desactivación mediante el uso gases; desactivación mediante equipos de arco voltaico; 

desactivación por incandescencia para desechos corto punzantes y materiales que han 

estado en contacto con fluidos corporales y la incineración que es utilizado para 

desechos anátomo-patológicos y cadáveres de animales, la aplicación de la incineración 

está sujeta al informe médico o declaración técnica de acuerdo a la legislación sanitaria 

aplicable; la incineración deberá contar con el respectivo Permiso Ambiental. Las cenizas 

producto del proceso de incineración deben ser dispuestas en un relleno de seguridad 

autorizado por la Autoridad Ambiental competente. 

 

Conforme el art. 4 de las Políticas Ambientales Nacionales Prevenir y controlar la 

contaminación ambiental 83  aborda el tema de la contaminación ambiental, su 

prevención, control y disminución. En la actualidad, el resultado del desarrollo y progreso 

tecnológico ha originado diversas formas de contaminación, las cuales alteran el 

                                                        
82 Acuerdo Interministerial No. 5186 - Reglamento Interministerial para la gestión integral de desechos 
sanitarios. Registro Oficial No. 379 del 20 de noviembre de 2014. 
83  Acuerdo Ministerial No. 086 -  Políticas Ambientales Nacionales. Registro Oficial No. 64 del 11 de 
noviembre de 2009. 



                         
 
equilibrio físico de los ecosistemas ocasionando graves daños en la vida de los seres 

humanos. Como mecanismo de respuesta juega un papel preponderante la participación 

y sensibilización de los actores generadores de contaminación, sean los ciudadanos o 

empresas y la gestión de residuos, tanto desde los botaderos, pero principalmente desde 

la fuente. Como parte de estas políticas existen la Estrategia No. 1 “Prevención de la 

contaminación y mitigación de sus efectos, así como reparación del ambiente” y la  

Estrategia No. 2 “Manejar integralmente los desechos y residuos”. 

 

Es decir, el Ecuador no tiene un marco jurídico deficiente para poder cubrir las 

necesidades de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, además posee una política 

pública clara en el PNBV en sus metas 3.3, cómo se comentó anteriormente.  

 

Siguiendo también lo prescrito en el art. 2 de la Ley de Gestión Ambiental, es menester 

anotar que el Ecuador debería implementar un Plan Nacional de Reciclaje puesto que, 

si los residuos y desechos llegan al relleno sanitario o botadero controlado, habrá un 

menor impacto, sin embargo, será aún mayor si el porcentaje reciclado es alto y ya no 

tiene que llegar al destino final para ser gestionado.  

 

En el presente acápite se ha intentado sostener que es posible y que existe normativa 

suficiente para que la GIRS sea una actividad que permita cumplir con los objetivos del 

Convenio de Minamata. Toda vez que concurren varias alternativas para que no exista 

o se reduzca la incineración de desechos, actividad que en el Ecuador es la segunda 

actividad que más aporta a las emisiones y liberaciones de Hg y sus compuestos.   

 

19.4.3.  Categoría 5: Productos de Consumo de Uso Intencional  

 

En relación a esta categoría es fundamental comprender que la categoría de los 

productos de consumo con uso intencional de mercurio ha aportado en la revisión de 

este inventario con 7,3 toneladas/año siendo las subcategorías con la que más aporta: 

a) Interruptores y amplificadores eléctricos con mercurio; y, b) Termómetros con 

mercurio. 

 

Ninguno de estos objetos son fabricados en el Ecuador, como se ha señalado 

previamente en el inventario, sin embargo, son importados desde otros países por que 

los mismos tienen mercado subsistente en el país. Sin embargo, como lo señala el 

inventario actualizado: “En el Ecuador no se cuenta con información confiable y 

verificable sobre la producción y fabricación de interruptores eléctricos y electrónicos, 

contactos y relevadores con mercurio. Como alternativa ante esta falta de información, 

el instrumental estima las liberaciones de mercurio de esta categoría en función de la 

tasa de electrificación y el número de habitantes del país”. Por lo cual es prioritario 

enfocarse en los termómetros de Hg, así como las lámparas.  

 

Como se había dejado sentado anteriormente esta categoría tiene importante correlación 

con la categoría de gestión de desechos, toda vez que puede existir un círculo vicioso o 

virtuoso, conforme se tomen decisión y se cree política ambiental correcta. Si no existe 

importación de productos de consumo con uso intencional de mercurio, ya que en el 



                         
 
Ecuador no se fabrican, estos no tendrán que llegar a botaderos o rellenos sanitarios 

mal gestionados en su disposición final, ergo no reducirían las emisiones y liberaciones 

de Hg o sus compuestos.  

 

Si bien parte de este mercado se regulará con las disposiciones del Convenio por la 

prohibición de exportar e importar productos con Hg y sus compuestos, como se analizó 

previamente, esto no quiere decir que todos los países productores sean parte del 

Convenio, además que se conoce que será un proceso a mediano plazo, por lo tanto 

determinar internamente ciertas políticas ayudará para que el Ecuador cumpla sus 

obligaciones sin depender de los avances del Convenio y sus Partes.  

 

Conforme el numeral 5 del art. 261 de la CE, dispone que las políticas económicas, 

tributarias, aduaneras, arancelarias, de comercio exterior, entre otras, son competencia 

exclusiva del Estado central. Así como el art. 305 de la norma suprema: "La creación de 

aranceles y la fijación de sus niveles son competencia exclusiva de la Función Ejecutiva". 

Mediante el art. 71 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en 

adelante COPCI84 , fue creado el Comité de Comercio Exterior (COMEX), como el 

organismo encargado de aprobar las políticas públicas nacionales en materia de política 

comercial. 

 

Conforme al literal g) artículo 72 del COPCI, es facultad del COMEX aprobar y publicar 

la nomenclatura para la clasificación y descripción de las mercancías de importación y 

exportación y mediante Decreto Ejecutivo No. 2585 fue creado el Ministerio de Comercio 

Exterior, como Cartera de Estado rectora de la política de comercio exterior, designando 

a dicho Ministerio para que presida el COMEX, tal como lo determina la Disposición 

Reformatoria Tercera de dicho Decreto Ejecutivo. 

 

La utilización de normativa con carga impositiva de impuestos no siempre es la mejor 

opción para desincentivar el consumo de ciertos productos, en realidad podría ser 

contraproducente y no tener los efectos esperados, por lo que se ha pensado que esta 

autoridad será la que podría eliminar aranceles existentes para los termómetros 

eléctricos, la carga tributaria a las luces LED (Light Emiting Diode) y a los interruptores 

y amplificadores eléctricos sin mercurio, de tal manera que los mencionados productos 

puedan ser sustituidos fácilmente por el incentivo al tener un menor costo, por una 

influencia simple del mismo mercado.  

 

Si bien es cierto que han existido importantes ejemplos de creación de política pública 

que ayude a realizar una transición en el consumo de estos productos, existen algunos 

casos que todavía falta dar el paso importante. Siendo así se determinó en el art. 90 del 

Acuerdo Ministerial 14086 que estable el marco institucional para incentivos ambientales 

que para la gestión y ahorro de energía las instituciones públicas deberán reemplazar 

                                                        
84 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 351 de 29 de diciembre de 2010, reformado el 30 de diciembre de 2016. 
85 Decreto Ejecutivo No. 25, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 19 de 20 de junio de 2013, 

reformado el 8 de agosto de 2017. 
86 Acuerdo Ministerial No. 140. Registro Oficial Edición Especial 387 de 04 de noviembre de 2015. 
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los tubos fluorescentes tipo T12 o T10, por tubos fluorescentes T8, T5 o dispositivos 

provistos de diodo emisor de luz (Light Emiting Diode) (LED). 

 

Otro ejemplo importante que fue el inicio de la política pública señalada de manera 

precedente fue el Decreto Ejecutivo 168187 que en su segunda disposición transitoria 

define que las dependencias públicas, durante la vigencia del presente decreto, deberán 

reemplazar los tubos fluorescentes tipo T12 o T10, por tubos fluorescentes T8, T5 o 

dispositivos provistos de diodo emisor de luz (Light Emiting Diode) (LED), por ser estas 

luminarias de menor potencia, alcanzar mayor vida útil y mejores rendimientos 

luminosos. Estas políticas públicas han ayudado significativamente para dejar de 

consumir productos que tienen mercurio, como la luz de tubos fluorescentes.  

 

Los estímulos de eliminación de los aranceles en este tipo de objetos permitirán que el 

sector privado, sea el sector industrial o el familiar también realicen los cambios 

referentes, toda vez que los mismos no serían muy costosos, serían accesibles además 

que tendría beneficios ambientales como se ha venido argumentando.  

 

Ahora bien, conforme se señaló previamente el art. 4 de la LOS determina al MSP como 

el ente rector en la salud. Conforme se conoció en la actualización del inventario el mayor 

consumidor y comprador de termómetros es el Sector Público, evidentemente a través 

del sector Salud. Un gran esfuerzo se ha realizado en el MSP y sus entidades 

provinciales para migrar de los termómetros a base de Hg a los termómetros digitales, 

sin embargo, todo el sector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS todavía 

no ha realizado dicha mutación, la misma que sería importante que se sugiera realizar. 

 

Uno de los problemas en la actualidad es que la disposición final de todos los elementos 

sustituidos todavía no se ha realizado en la mayoría de los casos por falta de 

financiamiento de las entidades públicas y los altos costos de los gestores ambientales 

que pueden recoger objetos con contenido de Hg. Sin embargo, es importante recalcar 

que a través de política pública o ciertas decisiones en la gestión del marco normativo 

ayudan a obtener resultados específicos sobre lo que se desea cumplir.  

 

Otra de las dificultades para este sector y para la actualización del inventario es si bien 

la Resolución del Comité de Comercio Exterior No. 2088 realizada con el último cambio 

de Ministro en el que cambia la nomenclatura y dice:   

 

En su Capítulo 26 - Minerales metalíferos, escorias y cenizas- son las partidas 

26.01 a 26.17, se entiende por minerales, los de las especies mineralógicas 

efectivamente utilizadas en metalurgia para la extracción del mercurio, de los 

metales de la partida 28.44 

 

Las escorias, cenizas y residuos que contengan arsénico, mercurio, talio o sus 

mezclas, de los tipos utilizados para la extracción de arsénico o de estos 

                                                        
87 Decreto Ejecutivo No. 1681. Registro Oficial 582 del 04 de mayo de 2009, reformado el 11 de febrero de 

2010. 
88 Resolución del Comité de Comercio Exterior No. 20, Registro Oficial Suplemento 63 de 23 de agosto de 
2017.  

http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/ImageVisualizer/ImageVisualizer.aspx?id=9B74E860350A8C4CB021C37107B1CAC08E0BBDDD&type=RO&pagenum=3
http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/ImageVisualizer/ImageVisualizer.aspx?id=874377720A4D3F054FB98060CF74D4A099ABC547&type=RO&pagenum=1


                         
 

metales o para la elaboración de sus compuestos químicos, se clasificarán en 

la subpartida 2620.60. 

 

En la Sección XVIII de “Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, 

de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; aparatos  de 

relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos” 

en su  capítulo 90 que constan los “instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 

cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico 

quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos” y su Capítulo 85 

“Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o 

reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en 

televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos” Sin embargo, los rectificadores 

de vapor de mercurio de cubeta metálica permanecen clasificados en la partida 85.0, y; 

en la misma sección 9. A) Las Notas 9 a) y 9 b) del Capítulo 85 también se aplican a las 

expresiones dispositivos semiconductores y circuitos electrónicos integrados, 

respectivamente, tal como se utilizan en esta Nota y en la partida 84.S6. Sin embargo, 

para la aplicación de esta Nota y de la partida 84.86, la expresión dispositivos 

semiconductores también incluye los dispositivos semiconductores fotosensibles y los 

diodos emisores de luz (LED). 

 

Es decir, la norma todavía prevé un arancel para ciertos tiempos de elementos con Hg, 

así como la existencia de un arancel para las luces LED. De esta forma el mismo no se 

encuentra bajo las necesidades y obligaciones que debe cumplir el Convenio de 

Minamata, por lo tanto, Arancel Ecuador no es una norma precisa, no es detallada, es 

insuficiente y no es diferenciadora. 

 

Adicionalmente el Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 036 (1R), Eficiencia 

determina una norma que regula su contenido de mercurio89. La capacidad de gestión a 

nivel domiciliario y comercial se limita a la disposición de estos desechos en rellenos 

sanitarios y botaderos. Únicamente existe capacidad de control en la industria y en el 

sector de la salud.  

 

Siendo que de conformidad a las competencias y atribuciones que tiene el Director 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se encuentra determinado en el 

literal 1) del Art. 216 del COPCI. "..1. Expedir, mediante resolución los reglamentos, 

manuales, instructivos, oficios circulares necesarios para la aplicación de aspectos 

operativos, administrativos, procedimentales, de valoración en aduana y para la 

creación, supresión y regulación de las tasas por servicios aduaneros, así como las 

regulaciones necesarias para el buen funcionamiento de la administración aduanera y 

aquellos aspectos operativos no contemplados en este Código y su reglamento...”.  

 

Cada una de las ideas propuestas pueden ser realizadas y existirá un impacto altamente 

positivo, únicamente se deberá gestionar de la manera más adecuada.  

 

                                                        
89 Reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 036 (1R), Eficiencia energética. Lámparas fluorescentes 
compactas. Rangos de desempeño energético y etiquetado. Registro Oficial 491, del 30 de abril de 2015.  



                         
 

20.  Propuestas de Recomendaciones del Marco Normativo 

 

 Conforme al Art. 4.2. del Convenio será importante balancear o medir el uso de 

los productos de la parte I del Anexo A, así como recolectar datos y generar 

estadísticas para los mismos, de tal manera que pueda emitirse políticas públicas 

claras de reducción de uso de Hg en otros productos, puesto que podría acceder 

a la excepción en caso de que el Anexo I sea modificado. 

 Se debe reformar el AM 061 para que tenga una relación con el enfoque que tiene 

el COA. El reglamento del COA o las normas técnicas emanadas de su necesidad 

de reglamentación puede poner en armonía la normativa, sin embargo es posible 

que no sea suficiente y se deberá plantear la modificación del AM 061. En el 

mencionado trabajo se puede vislumbrar cuáles son los requerimientos 

necesarios reglamentarios que pueden sustituir cierta parte de la normativa del 

AM 061, cuál se debe derogar y cuál se puede mantener vigente.  

 Tomando en cuenta el análisis de los datos del inventario, se requiere elaborar 

de un Reglamento de Monitoreo y Control Ambiental a la pequeña minería en 

base a resultados de estudios de impacto ambiental acumulado. A partir de la 

elaboración del Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Mercurio que forma 

parte de este mismo trabajo. Así también tomar en cuenta el futuro plan nacional 

de aplicación, la mencionada normativa va a permitir cubrir ciertos vacíos legales 

para cubrir dicha actividad. 

 Es menester crear la normativa secundaria necesaria que defina los detalles 

técnicos que los delitos ambientales e impactos provocados por malas prácticas 

mineras, los mismos que se encuentran en el Código Orgánico del Ambiental y 

Código Orgánico Integral Penal para que se puedan establecer como tales.   

 Es necesario crear Guías Técnicas Ambientales (normas técnicas) mediante 

acuerdos ministeriales para plantas de beneficio, en las que se especifique 

normas que puedan ser controladas en relación a la calidad ambiental de esa 

actividad específica.  

 También se requiere crear Guías Técnicas (normas técnicas) mediante acuerdos 

ministeriales para registro de inventario de desecho de productos que contienen 

Hg, así como Guías Técnicas para registro de productos importados que 

contienen mercurio. Estas normas se enfocarán en relación a las categorías que 

tienen un gran impacto con respecto a este inventario. 

 Se debe desarrollar una Política Pública Nacional que incluya el criterio ambiental 

en la redefinición de aranceles y su identificación para los elementos importados 

que contenga Hg como parte adicional o accesoria (pilas en juguetes) que no se 

pueden identificar de momento. 

 Ecuador no tiene definido en su normativa cuáles son los umbrales para 

determinar lo que es un desecho de Hg y sus compuestos, por lo tanto, al 

momento existiría un vacío que se debe definir para tener una norma que ayude 

a cumplir con los propósitos del Convenio en este sentido. Si bien en algún 

momento la COP lo definirá, hasta que eso ocurra existirá el mencionado vacío. 

Sin embargo se estima que es importante hacerlo para no acarrear esa 

deficiencia normativa. 



                         
 

 Se requiere elaborar una Guía Técnica de Control (norma técnica) mediante 

acuerdo ministerial que implemente acciones para prevenir el ingreso de 

productos y sustancias que contengan mercurio a los incineradores. 

 Gestionar un Reglamento de Control para la Gestión de desechos peligrosos y 

no peligrosos que remita las sanciones administrativas correspondientes por 

quema incidental de desechos. El mismo va a permitir el cumplimiento del 

Convenio tomando en cuenta los resultados de este inventario. 

 Crear un manual de procedimientos que permita capacitar a las instituciones y 

ciudadanía que tengan conocimiento de delitos ambientales en los que se 

involucre el uso de mercurio o sus compuestos. De tal manera que se pueda 

implementar una hoja de ruta para activar las denuncias correspondientes y que 

la Fiscalía pueda iniciar el trabajo correspondiente en su etapa de investigación. 

