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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo fue el desarrollo un perfil nacional de uso de mercurio en el 
2014 para Costa Rica, con el fin de evaluar las capacidades existentes en el país para la gestión de 
dicho metal, esto a raíz de la implementación del Convenio de Minamata. Para ello se investigaron 
los distintos sectores de la economía a nivel mundial que utilizan o liberan mercurio de alguna 
manera en sus actividades, seguidamente se identificó por medio de referencias bibliográficas, 
entrevistas a profesionales y consulta a instituciones gubernamentales cuáles de estos se realizan 
legalmente en el país. Una vez identificados estos sectores se definieron las estrategias para realizar 
un diagnóstico de la gestión del mercurio en cada uno y se elaboraron instrumentos de evaluación 
según se requiriera.  

En relación con los resultados, a nivel nacional se encontraron las siguiente vinculadas a la gestión 
de mercurio: 1) Minería artesanal con amalgamamiento de mercurio, 2) Aplicación y remoción de 
amalgamas dentales, 3) Uso y reciclado de fluorescentes, baterías y equipo electrónico, 4) 
Liberación de mercurio a la atmósfera por hornos cementeros y calderas, 5) Equipo médico como 
termómetros y esfigmomanómetros, 6) Combustión de combustibles derivados de petróleo y 
biomasa, 7) Gestión de residuos y aguas residuales. De las anteriores la minería artesanal utiliza 
cantidades considerables de mercurio metálico y su manipulación de este por parte de los mineros 
no tiene controles por lo que las personas están expuestas a emisiones diariamente; por estas 
razones es la actividad que se considera más riesgosa. 

Respecto al marco normativo que rige las operaciones de estas actividades, se identificó una 
correcta regulación gubernamental, conforme al Convenio de Minamata, en materia de productos 
como biocidas, insecticidas, fertilizantes, pinturas; la industria cementera y la minería artesanal. Sin 
embargo la reglamentación en los demás sectores requiere ajustes, principalmente en la gestión de 
residuos. 

De acuerdo con el análisis, la minería artesanal se considera el sector más crítico, tomando en 
cuenta sus emisiones a todas las matrices; tales como el contacto directo de personas con el metal, 
así como la exposición diaria indirecta. Cabe indicar que el volumen de mercurio metálico 
empleado en esta actividad es innecesario, dadas las características del proceso de extracción de 
oro.  

Asimismo se identificó un vacío en  materia de gestión de residuos de mercurio a nivel nacional que 
integra las etapas específicas del manejo de este tipo de residuo. 

En razón de la necesidad de ajustar la gestión de mercurio en los procesos productivos con la 
implementación de los lineamientos del Convenio de Minamata, se recomienda la creación de 
modelos de madurez que permitan medir el grado de avance de los sectores identificados. Aunado a 
esto, se requiere el desarrollo de estudios epidemiológicos para establecer un diagnóstico del 
impacto del mercurio en  la población del cantón minero; ya que en alguna medida los sectores 
analizados perjudican al ambiente y la salud de las personas. Igualmente esta medida debe ser 
complementada con una divulgación adecuada dirigida no solo a la población que trabaja en los 
sectores sino a nivel educativo, sobre los riesgos asociados a la manipulación de este metal.    
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INTRODUCCIÓN 

El mercurio es un metal brillante y tóxico que se volatiliza fácilmente, no es común encontrarlo en 

la naturaleza en estado líquido, no obstante es frecuente hallarlo en compuestos orgánicos e 

inorgánicos como en minerales o volcanes por ejemplo, estas fuentes de mercurio reciben el nombre 

de naturales. Sin embargo la mayor cantidad de emisiones son provenientes de fuentes 

antropogénicas, en otras palabras de la actividad del ser humano (Pirrone, et al, 2010). 

La contaminación por mercurio tiene un impacto significativo y como puede fácilmente migrar 

entre varios medios como el aire, el suelo y el agua tanto a niveles locales como globales; pues este 

elemento, en su estado puro, no puede descomponerse en otras sustancias menos peligrosas, y a 

pesar de ser un elemento traza es tóxico para los seres humanos y el ambiente en grandes 

cantidades, por ello debe manejarse con sumo cuidado y establecer controles de las emisiones en 

todas las formas en que se presenta. 

Por lo anterior se han tomado medidas a nivel mundial con el fin de disminuir las emisiones de 

mercurio producidas por diversas actividades productivas. Dentro de estas medidas se pueden 

mencionar los planes de acción nacional en Latinoamérica respaldados por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la prohibición en el 2011 de la exportación de 

mercurio en la Unión Europea y la Iniciativa Internacional sobre Almacenamiento con Mercurio 

(Coll, 2013). 

En realción con lo descrito, en el 2013 se creó el Convenio de Minamata que es un tratado global 

cuyo primer artículo decreta que su objetivo principal es “Proteger la salud del ser humano y el 

medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas del mercurio y los compuestos de 

mercurio” (United Nations Environment Programme, 2013). Por lo que este convenio afianza el 

compromiso de los países firmantes de la Naciones Unidas para controlar sus emisiones y de esta 

forma evitar que se repitan episodios como el envenenamiento por metilmercurio de una gran 

cantidad de personas ocurrido en la década de los años 50 en la Bahía de Minamata en Japón, 

debido a la mala práctica del tratamiento de aguas residuales de una industria productora de 

acetaldehído, de allí el nombre del convenio (Weinberg, 2007). 
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La evaluación de mercurio a nivel mundial del 2013 demostró que las emisiones  antropogénicas a 

la atmósfera en el 2010 fueron aproximadamente de 1 960 toneladas (UNEP, 2013) y a partir de 

estos resultados se han realizado esfuerzos para reducir el uso del metal.  

En el caso específico de América Latina, la minería de oro es el mayor contribuyente de emisiones 

mercurio al ambiente (37 %) (Kleinert & Richard, 2013), si bien en Costa Rica no se desarrolla a 

mayor escala este tipo de extracción, si se produce un impacto considerable en conjunto con otras 

actividades que liberan mercurio al ambiente que se llevan a cabo en el país. 

En el 2013 Costa Rica fue uno de los países firmantes del Convenio de Minamata, el cual fue 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 21 de octubre del 2016 con el número de Ley 9391. 

Cabe indicar que con esta aprobación el país asume el compromiso de la innegable necesidad de 

avanzar en su implementación para reducir los posibles efectos de este contaminante. 

En el marco de este Convenio se debe crear un Perfil de uso con el objetivo de lograr una gestión 

racional del mercurio a nivel nacional, de forma que se logre evaluar la infraestructura existente en 

el país para el manejo de este elemento y crear una conciencia que permita establecer las acciones 

en salud, ambiente, investigación, manejo, uso, control y disposición final. 

La creación de un perfil de uso para el mercurio no solo contribuye a documentar todo el uso y la 

gestión del mercurio en el país, sino que ayudará a establecer los controles que eventualmente 

favorecerán el fortalecimiento de la reglamentación técnica para llevar una buena gestión del metal. 

Si bien la elaboración del perfil de uso de una sustancia química es una actividad de carácter 

ambiental, esta se clasificaría dentro del campo de la Ingeniería Ambiental la cual es también una 

importante rama de la Ingeniería Química y por lo tanto establece la relación con el proyecto de 

graduación. 
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo presenta el fundamento teórico que respalda la investigación se desarrollan 9 temas 

que inician con las principales características de este mineral, pasando por el ciclo del mercurio 

hasta la definición del concepto de perfil de uso. 

1.1 Principales características del mercurio 

El mercurio es un metal que se caracteriza por tener un brillante color plateado y ser inodoro, su 

símbolo químico es Hg. En su forma pura comúnmente se le llama metálico o elemental. Se 

caracteriza por ser líquido a temperatura ambiente lo que hace que su presión de vapor se encuentre 

en equilibrio y debido a ello sea muy volátil; posee la capacidad de formar aleaciones llamadas 

amalgamas, con casi todos los metales entre los que se destacan el oro y la plata (Pirrone et al, 

2010). 

Por sus características fisicoquímicas es un buen conductor de la electricidad, posee una alta 

densidad y tensión superficial y un bajo calor específico. Es un constituyente natural de la tierra y 

tiene una abundancia promedio de 0,05 mg kg-1 en la corteza terrestre (Bell, DiGangi, & Weinberg, 

2014). El Cuadro 1.1 presenta las propiedades químicas principales del mercurio. 

Cuadro 1.1. Propiedades del mercurio elemental (UNEP, 2010) 
Propiedad Valor 

Peso atómico 200,59 uma 
Número atómico 80 
Punto de fusión -38,87 ºC 

Punto de ebullición 356,58 ºC 
Presión de vapor a 25 ºC 2 x 10-3 mmHg 

Solubilidad en agua a 25 ºC 20-30 gL-1 

 

Aunque no es usual encontrarlo en la naturaleza en su forma elemental, puede encontrarse en su 

forma más común como sulfuro de mercurio (II) (HgS), que se obtiene del mineral cinabrio (ver 

Figura 1.1) del cual resulta sencillo recuperar el metal a través de la aplicación de calor como lo 

describe la ecuación 1.1. 

                           (1.1) 
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Finalmente, el mercurio se purifica por medio de una destilación. Las mayores reservas de cinabrio 

a nivel mundial se encuentran en China, Kirguistán, México, Perú, Rusia, Eslovenia, España y 

Ucrania, se estima que hay alrededor de 600 000 toneladas de mercurio entre todos ellos (U.S. 

Geological Survey, 2015) 

 

Figura 1.1. Mineral cinabrio (Higuras et al, 2010) 

Para el 2014 China fue el mayor productor del mercurio a partir de la minería y su producción fue 

estimada en 1 600 t de las 2 350 t estimadas de la producción mundial; México fue el mayor 

exportador (U.S Geological Survey, 2014). El Cuadro 1.2 muestra las toneladas de mercurio 

producidas por minería en los últimos años.  

Cuadro 1.2. Producción de mercurio por minería a nivel mundial entre el 2011 y 2014 (U.S 
Geological Survey, 2014). 

País 
Toneladas de Hg 

2011 2012 2013 2014 

Argentina 11 19 11 10 
Chile 89 49 19 10 
China 1 500 1 350 1 600 1 600 

Kyrgistan 112 74 75 75 
Mexico 120 235 532 500 
Noruega 25 25 25 25 

Perú (exporta) 53 17 45 40 
Rusia 50 50 50 50 

Tajikistán 15 103 30 30 
Estados 
Unidos NA NA NA NA 

Total 2 180 1 980 2 400 2 350 
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Otras formas de encontrar al mercurio de manera natural es en óxidos de mercurio (HgO y Hg2O), 

yoduro de mercurio (I) (HgI), cloruro de mercurio (II) (HgCl2) y metilmercurio. Algunos 

microorganismos y procesos naturales pueden transformarlo de una forma a otra. Los siguientes son 

los principales estados en los que se puede encontrar el mercurio en condiciones naturales (Russian 

Federal Service for Environmental, Technological and Atomic Supervision, 2005): 

 En su forma elemental (metálico) en vapor o en líquido 

 Enlazado con minerales 

 Como iones en solución o compuestos iónicos (sales orgánicas e inorgánicas) 

 Como iones complejos solubles 

 Como compuestos orgánicos no iónicos gaseosos o disueltos 

 Enlazado a compuestos orgánicos o inorgánicos 

1.2 El uso del mercurio en la historia 

Desde tiempos antiguos, incluso antes del surgimiento de la civilización inca, se ha extraído el 

cinabrio de las minas alrededor del mundo. Las antiguas civilizaciones molían el cinabrio hasta 

obtener una pintura o tinte de color rojo característico llamado bermellón. El bermellón era 

producido con el fin de recubrir el cuerpo humano para fines ceremoniales y también para decorar 

máscaras funerarias u ornamentos. Este pigmento se usaba además en la antigua Roma para 

colorear el rostro de los generales triunfantes (Weinberg, 2007). 

Además del bermellón, muchas otras civilizaciones conocían cómo obtener el mercurio elemental a 

partir del cinabrio: calentando el mineral en presencia del aire y luego condensando el mercurio 

contenido en el vapor. Las mayores reservas del mineral de cinabrio que se conocen en el mundo se 

localizan en la mina de Almadén de España, donde las operaciones de extracción y refinación 

comenzaron desde hace más de 2 000 años (Weinberg, 2007).  

1.3 Fuentes de emisión de mercurio 

Las fuentes de emisión pueden agruparse en dos categorías: las emisiones por las fuentes naturales 

y las fuentes antropogénicas (causadas por el ser humano). 

Las emisiones de origen natural se producen debido a las movilizaciones que incluyen la 

contribución de dos fuentes, las primarias como las erupciones volcánicas, la erosión de suelos y 

rocas y la vaporización de los océanos; y las secundarias que se refieren a los procesos de reemisión 
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histórica del mercurio depositado en el suelo, los mares, los ríos y lagos y vegetación está 

principalmente relacionado con el uso de la tierra, las condiciones meteorológicas, la quema de 

biomasa entre otros (Pirrone et al, 2010). Estos tipos de emisiones están fuera del alcance del ser 

humano y deben considerarse parte del ambiente.  

Las emisiones provenientes de las actividades realizadas por el ser humano ya sean cotidianas o 

industriales son aquellas donde el mercurio de origen geológico es movilizado y liberado al 

ambiente; entre las que se encuentran: las plantas que queman combustibles fósiles principalmente 

crudo, la manufactura de los metales ferrosos y no ferrosos, las industrias de producción de soda 

cáustica, los incineradores urbanos, las plantas de cemento, los desechos y las fugas de las 

industrias químicas y centros médicos, la extracción de oro y plata como los principales (Pacyna et 

al, 2010) 

En general, se estima que el 30 % de las emisiones actuales a la atmósfera son de origen 

antropogénico, el 10 % de las emisiones son de tipo natural y el 60 % de reemisiones del mercurio 

depositado en los suelos y los océanos; o sea que la deposición es la fuente dominante del mercurio 

en el ambiente. (Santana, Medina, & Torre, 2014). 

Por lo tanto las fuentes antropogénicas son una gran contribución a las emisiones del mercurio total 

y dada la capacidad de este metal de desplazarse largas distancias en la atmósfera, puede ser 

depositado en cualquier otro lugar; es así como en lugares donde no se encuentran fuentes 

importantes de mercurio se han encontrado altas concentraciones de éste en el aire. El tiempo de 

residencia en la atmósfera del vapor de mercurio es de aproximadamente 3 años (Jiménez, 2005). El 

Cuadro 1.3 muestra el aproximado de las emisiones globales del mercurio, hechas por un estudio en 

el 2010. 

Cuadro 1. 3. Emisiones globales de mercurio por fuentes (Pirrone et al, 2010) 
Fuente Emisiones de mercurio (Mg año

-1
) 

Quema de combustibles fósiles 810 
Producción de metales no ferrosos 310 

Arrabio y producción de acero 43 
Producción de cemento 236 

Producción de soda cáustica 163 
Producción de mercurio 50 
Minería de oro artesanal 400 
Disposición de desechos 187 

Producción de cloruro de vinilo 24 
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1.4 Ciclo del mercurio 

El ciclo global de mercurio involucra la liberación de este desde fuentes naturales y antropogénicas  

hacia la atmósfera y agua seguido por la sedimentación originada por las precipitaciones y la acción 

microbiológica que libera mercurio desde el suelo y sedimentos y transforma el mercurio de una 

forma a otra (O'Discroll, Rencz, & Lean, 2005). El comportamiento biogeoquímico del mercurio es 

complejo, ya que requiere de un estudio de los procesos industriales, atmosféricos, químicos, 

geológicos, ecológicos entre otros, por lo que resulta más fácil estudiar las transformaciones en cada 

medio. 

1.4.1 Mercurio en la atmósfera 

Naturalmente el mercurio se libera a la atmósfera debido a la actividad volcánica y al proceso de 

desgasificación del mercurio metálico por sublimación, sin embargo también se debe tomar en 

cuenta la emisión de las fuentes antropogénicas. Una vez en la atmósfera, se transforma a su forma 

soluble de vapor elemental, incorporándose así a las cadenas tróficas mediante el ciclo del agua.  

En su forma elemental se expresa como mercurio cero (Hg0), no obstante, posee dos estados de 

oxidación: monovalente (Hg(I)) y divalente (Hg(II)). El mercurio elemental en estado gaseoso es la 

principal forma en la que se encuentra el metal en la atmósfera y puede transformarse en 

compuestos inorgánicos, lo que promueve la posibilidad de precipitación del mercurio emitido a la 

atmósfera, también puede encontrarse Hg2+ (que se conoce como Mercurio Reactivo Gaseoso 

(MRG)) y pequeñas cantidades de metilmercurio. Se cree que el MRG se encuentra en la forma 

HgCl2 con un poco de Hg(NO3)•H2O en fase gaseosa (Russian Federal Service for Environmental, 

Technological and Atomic Supervision, 2005). 

1.4.2 Mercurio en el agua 

Es de especial importancia el ciclo acuático del mercurio, ya que los procesos que ocurren son 

complejos y se produce la transformación más importante: la metilación del mercurio, la Figura 1.2 

ilustra este ciclo. El Hg2+ puede tener dos rutas de transformación en este ciclo, en la primera se 

metila en las aguas continentales o litorales ya sea por metilación aeróbica o anaerobia, y produce el 

metilmercurio, la forma más tóxica del mercurio (Eisler, 2007). 

Además de la metilación, también ocurre el proceso inverso llamado desmetilación que puede darse 

mediante la acción de numerosas bacterias resistentes al mercurio y que a través del rompimiento 

del enlace carbono mercurio y la conversión del Hg2+ produce metano y Hg0. Otras rutas de 
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descomposición incluyen la oxidación que produce dióxido de carbono y la reducción que se da en 

los sedimentos, en este caso el metilmercurio reacciona con los sulfuros presentes como se muestra 

en la ecuación 1.2 (Eisler, 2007). 

                    (1.2) 

La otra ruta consiste en la creación del mercurio gaseoso disuelto (MGD) al reducirse el Hg2+ en 

Hg0; esta forma del mercurio se volatiza del agua al aire. La volatilización se ha considerado como 

el factor más importante en cuanto a la distribución global del mercurio (O'Discroll, Rencz, & Lean, 

2005). 

Diferentes estudios han encontrado diversos facilitadores de la formación del MGD; por ejemplo se 

ha sugerido que el Fe(III) mediado por la foto-reducción (acción solar) es un mecanismo 

significativo; así como la acción bacteriana. La foto-oxidación también juega un papel importante 

siendo esta la acción inversa de la foto-reducción y que se encarga de transformar el MGD en 

mercurio inorgánico (O'Discroll, Rencz, & Lean, 2005). 

Adicionalmente a la metilación y volatilización, se da la sedimentación, proceso que puede ser 

provocado por el mercurio inorgánico que reacciona con sulfuros para formar HgS como un 

precipitado, además estudios demuestran que la materia orgánica disuelta forma complejos con 

mercurio metálico y metilmercurio; una vez en el sedimento estos compuestos pueden 

resuspenderse e ingresar a otro proceso de transformación (Eisler, 2007).  

 

Figura 1.2. Ciclo acuático del mercurio en el agua (U.S. Geological Survey, s.f) 
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1.5 Usos del mercurio 

Debido a sus propiedades únicas, el mercurio y sus compuestos son utilizados a nivel mundial para 

muchos propósitos, por ejemplo para el tratamiento de las semillas, para los estándares químicos en 

diferentes pruebas, el timerosal se utiliza como preservante para algunas vacunas y otros 

medicamentos y cosméticos, en dispositivos médicos como termómetros, esfigmomanómetros, 

interruptores, barómetros, en lámparas fluorescentes, amalgamas dentales, en switches eléctricos y 

electrónicos (UNEP , 2002). 

El mercurio también puede ser un subproducto de los procesos de refinación o producción de 

materias primas como la extracción metales no ferrosos, en las operaciones con petróleo y gas, en la 

extracción de oro y plata, como catalizador en la producción de cloro-álcali entre otros. El Cuadro 

1.4 muestra la demanda (definida para este caso como producción anual total de mercurio para cada 

sector) para los principales productos y actividades relacionadas con este elemento en el 2005. 

Cuadro 1.4. Demanda de mercurio para productos y actividades relacionadas con mercurio en el 
2015 (Santana, Medina, & Torre, 2014) 

Actividad/producto Demanda global de mercurio (t) 

Extracción de oro artesanal y en pequeña escala 650 - 1 000 
Producción de monómeros de cloruro de vinilo 715 – 825 

Producción de cloro-álcali 450 – 550 
Baterías 260 – 450 

Amalgamas dentales 300 – 400 
Aparatos de medición 300 – 350 

Aparatos eléctrico y electrónicos 170 – 210 
Iluminación 120 – 150 

Otros 200 – 420 
Total 3 165 - 4 355 

 

Otros usos del mercurio y sus compuestos son los biocidas, la industria del papel, las pinturas, como 

antisépticos en los farmacéuticos y los explosivos. En el pasado se utilizaban como pigmentos, 

tintas y detergentes (UNEP, 2002). Algunos de los compuestos utilizados y sus aplicaciones se 

presentan en el Cuadro 1.5. 
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Cuadro 1.5. Aplicaciones y uso de compuestos de mercurio (Doadrio, 2004) 
Compuesto Uso 

Óxido de mercurio 
Se conocen dos especies, la roja y la amarilla. Se utiliza en el 
ámbito terapéutico y a veces con fines criminales por su 
solubilidad en ácidos orgánicos. 

Nitrato mercúrico 
Curtido de pieles (donde no se elimina por completo) y en el 
fieltro de sombreros. 

Oxicianuro de mercurio 
Hg(CN)2O Cirugía, urología y en oftalmología como antiséptico. 

Fulminato de mercurio 
Hg(CN2)O2 

Fabricación de explosivos como detonante 

Compuestos orgánicos de 
mercurio 

Diuréticos o antisépticos; entre ellos se pueden mencionar: 
mercurocromo, mercurofeno, tiomersol o mertiolate. 
También se usan en los fungidas o los biocidas el cloruro de 
etilmercurio, el fosfato de etiomercurio, el cloruro de 
metoxietilmercurio y el silicato de metoxietilmercurio 

 

Está demostrado que el mercurio y sus compuestos tienen una alta toxicidad, por ende presentan 

impactos adversos en el ser humano y el ambiente; lo anterior ha contribuido a la toma de 

conciencia con respecto a los usos anteriormente mencionados y por ello, la cantidad de 

aplicaciones que actualmente utilizan el mercurio y sus compuestos ha disminuido 

considerablemente tanto en la vida cotidiana como a nivel industrial (Kleinert & Richard, 2013). 

1.6 Toxicidad 

El mercurio es un elemento altamente nocivo, en términos generales la toxicidad del mercurio se 

debe a su persistencia, bioacumuluación, biomagnificación y capacidad para formar compuestos 

orgánicos (Bell, DiGangi, & Weinberg, 2014).  

La bioacumulación sucede cuando la concentración de una sustancia dentro de un organismo se 

acumula en los tejidos y se absorbe a una tasa más rápida que a la que es removida. El término 

biomagnificación se refiere al proceso donde en cada nivel de la cadena alimenticia (desde la 

bacteria al plancton, desde el crustáceo, el pez pequeño y el que se come al anterior) la 

concentración del mercurio que el organismo excreta es menor a la que este ingiere y con ello el 

exceso se almacena en sus órganos (Neff, 2002). Por lo que la concentración final en cualquier 

organismo será mayor que la concentración que había en su alimento.  
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Los síntomas y los signos así como las diferentes fuentes de exposición van a depender de la forma 

en la que se encuentre el mercurio. Por ejemplo los compuestos alcalimercurio así como los 

metilmercurio tienen su mayor fuente de exposición en el pescado o la comida proveniente del mar 

en general, la principal fuente de exposición del mercurio elemental en forma de vapor es con las 

amalgamas dentales (UNEP, 2002). 

1.6.1 Metilmercurio 

El metilmercurio es un catión organometálico cuya fórmula química es [CH3Hg]+. Es altamente 

tóxico, cuando una persona ingiere este compuesto el estómago y los intestinos lo absorben en 

forma mucho más completa que el mercurio orgánico, ya que tiene la habilidad de migrar a través 

de las membranas de las células. Este compuesto es una potente neurotoxina que se forma 

naturalmente por la actividad biológica en los ambientes acuáticos; por lo tanto el metilmercurio se 

encuentra en los peces y los mamíferos marinos que consumen los seres humanos (Environment 

Canada, 2013). 

Al envenenamiento por metilmercurio se le conoce como la enfermedad de Minamata que lleva el 

nombre de la ciudad de Japón (ver Figura 1.3) en la que entre los años 50 y 60 la industria química 

Chisso descargó sus residuos contaminados con mercurio en la bahía. A causa del ciclo acuático y 

antropogénico, el mercurio se transformó en metilmercurio y éste fue absorbido por los peces. Por 

ser una bahía, el consumo del pescado en esta región es muy alto, y en consecuencia se dio la 

afectación de más de 10 mil personas y la muerte de más de 3 000. Este incidente es conocido como 

una de las contaminaciones medioambientales más importantes del siglo XX (Falcó, Nadal, Llobet, 

& Domingo, 2012). 

 

Figura 1.3. Bahía de Minamata en Japón (Ministerio del Medio Ambiente de Japón, 2013) 
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El metilmercurio ataca el sistema nervioso central, produciendo síntomas como parestesia, malestar 

y visión borrosa; cuando hay una mayor exposición se pueden presentar síntomas como sordera, 

disartria, ataxia, pérdida de la conciencia e incluso puede causar la muerte. Los niños que fueron 

expuestos a altos niveles de metilmercurio durante el embarazo presentan una serie de problemas 

muy graves, ya que el sistema nervioso central en desarrollo es mucho más sensitivo a este 

compuesto (UNEP, 2002). 

1.6.2 Mercurio elemental y sus compuestos inorgánicos 

La principal ruta de exposición del mercurio elemental es mediante la inhalación de los vapores, de 

los cuales cerca de un 80 % son absorbidos por los tejidos de los pulmones y los riñones. Los 

efectos que pueden tener estos compuestos también están muy relacionados con el sistema nervioso 

central (Falcó, Nadal, Llobet, & Domingo, 2012).   

1.7 Disposición de residuos con mercurio 

La manipulación, la recolección, el transporte o la eliminación de los desechos consistentes en el 

mercurio elemental y los residuos que contienen mercurio o que están contaminados, pueden dar 

lugar a liberaciones de mercurio como sucede con algunas tecnologías y prácticas utilizadas. La 

mayoría de los productos que contienen Hg tienen un tiempo de vida útil limitado, por lo que 

eventualmente el producto es descartado como residuo o alternativamente puede ser reutilizado en 

forma parcial o total. Cuando un producto que contiene mercurio se envía a un vertedero o a un 

relleno sanitario, parte del contenido de ese metal se volatiliza e ingresa al ambiente; o puede que 

alguno de sus compuestos hidrosolubles se filtren por el suelo y lleguen a sistemas hídricos 

(PNUMA, 2011). 

Muchas de las emisiones del mercurio a la atmósfera pueden provenir asimismo de la incineración 

de residuos a manera de disposición final, dicha práctica genera gases de combustión en donde 

pueden encontrarse mercurio gaseoso, incluso el mercurio está contenido en la ceniza, donde puede 

llegar a medios como el agua o suelo y reingresar al ambiente (Jagustyn, Kmiec, Smedowski, & 

Sajdak, 2016).  

Un estudio realizado en China demostró que las emisiones del mercurio estimadas de los vertederos 

en este país, se encontraban en un rango de entre los 500 kg año-1 y los 800 kg año-1, además el 

estudio afirma que las emisiones de los vertederos son muy sensitivas a los parámetros 

meteorológicos, especialmente a la radiación solar (Bell, DiGangi, & Weinberg, 2014). 
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Respecto a esta temática, el artículo 11 del Convenio de Minamata dicta que cada parte debe 

adoptar las medidas apropiadas para que los desechos del mercurio sean gestionado de manera 

ambientalmente racional, sean reciclados, regenerados o reutilizados solo para un uso permitido. De 

esta forma, el convenio invita a las partes a realizar acciones que garanticen que los residuos sean 

gestionados de una manera adecuada (UNEP, 20013). 

Entre las medidas que han sido implementadas por parte de algunos países, así como las 

organizaciones no gubernamentales se pueden mencionar la recuperación del mercurio de las 

lámparas fluorescentes compactas, de los termómetros y algunas tecnologías de reciclado. La “Guía 

Técnica para la gestión ambientalmente racional de los residuos consistentes en mercurio elemental 

y los residuos que contienen o están contaminados con mercurio” contiene directrices técnicas para 

la gestión de este elemento (PNUMA, 2011). 

Según disposiciones técnicas del PNUMA si se manejan residuos con contenido, contaminados o 

que consisten en desechos del mercurio, lo más importante es la prevención de la evaporación y los 

derrames; utilizando los contenedores adecuados, equipo de protección y cuidados necesarios. Por 

ejemplo (UNEP, 2013): 

 Residuos que contienen mercurio: éstos debería ser transportados y empacados en sus 

empaques originales, para prevenir que sufran alguna quebradura. 

 Residuos contaminados con mercurio: los líquidos deben almacenarse en contenedores que 

generalmente son de acero inoxidable aunque también pueden ser de polietileno de alta 

densidad. Los residuos sólidos también se almacenan en este tipo de contenedores que 

finalmente se sellan a presión. 

 Residuos que consisten en mercurio: al igual que los anteriores deben disponerse en 

contenedores de acero inoxidable que nunca hayan contenido alguna sustancia que 

reaccione con el Hg; en un lugar seco y recubierto contra el exterior. 

El etiquetado es también una acción importante, ya que de esta forma se separan los residuos del 

mercurio de los demás. La etiqueta debe contener: el tipo de residuo, masa, origen y la simbología 

gráfica correspondiente. Finalmente, se deben desarrollar e implementar planes de contingencia 

para realizar un transporte de residuos con éxito; lo anterior permite prevenir el impacto ambiental 

que puede causar un derrame, un incendio y cualquier otra potencial emergencia. Cabe destacar que 
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la trazabilidad es un aspecto relevante con respecto a la disposición de los desechos peligrosos, ya 

que ayuda al control del uso ilegítimo o la inadecuada práctica (UNEP, 2013). 

1.8 Almacenamiento 

A nivel mundial existen dos tipos de prácticas o conceptos principales para almacenar al mercurio, 

una es a nivel superficial, en locales acondicionados específicamente para ello, y la otra es 

almacenamiento subterráneo, en minas de sal o de roca granítica, el cual correspondería a un 

almacenamiento a largo plazo (Santana, Medina, & Torre, 2014). En la región de América Latina y 

el Caribe (ALC) se carece de las instalaciones destinadas para el almacenamiento ambientalmente 

adecuado del mercurio elemental. El concepto de almacenamiento del mercurio como mercancía no 

ha sido regulado específicamente por ningún país de ALC (PNUMA, 2014). 

