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INFORMACIÓN GENERAL 

La finalidad del presente documento es proporcionar información que ayude a las Partes en la 

presentación de informes con arreglo al artículo 21 del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.  

 

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR INFORMES 

De conformidad con el artículo 21, cada Parte en el Convenio informará a la Conferencia de las Partes 
sobre las medidas que haya adoptado para aplicar las disposiciones del Convenio y sobre la eficacia 
de esas medidas y los posibles desafíos para el logro de los objetivos del Convenio.  

En la decisión MC-1/8, titulada Fechas y formato para la presentación de informes por las Partes, la 

Conferencia de las Partes en su primera reunión (2017) aprobó un formato para la presentación de 

informes y decidió que cada Parte rindiese informe cada cuatro años utilizando para ello en su totalidad 

el formato, y que cada dos años presentase informes sobre las cuatro preguntas de ese formato que 

estuviesen marcadas con un asterisco.  

La Conferencia de las Partes adoptó además una decisión respecto del siguiente calendario para la 

presentación de informes breves y completos: 

• Fecha límite para la presentación del primer informe breve bienal: 31 de diciembre de 2019 

• Fecha límite para la presentación del primer informe completo: 31 de diciembre de 2021 

Para ayudar a las Partes a preparar la información y las aportaciones para el primer informe breve bienal, 

en el presente documento se exponen las preguntas más frecuentes en relación con las cuatro 

preguntas que deben responderse a más tardar el 31 de diciembre de 2019.  

 

HERRAMIENTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Se invita a las Partes a presentar sus informes mediante una herramienta de cuestionario electrónico. 

La herramienta sigue el formato de presentación de informes acordado por la Conferencia de las Partes 

y está disponible en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Se han remitido al coordinador 

nacional de cada Parte las credenciales de acceso para la presentación del informe.  

Si el coordinador nacional de su país no ha recibido las credenciales, o si su Gobierno no sabe a quién 

se han enviado las credenciales, por favor avise de inmediato a: MEA-MinamataSecretariat@un.org. 

Para obtener toda la información complementaria que ayude a su Gobierno a completar la presentación 

de informes, sírvase visitar nuestro sitio web: http://www.mercuryconvention.org en la sección 

países/informes o entre directamente en http://bit.ly/minamata-reporting. En ese enlace encontrará, el 

formato completo de presentación de informes, y los formularios y documentos de orientación 

aprobados en la primera reunión de la Conferencia de las Partes, que pueden ser descargados en todos 

los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en MEA-MinamataSecretariat@un.org. 

Secretaría del Convenio de Minamata, 19 de noviembre de 2019 
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Artículo 3: Fuentes de suministro y comercio de mercurio 

1. ¿Cuenta la Parte con minas de extracción primaria en funcionamiento en su territorio en la 

fecha de entrada en vigor del Convenio para la Parte? (Párr. 3). 

 Sí 

 No 

En caso afirmativo, sírvase indicar: 

c) *Cantidad total de_____toneladas métricas anuales extraídas 

 

 

Artículo 3: Fuentes de suministro y comercio de mercurio 

Párr. 3. Ninguna Parte permitirá la extracción primaria de mercurio que no se estuviera realizando en 

su territorio en la fecha de entrada en vigor del Convenio para ella. 

 

 

 

1. ¿Qué es la extracción primaria de mercurio?  

En el apartado i) del artículo 2 del Convenio se entiende por extracción primaria de mercurio “la 

extracción en la que el principal material que se busca es mercurio”.  

 

2. ¿Cuál es la definición de mercurio y compuestos de mercurio?  

A los efectos del Convenio de Minamata, por “mercurio” se entiende el mercurio elemental (Hg (0), núm. 

de CAS 7439-97-6). Hay que añadir que, a efectos del artículo 3, la definición de “mercurio” incluye las 

mezclas de mercurio con otras sustancias, incluidas las aleaciones de mercurio, que tengan una 

concentración de mercurio de al menos 95 % por peso. Por “compuesto de mercurio” se entiende toda 

sustancia que consiste en átomos de mercurio y uno o más átomos de elementos químicos distintos 

que puedan separarse en componentes diferentes solo por medio de reacciones químicas. El artículo 3 

formula una definición de los compuestos de mercurio más restrictiva que, a los efectos de este artículo, 

se limita a los siguientes: cloruro de mercurio (I) o calomelanos, óxido de mercurio (II), sulfato de 

mercurio (II), nitrato de mercurio (II), mineral de cinabrio y sulfuro de mercurio (véase el cuadro que 

figura bajo estas líneas). El artículo no abarca “las cantidades de mercurio o compuestos de mercurio 

que se utilicen para investigaciones a nivel de laboratorio o como patrón de referencia”; “las cantidades 

traza naturalmente presentes de mercurio o compuestos de mercurio en productos tales como metales, 

mineral en bruto o productos minerales distintos del mercurio, incluido el carbón, o bien en productos 

derivados de esos materiales, y las cantidades traza no intencionales presentes en productos 

químicos”; o “los productos con mercurio añadido”. 