 Implementar y establecer una política de compras públicas que limite las compras 

de productos que contienen Hg. 

 Crear un “Fondo Ambiental” o que se pueda vincular a algún fondo ambiental ya 

existente. El mismo que deba vincular el cobro de una tasa con respecto a los 

importadores de productos que contienen Hg, así busca desincentivar la 

importación de los mismos. 

 Promover la recolección diferenciada de productos electrónicos: lámparas, pilas, 

termómetros, celulares, entre otros a través de la creación de política pública que 

incentiva dicha actividad. 

 Incluir el instrumento jurídico pertinente que introduzca el mercurio en la 

cuantificación de desechos que se reporta anualmente a la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador. 

 Elaborar una Guía Técnica (normas técnicas) mediante acuerdo ministerial para 

la gestión y disposición final de lodos que contienen mercurio. 

 Las comisiones que representen al país en las COPs deben prestar atención a la 

existencia de nuevas políticas públicas de otros países que hayan presentado 

medias y estrategias adoptadas, si existieran Estados Partes que las presenten. 

Se recomienda que para las COPs se envíen también a delegados técnicos.  

 Dar lineamientos específicos ambientales a la AME de tal manera que se pueda 

trabajar directamente con los GADs Municipales sobre la incineración de 

desechos y el tratamiento de la basura.  

 La falta de la normativa adjetiva o técnica para cumplir ciertas disposiciones 

permite inferir que muchas normas relativas al reciclaje no se están cumpliendo. 

 Ecuador pierde todo posibilidad del proceso de exención que es posible realizar 

en el Convenio debido a la prohibición expresa contenida en la Ley de Minería 

sobre el uso de mercurio para actividades mineras. Se puede retirar la exención 

si la parte notifica a la Secretaría conforme el artículo 6.7. 

 Manejar un programa nacional que maniobre la actualización de inventarios, 

vigilancia, efectos socioeconómicos y culturales de poblaciones vulnerables, 

monitoreo de medios bióticos, comercio e intercambio, transporte y destino, 

relacionados con el mercurio, conforme lo prescribe y recomienda el Convenio. 



                         
 

21.  Prioridades Nacionales para Aplicar el Convenio de 

Minamata sobre el Mercurio  

 
Tomando en cuenta los resultados del monitoreo y los análisis de laboratorio realizados 

en este mismo proyecto, así como el histórico de los proyectos anteriores a esta 

actualización que versan sobre el mismo tema o similares, se puede determinar, luego 

de haber analizado el contenido y marco jurídico, que los desafíos, necesidades y 

oportunidades para aplicar el Convenio de Minamata son las que a continuación se 

enuncian:  

 Desafíos 

 
Actualizar el inventario permite tener certezas adicionales a las que se puede obtener de 

la bibliografía de proyectos anteriores, puesto que las mediciones in situ han permitido  

Los resultados de la Actualización del Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio 

– 2017, colocan a la actividad minera como la principal fuente de liberaciones de 

mercurio en el país. La minería habría liberado más de 16 toneladas de mercurio al 

ambiente en el año 2014, representando cerca del 43% del total de liberaciones del país. 

Tener la capacidad suficiente para poder medir de manera rápida y eficiente los índices 

de uso y disposición de productos con Hg, toda vez que el Convenio estará en constante 

cambio y revisión del Anexo A, según lo dispone el art. 4.8. 

 

A pesar de que en el país existen otras zonas mineras como Nambija, el norte de la 

provincia de Esmeraldas, e incluso locaciones del Carchi, el estudio se enfocó en dos 

sectores (Ponce Enríquez y Zaruma-Portovelo) porque ahí se concentra la mayor 

capacidad de procesamiento de material mineral en el país.  

Conforme información publicada por el Ministerio de Minería en su Plan Nacional de 

Desarrollo del Sector Minero del año 2016 en el país existiría 142 “plantas de beneficio”, 

de la cuales 82 están ubicadas en Zaruma-Portovelo y 59 en Ponce Enríquez. Es decir, 

el 99% de las “plantas de beneficio” estarían ubicadas en la zona de estudio.  

Si bien lo antes mencionado puede parecer concluyente, otro gran desafío es reconocer, 

identificar la localización de la minería ilegal existente en el norte del país. Esta actividad 

se está incrementando tanto en Esmeraldas como en Carchi y en territorio ha sido 

indefinido el conocer donde se encuentran las plantas de beneficio, ni cuál es la cantidad 

de material que pueden procesar.  

 

El monitoreo de agua en Ponce Enriquez contó con 9 muestras de sedimento. Cuatro de 

los resultados superan el limite máximo de comparacion. El resultado de mayor 

concentracion es de 0,002 mg/l en los ríos Margarita, Siete, Chico y Guanache, 

superando 10 veces la norma de calidad ambiental para mercurio. Lo que nos deja saber 

que es un gran desafío el trabajo que se debe realizar con relación al control, así como 

la capacitación de todo el sector minero en la zona para dar a conocer otras posibilidades 

y alternativas técnicas y tecnologócias. 



                         
 
 

Los resultados analizados en este trabajo de agua, sedimentos, bioacumulación de 

peces y macroinvertebrados en la Zona de Ponce Enríquez y de Zaruma/Portovelo han 

fortalecido los resultados obtenidos en el inventario, confirmando que la actividad minera 

en el Ecuador es la que más aporta con la liberación de Hg a todos los componentes de 

la biota. Por lo tanto como desafío es menester conocer que la institucionalidad en el 

sector minero debe fortalecerse, desde el trabajo institucional de las entidades de 

control, pasando por el trabajo interinstitucional conjunto y la apertura de la colaboración 

de la cooperación internacional.  

 

Toda vez que por razones y necesidades económicas se podría iniciar actividades 

establecidas en la fabricación de Hg y sus compuestos, es un desafío no hacerlo, puesto 

que contravendría las actividades que se determinan el anexo B parte I y II. El país no 

debe permitir y debe desincentivar procesos de fabricación en el que se utilice Hg o 

compuestos de Hg, conforme al art. 5.7 del Convenio. En relación a la futura 

implementación de instalaciones enmarcadas en el Anexo B, este podría ser un gran 

desafío si es que las decisiones políticas se encaminan a incentivar este tipo de matriz 

productiva.   

 

El país debe incrementar el arancel de las amalgamas dentales con mercurio añadido, 

puesto que es un desafío el eliminarlas completamente, y fortalecer los incentivos 

planteados por el Convenio y su Anexo.  

 

Es una desafío sumamente importante que el Ecuador realice el Plan Nacional de Acción 

el cual contiene metas, medidas para eliminar y facilitar el cumplimiento de los objetivos, 

así como estrategias para llegar a ellas. El mismo está detallado en el Anexo C del 

Convenio y detalla los niveles técnicos que se deben cubrir en la extracción de oro 

artesanal y en pequeña escala obtenido con la utilización del proceso de amalgamación 

para extraer el oro de la mina. 

 

Por lo tanto es necesario y prudente eliminar la ilegalidad del uso de Hg en la minería si 

es que se quiere acceder a la transición que el Convenio determina con el Plan de 

Acción, puesto que si la restricción se sigue manteniendo, será más difícil aún lograr la 

obtención de información para gestionar dicho plan.  

 

Se debe fortalecer y trabajar en crea un sistema nacional que trabaje con herramientas 

y procesos informáticos que estén actualizados constantemente para que el país pueda 

cubrir con la obligación de los informes del artículo 21 en concordancia de los artículos 

8.4 y 8.7, del Convenio.  

 

El Ecuador debe procurar elaborar planes, programas y estrategias que reduzcan los 

riesgos para la salud humana y el medio ambiente y que prioricen rehabilitación de sitios 

contaminados. 

 

 



                         
 

 Necesidades 
 

Se aborda el presente trabajo en relación a las necesidades jurídico políticas que se 

deben cumplir para poder implementar el Convenio, puesto que luego de haber 

determinado el marco normativo, es menester detallar cuáles son dichas necesidades 

para su adecuada implementación.  

 

Realizar una evaluación sobre la utilización actual del mercurio en los establecimientos 

de salud del sector público y privado e implementar  programas de manejo de desechos 

con contenido de mercurio, a través de un esquema de trabajo que priorice los 

procedimientos para la limpieza y el manejo de desechos de mercurio, manipulación 

segura y minimice o elimine la exposición a enfermos, trabajadores y la comunidad.  

 

Garantizar la coherencia y la integración de la políticas a través de involucrar a todos los 

sectores en la discusión y planificación nacional. Por ejemplo en el caso de importación 

o exportación de Hg se requerirá cumplir con obtener el consentimiento por escrito a la 

Parte exportadora, mismo que está determinando en el art. 3 párrafo 6. 

 

En el párrafo 11 de art. 3 se determina la obligación de que el Estado de presentar 

informes conformidad con el artículo 21, obligación importante del Ecuador y los Estados 

Parte, y es una necesidad en tanto a la obligación jurídica que tiene el Estado como 

Parte del Convenio, así como para su necesidad de implementación del mismo.  

 

Para fortalecer la coherencia de las políticas interinstitucionales y la inclusión en la 

gobernanza es una necesidad mejorar el análisis, la evaluación y el asesoramiento 

científico, así como reforzar la ejecución, supervisión y rendición de cuentas. 

 

Prestar atención a las futuras decisiones de la COP en relación la vigencia y estructura 

de la identificación de las 50 toneladas métricas anuales situadas en su territorio, 

pudiendo estas cambiar (aumentar o disminuir). 

 

Definir si el país desea especificar una exclusión en el Anexo A o inscribir una exención 

conforme al art. 6, que lo permite el Art. 4.1, del Convenio. 

 

Ecuador no tiene definido en su normativa cuáles son los umbrales para determinar lo 

que es un desecho de Hg y sus compuestos, por lo tanto, al momento existiría un vacío 

que se deberá definir para tener una norma que ayude a cumplir con los propósitos del 

Convenio en este sentido. 

 

El país deberá adoptar medidas en relación a reducir su uso mediante creación de 

política pública, incentivos para medias alternativas y desincentivos para su utilización 

conforme a la parte II del Anexo A, así como el artículo 4.3. 

 

Es necesario crear y estructurar que las medidas ambientales, políticas públicas o planes 

nacionales que recomienda el Convenio sean adoptadas para reducir los riesgos que se 

generan y que se realicen de manera ambientalmente racional, incorporando cuando 



                         
 
proceda, una evaluación de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente 

derivados del mercurio o de los compuestos de mercurio que contengan. 

 

Como se ha demostrado en el informe técnico, existen varios lugares contaminados por 

la actividad que utiliza Hg o sus compuestos, en cumplimiento del Convenio se refleja 

como una necesidad la de formular y la ejecutar actividades para detectar, evaluar, 

priorizar, gestionar y, según proceda, rehabilitar sitios contaminados. 

 

Se deberá escogerse un coordinador nacional que sea el punto focal para el intercambio 

de información con la Secretaría y las Partes del convenio, siendo esta una obligación a 

cumplir por parte del Estado ecuatoriano misma que se encuentra en el artículo 17.4.  

 

Es fundamental cumplir con el art. 18.2 (básico para minería) del Convenio, el mismo 

que solicita establecer mecanismos, tales como registros de liberaciones y 

transferencias de contaminantes, 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. 

 

 Oportunidades 
  

Si el país puede demostrar que 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, podrá acceder a solicitar a la 

Secretaría que aplicará medidas o estrategias diferentes en relación con los productos 

incluidos en una nueva enmienda en la parte I del anexo A, al momento de ratificar la 

misma o en la fecha que entre en vigor, esto conforme el Art. 4.2. 

 

El Ecuador deberá aprovechar la información recopilada que tenga la Secretaría en 

relación a las alternativas de productos con mercurio añadido conforme lo determina el 

art. 4.4, y el art. 4.7., de tal manera que también pueda aprovechar la cooperación técnica 

y financiera que puede proporcionarse a los Estados Parte del Convenio.  

 

En relación al art. 13.7, se debería trabajar de manera conjunta con el país vecino del 

Perú, de tal manera que se pueda afrontar la problemática existente con dicha frontera 

y se pueda acceder a los beneficios del Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial, puesto que se podrían obtener beneficios ambientales mundiales. 

 

Conforme al art. 19.1, en el que se recomienda manejar un solo programa para realizar 

todo lo que se define en este artículo, en el que habla de la elaboración del mejoramiento 

los inventarios, el uso y consumo y las emisiones y liberaciones de mercurio y sus 

compuestos, así como todas las características técnicas detalladas de los literales a) 

hasta el literal g). Sería una oportunidad importante para el país crea un programa de 

manera específica para su cumplimiento.  

 



                         
 

22.  Prioridades y Recomendaciones para Aplicación del 

Convenio 

 
Toda vez que la actualización del inventario determina que las categorías que más 

liberaciones presentaron fueron: la producción metálica primaria con 6,9 toneladas en el 

escenario mínimo hasta 16,5 toneladas en el escenario máximo; y las categorías de 

quema e incineración de desechos y el consumo de productos con uso intencional de 

mercurio liberaron 6.9 toneladas de mercurio cada uno en el escenario máximo, se debe 

recomendar sobre todo en estas actividades y en relación a las obligaciones del estado 

para aplicar el convenio.  

Por lo tanto se recomiendo tomar en cuenta los incentivos y desincentivos que pueden 

nacer del art. 4 del Convenio, de tal manera que se pueda crear política pública, de 

manera específica el art. 4 párrafo 5, esto es las medidas para impedir la utilización de 

productos ensamblados de los productos con Hg añadido y desincentivar la fabricación, 

importación y distribución con fines comerciales de productos con Hg añadido.  

 

El Ecuador debe hacer el plan de medidas de aplicación que se debe adoptar para 

controlar las emisiones, el mismo que se debe presentar a la COP en cuatro años, es 

decir en el 2021, conforme el art. 8.3, y el art. 20 del Convenio.  

 

Como otra recomendación para la aplicación del Convenio, se debe revisar el Acuerdo 

Ministerial No. 060 "Procedimientos y Requisitos para la Obtención de Autorizaciones 

para la Transferencia y Consumo de Mercurio" publicado en Registro Oficial No. 238 el 

05 de mayo de 2014, toda vez que el mismo no es congruente y no se encuentra en 

consonancia  de manera específica con el Convenio de Minamata.  

 

En la evaluación jurídica específica se han abordado cada una de las prioridades y 

posibles recomendaciones para la aplicación del Convenio en el Ecuador, tomando en 

cuenta la situación real que ha determinado la actualización del inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPITULO IV: DESARROLLO DE 

PLANES DE GESTIÓN DE 

RIESGO DEL MERCURIO A 

NIVEL NACIONAL 
 
 

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE 

MERCURIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

23.  Metodología para el desarrollo de planes de gestión de 

riesgo del mercurio a nivel nacional 
 
Para realizar un plan de acción acorde con los riesgos que presenta el mercurio, se ha 

tomado como modelo la metodología definida en la “Guía Para el Desarrollo de un Plan 

Nacional de Acción para Reducir, y Donde sea Posible, Eliminar el Mercurio (En la 

pequeña minería y artesanal)”. (PNUMA, 2015) elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), extendido para varias partes de la 

industria. Esta metodología se complementó con una evaluación de riesgos para 

determinar la situación actual, por medio de la “Guía para la Administración del Riesgo” 

(ISO 31000), de manera generalizada por proceso con el objetivo de identificar los 

principales riesgos. Cabe recalcar, que se ha tomado en consideración la metodología 

de ciclo de vida, ya que el mercurio es un elemento, aunque cambie su forma, no puede 

descomponerse ni degradarse en otras sustancias por lo cual una vez liberado, este no 

desaparece. (PNUMA, 2017) 

 

La información base que permite realizar la evaluación corresponde a los resultados del 

inventario nacional de mercurio actualizado en el año 2017. Además, se utilizó 

información de actores que han proporcionado detalles sobre sus procesos, lo que 

permitió la implementación en el país de la metodología propuesta por el PNUMA. De 

manera complementaria se incorporó información obtenida por la investigación 

correspondiente en fuentes bibliográficas, las mismas que ayudan a corroborar la 

información obtenida por las otras dos metodologías empleadas, así como para 

subsanar sus vacíos, lo que permite tener un espectro más amplio de información y de 

certidumbre.  

 

24.  Procedimiento para la Identificación y evaluación de riesgos 
 

Se ha implementado la Guía para la Administración del Riesgo (Norma ISO 31000:2011) 

que tiene por objetivo brindar asistencia para la evaluación de riesgos a fin de facilitar el 

trabajo que implica la evaluación de riesgos nacionales o regionales de mercurio. 