El mercurio debe ser dispuesto de forma que esté protegido de la exposición directa del sol, la 

lluvia, las condiciones de frío extremo, entre otros. Existen diversas formas de almacenar y disponer 

el mercurio dependiendo de su forma química, en el Cuadro 1.6 se mencionan las más 

recomendadas por un consultor del PNUMA.  

Cuadro 1.6. Opciones de almacenamiento para las diferentes formas del mercurio (PNUMA, s.f) 
Forma del mercurio Almacenamiento Ventajas y desventajas 

Mercurio líquido 
Frascos especiales de acero robustos y 
herméticos o contenedores de acero en 
los sitios de almacenamiento 

Pueden presentar fugas y es 
costoso 

Estabilización física 
del mercurio 

El mercurio puede almacenarse como 
una amalgama con cemento; 

Se reduce el riesgo de un 
derrame o fuga 

Estabilización química 
del mercurio en forma 
sólida 

Mezcla del Hg en cemento para 
producir un cuerpo sólido 
Amalgamación del mercurio con algún 
metal (cobre, zinc o plata) 

La presión de vapor del 
mercurio no disminuye  

Estabilización química 
del mercurio en forma 
sólida 

Producir sulfuro de mercurio y 
almacenarlo en contenedores a presión 

Susceptible a la oxidación por 
lo que debe almacenarse sin 
oxígeno. El mercurio se 
devuelve a su ciclo  

Combinación de 
estabilización química 
y física (cemento + 
azufre, método SPSS, 
método MBS ) 

Transformación química del mercurio 
a una forma sólida (HgS) que está 
atrapado en una matriz porosa como el 
cemento o algún polímero.  

La presión de vapor y la 
solubilidad en el agua 
disminuyen mucho 
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1.9 Perfil nacional de uso  

Un perfil de uso se realiza con el objetivo de contar con un panorama general acerca del uso, 

producción, transporte, venta, almacenamiento, tratamiento y disposición final de una o más 

sustancias químicas. Por lo tanto con su desarrollo se pretende aportar una mejor comprensión de la 

situación de la gestión y problemas tanto reales como potenciales relacionados con el mercurio así 

como de los mecanismos de gestión (United Nations Institute for Training and Research UNITAR, 

2008). 

Asimismo la elaboración de un perfil de uso permite identificar y mostrar vacíos existentes en la 

legislación normativa. Además brinda información base de los factores que inciden en el manejo y 

la gestión para eventualmente generar informes para formular y perfeccionar las políticas. Por estas 

razones el desarrollo de este documento debe incluir un marco de información nacional que 

presente los indicadores socioeconómicos, la organización regional nacional y estadísitcas de 

exportaciones e importaciones de forma que, las oportunidades de mejora que se obtengan del 

análisis se contextualice dentro un marco de referencia. 

El análisis de perfil uso se realiza a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida de las sustancias 

químicas como lo muestra la Figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Ciclo de vida de las sustancias químicas 
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El mercurio es un mineral que ha sido utilizado por el ser humano durante mucho tiempo para 

diferentes usos, en este capítulo se dispuso de información pertinente para fundamentar el trabajo 

desarrollado a continuación. 
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CAPITULO 2. METODOLOGÍA 

La metodología que se describe en este capítulo representa el resultado detallado de la planeación 

de las actividades con las cuales se obtuvo y analizó la información que dio respuesta a los 

objetivos planteados. 

La primera actividad realizada consistió en la identificación de los sectores de la economía 

costarricense que utilizan, producen, disponen y almacenan mercurio; para ello se elaboró una lista 

de todas aquellas que gestionan este metal a partir de las fuentes que contempla el Instrumental para 

la Identificación y Cuantificación de Liberaciones de Mercurio (Toolkit) del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Con base en esta lista se realizó una 

investigación con el objetivo de definir cuáles de esas actividades se desarrollan en Costa Rica y 

cuáles no. Por tanto se verificaron permisos de funcionamiento con su respectivo código de la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme, igualmente se consultó a profesionales y expertos 

de cada área tanto en industrias como en instituciones públicas. El Cuadro 2.1 contiene esta 

información así como la respectiva fuente consultada y los documentos que evidencian la existencia 

o no de las actividades. 

Cuadro 2.1. Actividades que podrían gestionar mercurio en Costa Rica 
Actividad 

económica/ 

Producto 

Si No Fuente consultada (s) Evidencia 

Combustión de 
carbón   

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 
(MTSS) 
Dirección Sectorial de 
Energía  (DSE) 

Listado de calderas del país 
Balance Energético del 2014 

Combustión de coque 
de petróleo y 
derivados de petróleo 

  
MTSS 
DSE 

Listado de calderas del país 
Balance Energético del 2014 

Quema de biomasa   
MTSS 
DSE 

Listado de calderas del país 
Balance Energético del 2014 

Refinación de 
petróleo   DSE Balance Energético del 2014 

Extracción y 
procesamiento de gas 
natural 

  
DSE Balance Energético del 2014 
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Continuación Cuadro 2.1. Actividades que podrían gestionar mercurio en Costa Rica. 
Actividad 

económica/ 

Producto 
Si No Fuente consultada (s) Evidencia 

Producción de 
energía geotérmica   

DSE Balance Energético del 2014 

Extracción primaria y 
procesamiento de 
metales  

  
Sistema Costarricense de 
Información Jurídica 
(SCIJ) 

Ley Nº 6797 Código de Minería  
Decreto Nº 8904 Reforma Código 
de Minería  

Extracción de oro 
mediante procesos de 
amalgamamiento de 
mercurio 

  

Ministerio de Salud (MS) 
SCIJ 

Decreto Nº 8904 Reforma Código 
de Minería y sus reformas ley para 
declarar a Costa Rica país libre de 
Minería Metálica a Cielo Abierto  
Permiso sanitario de 
funcionamiento de cooperativas 

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

  

MS Una empresa gestora tiene permiso 
sanitario de funcionamiento 
autorizado 

Producción de 
aluminio o alúmina 
desde la bauxita 

  
MS No se cuenta con  registro de la 

operación de esta actividad   

Producción primaria 
de metales ferrosos   MS No se cuenta con  registro de la 

operación de esta actividad   

Producción de 
cemento   

MS Permisos sanitarios de 
funcionamiento, dos empresas se 
dedican a la producción de cemento 

Producción de pulpa 
y papel 

  MS Permiso sanitario de 
funcionamiento 

Producción de cloro-
álcali con celdas de 
mercurio 

  
MS No se cuenta con  registro de la 

operación de esta actividad   

Producción de 
monómeros de 
cloruro de vinilo  

  
MS No se cuenta con  registro de la 

operación de esta actividad   

Explosivos y fuegos 
pirotécnicos   

MS Dos empresas con permiso 
sanitario de funcionamiento  

Producción de 
poliuretano con 
catálisis de mercurio 

  
MS No se cuenta con  registro de la 

operación de esta actividad   
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Continuación Cuadro 2.1. Actividades que podrían gestionar mercurio en Costa Rica. 
Actividad 

económica/ 

Producto 
Si No Fuente consultada (s) Evidencia 

Producción de 
acetaldehído usando 
mercurio como 
catalizador 

  

MS No se cuenta con  registro de la 
operación de esta actividad   

Termómetros para 
uso médico, en 
laboratorios o 
industriales. 

  

Caja Costarricense del 
Seguro Social (CCSS) 
Dirección General de 
Aduanas (DGA) 

Stock del Almacén General de la 
CCSS 
Registro de ingreso del producto en 
aduanas 

Baterías con mercurio   

MS 
DGA 

Permiso sanitario de 
funcionamiento de una empresa 
que manufactura y exporta baterías 
en el país y de otras que gestionan 
baterías 
Registro de ingreso del producto en 
aduanas  

Manómetros y 
medidores   

DGA  Registro de ingreso del producto en 
aduanas  
Inventarios de equipo de 
laboratorio de universidades 
públicas y privadas 

Químicos y equipo de 
laboratorio   

DGA 
UNA, UCR, ULACIT, U 
San José, ITCR, U latina 

Registro de ingreso del producto en 
aduanas  
Inventarios de equipo de 
laboratorio de universidades 
públicas y privadas 

Biocidas y pesticidas 
con mercurio 

  SCIJ Decreto Ejecutivo Nº 27769-MAG-
S Artículo 1 

Pinturas con mercurio   

SCIJ Reglamento para la Regulación del 
Contenido de Plomo y Mercurio en 
Pinturas Decreto Ejecutivo Nº 
24334 
Permiso de funcionamiento 
autorizado  de dos empresas 

Fármacos   DGA Registro de ingreso del producto en 
aduanas  

Cosméticos y jabones    
MS Permiso sanitario de 

funcionamiento autorizado 
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Continuación Cuadro 2.1. Actividades que podrían gestionar mercurio en Costa Rica. 
Actividad 

económica/ 

Producto 
Si No Fuente consultada (s) Evidencia 

Interruptores 
eléctricos   

DGA Registro de ingreso del producto en 
aduanas  

Amalgamas dentales   
Almacén General de la 
CCSS 
DGA 

Stock de amalgamas dentales 
Registro de ingreso del producto en 
aduanas  

Equipo médico 
(esfigmomanómetros, 
tubos 
gastrointestinales, 
camas censables, 
termómetros, etc) 

  

DGA  
MINAE 

Registro de ingreso del producto en 
aduanas  
Informe preliminar: inventario de 
emisiones de mercurio y 
equipo médico en hospitales  
en Costa Rica 

Mercurio reciclado   
MS No se cuenta con  registro de la 

operación de esta actividad   

Fluorescentes   

MS, DGA 
 

Permiso sanitario de 
funcionamiento para 8 empresas 
gestoras. 
Registro de ingreso del producto en 
aduanas  

Incineración informal   

Contraloría General de la 
República (CGR) 
Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 
(INEC) 

Auditoría Operativa Recolección 
de Residuos Ordinarios 
Encuesta Nacional de Hogares 
2014 

Rellenos sanitarios   MS Permisos sanitario de 
funcionamiento autorizado 

Vertederos informales 
de residuos   

Programa Estado de la 
Nación 
MS 

Undécimo Informe del Estado de la 
Nación en  Desarrollo Sostenible 
Plan Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos 2016-2021 

Sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales 

  
MS Reportes operacionales para aguas 

residuales  y base de datos  

Crematorios y 
crematorios   MS Permisos sanitario de 

funcionamiento autorizado 
 

Una vez identificadas las actividades económicas se definió la estrategia para la obtención de 

información en cada sector, así como los instrumentos de análisis de la gestión que serían 
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utilizados. A continuación se explican las estrategias aplicadas agrupadas en categorías de sectores 

para facilitar su comprensión. 

Consumo de energía, extracción y uso de combustibles 

Este sector se agrupó en tres áreas: uso de combustibles, biomasa y geotermia, de acuerdo con las 

clasificaciones presentadas en el Toolkit. El análisis para estos sectores no requirió de un 

instrumento de evaluación pues el mercurio en combustibles solo se emite cuando se quema, por lo 

que para efectos del perfil de uso se necesitaron consultar datos de consumo y oferta de energía 

primaria y secundaria según se explica seguidamente. 

De los balances energéticos brindados por la DSE se graficaron los datos de oferta de energía 

primaria del 2014 para Costa Rica, éstos se compararon con la oferta a nivel mundial para el mismo 

año tomada de las estadísticas energéticas de la International Energy Agency (IEA). 

Por otro lado el consumo de energía primaria y secundaria del Balance Energético del 2014 dado en 

terajulios se convirtió a toneladas utilizando los poderes calóricos, equivalencias energéticas y 

densidades brindados por la misma institución y del Manual de Productos de la Refinería 

Costarricense de Petróleo (RECOPE) 2015, de forma que se obtuviera el consumo total en 

toneladas. Además se graficó el histórico del consumo para energía primaria y secundaria del 2005 

al 2014 con el objetivo de encontrar las variaciones en el uso de los diferentes combustibles a través 

de los años.  

Se graficaron también los sectores de consumo para identificar los principales usos de la energía y a 

qué tipo corresponde. Además se consultó en el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2014-

2035 del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la cantidad de plantas termoeléctricas y se 

presentaron los datos de consumo de combustible de ellas en el 2014. 

Los combustibles biomásicos al ser parte de las energías primarias, figuran en los análisis 

anteriores; sin embargo en la sección dedicada a estos se añadió información acerca de los procesos 

de emisión de mercurio a partir de estos combustibles.  

Se calculó la emisión del mercurio correspondiente a los biocombustibles con los valores del 

balance energético del 2014; este condensa la cascarilla de arroz, la cáscara de coquito, la fibra de 

mesocarpio de palma y el aserrín en la categoría de Otros Residuos Vegetales (ORV); por lo tanto 

para realizar un cálculo más completo se le solicitó a la Secretaría Ejecutiva de Planificación del 
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Subsector Energía de la DSE el consumo de estos combustibles para el año de estudio. 

Posteriormente se calcularon utilizando los poderes calóricos y equivalencias energéticas el 

consumo en toneladas. La emisión asociada a la quema de biomasa se determinó con el factor 

sugerido por el Toolkit. 

El Consejo de Salud Ocupacional del MTSS proporcionó el listado de las calderas del país y sus 

características (tipo de combustible, tipo de caldera), con esta información se elaboró un gráfico que 

muestra los porcentajes de uso de los combustibles utilizados por las calderas. 

Los detalles del uso del mercurio en la geotermia se consultaron al Director de Recursos 

Geotérmicos del ICE quien proporcionó la información del método utilizado para detectar las 

concentraciones de gases en el suelo y los resultados de este en la etapa de prefactibilidad, para 

probar si el mercurio afecta o no en el proceso geotérmico del país. La producción de energía 

eléctrica a partir de energía geotérmica se calculó sumando los valores del Balance Energético de 

energía eléctrica producida por las centrales geotérmicas y las de Miravalles III (que se reportan por 

separado). Transformando estos valores por medio de la equivalencia energética a MWh y 

multiplicando por el factor que ofrece el PNUMA se estimaron los gramos emitidos por esta 

actividad. 

Producción primaria de metales, de otros minerales y materiales con impurezas de mercurio 

En cuanto a la minería artesanal primero se organizó una gira al cantón minero de Las Juntas de 

Abangares junto con el coordinador de la Región Chorotega de la Dirección de Geología y Minas 

del MINAE; se hicieron visitas a 32 sitios donde se entrevistó a cada dueño (a) del molino artesanal 

aplicando el instrumento de diagnóstico del Anexo 3, para conocer la situación del sector y 

conceptos básicos y técnicos del proceso. 

Por otro lado, en una segunda visita se realizó una caracterización del proceso de extracción de oro 

del material procesado con el fin de cuantificar el consumo de mercurio. Para ello se eligieron 3 

sitios distintos de procesamiento (cada uno representa una corrida) y se anotó la información 

necesaria en la hoja de evaluación del Anexo 3.  

Con una balanza digital se midió la masa del mercurio inicial, masa de la amalgama post molienda, 

el mercurio recuperado después de la retorta y el oro después de fundición; con una balanza de una 
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mayor capacidad (150 kg) se midió la masa del material a procesar y con un cronómetro se midió el 

tiempo total de molienda, el total de procesamiento y el tiempo entre cajuelas agregadas. 

Es importante resaltar que la caracterización se hizo para el número de cajuelas que el propietario 

fuera a procesar ese día, por lo que la cantidad de material fue distinto para cada corrida. 

Con los datos recolectados se calculó la cantidad de mercurio consumido utilizando el balance de 

masa de la ecuación 2.1. Los porcentajes de recuperación de oro y mercurio se calcularon a partir de 

este dato. 

                  (2.1) 

 

Donde; 

    = mercurio consumido (g) 

    = mercurio inicial (g) 

   = mercurio recuperado en retorta (g) 

    = mercurio no amalgamado (g) 

Para encontrar el porcentaje de mercurio que contenía la amalgama, se utilizó la ecuación 2.2. 

    
   

 
      (2.2) 

 

Donde; 

   = mercurio contenido en la amalgama (%) 

  = amalgama (g) 

El otro sector analizado en esta categoría fue la producción de cemento, para la cual se realizó una 

visita de campo a una de las industrias cementeras para conocer su proceso y entrevistar a los 

funcionarios. 

El promedio de emisión de mercurio debido a la industria cementera se estimó utilizando los datos 

de concentración y flujo de mercurio de los reportes operacionales del 2013, 2014, 2015 y 2016 

proporcionados por las áreas rectoras del MS. El uso de otros años en los reportes, además del 
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correspondiente a este estudio, se utilizó para ampliar la cantidad de información y hacer una 

estimación más robusta de la cantidad emitida del metal; para ello fue necesario realizar la 

suposición que estas industrias ya consolidadas no han realizado cambios en su proceso durante 

esos periodos. 

Los datos de concentración y flujo se normalizaron para obtener la emisión de mercurio a partir de 

la multiplicación de estas dos variables; finalmente se calculó el promedio de emisión utilizando el 

factor propuesto por el Toolkit. 

Productos con añadido de mercurio y sustancias químicas 

Para esta categoría se dedicó una sección específica para la gestión de fluorescentes y baterías que 

son los productos (no médicos) que el Convenio de Minamata hace mayor énfasis. 

Utilizando la lista de gestores de residuos autorizados del Ministerio de Salud, se realizó una 

discriminación para encontrar las empresas que brindan el servicio de tratamiento de fluorescentes, 

se encontraron 8 empresas que realizan un tratamiento a los fluorescentes, las demás registradas 

únicamente reciben la luminaria y las envían a una de estas 8.  

Se contactó con los gestores que realizan los tratamientos y se encontró que existen dos tipos de 

tecnologías: la separación física y la inertización en frío, por lo que de la totalidad de gestores se 

programaron visitas a 5 de ellos abarcando ambas tecnologías (2 de inertización y 3 de la separación 

física). Estas 5 empresas representan un 62,5 % del total de las que realizan estas actividades. 

Durante las visitas se entrevistó a los funcionarios utilizando la guía del Anexo 4 con el fin de 

conocer el proceso de recolección, almacenamiento, tratamiento y disposición de los fluorescentes. 

Por otro lado se les pidió a las empresas el dato de la cantidad de fluorescentes procesados en el 

2014, es importante mencionar que debido a que no fue posible conseguir esta cifra de todas las 

empresas, se tomó el estimado del formulario de trámite de registro de gestores. 

Las toneladas totales de fluorescentes procesados por todas las empresas se dividió entre el peso 

promedio de los fluorescentes y se multiplicó por la cantidad estimada de mercurio en estas 

luminarias para poder calcular la cantidad de mercurio que se procesó en el año de estudio. 

Para realizar lo descrito, se indagó en la literatura el peso promedio de las lámparas fluorescentes 

rectilíneas T5, T8 y T12 que son, según el Director de Desarrollo de Negocios de la empresa 
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gestora Geep y los datos de importaciones de luminarias de la DGA, las lámparas fluorescentes más 

utilizadas y gestionadas en el país. Para el contenido aproximado de mercurio se utilizó el sugerido 

por el Toolkit del PNUMA. 

Tomando como referencia la lista de gestores mencionada, se encontró que existen 38 gestores 

autorizados que se encargan de la recolección de pilas, baterías y equipo electrónico, incluidos 

algunos de los gestores de fluorescentes por lo que se aprovecharon las visitas a estos para adquirir 

la información necesaria y los demás gestores no se visitaron pues su autorización es únicamente de 

recolección y exportación. 

Para abarcar el tema de las sustancias químicas se investigaron las universidades del país que 

imparten carreras relacionadas con salud, ciencias básicas e ingenierías y se les solicitó un 

inventario de compuestos químicos de mercurio y los equipos de laboratorio con contenido de este 

elemento. De las 12 universidades consultadas, colaboraron 4 de las públicas y 8 privadas 

brindando la información respectiva. Adicionalmente se entrevistó a los regentes químicos de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), la Universidad 

Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) con el cuestionario del Anexo 5. 

Las cantidades de las sustancias de cada universidad se convirtieron a mercurio equivalente para así 

sumarlas y obtener un total de mercurio. El mismo procedimiento se realizó para los equipos con 

mercurio, sin embargo algunas universidades no reportaron la cantidad exacta de mercurio que el 

equipo contenía por lo que este se estimó realizando una búsqueda con proveedores y valores 

propuestos del Toolkit. 

Sector salud 

Este sector se dividió en dos áreas utilizando una estrategia de análisis diferente en cada una, no 

obstante en ambas se contó con el apoyo de la organización no gubernamental Salud Sin Daño. 

Estas áreas son las amalgamas dentales y el equipo médico con mercurio. 

Se programaron visitas a dos centros hospitalarios seleccionados, el Hospital Nacional de Niños 

(HNN) y al Hospital México (HM), se eligieron estos debido a su ubicación (Gran Área 

Metropolitana) y a que estos están involucrados en el programa de hospitales libres de mercurio y 

actualmente se encuentran en diferentes fases. El HNN fue pionero al ser parte del proyecto piloto 
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de la Environmental Protection Agency (EPA) y el HM se encuentra aún en el proceso de 

transición. Ambos hospitales se consideran entre los más importantes del país.  

En estas visitas se entrevistó a miembros de la Comisión de Gestión Ambiental con el instrumento 

que se incluye en el Anexo 6 y se realizó un recorrido por todas las áreas de los hospitales para 

conocer las formas de almacenamiento, uso y estado de los equipos. 

Complementariamente se asistió al Taller de Eliminación de Mercurio en Hospitales Rurales 

organizado por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) donde se tuvo la 

oportunidad de conversar y conocer la situación de los centros de salud que se encuentran fuera de 

la GAM. 

Además, el Almacén Central de la CCSS brindó los despachos por unidad ejecutora de los 

termómetros rectales del 2014; datos que fueron graficados y presentados por  región y con el total 

de estos y el valor de contenido de mercurio propuesto por el PNUMA se obtuvo la cantidad de 

mercurio por termómetros despachados. Esta misma dependencia facilitó el número de termómetros 

almacenados. 

En cuanto a amalgamas dentales se abordaron por separado el sector público y del privado, ya que 

según entrevistas con el Coordinador del Posgrado en Prostodoncia de la UCR y el Doctor William 

Brenes Gómez catedrático de la Facultad de Odontología de la UCR la frecuencia de uso y el 

manejo de las amalgamas varía considerablemente entre los sectores. 

Para el sector público primero se obtuvo al igual que para los termómetros rectales, los despachos 

por unidad ejecutora de amalgamas provistos por el Almacén General de la CCSS y se graficaron 

para mostrar los despachos por región.  

Por otra parte se diseñó un instrumento con el software gratuito desarrollador de encuestas en línea 

SurveyMonkey; con el objetivo de conocer el manejo de amalgamas dentales en la práctica privada; 

ésta se desarrolló en conjunto con la organización Salud Sin Daño. Para ello se recibió 

asesoramiento del programa USES de la UCR con respecto al diseño de la encuesta, Asimismo se 

optó por utilizar un muestreo no probabilístico (muestreo casual), pues no existía la certeza de que 

se alcanzara el nivel de respuestas requerido, dado que la distribución del instrumento a todos los 

miembros del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica (CCDCR) se realizó vía correo 

electrónico por parte de la administración de esta entidad. Finalmente se obtuvo una muestra de 200 
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odontólogos del sector privado con un 95% de confianza y un error máximo permisible del 5%. Los 

resultados de la encuesta fueron exportados y analizados. 

Gestión de residuos 

Se realizó una visita al relleno sanitario El Huaso, uno de los tres parques de tecnología ambiental 

que maneja la empresa Berthier EBI, el cual recibe aproximadamente 65 000 t de residuos 

mensualmente. Se eligió este relleno en particular por recomendación de la empresa, pues recibe la 

basura de 4 cantones de la provincia de San José. 

De igual forma se tomó en cuenta un informe de auditoría que realizó la Contraloría General de la 

República (CGR) en el cual se reportó las toneladas totales de residuos que se enviaron a rellenos 

sanitarios, las toneladas de residuos recolectadas por cantón y su respectivo porcentaje de 

recolección en el 2014, sin embargo el informe no reporta estos datos para 13 cantones por lo que 

fue necesario realizar una estimación para ellos. 

Dicho cálculo se efectuó haciendo la suposición que cada cantón generó la misma cantidad de 

residuos por habitante por lo que utilizando la población cantonal proyectada para el 2014 según el 

INEC y la cantidad total de residuos recolectados del informe de la CGR se proyectaron los datos 

de recolección para los 13 cantones. 

Con la información anterior se calcularon las toneladas de residuos generados en el país en el 2014, 

partiendo del porcentaje de recolección. Con esta cantidad y tomando los porcentajes de formas de 

eliminación de basura que reportó el INEC en la Encuesta Nacional de Hogares del 2014, se obtuvo 

el total de material que se quemó, se enterró o botó en un lote baldío, en un hueco u otros.  

Posteriormente se calculó el mercurio emitido en rellenos sanitarios utilizando el factor de emisión 

del PNUMA por el total de residuos dispuestos en rellenos sanitarios; los gramos de mercurio 

corresponden al 1 % de este resultado, ya que el mercurio queda atrapado entre la membrana 

geotextil y la superficie. 

Para la sección de aguas residuales se consultó la de base de datos del Ministerio de Salud, se 

sumaron los caudales de las actividades que según código CIIU el Reglamento de Reuso y Vertido 

de Aguas Residuales deben reportar metales pesados como análisis complementario de tipo especial 

y esta cifra se multiplicó por el factor que establece el Toolkit para estimar la emisión de mercurio 

en este sector. 
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Implicaciones del uso de mercurio  

Se programó una visita al crematorio de la funeraria La Piedad donde se entrevistó al encargado del 

horno crematorio. La realización de visitas a otros crematorios no fue posible debido a las 

limitaciones de coordinación con estas organizaciones. 

El dato de la cantidad de cremaciones realizadas en el 2014 fue suministrado por las diferentes 

funerarias. En cuanto a la cantidad de fallecidos del 2014 se revisó en la base de datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, a esta se le restaron las cremaciones para obtener el total de 

personas enterradas; y la estimación de mercurio emitido por entierros y cremaciones se calculó a 

partir del factor contenido en el Toolkit del PNUMA. 

Con el fin de conocer las hectáreas de bosque incendiadas en el 2014, se contactó tanto al Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) como al Benemérito Cuerpo de Bomberos, esta 

información se tabuló por provincia. No se determinó la emisión pues el PNUMA no ha establecido 

valores para los tipos de áreas boscosas. 

Finalmente para la investigación de mercurio en peces se asistió a un taller de mercurio en peces y 

además se analizaron los resultados de investigaciones las realizadas por la Universidad Nacional 

de Costa Rica llamada Interpretación del contenido de mercurio en muestras nacionales de pez vela 

(Istophorus playypterus) y marlín (Makaira spp. o Tetrapturus spp.) a partir de parámetros 

toxicológicos internacionales (Calleja & Ramírez, 2014) y la Universidad de George Mason 

titulada: The shark trade in Costa Rica: genetics, mercury contamination and human dimensions 

and the implications for conservation (O'Bryhim, 2015). 

Marco de información nacional 

El marco de información nacional se construyó utilizando los indicadores económicos y sociales,  

información básica del país y análisis de problemáticas actuales del INEC, Instituto Geográfico 

Nacional y el Vigésimoprimer Informe del Estado de la Nación.  

Importaciones y exportaciones 

Para obtener los datos de las importaciones y de las exportaciones de los artículos y/o productos con 

potencial contenido de mercurio, se seleccionaron las partidas y las subpartidas del Arancel 

Centroamericano de Importación que cumplieran con esa condición, la Dirección General de 
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Aduanas facilitó la información. A partir de la descripción comercial de cada artículo, se investigó 

utilizando la marca y el número de serie reportado si éste efectivamente contenía mercurio de 

manera que se determinó la cantidad total importada y exportada.  

Instrumentos legales y reglamentarios para la gestión de mercurio 

Se realizó una búsqueda temática por categoría en el Sistema Costarricense de Información Jurídica 

(SCIJ), para encontrar la legislación referente a la gestión del mercurio (importación, manejo, 

disposición límites permisibles de concentración, entre otros) ya fueran leyes, decretos, reglamentos 

o reformas y se resumió lo que se consideró aplicable a este estudio. 

Paralelamente se investigó sobre la normativa y la reglamentación internacional para cada 

categoría, de esta, las mayores fuentes de información consultadas fueron la EPA, la Unión 

Europea, la IEA y el Convenio de Basilea; también se tomaron en cuenta las disposiciones del 

Convenio de Minamata. 

Esta información se documentó en el Capítulo 6 de este informe, y se condensaron al final del 

apartado en el Cuadro 6.7, los vacíos y deficiencias identificados durante el análisis.  

La metodología formulada en esta investigación se fue mejorando conforme el trabajo de campo se 

desarrollaba, hasta llegar a definir el perfil de uso del mercurio en Costa Rica, consecuentemente, 

este puede constituir en la base fundamental para la futura actualización de este perfil. 
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CAPITULO 3. MARCO DE INFORMACIÓN NACIONAL 

Este capítulo contiene un marco de información general sobre el país en los aspectos físico, político 

y demográfico de las características industriales y agrícolas. Es importante en el análisis de un perfil 

de uso ya que permite contextualizar el manejo actual del mercurio.  

3.1 Contexto físico y demográfico 

Nombre Oficial: República de Costa Rica 

Extensión: 51 100 km2 

Forma de Gobierno: Sistema Republicano con elección popular directa, cada cuatro años. Está 

formado por los Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Lengua Oficial: Español 

Ubicación geográfica: Se localiza en la zona geográfica donde el Istmo de América Central se 

estrecha y se inclina hacia el este. Su territorio limita con Nicaragua al norte y Panamá al sureste; el 

Océano Pacífico al oeste y por el Mar Caribe al este. La Isla del Coco ubicada frente a su costa 

pacífica también forma parte de su territorio. 

Según el INEC el país cuenta con una densidad poblacional de 93,4  habitantes por km2. El Cuadro 

3.1 presenta algunos indicadores demográficos registrados en el 2014. 

