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ObjeHvos	  	  y	  descripción	  del	  proyecto.	  
– Obje@vo	  general:	  contribuir	  al	  mejoramiento	  del	  manejo	  de	  

productos	  que	  contengan	  mercurio,	  en	  especial	  lámparas	  de	  
mercurio,	  para	  la	  reducción	  de	  los	  riesgos	  y	  los	  impactos	  para	  la	  
salud	  humana	  y	  el	  ambiente.	  

– Obje@vos	  específicos	  iniciales:	  	  
•  1.	  Inventario	  Nacional	  de	  Productos	  con	  Mercurio	  (Junio/
11).	  

•  2.	  Analizar	  el	  ciclo	  de	  vida	  	  de	  lámparas	  	  (Agosto/11).	  

•  3.	  Perfil	  nacional	  de	  lámparas	  de	  mercurio	  (Agosto/11).	  

•  4.	  Generar	  y	  difundir	  y	  publicar	  información	  a	  nivel	  nacional	  
y	  regional	  (Noviembre/11).	  

•  5.	  	  Elaborar	  una	  Guía	  de	  Buenas	  PrácHcas	  para	  el	  Manejo	  de	  
Lámparas	  de	  Mercurio	  (Julio	  2011)	  y	  un	  Plan	  Nacional	  de	  
Manejo	  (Agosto	  2012)	  



Guía	  de	  Buenas	  PrácHcas	  para	  el	  Manejo	  de	  Lámparas	  
de	  Mercurio:	  Tipos	  de	  tecnologías	  disponibles.	  

•  Trituradores	  
fijos	  o	  móviles	  

•  Planta	  de	  
separación	  de	  
materiales	  

•  Retorta	  para	  la	  
desHlación	  del	  
mercurio	  

•  Depósito	  de	  
largo	  plazo	  (ej:	  
ex-‐minas	  de	  sal	  
en	  Alemania)	  



Evalución	  técnico-‐económica	  de	  opciones.	  

Opciones	  tratamiento	  y	  disposición	  
Costo	  total	  

(USD)	  

Costo/lámpara	  	  
(33%	  de	  

recolección)	  (USD)	  

Costo/lámpara	  
	  (100%	  

importación)	  
(USD)	  

Costo	  por	  Kg	  de	  
Hg	  (33%	  de	  
recolección).	  

(USD)	  

1.	  Recolección	  en	  Montevideo	  e	  Interior,	  en	  Oficinas	  
comerciales	  y	  grandes	  superficies	  

2.	  Trituradoras	  móviles	  (x2)	  	  
3.	  Disposición	  en	  Vertederos	  municipales.	  	  

418,337	   0.3	   0,09	   10.458	  

1.	  Recolección	  en	  Montevideo	  e	  Interior,	  en	  Oficinas	  
comerciales	  y	  grandes	  superficies	  

2.	  Trituradoras	  fijas	  (x	  5)	  
3.	  Disposición	  en	  Vertederos	  municipales.	  	  

498,790	   0.36	   0,11	   12.469	  

1.	  Recolección	  en	  Montevideo	  e	  Interior,	  en	  Oficinas	  
comerciales	  y	  grandes	  superficies	  

2.	  Trituradoras	  móviles	  (x2)	  	  
3.	  Exportación	  y	  almacenamiento	  a	  largo	  plazo	  del	  

residuo	  triturado	  y	  los	  filtros	  

979,976	   0,71	   0,21	   24,999	  

1.	  Recolección	  en	  Montevideo	  e	  Interior,	  en	  Oficinas	  
comerciales	  	  de	  UTE	  y	  grandes	  superficies	  

2.	  Trituradoras	  fijas	  (x5)	  
3.Exportación	  	  y	  almacenamiento	  a	  largo	  plazo	  del	  

residuo	  triturado	  y	  los	  filtros.	  

960,221	   0,7	   0,21	   24,005	  



Evalución técnico-económica de opciones. 

Opciones	  tratamiento	  y	  disposición	  
Costo	  total	  

(USD)	  

Costo/lámpara	  	  
(33%	  de	  

recolección)	  
(USD)	  

Costo/lámpara	  
	  (100%	  

importación)	  
(USD)	  

Costo	  por	  Kg	  
de	  Hg	  (33%	  de	  
recolección).	  