Como un esquema general, se evalúa el riesgo a partir de la determinación de la 

probabilidad y el impacto. Para lograr establecer y analizar el riesgo, se desarrolla una 

metodología que consiste en un procedimiento normalizado de cuatro pasos como se 

describe a continuación: 

PASO 1: Identificación del Riesgo 

Los riesgos se han identificado de forma general, siguiendo el formato de ciclo de vida 

del mercurio, a partir de los resultados obtenidos del instrumental desarrollado por 

(PNUMA). Ya que el riesgo depende de la vía de liberación, se ha identificado las mismas 

con el propósito de evaluar los riesgos por separado. Así mismo, se determina si la fuente 

es puntual, echo que ayudará en el análisis posterior. Se registrará la identificación en la 

siguiente matriz: 



                         
 
Tabla 126: Formato de matriz de identificación de riesgos 

 

Actividad 

Vía de Liberación 

Tipo de fuente 
Aire Agua Suelo Productos 

Desechos 

en 

General 

Tratamientos 

específicos 

/disposición 

        

 
PASO 2: Evaluación del Riesgo 

 

La evaluación del riesgo depende de la probabilidad y el impacto que tiene una actividad 

en específico.  

En primera instancia, se determina la probabilidad de la liberación utilizando el siguiente 

criterio de valoración. Al ser aplicado a un contexto nacional, se evaluará utilizando la 

descripción de la siguiente tabla: 

Tabla 127: Criterios de probabilidad 

 
Nivel  Descriptor Descripción 

1 Raro El evento ocurre solo en circunstancias excepcionales. 

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún momento. 

3 Posible El evento podría ocurrir en algún momento. 

4 Probable El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias. 

5 Casi Seguro Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las 

circunstancias. 

Fuente: Norma ISO 31000:2011 

 

De igual manera, se determina la importancia utilizando el siguiente cuadro de 

valoración, tomando en cuenta las posibles consecuencias: 
 

Tabla 128: Criterios de importancia 

 
Nivel  Descriptor Descripción 

1 Insignificante Si el hecho llega a presentarse, tendría consecuencias o efectos 

mínimos. 

2 Menor Si el hecho llega a presentarse, tendría bajo impacto o efectos. 

3 Moderado Si el hecho llega a presentarse, tendría medianas consecuencias 

o efectos. 

4 Mayor Si el hecho llega a presentarse, tendría altas consecuencias o 

efectos. 

5 Catastrófico Si el hecho llega a presentarse, tendría desastrosas 

consecuencias o efectos. 

Fuente: Norma ISO 31000:2011 

 

Con estas consideraciones se puede determinar el riesgo por vía de exposición con el 

uso de la matriz de valoración: 



                         
 
 

Tabla 129: Criterios de riesgo 

 
Probabilidad Importancia 

Insignificante 

(1) 

Menor 

(2) 

Moderado 

(3) 

Mayor 

(4) 

Catastrófico 

(5) 

Raro (1) B B M A A 

Improbable (2) B B M A E 

Posible (3) B M A E E 

Probable (4) M A A E E 

Casi Seguro (5) A A E E E 

B: Zona de riesgo Baja 

M: Zona de riesgo Moderada 

A: Zona de riesgo Alta 

E: Zona sw riesgo Extrema 

Fuente: Norma ISO 31000:2011 

Se ha utilizado la siguiente matriz para registrar la evaluación de riesgos: 

 

Tabla 130: Matriz de registro de riesgos identificados para el ciclo de vida  
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PASO 3: Calificación de las medidas 

 

Con objeto de comprender de mejor manera la situación actual, se evaluarán las medidas 

existentes en las actividades de mayor riesgo (Alto o Extremo). Esto podría estar 

disminuyendo el riesgo, de manera que se puedan identificar los sectores prioritarios. 

 

Para esta evaluación, se calificará las medidas según las siguientes condiciones: 

Tabla 131: Criterios de calificación de medidas de prevención y mitigación 

 

PARAMETROS CRITERIOS PUNTAJES 

Herramientas para ejercer el 

control 

Posee una herramienta para ejercer el control. 15 

Existen manuales, instructivos o 

procedimientos para el manejo de la 

herramienta. 

15 

En el tiempo que lleva la herramienta 

demostrando ser efectiva. 
30 



                         
 

Seguimiento al control Están definidos los responsables de la 

ejecución del control y del seguimiento. 
15 

La frecuencia de ejecución del control y 

seguimiento es adecuada. 
25 

TOTAL 100 

Fuente: Norma ISO 31000:2011 

 

Al calificar la medida de control, se puede reevaluar el riesgo considerando la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 132: Criterios para modificar el factor de riesgo por aplicación de medidas 

de control 

 
Rangos de calificación de 

los controles 

Dependiendo si el control afecta probabilidad o impacto 

desplaza en la matriz de calificación, evaluación y 

respuesta a los riesgos 

Cuadrantes a disminuir en 

la probabilidad  

Cuadrantes a disminuir en 

el impacto 

Entre 0-50 0 0 

Entre 51-75 1 1 

Entre 76-100 2 2 

Fuente: Norma ISO 31000:2011 

La evaluación final de riesgos que incluye la aplicación de medidas de control se 

registrará en la siguiente tabla: 
 

Tabla 133: Matriz de riegos con medidas de control  
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PASO 4: Identificación de prioridades 

 

Por medio de la identificación del riesgo junto con las medidas actuales, se ha 

identificado los riesgos altos y extremos como actividades prioritarias, que se ha dividido 

por sectores (Aire, agua, suelo, productos, desechos y tratamiento específico). De los 

cuales se realizará un análisis para comprender mejor la situación actual.  

 

Los resultados obtenidos se representaran en la siguiente matriz junto con un análisis 

escrito por vía de liberación: 

 

Tabla 134: Matriz de identificación de prioridades 



                         
 
 

Vía de Exposición: (Aire, Agua, Aire, Productos, Desechos y Tratamientos especiales) 

Categoría Actividad Riesgo 

   

 

 Desarrollo de Metas y Objetivos 

 

Para desarrollar las metas y objetivos, la “Guía Para el Desarrollo de un Plan Nacional 

de Acción para Reducir, y Donde sea Posible, Eliminar el Mercurio en la pequeña minería 

y artesanal” propone tres pasos: 

 

1. Establecer el problema 

2. Establecer una meta 

3. Establecer objetivos a nivel nacional 

 

Los objetivos estarán enfocados al cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el 

Mercurio. 

 

 Formulación de Estrategias 

 

Las estrategias se pueden identificar priorizando las medidas a tomarse a corto, mediano 

y largo plazo. Las estrategias propuestas se desarrollarán en torno a los riesgos 

identificados y serán lo suficientemente amplias para que su implementación no presente 

trabas adicionales al ejecutor.  

 

25.  Procedimiento para la elaboración de un plan de riesgos del 

mercurio 
  

Para poder elaborar un plan de riesgos del mercurio primero se identificaron las 

actividades, se evaluaron los riesgos de exposición y se consideraron las medidas de 

control aplicadas en cada sector. Esto permitió identificar tanto los sectores que liberan 

más mercurio al ambiente y aquellos que no tienen implementadas medidas de control 

en la actualidad. 

  Identificación de Actividades 

 

Las actividades que liberan mercurio son varias, para identificar cuales representarían 

un riesgo potencial se ha utilizado el instrumental junto con el análisis de la actualización 

del inventario de mercurio 2017. Determinando el ciclo de vida de cada sección, se puede 

identificar si el riesgo de liberación se encuentra en la producción, el uso o la disposición 

final y de esta manera determinar las actividades de forma general. Adicionalmente, se 

identifica la vía de liberación, de manera que se pueda posteriormente realizar la 

evaluación del riesgo en cada una de ellas y determinar si la fuente es puntual (FP) o de 

un enfoque general (EG). Se puede evidenciar todo este proceso en el Anexo I 

"Identificación de riesgos por categoría". Por consiguiente, se obtiene la siguiente matriz 



                         
 
de identificación de actividades que representan un riesgo de liberación del mercurio por 

vía de exposición. 

 

Tabla 1351: Identificación de la vía de liberación de mercurio por actividad 

conforme el instrumental del PNUMA. 

 

Actividad 

Vía de Liberación 
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Extracción petrolera  X     FP 

Refinación Petrolera X X    X FP 

Generación de Energía X      FP 

Uso de aceites minerales para transporte X      EG 

Extracción y refinación de gas natural X X  X  X FP 

Generación de energía con gas natural X      FP 

Generación de Energía y calor por quema 

de biomasa 
X      FP 

Combustión de carbón vegetal X      EG 

Producción de oro por amalgamación  X X X    EG 

Producción de oro por procesos alternos 

a la amalgamación 
X X X X   EG 

Producción de cemento con 

coincineración 
X   X   FP 

Producción de cemento sin 

coincineración 
X   X  X FP 

Importación de productos de consumo 

que contienen mercurio (termómetros, 

electrónicos, lámparas, baterías, 

manómetros, esfigmomanómetro) 

X      EG 

Uso/disposición de termómetros médicos X X   X X EG 

Uso/disposición de termómetros no 

médicos 
X X   X  EG 

Uso de equipos electrónicos X  X  X X EG 

Uso de tubos fluorescentes X    X  EG 

Uso de lámparas fluorescentes 

compactas 
X    X  EG 

Uso de baterías de óxido de mercurio     X  EG 

Uso de baterías de óxido de botón cinc-

aire 
    X  EG 

Uso de baterías botón de óxido de plata     X  EG 

Uso de amalgamas de mercurio  X     EG 

Uso de manómetros X X   X X EG 

Uso de esfigmomanómetros X X   X X EG 

Uso de químicos y equipos de laboratorio  X   X X EG 

Fundición de chatarra X  X  X  FP 

Reciclaje de vehículos X  X  X  FP 



                         
 

Incineración de desechos peligrosos X      FP 

Incineración informal de desechos X      EG 

Gestión de desechos en rellenos 

sanitarios/depósitos controlados 
X X     EG 

Gestión de desechos en vertederos 

informales 
X X X    EG 

Tratamiento de aguas residuales  X     EG 

Entierros   X    EG 

Cremaciones X      EG 

Elaboración: AISO, 2017 

 

  Evaluación del Riesgo 

 

El riesgo se evalúa de manera general, no se aplicará detalles específicos de cada actor 

ya que pueden variar procesos o métodos de control. Por lo tanto, y para sobrellevar 

estas diferencias, se presentará la del escenario más riesgoso de forma que los actores 

que no presenten la mitigación de los riesgos puedan ajustarse a ellos. El riesgo se 

califica según el impacto y la probabilidad de ocurrencia (en este caso a nivel nacional). 

El detalle de la evaluación se puede revisar en el Anexo I "Identificación de riesgos por 

categoría". El resumen de la evaluación se presenta en la siguiente matriz: 

Tabla 1362: Identificación de riesgos de liberación de mercurio – sin medidas de 

control 

Actividad 

AIRE AGUA SUELO PRODUCTOS 
DESECHOS 
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TRATAMIENTO 

ESPECIFICO 
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Extracción 

petrolera       3 3 A                         

Refinación 

petrolera 5 1 A 3 3 A                   5 2 A 

Generación de 

Energía 5 1 A                               

Uso de aceites 

minerales para 

transporte 5 1 A                               

Extracción y 

refinación de gas 

natural 5 1 A 3 3 A       5 1 A       5 2 A 

Generación de 

energía con gas 

natural 5 1 A                               

Generación de 

Energía y calor 

por quema de 

biomasa 5 1 A                               



                         
 

Actividad 
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Combustión de 

carbón vegetal 5 1 A                               

Producción de oro 

por amalgamación  5 4 E 5 4 E 5 4 E                   

Producción de oro 

por procesos 

alternos a la 

amalgamación 5 1 A 3 4 E 5 4 E 5 1 A             

Producción de 

cemento con 

coincineración 5 1 A             5 1 A             

Producción de 

cemento sin 

coincineración 5 1 A             5 1 A       5 2 A 

Importación de 

productos de 

consumo que 

contienen 

mercurio 

(termómetros, 

electrónicos, 

lámparas, 

baterías, 

manómetros, 

esfigmomanómetr

o) 1 1 B                               

Uso/disposición 

de termómetros 

médicos 2 1 B 1 2 B             3 3 A 5 2 A 

Uso/disposición 

de termómetros 

no médicos 1 1 B 1 2 B             5 3 E       

Uso de equipos 

electrónicos 1 1 B       1 3 M       3 3 A 5 2 A 

Uso de tubos 

fluorescentes 3 1 B                   5 3 E       

Uso de lámparas 

fluorescentes 

compactas 3 1 B                   5 3 E       

Uso de baterías 

de óxido de 

mercurio                         5 3 E       

Uso de baterías 

de óxido de botón 

cinc-aire                         5 3 E       



                         
 

Actividad 

AIRE AGUA SUELO PRODUCTOS 
DESECHOS 

GENERALES 

TRATAMIENTO 

ESPECIFICO 
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Uso de baterías 

botón de óxido de 

plata                         5 3 E       

Uso de 

amalgamas de 

mercurio       2 3 M                         

Uso de 

manómetros 2 1 B 2 3 M             2 3 M 5 2 A 

Uso de 

esfigmomanómetr

os 2 1 B 2 3 M             2 3 M 5 2 A 

Uso de químicos y 

equipos de 

laboratorio       2 3 M             2 3 M 5 2 A 

Fundición de 

chatarra 3 1 B       3 4 E       3 4 E       

Reciclaje de 

vehículos 3 1 B       3 4 E       3 4 E       

Incineración de 

desechos 

peligrosos 5 3 E                               

Incineración 

informal de 

desechos 5 3 E                               

Gestión de 

desechos en 

rellenos 

sanitarios/depósito

s controlados 5 2 A 5 4 E                         

Gestión de 

desechos en 

vertederos 

informales 5 2 A 5 4 E 5 5 E                   

Tratamiento de 

aguas residuales       5 4 E                         

Entierros             5 1 A                   

Cremaciones 5 1 A                               

Elaboración: AISO, 2017 

 

 Calificación de las Medidas Actuales 

 

El riesgo identificado en la sección anterior no considera medidas de prevención y/o 

mitigación de los impactos del mercurio. Para poder ajustar a las condiciones y 



                         
 
estándares de la liberación de mercurio en la actualidad se ajusta la evaluación del riesgo 

respecto de las medidas que si se están implementando hasta el 2017. La posibilidad de 

incluir en el análisis de evaluación de riesgos, la efectividad de la implementación de 

medidas de prevención permitirá evaluar cómo evoluciona la gestión del mercurio en el 

tiempo. Es decir, se podrá utilizar la matriz de la sección anterior como un escenario 

base y se podrá comparar cómo se gestiona el riesgo del mercurio con la implementación 

de diferentes medidas de control.  

En la matriz que se presentar a continuación se resume el riesgo del mercurio en el 

Ecuador con datos de liberación del año 2014 pero con medidas de gestión del año 2017 

En el Anexo I "Identificación de riesgos por categoría", se presenta el detalle de la 

evaluación de las medidas implementadas.  



                         
 
Tabla 137: Identificación de riesgos de liberación de mercurio con medidas de control 

Actividad 

Evaluación Aire Evaluación Agua Evaluación Suelo Evaluación Productos Evaluación 
Desechos 

generales 
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Tratamiento 
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Extracción 

petrolera             70 -1 -1 2 2 B                                                 

Refinación 

Petrolera 60 -1 -1 4 1 M 70 -1 -1 2 2 B                                     

10

0 -2 -2 3 1 B 

Generación de 

Energía 60 -1 -1 4 1 M                                                             

Uso de aceites 

minerales para 

transporte 60 -1 -1 4 1 M                                                             

Extracción y 

refinación de gas 

natural 60 -1 -1 4 1 M 70 -1 -1 2 2 B             15 0 0 5 1 A             

10

0 -2 -2 3 1 B 

Generación de 

energía con gas 

natural 60 -1 -1 4 1 M                                                             

Generación de 

Energía y calor 

por quema de 

biomasa 60 -1 -1 4 1 M                                                             

Combustión de 

carbón vegetal 30 0 0 5 1 A                                                             

Producción de oro 

por 

amalgamación  30 0 0 5 4 E 15 0 0 5 4 E 15 0 0 5 4 E                                     

Producción de oro 

por procesos 

alternos a la 

amalgamación 70 -1 -1 4 1 M 70 -1 -1 2 3 M 70 -1 -1 4 3 A 

10

0 -2 -2 3 1 B                         
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Producción de 

cemento  65 -1 -1 4 1 M                         15 0 0 5 1 A                         

Importación de 

productos de 

consumo que 

contienen 

mercurio 

(termómetros, 

electrónicos, 

lámparas, 

baterías, 

manómetros, 

esfigmomanómetr

o)  0 0  0  1  1  B                                       0 0  0  1  1  B              

Uso/disposición 

de termómetros 

médicos                                                 0 0 0 3 3 A 

10

0 -2 -2 3 1 B 

Uso/disposición 

de termómetros 

no médicos                                                 0 0 0 5 3 E             

Uso de equipos 

electrónicos                         0 0 0 1 3 M             0 0 0 3 3 A 

10

0 -2 -2 3 1 B 

Uso de tubos 

fluorescentes                                                 0 0 0 5 3 E             

Uso de lámparas 

fluorescentes 

compactas                                                 0 0 0 5 3 E             

Uso de baterías 

de óxido de 

mercurio                                                 0 0 0 5 3 E             
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Uso de baterías 

de óxido de botón 

cinc-aire                                                 0 0 0 5 3 E             

Uso de baterías 

botón de óxido de 

plata                                                 0 0 0 5 3 E             

Uso de 

amalgamas de 

mercurio             0 0 0 2 3 M                                                 

Uso de 

manómetros             70 -1 -1 1 2 B                               2 3 M 

10

0 -2 -2 3 1 B 

Uso de 

esfigmomanómetr

os             70 -1 -1 1 2 B                               2 3 M 

10

0 -2 -2 3 1 B 

Uso de químicos 

y equipos de 

laboratorio             71 -1 -1 1 2 B                               2 3 M 

10

0 -2 -2 3 1 B 

Fundición de 

chatarra                         0 0 0 3 4 E             0 0 0 3 4 E             

Reciclaje de 

vehículos                         

10

0 -2 -2 1 2 B             0 0 0 3 4 E             

Incineración de 

desechos 

peligrosos 

10

0 -2 -2 3 1 B                                                             

Incineración 

informal de 

desechos 0 0 0 5 3 E                                                             

Gestión de 

desechos en 

rellenos 
0 0 0 5 2 A 70 -1 -1 4 3 A                                                 
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sanitarios/depósit

os controlados 

Gestión de 

desechos en 

vertederos 

informales 0 0 0 5 2 A 0 0 0 5 4 E 0 0 0 5 5 E                                     

Tratamiento de 

aguas residuales             0 0 0 5 4 E                                                 

Entierros                         15 0 0 5 1 A                                     

Cremaciones 15 0 0 5 1 A                                                             

Elaboración: AISO, 2017 



                         
 