Cuadro 3.1. Indicadores demográficos del 2014 (Estado Nación, 2014). 
Indicador Valor 

Población total (habitantes) 4 773 119 
Esperanza de vida al nacer (años) 79,3 
           Hombres 76,8 
          Mujeres 81,8 
Tasa bruta de natalidad (por 1 000 habitantes) 15,0 
Tasa bruta de mortalidad (por 1 000 habitantes) 4,3 
Expectativa de vida al nacer  (años) 
           Hombres 
         Mujeres 

79,2 
76,7 
81,6 

Hogares por niveles de pobreza (%)  
        No pobres 77,6 
        Pobreza no extrema 15,7 
       Pobreza extrema 6,7 

 

El Cuadro 3.2 muestra la estadística de la estructura de la población entre los años 2010 a 2014. 
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Cuadro 3.2. Estructura de la población por grupos de edad entre el 2010 y el 2014 (Estado Nación, 
2014). 

Años 2010 2011 2012 2013 2014 

Menor a 5 8,1 7,9 7,9 7,8 7,7 
5 a 12 13,5 13,2 12,9 12,6 12,4 
13 a 17 9,3 9,0 8,8 8,7 8,5 
18 a 24 13,6 13,3 13,1 13,0 12,8 
25 a 59 46,2 46,9 47,3 47,7 48,0 

60 y más 9,4 9,7 10,0 10,3 10,7 
 
En el Cuadro 3.1 se aprecia que la pobreza total alcanza un 22,4 % del total, por lo tanto la 

incidencia aumentó 1,7 puntos porcentuales entre el 2013 y el 2014 lo que equivale a 318 810 

nuevas familias en esta condición. La pobreza extrema afectó a un 6,7% de los hogares, y no mostró 

cambios con respecto al año anterior (Estado Nación, 2014). 

La tasa de desempleo abierto se situó en 8,5%, y afectó con mayor intensidad a las personas pobres, 

los jóvenes, las mujeres y las regiones periféricas. El desempleo femenino fue de un 12%, frente a 

un 8% del masculino (INEC, 2014). Indicadores de empleo del 2014 se presentan seguidamente en 

el Cuadro 3.3. 

Cuadro 3.3. Indicadores de empleo registrados en el 2014 (Estado Nación, 2014) 
Indicador Valor 

Fuerza de trabajo 2 248 375 
        Urbana (%) 75,7 
        Rural (%) 24,3 
Población ocupada por sector económico (%)  
        Sector primario (agricultura, ganadería y  pesca) 12,7 
        Sector secundario (industria, comercio, construcción  electricidad) 19,0 
        Sector terciario (servicios y comercio) 68,3 
Tasa de desempleo (%) 8,5 

 

En cuanto a la educación, según el Vigésimoprimer informe del Estado Nación, el desempeño del 

2014 con respecto a la tendencia indicó que hubo un incremento en la asistencia a la educación de la 

población de 12 años a 18 años y la disminución de la cantidad de jóvenes que no estudian ni 

trabajan. Por otro lado la cobertura de la educación superior entre las personas de 18 años  a 24 años 

muestra avances lentos: entre el 2009 y el 2014 aumentó apenas a un 29 % (Estado Nación, 2014).  
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Simbología  

 Provincias 

Cantones 

3.2 Estructura política y geográfica 

Costa Rica está constituida por siete provincias donde cada una de ellas está compuesta por 

cantones y estos por distritos (ver Figura 3.1). La distribución de cantones y distritos vigente se 

muestra en el Cuadro 3.4. En el Valle Central se sitúan las provincias de San José, Alajuela, 

Heredia y Cartago. En el Caribe, Limón y en el Pacífico, Guanacaste y Puntarenas. 

Cuadro 3.4. Distribución del país en cantones y distritos (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, INEC, 2014) 

Provincia Cantones Número de distritos 

San José 20 121 
Alajuela 15 113 
Cartago 8 51 
Heredia 10 47 

Guanacaste 11 59 
Puntarenas 11 58 

Limón 6 29 
Total 81 478 

 

Provincias y cantones de Costa Rica 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Mapa de provincias y cantones de Costa Rica (Instituto Geográfico Nacional, 2016) 

Créditos   
Fuente: información brindada por el Snit, 
Instituto Geográfico Nacional 
Elaborado por: Adriana Fernández 
Villalobos 
Fecha: 26 de octubre del 2016 
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Las municipalidades o gobiernos locales están territorialmente conformados por los cantones y 

distritos; están regulados por el sistema jurídico y político conocido como régimen municipal y que 

está  regido por el Código Municipal.  Se componen de un alcalde y un concejo municipal  elegidos 

cada cuatro años (Ley N° 7794, 30 de abril de 1998). 

El censo del 2011 indica que la población de Costa Rica está compuesta por un 2,4 % indígena,   

1,1 % afrodescendiente, 6,7 % de mulata, 0,2  % china y 83,6 % blanca o mestiza (INEC, 2011).  

3.3 Sector económico 

En el 2014 se consolidó un proceso de desaceleración en el crecimiento económico costarricense, 

ya que el incremento del PIB (3,5 %) fue similar al del año previo pero inferior a la tendencia de 

largo plazo. Adicionalmente el déficit fiscal fue de 5,7 % el más alto de los últimos 13 años, por lo 

que es importante realizar reformas fiscales pues se proyecta que la deuda pública alcanzará el 60 % 

del PIB en el 2019. Desde el 2009 los ingresos son insuficientes para cubrir con los gastos públicos 

y como consecuencia el déficit pasó de 4,1 % a 5,7 % del PIB entre el 2011 y 2014. Al finalizar el 

2014 más de la mitad de del déficit era resultado de ingresos insuficientes para hacer frente al gasto 

primario (Estado Nación, 2014). El Cuadro 3.5 muestra el porcentaje de composición del PIB por 

sector de la economía y el Cuadro 3.6 presenta el total de empresas por actividad económica. 

Cuadro 3.5. Composición porcentual del PIB según sector de la economía (Estado Nación, 2014) 
Sector de la economía Composición del PIB (%) 

Agricultura, silvicultura y pesca 8,6 
Extracción de minas y canteras 0,1 

Industria manufacturera 21,0 
Construcción 4,1 

Electricidad y agua 2,5 

Comercio, restaurantes y hoteles 15,0 
Transporte, almacenaje y comunicaciones 16,9 

Servicios financieros y seguros 5,8 
Actividades inmobiliarias 4,4 

Otros servicios prestados a empresas 6,3 

Servicios de administración pública 1,8 
Servicios comunales, sociales y personales 9,2 
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Cuadro 3.6. Total de empresas según sector de actividad económica (INEC, 2014) 
Sector de la economía Total de empresas 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3 117 
Explotación de minas y canteras 50 
Industrias manufactureras 3 843 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 64 
Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento 

190 

Construcción 1 193 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los 
vehículos de motor y de las motocicletas 14 270 

Transporte y almacenamiento 1 394 
Alojamiento y servicios de comida 4 244 

Información y comunicación 591 
Actividades financieras y de seguros 492 
Actividades inmobiliarias 731 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 2 294 
Actividades administrativas y servicios de apoyo 1 397 

Enseñanza 756 
Servicios sociales y relacionados con la salud humana 1 888 
Artes, entretenimiento y recreación 494 
Otras actividades de servicio 2 188 
No definido 2 743 

Total 41 939 
 

Este apartado permitió identificar el contexto del país sobre los indicadores sociales, económicos y 

educativos que son requeridos en el formato de un perfil de uso de esta naturaleza, esta información 

es importante para la próxima implementación del Convenio de Minamata y reformas que se 

consideren necesarias en la legislación del país. 
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CAPITULO 4. USO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN DEL USO DE MERCURIO 

El presente capítulo contiene la descripción y evaluación de los procesos de cada sector productivo 

identificado en el país, así como la acción del mercurio en estos y su gestión caracterizada por el 

uso, almacenamiento, transporte y disposición, de forma que a partir del análisis se identifiquen 

oportunidades de mejora en cada actividad económica.  

4.1 Consumo de energía, extracción y uso de combustibles 

4.1.1 Refinación y combustibles derivados del petróleo 

Naturalmente el carbón posee en su composición un porcentaje de mercurio como elemento traza, 

según la U.S Geological Survey el contenido es de aproximadamente 0,2 µg g-1, sin embargo la 

concentración varía dependiendo del origen y tipo de carbón pero en términos generales se 

encuentra en concentraciones bajas; esto junto con la alta volatilidad del mercurio causan que sea 

particularmente difícil determinar las formas químicas en las que se encuentra el metal. Estudios 

han reportado la presencia de mercurio elemental, compuestos orgánicos de mercurio y sulfuros y 

selenuros (U.S. Geological Survey, 2003).  

Mundialmente el uso del carbón como combustible se concentra en centrales eléctricas, donde la 

mayor parte del mercurio en el carbón se libera térmicamente en forma gaseosa durante el proceso 

de combustión. Lamentablemente el inventario de emisiones de mercurio del PNUMA del 2013 

confirma que la quema de carbón representa un 24 % de las emisiones totales, unas 474 toneladas 

aproximadamente, lo que convierte a esta fuente en el segundo mayor contribuyente de emisiones 

de Hg a nivel mundial (UNEP, 2013). 

Por otra parte el petróleo también contiene mercurio de forma natural, se han identificado especies 

como mercurio elemental y sulfuro de mercurio en este hidrocarburo. Su refinación origina 

liberaciones de mercurio al aire, suelo y agua, consecuentemente los diversos productos derivados 

como la gasolina, el queroseno, LPG, diésel, entre otros, contienen trazas de este metal. Como estos 

combustibles se separan por destilación, el punto de ebullición juega un papel importante para tener 

una noción de la cantidad de mercurio (Wilhelm, Liang, Cussen, & Kirchgessner, 2004). 
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A diferencia del carbón, según el inventario global, el petróleo y sus derivados contribuyen con solo 

el 1 % de las emisiones globales de mercurio (9,9 t aproximadamente) (UNEP, 2013). 

En el 2014 la oferta de energía primaria mundial se distribuyó según lo muestra la Figura 4.1; el 

petróleo, el carbón y el gas natural son las fuentes de energía ofertada mayoritarias. La oferta 

energética se refiere a la cantidad de energía disponible para el consumo final directo o para su

transformación en otras fuentes de energía lo que incluye actividades como importación, 

exportación, variación de inventarios, bunker y no aprovechado (Organización Latinoamericana de 

Energía OLADE, 2011).  

 

Figura 4.1. Oferta de energía primaria total en el 2014 a nivel mundial (IEA, 2015) 

En contraposición, la Figura 4.2 muestra la oferta energética de Costa Rica del 2014, la cual está 

constituida por las energías renovables geotérmica e hidroeléctrica y biocombustibles; ya que en el 

país no se realiza la extracción o refinación de derivados de petróleo ni se cuenta con depósitos o 

reservas probadas de combustibles fósiles (ICE, 2014), por lo que la totalidad de los combustibles 

es importada y la única manera de liberar emisiones sería mediante su consumo a través de la 

combustión en sus distintos usos, principalmente el transporte y la producción energía, donde 

básicamente todo el mercurio se volatizará. 
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Adicionalmente el país no cuenta con centrales eléctricas de carbón y no se contempla en el Plan de 

Generación Eléctrica del ICE. El carbón como combustible se usa únicamente en pequeñas 

cantidades importadas por la industria cementera (ICE, 2014). 

 

Figura 4.2. Oferta nacional de energía primaria en el 2014 (A, Molina, comunicación personal, 4 de 

abril del 2016) 

Para realizar un análisis completo del uso energético en el país deben incluirse las fuentes de 

energía secundarias las cuales se definen como la transformación de fuentes de origen primario o de 

otras fuentes secundarias (OLADE, 2011). 

El Cuadro 4.1 muestra el consumo de las fuentes primarias y secundarias que se registraron en el 

Balance Energético Nacional del 2014. Tomando los factores de emisión del PNUMA para cada 

combustible (0,002 g t-1 para todos excepto para el carbón mineral, vegetal y coque que se reporta 

de 0,15 g t-1) se estima que se emitieron 20 kg aproximadamente de mercurio, mayoritariamente a la 

atmósfera (UNEP, 2015).  

Las fuentes de energía secundaria son, con excepción del carbón vegetal, derivados del petróleo y 

representaron un 75 % del consumo total en el 2014, mientras que el otro 25 % correspondería a las 

energías primarias, esto quiere decir que uso de energía por combustibles importados es mucho 

mayor que el de fuentes más limpias como las energías renovables o biocombustibles (A. Molina, 

comunicación personal, 4 de abril del 2016). 
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Cuadro 4.1. Consumo de la energía primaria y secundaria en el 2014 (A. Molina, comunicación 
personal, 4 de abril del 2016) 

Energía Consumo 2013 (t) Consumo 2014 (t) 

Carbón mineral (CM) 2 912,30 2 912,30  
Leña 678 500 625 249,44  

Coque (CK) 98 880,18 98 883,16  
Gas licuado (LPG) 125 667,82 134 978,86  

Gasolina regular (GR) 442 548,84 439 558,52  
Gasolina super (GS) 333 479,20 355 400,66  

AV gas (AVG) 1 125,75 1 060,80 
 

Keroseno 6 011,21 6 106,87  
Jet Fuel (JF) 159 827,65 161 385,45  
Diesel (DO) 890 192,45 908 667,47  

Gasoleo (GO) 7 141,33 6 906,79  
Fuel oil (FO) 115 013,61 106 228,90  

 

Para el 2014 el ICE contaba con nueve plantas de generación térmica las cuales se listan en el 

Cuadro 4.2 junto con su tipo de combustibles y su consumo en el 2014.  

Cuadro 4.2. Características de las plantas termoeléctricas de Costa Rica (ICE, 2014) 
Planta termoeléctrica Tipo de combustible Consumo en 2014 (m

3
) 

Barranca Diésel 0 
Garabito Búnker 10 600 
Guápiles Búnker 5 000 
Moín 1 Búnker 2 000 
Moín 2 Diésel 8 000 
Moín 3 Diésel 1 700 
Orotina Búnker 4 000 

San Antonio Gas Diésel 0 
 

La Figura 4.3 se elaboró tomando los combustibles de fuentes secundarias de mayor consumo en el 

2014 y su variación. El consumo de energía secundaria del 2014 creció en un 1,13 % con respecto 

al 2013, causado principalmente por el aumento en el carbón vegetal, diésel y gasolina súper que 

además presentaron un crecimiento porcentual de 22,76 %, 2,08 % y 6,57 % respectivamente. 

Según el histórico el consumo de bunker, el combustible más utilizado en calderas, ha ido en 

disminución, el promedio de variación porcentual muestra un decrecimiento del 3,81 % a diferencia 

del diésel, y la gasolina cuyo valor porcentual promedio es positivo (A. Molina, comunicación 

personal, 4 de abril del 2016). 
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Figura 4.3. Histórico del consumo de energía secundaria (A. Molina, comunicación personal, 4 de 

abril del 2016) 

En el 2014 el transporte consumió un 45 % de la energía total como hace referencia la Figura 4.4 

este consumo se debe mayoritariamente a los derivados del petróleo de las fuentes secundarias; 

luego la industria empleó el 31 % principalmente utilizando como combustibles residuos vegetales, 

leña, diésel y LPG y en tercer lugar el sector residencial (urbano y rural) representa el 13 %. Por lo 

que a pesar de que la oferta es mayoritariamente de energías renovables, el consumo recae en los 

combustibles fósiles debido al transporte (A. Molina, comunicación personal, 4 de abril del 2016). 

 

Figura 4.4. Estructura nacional de energía consumida por sector en el 2014 (A. Molina, 
comunicación personal, 4 de abril del 2016) 
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Las calderas y hornos constituyen una fuente de emisiones importante en el sector industrial, según 

el Consejo de Salud Ocupacional del MTSS hay aproximadamente 682 calderas registradas. Como 

lo muestra la Figura 4.5 los combustibles más utilizados son el búnker, diésel y LPG; cabe indicar 

que la mayor cantidad de calderas son clase C, cuya capacidad de producción de vapor se encuentra 

en el rango de 70 a 2000 kg h-1. Ala fecha no se han elaborado estudios sobre la emisión de 

mercurio en las calderas del país (M. Morales; comunicación personal, 4 de febrero del 2016). 

 

Figura 4.5. Distribución de los combustibles utilizados en calderas (M. Morales; comunicación 
personal, 4 de febrero del 2016). 

4.1.2 Biomasa 

El mercurio que viaja a través de la atmósfera es depositado en el suelo, el agua y la biota por lo que 

la biomasa contiene algún porcentaje de mercurio, y es por ello que al producirse la combustión de 

biomasa el mercurio se reintegra en la atmósfera. El mercurio presente en la planta como elemento 

traza puede ser tóxico para esta (UNEP, 2013). Aproximadamente un 70 % a un 90 % de los 

metales pesados presentes en biocombustibles se convierten en cenizas volantes durante el proceso 

de combustión y la emisión va a depender del diseño de los hornos o de las  calderas, las 

condiciones de operación de los sistemas de limpieza de los gases y las características de la biomasa 

(Jagustyn, Kmiec, Smedowski, & Sajdak, 2016).  

El uso de biomasa como fuente energética tiene ventajas ambientales sobre los combustibles fósiles 

y sus derivados, está disponible en la mayoría de los países incluso si no se poseen reservas 

naturales de petróleo como es el caso de Costa Rica; en los últimos años se ha creado una tendencia 

en las empresas de cambiar sus combustibles derivados del petróleo por biomásicos (R, Coto; 

comunicación personal, 16 de noviembre del 2015). El uso de este recurso como combustible 
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disminuye las emisiones de mercurio (entre otros compuestos contaminantes) comparado con los 

derivados de petróleo, más no las elimina (Jagustyn, Kmiec, Smedowski, & Sajdak, 2016). 

En el país se pueden encontrar una gran cantidad de recursos biomásicos especialmente en las 

actividades agropecuarias y que benefician muchos sectores. En el Cuadro 4.3 se enlistan los 

combustibles biomásicos contemplados en el Balance Energético del 2014 con su respectivo 

consumo; no obstante se debe considerar la existencia de otros recursos, ya que según el Informe de 

Capacidad de Energías Limpias Disponibles en Costa Rica para el 2010, la broza, el mucílago, la 

pollinaza, los desechos de las frutas, sebo, residuos de los embutidos, entre otros, fueron utilizados 

con este fin (Roldán, 2010).  

Cuadro 4.3. Consumo de combustibles biomásicos del periodo del 2014 (A. Molina, comunicación 
personal, 4 de abril del 2016) 

Tipo de biomasa Consumo (t) Emisión de Hg (g) 

Leña 614 777,78 18 443,33 
Bagazo 1 498 298,43 44 948,95 

Cascarilla de café 20 910,62 627,32 
Cascarilla de arroz 70 690,91 2 120,73 

Cáscara de coquito de palma 42 019,23 1 260,58 
Fibra de mesocarpio de palma 126 005,89 3 780,18 

Aserrín 137 272,73 4 118,18 
Total 2 509 975,59 75 299,27 

4.1.3 Geotermia 

La energía geotérmica es aquella que se obtiene a través del calor interno de la tierra y puede 

aprovecharse como energía renovable en la producción de energía eléctrica. Como se ha 

mencionado el mercurio se encuentra en el suelo, de forma natural por lo que el vapor que se extrae 

de los pozos en los proyectos geotérmicos trae consigo concentraciones de mercurio que varían 

dependiendo de la zona geográfica. En los casos donde se reporten concentraciones de este metal 

puede implicar que tomando en cuenta variables como la tecnología utilizada, ocurran liberaciones 

de mercurio. En las plantas binarias, el fluido geotérmico pasa a través de un intercambiador de 

calor que regresa el fluido directo al reservorio, por lo que este tipo de plantas no emiten mercurio 

(Kagel, Bates, & Gawell, 2007). 

En Costa Rica para el 2014 operaban las siguientes plantas geotérmicas: Boca de Pozo 1, Miravalles 

I, Miravalles II, Miravalles III, Miravalles V y Las Pailas 1. Además los proyectos Las Pailas 2, 
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Borinquen 1 y Borinquen 2 se encontraban en proceso de implementación, los cuales tendrían una 

potencia efectiva de 55 MW cada uno (ICE, 2014). 

Respecto a los controles operativos de las plantas mencionadas, en el caso del proyecto geotérmico 

Miravalles, considerado el más grande y desarrollado en el país, no se incluyen las mediciones de 

mercurio en las corrientes de vapor, según el Centro de Servicio Recursos Geotérmicos del Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE). Lo anterior se fundamenta en la caracterización del suelo 

efectuada durante la etapa de prefactibilidad, en esta se relacionan las concentraciones de gases de 

origen profundo (como el vapor de mercurio) con zonas de fallas; y los resultados arrojados por el 

equipo correspondían a la mínima resolución por lo que las concentraciones en el suelo son 

despreciables así como las emisiones potenciales (G. Hartman, comunicación personal, 6 de abril 

del 2016). 

El balance energético del 2014 reporta una producción de energía eléctrica proveniente de centrales 

geotérmicas de 1 538 333,33 MWh, lo que indica que se emitieron 11 152,92 g de mercurio al 

ambiente en materia de actividad geotérmica (A. Molina, comunicación personal, 4 de abril del 

2016). 

4.2 Producción primaria de metales, de otros minerales y materiales con impurezas de 

mercurio  

El mercurio puede ser utilizado como herramienta en la producción de otros metales como zinc, 

minería de oro plata y cobre entre otros. En Costa Rica no se da la extracción primaria del mercurio 

o metales de ningún tipo, a excepción de la minería artesanal de oro con amalgamación con 

mercurio, la cual se detalla en la sección 4.2.1.  

Algunos procesos que utilizan el mercurio como catalizador pueden generar residuos del mismo, 

por ejemplo en plantas de cloro-álcali con celdas de mercurio, así como también en la producción 

de cloruro de vinilo como precursor de PVC. Un caso diferente es la producción de pulpa y papel y 

la manufactura de cemento; en las cuales se contamina el producto final debido a las trazas de 

mercurio contenidas en la materia prima. Mediante consultas realizadas a expertos e industrias 

relacionadas para indagar si las actividades económicas anteriores se desarrollaban a nivel nacional, 

se determinó que únicamente la manufactura de cementos se realiza en el país. 
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4.2.1 Minería artesanal 

La Ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto (Decreto Ejecutivo 

N°8904), reformó el Código de Minería (Ley N°6797),  la cual establece la prohibición de la 

minería a cielo abierto sin embargo permite la minería a escala artesanal: 

“El otorgamiento de estos permisos y concesiones se dará, exclusivamente, a las cooperativas de 

trabajadores para el desarrollo de minería en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y 

coligalleros de las comunidades vecinas a la explotación minera, tomando como base la cantidad de 

afiliados a dichas cooperativas” (Decreto N° 8904, 2011) 

En Costa Rica se practica la minería artesanal en el cantón de Las Juntas de Abangares de la 

provincia de Guanacaste, mediante el proceso de amalgamación de oro con mercurio del material 

extraído de la montaña. 

La amalgama se separa a través del calentamiento, hasta el punto que todo el mercurio se evapora y 

se obtiene el oro sólido. A nivel mundial esta actividad genera un 37 % de las emisiones totales de 

mercurio y es la mayor fuente de contaminación del aire y el agua  (UNEP, 2013). 

4.2.1.1 Proceso de extracción de oro 

Los túneles utilizados para la extracción de los materiales existen desde hace muchos años, en ellos, 

los mineros ingresan en busca de cuarzo pues este es un indicador de oro. Una vez que la piedra es 

extraída, se reduce su tamaño por medio de un quebrador, para luego ser trasladada a un molino 

artesanal denominado rastra cuya función es la de reducir las piedras hasta cierto tamaño y poner en 

contacto el mercurio con el material para formar la amalgama. Como se muestra en la Figura 4.6, 

una rastra consta de dos piedras encadenadas a un eje que las hace girar y una salida para las lamas 

(lodos producidos en el proceso de extracción de oro). 

 
 

Figura 4.6. Rastra utilizada en la extracción de oro 
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Al inicio del proceso de molienda, se agrega el mercurio en la rastra (la cantidad varía según el 

volumen a procesar), agua, en algunos casos cal para ayudar a sedimentar y el material a procesar 

que se añade a la rastra por cajuelas (el peso aproximado de una cajuela es de 28 kg;  el tiempo de 

adición entre cajuelas es criterio del operario. El tiempo total de procesamiento depende de cuántas 

cajuelas se vayan a agregar a la rastra, la técnica del operario y el tipo de material. La experiencia 

del operario es el indicador de que las etapas de amalgamación y molienda están completas 

Una vez finalizado el proceso de molienda, se drena la rastra a través de la salida lateral, el material 

cae en una pileta donde el mercurio no amalgamado y la amalgama se depositarán en el fondo a 

causa de su alta densidad, mientras que el material que se rebalsa sobre la pileta cae en una parrilla 

debajo de ésta, acumulándose las lamas. 

La amalgama depositada en la pileta como la mostrada en la Figura 4.7, se lava con agua para 

eliminar los restos de lama e impurezas que puedan estar mezclados con ella. El exceso de mercurio 

no amalgamado se recupera por filtración, por medio de una torsión manual con una tela filtrante 

(ver Figura 4.8)  

 

Figura 4.7. Amalgama y mercurio residual recolectados de la salida de la rastra 

 

Figura 4.8. Amalgama obtenida después de la torsión con la tela filtrante 
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La separación del oro de la amalgama se realiza mediante la evaporación del mercurio usando calor, 

lo que provoca una descomposición térmica pues casi todas las sales de mercurio son volátiles a 

más de 400 ºC (Valderrama, Chamorro, Olguín, Rivera, & Oyarce, 2012). Los mineros utilizan un 

sistema llamado retorta (Figura 4.9), cuya función es separar el mercurio del oro a través de la 

descomposición térmica pero recuperándolo. La retorta consiste en un tubo de metal sellado en uno 

de sus extremos, al calentar este, los vapores de mercurio atraviesan el tubo condensándose por lo 

que al llegar al extremo abierto el mercurio se deposita como gotas en el agua. 

El uso de este sistema reduce las emisiones a la atmósfera y promueve la protección de la salud 

tanto de los trabajadores como de las personas que viven cerca de las operaciones mineras. De igual 

forma,  no contamina los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos ni suelos; y destaca 

el alto porcentaje de recuperación de mercurio que tiene la retorta a pesar de las condiciones 

(Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2007) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Sistema de retorta (izquierda) y recuperación de mercurio (derecha) 
 

La etapa final del proceso es la fundición del oro para eliminar las trazas del mercurio que pudieron 

haber quedado después de la retorta. Se utiliza un soplete para fundir la pieza de oro, de la cual se 

desprenden los vapores de mercurio. Lamentablemente esta práctica se realiza al aire libre (son 

pocas las personas que usan capillas de extracción) liberándose todo el metal restante a la 

atmósfera.  

La Figura 4.10 es el diagrama de bloques del proceso de extracción de oro que se explicó.
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Como se mencionó, el residuo más importante del proceso son las lamas las cuales se acumulan en 

las parrillas y se disponen en lagunas, tal y como lo muestra la Figura 4.11. Las lagunas se 

encuentran en general al descubierto, recibiendo la radiación solar directamente lo que podría 

provocar que, eventualmente, el mercurio contenido en las lamas se emita a la atmósfera; la minoría 

de las personas utiliza una membrana para evitar la filtración de las sustancias a la tierra. A causa de 

los pocos controles del proceso, las lamas contienen todavía cantidades de oro y de mercurio que 

podrían recuperarse sin embargo, es una práctica poco común; en la Figura 4.12 se aprecia una lama 

con mercurio. Una empresa gestora compra este tipo de desecho en todo el cantón, para extraer el 

oro por un método de cianuración, según funcionarios del MINAE y los vecinos de la región esta es 

la única industria que se dedica a gestionar las lamas para su aprovechamiento.  

 

Figura 4.11. Laguna para la disposición de las lamas 

 

Figura 4.12. Lama con restos de mercurio 
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En una entrevista con el Coordinador de Minería de la Región Chorotega, se suministró la 

información contenida en el Cuadro 4.4, donde se comparan las cantidades aproximadas de oro 

extraído en el cantón de Abangares para el 2014,  por los usuarios dedicados a la minería y por la 

empresa gestora.  

Cuadro 4.4. Oro extraído en el 2014 en Abangares Guanacaste (M, Gómez; comunicación 
personal, 4 de noviembre del 2015) 

Fuente de extracción Oro extraído (kg) 

Piedra 350 
Lamas 700 

Definitivamente existe un desaprovechamiento del oro de las lamas, ya que la compañía  fue capaz 

de extraer el doble de este metal de los residuos del procesamiento con amalgama; lo anterior 

implica que el rendimiento del proceso actual es bajo, por tanto optar por nuevos procesos 

representa una oportunidad de mejora. Entre estas se incluyen tecnologías que prescindan del 

mercurio como el uso de mesas vibratorias integrado a un conocimiento más amplio del tipo de 

materia que se extrae y el diámetro óptimo de molienda, conforman una opción viable para este 

sector (P, Cordy; comunicación personal, 15 de octubre del 2015). 

4.2.1.2 Caracterización del proceso 

El proceso de extracción de oro en Las Juntas de Abangares involucra la serie de etapas descritas en 

la Figura 4.10, las cuales pueden utilizar metodologías diferentes sin embargo las variables 

generales del proceso se mantienen. 

En esta sección se analiza la caracterización realizada a tres metodologías denominadas “corridas” 

tomando en cuenta las variaciones de las condiciones como las tecnologías, cantidad de agua 

agregada, mercurio añadido, tiempo de molienda entre otros que muchas veces dependen del 

criterio del operario. 

La caracterización se desarrolló para 3 lugares de procesamiento diferentes donde el operario y el 

material procesado también fueron distintos. Seguidamente se explican las condiciones de cada 

corrida: 
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Corrida 1 

Cajuelas procesadas: 14 

 Descripción del sistema: Las cajuelas se repartieron en 3 rastras para su procesamiento. El agua se 

agregaba en cubetas. El proceso acabó con la obtención de la amalgama o sea no se separó para 

obtener  el oro ya que el dueño de la rastra debía estar presente, la Figura 4.13 es una de las rastras. 

 

Figura 4.13. Rastra utilizada para la corrida 1 

Corrida 2 

Cajuelas procesadas: 47 

Descripción del sistema: Proceso continuo. La piedra ingresa al sistema por medio de una tolva 

conectada a una banda transportadora que lleva el material a un molino de bolas encargado de 

pulverizar el material. Seguidamente un separador lleva la piedra molida a un hidrociclón que 

separa el material aún más fino y lo transporta a un circuito de 5 rastras en paralelo, el resto se envía 

devuelta al molino para su reprocesamiento. Para la separación de la amalgama se utiliza un sistema 

de retorta con una parrilla y un soplete para fundir el oro. La Figura 4.14 muestra imágenes del 

sistema. 