  

Preguntas frecuentes 
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3. Qué información se espera que la Parte proporcione por año, y qué información se espera 

que proporcione si no dispone de los datos de un año entero 

Las Partes deben indicar las cantidades totales extraídas para 2017, 2018 y 2019, según la fecha de 

entrada en vigor del Convenio para esa Parte. En caso de que no disponga de datos respecto de todo 

un año, se invita a las Partes a explicar el motivo en la sección de comentarios.  

 

¿Sabía usted?  

• Según el informe del PNUMA Global Mercury: Supply, Trade and 
Demand (2017), se extrae mercurio de China, México, Indonesia y la 
República Kirguisa. 

• Dos sitios con existencias de mercurio han sido inscritos en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO.  
“Almadén e Idria” designan conjuntamente un sitio declarado 
Patrimonio Mundial por la UNESCO, ubicado en Almadén, Castilla-La 
Mancha (España) e Idria (Eslovenia).  

• La Mina de Mercurio de Idria fue una de las minas en Europa mejor 
equipadas desde el punto de vista técnico hasta la Primera Guerra 
Mundial. Cerró en 1995, pero algunos de sus pozos e instalaciones 
han permanecido abiertos para el turismo.  
En la actualidad, la tarea principal de la empresa consiste en 
gestionar las consecuencias de 500 años de extracciones, custodiar 
los pozos y monitorizar la posible contaminación del medio 
ambiente. 

 

 

 

La mayoría de los túneles en la mina 
descansan sobre vigas de madera 

© Mina de Mercurio de Idria 

 

 

  

Nombre Fórmula 
química 

Otros nombres Número CAS 

Cloruro de mercurio (I) Hg2Cl2 cloruro mercurioso, calomel 10112-91-1 

Óxido de mercurio (II) HgO óxido mercúrico o simplemente óxido de 
mercurio 

21908-53-2 

Sulfato de mercurio (II) HgSO4 Sulfato de mercurio (II), sulfato mercúrico 7783-35-9 

Nitrato de mercurio (II) Hg(NO3)2 dinitrato de mercurio, nitrato de mercurio 10045-94-0, 
7783-34-8 

Sulfuro de mercurio HgS sulfuro mercúrico, sulfuro de mercurio (II), 
cinabrio, bermellón 

1344-48-5 
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Artículo 3: Fuentes de suministro y comercio de mercurio 

3. ¿Ha tratado la Parte de identificar cada una de las existencias de mercurio o compuestos de 
mercurio superiores a 50 toneladas métricas, así como las fuentes de suministro de mercurio 
que generen existencias superiores a 10 toneladas métricas por año, que estén situadas en su 
territorio? (Párr. 5). 

 Sí 

 No 

a)  *Si la Parte ha respondido afirmativamente a la pregunta 3 anterior:  

i. Sírvase adjuntar los resultados de su actividad o indique cómo acceder a ellos a 
través de Internet, a menos que no se hayan producido cambios respecto de la 
ronda anterior de presentación de informes.  

ii. Complementario: sírvase proporcionar toda información conexa, por ejemplo, 
sobre la utilización o eliminación de mercurio procedente de esas existencias y 
fuentes.  

 

 

Artículo 3: Fuentes de suministro y comercio de mercurio 

Párr. 5. Cada Parte: 

a) Se esforzará por identificar cada una de las existencias de mercurio o compuestos de mercurio 
superiores a 50 toneladas métricas, así como las fuentes de suministro de mercurio que generen 
existencias superiores a 10 toneladas métricas por año, que estén situadas en su territorio; 

b) Adoptará medidas para asegurar que, cuando la Parte determine la existencia de exceso de 
mercurio procedente del desmantelamiento de plantas de producción de cloro-álcali, ese 
mercurio se deseche de conformidad con las directrices para la gestión ambientalmente 
racional a que se hace referencia en el párrafo 3 a) del artículo 11, mediante operaciones que no 
conduzcan a la recuperación, el reciclado, la regeneración, la reutilización directa u otros usos. 

 

Orientaciones disponibles de la Conferencia de las Partes 

En la decisión MC-1/2 sobre la orientación relativa a las fuentes de suministro y comercio de mercurio, 
la Conferencia de las Partes en su primera reunión (2017) aprobó las Orientaciones para la 
identificación de cada una de las existencias de mercurio o compuestos de mercurio superiores a 50 
toneladas métricas, así como las fuentes de suministro de mercurio que generen existencias superiores 
a 10 toneladas métricas por año.  