 Identificación de prioridades  
 

Para identificar las prioridades, se tomó en consideración las vías de exposición, sea 

aire, agua, suelo o en los productos finales. Se debe notar que los datos de disposición 

general de desechos y tratamiento específico se lo han tomado como una sola categoría 

ya que el mercurio emitido en estas vías también está considerado dentro de las 

actividades de gestión de residuos. A continuación se analizará las actividades más 

significativas que presenten un riesgo alto o extremo según la vía de exposición: 

 

 Aire 

 

El mercurio es un elemento altamente volátil, pasado los 40°C produce vapores tóxicos, 

por su bajo punto de ebullición. Estos vapores pueden ser inhalados teniendo efectos 

nocivos para la salud. Una vez liberado a la atmósfera, el mercurio tiene un tiempo de 

residencia que varía bastante en función de la forma en la que se encuentre. Así, el 

mercurio elemental (Hg0) tiene un tiempo de residencia medio de alrededor de un año, 

mientras que el mercurio oxidado (Hg2+) tiene tiempos de residencia que oscilan entre 

horas y meses, ya que puede ser depositado con relativa facilidad tanto por vía húmeda 

como por vía seca. (GAONA MARTINEZ, 2004) 

El mercurio en el aire se puede encontrar de tres maneras diferentes, como mercurio 

inorgánico gaseoso que es el más común, óxido de mercurio gaseoso, y mercurio unido 

a partículas que es el menos común. (MERCURY GLOBAL ASSESSMENT, PNUMA 

2013). 

 

Se ha  realizado un resumen de los mayores riesgos al aire para su posterior análisis y 

determinación de sectores prioritarios que se puede evidenciar en la siguiente matriz: 

 
Tabla 1383: Riesgos por emisiones de mercurio al aire 

 

Vía de Exposición: Aire  

Categoría Actividad Riesgo 
Kg 

Hg/Año 

Combustibles 
Extracción y refinación de gas natural M 23,11 

Combustión de carbón vegetal A 0,28 

Minería 

Producción de oro por amalgamación  E 966,52 

Producción de oro por procesos alternos a la 

amalgamación 
M 114,22 

Cemento Producción de cemento M 364,90 

Cremaciones Cremaciones A 11,69 

 

Como se evidencia, el mayor riesgo al aire está dada por la producción de oro por 

amalgamación, con un riesgo extremo. Esto se debe al peor escenario que se enfoca 

en la actividad ilegal que todavía existente en el país.  

 



                         
 
En combustibles, la refinación de gas natural puede producir mercurio por la cantidad 

existente naturalmente en él. Sin embargo, se ha utilizado la medida del instrumental 

establecido por PNUMA lo cual se considera como un máximo estandarizado que puede 

estar sobreestimando la cantidad en el país. Por la cantidad reportada para el crudo en 

Ecuador, se puede estimar que la cantidad en el gas natural es mucho menor. Se 

considera que una evaluación del producto sería pertinente. Con respecto al carbón 

vegetal, la cantidad estimada es sumamente pequeña, aunque todavía se usa en el 

país, es posible que disminuya en los próximos años.  

 

Finalmente, existen otras industrias que liberan mercurio a la atmosfera incluyendo el 

servicio de cremaciones y producción de cemento, por consecuencia de la incineración 

de los combustibles utilizados. Que si bien pueden ser pequeños, en conjunto pueden 

sumar grandes liberaciones, por lo tanto, estas deberían ser monitoreadas para 

implementar medidas de mitigación. 

 

 Agua 

 

El mercurio en el agua se puede presentar de varias maneras por la interacción con 

otros compuestos que se encuentran disueltos, por esta situación, se puede encontrar 

como mercurio inorgánico o mercurio orgánico entre los que destaca el metilmercurio 

como principal contaminante ya que forma parte de la cadena trófica y se bioacumula 

en peces que pueden ser consumido por humanos y causar intoxicación. 

 

Por otra parte, el mercurio oxidado (Hg2+) y el metilmercurio pueden ser depositados 

directamente desde la atmósfera por vía húmeda o seca, por acción de la lluvia. Por otro 

lado, este lavado y arrastre de mercurio desde el suelo a las aguas terrestres puede 

realizarse a partir de corrientes de agua subterránea. (GAONA MARTINEZ, 2004) 

 
Tabla 1394: Riesgos de liberaciones de mercurio al agua 

 

Vía de Exposición: Agua  

Categoría Actividad Riesgo 
Kg 

Hg/Año 

Minería 

Producción de oro por amalgamación  M 2.445,58 

Producción de oro por procesos alternos a la 

amalgamación 
M 57,11 

 

 Suelo 

 

Al depositar el mercurio en el suelo, las especies oxidadas (Hg2+) están sujetas a un 

amplio abanico de reacciones químicas y biológicas. Las condiciones del suelo (pH, 

temperatura, contenido en ácido húmico, etc.) son normalmente favorables para la 

formación de compuestos inorgánicos de (Hg2+). Aunque algunos compuestos 

inorgánicos de (Hg2+) son bastante solubles, suelen formar complejos con la materia 

orgánica (sobre todo ácidos fúlvicos y húmicos) y arcillas de los suelos. Este 

comportamiento limita en gran medida la movilidad del mercurio en los suelos, haciendo 



                         
 
que éstos actúen como grandes reservas de mercurio antropogénico. Otra especie de 

mercurio presente en proporciones muy pequeñas en suelos y sedimentos, pero de gran 

importancia debido a su toxicidad y capacidad para la bioacumulación, es el 

metilmercurio, su proporción media respecto al total de mercurio presente en suelos y 

sedimentos suele ser inferior al 1%. (GAONA MARTINEZ, 2004) 

Tabla 140: Riesgos de liberaciones de mercurio al suelo 

 

Vía de Exposición: Suelo  

Categoría Actividad Riesgo 
Kg 

Hg/Año 

Minería 

Producción de oro por amalgamación  E 2.44,58 

Producción de oro por procesos alternos a la 

amalgamación 
A 2.570,06 

Productos de consumo Uso de equipos electrónicos M 385,8 

Reciclaje de metales Fundición de chatarra E 8,84 

Entierros Entierros A 240,53 

 

La minería afecta a varios sectores como ha sido explicado anteriormente, 

especialmente la realizada de manera ilegal. De igual manera, la contaminación del 

suelo por la fundición de chatarra ocurriría por el almacenaje incorrecto que pueda 

causar corrosión por exposición a factores climáticos sin la utilización de mallas o 

plataformas protectoras del suelo, principalmente correspondiente a las condiciones de 

los llamados “chatarreros”, previo a la recepción en grandes fábricas.  

 

Por otra parte, los equipos electrónicos también afectan al suelo especialmente si son 

desechados inadecuadamente. 

 

Por último, se podría liberar mercurio al suelo en cementerios por la acumulación del 

mercurio en el cuerpo, incluyendo amalgamas dentales. Sin embargo, hay que 

considerar que actualmente hay un gran número de cuerpos enterrados “en pared”, lo 

cual mitigaría este riesgo. 

 

 Productos 

 

Esta sección corresponde a las trazas de mercurio que se quedan en los productos, de 

manera que podrían resultar perjudiciales. En el Ecuador, no se tiene la información 

exacta para saber cuánto mercurio hay exactamente en el cemento y el gas natural, 

pero por su frecuencia, podrían incrementar su riesgo si la concentración geológica es 

significativa. Sin embargo, puede ser una cifra engañosa. 

 

La guía del instrumental detalla que: “La mayor parte del mercurio en el gas natural 

puede ser removido en el proceso de extracción y/o refinación, incluyendo la remoción 

de sulfuro de hidrógeno” (PIRRONE ET AL, 2001). Por lo que el gas natural es 

considerado una fuente limpia por sus bajos niveles de mercurio en el producto. 

 

 



                         
 
Tabla 141: Riesgos por mercurio contenido en productos 

 

Vía de Exposición: Producto  

Categoría Actividad Riesgo Kg Hg/Año 

Combustibles Extracción y refinación de gas natural A 57,78 

Cemento Producción de cemento A 91,76 

 

 Gestión de Residuos 

 

Los productos de consumo en el Ecuador son importados en su gran mayoría, de 

manera que el mercurio de esta fase de vida comprende a estadísticas de otros países. 

Sin embargo, el mercurio en los productos se libera en su disposición final. Algunas de 

las industrias cumplen con la separación de desechos en la fuente y posterior 

tratamiento con un gestor calificado.  

 

A continuación, se puede presentar el riesgo por disposición final de los productos de 

consumo: 

 
Tabla 142: Riesgos por gestión de desechos con mercurio 

 

 

Debido a que los desechos con mercurio que se gestionan en el país provienen casi 

exclusivamente de los productos, la identificación de actividades dentro del ciclo de vida 

es común para las dos categorías. Asumiendo que el tratamiento específico funciona, 

es monitoreado constantemente y puede mitigar ciertos riesgos, se identificaron 

actividades adicionales correspondientes a la gestión de desechos.  

 

La guía del instrumental indica que: “El contenido de mercurio en los desechos se 

originan de tres grandes grupos: 1) Mercurio utilizado de manera intencional en 

productos y procesos; 2) Impurezas naturales en materiales de gran volumen y 

minerales (plásticos, papel, etc.); y 3) Mercurio como contaminantes traza generados 

por humanos en materiales de alto volumen. Las concentraciones de mercurio son 

Vía de Exposición: Desechos  

Categoría Actividad Riesgo Kg Hg/Año 

Productos de 

consumo 

Uso/disposición de termómetros médicos A 673,18 

Uso/disposición de termómetros no médicos E 364,82 

Uso de equipos electrónicos A 1.543,22 

Uso de tubos fluorescentes E 117,80 

Uso de lámparas fluorescentes compactas E 133,00 

Uso de baterías de óxido de mercurio E 251,00 

Uso de baterías de óxido de botón cinc-aire E 35,00 

Uso de baterías de óxido de botón de óxido de 

plata 
E 42,00 

Reciclaje de 

metales 

Fundición de chatarra E  

Reciclaje de vehículos E  



                         
 
directamente dependientes de las entradas de mercurio en los desechos, y por ende 

variaran en gran medida según el país y la circunstancia”. (PNUMA, 2017)  

 

Tabla 143: Riesgo por gestión de desechos sólidos 

 

 

Actividad 

Riesgo por vía de exposición 

Kg 

Hg/Año 
Aire 

Kg 

Hg/Año 
Agua 

Kg 

Hg/Año 
Suelo 

Incineración informal de 

desechos 
6.974,6 E     

Gestión de desechos en 

rellenos sanitarios/depósitos 

controlados 

80,6 A 0,81 A   

Gestión de desechos en 

vertederos informales 
135,08 A 135,08 E 1.080,66 E 

Tratamiento de aguas 

residuales    
 1.642,07 E   

 

Existen riesgos altos a extremos en liberaciones al aire, agua y suelo, conforme los 

resultados presentados en la tabla anterior. La incineración informal de desechos, al 

igual que la gestión de desechos en vertederos informales son actividades ilegales y 

que se intentan erradicar. Las demás actividades, podrían tener medidas adicionales 

que mitiguen y reduzcan el riesgo. Sin embargo, la mejor manera de reducir sería 

evitando la importación de productos que contengan mercurio. Lo cual es parte 

prioritaria del Convenio de Minamata sobre el Mercurio. 

 

26.  Plan nacional de riesgos de mercurio en ecuador 2018 - 2028 
 

El Plan Nacional de Riesgos de Mercurio está basado en información obtenida de la 

actualización del inventario nacional de liberaciones de mercurio del 2017. Esta 

información fue complementada con revisión bibliográfica, talleres, reuniones con 

actores clave e información de los últimos 20 años respecto de la gestión del mercurio 

que maneja el Ministerio del Ambiente.  

Adicionalmente, se realizó un monitoreo de calidad ambiental y bioacumulación en las 

zonas mineras de Ponce Enríquez y Portovelo. A pesar de que en el país existen otras 

zonas mineras como Nambija, el norte de la provincia de Esmeraldas, e incluso 

locaciones del Carchi, el estudio se enfocó en esos dos sectores porque ahí se 

concentra la mayor capacidad de procesamiento de material mineral en el país. 

Conforme información publicada por el Ministerio de Minería en su Plan Nacional de 

Desarrollo del Sector Minero del año 2016 en el país existiría 142 “plantas de beneficio”, 

de la cuales 82 están ubicadas en Zaruma-Portovelo y 59 en Ponce Enríquez. Es decir, 

el 99% de las “plantas de beneficio” estarían ubicadas en la zona de estudio.  

El muestreo de la zona minera se complementó con el muestreo de aguas de lavado de 

gases de los incineradores, lixiviados de las celdas de confinamiento de los gestores 



                         
 
ambientales y lixiviados de los rellenos sanitarios. Se seleccionaron los principales 

gestores ambientales, los cuales tienen instalaciones en Guayaquil, Cayambe y Coca. 

Para los rellenos, se seleccionó a las principales ciudades: Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Sin embargo, no fue posible ejecutar el análisis en Guayaquil ya que no se tuvo acceso 

al relleno sanitario de esta ciudad.  

Mediante el uso de metodologías estandarizadas desarrolladas por el PNUMA y la ISO 

31000 se identificó y valoró el riesgo del mercurio en el Ecuador. El resultado de esa 

evaluación permitió identificar las siguientes prioridades:  

1. Eliminación del uso de mercurio en la minería artesanal y la pequeña minería en 

Ecuador. 

2. Minimización del uso de productos y equipos que contienen mercurio. 

3. Ampliar y optimizar el sistema de gestión y disposición final de productos que 

contienen mercurio. 

4. Implementar sistemas de tratamiento de agua que impidan la descarga de 

mercurio a los cuerpos de agua. 

En base de estas prioridades se propone un total de cuatro programas que permitan 

cumplir al Ecuador su compromiso asumido al ratificar el Convenio de Minamata sobre 

el Mercurio. En el desarrollo de las estrategias planteadas en cada programa se 

consideró también el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y 

las políticas nacionales del Plan Nacional del Buen Vivir.  

Los ODS plantean metas de cumplimiento al año 2030 para los países que orientan su 

propuesta de desarrollo en base a la sustentabilidad. Debido a que el Convenio de 

Minamata propone 10 años para el cumplimiento de sus metas de largo plazo, las 

medidas a implementarse son coincidentes con el período de aplicación de los ODS. Un 

total de siete ODS platean objetivos coincidentes en este plan: 

1. ODS 3: Salud y bienestar 

 

“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.  

 

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y 

enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la 

polución y contaminación del aire, el agua y el suelo. 

 

3.d      Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de 

los riesgos para la salud nacional y mundial. 

 

 



                         
 
2. ODS 6: Agua limpia y saneamiento 

 

“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos”. 

6.3       De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos 

y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 

residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 

reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

 

6.5       De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a 

todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según 

proceda. 

 

6.6       De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 

agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 

acuíferos y los lagos. 

 

6.a       De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a 

los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y 

programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de 

agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de 

aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 

 

6.b       Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora 

de la gestión del agua y el saneamiento. 

 

3. ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 

 

“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles” 

 

11.4     Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 

natural del mundo. 

 

11.6     De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 

ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 

gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

 

4. ODS 12: Producción y consumo responsables 

 

“Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”  

 

12.4      De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 



                         
 

conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 

minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. 

 

12.5     De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

 

12.6     Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 

transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen 

información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

 

12.7    Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de 

conformidad con las políticas y prioridades nacionales. 

 

12.a     Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y 

tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción 

más sostenibles. 

 

5. ODS 14: Vida submarina 

 

“Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible”. 

 

14.1     De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación 

marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en 

tierra, incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes. 

 

14.2     De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas 

marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso 

fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de 

restablecer la salud y la productividad de los océanos. 

 

14.a    Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de 

investigación y transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios 

y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión 

Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos 

y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al desarrollo de los 

países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países menos adelantados. 