 

Figura 4.14.Sistema de procesamiento de la corrida 2 
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Corrida 3 

Cajuelas procesadas: 4 

Descripción del sistema: Una única rastra procesó todo el material el cual era un material grisáceo a 

diferencia de las otras dos corridas. Las cajuelas se agregaban cada hora aproximadamente. El 

sistema de procesamiento se muestra en la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15. Sistema de procesamiento de la corrida 3 

El Cuadro 4.5 muestra el resumen de los resultados y datos recolectados de la caracterización para 

los 3 procesamientos. 

Cuadro 4.5. Resultados de la caracterización del proceso de minería artesanal con uso de mercurio 
en Las Juntas de Abangares 

Parámetros Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 

Total de material (kg) 322,4 ± 0,5 1316 ± 2 120,9 ± 0,2 
Amalgama (g) 43,2 ± 0,1 73,1 ± 1 37,3 ± 0,1 

Mercurio 

Mercurio inicial (g) 1 200,2 ± 0,6 5 532,4 ± 2 444,6 ± 0,2 
Hg inicial por cantidad de material (g/kg) 3,7± 0,2 4,2 ± 0,1 3,7 ± 0,2 

Mercurio no amalgamado (%) 96,4 ±1 96,8 ±2 66,3 ±2 
Hg recuperado post retorta (g) 27,4 ± 0,2 50,4 ± 0,2 25,9 ± 0,2 

Hg consumido total (g) 15,195±1,4 123,6±4,2 123,8±0,6 
Hg consumido respecto al añadido inicialmente (%) 1,3 ± 0,9 2,2 ± 0,3 27,8 ± 0,5 

Hg contenido en amalgama (%) 63  ± 9 69 ± 1 70 ± 1 
Oro 

Oro recuperado (g) 16,1 ± 0,1 22,5 ± 0,1 11,2 ± 0,1 
Oro recuperado por cantidad de material (%) 5 ± 7 1,710 ± 0,5 9,3 ± 0,1 

* Debido que no se realizó el proceso de retorta y fundición, este valor corresponde a un estimado que se calculó asumiendo que la 
amalgama se compone de aproximadamente un 70% de mercurio según las corridas 2 y 3 
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De acuerdo con el Cuadro 4.5, la razón de los gramos de mercurio por kilogramo de material fue 

cercana en magnitud para las tres corridas, si bien el proceso es artesanal, también ha sido empírico 

y se ha estandarizado una medida a la que se le llama libra que son entre 30 mL y 35 mL. La libra 

se agrega por cada 4 cajuelas aproximadamente (dato que se estimó usando la cantidad de mercurio 

y del material inicial). A pesar de esto, el porcentaje de mercurio no amalgamado de la corrida 3 

supera el 50 %, sin embargo no es tan alto como los calculados para las corridas 1 y 2, donde los 

valores fueron próximos al 100 %; evidenciando que en todos los procesos se introduce un exceso 

del metal. 

La reutilización del mercurio a partir de la recuperación de este es una práctica recomendable, ya 

que evita el desperdicio y se aprovecha el recurso, no obstante se debe tomarse en cuenta que al 

haber estado previamente en contacto con el material, el poco cuidado al realizar los trasvases, la 

contaminación del agua y suciedad de los equipos, el metal se contamina lo que disminuye su 

pureza y por lo tanto su rendimiento. 

Las diferencias en la pérdida del mercurio entre cada corrida se deben principalmente a dos 

variables: tipo de material y tecnología utilizada. Un material muy sulfuroso formará compuestos 

con mercurio evitando que éste se amalgame. El Coordinador de Minería de la Región Chorotega 

del MINAE confirmó que el material de la tercer corrida tenía una mayor concentración de sulfuros 

por la zona de la que fue extraído y con ello un mayor contenido de oro, esto explica porqué el 

consumo total de mercurio fue el más elevado y el de mejor rendimiento de recuperación de oro, al 

presentar un porcentaje de este metal por cantidad de material de 9,26 % y las corridas 1 y 2 un  

4,99 % y 1,71 % respectivamente (M, Gómez; comunicación personal, 15 de junio del 2016). 

El consumo de mercurio también está relacionado con la volatilidad debido a su alta presión de 

vapor. Durante la etapa de molienda en la rastra, factores como la temperatura o la presión pueden 

provocar liberaciones fácilmente; asimismo parte del mercurio queda atrapado en las lamas y son 

pocos los que recuperan el metal de estos lodos, es durante este proceso que se consume la mayor 

parte del mercurio. Otro foco de consumo se da al momento de fundir el oro, posterior a la retorta 

pues se realiza al aire libre, exponiendo también a la persona ya que no usan protección alguna al 

realizar esta práctica. 
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4.2.2 Producción de cemento 

El proceso de fabricación de cemento utiliza una gran variedad de materiales como piedra, carbón, 

arena, coque, grava, agua, carbón, llanta, etc; en los cuales el mercurio se encuentra como un 

elemento traza en muchos de ellos, sin embargo la cantidad de mercurio presente puede variar 

(Cement Sustainability Initiative CSI, 2005).  

El proceso inicia con la extracción de piedra caliza y arcilla de la cantera, esta se transporta hasta un 

equipo que tritura los materiales para obtener el tamaño óptimo luego se traslada por medio de 

bandas transportadoras a silos donde se dosifican con otros componentes dependiendo del tipo de 

cemento que se vaya a procesar. 

La siguiente etapa es la molienda de la materia prima donde se utilizan generalmente molinos de 

bolas o de rodillos; de esta manera se obtiene un material homogenizado y pulverizado que debe 

calcinarse. La operación de calcinación se compone de dos etapas el precalentamiento y el horno. El 

precalentamiento consiste en una serie tolvas por donde cae el material por gravedad y en 

contracorriente fluye aire proveniente del horno rotatorio (J, Bolaños; comunicación personal, 13 de 

mayo del 2016). 

El horno rotatorio es el encargado de calcinar las materias primas que sufren diversas reacciones 

químicas y físicas hasta formar el Clinker, el rango de temperaturas del equipo corresponde a 900ºC 

y los 2 200ºC, dependiendo de la zona del horno; en consecuencia se obtiene como subproducto del 

proceso la emisión de muchos contaminantes a través de la chimenea. Entre estos contaminantes 

atmosféricos se encuentra el mercurio, que se ingresa al proceso a través de las materias primas y de 

los combustibles, y es por esta razón que estas piezas industriales necesitan un constante monitoreo 

y control de los gases de su chimenea (J, Bolaños; comunicación personal, 13 de mayo del 2016). 

Los combustibles empleados para el horno son combustibles fósiles, sin embargo también existen 

materiales alternativos como hules fibras textiles, llantas, aceites, lodos industriales, medicamentos 

vencidos, aguas residuales, entre otros que se pueden utilizar, al uso de estos se le denomina 

coprocesamiento. El Convenio de Basilea toma como una alternativa ambiental, social y 

económicamente sustentable el coprocesamiento de residuos y lo reconoce como un método de 

disposición ambientalmente amigable (UNEP, 2011). 
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4.2.2.1 Mercurio en la producción de cemento 

En la producción de cemento, generalmente los metales pesados semivolátiles y volátiles se 

evaporan y condensan predominantemente en la fracción de polvo fino, es por ello que el 

comportamiento del mercurio en este proceso está determinado por las condiciones térmicas a las 

que se somete (CSI, 2005) 

El mercurio se introduce al procesamiento de cemento vía materias primas, combustibles fósiles y 

residuos para coprocesamiento. Debido a su naturaleza física y dependiendo de la temperatura y la 

disponibilidad de los participantes para las reacciones, se forman compuestos como HgCl2, HgO y 

HgSO4, los cuales no son retenidos en las operaciones de precalentamiento y horno rotatorio, la 

mayoría se libera a la atmósfera. Durante la molienda y a una temperatura relativamente baja 

(120ºC -150 ºC) las trazas de estos compuestos se condensan en partículas, por lo que se esperaría 

encontrar concentraciones insignificantes de mercurio tanto en las operaciones siguientes como en 

el producto terminado (Cooperación Público-Privada GTZ-Holcim, 2006).  

En el Cuadro 4.6 se muestra el contenido en partes por millón de mercurio para algunos 

combustibles y materias primas usadas en la manufactura de cemento. Es importante recalcar que se 

toma como referencia los valores reportados por la organización CSI, sin embargo los combustibles 

y materias primas usadas alrededor del mundo tienen diferentes orígenes. Para tener un valor más 

certero de la cantidad de mercurio presente en las materias primas de Costa Rica se debe efectuar un 

estudio de los materiales que se extraen en el país. 

Cuadro 4.6. Cantidad de mercurio presente en algunos combustibles y materias primas usadas en la 
producción de cemento (CSI, 2005). 

Cantidad del 

metal 

Piedra caliza 

(ppm) 
Arcilla (ppm) 

Escoria de alto 

horno (ppm) 

Cenizas volantes 

(ppm) 

Mercurio 0,005 - 0,10 0,02 - 0,15 < 0,01 - 0,2 0,04 - 2,4 

 

En este sentido, la producción de cemento genera emisiones de mercurio, por ello, sistemas de 

limpieza como ciclones o filtros son soluciones para disminuir las emisiones de este metal, pues una 

parte de este queda atrapado. 

Para contextualizar los sistemas de tratamiento a nivel nacional, las industrias cementeras utilizan 

filtros electrostáticos y ciclones para retener las impurezas, en cuanto a su eficiencia de retención de 
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mercurio en los filtro, no se encontraron datos (J, Bolaños; comunicación personal, 13 de mayo del 

2016). Sin embargo, se considera que la cantidad de mercurio depositado en los filtros dependerá de 

la especiación del metal entre otros factores; en general la forma gaseosa Hg+2 es mucho más fácil 

de adsorber que la del Hg0 (Russian Federal Service for Environmental, Technological and Atomic 

Supervision, 2005). 

Holcim S.A y Cemex S.A.B son las dos industrias de cemento que se encuentran en Costa Rica, las 

cuales produjeron en conjunto 1 488 600 t para el 2014 (M, Solano; comunicación personal; 6 de 

junio del 2016), asumiendo que este valor corresponde solamente a la producción por 

coprocesamiento y tomando el factor de emisión internacional para este proceso (0,15 g Hg t-1 

según el PNUMA), se obtiene que en la producción total de cemento de ese año  se emitieron 

223,29 kg de mercurio al ambiente. 

El Cuadro 4.7 muestra los datos de diferentes reportes operacionales de una industria cementera 

nacional, se puede inferir que esta actividad representa una fuente de liberación de mercurio con 

concentraciones muy bajas en los materiales pero donde se producen grandes cantidades de 

producto terminado, lo que ocasiona que la emisión total sea de mayor importancia, de hecho la 

UNEP le atribuye el 9 % de las emisiones globales de mercurio a esta actividad (UNEP, 2013). 

Cuadro 4.7. Mercurio emitido en gases de combustión de reportes operacionales de diferentes años 
(J, Bolaños; comunicación personal, 13 de mayo del 2016) 

Fecha de reporte 

operacional 

Concentración de Hg 

(mg m
-3

) 

Flujo de gases 

normalizado (m
3
 s

-1
) 

Hg emitido (g) 

Enero 2013 0,0069 16 494,90 16 494,90 
Julio 2013 0,0221 35 675,37 35 675,37 
Enero 2014 0,1020 146 413,83 146 413,83 
Julio 2014 0,0006 1 253,60 1 253,60 
Enero 2015 0,0002 437,10 437,10 
Junio 2015 0,0033 6 764,78 6 764,78 
Enero 2016 0,0038 6 307,08 6 307,08 

Promedio 30 478,09 

4.3 Sustancias químicas y productos con añadido de mercurio 

Una gran variedad de productos contienen mercurio debido a sus propiedades fisicoquímicas; por lo 

que este puede cumplir un objetivo necesario y específico para el funcionamiento del artículo; o 

puede estar contenido como contaminación en pequeñas cantidades (UNEP, 2013). 



57 
 

 
 

El Convenio de Minamata lista una serie de productos que deben ser eliminados progresivamente 

hacia el año 2020; entre estos se citan los siguientes: las pilas (con excepciones), la mayoría de los 

interruptores y relés, bombillas CFL con más de 5 mg de mercurio contenido, lámparas a vapor de 

mercurio, una variedad de lámparas fluorescentes, algunos cosméticos, plaguicidas, biocidas, 

antisépticos tópicos, instrumentos como barómetros, termómetros, manómetros etc. (UNEP, 2013) 

Asimismo en el país se encuentran empresas de manufactura de pintura y pólvora, productos que a 

pesar que el convenio no los menciona, podrían contener mercurio, en el primero como preservante 

y en el segundo como detonador (Wilkinson, 2005). Afortunadamente ninguna de las industrias 

dedicadas a estas actividades utiliza mercurio o sus compuestos en sus procesos (M, Solano; 

comunicación personal; 6 de junio del 2016). 

La problemática surge cuando finaliza su vida útil y se convierten en residuos, los cuales deben 

disponerse adecuadamente, tema que se discutirá en la sección 4.5. 

4.3.1 Fluorescentes y lámparas con mercurio 

Los fluorescentes son lámparas de descarga de eléctrica que utilizan vapor de mercurio para 

producir luz. La lámpara se compone de un tubo de vidrio en cuyos extremos hay dos filamentos 

metálicos que actúan como electrodos o emisores de electrones. El tubo de vidrio se llena con un 

gas inerte y con mercurio metálico ya sea en forma líquida o vapor. El interior de las paredes del 

vidrio se recubre con una delgada capa de fósforo en polvo (Tunsu, Retegan, & Ekberg, 2011).  

El vapor de mercurio emite luz ultravioleta al interaccionar con la corriente eléctrica de los 

electrodos. La luz ultravioleta es la causante de la fluorescencia del recubrimiento de fósforo y este 

finalmente emite luz visible; la Figura 4.16 es la representación esquemática de este proceso. 

(Toxicology Excellence for Risk Assessment, 2008).  

 

 

 

 

Figura 4.16. Principio de operación de una lámpara fluorescente 

Recubrimiento 
de fósforo Tubo de vidrio 

Cátodo 
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Las lámparas fluorescentes pueden tener diferentes formas y tamaños: rectos, circulares o en forma 

de espiral. La cantidad de mercurio en las lámparas varía dependiendo del tipo de lámpara así como 

del manufacturador y el año de fabricación. Con la creciente importancia que está tomando el 

mercurio en los discursos ambientales, las compañías están desarrollando tecnologías que reduzcan 

la cantidad de mercurio en las lámparas sin que esto afecte la vida útil del producto (Northeast 

Waste Management Officials' Association, 2014).  

Cuando una lámpara fluorescente se rompe, el mercurio contenido en esta se libera y el nivel del 

vapor en el aire puede ser relativamente alto, sin embargo rápidamente este vapor se convierte en 

gotas líquidas que pueden adherirse a las superficies o al polvo por algún tiempo, particularmente si 

el cuarto no tiene una ventilación adecuada (EPA, 2007). 

4.3.1.1 Gestión de fluorescentes en Costa Rica 

En Costa Rica no se desarrolla la industria manufacturera de lámparas con contenido de mercurio, 

por lo que todas las lámparas fluorescentes que hay en el país se importan; sin embargo una vez que 

estos se convierten en residuos pueden ser enviado a empresas gestoras que se encargan de darle un 

tratamiento parcial. 

El Decreto Nº 37788 Reglamento General para la Gestión y Manejo de Residuos Peligrosos 

establece que las lámparas con mercurio y los fluorescentes se deben tratar como desechos 

peligrosos por lo cual una vez que se ha alcanzado la vida útil, debe enviarse al relleno sanitario y 

disponerse en celdas especiales para estos residuos o bien tratarlo con algún gestor autorizado como 

la opción más racional (Decreto Ejecutivo Nº 37788, 2013). 

Los fluorescentes en el país pueden ser tratados por alguno de los siguientes métodos: una 

separación física o una neutralización en frío, en ambos procesos la disposición final de los residuos 

tiene un fin diferente. No obstante, ninguno de los procesos mencionados separa el metal para su 

reutilización ya que Costa Rica no cuenta con la tecnología necesaria para disponer o aprovechar 

los residuos de mercurio de los fluorescentes y ni con el volumen para que una industrialización sea 

viable. Seguidamente se describen estos métodos: 

 Separación física 

Su objetivo es capturar el mercurio contenido en la lámpara en un filtro de carbón activado por 

medio de una succión al vacío, para ello se utiliza el tipo de tecnología comercial mostrada en la 
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Figura 4.17; esta permite introducir el fluorescente intacto en la máquina, lo tritura mientras se 

produce un vacío, una manguera succiona el mercurio y demás partículas de polvo y los retiene en 

el filtro mencionado. 

 

Figura 4.17. Tecnología de separación física (Bulb Eater) 

Una vez que el filtro de carbón activado se satura este se sella. Por otra parte los residuos de vidrio 

triturado también se aseguran en un estañón y finalmente el gestor exporta los residuos a alguna 

empresa extranjera que pueda darles la debida disposición o reciclaje. 

El proceso de exportación tiene asociado un costo debido a los impuestos, permisos y seguros que 

corren por cuenta de la empresa. Los gestores autorizados para realizar este tipo de tratamientos 

son: Solirsa Soluciones Integrales de Reciclaje S.A, MADISA, Fortech Química S.A, Servicios 

Ambientales Geocycle, Servicios Ecológicos M.B.B. S.A y Geep Costa Rica, de estas la última es 

la que procesa el mayor volumen de fluorescentes y el equipo que utilizan para el procesamiento es 

de escala industrial, los demás gestores emplean el equipo mostrado en la Figura 4.17. 

 Inertización en frío 

En el caso de la inertización en frío, el objetivo es convertir el mercurio en un sólido inerte con baja 

lixiviabilidad. En el proceso el fluorescente se tritura y se hace reaccionar con azufre para formar 

sulfuro de mercurio (II), el cual  es un compuesto muy estable ya que prácticamente no interacciona 

con los agentes atmosféricos y no ingresa en el ciclo del agua. El producto final del procedimiento 

es una mezcla de sulfuro de mercurio (II) y vidrio triturado (ver Figura 4.18), este residuo se 

almacena ya sea en contenedores o recipientes especiales. Antes de enviar los residuos al relleno, se 
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les realiza una prueba de la movilidad del mercurio; conforme al Decreto 27000-MINAE la 

lixiviación de un residuo tratado no puede dar concentraciones mayores de 0,2 mg L-1. 

En el país solo se han establecido dos gestores que realizan este tipo de procedimientos: 

FUNDATEC y Carlos y Muñoz Asesores Profesionales. En ambos, los equipos de procesamiento 

fueron diseñados y fabricados por las mismas empresas. 

 

Figura 4.18. Residuo de fluorescente tratado con inertización en frío 

En ambas empresas el personal a cargo debe cumplir con las condiciones necesarias de seguridad 

ocupacional establecidas, tales como implementos de protección personal como guantes, mascarilla 

y lentes de seguridad; sin embargo, a pesar de que los gestores cuentan con estos protocolos de 

seguridad sus trabajadores  incumplen con las normas e incluso en ocasiones no realizan el 

procesamiento del fluorescente con el cuidado adecuado, lo que provoca quebraduras de estos 

previo a iniciar su tratamiento. 

En el Cuadro 4.8, se aprecian los datos de la cantidad de lámparas fluorescentes procesadas en el 

2014 según la técnica de captura; la información fue proporcionada por los gestores y los 

formularios para el registro de gestores de residuos del Ministerio de Salud. 

Cuadro 4.8. Cantidad de fluorescentes procesados según la técnica de captura de mercurio en el 
2014. 

Técnica de captura de Hg Masa de fluorescentes procesados (kg) 

Filtro de carbón activado 38 606,5 
Inertización en frío 2 400 

Total 41 006,5 
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Considerando que los gestores reciben en su mayoría lámparas fluorescentes rectilíneas (LFL por 

sus siglas en inglés) con un promedio de peso por unidad de 100 g (Lynch, 2016) y un contenido 

aproximado de 25 mg de mercurio (UNEP, 2015) se estima que la cantidad de mercurio recuperado 

por procesamiento de lámparas fluorescentes en el 2014 corresponde a 10,251 kg.  

4.3.2 Pilas y baterías 

Una pila es una pequeña unidad electroquímica sellada y de peso variable que convierte la energía 

química en electricidad usando una celda galvánica; las baterías por otro lado, son un grupo de pilas 

puestas en serie, paralelo o una configuración de ambas. Las pilas pueden clasificarse en primarias 

y secundarias siendo la diferencia entre ellas que las primeras no son recargables; el mercurio ha 

sido utilizado únicamente para pilas del tipo primario (Dondelinger, 2014).  

No todas las pilas y baterías primarias contienen mercurio, en general las que se pueden encontrar 

son las de carbón-zinc, alcalinas, aire-zinc y óxido de zinc, y baterías de óxido de mercurio, de estas 

las últimas son las que poseen la mayor concentración del metal usualmente entre 35-40 % en peso; 

las demás pilas pueden contener cerca de 1 % en peso. Las compañías manufactureras han 

disminuido el mercurio en las pilas y baterías como parte de los impactos que generan las sustancias 

tóxicas al ambiente (Dry Battery Section of the National Electrical Manufacturers Association; 

NEMA, 2002). 

La función del mercurio en una pila es la de suprimir la corrosión que ocasiona la generación de 

gases; la acumulación de estos puede causar una fuga en la batería, posibles rupturas y una vida útil 

corta. El mercurio que se añade puede estar alrededor de la batería, o puede estar combinado con el 

ánodo (Northeast Waste Management Officials' Association, 2014). 

4.3.2.1 Gestión de baterías en Costa Rica 

La contaminación causada por la pila se genera por la descomposición gradual de sus elementos al 

oxidarse y dañar la carcasa de la pila, ocasionando la liberación de los diferentes componentes 

tóxicos, entre ellos el mercurio, al suelo, aire y agua. (Dondelinger, 2014). 

Las pilas y baterías pueden reciclarse al triturarlas y separar cada uno de sus componentes: metales, 

ferrosos, no ferrosos y pesados (Madrigal, 2013). Sin embargo Costa Rica no posee el volumen ni la 

tecnología necesaria para realizar este tipo de proceso, por lo que la acción de los gestores consiste 

en almacenar los residuos, hasta su posterior exportación, el país no posee plantas de tratamiento 
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que puedan disponer adecuadamente estos residuos (Segura, O; comunicación personal, 8 de 

febrero del 2016). El Ministerio de Salud tiene autorizados a 38 gestores de baterías en su base de 

datos. 

Actualmente la industria Panasonic S.A es la única que manufactura pilas, y desde el 2005 dejaron 

de producir pilas con mercurio, cadmio y otros metales pesados. Esta compañía exporta el 85 % de 

su producción, por esta razón la mayoría de las baterías que se consiguen son importadas (J, 

Valverde; comunicación personal, 5 de julio del 2016). 

4.3.3 Sustancias químicas y equipo de laboratorio 

Las sustancias químicas con mercurio se utilizan para fines diversos en Costa Rica; en su mayoría 

se destinan al uso industrial, laboratorios y centros de investigación de universidades. Son estos los 

que se encargan de darle a la sustancia el adecuado manejo y disposición; siguiendo normas y 

reglamentos que se exponen en el Capítulo 6. 

Muchas de las sustancias químicas con mercurio son importadas, por lo cual, el Laboratorio de 

Aduanas de la DGA del Ministerio de Hacienda se encarga de clasificar la sustancia para registrarla 

adecuadamente y almacenarla en los depósitos fiscales. El principal problema que se presenta en 

esta Dependencia es que no todos los depósitos cuentan con áreas específicas que cumplan con las 

condiciones necesarias para almacenar mercancía peligrosa, corrosiva, contaminantes o de similar 

naturaleza, por lo que eventualmente pueden ocurrir accidentes o contaminación con otras 

sustancias (Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones, 2008). 

Por otro lado el Ministerio de Salud cuenta con departamentos de registro de productos que  

establecen controles sobre componentes de estos que pudieran perjudicar la salud de los usuarios. 

Por ejemplo se tiene el registro de productos cosméticos, a los cuales se les realiza un muestreo 

aleatorio regido por una planificación anual para encontrar metales pesados en estos artículos, sin 

embargo ya prácticamente no se presentan casos graves. Los análisis de componentes son realizados 

por el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica (Layafa) que se encarga asimismo, de 

muestrear medicamentos y productos naturales, así como otros de interés sanitario (E, Escalante 

comunicación personal, 27 de octubre del 2016). 
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4.3.3.1 Universidades 

Los laboratorios y centros de investigación de las universidades públicas y privadas que imparten 

carreras profesionales en el área de salud, ciencias básicas e ingenierías utilizan compuestos y 

equipo con mercurio. Se estimaron los kilogramos de mercurio equivalente de las universidades, 

según el Cuadro 4.9 existen 131 637 kg en uso y almacenados. 

Cuadro 4.9. Cantidad de mercurio equivalente por universidad, calculado a partir de los reactivos. 
Universidad Mercurio equivalente (kg) 

Universidad de Costa Rica 109,668 
Universidad Nacional 20,952 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 15,783 
Universidad Latina de Costa Rica 0,680 
Universidad Estatal a Distancia 9,716 

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 0,674 
Universidad San José 0 

Total 157,472 
 

De acuerdo con la información suministrada por las universidades hay 2 730 termómetros, 1 

picnómetro, 1 incubadora y 1 barómetro registrados como equipos con mercurio. El mercurio 

equivalente del Cuadro 4.10 se estimó tomando como referencia la cantidad del metal contenido en 

estos equipos (para los datos que no fueron reportados en peso) como de 3,5 g (UNEP, 2015) de 

mercurio según el equipo estándar que generalmente se utiliza. En total se estimaron 9 558,055 g de 

mercurio en equipos de laboratorio y centros de investigación de universidades. 
 

Cuadro 4.10. Cantidad de mercurio equivalente por universidad, calculado a partir de los equipos 
con contenido de mercurio. 

Universidad Mercurio equivalente (kg) 

Universidad de Costa Rica 0,304 
Universidad Nacional 0,404 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 0,875 
Universidad Latina de Costa Rica 0,136 
Universidad Estatal a Distancia 7,826 

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 0,014 
Total 9,558 

 

En materia de seguridad, las universidades consultadas cuentan con protocolos en caso de derrames, 

sin embargo en la mayoría de los casos la cantidad de personal capacitado para atender 



64 
 

 
 

correctamente un accidente se reduce a una. El mercurio recolectado es almacenado en frascos (de 

vidrio en su mayoría) y en el mejor de los casos es enviado a la proveeduría de la universidad la 

cual lo trata para su reutilización (A, Alfaro; comunicación personal, 8 de diciembre del 2015). 

4.4 Sector salud 

Las propiedades fisicoquímicas del mercurio lo convierten en un material con diversos usos en el 

sector salud, tanto en la práctica médica para fármacos y equipo médico como en la odontológica 

específicamente para las amalgamas dentales (UNEP, 2013). Al tratarse de centros de salud, la 

población se encuentra mucho más vulnerable que en cualquier otra actividad económica, por lo 

tanto es esencial que los funcionarios estén capacitados para manipular el metal o actuar 

adecuadamente en caso de producirse un derrame.  

En el caso de los fármacos, diferentes categorías pueden  incluir mercurio como vacunas, gotas para 

los ojos, desinfectantes, entre otros; este metal es utilizado principalmente como preservante y en 

algunos casos como ingrediente activo. Una de las aplicaciones más importantes y utilizadas es el 

timerosal.  

Este componente organomercurial se usa como un preservante en vacunas; contiene 50% de 

mercurio y se metaboliza a etilmercurio y tiosalicilato. No obstante, el Comité Consultivo Mundial 

sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS por sus siglas en inglés) considera, a raíz de diversos 

estudios, que existe suficiente evidencia para garantizar la seguridad del uso del timerosal (WHO, 

2012) y el Convenio de Minamata excluye al timerosal del listado de productos con añadido de 

mercurio cuya fecha de eliminación o sustitución es el 2020. 

Respecto a los equipos médicos con contenido de mercurio, en el país existe una gran variedad, se 

pueden encontrar termómetros, dilatadores esofágicos, barómetros, manómetros, termostatos, 

esfigmomanómetros, entre otros. De los anteriores los termómetros y esfigmomanómetros son los 

que pueden encontrarse en mayor cantidad así como las amalgamas dentales en consultorios de 

odontología (A, Fernández; comunicación personal, 11 de noviembre del 2015). 

En Costa Rica no existen políticas de disposición final, almacenamiento y protocolos específicos de 

limpieza de derrames por lo que hasta hace algunos años los residuos de estos equipos se gestionan 

en muchos casos indebidamente. Afortunadamente la CCSS ha emitido directrices (ver sección 6.4) 

para el manejo adecuado del mercurio y sus residuos desde el 2008; no obstante desde el año 2 000 

se han realizado estudios de salud ocupacional y levantamiento de inventarios (Sibaja, 2015).  
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Así en el 2007, la CCSS inicia conversaciones con el MINAE para el desarrollo del Plan Piloto de 

Hospitales Libres de Mercurio, el cual se implementa un año después en el HNN y el Hospital 

Carlos Luis Valverde Vega, estos centros hospitalarios se convirtieron en los primeros libres de este 

metal del país desde el 2009 (Sibaja, 2015). La organización no gubernamental Salud Sin Daño se 

ha encargado de darle continuidad a este proyecto, trabajando con todos los hospitales y áreas de 

salud tanto públicas como privadas interesadas en formar parte de la iniciativa (Sibaja, 2015). 

Dentro de las actividades contempladas en el proyecto y que se han implementado hasta el 2014 se 

encuentran  la sustitución de termómetros, la eliminación de esfigmomanómetros y la capacitación 

de funcionarios y usuarios acerca del manejo y peligro del mercurio así como la utilización del kit 

de limpieza. Como parte de este proceso se han elaborado inventarios de todas las áreas de los 

centros de salud, un resumen de lo descrito se muestra en el Cuadro 4.11 (A, Fernández; 

comunicación personal, 11 de octubre del 2015). 

Es importante aclarar que la sustitución y eliminación del mercurio en hospitales y clínicas es un 

proceso gradual, de forma que se agoten los recursos con lo que aún se cuenta y no causar 

desperdicios. 

Cuadro 4.11. Resumen de inventarios de establecimientos asociados al proyecto de Hospitales 
Libres de Mercurio(A, Fernández; comunicación personal, 11 de octubre del 2015). 