(USD)	  
1.	  Recolección	  en	  Montevideo	  e	  
Interior,	  en	  Oficinas	  comerciales	  y	  

grandes	  superficies	  
2.	  Trituradoras	  fijas	  (x5)	  	  

3.	  	  Recicladora	  	  
4.	  Exportación	  y	  almacenamiento	  a	  

largo	  plazo	  de	  polvo	  con	  Hg	  

841,116	   0,61	   0,18	   21.027	  

1.	  Recolección	  en	  Montevideo	  e	  
Interior,	  en	  Oficinas	  comerciales	  de	  

UTE	  y	  grandes	  superficies	  
2.	  Trituradoras	  fijas	  (x5)	  para	  el	  interior	  

3.	  Recicladora	  
4:	  Retorta	  	  

5.	  Exportación	  y	  almacenamiento	  a	  
largo	  plazo	  Hg	  	  

1,164,505	   0,84	   0,25	   29,112	  



Según	  datos	  preliminares	  del	  inventario	  nacional	  de	  
Mercurio,	  las	  lámparas	  representan	  una	  pequeña	  

fracción	  del	  mercurio	  liberado	  al	  ambiente.	  
Liberaciones	  máximas	  totales	  (kg	  Hg/año)	  =	  2033,4	  
Liberaciones	  mínimas	  totales	  (kg	  Hg/año)	  =	  939,1	  



JusHficación	  técnica	  para	  normaHva	  de	  
importación	  de	  lámparas	  según	  su	  contenido	  de	  

mercurio.	  
•  Uruguay	  importa	  en	  promedio	  (2007-‐2010)	  3.5	  millones	  de	  lámparas	  	  de	  

mercurio.	  

•  Los	  programas	  mundialmente	  más	  exitosos	  recuperan	  el	  30%	  de	  las	  
lámparas	  desechadas.	  

•  Las	  restricciones	  a	  la	  importación	  seguirían	  los	  lineamientos	  de	  la	  DirecHva	  
RoHS	  (actualización	  2010)	  

•  Posibles	  escenarios:	  
–  CerHficación	  para	  poder	  importar.	  

–  CerHficación	  y	  eHquetado	  (las	  que	  no	  cumplen	  pagan	  ecotasa).	  

–  CerHficación	  y	  eHquetado	  (ecotasa	  progresiva	  para	  las	  que	  no	  cumplen).	  

–  Autodeclaración	  en	  el	  DUA	  y	  muestreo	  a	  nivel	  de	  mercado	  de	  productos.	  

•  Limitantes	  actuales:	  
–  No	  existe	  una	  norma	  aprobada	  para	  análisis	  de	  mercurio	  en	  lámparas.	  

–  El	  LATU	  no	  podría	  realizar	  las	  extracción	  de	  mercurio	  de	  las	  lámparas.	  



Acciones	  futuras	  del	  proyecto.	  
•  Para	  lámparas	  de	  mercurio:	  

•  Seguimiento	  de	  la	  regulación	  de	  la	  importación	  de	  lámparas	  	  
•  Apoyo	  a	  los	  planes	  voluntarios	  de	  recogida	  selecHva,	  destrucción	  controlada	  y	  

disposición	  del	  residuo	  final.	  
•  Inclusión	  dentro	  del	  paraguas	  de	  una	  normaHva	  de	  RAEE	  
•  Plan	  nacional	  de	  manejo	  de	  lámparas.	  

•  Generación	  de	  insumos	  técnicos	  hacia	  una	  posible	  normaHva	  de	  
GesHón	  de	  RAEE.	  	  
–  Valoración	  económica	  ,	  social	  y	  ambiental	  de	  alternaHvas.	  
–  Posibilidad	  de	  recaudación	  y	  administración	  de	  una	  ecotasa.	  
–  Promoción	  de	  esquemas	  de	  eco	  eHquetado.	  
–  Creación	  de	  economías	  de	  escala	  para	  el	  reciclado.	  

•  Profundización	  en	  el	  caracterización	  y	  gesHón	  de	  otros	  productos	  con	  
mayor	  impacto	  en	  cuanto	  a	  sus	  liberaciones	  de	  mercurio:	  Interruptores,	  
Termómetros,	  Pilas,	  Amalgamas.	  

•  Publicación:	  consolidación	  de	  inventarios	  de	  producto,	  residuos	  y	  usos	  
no	  intencionados	  de	  mercurio.	  

•  	  Consolidación	  de	  una	  metodología	  de	  análisis	  para	  la	  gesHón	  de	  
otros	  flujos	  de	  residuos	  conteniendo	  metales	  pesados.	  



¡Gracias!	  

Pablo	  Reali	  (Ph.	  D.)	  

Coordinador	  Nacional.	  Proyecto	  de	  Manejo	  Racional	  de	  Productos	  con	  Mercurio.	  
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Email:	  pablo.reali@gmail.com	  

Tel.	  598	  (2)	  917	  07	  10	  int	  4107	  

Fax.	  598	  (2)	  917	  07	  10	  int	  4170	  

Cel:	  099	  150074	  

Skype:	  pablo.reali	  

Galicia	  1133	  Piso	  2.	  CP	  11.100	  

Montevideo	  	  Uruguay	  

hlp://www.ccbasilea-‐crestocolmo.org.uy/ba/mercurio/proyecto/	  