 

14.c      Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos 

aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico 

para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus 



                         
 

recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que 

queremos”. 

 

6. ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres  

 

“Promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad 

biológica”. 

 

15.1    De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 

agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las 

montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

 

15.5      Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 

hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, 

proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

 

15.9       De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad 

en la planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción 

de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales. 

 

15.a     Movilizar y aumentar significativamente los recursos financieros 

procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma 

sostenible la biodiversidad y los ecosistemas 

 

7. ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos   

 

“Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible” 

 

17.1    Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la 

prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de 

mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra 

índole. 

17.6    Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 

triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, 

y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente 

convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos 

existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un 

mecanismo mundial de facilitación de la tecnología. 



                         
 

17.9     Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de 

capacidades eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de 

respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-

Sur y triangular. 

17.10     Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en 

normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de las 

negociaciones en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo. 

17.14     Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 

17.16     Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada 

por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien 

conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de 

apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los 

países, particularmente los países en desarrollo. 

17.17    Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 

pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia 

y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas. 

17.19   De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar 

indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo 

sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación 

de capacidad estadística en los países en desarrollo. 

 Programa de eliminación del uso de mercurio en la minería 

artesanal y la pequeña minería en Ecuador 
 

Este programa cubre tres riesgos del mercurio identificados para el sector minero: las 

emisiones de mercurio al aire, las liberaciones de mercurio al agua y al suelo, 

respectivamente. Estas actividades ocurren en distintas etapas del proceso de 

obtención de oro (y otros metales) en las procesadoras que dan servicio a la minería 

artesanal y a la pequeña minería. Las metas planteadas en este programa cumplen con 

los plazos propuestos por el Convenio de Minamata y giran en torno a las capacidades 

del Ministerio de Ambiente como punto focal del Convenio para el Ecuador.  

En la Tabla 144 se detalla el programa planteado para minimizar el uso de mercurio en 

la pequeña minería de oro en el país. Los principales retos giran en torno a la 

regularización del sector, la capacitación de mineros y procesadores, el trabajo 

interinstitucional, la disponibilidad de recursos económicos y la presencia del Estado en 

las diferentes zonas mineras del país.  



                         
 
El principal riesgo identificado para esta actividad es: la emisión de mercurio al aire en 

producción de oro por amalgamación y liberación de mercurio al agua y suelo en 

producción de oro por amalgamación. Por lo que las medidas propuestas en la Tabla 

144 buscan minimizar este riesgo y sus implicaciones para el ambiente y la población 

expuesta, sin dejar de lado a los principales actores: los mineros artesanales y los 

pequeños mineros. 



                         
 
Tabla 144: Programa para la gestión de riesgos del mercurio en pequeña minería  

 
Objetivo Metas 

 

Estrategia Responsable 

Objetivos y Metas a Corto Plazo (3 años): 

Corto Plazo (3 años): 

Procesar la información 

relacionada a la 

producción minera y sus 

impactos en al ambiente 

y la salud de tal manera 

que pueda ser utilizada 

para elaborar políticas de 

desarrollo minero 

sustentable. 

 

-Informar y capacitar a la 

población expuesta sobre 

los peligros de la 

amalgamación tanto para 

la salud como para el 

ambiente. 

1. Sistematizar la información relacionada a la gestión del mercurio que 

tienen los ministerios de Ambiente, Salud y Minería. Esta información 

deberá estar procesada y disponible al público general. Se recomienda 

crear una plataforma web específicamente para este propósito. En esta 

información se deberá incluir: las zonas mineras, los procesos de 

explotación, beneficio y refinamiento, la producción trimestral por 

unidad productiva, el ciclo de vida de las sustancias utilizadas, la 

cuantificación de impactos puntuales y acumulativos especialmente de 

ecosistemas acuáticos, la exposición directa a mercurio por 

amalgamación, las vías de exposición de la población expuesta a los 

contaminantes resultado de procesos mineros, el costo agregado y 

adicional en el sistema de salud para atender a población expuesta a 

contaminantes mineros, los sitios contaminados (pasivos ambientales) 

del sector minero, entre otras.  

Ministerios de 

Ambiente, Salud y 

Minería 

 

 

 

 

 

Minimizar las emisiones y 

liberaciones de mercurio 

por actividades mineras. 

-Reducir en un 10% los 

procesos de 

amalgamación. 

 

2. Controlar a las procesadoras que no han obtenido los permisos de 

operación o que no tienen sus permisos en regla. En este proceso se 

deberá identificar a los actores que incumplen con la normativa 

ambiental con actitud deliberada y negligente para promover causas 

en la justicia para que se apliquen las nuevas disposiciones del Código 

Integral Penal, entre otros. 

Ministerio del 

Ambiente, ARCOM y 

Fiscalía  



                         
 

Objetivo Metas 

 

Estrategia Responsable 

Promover el 

establecimiento de 

estándares que aseguren 

que la minería del país es 

respetuosa con el 

ambiente. 

Certificar en BPMs a 

actores representativos.  

3. Promover proyectos piloto en procesadoras de Ponce Enríquez y 

Portovelo para certificarse en estándares de Buenas Prácticas Mineras 

– BPM (p.e.: “FAIRMINED90”) como una oportunidad de desarrollo para 

los mineros artesanales y de pequeña escala. La certificación de BPMs 

asegura que el oro producido por organizaciones artesanales y de 

pequeña escala cumple estándares de responsabilidad social y 

ambiental. Esta certificación permite acceder a mercados que pagan 

mejores tasas por oro certificado. Para esto se deberá identificar y 

trabajar con actores representativos del sector que puedan servir como 

referente para el resto de actores. 

Ministerio del 

Ambiente, Ministerio 

de Minería y 

SENESCYT 

Acelerar los procesos de 

mejora en las prácticas 

mineras. 

Eliminar las “peores” 

prácticas mineras y 

ambientales respecto de 

las condiciones actuales. 

4. Identificar a mineros y procesadoras pequeños que tengan 

dificultades técnicas y económicas para implementar mejoras en sus 

procesos. Los procesos de estos actores deberán ser modificados por 

técnicos especializados con el fin de erradicar las “peores prácticas 

ambientales” de manera rápida y efectiva.  

 

INIGEMM, 

SENPLADES, CFN, 

Universidades 

Nacionales (facultades 

de minería, economía, 

finanzas y negocios), 

MAE y consultores 

especializados 

                                                        
90 http://www.fairmined.org/es/ 



                         
 

Objetivo Metas 

 

Estrategia Responsable 

Alinear la legislación 

minera con las 

necesidades 

institucionales. 

Eliminar barreras legales 

y administrativas sobre el 

acceso de información 

pública en el sector 

minero. 

5. Evaluar la efectividad de la disposición legal que prohíbe el uso del 

mercurio en actividades mineras en el Ecuador. Esta disposición ha 

limitado el acceso a información a partir del 2014, por lo que se propone 

revisar si esta medida es efectiva en el control del uso de mercurio o si 

está impidiendo el control al evitar tener acceso a información 

actualizada.  

Ministerio del 

Ambiente, 

Procuraduría General 

del Estado, 

SENPLADES, 

Ministerio de Minería 

Capacitar y tecnificar la 

explotación, extracción y 

beneficio de minerales. 

Desarrollar centros de 

capacitación 

especializada.  

Implementar servicios 

técnicos especializados 

en el sector minero.  

6. Establecer un laboratorio mineralógico y metalúrgico en el sector 

minero, preferentemente asociado a una institución de educación 

superior (p.e.: Universidad de Machala). Si bien existen laboratorios en 

Quito, es necesario que estos servicios estén ubicados en la zona para 

que puedan ser utilizados también como centro de capacitación y 

difusión de mejores prácticas mineras y ambientales.  

Ministerio del 

Ambiente, Ministerio 

de Minería, 

SENESCYT, 

SENPLADES 

Ajustar la política minera 

nacional a las exigencias 

del mercado mundial.  

Regularizar la actividad 

minera para mejorar el 

acceso del producto 

nacional a mercados 

internacionales. 

7. Elaborar una lista de requisitos mínimos que debe cumplir el 

poseedor de un permiso minero para poder vender sus productos en el 

mercado internacional. Esto permitirá eliminar la sospecha de 

actividades irregulares detrás de la actividad minera y brindará acceso 

a mejores condiciones de pago a través del mercado internacional.  

Ministerio de Minería, 

Banco Central del 

Ecuador, Empresa 

Nacional Minera 



                         
 

Objetivo Metas 

 

Estrategia Responsable 

Promover el 

establecimiento de 

estándares que aseguren 

que la minería del país es 

respetuosa con el 

ambiente. 

Desarrollar metodologías 

que puedan ser aplicadas 

de forma transversal y 

ágil en el sector minero. 

8. Actualizar y/o crear guías técnicas mineras para: Ambiente, Salud, 

Seguridad, Laboral y Comercio Justo.  

Ministerios de 

Ambiente, Salud y 

Minería 

Cumplir con el 

compromiso del Ecuador 

como signatario del 

Convenio de Minamata. 

Ejecutar los compromisos 

de reducción de 

liberaciones de mercurio 

establecidas en el Anexo 

A del Convenio.  

9. Ejecutar el Plan de Acción Nacional para Minería Artesanal y de 

Pequeña Escala de Oro (PAN) previsto en el Convenio de Minamata.  

Ministerio del 

Ambiente 

Incrementar la presencia 

del Ministerio de 

Ambiente en las zonas de 

extracción y beneficio 

minero. 

Ejecutar monitoreos de 

forma sistemática y 

estandarizada que 

identifiquen y 

cuantifiquen el impacto 

de las actividades 

mineras en el país.  

10. Monitoreo y Control de las actividades de procesamiento de 

extracción de oro. Realizar al menos dos monitoreos de calidad 

ambiental al año, uno en época seca y otro en época lluviosa. 

Ministerio del 

Ambiente 

Objetivos y Metas a Mediano Plazo (5 años): 



                         
 

Objetivo Metas 

 

Estrategia Responsable 

Minimizar el uso de 

amalgación en los 

procesos mineros. 

-Reducir en un 50% los 

procesos de 

amalgamación.  

 

1. Promover la certificación en BMPs como estándar minero nacional. 

  

Ministerio del 

Ambiente, Ministerio 

de Minería y SAE 

Facilitar el financiamiento 

de procesos alternativos 

a la amalgamación para 

que estás prácticas sean 

accesibles a la población. 

Crear un fondo que cubra 

las necesidades de 

mejora del sector no 

menor al 2% de las 

inversiones anuales de la 

gran minería en el país.  

2. Crear un fondo ambiental minero orientado a mejorar las condiciones 

técnicas, ambientales y sociales en el sector minero. Entre otros, este 

fondo deberá financiar actividades de control, vigilancia, capacitación 

y certificación. 

Ministerio del 

Ambiente, Ministerio 

de Minería, Ministerio 

de Economía y 

Finanzas y 

SENPLADES 

Implementar un 

programa de control de 

toxicología ambiental 

consecuencia de las 

actividades mineras en el 

país. 

Establecer medidas de 

control toxicológico 

basado en la evidencia 

desarrollada en el 

programa. 

3. Establecer un programa de vigilancia toxicológica y ambiental. Este 

programa es interinstitucional pero necesariamente deberá estar bajo 

el liderazgo del Ministerio del Ambiente ya que es la institución 

responsable de la implementación del Convenio de Minamata en 

Ecuador  

Ministerio del 

Ambiente, Ministerio 

de Minería, Ministerio 

de Salud 



                         
 

Objetivo Metas 

 

Estrategia Responsable 

Gestionar las zonas 

afectadas por 

contaminación minera 

desde una perspectiva 

sistémica. 

Implementar técnicas de 

gestión de cuencas 

hídricas y EIA 

Acumulados en el 

análisis de 

contaminación ambiental 

minera. 

4. Planificar y ejecutar estudios ambientales que cumplan con 

lineamientos de Gestión de Cuencas Hídricas. Como mínimo se 

deberá ejecutar Estudios de Impacto Ambiental Acumulado en las 

cuencas del Puyango, Siete Ríos y río Gala. Se recomienda incluir 

estudios de vulnerabilidad ante los efectos del Cambio Climático.  

 

Ministerio de 

Ambiente, SENAGUA, 

Universidades 

(facultades mineras, 

ambientales, biología y 

ecología, medicina, 

química y farmacia) 

Desarrollar normativa 

ambiental minera en base 

a las prácticas y 

estándares desarrollados 

por el país para ajustarse 

a las exigencias 

internacionales. 

Desarrollar normas 

ambientales nacionales 

para la gestión y control 

de las actividades 

mineras en base a 

estudios técnicos. 

5. Actualizar la normativa ambiental minera en base a los resultados 

de los estudios de impacto ambiental acumulado y a los riesgos de 

exposición al mercurio. 

Ministerio del 

Ambiente, INEN, 

Ministerio de Salud, 

Ministerio de Minería 

Objetivos y Metas a Largo Plazo (10 años): 

Eliminar el mercurio de la 

minería artesanal y 

pequeña minería en el 

Ecuador. 

Erradicar los procesos de 

amalgamación en el país.  

 

1. Reevaluar las licencias ambientales de los concesionarios mineros 

en base a la nueva normativa, tanto ambiental como minera, para 

extraer o procesar oro en el país.  

Ministerio de Ambiente 



                         
 

Objetivo Metas 

 

Estrategia Responsable 

Capacitar y tecnificar la 

explotación, extracción y 

beneficio de minerales. 

Utilizar la infraestructura 

educativa nacional para 

implementar políticas de 

mejora orientadas al 

desarrollo sustentable.  

2. Crear la carrera de mineralogía y metalurgia. La prioridad deberá 

estar enfocada a la universidad de la zona, es decir a la Universidad 

de Machala. 

3. Establecer acuerdos de cooperación para estudios de postgrado y 

especialización en universidades internacionales. 

Ministerio de 

Ambiente, Ministerio 

de Minería, 

SENESCYT, 

SENPLADES 

Utilizar la información de 

monitoreos ambientales 

como principal método de 

control ambiental para el 

sector minero. 

Actualización continua de 

las metodologías de 

monitoreo ambiental 

4. Actualizar la metodología de monitoreo de calidad ambiental 

semestral en base a los resultados de los monitoreos ejecutados en el 

corto y mediano plazo. 

Ministerio de Ambiente 

Estandarizar las prácticas 

mineras de manera 

regional Andina.  

Utilizar las herramientas 

del Convenio de 

Minamata para promover 

medidas de control que 

superan las fronteras del 

Ecuador. 

5. Promover la implementación de un proyecto regional conjuntamente 

con Colombia y Perú para acceder a fondos del Convenio de Minamata 

destinados a resolver problemáticas regionales relacionadas a la 

gestión del mercurio 

Ministerio de 

Ambiente, Cancillería 



                         
 

 Programa de minimización de uso de productos y equipos 

que contienen mercurio 
 

Este programa cubre tres riesgos del mercurio identificados para la importación de 

productos y equipos que contienen mercurio como termómetros, luminarias y baterías: 

las liberaciones de mercurio al suelo. La liberación del mercurio ocurre en la última etapa 

del ciclo de vida, es decir en la disposición final. Sin embargo, el origen de estos equipos 

no es nacional pues todos son importados, por lo que las estrategias de control giran 

alrededor del sector importador.  

 

En la Tabla 145 se detalla el programa planteado para minimizar el uso de productos 

que contienen mercurio que ingresan cada año al país. Los principales retos giran en 

torno a la existencia de tecnología alternativa, la estructuración de políticas impositivas 

que consideren criterios ambientales al momento de ser estructuradas, y el 

fortalecimiento de la capacidad de gestión de los desechos peligrosos ya existentes en 

el país.  

Los principales riesgos identificados para esta actividad son: la liberación de mercurio 

al suelo por uso de lámparas y tubos fluorescentes y por uso de pilas de óxido de 

mercurio, de botón de cinc-aire, de botón de óxido de plata. En la Tabla 145 se 

establecen metas y estrategias para reemplazar estos materiales con alternativas libres 

de mercurio. Estas medidas se complementan con propuestas de mejora en el sistema 

de gestión de desechos peligrosos y mejoras en los sistemas de gestión municipales 

que gestionan desechos comunes.  La propuesta requiere un Ministerio de Ambiente 

que lidere los procesos, pero depende de la participación activa y comprometida de otras 

instituciones como el Ministerio de la Producción y la SENAE. 



                         
 
Tabla 145: Programa para la gestión de riesgos en productos y materiales que contienen mercurio 

Objetivo Metas Estrategia Responsable 

Objetivos y Metas a Corto Plazo (3 años) 

Controlar la importación, 

uso y disposición final de 

productos con mercurio. 

Identificar la cantidad de 

mercurio que ingresa al 

país en estos productos. 

1. Identificar con número arancelario específico a estos productos 

para que puedan clasificarse fácilmente como productos que 

contienen mercurio. 

Ministerio de Ambiente, 

MIPRO, SENAE 

Educar a la población 

sobre los productos con 

mercurio y sus riesgos. 

Concientizar a la 

población general sobre 

sobre los riesgos de 

utilizar lámparas y pilas 

que contienen mercurio. 

2. Realizar una campaña de capacitación dirigida a la población 

sobre como disponer los desechos que contienen mercurio. 