Año Hospital 
Camas 

censables 

Termóme

tros 

Esfigmomanó

metros 

Equipos no 

médicos 

Almacenamien

to 

2010 Dr. Calderón 
Guardia 341 1 459 286 Sí Sí 

2010-
2012 

Hospital 
México 519 909 144 Sí Sí 

2009-
2010 

Hospital 
Nacional de 

Niños 
314 436 60 Sí Sí 

2011 
Centro 

Nacional de 
Rehabilitación 

89 341 11 No Sí 

2012 Hospital San 
Juan de Dios 732 854 682 Sí Sí 

2013 Hospital 
Psiquiátrico 674 - 45 Sí Sí 

2012 Adolfo Carit 
Eva 104 72 13 No Sí 

2012 Tomás Casas 32 60 4 Sí Sí 
2012 La Anexión 105 2 48 Sí Sí 
2012 Catedral NO - 36 25 Sí Sí 
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Continuación Cuadro 4.12. Resumen de inventarios de establecimientos asociados al proyecto de 
Hospitales Libres de Mercurio(A, Fernández; comunicación personal, 11 de octubre 
del 2015). 

Año Hospital 
Camas 

censables 

Termóme

tros 

Esfigmomanó

metros 

Equipos no 

médicos 

Almacenamien

to 

2011 Carlos Luis 
Valverde Vega 100 160 25 Sí Sí 

2011 San Rafael de 
Alajuela 

 
239 

 
452 

 
17 

 
No 

 
Sí 

2012 Hospital los 
Chiles 27 183 15 Sí Sí 

2012 Hospital San 
Carlos 158 210 53 Sí Sí 

2012 Hospital 
Guápiles 125 504 58 Sí Sí 

2011 Tony Facio 
Castro 196 250 12 Sí Sí 

2011 
Fernando 
Escalante 
Pradilla 

210 440 88 Sí No 

 

Del Cuadro 4.11 se aprecia que la mayoría de hospitales y áreas de salud almacenan mercurio, ya 

sea dentro de equipos en mal estado, como residuos de amalgamas dentales o el mercurio metálico 

recuperado o recolectado por derrames. A falta de normativa nacional para la disposición de este 

mercurio estos centros de salud acumulan el mercurio aunque sus instalaciones no sean aptas ni 

dispongan de un lugar adecuado para su correcto almacenaje; a pesar de ello se trata de apegarse a 

las mejores prácticas de manejo de este elemento: la mayoría utiliza recipientes de vidrio o 

polietileno de alta densidad debidamente rotulados y protección con doble o triple envase como lo 

ejemplifica la Figura 4.19 (UNEP, 2015). 

 

Figura 4.19. Almacenamiento de mercurio y equipo con mercurio del Hospital Nacional de Niños 
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En los lugares donde aún no se ha implementado la iniciativa se encuentran prácticas comunes 

como desechar termómetros quebrados junto con los residuos infecto-contagiosos e incluso 

ordinarios (Sibaja, 2015). 

4.4.1 Termómetros 

La función de los termómetros en centros de salud es medir la temperatura corporal; la liberación de 

mercurio por parte de estos se da principalmente hacia el aire causado por rompimiento o mal 

funcionamiento (lecturas incorrectas) que conlleva a la generación del residuo, el cual dependiendo 

de su disposición final generará emisiones al aire, agua o suelo (UNEP, 2013). 

Para el 29 de marzo del 2016 la CCSS tenía almacenados 3 688 termómetros rectales, que como se 

mencionó deben utilizarse hasta agotar existencias, mientras se realiza el cambio a una alternativa 

libre de mercurio como se ha ido realizando con la introducción de los termómetros infrarrojos (J, 

González; comunicación personal, 29 de marzo del 2016). 

En el 2014 se despacharon 22 548 termómetros rectales a los distintos hospitales y áreas de salud 

públicas del país, estos contienen en promedio 1 g de mercurio, lo que implica que estos 

corresponden a 22,548 kg del metal distribuido a las diferentes regiones. La región donde más 

termómetros se despacharon fue la región central según la Figura 4.20. 

 

Figura 4.20. Termómetros despachados por la CCSS en el 2014 (J, González; comunicación 

personal, 29 de marzo del 2016). 
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Es importante mencionar que los esfigmomanómetros utilizados para tomar la presión arterial son, 

junto con los termómetros, los equipos médicos más comunes en centros de salud públicos, sin 

embargo la política que han adoptado los establecimientos es descontinuarlos hasta que presenten 

fallas en su funcionamiento. Muchos de estos equipos ya se han sustituido por esfigmomanómetros 

digitales o aneroides, sin embargo algunos médicos consideran que estos no son tan confiables 

como los de mercurio (A, Fernández; comunicación personal, 11 de noviembre del 2015). 

4.4.2 Amalgamas dentales 

El uso de amalgamas mercuriales en la práctica odontológica data desde hace más de un siglo, estas 

son aleaciones de color gris metálico que están compuestas por aproximadamente 50 % de mercurio 

elemental, 25 % de plata y 15 % estaño y 10 % otros metales como cobre y zinc (ver Figura 4.21). 

Un relleno en un molar humano contiene entre 750 – 1 000 mg de mercurio y tiene un tiempo de 

vida útil de 7 a 9 años (Morales & Reyes, 2003). 

 

Figura 4.21. Composición aproximada de las amalgamas dentales (Morales & Reyes, 2003) 

La amalgama dental debe prepararse antes de ser aplicada, proceso que puede realizarse de forma 

manual o mecanizada. La primera consiste en mezclar el mercurio con la aleación en un mortero 

(las proporciones de la mezcla están previamente pesadas). El método de preparación mecanizado 

utiliza cápsulas predosificadas que contiene a ambos componentes de la amalgama con los 

porcentajes adecuados determinados por el fabricante, estos están separados por una membrana 

impermeable que se rompe al colocar la cápsula en un mezclador mecánico especialmente diseñado 

para este propósito (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, 

SCENIHR, 2008). 
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En comparación, la técnica manual representa un riesgo mayor de exposición al mercurio con 

respecto al  uso de cápsulas predosificadas pues el encargado de la preparación de la amalgama está 

en contacto directo con el mercurio. Afortunadamente a nivel mundial, la técnica manual ha dejado 

de utilizarse principalmente por la practicidad del uso del método mecanizado y la reducción del 

tiempo de mezcla, no tanto por el peligro al cual se expone la persona (W, Brenes; comunicación 

personal, 21 de abril del 2016). 

A partir de la preparación y aplicación de la amalgama se pueden generar residuos que incluyen las 

cápsulas de amalgama usadas, el sobrante de amalgama que no se utilizó en una restauración y los 

residuos de amalgama retenidos en las trampas de la silla, los filtros de las bombas de vacío y los 

separadores de amalgama  (PNUMA, 2008).  

Existe controversia respecto a los potenciales efectos en la salud por parte de la amalgama dental, 

de hecho se han realizado diversos estudios epidemiológicos en otro países sin embargo aún no hay 

una clara certeza de la significancia del peligro. No obstante, se ha comprobado que el personal 

dental que ha trabajado con amalgamas posee una mayor carga de mercurio que la población 

general (Mutter, 2011). 

El riesgo potencial que representaría este material es de carácter ocupacional y las principales rutas 

de exposición al mercurio durante el proceso de manipulación serían las siguientes (Morales & 

Reyes, 2003):  

 Desde la cavidad bucal y nasal llegan vapores de mercurio a la circulación sanguínea y a 

través de los nervios directamente al cerebro durante la obturación. 

 Los vapores mercuriales al ser inhalados penetran a los pulmones por la vías respiratorias, 

de allí pasa por el torrente sanguíneo, donde se almacena principalmente en el hígado y los 

riñones 

 Al remover las amalgamas de restauraciones viejas, debido al fresado a altas velocidades, 

genera vapor de mercurio que puede penetrar el sistema respiratorio 

 Al realizar las preparaciones de la aleación pueden derramarse pequeñas cantidades de 

mercurio en la piel o permanecer en el ambiente, del cual se evapora contaminando el área 

de trabajo 

Por las razones anteriores, el uso del mercurio en la amalgama dental como restaurativo para el 

tratamiento de las cavidades dentales ha estado en constante debate por la comunidad científica, 
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debido a los estudios de las implicaciones adversas que tiene el mercurio tanto al ambiente como a 

la salud; por lo cual se ha disminuido su uso drásticamente en los últimos años. Sin embargo esta no 

es la única razón por la cual los profesionales de odontología han optado por utilizar materiales 

alternativos; el uso de la amalgama dental se ha visto reducido por un lado por tendencias estéticas 

y también para evitar el desgaste del diente al perforalo para crear la cavidad donde se inserta la 

amalgama (D, LaFuente; comunicación personal, 11 de julio del 2016). 

El material alternativo más utilizado son las resinas compuestas, pero se pueden usar también 

cementos a base de ionómeros de vidrio y aleaciones de oro; aunque estos sean de mayor costo y 

requieran de mayor tiempo para su colocación son los de preferencia por los usuarios (Scientific 

Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, SCENIHR, 2008).  

De las mejores prácticas para implementar la eliminación o el buen manejo del uso de amalgamas 

dentales se encuentran (PNUMA, 2008): 

 No utilizar amalgamas que requieran una técnica manual, si no utilizar las cápsulas con 

amalgamador. 

 El  profesional en odontología utilice trampas de amalgama o separadores para prevenir que 

se vaya por el desagüe. 

 Consultorio ventilado y todos los dentistas y asistentes dentales deben utilizar guantes y 

mascarillas apropiados 

 No deben utilizarse alfombras, ni tapetes en el área de tratamiento ya que en caso de 

derrame el mercurio es absorbido por estas 

 Almacenar residuos de amalgama dental en recipientes plásticos o de vidrio hermético y 

debidamente rotulado. 

 Si manipula amalgama dental utilizar guantes de nitrilo ya que el mercurio atraviesa el látex 

El análisis de la gestión de las amalgamas dentales a nivel nacional se realizó por separado para el 

sector público y el privado ya que las fuentes consultadas consideraron que el uso de estas varía 

entre cada sector.  

4.4.2.1 Sector público: CCSS 

El sector público corresponde a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la cual atiende de 

forma gratuita a todas las personas aseguradas. En su servicio odontológico se emplea amalgama 
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dental como material para la obturación dental; desde el 2005 se utilizan únicamente amalgamas 

predosificadas (Sibaja, 2015). De acuerdo con la base de datos del Almacén Central de la CCSS 

para abril del 2016 se encontraban almacenados 632 frascos de amalgamas predosificadas que 

contienen 500 cápsulas de amalgama de plata en polvo. 

En el 2014 se despacharon 1302 frascos, lo que significa que se despacharon 651 000 cápsulas de 

amalgama con mercurio a las diferentes áreas de salud y hospitales públicos en todo el país. La 

Figura 4.22 muestra la cantidad de amalgamas despachadas en el año de estudio por región, y como 

es de esperarse la región Central fue la que más despachos recibió, debido a la densidad de 

población en comparación con las demás regiones. 

 
Figura 4.22. Amalgamas dentales despachadas en el año 2014 (J, González; comunicación 

personal, 29 de marzo del 2016). 

La Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del MINAE realizó una encuesta en el 2016 dirigida 

a las áreas de salud del país, con el objetivo de conocer la cantidad de amalgamas aplicadas por mes 

en cada región. En la Figura 4.23 se aprecian los resultados obtenidos, entre los cuales se identificó 

una marcada tendencia de las áreas de salud por emplear más de 250 cápsulas, a excepción de las 

ubicadas en las regiones Brunca y Chorotega donde la mayoría estima menos de 250 (M, Solano, 

comunicación personal, 16 de setiembre del 2016). 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Central Huetar Norte Pacífico
Central

Brunca Chorotega Huetar
Atlántico

A
m

a
lg

a
m

a
s 

d
e
sp

a
c
h

a
d

a
s 

Región 

Cantidad de amalgamas despachadas en el año 2014 



72 
 

 
 

 

Figura 4.23. Frecuencia de uso de cápsulas predosificadas en las regiones de salud de la CCSS (M, 

Solano; comunicación personal, 16 de setiembre del 2016) 

Asimismo se evidenció que en la mayoría de las regiones se realiza tanto el almacenamiento de 

cápsulas vacías como de restos de amalgama remanente en el filtro de la silla odontológica. Esta 

práctica es supervisada por la Coordinación Nacional de la CCSS, quienes exigen el 

almacenamiento de estos residuos en recipientes de vidrio o plástico, herméticos, de pared gruesa y 

estar debidamente rotulados Estos envases  permanecen almacenados en cada sitio ya que el país no 

cuenta con alguna normativa de reciclaje o disposición de estos desechos (A, Fernández; 

comunicación personal, 28 de abril del 2016). 

En la Figura 4.24 se muestra un ejemplo de almacenamiento de amalgama mercurial en el Hospital 

Nacional de Niños.  

 

Figura 4.24. Residuos de amalgama dental en un recipiente con sello de agua de un hospital de 
nacional 
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4.4.2.2 Sector privado 

De acuerdo con la opinión de expertos del sector, en los consultorios privados predomina el uso de 

resina para realizar las obturaciones dentales, incluso existen clínicas donde no se utiliza la aleación 

del todo; sin embargo en casos específicos donde el paciente lo solicite, se aplican amalgamas (W, 

Brenes; comunicación personal, 13 de julio del 2016). 

En razón de lo anterior se elaboró en conjunto con el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica 

una encuesta (ver Anexo 7) con el objetivo de identificar las prácticas que utilizan los odontólogos 

en el país, las cuales se avienen a las sanas prácticas a nivel internacional, de manera que se 

generara un diagnóstico del uso de amalgamas en el sector privado de la práctica profesional 

odontológica.  

La selección de la muestra de profesionales correspondió a un muestreo no probabilístico conocido 

como casual o intencional, ya que la muestra se conformó por individuos que respondieron a la 

encuesta vía correo electrónico. Cabe señalar que la estrategia implementada tiene vinculada 

limitaciones como el rechazo de la encuesta, dirección electrónica errónea, no trabajan en 

odontología o carecen de correo electrónico. Es por ello que no se tiene la certeza que la muestra 

extraída sea representativa, por lo tanto los resultados del estudio realizado son exploratorios y no 

pueden generalizarse. 

Finalmente se obtuvo una muestra de 200 odontólogos, de los cuales el 84 % de consultorios se 

ubica en la región central del país, y el 16 % restante corresponde a las regiones de la periferia, por 

lo que no puede inferir que los resultados representan a todas las regiones del país. Aunado a lo 

anterior, el porcentaje de la muestra representa un 4,69 % del total de colegiados.  

En cuanto a los resultados arrojados por la encuesta, se determina que el 91,52 % utiliza cápsulas 

presodificadas al momento aplicar amalgamas dentales, dado que un pequeño porcentaje indicó que 

aplica la técnica manual. Lo anterior sugiere que esta práctica aún no se ha erradicado 

completamente del país, aunque su incidencia sea muy poca. 

Por otro lado, se midió la frecuencia de amalgamas aplicadas y removidas por día, en las Figuras 

4.25 y 4.26 se muestran los porcentajes de distribución de estas respectivamente.   
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Figura 4.25. Frecuencia de aplicación de amalgamas en el sector privado 

 

Figura 4.26. Frecuencia de remoción de amalgamas en el sector privado 

Como se observa para ambas prácticas, la mayoría de los encuestados aplica y remueve entre 0 y 2 

amalgamas por día; por lo que se puede decir que el uso de estas prácticas en el sector privado se 

mantiene vigente en baja escala. 

Acerca de la manipulación de la amalgama dental, se denota la conciencia que tienen los 

consultados sobre la importancia de utilizar equipos de protección personal a la hora de estar 

contacto con la amalgama, ya que el 81,75 % indicó que utiliza guantes, el 74,81 % mascarilla y el 

21,16 % la manguera de succión. Además se menciona el uso de lentes de protección, gabachas y 

aislamientos con algodón o goma, como otros implementos. 
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De igual forma el 33,85 % de los encuestados asegura tener mercurio o residuos de amalgama 

almacenados en su consultorio; ya sea en recipientes de vidrio con sello de agua o glicerina o aceite 

o sin este. La Figura 4.27 muestra las formas de disposición de los residuos de amalgama; el 20 % 

de los consultados los descarta en el basurero de desechos infectocontagiosos, el cual es luego 

llevado a esterilizar y llevado al relleno sanitario. Los demás los disponen en recipientes ya sean de 

vidrio o plástico y lo almacenan a la espera de una normativa. 

 

Figura 4.27. Formas de disposición de residuos de amalgama dental en consultorios privados 
 

Como parte de su formación universitaria los profesionales en odontología deben recibir 

información acerca de los riesgos del mercurio contenido en las amalgamas; a pesar de ello un 30 % 

de los odontólogos afirmó no haber sido instruido al respecto. Aunque la encuesta evidencie que 

una buena parte de los estudiantes de odontología se gradúan con este conocimiento, estos deberían 

participar activamente en capacitaciones y programas de educación continua sobre actualizaciones 

en el teman, ya sean impartidos por parte del Ministerio de Salud, el CCDCR u otras 

organizaciones. 

4.5 Gestión de residuos 

Como se ha mencionado a lo largo de este informe, el mercurio se utiliza en una amplia gama de 

productos: aparatos eléctricos y electrónicos, interruptores, relés, equipo de medición y control, 

lámparas de luz fluorescentes, baterías, equipo de laboratorio, entre otros. Cada uno de ellos 

produce residuos, los cuales si son eliminados de forma inadecuada o incorrecta pueden 

desencadenar la liberación del mercurio al medio ambiente. 
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Por lo tanto la manera en la que se recolectan, manejan, almacenan y eliminan podría tener 

repercusiones negativas en la salud pública y el ambiente. Los principales actores de la gestión de 

residuos son los gobiernos locales, que tienen competencias de manejo de estos y limpieza de zonas 

públicas, lamentablemente sigue siendo un reto para las municipalidades la mejora en la recolección 

de los residuos (ICT, 2013). Debido a las malas gestiones que se dan actualmente una gran cantidad 

termina en ríos, vertederos y zonas residenciales e incluso se queman sin control, generando 

emisiones tóxicas e incluso contaminan el suelo y sus efluentes llegan a aguas subterráneas y otras 

masas de agua. 

De acuerdo con un informe de auditoría operativa de la Contraloría General de la República se 

estima que en 87 de los 481 distritos no tienen acceso al servicio municipal, por lo que las 

comunidades recurren a prácticas de disposición de residuos no controladas (Contraloría General de 

la República, CGR, 2016).  

4.5.1 Rellenos sanitarios, vertederos controlados y no controlados 

El Reglamento de Rellenos Sanitarios define a estos como “la técnica mediante la cual diariamente 

los residuos sólidos se depositan, esparcen, acomodan, compactan y cubren empleando maquinaria” 

y los vertederos se refieren a un sitio sin preparación previa donde ingresan los residuos sin ejercer 

un control adecuado; sin embargo están bajo la tutela de los gobiernos locales (Decreto Ejecutivo 

Nº 27378-S, 1998). A parte de los sitios de disposición mencionados, existen otros clandestinos 

como los botaderos, los cuales representan los principales focos de contaminación, aunado a que no 

se tienen datos de la cantidad de residuos que se disponen de estas formas. 

En Costa Rica se pueden encontrar entre 6 y 12 rellenos sanitarios los cuales se dividen en tres 

categorías, los que están en funcionamiento, en proceso de cierre técnico y las reconversiones de 

vertederos. Además hay 38 vertederos y aproximadamente 500 sitios de disposición informal (MS, 

2016) 

El reglamento supracitado  contempla ciertos requisitos para evitar emisiones a los diferentes 

cuerpos receptores, los rellenos sanitarios deben contar con drenajes para los líquidos lixiviados, 

chimeneas para gases y humos, una base de suelo impermeable y celdas especiales para desechos 

industriales sin tratamiento o desechos infectocontagiosos (Decreto Ejecutivo Nº 27378-S, 1998).  

El informe de la CGR registró la cantidad de residuos recolectados y generados por cantón en el 

2014 para lo cual se estima un total de 949 400 toneladas y 1 400 769,59 toneladas respectivamente, 



77 
 

 
 

lo que corresponde a un 67,78 % de los residuos recolectados. En el Anexo 1 se encuentra la 

información tomada del informe. 

A pesar del análisis anterior, en el Cuadro 4.13 se presenta la cantidad de residuos generados a 

partir de los diferentes métodos de disposición que estableció el INEC, estos datos se contemplan 

con el mercurio liberado estimado para cada caso. 

Cuadro 4.13. Cantidad de mercurio emitido por disposición de desechos en el 2014. 
Método de 

disposición 

Residuos generados 

(t) 

Factor internacional 

(g/t) * 

Mercurio emitido 

(kg) 

Relleno sanitario 949 400 5 47,47 
Entierran  129 524 1,5 194,28 

Otros 15 700 1,5 23,55 
Quema 306 146 1,5 459,22 
Total 1 400 769,59 - 204 261,77 

*Establecido por PNUMA (UNEP, 2015) 

En total se emitieron 204 262 kg de mercurio tanto al aire, como al suelo y al agua. En materia de 

rellenos sanitarios se calcularon 47,470 kg de mercurio emitido, el factor empleado es, por 

sugerencia del Toolkit, 5 g Hg t-1 y el 1% de este resultado; ya que el mercurio queda atrapado entre 

la membrana geotextil y la superficie, por tanto se considera la emisión únicamente hacia el aire 

(UNEP, 2013). 

El Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos propicia la valorización de los residuos 

mediante programas municipales, ya que actualmente esta recuperación es mínima. En el caso del  

2014 se recuperaron únicamente el 1,26 % del total de residuos recolectados (CGR, 2016) por lo 

que el 98,74 % restante son residuos recolectados de manera indiscriminada y no selectiva y que se 

encuentran amontonados en los rellenos sanitarios que no realizan una separación previa de los 

residuos que reciben siendo estos una combinación de ordinarios, especiales y hasta peligrosos, lo 

que resulta en la liberación de mercurio por la acumulación de los mismos. 

4.5.2 Gestores de residuos 

De la base de datos de gestores de residuos actualizada al 30 de setiembre del 2016 se observa que 

existen 215 para los diferentes tipos de desechos valorizables, entre se encuentran 35 dedicados a 

residuos electrónicos, 7 que reciben residuos farmacéuticos y medicamentos vencidos, 3 que 

reciben pinturas, 2 cosméticos y 2 de agroquímicos y plaguicidas. 



78 
 

 
 

Como se explicó en la sección 4.2.2 de cementeras, estas operan como los gestores de residuos que 

reciben una mayor variedad de residuos. Lo anterior asociado a las características de la 

cogeneración; no obstante se deben realizar pruebas a estos materiales para ser utilizados como 

combustibles. 

4.5.3 Quema de residuos 

De acuerdo con la información contenida en el Cuadro 4.13 se quemaron 306 146,33 t de residuos 

en el 2014; valor que corresponde a 459,219 kg de mercurio liberado al aire y utilizando el factor 

asignado por el PNUMA (1,5 g t-1). Al comparar el valor estimado de emisión con las demás formas 

de disposición se determina que la quema de basura es la disposición con mayor aporte de este 

metal al ambiente.  

Es importante resaltar que estos datos son estimaciones y probablemente las cifras reales deben ser 

superiores, pues se realizan muchas quemas ilegales de residuos. Estadísticas del Reporte de 

Manejo de los Residuos en Costa Rica del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), declaran que el 

31,8 % de las viviendas del área rural y un 2,4 % del área urbana los queman para deshacerse de 

ellos. En definitiva un gran porcentaje de las viviendas en las zonas rurales realizan esta práctica 

como consecuencia de la falta de acceso al servicio municipal que como se mencionó no llega a 

todas las regiones del país (ICT, 2013). 

4.5.4 Aguas residuales 

El contenido de mercurio en las aguas residuales tiene su origen en dos grandes rubros: el mercurio 

usado deliberadamente en productos y procesos (amalgamas dentales, derrames de termómetros y 

otros aparatos, descargas industriales entre otros) y el mercurio atmosférico que baja con las lluvias 

y llega a estos sistemas. El tratamiento de aguas residuales es una fuente intermediaria de 

liberaciones de este elemento en la que las entradas procedentes de la contaminación primaria por 

mercurio se distribuyen en las vías de desagüe, la tierra (como en la aplicación de lodos como 

fertilizantes) y el aire (UNEP, 2013). 

Se estima que en el país solamente el 5 % del total aproximado de litros por segundo de aguas 

residuales ordinarias que se vierten en cuerpos receptores recibe algún tipo de tratamiento previo 

según el Informe acerca de la eficacia del Estado para garantizar la calidad del agua en sus 

diferentes usos de la CGR (CGR, 2013).  
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Además, de acuerdo con el AyA, la disposición final de aguas residuales y excretas recolectadas 

mediante alcantarillado sanitario ocurre mayoritariamente en los cuerpos de aguas de la GAM 

debido a la falta de sistemas de tratamiento .Asimismo se resalta la importancia de contar con una 

base de datos que compile los datos de todos los operadores de plantas de tratamiento (Ruiz, F, 

2012). 

En Costa Rica, los operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales se distribuyen en: 

municipales, estatales como las figuras del AyA, ASADAS y gestores privados. El AyA cuenta con 

15 plantas de tratamiento: 3 de tipo anaeróbico, 5 lagunas y 7 lodos (CGR, 2013), además según la 

base de datos de MS hay 7 gestores de aguas residuales y 8 de lodos.  

La suma del caudal de aguas residuales en el 2014 de los generadores que deben reportar como 

parámetros complementarios metales pesados, fue de 6 547, 89 m3 día-1, lo que implica que  

utilizando un factor de emisión de mercurio 5,25 mg m-3 se obtiene se obtiene una descarga de 

12,547 kg de mercurio. Dichos efluentes provienen mayoritariamente del sector indsutrial seguido 

de centros hospitalarios. 

Es importante indicar las limitaciones de la base de datos consultada, ya que solo contiene los 

reportes operacionales de aquellos entes que reportan, y no se tienen controles en el MS sonre 

aquellos que no lo hacen; según el décimo noveno informe del Estado Nación, solamente el 30 % de 

los reportes del periodo 2009-2011 se registraron (Estado de la Nación, 2013). Adicionalmente esta 

base de datos omite la descripción de cuáles son los análisis complementarios requeridos para cada 

ente. 

Cabe indicar que  el acceso a los reportes operacionales es complejo; ya que la información es 

manejada a nivel local por parte de las 81 Direcciones de Áreas Rectoras de Salud; y en el momento 

de la consulta no existía un sistema de gestión de información estandarizado. En el 2016 entró en 

vigencia el Sistema de Registro de Reportes Operacionales de Aguas Residuales (SIRROAR) que 

es una herramienta de análisis estadístico que permite a mediano plazo revisar las tendencias de 

cumplimiento de entes generadores, la distribución y cantidad de entes a nivel país; entre otros 

aspectos, ya que la información ingresada es vía web por los responsables inscritos. 

4.6 Implicaciones del uso de mercurio 

El mercurio elemental emitido a la atmósfera tanto por las fuentes antropogénicas como naturales 

tiene un tiempo de residencia aproximado que oscila entre medio año y dos años convirtiéndose así, 
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en un contaminante global; además se debe considerar que el ciclo del mercurio como se explicó en 

el Capítulo 1, ocasiona deposiciones en suelo, agua, biota e incluso los seres vivos que 

eventualmente vuelven a ser reemitidas. El incremento en las actividades humanas ha resultado en 

niveles más altos de reemisiones y el problema se agrava con las prácticas uso de la tierra así como 

los cambios en temperatura de la tierra consecuencia del cambio climático (UNEP, 2013). 

En este capítulo se detallan algunas de las implicaciones del uso de mercurio con mayor relevancia 

a nivel mundial y nacional. 

4.6.1 Cementerios y crematorios 

El mercurio y sus compuestos pueden encontrarse en el cabello, piel, órganos receptores (por 

bioacumulación) y como amalgamas dentales. La cantidad de mercurio presente en un cuerpo va a 

depender de la exposición que tuvo al metal durante su existencia así como de la cantidad de 

amalgamas mercuriales que contenga la persona ya que estas con inestables a los rangos de 

temperatura a las que ocurre la cremación (650 °C–700 °C) (Young, Blackmore, Leavens, & 

Reynolds, 2002). 

El factor internacional utilizado por PNUMA está comprendido en el rango de 1 y 4 g de mercurio 

por cuerpo fallecido por lo que el sugerido es 2,5 g (UNEP, 2015). Con ese factor y la cantidad de 

personas fallecidas en el 2014 que se muestra en el Cuadro 4.14, se calcula la cantidad de mercurio 

emitido a la atmósfera o suelo (dependiendo si el cuerpo fue enterrado o cremado) y cuyo valor 

corresponde a 51, 4 kg. 

Cuadro 4.14. Cantidad de cremaciones y personas enterradas en el año 2014. 
Técnica de disposición final Cantidad de personas Emisión (g Hg) 

Cremación 904 2 260 
Entierro en cementerios 19 656 49 140 

Total 20 560 51 400 
 

Algunas funerarias ofrecen paquetes de cremación de mascotas, si bien la UNEP no posee un factor 

de emisión para mascotas, los animales también están expuestos a todas las liberaciones del metal 

por lo que el ser cremados o enterrados también generará emisiones. Lamentablemente no se logró 

obtener el dato de la cantidad de mascotas cremadas en el año 2014. 
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4.6.2 Incendios forestales 

Los bosques en particular actúan como sumideros de mercurio, debido a que este se acumula en el 

follaje, cuando este muere y se descompone; el mercurio penetra en el suelo por lo que cuando 

ocurren incendios forestales ya sea por causas naturales o intencionadas, las emisiones directas de 

mercurio se originan debido a la volatilización de Hg almacenado en la biomasa y a la desorción 

térmica del mercurio presente en el suelo (Melendez-Perez, y otros, 2014). La Figura 4.28 es una 

representación de las reemisiones de mercurio tomando en cuenta los incendios forestales. 

 

Figura 4.28. Emisiones de mercurio debido a combustión de biomasa (Melendez-Perez et al, 2014)  
 

En Costa Rica no existen estudios de la cantidad de mercurio emitido en materia de incendios 

forestales, hay estimaciones a nivel mundial pero determinar la cantidad de mercurio depositado por 

área boscosa se dificulta; pues este es un valor variable que depende del tipo de bosque y la región 

donde se ubica. En el 2014 se reportaron 67 incendios forestales repartidos por provincia como se 

muestra en el Cuadro 4.15, que corresponden a 6 306 hectáreas quemadas (Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica, 2016). 