3. Capacitar al personal técnico y administrativos de los municipios 

o de las empresas municipales encargados de gestionar los 

desechos sólidos urbanos para implementar planes de gestión de 

sustancias peligrosas en el país. 

Ministerio de Ambiente, 

Asociación de 

Municipalidades del 

Ecuador, Ministerio de 

Educación 

Regular la separación 

diferenciada de 

productos con mercurio. 

 

Promulgar normas 

técnicas que determinan 

cuotas de recuperación y 

reciclaje de lámparas y 

pilas que contienen 

mercurio. 

4. Promulgar la normativa que establece la responsabilidad 

extendida para los importadores de equipos y materiales que 

contienen mercurio.  

Ministerio de Ambiente, 

MIPRO, INEN 

Controlar el mercurio en 

rellenos sanitarios y en 

plantas de disposición 

final de residuos 

peligrosos. 

Monitorear las descargas 

de lixiviados en rellenos 

sanitarios, celdas de 

seguridad y agua de 

lavado de incineradores. 

5. Implementar el reporte de monitoreo de los gestores ambientales 

de la concentración de mercurio en los lixiviados de las celdas de 

disposición final y en los fluidos de lavado de gases de los 

incineradores. Los rellenos sanitarios deberán reportar la 

Ministerio del Ambiente, 

Gestores Ambientales, 

Rellenos Sanitarios 

 



                         
 

Objetivo Metas Estrategia Responsable 

concentración de los lixiviados tratados previo a la descarga al 

cuerpo receptor final.  

6. Evaluar la capacidad de los gestores ambientales calificados en 

el MAE para gestionar y disponer de manera apropiada los 

desechos que contienen mercurio.  

Ministerio del Ambiente 

Controlar la existencia y 

la gestión de materiales 

y equipos que contienen 

mercurio. 

Mantener inventarios 

actualizados de productos 

que contienen mercurio 

7. Elaborar inventarios de equipo médico, lámparas, pilas y otros 

materiales y equipos que contienen mercurio.  

8. Actualizar anualmente los inventarios de equipo médico, 

lámparas, pilas y otros materiales y equipos que contienen mercurio. 

Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de Salud 

Pública, Ministerio de la 

Producción, SENAE, 

INEC 

Objetivos y Metas a Mediano Plazo (5 años) 

Eliminar el uso de 

termómetros y otros 

equipos que contienen 

mercurio en el sistema 

de salud, público y 

privado, del Ecuador.  

Cambiar todos los 

productos de mercurio 

que no sean de primera 

necesidad con productos 

de nueva generación, sin 

mercurio. 

 

 

1. Promover la compra de equipos médicos que no contengan 

mercurio en las unidades de salud pública e instituto de seguridad 

social. 

 

Ministerio de Ambiente, 

Ministerio de Salud, 

IESS, Asociación de 

Hospitales y Clínicas 

Privadas, SENAE. 

Impedir el ingreso al país 

de materiales, productos 

y equipos que contienen 

mercurio. 

Regular la cantidad de 

importaciones de 

productos con mercurio. 

2. Promover normativa que reduzca los aranceles a productos y 

equipos alternativos a los que se importan actualmente que 

contienen mercurio. 

Ministerio de Ambiente, 

MIPRO, SENAE 



                         
 

Objetivo Metas Estrategia Responsable 

Minimizar la cantidad de 

desechos que contienen 

mercurio dispuestos en 

botaderos y rellenos 

sanitarios. 

Reducir en un 90% los 

productos con mercurio en 

rellenos sanitarios y 

depósitos controlados. 

 

3. Implementar programas municipales de recolección clasificada de 

desechos sólidos. Estandarizar los programas de recolección 

clasificada en aquellos municipios que ya tienen implementada la 

recolección diferenciada para prevenir que residuos que contienen 

mercurio se depositen en botaderos y rellenos sanitarios.  

Ministerio del Ambiente, 

GADs Municipales, 

Asociación de 

Municipalidades del 

Ecuador, SENPLADES 

Implementar procesos 

de control en los 

gestores ambientales 

para asegurar que las 

liberaciones de mercurio 

al ambiente cumplan la 

normativa nacional. 

Controlar el mercurio en 

plantas de disposición 

final de residuos 

peligrosos. 

4. Implementar sistemas de control interno en los gestores de 

desechos peligrosos para prevenir la incineración de desechos y 

productos con mercurio.  

Ministerio de Ambiente, 

Gestores Ambientales 

Objetivos y Metas a Largo Plazo (10 años) 

Erradicar la disposición 

final de productos con 

mercurio en rellenos 

sanitarios y depósitos 

controlados. 

Ampliar la cobertura de 

gestión de desechos 

peligrosos a través de 

gestores ambientales.  

1. Mejorar el sistema de recolección de desechos peligrosos que 

contienen mercurio a través de gestores calificados. 

Ministerio de Ambiente, 

GADs Municipales, 

Gestores Ambientales 



                         
 

Objetivo Metas Estrategia Responsable 

Cumplir los niveles de 

liberación de mercurio 

establecidos en base a 

prevención de riesgos 

ambientales y de salud. 

Controlar el mercurio en 

plantas de disposición 

final de residuos 

peligrosos. 

2. Evaluar la efectividad de los procesos de control interno de los 

gestores ambientales para evitar la liberación de mercurio al 

ambiente. Si las medidas no son efectivas los gestores deberán 

implementar sistemas de control “al final de la tubería” que aseguren 

el cumplimiento de los límites de liberación de mercurio. 

Ministerio de Ambiente, 

Gestores Ambientales 

 



                         
 

 Programa de ampliación y optimización para la gestión y 

disposición final de productos y equipos que contienen 

mercurio 
 

Este programa cubre cinco riesgos del mercurio identificados para los sectores del 

reciclaje, fundición y gestión de desechos: las liberaciones de mercurio suelo. Estas 

actividades se deben a ineficiencias e ineficacias en la implementación del sistema de 

gestión de chatarra y desechos que existe en el país actualmente. Almacenamiento 

inadecuado de chatarra, quemas incidentales y disposición en botaderos clandestinos 

consecuencia de la ineficiencia en la recolección, y malas prácticas de disposición final 

son algunas de las actividades que deberán mejorarse. 

 

Las metas planteadas en cumplen con los plazos propuestos por el Convenio de 

Minamata y giran en torno a las capacidades del Ministerio de Ambiente como punto 

focal del Convenio para el Ecuador.  

 

En la Tabla 146 se detalla el programa planteado para la ampliación y optimización para 

la gestión y disposición final de productos y equipos que contienen mercurio. Los 

principales retos giran en torno a la capacidad de implementar sistemas de recolección 

diferenciada de desechos, la capacidad de los gestores ambientales calificados para 

absorber la cantidad de desechos recolectados, y la disponibilidad de fondos 

económicos para cubrir los costos de disposición final de los desechos peligrosos.  

Los principales riesgos identificados para esta actividad son: la liberación de mercurio 

al suelo por reciclaje de metales (incluidos vehículos) y fundición de metales, la emisión 

de mercurio al aire por incineración informal de desechos y la liberación de mercurio al 

suelo por gestión de desechos en vertederos informales. En la Tabla 146 se propone 

medidas para regularizar la gestión de chatarra, fortalecer los sistemas de recolección 

municipales que permitan minimizar la quema furtiva y la disposición informal de 

desechos. 

  



                         
 
Tabla 146: Programa de gestión de riesgos en el manejo, almacenamiento, transporte  y disposición final de desechos que contienen 

mercurio 

Objetivo Metas Estrategia Responsable 

Objetivos y Metas a Corto Plazo (3 años) 

Reducir la liberación de 

mercurio al suelo por 

procesos de reciclaje de 

metales. 

 

-Regular el almacenaje de 

chatarra. 

-Eliminar el almacenaje 

incorrecto de metales 

reciclables en industrias 

fundidoras. 

-Regular el sector informal 

de recolección y 

almacenamiento de 

chatarra. 

 

1. Regularizar la recolección de chatarra. La recolección “puerta 

a puerta” es una actividad que puede ser utilizada como base 

para la implementación de un programa de recolección 

clasificada de desechos. 

 

Ministerio de Ambiente, 

MIPRO, Ministerio de 

Transporte y Obras 

Públicas, Policía 

Nacional 

Reducir las emisiones 

de mercurio por quema 

informal de desechos. 

 

Institucionalizar la gestión 

descentralizada de 

desechos y fortalecer el 

control de la quema furtiva 

de desechos. 

2. Fortalecer a los gobiernos municipales para ampliar y mejorar 

su sistema de recolección de desechos. 

3. Controlar la quema furtiva o incidental de desechos en zonas 

periféricas de las ciudades y en zonas rurales. 

Ministerio de Ambiente, 

GADs Municipales 

(empresas municipales 

de desechos, policía 

metropolitana y 

comisarias) 



                         
 

Objetivo Metas Estrategia Responsable 

Eliminar la liberación de 

mercurio al suelo por 

gestión de desechos en 

vertederos informales. 

Identificar los sectores con 

mayor incidencia de 

incineración informal de 

desechos y sus causas. 

 

4. Identificar vertederos informales o clandestinos y suspender 

sus actividades. 

Ministerio de Ambiente, 

GADs Municipales 

(empresas municipales 

de desechos, policía 

metropolitana y 

comisarias) 

Objetivos y Metas a Mediano Plazo (5 años): 

Controlar de forma 

efectiva y oportuna las 

actividades de quema y 

disposición inadecuada 

de desechos que 

contienen mercurio. 

Disminuir en un 80% la 

incineración informal de 

desechos. 

1. Promover la creación de una unidad técnica de control 

ambiental del Ministerio del Ambiente con autonomía 

administrativa y capacidad sancionadora. 

Ministerio de 

Ambiente, GADs 

Municipales 

Erradicar la liberación de 

mercurio al suelo por el 

almacenamiento 

incorrecto de chatarra. 

Regular el almacenaje de 

metales reciclables del 

sector informal de 

recolección y 

almacenamiento de 

chatarra. 

 

2. Promover la construcción de centros de acopio de chatarra 

regularizados que cumplan estándares de almacenamiento 

que eviten la contaminación ambiental. 

MIPRO 

Objetivos y Metas de Largo Plazo (10 años): 



                         
 

Objetivo Metas Estrategia Responsable 

Minimizar la liberación 

de mercurio por quema 

furtiva y disposición 

informal de desechos 

que contienen mercurio. 

-Erradicar la quema 

informal de desechos 

-Erradicar la disposición 

informal de desechos.  

1. Ampliar la cobertura de gestión de desechos, tanto comunes 

como peligrosos a través de las empresas de gestión 

ambiental municipales. Para esto se requerirá un presupuesto 

adecuado y capacitación pues los índices de cobertura 

actuales son bajos.  

Ministerio de 

Ambiente, MIPRO, 

GADs Municipales 



                         
 

 Programa de implementación de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales 
 

Este programa se ha elaborado en fusión del riesgo identificado respecto a la 

contaminación de cuerpos de agua debido a la reducida capacidad de tratamiento de 

aguas residuales en el país. De las ciudades grandes únicamente Cuenca tiene un 

sistema de tratamiento de agua residual de que cumple estándares. Quito y Guayaquil 

están en plena construcción de sus sistemas. Además de estas tres grandes ciudades, 

en el país existen cerca de 200 municipios, pequeños y medianos, que tampoco cuentan 

con infraestructura apropiada para el tratamiento de aguas residuales. Si bien existe 

normativa a través de la Ley de Gestión de Recursos Hídricos y un claro rector del sector 

a través de la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), el país no cuenta con un plan 

definido para superar este problema. Los esfuerzos son aislados de determinados 

municipios, ya que es su competencia, para tratar las aguas residuales de su 

circunscripción. Sin embargo, el nivel de cobertura de este servicio es significativamente 

menor a otros servicios en el mismo país, por lo que se propone elevar su relevancia a 

nivel de Gobierno Central.  

 

En la Tabla 147 se detalla el programa planteado para la implementación de sistemas 

de tratamientos de aguas residuales en el país. Los principales retos giran en torno a la 

competencia municipal versus la competencia estatal, el acceso a fondos, la capacidad 

de evaluar la calidad del agua, y la poca o nula capacidad institucional para la gestión 

de sistemas de tratamiento de aguas residuales debido a que el modelo de gestión 

propuesto se basa en Junta de Agua91 y no en empresas.  

El principal riesgo identificado para esta actividad es: la liberación de mercurio al agua 

por falta de tratamiento de aguas residuales. Por lo que las medidas propuestas en la 

Tabla 147 buscan minimizar este riesgo y sus implicaciones para el ambiente y la 

población expuesta, sin dejar de lado a los principales actores: los mineros artesanales 

y los pequeños mineros.

                                                        
91  Reglamento a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, Art. 40: 

Definición de Juntas y aplicación del derecho humano al agua - De conformidad con lo previsto en el artículo 
43 de la Ley, las Juntas Administradoras de Agua Potable son organizaciones comunitarias, sin fines de 
lucro, que tienen la finalidad de prestar el servicio público de agua potable, así como en su caso, el de 
saneamiento. Su accionar se fundamenta en criterios de eficiencia económica, sostenibilidad del recurso 
hídrico, calidad en la prestación de los servicios y equidad en el reparto del agua.  



                         
 
Tabla 1475: Programa de gestión de riesgos en el tratamiento de aguas residuales  

Objetivo Metas Estrategia Responsable 

Objetivos y Metas a Corto Plazo (3 años): 

Reducir la liberación de 

mercurio al agua por 

ausencia de tratamiento 

de aguas residuales. 

-Controlar el 60% de la 

carga contaminante 

presente en el agua 

residual. 

-Minimizar las descargas 

de sólidos a los cuerpos 

receptores 

 

1. Implementar sistemas de tratamiento primario para retirar 

los sólidos y material grueso del agua residual. 

2. Caracterizar el agua de salida de los sistemas de tratamiento 

de agua residual. 

3. Promover la creación de empresas municipales de agua o la 

formación de juntas de agua de 2do nivel que agrupa al 

menos 5 Juntas de Agua de primer nivel, lo que permite 

cubrir varias parroquias rurales de un mismo cantón. 

Ministerio de Ambiente, 

SENAGUA, GADs 

Municipales, Empresas 

Municipales de Agua, 

Asociación de 

Municipalidades del 

Ecuador 

Objetivos y Metas a Mediano Plazo (5 años): 

Implementar sistemas 

de tratamiento de agua 

residual a nivel nacional.  

-Controlar el 85% de la 

carga contaminante 

presente en el agua 

residual. 

-Minimizar la descarga de 

sólidos suspendidos en 

los cuerpos receptores. 

 

1. Implementar sistemas de tratamiento secundario para retirar 

los sólidos suspendidos en el agua residual. Priorizar 

sistemas de tratamiento biológico en los lugares donde las 

condiciones de la descarga del tratamiento primario sean 

adecuadas para ese tipo de tratamiento. 

2. Caracterizar el agua de salida de los sistemas de tratamiento 

secundario. 

3. Fortalecer los laboratorios para que puedan analizar 

contaminantes complejos que requieren tratamiento terciario 

para eliminar sustancias disueltas y de difícil remoción por 

sistemas secundarios. 

Ministerio de Ambiente, 

SENAGUA, GADs 

Municipales, Empresas 

Municipales de Agua, 

Asociación de 

Municipalidades del 

Ecuador 



                         
 

Objetivo Metas Estrategia Responsable 

Objetivos y Metas a Largo Plazo (10 años): 

Eliminar la liberación de 

mercurio al agua por 

ausencia de tratamiento 

de aguas residuales. 

-Controlar el 99% de la 

carga contaminante 

presente en el agua 

residual. 

-Eliminar las descargar no 

controladas a cuerpos 

receptores. 

 

1. Implementar sistemas de tratamiento terciario acorde a las 

condiciones del agua residual de cada cantón. 

2. Implementar tarifas de cobro que permitan mantener y 

mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

Ministerio de Ambiente, 

SENAGUA, GADs 

Municipales, Empresas 

Municipales de Agua, 

Asociación de 

Municipalidades del 

Ecuador 
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27.  Presentación de lecciones aprendidas durante la 

elaboración y desarrollo de los componentes y productos 

del proyecto 

 

 COMPONENTE I: Fortalecimiento de la línea base e 

identificación de las necesidades de información. 

 

En esta primera fase del proyecto se identificó la información existente en el país 

respecto de proyectos ejecutados para la gestión del mercurio. Adicionalmente, se 

revisó las necesidades de información para completar la metodología propuesta por la 

Organización de las Naciones Unidades para el Medio Ambiente (PNUMA). En el 

proceso de elaboración de la línea base se reconocen 4 lecciones aprendidas 

 

27.1.1.  PRODUCTO: Evaluación inicial de la gestión del mercurio en el 

país 

 
LECCIÓN 1: Uso de metodología estandarizada 

 

El uso de una metodología estandarizada (Instrumental del PNUMA) facilitó el 

proceso de identificación de información. Esto permitió definir de forma ágil y precisa 

los actores clave que luego fueron convocados para talleres, reuniones y otras 

actividades donde se recuperó información que posteriormente se utilizó para estimar 

las liberaciones de mercurio.  

 

 

LECCIÓN 2: Disponibilidad de información 

 

La información de producción nacional de hidrocarburos, cemento, reciclaje de 

metales, gestión de desechos y cremaciones es actualizada y completa. Si bien no 

toda la información es pública, los actores clave están dispuestos a colaborar con 

proyectos promovidos por el Ministerio del Ambiente y entregar información de 

producción de su sector. En general, la información está disponible en las páginas 

web del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, del Servicio Nacional de 

Aduanas y del Banco Central del Ecuador. 

 

 

LECCIÓN 3: Información de la producción minera 

La información de minería se límita a la producción metálica total de cada año. Las 

instituciones del sector ejercen un fuerte control sobre la información oficial que se 

genera en ese sector ya que su dinámica es compleja debido a una presencia 

importante de actividades ilegales (p.e.: minería ilegal en la zona norte del país, tráfico 

de mercurio, etc.). Por lo tanto, la información de producción minera metálica es de 

mala calidad y los proyectos ambientales relacionados al sector minero están bajo un 

importante escrutinio por parte de la Autoridad Minera Nacional. 



                         
 
DESAFIOS: Identificación y acceso a información minera 

 

La información de los proyectos y programas relacionados a la gestión del mercurio 

en minería, productos que contienen mercurio, ciclo de vida de las sustancias 

químicas, entre otros, se encuentra dispersa y poco accesible. El desafío es identificar 

cada uno de los actores relacionados a la gestión del mercurio y coordinar sus 

acciones para evitar duplicidad de esfuerzos y para facilitar el acceso a la información 

que se va generando en el país, bajo objetivos y planes globales.  

 

FORTALEZAS: Existencia de legislación e institucionalidad 

 

El país tiene una institucionalidad establecida y funcional en los principales campos 

relacionados a la gestión del mercurio. La minería, el ambiente, la salud, la recolección 

de desechos sólidos y la gestión de desechos peligrosos están debidamente 

asignados y tienen capacidad de ejecución. La normativa es coherente con la realidad 

institucional, por lo que no hace falta promover nuevas instituciones. Al contrario, lo 

importante es hacer uso de las instituciones existentes para promover y establecer 

planes relacionados a la gestión del mercurio en Ecuador.     

 

27.1.2.  PRODUCTO: Taller de lanzamiento del proyecto 

 

LECCIÓN 4: Obtención de información de actores clave 

 

Para el lanzamiento de la Actualización del Inventario Nacional de Liberaciones de 

Mercurio se convocó un taller participativo en el que se involucró a los actores de los 

sectores público y privado. Esta iniciativa permitió dar a conocer de manera directa y 

efectiva la propuesta de trabajo, y que la obtención de información sea efectiva y ágil. 

Esto permitió mejorar la calidad de la información respecto del primer inventario de 

liberaciones.    

 

DESAFIOS: Liderazgo e involucramiento en gestión de sustancias químicas 

 

El Ministerio del Ambiente está comenzando a trazar una ruta para encaminar al país 

en los esfuerzos mundiales respecto a la gestión de sustancias químicas peligrosas 

y los riesgos que éstas representan al ambiente y la salud. Sin embargo, no cuenta 

con una participación activa y propositiva por parte de los involucrados. Es decir, el 

sector productivo del país no ha incluido el tema ambiental como un valor fundamental 

de sus actividades, por lo que su participación depende exclusivamente de las 

propuestas que surgen del MAE. El desafío entonces será que el sector productivo 

internalice la variable ambiental en su planificación y, entonces su participación en la 

gestión de las sustancias químicas (y otros temas ambientales) sea proactiva.   

 

FORTALEZAS: Capacidad de convocatoria del MAE 

 

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional tiene 

capacidad de convocatoria en los diferentes actores de los sectores público y privado. 



                         
 
Por lo tanto, puede proponer programas y proyectos ambientales orientados a una 

mejor gestión de los recursos en el país.  

 

 COMPONENTE II: Desarrollo de inventarios de mercurio 
 

La segunda fase del Proyecto consistió en estimar las liberaciones de mercurio 

utilizando el “Instrumental de Mercurio” que se encuentra en la página web del PNUMA. 

Primero se utilizó una versión más simple – Nivel 1 del Inventario – que permitió 

comprender con facilidad el uso de la herramienta. En una segunda etapa se utilizó la 

versión completa – Nivel 2 del Inventario. 

 

Los resultados preliminares fueron revisados en Dinamarca por los técnicos que 

desarrollaron el Instrumental, quienes emitieron comentarios y observaciones a los 

resultados. Finalmente, se corrigió la estimación de liberaciones para obtener la 

Actualización del Inventario Nacional de Mercurio 2017. 

 

27.2.1.  PRODUCTO: Desarrollo del inventario de emisiones y 

liberaciones de mercurio - Nivel 1 

 

LECCIÓN 5: Uso Nivel 1 del instrumental de mercurio  

 

El uso del Nivel 1 del instrumental de mercurio permitió que el proceso de aprendizaje 

en el uso de la herramienta de cálculo sea más sencillo. Esto es un factor importante 

para la actualización del inventario ya que permitió al equipo técnico verificar la 

información ingresada al modelo y así evitar que se sobreestime las liberaciones de 

mercurio. Esto último es fundamental para un pequeño país como Ecuador, pues le 

permite comprender con mayor certeza el alcance de la gestión que requieren 

contaminante peligrosos como el mercurio en nuestro territorio. 

 

 

DESAFIOS: Acceso del MAE a información de producción actualizada 

 

En esta etapa de desarrollo del proyecto la información no había llegado al Ministerio 

del Ambiente con la agilidad que se esperaba inicialmente. No todos los actores 

identificados como relevantes para este trabajo colaboraron con la misma diligencia, 

por lo que fue necesario inferir datos o utilizar fuentes secundarias para estimar los 

valores que requería la herramienta. Por lo tanto, el Ministerio del Ambiente requiere 

establecer un mecanismo que le permita acceder a esa información de forma ágil y 

oportuna.  

 

FORTALEZAS: Modelo de gestión de información del sector energético 

 

La información del sector energético, el más grande y complejo que se evaluó en este 

proyecto, está disponible, procesada y actualizada. El trabajo realizado por las 



                         
 
diferentes instituciones relacionadas al sector energético podría tomarse como 

referencia para fortalecer otros sectores representativos, especialmente el minero.  

 

27.2.2.  PRODUCTO: Desarrollo de inventario de emisiones y 

liberaciones de mercurio - Nivel 2 

 

LECCIÓN 6: Uso Nivel 2 del instrumental de mercurio 

 

El uso del Nivel 2 del instrumental de mercurio permitió ajustar los parámetros de 

cálculo a las condiciones de producción / gestión del país. En general, el instrumental 

de mercurio está desarrollado desde una perspectiva en la que el carbón cumple un 

rol fundamental como fuente de energía primaria. Sin embargo, este no es el caso del 

Ecuador, ya que se utiliza derivados del petróleo principalmente, lo que reduce 

significativamente el estimado de liberaciones de mercurio.  

 

LECCIÓN 7: Debilidades para estimar las liberaciones de mercurio 

 

Las principales debilidades al momento de estimar las liberaciones de mercurio son: 

la falta de datos de mercurio en productos, la deficiente información del sector minero, 

y la dispersión de la información relacionada a la gestión de desechos peligrosos y no 

peligrosos.  

 

LECCIÓN 8: Estimación de liberaciones de mercurio  

 

Las liberaciones estimadas para el sector energético, las cementeras y las acereras 

no son significativas para el país, a pesar de que son sectores importantes para el 

país, no utilizan fuentes que contengan mercurio.  

 

DESAFIOS: Índice de producción de mercurio e importación de bienes que 

contienen mercurio 

 

El instrumental para estimar las liberaciones de mercurio en su segundo nivel es una 

herramienta más versátil ya que permite ajustar las variables de cálculo para que se 

ajusten a la realidad nacional. Lamentablemente fueron pocos los casos en los que 

se contó con suficiente detalle en la información para poder ajustar índices de cálculo. 

El principal desafío gira alrededor del tema minero, pues la información es escasa y 

poco precisa. Sin embargo, existen otros sectores donde también es necesario acotar 

la información de comercio exterior, por lo que se deberá mejorar la categorización 

de las partidas arancelarias respecto al contenido de mercurio en los bienes que 

ingresan al país.  

 

FORTALEZAS: Acceso a información de producción de clinker 

 

La información que se obtuvo para la producción de clinker en dos de las tres 

cementeras del país permitió ajustar el cálculo de esta categoría. El resultado de esta 

acción fue una categoría poco significativa respecto a las liberaciones de mercurio 



                         
 
debido a que el tipo de combustible que usan no contiene grandes concentraciones 

de mercurio. De esta forma, se evitó la sobre estimación de liberaciones debido al 

acceso a información confiable y verificable.   

 

27.2.3.  PRODUCTO: Actualización del inventario de emisiones y 

liberaciones de mercurio  

 

LECCIÓN 9: Acceso a los desarrolladores del Instrumental de mercurio 

 

El acceso directo a los desarrolladores del Instrumental de Mercurio permitió resolver 

dudas sobre los supuestos utilizados para el cálculo de liberaciones de cada 

categoría. Entre otros, los sectores de producción de cemento y acero no representan 

liberaciones significativas de mercurio debido a que no utilizan carbón mineral como 

fuente de energía; el cálculo para las categorías correspondientes a los productos que 

contienen mercurio se mejoró mediante un promedio multianual; las quemas 

incidentales se ajustaron a las características de los desechos en el país; los 

incendios forestales fueron eliminados de la estimación; y, la minería se ajustó a las 

condiciones de beneficio existentes en el país. 

 

LECCIÓN 10: Información sobre las condiciones operativas de las plantas 

mineras.  

 

Es necesario mejorar la calidad de información sobre las condiciones operativas de 

las plantas de beneficio en el país. Si bien existen varios programas para mejorar las 

condiciones laborales y ambientales de la pequeña minería, la información de estos 

programas no es pública. Esto ocurre en un contexto donde la institucionalidad minera 

está definida bajo un ministerio rector, una agencia de control, un instituto de 

investigación y una empresa pública.  

 

 

LECCIÓN 11: Gestión de la información 

 

El contexto del sector minero es complejo y debe ser atacado desde varios frentes. 

La informalidad, el tráfico de mercurio, el lavado de dinero y la presencia de grupos 

irregulares con condiciones existentes en este sector y que deberán ser 

comprendidas en su contexto para la implementación de medidas que permitan 

controlar el sector en el país. En este proyecto se desarrollaron varias mesas de 

trabajo con personal del Ministerio de Minería y sus delegados para gestionar la 

información. Este proceso permitió difundir los objetivos del Proyecto a técnicos del 

sector, sin embargo fue poco eficiente respecto de la obtención de información 

necesaria para la estimación de liberaciones de mercurio. Por lo que el reto más 

importante en el corto plazo es la estructuración institucional, especialmente Minera 

y Ambiental, que permita mejorar las prácticas ambientales mineras.  

 

 



                         
 
DESAFIOS: Medir la concentración de mercurio en los Residuos Sólidos 

Urbanos 

 

En esta etapa del proyecto el instrumental arrojaba valores significativamente altos 

para la liberación de mercurio en la categoría de quema incidental de desechos. Fue 

necesario utilizar métodos numéricos para ajustar el factor de concentración de 

mercurio en los desechos porque se estaba utilizando un valor europeo debido a la 

inexistencia de un factor medido en el país. Por lo tanto, se deberá trabajar en una 

metodología que permita medir y estimar la concentración de mercurio en los 

desechos sólidos urbanos en el país.  

 

FORTALEZAS: Cooperación internacional y transferencia de conocimiento 

 

El Ministerio del Ambiente desarrolló este proyecto con apoyo de agencias de las 

Naciones Unidas, por lo que tuvo acceso a técnicos y científicos internacionales. Las 

reuniones mantenidas con estos especialistas permitió resolver dudas con agilidad y 

certeza, que en otras circunstancias hubiesen tomado mucho tiempo en ajustarse a 

la realidad nacional. Este acceso fue un buen ejemplo de colaboración profesional e 

intercambio de conocimiento hacia un país en vías de desarrollo.  

 

 COMPONENTE III: Desarrollo de planes de gestión de 

riesgo del mercurio y mejora de la comprensión regional 

de los desafíos clave del mercurio 
 

La tercera y última fase de este proyecto evaluó las condiciones de la gestión ambiental 

y de salud pública para el mercurio, las prioridades nacionales, una evaluación en situ 

sobre la calidad del agua en la zona minera del país, y los resultados del Inventario 

Nacional para la elaboración del Plan Nacional de Riesgos de Mercurio. Finalmente, 

todos los resultados se presentaron a los actores clave en un segundo taller nacional 

desarrollado en la ciudad de Quito. 

 

27.3.1.  PRODUCTO: Prioridades Nacionales identificadas 

 

LECCIÓN 12: Identificación de prioridades en el Inventario de Liberaciones de 

mercurio 

 

Las prioridades identificadas en la actualización del Inventario de Liberaciones son 

cuatro: Minería, Productos que Contienen Mercurio, Gestión de Desechos y 

Tratamiento de Aguas Residuales. La minería es el sector que más mercurio libera al 

ambiente y también es un sector complejo, por lo que requiere atención prioritaria. 

Los  productos que contienen mercurio son la segunda fuente de liberaciones, sin 

embargo su origen primario son las importaciones por lo que puede ser resuelto 

mediante medidas de comercio. La gestión de residuos y el tratamiento de aguas 

residuales son sectores con bajo índice de gestión en el país, por lo que son prioridad 



                         
 
en varios planes nacionales. Es importante no duplicar esfuerzos en pro de solucionar 

estas prioridades. 

  

 

LECCIÓN 13: Establecimiento de programas de monitoreo continuo 

 

El establecimiento de un programa de monitoreo continuo de la calidad ambiental en 

sectores identificados como prioritarios es una medida necesaria y urgente para 

controlar los efectos nocivos del mercurio en la salud y el ambiente. La ejecución de 

un monitoreo de calidad ambiental en la zona minera, celdas de disposición final de 

gestores ambientales y rellenos sanitarios municipales dio como resultado la 

presencia de mercurio en valores que superan la norma en todas las locaciones. Es 

decir, el mercurio no se está gestionando de manera adecuada, por lo que regresa al 

ambiente debido a actividades antropogénicas.  

 

DESAFIOS: Creación de una Agencia de Control Ambiental 

 

El Ministerio del Ambiente requiere de una Agencia de Control Ambiental para que 

enfoque su trabajo y esfuerzo en controlar el cumplimiento de la normativa ambiental 

y los planes especiales que desarrolla el Ministerio. En la actualidad el Ministerio tiene 

una capacidad limitada de ejecutar el control ambiental para el cual está facultado por 

la legislación, por lo que mucho del esfuerzo de sus técnicos no siempre queda 

plasmado en la realidad.  

 

FORTALEZAS: Cooperación interministerial con Salud y Agricultura 

 

El Ministerio del Ambiente se encuentra trabajando de manera coordinada con otros 

ministerios, como el de Agricultura, en el control ambiental de agroquímicos. El 

personal de las dos instituciones está encargado de revisar la documentación de los 

importadores para la aprobación de la comercialización de estos productos, y es un 

sistema que funciona de manera efectiva. Esta modalidad de trabajo coordinado 

podría ser replicada en la gestión y control de otras sustancias químicas sin que esto 

represente mayores egresos para el Ministerio.  

 

27.3.2.  PRODUCTO: Evaluación del marco normativo y 

recomendaciones 

 

LECCIÓN 14: Desarrollo de la normativa de control de mercurio 

 

Las propuestas de normativa deben ser desarrolladas por varias instituciones 

relacionadas al control del mercurio. El Ministerio del Ambiente tiene la 

responsabilidad de liderar la gestión del mercurio entre varias instituciones como el 

Minsiterio de Salud, Ministerio de Minería, Ministerio de Producción, Ministerio de 

Agricultura, COMEX y el Servicio Nacional de Aduanas. Estas instituciones participan 

directamente en la formulación de políticas y en el control de sectores prioritarios 

relacionados a la gestión del mercurio. 



                         
 
DESAFIOS: Revisión de disposición legal que prohibe el uso de mercurio en 

minería 

 

La legislación ambiental es transversal a las actividades productivas. Debido a esto, 

su aplicación es compleja por su extensión, y es así que se deben seleccionar 

prioridades para optimizar la ejecución de planes de prevención de la contaminación 

ambiental. De manera puntual, en la minería debería revisarse la disposición que 

determina que el uso de mercurio en minería es ilegal, lo que limita significativamente 

la posibilidad de obtener información en este sector productivo, lo que restringe 

significativamente la posibilidad de plantear soluciones efectivas al uso de mercurio 

en la minería artesanal y pequeña minería.  

 

FORTALEZAS: Normativa ambiental para desechos peligrosos 

 

Existe normativa ambiental para la gestión de sustancias peligrosas y la gestión de 

mercurio sobre la cual se puede plantear nuevas disposiciones. El reto del Ministerio 

del Ambiente está en convocar a otras instituciones de control y a los actores 

regulados para que participen y adopten estas regulaciones en su planificación 

institucional.  