Cuadro 4.15. Incendios forestales reportados en el 2014 clasificados por provincia (Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 2016) 

Provincia Cantidad de incendios forestales reportados 

San José 17 
Puntarenas 14 
Guanacaste 18 

Alajuela 11 
Cartago 5 
Heredia 2 
Limón 0 
Total 67 
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4.6.3 Mercurio en peces 

El suceso de Minamata demostró que la acumulación de mercurio y sus compuestos puede llegar a 

niveles tóxicos en animales, debido a la contaminación de todas las fuentes de mercurio analizadas 

y a su ciclo natural. A nivel mundial se han realizado una serie de estudios en especies marinas y en 

aves, los cuales han confirmado el impacto de las emisiones antropogénicas en la fauna (Lepak, 

abril del 2016). El mercurio que se encuentra en los sedimentos acuáticos está sujeto por la 

conversión microbiana a metilmercurio. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud es más beneficioso para la dieta consumir 

pescados pequeños que tienen bajas concentraciones de mercurio, que especies como el tiburón, el 

pez espada y el marlín debido a la propiedad de bioacumulación (Calleja & Ramírez, 2014). 

Recientemente se han elaborado estudios de mercurio en peces del país; Calleja se analizó al pez 

vela y al marlín por su condición turístico-deportiva y determinó que el mercurio se encontraba en 

el 100 % de las muestras y para una Ingesta Semanal Provisional Tolerable (parámetro contra el 

cual se compararon los resultados) más de la mitad supera el valor de referencia del CODEX de   

1,6 µg kg-1 semana (Calleja & Ramírez, 2014). 

En otro estudio realizado por la Universidad de George Mason se demostró que ciertas especies de 

tiburones del país superan el límite máximo establecido por la US-FDA (1 ppm). El tiburón martillo 

liso presentó niveles de hasta 3,50 ppm mientras que el tiburón punta negra alcanzó hasta los 2,50 

ppm (O'Bryhim, 2015). 

A manera de conclusión de este capítulo, es necesario recalcar que existe un conocimiento de los 

riesgos del mercurio a nivel general en los sectores productivos, no obstante es necesaria una mayor 

comprensión para que este metal se sustituya poco a poco y pueda recibir una disposición final 

adecuada. La información presentada es suficiente para establecer e identificar oportunidades de 

mejora y prioridades en los sectores productivos, estas se condensan en el Cuadro 4.16. 
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Cuadro 4.16. Oportunidades de mejora en cada sector productivo 
Sector productivo Oportunidades de mejora  

Consumo de energía, 
extracción y uso de 

combustibles 
 

• Realizar análisis de emisión de mercurio en vehículos para 
cuantificarlo en perfiles e inventarios futuros 

• Disminuir la dependencia del uso de combustibles fósiles en el 
sector transporte a través del impulso de uso de autos eléctricos 
y transporte público 

• Realizar análisis de mercurio en combustibles importados, de 
forma que RECOPE elija los de menor concentración 

• Preponderar el uso de combustibles biomásicos respecto de los 
fósiles en calderas y hornos. 

Minería artesanal 

• Capacitar a los mineros y sus familias sobre los riesgos del uso 
de mercurio y su adecuada manipulación y desarrollar 
capacitaciones específicas en los centros educativos  

• Considerar tecnologías como concentradores gravimétricos y 
mesas vibratorias en sustitución del proceso de amalgamación 
con mercurio 

Industria Cementera 

• Promover la utilización de materias primas con bajo contenido 
de mercurio  

• Como parte de la mejora continua, investigar técnicas de 
remoción de polvo y control de emisiones más eficientes  

Gestión de fluorescentes 

• Realizar inspecciones más exhaustivas a los gestores de 
fluorescentes por parte del Ministerio de Salud donde se 
evalúen las condiciones de almacenamiento de los fluorescentes 
tratados  

• Desarrollar un programa de certificación por parte del 
Ministerio de Salud, dirigido a las personas que trabajen en la 
gestión de fluorescentes y que garantice las mejores prácticas 
de operación de equipo, manipulación de residuos especiales 

• Establecer un control estadístico de los fluorescentes quebrados 
con la finalidad de reducir al mínimo los incidentes 

Sustancias químicas con 
mercurio 

• Realizar auditorías a los laboratorios que en sus instalaciones 
almacenen y utilicen productos con mercurio de forma tal que 
cumplan con las incompatibilidades que entre sustancias 
químicas. 

• Desarrollar programas de certificación por parte del Ministerio 
de Salud, dirigido a las personas que trabajen en laboratorios 
donde se utilicen y almacenen sustancias químicas con 
mercurio 

• Incentivar la compra de equipo de laboratorio sin contenido de 
mercurio 
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Continuación Cuadro 4.16. Oportunidades de mejora en cada sector productivo 
Sector productivo Oportunidades de mejora  

Equipo médico con mercurio 
(sector salud) 

• Realizar campañas de capacitación acerca del mercurio y sus 
riesgos de manipulación para el personal  
• Llevar un inventario de los equipos con mercurio que se vayan 

eliminando y los que quedan  
• Establecer planes de mantenimiento de equipos con mercurio 

que aún se encuentren en funcionamiento 
• Crear un sitio seguro para el almacenamiento a nivel nacional 

de equipo médico y sustancias con mercurio proveniente de los 
centros de salud y proveer las normas específicas para la 
implementación de este almacenamiento. Entretanto, definir 
una estrategia de almacenamiento provisional en los centros de 
salud con personal capacitado. 

Amalgamas dentales 

• Promover mediante campañas de sensibilización sobre la 
aplicación de amalgamas y el uso de resinas para obturaciones 
dentales  

• Elaborar, por parte del Ministerio de Salud, un protocolo de 
inspección para centros odontológicos privados que incluya 
condiciones de almacenamiento, equipo de protección personal, 
disposición de residuos y la exigencia de protocolos en caso de 
derrames 

• Desarrollar un diagnóstico con una muestra más grande de 
profesionales, acerca de la gestión de mercurio en la práctica 
privada, forma que se pueda mejorar el panorama del metal en 
este sector 

Gestión de residuos 

• El Ministerio de Salud debe realizar las inspecciones periódicas 
a los rellenos sanitarios y vertederos de forma  
• Establecer una estrategia a nivel nacional, como complemento 

del Plan para la Gestión Integral de Residuos  que permita 
eliminar la disposición de productos con mercurio en rellenos 
sanitarios; en un plazo determinado, esta debe considerar los 
siguiente: un cronograma de las actividades que se van a 
realizar, metas e indicadores así como responsables y 
corresponsables. 
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CAPITULO 5. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MERCURIO 

El mercado del mercurio en Costa Rica es cerrado, efectivamente este no es un país productor de 

este metal, por lo cual requiere importar este mineral para abastecer las necesidades de los 

diferentes sectores de la actividad económica y consecuentemente las exportaciones que se realizan, 

provienen de residuos de esas importaciones o forman parte de otros productos con añadido de 

mercurio. 

Por lo anterior es importante conocer las cifras de importación y exportación para establecer 

controles que permitan cumplir con lo establecido en el Convenio de Minamata.  

En Costa Rica la dependencia encargada de la regulación de las entradas y salidas del territorio, y 

del mejoramiento del flujo lícito de mercancías es la Dirección General de Aduanas del Ministerio 

de Hacienda. Seguidamente se describen las dinámicas de las exportaciones e importaciones de 

mercurio en el país. 

5.1 Exportaciones 

Según las Estadísticas de PROCOMER, las exportaciones realizadas por el país en el 2014 

alcanzaron un valor de $11 274 643,5; con un disminución del 2,27 % con respecto al 2013 

(PROCOMER, 2014). La composición de las exportaciones totales realizadas en el 2014 se presenta 

por sectores en el Cuadro 5.1; y en la Figura 5.se aprecia el desglose de exportaciones en el sector 

industrial.  

Cuadro 5.1. Composición de las exportaciones totales del 2014 según sector (PROCOMER, 2014) 
Sector Peso (t) Porcentaje Valor (millones de $) Porcentaje 

Industrial 3084400 38,2 8 363,5 74 
Agrícola 4865200 60,2 2 574,4 22,8 

Pecuario y pesca 128800 1,6 366,5 3,2 
Total 8075300 100 11 304,4 100 
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Figura 5.1. Distribución de exportaciones del sector industrial en el 2014 
 

5.2 Importaciones 

Según las Estadísticas de PROCOMER, las importaciones realizadas por el país en el 2014 

alcanzaron un valor de $ 17 090 187,4; con un disminución del 5,34 % con respecto al 2013 

(PROCOMER, 2014). Seguidamente se presentan las importaciones para los combustibles y los 

productos con añadido de mercurio. 

5.2.1 Consumo de energía, extracción y uso de combustibles 

La Dirección de Comercio Internacional de Combustibles de RECOPE se encarga de la importación 

los hidrocarburos de forma eficiente y oportuna (R, Coto; comunicación personal, 16 de noviembre 

del 2015). En el Cuadro 5.2 se presentan las variaciones en las cantidades importadas de 

combustibles entre el 2013 y el 2014; como se observa, el Diesel, la gasolina regular, la gasolina 

super y el fuel oil son los hidrocarburos más importados para ambos años, y la mayoría de los 

derivados del petróleo aumentaron las importaciones, a excepción del bunker que muestra una 

disminución del 5,52% (A, Molina, comunicación personal, 4 de abril del 2016). 
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Cuadro 5.2. Variación de las importaciones de hidrocarburos entre el 2013 y 2014 (A, Molina, 
comunicación personal, 4 de abril del 2016). 

Energía Importación 2013 (t) Importación 2014 (t) Variación (%) 

Carbón mineral (CM) 3 322,14 3 322,14 0,00 
Coque (CK) 86 681,94 86 681,94 0,00 

Gas licuado (LPG) 125 522,01 132 354,27 5,16 
Gasolina regular (GR) 431 585,30 433 656,44 0,48 
Gasolina super (GS) 339 189,46 372 263,29 8,88 

AV gas (AVG) 865,96 995,85 13,04 
Jet Fuel (JF) 166 876,82 179 928,24 7,25 
Diesel (DO) 932 181,13 968 101,95 3,71 
Fuel oil (FO) 342 374,94 324 450,08 -5,52 

Asfaltos (ASF-30) 58 882,09 67 614,84 12,90 

Cabe mencionar que los derivados el petróleo, de acuerdo con las estadísticas de PROCOMER son 

considerados entre los 25 principales productos de importación del 2014 (PROCOMER, 2014). 

5.2.2 Productos y sustancias químicas con mercurio 

Respecto a las importaciones efectuadas en el 2014 de productos y sustancias químicas con 

mercurio, por un lado se identificó la importación de cuatro sustancias químicas, según lo reporta la 

DGA (ver Cuadro 5.3). 

Cuadro 5.3. Importaciones de sustancias químicas del año 2014 (M, Solano; comunicación 
personal, 28 de setiembre del 2015) 

Sustancia química* Peso neto (kg) Mercurio equivalente (kg) 

Cloruro de mercurio (I) 6 2,55 
Nitrato de mercurio (I) 34,44 21,28 
Sulfato de mercurio (II) 34,74 23,49 
Yoduro de mercurio (II) 20,89 9,22 

Total - 55,42 
*En algunos de los nombres comerciales de las sustancias químicas no se especificaba el estado de oxidación por lo que 
para estimar el mercurio equivalente se investigó cual era compuesto tenía un uso más común. 

Por otro lado, las estadísticas de PROCOMER presentan que los principales productos importados 

del sector químico, para el año de estudio del perfil de uso, se agrupan en seis categorías. Lo 

anterior se muestra en el Cuadro 5.4. 
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Cuadro 5.4. Principales productos importados del sector químico en el 2014 (PROCOMER, 2014) 
Descripción Valor (millones de $) Porcentaje (%) 

Medicamentos 482,2 25,4 
Insecticidas y fungicidas 114,4 6,0 

Jabones y preparaciones de limpieza 98,1 5,2 
Antisueros 95,0 5,0 

Abonos minerales o químicos nitrogenados 72,2 3,8 
Otros 1 040,1 54,7 
Total 1 902,1 100 

En cuanto a luminarias, los principales tipos de lámparas con mercurio que se importaron en el 

2014 aparecen en el Cuadro 5.5. 

Cuadro 5.5. Cantidad de lámparas con mercurio y su contenido importadas en el 2014 (M, Solano; 
comunicación personal, 28 de setiembre del 2015). 

Tipo de lámpara 
Cantidad 

importada 

Contenido de mercurio 

aproximado (mg/ítem)* 

Lámparas fluorescentes compactas (CFL) 2 417 436 10 
Lámparas fluorescentes lineales (LFL) 680 893 25 

Lámparas de alta presión de sodio 5 092 20 
Lámparas de vapor de mercurio 995 30 

Lámparas de halogenuro metálico 510 25 
* (UNEP, 2015) 

Del Cuadro 5.5 puede estimarse que la importación de las lámparas fluorescentes en el 2014 fue de 

3 104 926 lámparas, y el total de mercurio importando sería de 41,340 kg de mercurio 

aproximadamente.  

En relación con la sección 4.4 la cantidad de residuos de fluorescentes procesados en el 2014 fue de 

41 006,5 kg, los cuales se exportan a otros países generalmente Estados Unidos o Canadá, donde 

hay empresas que cuentan con la tecnología para tratar estos residuos y separar los metales 

debidamente y darles un uso. 

Además de los productos mencionados, en el convenio se toma en cuenta que otros aparatos 

electrónicos y no electrónicos y productos que son importados al país poseen concentraciones de 

este mercurio; como es el caso de pinturas, pigmentos, pólvora, bombas de vacío, medicamentos, 

conservantes, centrífugas, analizadores de sangre etc. El Cuadro 5.6 contiene la cantidad importada 

de los productos encontrados en las partidas arancelarias que brindó la DGA. 
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Cuadro 5.6. Importaciones de productos con contenido de mercurio en el 2014 (M, Solano; 
comunicación personal, 28 de setiembre del 2015). 

Descripción del producto Cantidad importada (unidades) 

Esfigmomanómetros de mercurio 96 
Termómetros de mercurio 1421 

Fluorescentes 4 851 027 
Pilas 650 483 

Aleaciones para uso odontológico 1 352 
Timerosal 20 

 
El tipo de pilas incluidas en el Cuadro 5.6 corresponden a las del tipo carbón/zinc, pilas de botón, 

alcalinas y de aire/zinc según la descripción comercial de las partidas arancelarias. Los termómetros 

de mercurio importados tenían varias funciones como uso médico, veterinario, como instrumento de 

cocina, para medir temperatura ambiental (Dirección General de Aduanas, 2014). 

De acuerdo con las estadísticas de importación de PROCOMER los medicamentos, monitores y 

proyectores se consideran entre los 25 principales productos de importación del 2014 

(PROCOMER, 2014). 

Para poder establecer controles efectivos sobre las exportaciones e importaciones de mercurio que 

permitan cumplir cabalmente con los postulados del Convenio de Minamata, es indispensable 

contar con información clara y actualizada de las cifras de exportación e importación de ese 

mineral. No obstante, la información que fue suministrada para esta investigación por parte de la 

DGA representa una gran limitante en la identificación de productos con añadido de mercurio, tanto 

en importaciones como en exportaciones, debida a las partidas y subpartidas arancelarias contienen 

descripciones comerciales muy generales.  
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CAPITULO 6. INSTRUMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

PARA LA GESTIÓN DE MERCURIO 

Este capítulo contiene el marco regulatorio sobre el cual Costa Rica debe basarse para implementar 

los lineamientos y disposiciones del Convenio de Minamata. También se presenta una comparación 

de ese marco legal con las buenas prácticas a nivel internacional para la gestión del mercurio, con el 

objetivo de identificar posibilidades de mejora al cuerpo normativo. 

6.1 Exportaciones e importaciones 

El Convenio de Minamata en su artículo 3 inciso 6 prohíbe la exportación de mercurio entre las 

partes salvo que se haya llegado a un conceso al respecto. En este sentido la legislación nacional 

presenta vacíos importantes como no incluir dentro de los lineamientos legales de productos 

peligrosos la fase de exportación ni la prohibición de la exportación del mercurio (Decreto 

Ejecutivo N° 28930-S, 2000).  

Por otro lado, la importación de este tipo de productos se encuentra regulada por el Reglamento de 

Manejo de Productos Peligrosos, sin embargo, en este no se encuentra prohibida la importación de 

mercurio o ninguna otra norma. Bajo las estipulaciones del Convenio el país puede optar por la 

prohibición general o bien por el procedimiento para la importación y otorgar el consentimiento 

para importaciones (Decreto Ejecutivo N° 28930-S, 2000). 

En materia de productos peligrosos, por un lado se establece que el Ministerio de Salud tiene la 

competencia de catalogar y registrar todo producto de peligroso, según el Reglamento para el 

Registro de Productos Peligrosos (Decreto Ejecutivo N° 28113-S, 1999). 

6.2 Consumo de energía, extracción y uso de combustibles 

Aunque se prescinda de su uso en el país el Reglamento Sobre Emisión de Contaminantes 

Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo Indirecto contempla el uso del carbón 

mineral como utilización de combustibles fósiles sólidos en calderas y hornos de tipo indirecto  no 

obstante es importante señalar que esta normativa incluye únicamente algunos contaminantes 

criterio (contaminantes de aire que perjudican la salud por inhalación) como lo son los óxidos 

nitrosos y el dióxido de azufre (Decreto Ejecutivo Nº 36551, 2011). 
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Para los demás combustibles como los niveles de mercurio son muy bajos (según la compilación de 

Wilhelm se reportan en partes por billón (Wilhelm S. , 2001)) no se establecen estándares a nivel 

internacional, solamente para el carbón y el Convenio de Minamata tampoco los menciona, aunque 

según la legislación costarricense las calderas y hornos indirectos deben contar con sistemas de 

monitoreo y control de emisiones entre otros. 

Por ejemplo la IEA dispone opciones de control para reducir emisiones tanto en plantas de energía 

como para calderas industriales, las cuales disminuyen muchos tipos de contaminantes incluido el 

mercurio. Generalmente la mezcla de combustibles o el cambio de estos para la reducción de azufre 

provoca asimismo una disminución del mercurio (IEA Clean Coal Center, 2012) 

La normativa costarricense dedica un reglamento para los hornos de fundición de vidrio que utilizan 

combustibles alternos y obliga a las industrias a presentar en sus reportes semestrales los resultados 

de muestreos isocinéticos puntuales y de los análisis de chimenea en los que se incluyen los metales 

y no metales entre ellos el mercurio, y se estable un límite máximo para este en carga antes de 

alimentar los hornos de 50 mg L-1 (Decreto Ejecutivo Nº 38237-S, 2014). 

6.3 Producción primaria de metales, de otros minerales y materiales con impurezas de 

mercurio 

El Código de Minería en su artículo 103 considera a las técnicas de lixiviación con cianuro y 

mercurio en minería como factores que deterioran el ambiente y en el Transitorio I de la ley se 

declara lo siguiente (Ley 8904, 2010): 

 Durante el plazo de ocho años, contado a partir de la entrada en vigencia de esta reforma, la 

prohibición de utilización de técnicas de lixiviación con cianuro y mercurio no regirá para 

los trabajadores organizados en cooperativas mineras dedicadas a la explotación de minería 

en pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y coligallero. En ese plazo, estas 

personas tendrán la obligación de reconvertir su actividad al desarrollo de tecnologías 

alternativas más amigables con el ambiente; para ello, contarán con el apoyo, el 

asesoramiento y la asistencia técnica y financiera del Estado costarricense. 

Asimismo, en un plazo de tres años, el Estado procurará los esfuerzos necesarios para 

promover alternativas productivas sustentables como turismo minero, la orfebrería u otras 
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opciones que den valor agregado a la producción minera en pequeña escala para 

subsistencia familiar, artesanal y coligallero. 

La reforma anterior es concordante con el artículo 7 inciso 2 del Convenio de Minamata el cual  

insta a cada parte a adoptar medidas para reducir y cuando sea viable eliminar el uso del mercurio 

de la actividad minera (UNEP, 2013). 

El artículo 7 de la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo favorece a la actividad de la minería 

artesanal brindando un tratamiento prioritario para acceso a crédito a proyectos con un concepto de 

producción más limpia, con el fin de disminuir los riesgos al ambiente y la salud de las personas 

(Ley N º 8634, 2008). Aunque es la Dirección de Geología y Minas el ente competente para el 

control y verificación; la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental es la encargada de desarrollar 

un diagnóstico inicial de la situación del uso y manejo del mercurio en Costa Rica y de la 

elaboración del Reporte Nacional sobre la Evaluación Inicial de Minamata (MIA) con el apoyo del 

PNUMA y por lo tanto quienes actualmente se encuentran trabajando con la población del cantón 

minero en la sustitución del mercurio por otras tecnologías. 

Por otra parte la actividad cementera está fuertemente regulada a nivel mundial; la Directiva de 

Incineración de Residuos de la Unión Europea 2000/76/EC al igual que la regla USA MACT 

(Maximum Control Technologies) para la incineración de residuos peligrosos, limitan las emisiones 

de mercurio a 0,05 mg m-3  (Unión Europea, UE, 2000). La normativa nacional coincide con la 

legislación europea al solicitar a las industrias realizar análisis fisicoquímicos de los combustibles 

alternos en carga antes de alimentar el horno que  no deben sobrepasar el mismo límite mencionado, 

esto mediante el Reglamento de Requisitos, Condiciones y Controles para la Utilización de 

Combustibles Alternos en los Hornos Cementeros. Adicionalmente se debe reportar como valores 

particulares de emisiones atmosféricas la suma de cadmio y mercurio para las industrias que utilicen 

combustibles alternos (Decreto Nº 31387-S, 2004).  

Por otro lado tanto la reglamentación internacional como nacional establecen lineamientos acerca 

del control de emisiones el cual es obligatorio. Existen una gran cantidad de estudios de los gases 

emitidos tanto de compuestos orgánicos como metales pesados, así como de tecnologías para la 

reducción de estos contaminantes.  

La European Commission’s BAT Reference Document recomienda como técnicas de disminución 

del mercurio en las plantas cementeras seleccionar materias primas con un bajo contenido de 
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metales relevantes especialmente el mercurio (Schorcht, Kourti, Scalet, Roudier, & Sancho, 2013). 

El decreto Nº 31837-S solo permite los combustibles alternos que se presentan en el Cuadro 6.1. 

Cuadro 6.1. Combustibles alternos permitidos en el coprocesamiento para la fabricación de 
cemento en Costa Rica (Decreto No. 31837-S, 2004) 

Tipo de combustible Productos 

Combustible líquido Pinturas, solventes y barnices 

Combustible alterno directo/indirecto Aceites usados que no tengan bifenilos policlorados 
PCBs 

Combustibles alternos directos 
Llantas y plásticos excepto cloruro de vinilo y plástico 

bananero 

Combustibles alternos directos Plástico bananero (bolsas y piolas) y envases plásticos 
que hayan contenido agroquímicos 

 

El mismo documento promueve también el uso de un sistema de calidad que garantice las 

características de los materiales de desecho utilizados (en caso de coprocesamiento) y finalmente 

utilizar técnicas eficientes de remoción de polvo debido a que el mercurio se adhiere parcialmente 

al polvo entre el horno, el molino y el precipitador de polvo. Se han investigado otras técnicas de 

disminución de mercurio como los agentes oxidantes como bromo o azufre, ya que el mercurio 

oxidado es mejor adsorbido que el mercurio elemental (European Union, 2013). 

6.4 Sustancias químicas y productos con añadido de mercurio 

En 1994 Costa Rica se adhiere al Convenio de Basilea sobre el Control Fronterizo de Desechos 

Peligrosos y su Eliminación; el Anexo I de este documento declara que hay que controlar a los 

residuos que tengan como constituyentes al mercurio y compuestos de mercurio. 

Según la revisión del marco regulatorio y político del país del proyecto MIA, de todos los productos 

con añadido de mercurio que el Convenio de Minamata lista para ser eliminados o sustituidos, 

solamente los plaguicidas y biocidas están regulados de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 

Ejecutivo Nº 27769-MAG-S, en este se prohíbe el registro, formulación, fabricación, importación 

exportación, tránsito, depósito, almacenamiento, venta y uso agrícola de productos compuestos a 

base de mercurio (Sánchez, 2015). 

Costa Rica tiene varios decretos que regulan ciertos aspectos concernientes a la disposición y la 

cantidad de mercurio máxima de los fluorescentes, por ejemplo el Decreto Ejecutivo Nº 25584-

MINAE-H-MP Reglamento para la Regulación del Uso Racional de la Energía establece un límite 
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máximo de 4 mg de mercurio en lámparas fluorescentes compactas con equipo auxiliar incorporado 

para conexión directa a la red de alimentación eléctrica, pese a que este valor cumple con lo 

estipulado por el convenio, no se decretan los límites para los demás tipos de lámparas. El Cuadro 

6.2 comprende los productos con mercurio añadido que deben eliminarse según el Convenio de 

Minamata. 

Cuadro 6.2. Lámparas fluorescentes que deben eliminarse como parte de los productos con añadido 
de mercurio (UNEP, 2013) 

Tipo de lámpara 
Fecha de 

eliminación 

Lámparas fluorescentes compactas (CFL) para usos generales de iluminación 
de ≤ 30 vatios con un contenido de mercurio superior a 5 mg por quemador de 
lámpara 

2020 

Lámparas fluorescentes lineales (LFL) para usos generales de iluminación: 
a) fósforo tribanda de < 60 vatios con un contenido de mercurio  superior 

a 5 mg por lámpara; 
b) fósforo en halofosfato de ≤ 40 vatios con un contenido de mercurio 

superior a 10 mg por lámpara 

2020 

Lámparas de vapor de mercurio a alta presión (HPMV) para usos generales de 
iluminación 2020 

Mercurio en lámparas fluorescentes de cátodo frío y lámparas fluorescentes de 
electrodo externo (CCFL y EEFL) para pantallas electrónicas: 

a) de longitud corta (≤ 500 mm) con un contenido de mercurio superior a 
3,5 mg por lámpara; 

b) de longitud media (> 500 mm y ≤ 1 500 mm) con un contenido de 
mercurio superior a 5 mg  por lámpara; 

c) de longitud larga (> 1 500 mm) con un contenido de mercurio superior 
a 13 mg por lámpara 

2020 

La Directriz 011-MINAE también establece un límite para la cantidad de mercurio en lámparas 

fluorescentes compactas, sin embargo en este caso el valor debe ser menor a 5 mg contrario a los 4 

mg que estipula el decreto antes mencionado. Esta directriz prohíbe la adquisición de fluorescentes 

tubulares T-12, lámparas halógenas y de vapor de mercurio, desafortunadamente la directriz sólo es 

aplicable a las instituciones del Estado (Directriz N° 011-MINAE, 2014). La legislación de la Unión 

Europea exige un contenido máximo de mercurio en lámparas fluorescentes eficientes de 1,4 mg y 

para las lámparas de descarga de alta intensidad de 12 mg (Reglamento (CE) Nº 245/2009, 2009). 
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Para los establecimientos generadores de desechos infecto-contagiosos, los fluorescentes y todo tipo 

de bombillos deben colocarse previo a su disposición final en cajas de cartón de doble pared 

debidamente etiquetadas, o devolverse al proveedor. Sin embargo debe establecerse el uso de las 

cajas de cartón y originales para todo tipo de establecimientos, aun así los gestores dan estas 

indicaciones para su transporte (Decreto Nº 30965-S, 2005).  

Por otra parte el artículo 93 del Reglamento para la Regulación del Uso Racional de la Energía.  

exonera del pago de impuestos en el mercado nacional en todas las etapas del proceso de 

comercialización a las lámparas fluorescentes listadas en el Cuadro 6.3 que tengan un contenido de 

mercurio menor o igual a 15 mg (Decreto N° 25584 MINAE-H-MP, 1996) 

Cuadro 6.3. Lámparas exoneradas de impuestos para la comercialización con un máximo de 
mercurio menor o igual a 15 mg (Decreto N° 25584 MINAE-H-MP, 1996) 

Tipo de lámpara Potencia (W) 

Lámparas fluorescentes y halógenos eficientes 10 – 15 
Lámparas compactas fluorescentes (tubo de reemplazo) 7 -18 

Lámparas fluorescentes circulares para la conexión directa con la red ≤ 22 , > 22 
Lámparas fluorescentes circulares (tubo de reemplazo) ≤ 22 , > 22 

 

Bajo el marco del Decreto de Regulación del Uso Racional de la Energía, se creó el Decreto Nº 

29820-MINAE-H-MEIC Reglamento Técnico para la Regulación para Lámparas Fluorescentes, el 

cual promueve el uso de lámparas fluorescentes rectilíneas, compactas y circulares, con un diámetro 

menor o igual a T8, puesto que esta característica contribuye a la reducción de la cantidad de 

contaminantes como el mercurio, al final de su vida útil (Decreto Nº 29820-MINAE-H-MEIC, 

2001). Este reglamento podría contener información técnica más detallada de potenciales, 

eficiencias y disposición basadas en las recomendaciones de la EPA y su programa Energy Star 

(EPA, 2010); así como los parámetros técnicos para los requisitos de diseño ecológico que establece 

la Unión Europea: 

 Eficiencia luminosa de una fuente  

 Factor de mantenimiento de flujo luminoso de la lámpara 

 Factor de supervivencia de la lámpara 

 Eficiencia del balasto 

 Cromaticidad 

 Flujo luminoso 
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 Temperatura de color correlacionada 

 Potencia de radiación UV efectiva específica 

En cuanto al tema de baterías es importante resaltar que en el país no existe restricción alguna sobre 

la  importación y a la comercialización de pilas y tampoco están definidos límites de contenido de 

mercurio en las mismas en contraposición con la tendencia mundial, por ejemplo la Directiva 

Europea por ejemplo establece la prohibición de todas las pilas y baterías que contengan más de un 

0,0005 % de mercurio en peso (Directiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

2013). 

De igual formar en los casos de las lámparas de mercurio y los fluorescentes, al cumplir su vida útil 

las baterías con mercurio, las alcalinas, zinc-carbono y desecho de producción de baterías con 

mercurio son catalogadas como desechos peligrosos, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento 

General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos. Asimismo el decreto le confiere la 

responsabilidad del manejo integral del residuo peligroso al generador del mismo, para ello debe 

elaborar un plan de gestión de los residuos para así minimizar la cantidad y peligrosidad (Decreto 

Ejecutivo Nº 37788, 2013). 

Respecto a los cosméticos, estos se encuentran regulados por el reglamento técnico 

centroamericano: “Productos cosméticos. Buenas prácticas de manufactura para los laboratorios 

fabricantes de productos cosméticos” que hace referencia al Anexo II del CONSLEG 1976L0768, el 

cual lista las sustancias que no pueden ser parte de la composición de productos cosméticos dentro 

de los que está incluido el mercurio y sus compuestos sin embargo admite el timerosal y el 

fenilmercurio junto con sus sales como conservante para estos artículos (Reglamento (CE) Nº 

1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo , 2009). 