 

27.3.3.  PRODUCTO: Plan nacional de gestión de riesgos de mercurio 

 

LECCIÓN 15: Metodología 

 

La utilización de modelos matemáticos, como el Instrumental de Mercurio, para la 

identificación de fuentes de liberación de mercurio permitió utilizar metodologías 

estandarizadas de riesgos como la ISO 31000. La matriz de identificación de riesgos 

de mercurio incluyó la ponderación de probabilidad e impacto para el ciclo de vida de 

cada categoría del instrumental. Por lo tanto, el riesgo se estimó para cinco aspectos 

de las 52 subcategorías evaluadas. De éstas subcategorías se identificó la liberación 

al aire en minería y quemas incidentales, la liberación al suelo en minería y desechos, 

y la liberación al agua en minería, desechos y tratamiento de aguas residuales.  

 

LECCIÓN 16: Ratificación Convenio de Minamata sobre el Mercurio 

 

La ratificación del Convenio de Minamata por parte del Ecuador representa un 

importante impulso en la gestión de sustancias químicas peligrosas, en este caso del 

mercurio. El Convenio representa un documento marco que orienta las decisiones 

respecto de la gestión de este metal. El marco normativo, la capacidad institucional, 

las metas de gestión y el presupuesto se ajustan a las exigencias que propone el 

Convenio. Los planes desarrollados en este trabajo se ajustan a las necesidades del 

Convenio, y podrán ser ajustados con el tiempo conforme el país vaya cumpliendo los 

objetivos de este plan.  

 

 

 



                         
 
LECCIÓN 17: Cooperación interinstitucional 

 

La cooperación interinstitucional es fundamental en el cometimiento de las metas 

propuestas en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos del Mercurio. La colaboración 

del Ministerio de Salud a través de su Dirección Nacional de Ambiente y Salud ha 

permitido implementar políticas de gestión, minimización y eliminación de productos 

que contienen mercurio en hospitales y centros de atención de salud pública del país. 

Es necesario el mismo nivel de cooperación por parte de otros ministerios como el de 

agricultura, producción y especialmente el de minería.  

 

LECCIÓN 18: Monitoreo ambiental zonas afectadas  

 

El monitoreo ambiental de zonas impactadas por actividades extractivas como la 

minería debe ser planificado y ejecutado con una perspectiva acumulativa. Es decir, 

el monitoreo de calidad debe planificarse por cuenca hídrica y no por concensionario 

minero como ocurre en la actualidad. Esto crea la posibilidad de comprender de 

manera científica y técnica los impactos ambientales causados por le actividad.  

 

LECCIÓN 19: Cooperación internacional  

 

La cooperación internacional es necesaria en el país ya que sus instituciones cuentan 

con respaldo de la comunidad minera local. Trabajos de investigación minera, 

ambiental y social ejecutados en el pasado le han merecido esta confianza de los 

productores locales. Es conveniente colaborar con este tipo de instituctiones pues 

aportan con experiencia y permiten ganar tiempo valioso en la ejecución de nuevas 

propuestas de gestión ambiental.  

 

LECCIÓN 20: Aplicación de criterios ambientales del COA 

 

La aplicación de criterios ambientales recogidos en el Código Orgánico Ambiental en 

nuevas reglamentaciones permitirá viabilizar la gestión de productos que contienen 

mercurio. La propuesta de aplicar responsabilidad extendida a los productos que 

contienen mercurio permitirá reducir paulitanamente el uso de estos productos para 

dar paso a productos menos tóxicos, y así liberar nuestro mercado de importaciones 

innecesarias de productos que contienen mercurio.    

 

DESAFIOS: Participación multisectorial y asignación de recursos económicos 

 

Para la elaboración del plan nacional de riesgos de mercurio se utilizó varias 

herramientas, tanto de estimaciones numéricas como de previsión de riesgos. Las 

categorías que se identificaron como prioritarias son el resultado de un extenso 

trabajo técnico y participativo. La implementación del plan requiere de la participación 

activa de varias instituciones, de una significativa cantidad de recursos económicos y 

humanos, y una decisión política firme de caminar hacia un desarrollo sustentable y 

con menos riegos tóxicos para nuestro territorio y la población que habita en él.  

 



                         
 
FORTALEZAS: Prioridades de gestión definidas 

 

Las prioridades respecto de la gestión del mercurio ya están definidas, por lo que se 

podrá trabajar de manera efectiva en la reducción de liberaciones de mercurio al 

ambiente si se alcanzan los objetivos propuestos en el plan. Varias experiencias 

previas que han sido exitosas en la ejecución de medidas similares a las propuestas 

en el plan son un estímulo para su buena consecución; quedando como desafío 

principal su vigencia en el mediano y largo plazo.  

 

27.3.4.  PRODUCTO: Taller de cierre del proyecto 

 

LECCIÓN 21: Difusión de resultados obtenidos  

 

La difusión de los resultados de la Actualización del Inventario Nacional de Mercurio 

y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Mercurio constituye la mejor herramienta 

informativa sobre el manejo del mercurio en el país y la propuesta de como mejorar 

su gestión en el futuro. La difusión deberá alcanzar al menos a los actores clave 

identificados en este Proyecto.  

 

DESAFIOS: Difusión de contenido técnico 

 

La difusión de contenido ténico de forma eficaz y breve para que la audiencia pueda 

asimilar la información y proporcionar su criterio de la propuesta presentada 

representó un reto clave en el desarrollo de este proyecto. Sin embargo, el público 

participó con preguntas, comentarios y recomendaciones de la propuesta presentada 

en el taller. Este taller fue una primera representación de las necesidades de 

comunicación efectiva en búsqueda de un participación activa en la toma de decisión  

respecto de la gestión de los riesgos del mercurio. 

  

FORTALEZAS: Personal del MAE con experiencia 

 

Los técnicos y representantes del Ministerio del Ambiente desarrollan planes, proyectos, 

normas y regulaciones de manera participativa. Esta forma de trabajar le permite al 

ministerio obtener mejores resultados en la implementación de políticas ambientales 

cada vez más extensas y exigentes en el país.  

 

28.  Conclusiones 
 

 El marco jurídico que regula el uso de mercurio en el Ecuador y que a su vez 

garantiza derecho a un ambiente sano, tanto para la salud como para el 

ambiente, es extenso y transversal a una gran cantidad de sectores. Por lo tanto, 

el enfoque de la norma no debe estar dirigido a incrementar la cantidad de 

normativa, sino más bien a implementar capacidad de monitoreo y control, donde 

la norma no es tan extensa. 



                         
 

 La información respecto al mercurio se encuentra disponible en programas y 

proyectos promovidos por agencias de las Naciones Unidas. En la actualidad los 

proyectos que más dinámica e información están generando son: “Mejoramiento 

de las Condiciones de Trabajo de la Pequeña Minería y Minería Artesanal” así 

como la línea base para el “Programa para la gestión ambientalmente racional 

durante el ciclo de vida de las sustancias químicas”.  

 El Ecuador tiene una ventaja comparativa con una gran cantidad de países de la 

región al haber sido participe del proyecto piloto de mercurio promovido por 

UNITAR en el año 2007. En ese proyecto se elaboró el “Inventario de emisiones 

de mercurio y productos que contienen mercurio”  y el “Plan Nacional de Gestión 

de Riesgos de Mercurio”.  

 El principal cambio en el escenario nacional es la fuerte presencia institucional 

que existe hoy en el sector minero. En estos 10 años se modificó la ley y el 

reglamento general minero, se creó el Ministerio de Minería y tres instituciones 

adscritas al mismo, que son: la Agencia de Regulación y Control Minero 

(ARCOM), el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico 

(INEGEMM) y la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP). La existencia de esta 

institucionalidad mantiene actualizado el catastro minero que contiene la 

información de la producción metálica y no metálica del sector regulado del país.  

 Los proyectos de inclusión comunitaria en las zonas mineras fueron ejecutados 

cumpliendo la planificación propuesta en el Plan de Nacional de Gestión de 

Riesgos sobre Mercurio en el cual se prioriza la comunicación y capacitación a 

los mineros para identificar soluciones prácticas a los problemas de 

contaminación con mercurio. A pesar de todo este trabajo, sigue siendo un reto 

poder estimar la producción de metales para la minería artesanal pues no todas 

las actividades de este sector están reguladas, es decir son ilegales.  

 En cada categoría del intrumental para estimaciones de emisiones y liberaciones 

de mercurio se identificaron al menos 5 actores entre sector público y privado, y 

se requiere al menos 46 fuentes de información distintas para actualizar el 

inventario. A pesar de la existencia de información valiosa que se ha mencionado 

en el presente documento, la mayoría de información no está disponible y se 

requiere recuperar la misma de cada uno de los actores mediante la aplicación 

de formularios específicos.  

 El sector de la salud también presenta un avance importante respecto de la 

actualización del inventario de materiales y equipos médicos que contienen 

mercurio en todas las unidades de salud pertenecientes al sistema público de 

salud del país. Esta información reduce significativamente la incertidumbre de 

los datos en este sector y además sirve como referente para la implementación 

del mismo programa en las unidades de salud del sistema de seguridad social 

así como del sector privado. 

 La información generada bajo el Programa Nacional para la Gestión 

Ambientalmente Racional Durante el Ciclo de Vida de las Sustancias Químicas, 

permite tener información de primera mano sobre lámparas que contienen 

mercurio, el flujograma para plantas de beneficio que no utilicen mercurio en 



                         
 

Portovelo – Zaruma, y en general el marco referencial de cómo proponer 

programas de gestión de sustancias químicas que incorpore todo el ciclo de vida. 

Sin embargo, la información producida en estos informes no es completa y se 

requiere profundizar más en cada uno de los temas. 

 En el Ecuador se identificaron actividades que pueden liberar mercurio en 9 de 

las 10 categorías propuestas por el instrumental para la identificación y 

cuantificación de liberaciones de mercurio elaborado por PNUMA. La cuarta 

categoría correspondiente a la producción de cloroálcali se descartó debido a 

que no existe industria petroquímica en el país.  

 La herramienta de cálculo del instrumental permitió estimar las liberaciones de 

mercurio en el país considerando la información del 2014 como año base. De 

acuerdo a estos cálculos, en ese año se liberaron 15,1 toneladas de acuerdo al 

escenario de mínimos y este valor puede alcanzar hasta 37,7 toneladas de 

acuerdo al escenario de máximos. 

 Las categorías que más liberaciones presentaron en el escenario máximo son: 

la producción primaria de metales con 16,4 toneladas; la incineración y quema 

de desechos con un máximo de 9,2 toneladas; y, los productos de consumo con 

uso intencional de mercurio con 7,3 toneladas.  

 El aire es el principal receptor de mercurio con 11,9 toneladas, seguido por el 

suelo con 9,1 toneladas y por el agua con 7,9 toneladas. El mercurio es emitido 

al aire principalmente por actividades de quema de desechos, actividad que 

representa hasta 8,1 toneladas. Las siguientes actividades liberan el mercurio 

principalmente al suelo debido al desecho de productos que contienen mercurio 

y a la actividad minera. Por lo tanto, los esfuerzos para monitorear y controlar las 

liberaciones de mercurio deben estar dirigidos al uso de productos con mercurio, 

la minería y quema informar de desechos.  

 La aplicación de la metodología propuesta en el instrumental para el cálculo de 

liberaciones representó un reto importante en la gestión de información por parte 

de los actores privados de cada sector. Categorías como el reciclaje de metales, 

los crematorios y la incineración dependen en gran medida de la información 

puntual de estos actores y representaron un aporte significativo en la 

consecución de este inventario 

 La información pública de agencias de control: Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es útil para cubrir 

sectores como el minero, importaciones, consumo y producción. Esto permitió 

estimar las emisiones y liberaciones de la mayoría de categorías y subcategorías 

del instrumental versión 2017 en el nivel 2 utilizando información oficial y 

validada.  

 El instrumental propone 11 categorías para la identificación de puntos calientes 

de las cuales se identificaron 3 en el Ecuador. De estas categorías, 2 están 

relacionadas a la existencia de relaves en el sector minero, y 1 categoría 

relacionada al dragado de sedimentos. 

 El instrumental es una herramienta importante para estimar los valores de ciclo 

de vida en categorías de importación y uso directo, pues permite estimar la 



                         
 

cantidad desechada. Sin embargo, el mayor vacío en el análisis de ciclo de vida 

corresponde a la disposición final, lo que representa el mayor reto para el país 

en una posterior actualización del inventario de mercurio.  

 Los valores estimados en la actualización del inventario de emisiones de merurio 

2014 son menores a los valores estimados en el inventario publicado en el año 

2008. El país ha implementado normativa, planes y programas de mejora que 

han reducido el uso de mercurio en la mayoría de categorías identificadas en el 

instrumental. Adicionalmente, el país ha hecho pública y accesible información 

en categorías tan diversas como la petrolera, minera, gestión de desechos, entre 

otras. 

 La mejora en el instrumental versión 2014 a la versión 2017 también permite 

estimar más categorías, a pesar de que todavía quedan categorías en las que 

se dispone información para estimar la tasa de actividad, sin embargo no existen 

los factores de entrada y salida. 

 En base a la evaluación del marco jurídico del Ecuador, considerando el análisis 

de la aplicabilidad del Convenio, así como los resultados de la actualización del  

inventario, el análisis de monitoreo y la identificación de las prioridades 

nacionales se puede concluir que los resultados de los 7 estudios ejecutados 

desde 1996 hasta 2017 en la zona minera del país presentan niveles de mercurio 

que sobrepasan la norma nacional y los estándares internacionales en calidad 

de agua, sedimentos, macroinvertebrados acuáticos y peces.  

 El Plan de Gestión de Riesgos de Mercurio se construyó en base a los riesgos 

identificados y los objetivos de corto, mediano y largo plazo que establece el 

Convenio de Minamata, especialmente en el Anexo A. Las prioridades y 

restricciones establecidas en el Anexo B del Convenio de Minamata no aplican 

al país debido a que no es productor de cloro-álcali ni de acetaldehído. 

 El Ministerio del Ambiente debe asumir un importante rol de liderazgo en la 

implementación de medidas que minimicen la contaminación por mercurio y los 

riesgos tóxicos por exposición. Para la correcta ejecución de los programas 

establecidos en este plan, el MAE debe coordinar acciones con otras carteras 

de Estado como son el Ministerio de Minería y el Ministerio de Salud.  

 La articulación con diversas instituciones representa uno de los mayores retos 

en la implementación del presente plan pues están presentes instituciones del 

Gobierno Central como ministerios y secretarias nacionales, agencias de control, 

empresas públicas, institutos de investigación, la academia y Gobiernos 

Municipales Descentralizados.  

 La creación de una Agencia de Control Ambiental que cuente con personal 

capacitado y el presupuesto adecuado para ejecutar tareas de control y 

seguimiento es fundamental para la consecución de los objetivos planteados en 

el tiempo propuesto dentro de cada plan de acción estructurado. 

 La creación de un fondo ambiental para la gestión de sustancias peligrosas como 

el mercurio le permitirá al Ministerio del Ambiente gestionar fondos 

internacionales complementarios. La cooperación internacional evalúa el 



                         
 

compromiso de un país respecto de su planificación en la medida en la que esté 

dispuesto a aportar recursos para la ejecución de sus propuestas.  

 Las medidas propuestas para la gestión del riesgo del mercurio son coincidentes 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desarrollados por las Naciones 

Unidas. De esta forma, el Plan de Gestión de Riesgos de Mercurio cumple no 

solo con la normativa nacional, sino que se ajusta a las metas de gestión de 

riesgos establecidas por las agencias de desarrollo internacional, así como las 

prioridades para la aplicación del Convenio de Minamata. Por lo tanto, el País 

podrá acceder a financiamiento y apoyo internacional mediante la 

implementación de este plan.  
 

29.  Recomendaciones 

 
 El Ministerio del Ambiente deberá colocar en debate nacional la problemática del 

mercurio con el fin de obtener apoyo de las altas esferas del Gobierno. Esto es 

un paso fundamental en la consecución de los objetivos planteados en este plan 

porque el trabajo en su gran mayoría es interinstitucional y podría verse truncado 

sin el apoyo de las otras instituciones responsables. El Ministerio del Ambiente 

deberá buscar un mecanismo que le permita mantener reuniones periódicas de 

planificación y verificación del trabajo ejecutado en cada medida propuesta. 

Debido a la cantidad de información que se procesará en la implementación de 

este plan, el Ministerio del Ambiente deberá designar una comisión técnica 

permanente para la ejecución de este plan. La rotación de personal puede diluir 

los esfuerzos del Ministerio del Ambiente para ejecutar el Plan y sobre todo 

puede perder su condición de líder del proceso frente a las otras instituciones 

involucradas.  

 El Ministerio del Ambiente de Ecuador es un importante receptor de cooperación 

internacional para la protección del ambiente, la conservación y la prevención de 

la contaminación. Debido a la apertura de éste ministerio y del trabajo coordinado 

con instituciones internacionales, se ha conseguido implementar importantes 

proyectos de gestión de sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos. 

Por lo tanto, se recomienda fortalecer los nexos del país para que llegue mayor 

cooperación que soporte la ejecución e implementación de los planes y 

programas nacionales relacionados a la gestión ambientalmente racional del 

mercurio.  
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