El Anexo IV del citado CONSLEG 1976L0768, también regula el contenido de metales pesados en 

juguetes según la norma UNE-EN-71-3: 1995 Seguridad de los juguetes, bajo la Directiva  

88/378/EEC (Unión Europea); la concentración máxima permitida de mercurio es de 60 ppm 

(Decreto Ejecutivo N° 36359, 2010). 

Los demás productos nombrados por el convenio para su eliminación: interruptores y relés, 

barómetros, higrómetros, manómetros y esfigmomanómetros no se encuentran regulados por la 

legislación costarricense por lo cual es pertinente realizar reformas a la normativa correspondiente 

en temas de fabricación, exportación, importación y uso. 
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Aunque las pinturas no se consideran en los productos con añadido de mercurio del convenio, 

algunas compañías utilizan compuestos de mercurio como conservante en pinturas. El Reglamento 

para la Regulación del Contenido de Plomo y Mercurio en Pinturas, basado en los límites 

establecidos por la EPA, decreta que la concentración expresada en masa del mercurio en pinturas 

debe ser máximo ser de 0,005 % (Decreto Ejecutivo Nº 24334, 1994). 

El Ministerio de Salud exige que todo establecimiento debe contar con un Plan de Salud 

Ocupacional y un Plan para el Manejo y Disposición Final de Medicamentos, Materias Primas y sus 

Residuos, este último debe considerar la generación, acumulación, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final según el Reglamento General para el otorgamiento de permisos 

sanitarios de funcionamiento del Ministerio de Salud (Decreto Ejecutivo Nº 33240-S , 2008). 

Aunado a lo anterior, todas las empresas comercializadoras de artículos que se convertirán en 

residuos especiales, deben registrarse como Unidad de Cumplimiento y por tanto contar con un plan 

de gestión de residuos. 

6.5 Sector salud 

Como se ha hecho mención, la CCSS no ha asignado un presupuesto para la eliminación y 

sustitución de equipos, reactivos e instrumentos de los hospitales y clínicas sin embargo ha emitido 

directrices para el buen manejo de estos; el Cuadro 6.4 resume estas directrices. 

Cuadro 6.4. Directrices emitidas por la CCCSS acerca de la eliminación de mercurio en los 
hospitales (Sibaja, 2015) 

Directriz Descripción 

GIT-34896-2008 Nuevas Especificaciones Técnicas Esfigmomanómetros 
GL-25921-2009 Sustitución termómetro mercuriales 
GL-57.318-2012 Disposiciones institucionales para la disponibilidad de termómetros clínico 

rectal de mercurio y sustitución por termómetros libres de mercurio 

- Norma Institucional sobre el Almacenamiento, Manejo y Disposición del 
Mercurio en Establecimientos de Salud. 

 

El MINAE y la Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente 

(ACEPESA) así como la organización no gubernamental Salud Sin Daño han colaborado en 

proyectos de disminución de uso mercurio con la realización de talleres y difusión de información. 

El artículo 7 del Reglamento General para la Clasificación de Residuos Peligrosos (Decreto 37788-

S) declara que es responsabilidad de los generadores de residuos, así como los gestores contratados 
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el manejo integral de los desechos peligrosos. Sin embargo, se hace necesaria la toma de conciencia 

sobre la correcta eliminación de estas aleaciones en las clínicas del país; y es por ello que cada 

centro odontológico se hace cargo de estos residuos, hasta que en el país se desarrolle una 

normativa adecuada y existan alternativas racionales para la disposición de estos desechos o la 

implementación de un programa de reciclaje para los metales pesados contenidos en las amalgamas 

(A, Fernández; comunicación personal, 28 de abril del 2016). 

Países como Japón, Rusia, Noruega y Suecia prohibieron la práctica del uso mercurio en la 

odontología hace más de 20 años, Dinamarca lo hizo en el 2008 y en los Estados Unidos algunos 

estados han promulgado una legislación de consentimiento informado a los pacientes que quieren 

recibir este tratamiento; el estado de Connecticut por ejemplo, provee a sus pacientes de una copia 

de un pnafleto que explica las ventajas y desventajas a la salud y al ambiente de las amalgamas 

dentales. (Morales & Reyes, 2003).  

La “U.S Food and Drug Administration” afirma que se ha revisado suficiente evidencia científica 

para determinar que los niveles de vapor de mercurio asociados a las amalgamas dentales son muy 

bajos no obstante, la exposición al vapor de mercurio puede desarrollar problemas en el sistema 

neurológico, por lo tanto recomienda para niños y mujeres embarazas que posean una condición 

médica que los haga más sensibles al mercurio deben consultar con su dentista (Edlich, R et.al, s.f). 

A nivel internacional existe el manual de Disposición de la Amalgama Dental Desechada (Mejores 

Prácticas Administrativas para Oficinas Dentales en la Florida) que contiene una guía y 

lineamientos fundamentados para el correcto manejo ya sea de la amalgama que no se desechó, la 

proveniente de operaciones dentales y la contenida en dientes extraídos. Dentro de estas prácticas se 

encuentra la disposición y almacenamiento en recipientes especiales que al llegar a a su capacidad 

máxima deben descontaminarse con una solución de blanqueador (de acuerdo con la OSHA) y 

deben llevarse  a centros de reciclaje de mercurio; las siguientes son algunas de las 

recomendaciones de uso: (Departamento de Protección Ambiental de la Florida, 2001) 

 Utilizar la menor cantidad posible de amalgama dental en cada operación 

 Esterilizar los recipientes reusables que recogen amalgama dental si en su oficina no se 

utilizan recipientes desechables y ambiar los filtros de la bomba de vacío mensualmente. 

 Guardar la amalgama dental en recipientes cuya tapa selle a prueba de aire. 
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 No enjuagar los recipientes donde se ha recogido amalgama dental en ningún lavamanos, 

fregadero u otro tipo de desagüe. 

El Convenio de Minamata no prohíbe el uso de las amalgamas dentales, sin embargo recomienda 

mantener una regulación adecuada y reducir su uso. La prohibición de este material en el país es un 

reto pues implicaría una reestructuración de los tiempos de atención del sector público. 

El Reglamento Sobre la Gestión de los Desechos Infecto-Contagiosos que se Generan en 

Establecimientos que Presten Atención Médica a la Salud y Afines, no clasifica explícitamente a la 

amalgama dental como un desecho infecto-contagioso, no obstante estas disponen en los basureros 

para este tipo de residuos (Decreto Nº 30965-S, 2005).  

Según la normativa anterior, los residuos de amalgama dental y probablemente otros tipos de 

equipos contaminados con mercurio deben recibir algún tratamiento físico o químico (Decreto Nº 

30965-S, 2005) el cual no se especifica sin embargo consultando a profesionales, los casos que se 

conocen esterilizan la amalgama en autoclave y después el residuo es enterrado, el peligro de esto 

es que al estar expuesta la aleación a altas temperaturas se libera el mercurio como vapor (D, 

LaFuente, comunicación personal, 11 de Julio del 2016).   

El Decreto Ejecutivo N° 29939-S re refiere a las Normas para la Habilitación de Establecimientos 

Odontológicos Tipo A, B1, B2, o sea establece los requisitos mínimos para recurso humano, planta 

física y equipo que deben cumplir los establecimiento de salud que prestan servicios de 

odontología. 

6.6 Gestión de residuos 

Con la implementación del Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos se pretende 

realizar una revisión, actualización y aplicación del marco normativo para la gestión integra de 

residuos y los convenios internacionales y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional 

mediante una estrategia consensuada y apropiada a las condiciones de Costa Rica lo que permitirá 

implementar paulatinamente una adecuada gestión integral de residuos en el país (MS, 2016). 

El Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos en su artículo 20 exige a las 

municipalidades la elaboración e implementación de planes municipales para la gestión integral de 

residuos, estos planes deben contar con un registro de tecnologías y prácticas de manejo existentes 

así como sitios de disposición final, vida útil y toneladas depositadas por año. Este reglamento 
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menciona otros instrumentos de planificación para la gestión como lo son los programas de residuos 

por parte de los generadores, planes sectoriales de residuos, la política nacional para la gestión 

integral de residuos y los sistemas de gestión ambiental institucional. Adicionalmente el artículo 34 

de la misma ley prohíbe explícitamente la importación y movimiento transfronterizo por el territorio 

nacional de residuos peligrosos, radioactivos y bioinfecciosos (Decreto Ejecutivo Nº 37567-S-

MINAET-H, 2012).  

El Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales comprende en su Anexo 2 

los residuos conteniendo mercurio de procesos electrolíticos y catalizador gastado de cloruro de 

mercurio. De la misma forma el Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos 

Peligrosos en su Anexo 1 lista los residuos que deben manejarse conforme a este reglamento: 

mercurio en los procesos electrolíticos, baterías con mercurio, baterías de desecho y residuos de los 

hornos de producción de baterías de mercurio y lodos con contenido de mercurio (Decreto Nº 

27001, 1998). 

El Cuadro 6.5 contiene la lista de residuos peligrosos con mercurio, contemplados el Reglamento 

General para la Clasificación y Manejo de Residuos, el mismo prohíbe el ingreso de estos desechos 

en aquellos rellenos sanitarios que carezcan de celdas de seguridad autorizadas para la disposición 

final de estos materiales peligrosos (Decreto Ejecutivo Nº 37788, 2013). 

Cuadro 6.5. Lista de residuos peligrosos relacionados con mercurio según el Reglamento General 
para la Clasificación y Manejo de Residuos (Decreto Ejecutivo Nº 37788, 2013) 

Residuo peligroso Código SIMARDE 

Mercurio fulminante E061 
Fenilmercurio acetato E083 

Residuos conteniendo mercurio de los procesos electrolíticos P097 
Mercurio, lámparas de mercurio, fluorescentes S001 

Baterías con mercurio S202 
Baterías de desecho y residuos de los hornos de la producción de baterías 

de mercurio S245 

Lodos con contenido de mercurio Y29 
Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, 

centros médicos y clínicas Y1 

Desechos resultantes de la producción y preparación de productos 
farmacéuticos Y2 

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 
biocidas y productos fitofarmacéuticos 

Y4 
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Los residuos industriales podrán ser dispuestos en las celdas de los ordinarios en el relleno sanitario, 

siempre y cuando realicen tratamientos previos o neutralización que los haga asimilables a los 

ordinarios o inocuos. En caso de que estos no resulten asimilables deben ser dispuestos en celdas 

especialmente diseñadas para este tipo de residuos (Decreto Ejecutivo Nº 27378-S, 1998).  A pesar 

de esto, ninguno de los rellenos sanitarios del país cumple con esto. 

Debido a la falta de plantas de tratamiento, el Reglamento General para la Clasificación y Manejo 

de Residuos Peligrosos permite como métodos de disposición final la exportación de los residuos 

según el Convenio de Basilea, la disposición en rellenos de seguridad o celdas de seguridad. A 

pesar de que la ley lo exige, los desechos peligrosos se descartan con los domésticos en los rellenos 

sanitarios a falta de celda especiales para los residuos peligrosos. El Reglamento Sobre Rellenos 

Sanitarios, en su Transitorio Único, establece el procedimiento para la disposición final de residuos 

peligrosos en rellenos sanitarios para ordinarios, mientras no existan en el país plantas de 

tratamiento de residuos especiales o uno o más rellenos de seguridad (Decreto Ejecutivo Nº 37788, 

2013)  

Aunada a la normativa nacional, Costa Rica se encuentra bajo las disposiciones del Convenio de 

Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación cuyo objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos 

adversos derivados de la generación, gestión, y que estos sean manejados una manera racional. Este 

convenio en su Anexo VIII enumera los desechos caracterizados como peligrosos donde el 

mercurio se encuentra en la categoría A1 de desechos metálicos o que contengan metales, además el 

Anexo IV detalla los métodos más apropiados para el tratamiento y acondicionamiento para la 

recuperación de recursos, reciclado, reutilizado (PNUMA, 2014). 

El Convenio de Basilea establece, además, las “Directrices técnicas para el manejo ambientalmente 

racional de desechos consistentes en mercurio elemental y desechos que contienen mercurio o están 

contaminados por este” que detalla los lineamientos técnicos a seguir para el almacenamiento de 

desechos que  contienen mercurio, los consistentes en mercurio elemental y los que estén 

contaminados con este. Son muchas las disposiciones que se establecen, y para ello es de suma 

importancia tomar como base este documento, a continuación se mencionan algunas de las medidas 

(PNUMA, 2012): 
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 Los desechos domésticos que contengan mercurio, principalmente lámparas fluorescentes, 

otras lámparas, pilas que contienen mercurio y termómetros de mercurio, deberán ser 

almacenados temporalmente después de ser debidamente empacados, por ejemplo, 

utilizando nuevos productos para empacar o cajas que se ajusten a la forma de los desechos. 

 El acceso a los desechos consistentes en mercurio elemental y desechos que contengan 

mercurio o estén contaminados con él deberá quedar restringido a las personas que han 

recibido la debida capacitación 

 Los contenedores de desechos consistentes en mercurio elemental deberán colocarse en 

posición vertical en plataformas separadas del suelo, cuando hay exceso de contenedores. 

 Cuando se almacenen desechos consistentes en mercurio elemental, este deberá ser de la 

mayor pureza posible para evitar toda reacción química y la degradación de los 

contenedores. Se recomienda un contenido de mercurio superior al 99,9% del peso. 

 Los locales de almacenamiento deberán tener instalados sistemas de alarma contra 

incendios y sistemas de extinción de incendios y contar con entornos de presión negativa 

para evitar que las emisiones de mercurio salgan del recinto 

En cuanto a las quemas ilegales, el Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos 

Peligrosos en su artículo 14  prohíbe la quema sin autorización del Ministerio de Salud de residuos 

ordinarios, peligrosos u otro que pueda generar emisiones peligrosas, sin embargo el control de esto 

es muy difícil de realizar (Decreto Ejecutivo Nº 37788, 2013). 

La incineración de residuos en Costa Rica está regulada por el Reglamento sobre Condiciones de 

Operación y Control de Emisiones de Instalaciones para la Coinicineración de Residuos Sólidos 

Ordinarios el cual imposibilita esta práctica para baterías y acumuladores con metales pesados, 

residuos electrónicos, explosivos, residuos que contengan metales pesados o estén contaminados 

con estos en donde estaría el mercurio implícito (Decreto Ejecutivo Nº 39136-S, 2015).  

La Unión Europea desde 1989 estableció legislaciones para las emisiones provenientes de 

incineración de residuos para la reducción significativa de emisiones. En el marco del Convenio 

sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia se aprobó el Protocolo sobre 

metales pesados, el cual establece los siguientes valores límites en cuanto a la emisión de partículas: 

10 mg/m3 para la incineración de residuos médicos peligrosos en instalaciones con una capacidad a 

1 tonelada por hora, en cuanto a la emisión de mercurio son 0,05 mg m-3 para la incineración de 

residuos peligrosos y 0,08 mg m-3 para la incineración de residuos municipales. 
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Asimismo se establece un límite para las aguas residuales procedentes del lavado de gases de 

residuo y partículas que se reinyectan al proceso de coincineración. El reporte operacional mensual 

para las aguas tiene un valor límite de vertido de 30 mg L-1 de mercurio y sus compuestos, el 

informe debe contener del mismo modo el parámetro de mercurio cuyo valor máximo es de 0,05 

mg/m3 (Decreto Ejecutivo Nº 39136-S, 2015). 

Ya que no existe un plan de disposición final de mercurio y productos con mercurio añadido, es 

importante que se tome en cuenta que estos deben tratarse a fin de recuperar el mercurio o de 

inmovilizarlo de manera ambientalmente racional. El manejo de los residuos de mercurio y este en 

general debe basarse en su ciclo vida y que abarque la separación por fuentes, el transporte, el 

almacenamiento y la eliminación. El concepto básico del manejo del mercurio se presenta en la 

Figura 6.1 (PNUMA, 2011) 

 

Figura 6 1. Ciclo del manejo de mercurio (PNUMA, 2011) 
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6.7 Implicaciones del uso de mercurio 

Pese a que el Convenio de Minamata no establece regulaciones acerca de las emisiones de las 

chimeneas de los crematorios, es importante mantener controles de emisión para evitar liberaciones. 

Los crematorios en Costa Rica deben cumplir con una serie de requisitos según el Reglamento para 

la Operación de Hornos Crematorios como la utilización de una temperatura mayor a 850 °C, 

tiempo de residencia de los gases de combustión mayor a 2 segundos, contar con dos cámaras 

(ignición y post-combustión), así como con un equipo para el control de emisiones atmosféricas. A 

pesar se exige un control en el reglamento en cuanto a emisiones, el reporte operacional no solicita 

la medición de concentración de mercurio ni determina su límite máximo, pero si el tipo de 

combustibles utilizado y el diámetro de la chimenea (Decreto Ejecutivo Nº 39087, 2015).  

El Departamento para el Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales de Inglaterra (DEFRA por sus 

siglas en inglés) establece un límite de concentración de mercurio en emisiones de 50 µg m-3 para  

crematorios,  mediante un monitoreo anual, además con el afán de reducir las emisiones se plantea 

su reducción adaptando los nuevos hornos (Department of Environment, Food and Rural Affairs, 

2012) 

Por otro lado, la OSPAR (Oslo/Paris convention: Protection of the Marine Environment of the 

North-East Atlantic) recomienda remover las amalgamas de mercurio de los restos humanos antes 

de realizar la cremación y disponerlos de forma adecuada, sin embargo se debe reconocer que esta 

práctica puede no ser social ni culturalmente aceptada. Asimismo, se recomiendan tecnologías de 

remoción de mercurio de los gases como: filtro cocorriente, filtro de lecho sólido, lavado de gases 

entre otros (OSPAR 2012). 

En cuanto a los incendios forestales, la Ley Forestal impide realizar quemas en terrenos forestales ni 

aledaños a ellos, sin haber obtenido el permiso correspondiente. El país cuenta con brigadas de 

incendios forestales que colaboran en las quemas controladas y las ilegales (Ley Forestal 7575, 

1996). PNUMA no calcula un factor internacional de las emisiones por incendios forestales pues 

como se mencionó el cálculo de este puede tener mucho sesgo dependiendo de la zona donde se 

realice. 

En Costa Rica el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería es la autoridad competente de monitorear y garantizar la inocuidad de los productos y 

subproductos de la pesca y acuicultura. Los límites máximos de contaminantes están definidos en el 
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Reglamento de Límites Máximos Microbiológicos y de Residuos de Medicamentos y Contaminantes 

para los Productos y Subproductos de la Pesca y de la Acuicultura Destinados al Consumo Humano, el 

Cuadro 6.6 muestra los límites de mercurio para las especies establecidas por el reglamento. Cabe 

destacar que estos valores coinciden con los recomendados por la OMS y están  (Calleja & 

Ramírez, 2014). 

Cuadro 6.6. Límite máximo de mercurio en Costa Rica para algunos productos pesqueros (Decreto 
Ejecutivo Nº 34687-MAG, 2008) 

Productos pesqueros Nivel máximo (mg kg
-1

) 

Crustáceos, Cefalópodos sin vísceras y moluscos bivalvos 0,5 
Atún (Thunnus spp, Euthynnus sp y Katswounnus pelamis), 

Bonito (Sarda sarda), Anguila (Anguila spp), Marlin 
(Makaira spp), Raya (Raja spp), Tiburones (todas las 

especies), Espada (Xiphias gladius). 

1,0 

Pescados en general 0,5 
 

6.8 Almacenamiento de mercurio 

El artículo 10 del Convenio de Minamata establece que es necesario velar por que se cumplan las 

medidas necesarias durante el almacenamiento provisional de mercurio y compuestos de este. 

Conforme a este artículo, el Reglamento para el Manejo de Productos Peligrosos establece que para 

el almacenamiento de dichos productos se deben seguir las instrucciones de las etiquetas de cada 

producto junto con las hojas de seguridad respectivas; sin embargo dicha regulación no define un 

tiempo límite para el almacenamiento de los productos con mercurio.  

Para cumplir con la normativa mencionada también debe complementar con las disposiciones del 

Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos el cual clasifica y rotula las 

sustancias con respecto a las “Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas", 

emitidas por las Naciones Unidas (Decreto Ejecutivo N° 24715, 1995). Inclusive, todo el tema 

relacionado con el transporte de sustancias químicas le corresponde al Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes (MOPT), el Ministerio de Economía Industria y Comercio y al Ministerio de Salud. 

Por otro lado, el almacenamiento en aduanas nacionales se realiza conforme a la Ley General de 

Aduanas. En caso de decomiso de un embarque por aduanas sin que este sea reclamado por el 

importador implica el almacenaje sin tiempo definido en la mayoría de los casos, no obstante la 
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DGA tiene potestades para el remate o destrucción de las mercaderías que no aplican en caso de 

decomiso de mercurio y no existe un protocolo para el almacenamiento y traslado de este.  

A manera de resumen, el Cuadro 6.7 incluye la normativa correspondiente para cada sector 

productivo y los vacíos o deficiencias, si existen en ellos con respecto a legilación internacional y el 

Convenio de Minamata.  

El Cuadro 6.8, resume a los sectores productivos que están conformes con las disposiciones del 

Convenio de Minamata y las mejores prácticas a nivel internacional, en materia legal. Finalmente el 

Cuadro 6.9 sintetiza la regulación a nivel de importación, exportación y fabricación de los 

productos con añadido de mercurio. 
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Cuadro 6.7. Resumen de la normativa nacional y sus deficiencias con respecto al Convenio de Minamata y la legislación internacional 

Sector 

productivo 
Normativa Nacional Deficiencia Normativa Internacional 

Consumo de 
energía, 

extracción y uso 
de combustibles 

Reglamento Sobre Emisión de 
Contaminantes Atmosféricos Provenientes de 

Calderas y Hornos de Tipo Indirecto 

Establecer límites de emisiones 
de mercurio en las calderas a 

base de carbón mineral 

IEA recomienda para reducir 
emisiones tanto en plantas de energía 

como para calderas industriales, la 
mezcla de combustibles o el cambio 

de estos 

Fluorescentes 

Reglamento para la Regulación del Uso 
Racional de la Energía Decreto Ejecutivo N° 

25584-MINAE-H-MP 
 

Reglamento técnico para la Regulación para 
Lámparas Fluorescentes Decreto Ejecutivo 

N° 29820 
Reglamento General para la Clasificación y 

Manejo de Residuos Peligrosos, Decreto 
Ejecutivo No. 37788-SMINAE 

 

Se establecen los límites 
máximos permisibles de 

mercurio solamente para las 
lámparas fluorescentes 

compactas con equipo auxiliar 
incorporado para conexión 

directa a la red de alimentación 
eléctrica. 

La Unión Europea establece que  las 
lámparas fluorescentes eficientes en 
términos energéticos con el mínimo 
contenido de mercurio incluyen 1,4 
mg de mercurio como máximo y las 

lámparas de descarga de alta 
intensidad eficientes en términos 
energéticos incluyen 12 mg de 

mercurio como máximo. 

El Convenio de Minamata establece 
prohibiciones y límites para distintos 

tipos de lámparas flurescentes, los 
cuales se presentaron en la 95 de este 

capítulo 

Manómetros, 
higrómetros, 
termómetros, 

switches, relés  

Reglamento General para la Clasificación y 
Manejo de Residuos Peligrosos, Decreto 

Ejecutivo No. 37788-SMINAE 

No se encuentra regulada su 
importación, exportación, uso y 

fabricación 

El Convenio Minamata prohíbe su 
exportación, importación y 

producción 
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Continuación Cuadro 6.7 Resumen de la normativa nacional y sus deficiencias con respecto al Convenio de Minamata y la legislación 
internacional 

Sector 

productivo 
Normativa Nacional Deficiencia Normativa Internacional 

Cosméticos 

Productos cosméticos. Buenas 
prácticas de manufactura para los 

laboratorios fabricantes de productos 
cosméticos. 

Prohíbe el mercurio y sus 
compuestos, excepto por el 

timerosal y el fenilmercurio, sin 
embargo no es especifica los límites 

permisibles de estos 

El Convenio de Minamata establece la 
eliminación de cosméticos con un 

contenido de mercurio superior a 1 ppm, 
incluidos los jabones y las cremas para 

aclarar la piel, pero sin incluir los 
cosméticos para la zona de alrededor de 

los ojos que utilicen mercurio como 
conservante y para los que no existan 
conservantes alternativos eficaces y 

seguros 

La normativa nacional se basa en el 
Reglamento técnico centroamericano 

RTCA 71.03.49:08 el cual hace 
referencia al Anexo II del  CONLEG 

1976L0768 de la UE 

Gestión de 
residuos 

Ley General para la Gestión Integral 
de Residuos  Decreto Ejecutivo N° 

37567-S MINAET-H 
Reglamento para el Manejo de los 
Desechos Peligrosos Industriales 

Decreto Ejecutivo N° 27001 
Reglamento General para la 

Clasificación y Manejo de Residuos 
Peligrosos Decreto Ejecutivo N° 

37788 

El Transitorio Único del Decreto 
No 27378-S, permite disponer los 

residuos especiales en sitios 
acondicionados en rellenos 

sanitarios mientras no existan 
plantas de tratamiento para estos 

residuos. No se ha definido un plan 
nacional para la disposición 

temporal y permanente de los 
residuos de mercurio 

“Directrices técnicas para el manejo 
ambientalmente racional de desechos 
consistentes en mercurio elemental y 

desechos que contienen mercurio o están 
contaminados por este” 

Convenio de Basilea sobre el Control de 
los Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos 
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Continuación Cuadro 6.7 Resumen de la normativa nacional y sus deficiencias con respecto al Convenio de Minamata y la legislación 
internacional 

Sector 

productivo 
Normativa Nacional Deficiencia Normativa Internacional 

Crematorios 
Reglamento para la operación de 

Hornos Crematorios Decreto Ejecutivo 
N° 39087 

No se establecen los límites de 
mercurio máximos permisibles en 

el control de emisiones de los 
reportes operacionales 

El Anexo D del Convenio de Minamata 
no establece a los crematorios como una 

fuente pertinente 

DEFRA establece una concentración de 
mercurio máxima en los gases de 50 µg 

m-3 
 

Amalgamas 
dentales 

Reglamento sobre la gestión de los 
desechos infectocontagiosos que se 

generan en establecimientos que 
prestan atención a la salud y afines. 

Decreto Ejecutivo N° 30965 

Las amalgamas dentales no  se 
definen como desechos infecto-

contagiosos, sin embargo los 
residuos de este material y equipo 

contaminado deben recibir 
tratamiento físico o químico antes 

de disponerlo (no se especifican los 
tratamientos)  

Países como Noruega, Suecia, Japón y 
Dinamarca han prohibido su uso.  
Algunos estados de EEUU dan 

información a sus pacientes acerca de las 
ventajas y desventajas de su aplicación.  

La FDA considera seguro su uso 
El Convenio de Minamata no prohíbe las 

amalgamas, no obstante establece 
medidas para reducir su uso en la 

práctica 

Baterías 

Reglamento General para la 
Clasificación y Manejo de Residuos 
Peligrosos, Decreto Ejecutivo No. 

37788-SMINAE 

No se establecen prohibiciones o 
límites de concentración para su 

exportación, importación, 
fabricación y uso 

El Convenio de Minamata establece la 
prohibición de baterías con mercurio, 
salvo pilas de botón de óxido de plata 
con un contenido de mercurio < 2% y 

pilas de botón zinc-aire con un contenido 
de mercurio < 2% 

La Unión Europea establece la 
prohibición de baterías y pilas con más 

de 0,0005 % de mercurio en peso 
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Cuadro 6.8. Sectores productivos conformes con las mejores prácticas a nivel internacional y el Convenio de Minamata 
Sector Productivo Legislación nacional 

Minería artesanal 
Código de Minería Ley N° 6797. Reforma al 
Código de Minería Ley N° 8904. Transitorio 

I 

Transitorio I: En el plazo de 8 años de la entrada en vigencia 
de la reforma, se prohíbe la utilización de técnicas de 
lixiviación con cianuro y mercurio. En ese plazo, estas 
personas tendrán la obligación de reconvertir su actividad al 
desarrollo de tecnologías alternativas más amigables con el 
ambiente; para ello, contarán con el apoyo, el asesoramiento y 
la asistencia técnica y financiera del Estado costarricense 

Plaguicidas y biocidas Decreto Ejecutivo Nº 27769 
Prohibir el registro, formulación, fabricación, importación, 
exportación, tránsito, depósito, almacenamiento, venta y uso 
agrícola de productos compuestos a base de mercurio. 

Industria Cementera 

Reglamento de Requisitos y Controles para 
la utilización de Combustibles Alternos en 

Hornos Cementeros Decreto Ejecutivo 
Nº 31837-S 

Las industrias cementeras deberán realizar análisis 
fisicoquímicos de los combustibles alternos en carga antes de 
alimentar el horno cuyo concentración de mercurio no puede 
sobrepasar los 50 mg L-1. Adicionalmente se presentan 
reportes semestrales de muestreo isocinético puntual y análisis 
de emisiones en chimenea de metales pesados incluyendo 
mercurio 

Mercurio en peces 

Reglamento de Límites Máximos 
Microbiológicos y de Residuos de 

Medicamentos y Contaminantes para los 
Productos y Subproductos de la Pesca y de la 

Acuicultura Destinados al Consumo 
Humano Decreto Ejecutivo Nº 34687-MAG 

Los límites establecidos en el reglamento se fundamentaron en 
los de la Environmental Protection Agency. El Convenio de 
Minamata no se refiere a este tema. 
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Cuadro 6.9. Resumen de la legislación nacional con respecto a las regulaciones de fabricación, importación y exportación para los 
productos con añadido de mercurio (Sánchez, 2015) 

Producto con añadido de mercurio Fabricación Importación Exportación 

Baterías con ciertas excepciones No regulado No regulado No regulado 
Switches y relays No regulado No regulado No regulado 

Lámparas fluorescentes CFL, LFL y de vapor de mercurio a 
alta presión  (HPMV) 

No regulado No regulado No regulado 

Cosméticos con especificaciones No regulado No regulado No regulado 
Plaguicidas y biocidas Regulado Regulado Regulado 

Aparatos electrónicos: barómetros, higrómetros, manómetros, 
termómetros y esfigmomanómetros No regulado No regulado No regulado 

Pinturas Regulado Regulado No regulado 
Explosivos No regulado No regulado No regulado 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Los resultados de la investigación bibliográfica  revelaron que el 70% de las fuentes que el 

PNUMA considera como fuentes de emisión de mercurio, están presentes en Costa Rica. El 

restante 30 % corresponde a las siguiente actividades económicas: 

o Refinación de petróleo 

o Extracción y procesamiento de gas natural 

o Producción de aluminio o alúmina desde la bauxita 

o Producción primaria de metales ferrosos 

o Producción de cloro-álcali con celdas de mercurio 

o Producción de monómeros de cloruro de vinilo 

o Producción de poliuretano con catálisis de mercurio 

o Producción de acetaldehído usando mercurio como catalizador 

o Biocidas y pesticidas con mercurio 

o Mercurio reciclado 

 No existe una estrategia integral de residuos de mercurio a nivel nacional  en el sector 

salud, en el corto plazo, más allá de las directrices de la CCSS. Asimismo hay una asimetría 

entre los centros de salud en cuanto al manejo metal pues se presentan diferentes grados de 

avance en su manejo, los hospitales y áreas de salud de la GAM son lo que más se han 

involucrado en procesos de eliminación en sus instituciones. 

 Los centros de salud involucrados con el programa de Hospitales Libres de Mercurio, han 

realizado importantes avances de gestión basados en las mejores prácticas a nivel 

internacional al ir sustituyendo paulatinamente los equipos y capacitando al personal en 

caso de algún derrame. A pesar de los esfuerzos, las instituciones siguen limitadas por la 

falta de legislación y por ello se identifican debilidades como la falta de capacitación del 

personal y el almacenamiento de residuos de mercurio en sitios inadecuados para ello. 

 A nivel nacional la amalgama dental se utiliza mayoritariamente en el sector público 

mientras que en los consultorios privados generalmente no se considera el uso del material 

para obturaciones dentales y optan por alternativas como las resinas 
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 La industria cementera, los gestores de residuos peligrosos, actividades como la cremación 

de cuerpos, calderas y hornos de combustión, son actividades que requieren controles de 

emisión de contaminantes, los que afortunadamente se encuentra debidamente regulado en 

la legislación costarricense y esta es coincidente con la reglamentación internacional. No 

obstante el Ministerio de Salud debe reforzar investigaciones que garanticen las mejores 

prácticas en el manejo del mercurio y dar seguimiento a los resultados de los reportes 

operacionales de forma que se verifique el cumplimiento de la normativa. 

 Se evidenciaron manejos inadecuados en la gestión de fluorescentes por parte de los 

funcionarios de empresas gestoras que manipulan los residuos de las luminarias sin el 

cuidado adecuado: no hay protección necesaria, la máquina de procesamiento no se 

encuentra en algunos casos debidamente distanciada de otros procesos de reciclaje de la 

empresa y el operario no introduce prudentemente las luminarias para su trituración 

provocando quebraduras, como consecuencia se produce un riesgo sanitario para las 

personas asociadas a estas actividades. 

 De todos los sectores analizados, la minería artesanal se considera el más crítico en cuanto 

emisiones hacia todas las matrices (agua, suelo y aire), contacto directo de personas con el 

metal, la exposición diaria indirecta de personas y el volumen de mercurio metálico que se 

emplea incluso innecesariamente.  

 La mayor cantidad de mercurio que se emite durante el procesamiento de extracción de oro 

se da durante la molienda fina en la rastra ya que la fricción durante el proceso ocasiona 

emisiones a la atmósfera y una parte del  mercurio agregado termina junto con las lamas.  

 Los cosméticos, biocidas, plaguicidas, y pinturas cumplen con las disposiciones del 

Convenio de Minamata como parte de los productos con añadido de mercurio. Por otro lado 

las lámparas fluorescentes, switches y relays, baterías, termómetros, equipo de medición, 

médico y de laboratorio, asi como las importaciones y exportaciones de estos deben realizar 

modificación en su normativa. 

 La legislación costarricense es robusta en materia de minería artesanal y establece un 

transitorio en la Ley N°6797 para que los concesionarios eliminen el uso del mercurio en la 

minería artesanal, lo que si se cumpliera lograría que en esta actividad se alcanzaran 

estándares adecuados e incluso más eficientes en el proceso; sin embargo diversos factores 

impiden que esto se cumpla ya sea por el nivel educativo, costumbres, o limitaciones por 

condiciones socioeconómicas. En este sentido la intervención del Estado es fundamental ya 
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que estas personas no poseen los recursos para hacerlo, esto se evidencia en el apoyo que 

ofrece la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo al favorecer a la actividad minera con 

crédito para proyectos amigables con el ambiente. Aunado a esto se pueden realizar 

esfuerzos para acceder a créditos no reembolsables provenientes de instituciones 

internacionales. 

Recomendaciones 

 Se recomienda la creación de modelos de madurez (una herramienta de diagnóstico de la 

situación actual de un sector productivo en relación con varios escenarios posibles que 

muestra que tan cerca o lejos se encuentra de la aplicación de las mejores prácticas (R, 

Fernández, comunicación personal, 7 de noviembre del 2015)) que permita medir el grado 

de avance de eliminación os sustitución de mercurio en sus procesos productivos en 

relación con el cumplimiento de las mejores prácticas establecidas y los lineamientos del 

Convenio de Minamata. 

 Desarrollar estudios epidemiológicos para establecer un diagnóstico del impacto del 

mercurio en  la salud de la población del cantón minero, que se encuentra expuesto 

diariamente a este elemento. 

 Implementar un plan acción de salud ocupacional regional por parte del MTSS de forma 

que se regule el uso del mercurio en la minería artesanal mientras se definen las estrategias  

 Elaborar una evaluación para identificar los sitios contaminados con mercurio del país 

como resultado de actividades antropogénicas; y a partir de este análisis desarrollar un 

programa de restauración de los sitios (puede tomarse como base el National Contaminated 

Sites Remediation Program con el que Canadá cuenta desde 1989 (Environment Canada 

Transboundary Air Issues Branch, 2000)). 

 Se recomienda al Ministerio de Salud realizar campañas informativas con los resultados de 

esta investigación para iniciar una concientización de los riesgos del mercurio al ambiente y 

los lineamientos del Convenio de Minamata. 

 Capacitar al personal odontológico para tomar las medidas adecuadas a fin de reducir al 

mínimo la cantidad de residuos y adoptar las mejores prácticas de manejo para asegurarse 

de que todos se eliminen correctamente; además establecer programas de recolección para 

almacenar de manera segura el excedente de mercurio de las clínicas. 

 La normativa nacional de gestión de residuos peligrosos debe reforzarse desde los planes 

municipales y aumentar el porcentaje de recolección de especialmente en las regiones 
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rurales para evitar los medios de disposición inadecuados como vertederos, quemas 

clandestinas, ríos o lotes baldíos entre otros. 

 Analizar las alternativas de almacenamiento a nivel internacional promovidas por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para tomar un rumbo a nivel 

país en cuanto al almacenamiento del mercurio; ya sean instalaciones sobre tierra, bajo 

tierra, utilizando envases de acero inoxidable o acero al carbono o una encapsulación con 

cemento, con sistemas de monitoreo de vapores de mercurio y posteriormente definir los 

criterios de aceptación del mercurio y manejo del mismo en el sitio de almacenamiento. Se 

recomienda revisar las disposiciones del Laboratorio Tecnológico de Uruguay. 
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NOMENCLATURA 

    Mercurio consumido, g 

    Mercurio inicial, g 

    Mercurio recuperado en retorta, g 

    Mercurio no amalgamado, g 

    Mercurio contenido en la amalgama, % 

   Amalgama, g 

UB incertidumbre al 95 % en la balanza de mayor capacidad, kg 

Ub incertidumbre al 95 % en la balanza de menor capacidad, kg 

EMP error máximo permisible, g 

Y precisión, g 

R resolución, g 

n cantidad de mediciones que se realizaron, adimensional 

  número de unidades de desviacion estándar en la distribución 

normal, adirmensional 

  desviacion estándar de la población, adirmensional 
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A. Datos Experimentales 

Cuadro A.1. Variables medidas en la caracterización del proceso de extracción de oro con 
amalgamamiento con mercurio de la corrida 1. 

Variable medida Rastra 1 Rastra 2 Rastra3 

Material (kg) 

Cajuela 1 31,44 28,72 30,27 
Cajuela 2 30,36 29,78 29,69 
Cajuela 3 28,05 33,9 30,34 
Cajuela 4 29,71 - 30,02 
Cajuela 5 - - 30,08 
Cajuela 6 - - 29,41 
Cajuela 7 - - 32,53 

Cajuela 1  vacía 0,89 0,90 0,90 
Cajuela 2 vacía 0,92 0,89 0,91 
Cajuela 3 vacía 0,92 0,89 0,90 
Cajuela 4 vacía 0,90 - 0,90 
Cajuela 5 vacía - - 0,90 
Cajuela 6 vacía - - 0,89 
Cajuela 7 vacía - - 0,92 

Mercurio/ Amalgama (g) 

Mercurio inicial 401,7 401,4 397,1 
Mercurio final 392,9 386,3 378,4 

Amalgama 13,6 12,2 17,7 
 

Cuadro A.2. Variables medidas en la caracterización del proceso de extracción de oro con 
amalgamamiento con mercurio de la corrida 2. 

Variable medida Rastra 1 Rastra 2 Rastra3 Rastra 4 Rastra 5 

Material total (kg) 

Total agregado a la tolva 1316 

Cajuela vacía 28 

Mercurio/Amalgama/Oro (g) 

Mercurio inicial 1392,5 1245,6 955,3 1025,4 913,5 
Mercurio final 1337 1199,1 921 1025,4 875,9 

Amalgama 18 40,9 3,7 8,4 2,1 
Oro recuperado 22,5 
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Cuadro A.3. Variables medidas en la caracterización del proceso de extracción de oro con 
amalgamamiento con mercurio de la corrida 3 

Variable medida Rastra 1 

Material (kg) 

Cajuela 1 28,82 
Cajuela 2 30,53 
Cajuela 3 30,17 
Cajuela 4 30,87 

Saco vacío 0,12 
Mercurio/Amalgama/Oro (g) 

Mercurio inicial 444,6 
Mercurio final 294,9 

Amalgama 37 
Oro recuperado 11,2 

 
Cuadro A.4. Componentes de la incertidumbre de las balanzas utilizadas en la caracterización del 

proceso de minería de oro artesanal. 

Balanza 
Error máximo 

permisible EMP (g) 

Precisión 

Y (g) 

Resolución 

R (g) 

Balanza de capacidad máxima de 150 kg 15 5 5 
Balanza de capacidad máxima de 2 000 g 0,05 0,05 0,05 

 

Cuadro A.5. Valores de parámetros necesarios para el cálculo de incertidumbres de la 
caracterización de extracción de oro por amalgamamiento con mercurio 

Parámetros Corrida 1 Corrida 2 Corrida 3 

Cantidad de cajuelas procesadas 14 47 4 
Envases con mercurio añadido 3 12 1 

Cantidad de amalgamas obtenidas 1 5 1 
 

B. Datos intermedios 

Cuadro B.1. Valores finales calculados para la caracterización del proceso de extracción de oro e 
incertidumbres. 

Variable medida Corrida1 Corrida 2 Corrida 3 

Cantidad total de material (kg) 322,4± 0,5 1316±2 120,9±0,2 
Mercurio inicial (g) 1 200,2 ±0,6 5 532,4±2 444,6±0,2 

Amalgama (g) 43,2±0,1 73,1±1 37±0,1 
Mercurio final no amalgamado 1157,6±0,6 5 558,4 ±2 292,9±0,2 

Mercurio post fundido (g) 27,4±0,2 50,4±0,2 25,9±0,2 
Mercurio total consumido (g) 15,195±1,4 123,6±4,2 123,8±0,6 

Oro recuperado (g) 16,1 ± 0,1 22,5 ± 0,1 11,2 ± 0,1 
 



130 
 

 
 

C. Muestra de cálculo 

C.1. Consumo total de mercurio 

El balance de masa utilizado para calcular el consumo total de mercurio de todos los procesos está 

dado por la ecuación C.1. 

                  (C.1) 

Utilizando los valores del Cuadro B.1 fila 3, columna 4, fila 5, columna 4 y del Cuadro A.3, fila 4 

columna 2 se obtiene el mercurio total consumido para la corrida 3: 

                                   

                 

El resultado se encuentra en el Cuadro B.1 fila 6 y columna 4. 

C.2 Cálculo de la incertidumbre para el peso de material, mercurio inicial y final 

El cálculo de la incertidumbre para el peso del material rocoso, mercurio inicial y final realizado 

con las balanzas de capacidad máxima y mínima respectivamente (realizado por diferencia de 

masa), se expresa con la siguiente ecuación: 

UB [√(
E P
√3

)
2

 (
 
√3

)
2

 (
R
√3

)
2

]

 

 2 n (C.2) 

Donde: 

 UB: incertidumbre al 95 % en la balanza de mayor capacidad, kg 

 EMP: error máximo permisible, g 

 Y: precisión, g 

 R: resolución, g 

 n: cantidad de mediciones que se realizaron, adimensional 

Es importante mencionar que cada componente se divide entre la raíz de tres pues son de una 

distribución rectangular. 

Para la incertidumbre del peso del material rocoso de la corrida 3 se usaron los valores del Cuadro 

A.4, fila 2, columna 2, 3 y 4 y del Cuadro A.5, fila 2 columna 4 de forma que: 
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UB [ √(
15
√3

)
2

 (
5
√3

)
2

 (
5
√3

)
2

]

 

 2 4  

UB    153 g     0,2 kg 

El resultado se convierte a kg pues esa es la unidad de medición de la balanza y se redondea debido 

a las reglas de cifras significativas. El resultado se encuentra en el Cuadro B.1 en la fila 2, columna 

4. 

C.3 Cálculo de la incertidumbre para el peso de la amalgama y oro fundido 

La incertidumbre al 95 % de confianza las mediciones del peso de la amalgama y del oro fundido, 

hechas directamente (sin diferencia de masa), es dada por la ecuación C.3: 

Ub [√(
E P
√3

)
2

 (
 
√3

)
2

 (
R
√3

)
2

]

 

 2 n (C.3) 

Donde: 

 Ub: incertidumbre al 95 % en la balanza de menor capacidad, g 

Para calcular la incertidumbre del peso de la amalgama de la corrida 3 se usaron los valores del 

Cuadro A.4, fila 3, columnas 2, 3 y 4 y del Cuadro A.5, fila 4 columna 4 de forma que: 

UB [√(
0,05
√3

)
2

 (
0,05
√3

)
2

 (
0,05
√3

)
2

]

 

 2 1  

Ub     0,1   

El resultado se encuentra en el Cuadro B.1 en la fila 4, columna 4. 

C.4 Cálculo de la desviación estándar de la muestra de encuestados en odontología 

La fórmula con la que se calcula el tamaño necesario de la muestra para estimar la media de la 

pobalción es : 
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 (C.4) 

 

Donde  

 = tamaño necesario de la muestra, adirmensional 

 = número de unidades de desviacion estándar en la distribuación normal, adirmensional 

 = desviacion estándar de la población, adirmensional 

 = error máximo permisible, adirmensional 

 
Por lo tanto para un distribuación normal un nivel de confianza de 95% y un error del 5% , el Z= 

1.96  y para un muestra elegida de forma exploratoria de 200 odontólogos colegiados se tiene una 

desviación estándar de: 

  √
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ANEXO 1 

 

Porcentaje de valorización de residuos por parte de la Municipalidades en el año 2014 (CGR, 2013) 

Cantón 

% Cobertura 

de recolección 

de residuos 

Toneladas 

recolectadas 

Toneladas 

generadas 

Toneladas dispuestas por 

otros mecanismos distintos 

de la recolección 

Abangares 63 2 228,40 3 537,14 1 308,74 
Acosta 34 1 428,84 4 202,47 2 773,63 

Alajuela 100 75 623,00 75 623,00 0,00 
Alajuelita 70 20 650,75 29 501,07 8 850,32 
Alvarado 84 1 735,36 2 065,90 330,54 

Aserrí 85 10 741,00 12 636,47 1 895,47 
Atenas 44 4 040,85 9 183,75 5 142,90 

Bagaces 52 2 092,80 4 024,62 1 931,82 
Barva 81 9 584,82 11 833,11 2 248,29 
Belén 100 7 704,47 7 704,47 0,00 

Buenos Aires 32 10 952,38 34 226,17 23 273,80 
Cañas 81 4 239,26 5 233,65 994,39 

Carrillo 95 7 719,00 8 125,26 406,26 
Cartago 91 34 759,00 38 196,70 3 437,70 

Corredores 55 13 125,00 23 863,64 10 738,64 

Coto Brus 41 7 682,00 18 736,59 11 054,59 
Curridabat 100 21 428,94 21 428,94 0,00 

Desamparados 100 50 587,98 50 587,98 0,00 
Dota 60 1 686,41 2 810,69 1 124,28 

El Guarco 82 8 129,00 9 913,41 1 784,41 

Escazú 100 27 654,00 27 654,00 0,00 
Esparza 62 6 803,10 10 972,74 4 169,64 
Flores 93 6 441,68 6 926,54 484,86 

Garabito 92 14 882,00 16 176,09 1 294,09 
Goicoechea 94 40 353,00 42 928,72 2 575,72 

Golfito 48 4 800,00 10 000,00 5 200,00 
Grecia 91 15 085,43 16 577,40 1 491,97 

Guácimo 58 10 947,05 18 874,23 7 927,18 
Guatuso 26 3 942,21 15 162,34 11 220,13 
Heredia 75 40 434,44 53 912,59 13 478,15 

Hojancha 45 1 703,93 3 786,51 2 082,58 
Jiménez 73 864,00 1 183,56 319,56 
La Cruz 29 5 339,72 18 412,82 13 073,10 

La Unión 96 24 896,00 25 933,33 1 037,33 
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Porcentaje de valorización de residuos por parte de la Municipalidades en el año 2014 (CGR, 2013) 

Cantón 
% Cobertura 

de recolección 

de residuos 
Toneladas 

recolectadas 
Toneladas 

generadas 
Toneladas dispuestas por 

otros mecanismos distintos 

de la recolección 
Liberia 69 15 251,11 22 103,06 6 851,95 
Limón 97 18 014,00 18 571,13 557,13 

Los Chiles 27 931,28 3 449,19 2 517,91 
Matina 50 3 375,81 6 751,62 3 375,81 

Montes de Oca 100 19 048,67 19 048,67 0,00 

Montes de Oro 74 3 075,00 4 155,41 1 080,41 
Mora 86 6 316,00 7 344,19 1 028,19 

Moravia 100 17 858,19 17 858,19 0,00 
Nandayure 19 995,45 5 239,21 4  243,76 

Naranjo 90 8 732,00 9 702,22 970,22 

Nicoya 26 4 569,50 17 575,00 13 005,50 
Oreamuno 94 12 200,00 12  978,72 778,72 

Orotina 53 5 942,00 11 211,32 5 269,32 
Osa 51 6 048,00 11 858,82 5 810,82 

Palmares 90 8 727,75 9  697,50 969,75 

Paraíso 87 13  343,00 15  336,78 1  993,78 
Parrita 53 2  654,00 5 007,55 2 353,55 

Pérez Zeledón 30 12 171,71 40 572,37 28 400,66 
Poás 58 6  130,87 10 570,47 4 439,60 

Pococí 38 14  853,33 39 087,71 24 234,38 

Puntarenas 65 21  441,87 32 987,49 11 545,62 
Puriscal 38 3 363,00 8 850,00 5 487,00 
Quepos 34 8 178,50 24 054,41 15 875,91 

San Carlos 22 17 626,18 80 119,00 62 492,82 
San Isidro 100 5 064,66 5 064,66 0,00 

San José 100 42 119,00 42 119,00 0,00 
San Mateo 63 1 053,18 1 671,71 618,53 
San Pablo 93 7 774,00 8 359,14 585,14 
San Rafael 100 12 508,00 12 508,00 0,00 
San Ramón 80 19 396,42 24 245,52 4  849,10 

Santa Ana 98 16 791,56 17 134,24 342,68 
Santa Bárbara 92 8 478,66 9 215,93 737,27 

Santa Cruz 87 13 460,00 15 471,26 2 011,26 
Santo Domingo 94 11 971,17 12 735,29 764,12 

Sarapiquí 24 12 675,00 52 812,50 40 137,50 

Siquirres 40 4 314,00 10 785,00 6  471,00 
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Porcentaje de valorización de residuos por parte de la Municipalidades en el año 2014 (CGR, 2013). 

Cantón 
% Cobertura 

de recolección 

de residuos 
Toneladas 

recolectadas 
Toneladas 

generadas 
Toneladas dispuestas por 

otros mecanismos distintos 

de la recolección 
Talamanca 23 2 792,88 12 142,96 9 350,08 

Tarrazú 52 3 909,84 7 518,92 3 609,08 
Tibás 100 18 237,39 18 237,39 0,00 

Tilarán 61 4 630,21 7 590,51 2 960,30 

Turrialba 44 16 346,64 37 151,45 20 804,81 
Turrubares 45 243,52 541,16 297,64 

Upala 19 2 440,00 12 842,11 10 402,11 
Valverde Vega 85 4 330,32 5 094,49 764,17 

Vásquez de Coronado 86 15 997,92 18 602,23 2 604,31 
Zarcero 74 2 970,18 4 013,76 1 043,58 

Total 67,44 961 500,00 1 426 235,28 464 735,28 
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ANEXO 2 

Combustibles utilizados por los diferentes tipos de calderas de Costa Rica (M, Morales, 
comunicación personal, 4 de febrero del 2016) 
 

Combustible Cantidad Total 
Tipo de caldera 

A B C D 

Bunker 217 56 96 64 0 
Diesel 215 0 13 202 0 
GLP 84 1 4 79 0 

Biomasa 6 2 1 3 0 
Gasoil 1 0 0 1 0 

Gasóleo 2 1 1 0 0 

Madera 24 7 7 10 0 
Cascarilla coquito 12 11 1 0 0 
Madera y carbón 2 0 0 1 1 
Bunker y GLP 1 1 0 0 0 

Eléctrica 21 0 0 15 6 

Bagazo caña 52 42 4 6 0 
Madera aserrín 2 0 0 2 0 

Gases escape motor de 
combustión 11 0 0 11 0 

Bunker y gas propano 3 3 0 0 0 

Madera astilla 2 1 0 1 0 

Cascarilla arroz 2 2 0 0 0 
Biogás 3 0 0 3 0 

Aceite reciclado 9 0 1 8 0 
Madera y cascarilla 1 1 0 0 0 

Kerosene 3 0 0 3 0 
Pellets biomasa 1 0 0 1 0 
Cascarilla maní 1 0 0 1 0 

Madera y cascarilla de café 1 0 1 0 0 

Bunker y diésel 1 0 1 0 0 
Biomasa residuos de 

naranja y piña 1 0 0 1 0 

Gases calientes de 
combustión de motores 2 0 0 2 0 
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ANEXO 3 

CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA ARTESANAL EN ABANGARES, 

GUANACASTE 

Fecha: 

Nombre del dueño: 

Coordenadas: 

Dirección: 

Total de material procesado por todas las rastras: 

 

Otras observaciones 

Rastra # Respuesta/Observaciones 

Tipo de material a procesar  
Material extraído de la mina se 

agregaron a la rastra para su 
procesamiento (kg) 

 

Tipo de tecnología utilizada (tamaño 
de rastra, uso de alfombras potencia 

del motor, etc) 

 

Mercurio agregado (g)  
Número de lavados con agua que se 

realizan 
 

Tiempo de molienda en la rastra  
Criterio para definir que la molienda 

está completa 
 

Proceso de descarte de las lamas  
Cantidad de mercurio que agrega en 

cada reposición 
 

Gramos de amalgama recogida de la 
rastra 

 

Tecnología para quemar la 
amalgama (retorta) 

 

Mercurio recuperado después de la 
retorta (g) 

 

Oro obtenido (g)  
Tiempo total de procesamiento  



139 
 

 
 

ANEXO 4 

GESTORES: HOJA DE EVALUACIÓN 

Sección 1: Generalidades 

1.1 Tipo de residuos con mercurio que gestiona la empresa: 
 

1.2 Cantidad anual de residuos que procesa: 

Criterio Si No Observaciones 

Se cuenta con un procedimiento en caso 
de derrames de mercurio por quebradura 
de alguna luminaria 

   

El personal se capacita y está 
ampliamente familiarizado con los 
procedimientos de emergencia 

   

Los operarios utilizan protección 
adecuada (guantes, cubrebocas, lentes, 
etc) 

   

Todos los recipientes con residuos 
cuentan con la debida rotulación  

   

El proceso ocurre en un área ventilada y 
monitoreada y debidamente identificada 

   

 

Sección 2: Tratamiento  

2.1 Describa el tipo proceso de tratamiento y tecnología que utiliza 
 
 
2.1 ¿Qué disposición se le dan a los residuos de las luminarias una vez que se trataron? 

 
2.3 ¿Cada cuánto se le realiza mantenimiento a los equipos utilizados en el proceso? 

 
Sección 3: Almacenamiento  

¿En qué tipo de recipiente (material) se almacenan tanto las luminarias sin tratar como los residuos 
del proceso de tratamiento? 
 
 
¿Por cuánto tiempo se almacenan los residuos antes de transportarlos? 
 
Sección 4: Otras observaciones 
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ANEXO 5 

LABORATORIOS: HOJA DE EVALUACIÓN 

Sección 1: Generalidades 

Criterio Si No Observaciones 

El laboratorio utiliza mercurio o 
compuestos de mercurio ¿Cuáles? 

   

Se cuenta con equipo con contenido de 
mercurio 

   

Se realiza mantenimiento periódico a los 
equipos con mercurio 

   

Se cuenta con un procedimiento 
adecuado en caso de derrames de 
mercurio o compuestos con mercurio 

   

El personal está capacitado y está 
ampliamente familiarizado con los 
procedimientos de emergencia  

   

El laboratorio cuenta con el equipo 
adecuado en caso de derrames  

   

El laboratorio cuenta con inventario de 
sustancias (incluido el mercurio) el cual 
es periódicamente actualizado 

   

 

Sección 2: Almacenamiento  

2.1 ¿El mercurio y compuestos con mercurio se almacenan en un lugar adecuado? (ventilado, 
iluminado, con acceso restringido, alejado de sustancias incompatibles, etc) 

2.2 ¿En qué tipo de recipiente (material) se almacenan el mercurio y compuestos de mercurio? 

2.3 Todos el mercurio y los compuestos con mercurio se encuentran debidamente rotulados 

 

Sección 3: Disposición  

3.1 ¿De qué forma se disponen o tratan los residuos de sustancias químicas ya sea mercurio o 
compuestos de mercurio? 

3.2 ¿Cada cuánto tiempo es necesario desechar residuos de este tipo? 
 
Sección 4: Otras observaciones
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ANEXO 6 

CENTROS DE SALUD: HOJAS DE EVALUACIÓN 

Sección 1: Generalidades 

Criterio Si No Observaciones 

¿Qué equipo médico con mercurio se 
usa en el centro de salud? 

   

¿Qué disposición reciben los residuos de 
equipo médico con mercurio? 

   

¿Los residuos de equipo con mercurio se 
almacenan adecuadamente? 

   

¿Se realiza mantenimiento periódico a 
los equipos con mercurio? 

   

Se cuenta con un procedimiento y 
equipo adecuado en caso de derrames de 
mercurio o compuestos con mercurio 

   

¿El personal está capacitado y 
ampliamente familiarizado con los 
procedimientos en caso de derrame? 

   

¿Existe una comisión encargada de velar 
por la gestión de residuos peligrosos? 

   

¿Se cuenta con un inventario de equipo 
médico con mercurio? 

   

¿Emplea a cabalidad el centro de salud 
las directrices de la CCSS con respecto a 
los equipos con mercurio? 

   

 

Sección 2: Otras disposiciones 

¿Qué áreas del centro de salud utilizan equipos o sustancias con mercurio? 
 
 
¿Qué medidas ha implementado para reducir el uso del mercurio en las instalaciones? 
 
 
Sección 3: Otras observaciones
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ANEXO 7 

ENCUESTA ODONTOLÓGICA 

Esta encuesta forma parte de un proyecto de graduación a cargo de la estudiante Adriana 
Fernández de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica y en 
conjunto con la organización no gubernamental Salud Sin Daño y el apoyo del Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Costa Rica, para realizar un diagnóstico del uso de mercurio en la 
odontología a la luz del Convenio de Minamata. 

Objetivo: conocer el uso y el alcance de las Amalgamas de Mercurio en las prácticas 
Odontológicas, con el fin de establecer recomendaciones para el manejo ambientalmente 
seguro de esta sustancia y sus residuos 

_______________________________________________________________________ 

 

N. º de Colegiado: ______________ 

Nombre: ___________________________________________ 

1er Apellido: ________________________________________ 

2do Apellido: ________________________________________ 

Ubicación: __________________________________________ 

Por cuántos años ha estado activo en la profesión: __________ 

Universidad: _________________________________________ 

Año de graduación: ___________________________________ 
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PREGUNTAS 

1. ¿Ha utilizado en el último año amalgama para restauraciones dentales? (si la 
respuesta es negativa, pasará a la pregunta 6)  

Sí: ___ 

 No: ___ 

2. ¿Cuántas amalgamas aplicó y removió el último día de práctica clínica? 

 a) Aplicadas: _____ 

 b) Removidas: ____ 
 

3. ¿Qué técnica emplea para la preparación de Amalgamas mercuriales? 

 a) ____: De preparación manual empleando mortero 

 b) ____: De preparación manual con amalgamador 

 c) ____: Cápsulas pre dosificadas 

4. Indique el tipo de materiales, recursos y/o equipo de protección personal y 
ambiental que utiliza para la manipulación de la Amalgama de Mercurio 

□ Guantes 

□ Mascarilla 

□ El extractor 

□ Otro: _____________________ 

 

5. ¿De qué forma dispone los residuos de Amalgama dental y de Mercurio en su 
consultorio? 

□ Recipiente de vidrio 

□ Recipiente de vidrio con agua 

□ Basurero  

□ Otro: _____________________ 
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6. ¿Tiene mercurio o restos de amalgama almacenados en su establecimiento o 
consultorio? 

Sí: ___    

 No: ___ 

7. Durante su formación universitaria como profesional en Odontología, ¿Obtuvo 
algún tipo de información respecto a los riesgos del Mercurio? 

Sí: ___    

No: ___ 

 

8. Posterior a su graduación como Odontólogo (a), en los programas de educación 
continua, ¿Ha recibido usted algún tipo de información respecto a los riesgos del 
Mercurio? 

Sí: ___    

No: ___ 

 

 

 