 

 

 
1. ¿Qué sucede si las existencias individuales se ubican en distintos emplazamientos? 

Como se indica en el párrafo 7 de las Orientaciones en relación con cada una de las existencias de 
mercurio o de compuestos de mercurio superiores a 50 toneladas métricas, podría considerarse que 

Preguntas frecuentes 
 



Información para la presentación de informes - 2019  
 

5 | P á g i n a  
 

las existencias individuales de mercurio o compuestos de mercurio son la cantidad total bajo el control 
de una Parte. Una entidad que almacene mercurio en distintos emplazamientos los considerará de 
manera agrupada como existencias individuales. Si una entidad tiene dos o más instalaciones en el 
territorio de una Parte y la suma total de sus existencias de mercurio supera las 50 toneladas métricas, 
entonces dichas existencias deberían reflejarse en el informe. 

 

2. ¿Cuáles son los ejemplos de entidades o instalaciones que podrían poseer existencias 
individuales? 

Como se indica en el párrafo 9 de las Orientaciones, para determinar los niveles de existencias de 
mercurio en un momento determinado, las actividades iniciales se basarán en la identificación de las 
entidades que pueden almacenar o utilizar mercurio y las instalaciones correspondientes. Entre esas 
entidades e instalaciones pueden contarse: 

(a) Los comerciantes de mercurio que compran y venden (incluida la exportación e importación) 
mercurio y compuestos de mercurio, y que pueden disponer de cantidades variables en 
cualquier momento;  

(b) Minas de extracción primaria que pueden tener existencias de mercurio pendientes de venta, 
y que consiguientemente pueden disponer de grandes cantidades en momentos 
determinados, en función de la demanda;  

(c) Otras instalaciones o actividades, como el reciclaje, que producen mercurio o compuestos 
de mercurio, incluidas las instalaciones de gestión de desechos de mercurio, que pueden 
disponer también de grandes existencias, en función de la demanda general de mercurio o 
de si se está almacenando el mercurio a la espera de una decisión final respecto de si ha de 
ser eliminado;  

(d) Los Gobiernos nacionales que puedan tener existencias de mercurio a su disposición como 
resultado de la confiscación de mercurio y de usos autorizados, como almacenamiento con 
fines militares;  

(e) Las instalaciones que fabriquen productos con mercurio añadido o empleen procesos que 
utilicen mercurio o compuestos de mercurio y que también pueden mantener existencias 
considerables de mercurio en función de la cadena de suministro y de la demanda del 
momento.  

 

3. ¿Cómo se identifican las existencias de mercurio y de compuestos de mercurio superiores 
a 50 toneladas métricas? 

En el párrafo 16 de las Orientaciones se formulan preguntas orientativas que quizá resulten de ayuda 
para determinar si una Parte tiene existencias de mercurio o compuestos de mercurio superiores a 50 
toneladas métricas. 

 

4. ¿Cómo identificar las fuentes de suministro de mercurio que generan existencias 
superiores a 10 toneladas métricas anuales?  

Son varias las posibles fuentes de suministro de mercurio ubicadas dentro del territorio de una Parte 
capaces de generar existencias cuyo peso total sea superior a 10 toneladas métricas anuales, con 
arreglo al artículo 3. Las preguntas orientativas para la identificación se proponen en los apartados c), 
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d) y e) del párrafo 16 de las Orientaciones. Las fuentes no incluyen las importaciones de mercurio o 
compuestos de mercurio, ya que esas importaciones no son fuentes ubicadas dentro del territorio de 
la Parte. 

   

¿Sabía usted? 

• Se guardan pequeñas cantidades de mercurio en hospitales, escuelas, universidades, laboratorios 
de investigación, instalaciones de mantenimiento y clínicas dentales. 

• Según el informe del PNUMA titulado “Global Mercury: Supply, Trade and Demand (2017)”, las 
fuentes de suministro de mercurio distintas de la extracción primaria de mercurio para 2015 incluyen 
el mercurio como producto secundario de minerales no ferrosos, petróleo y gas (440 toneladas), el 
mercurio residual en plantas de cloro-álcali (370 toneladas) y el reciclaje (1.040 toneladas) 

 

Artículo 3: Fuentes de suministro y comercio de mercurio 

5. *¿Ha recibido la Parte consentimiento, o se ha basado en una notificación general de 
consentimiento, de conformidad con el artículo 3, incluida toda la certificación requerida de los 
Estados importadores que no son Partes, respecto de todas las exportaciones de mercurio 
procedentes del territorio de la Parte en el período que abarca el informe? (Párr. 6, párr. 7).  

 Sí, exportaciones a las Partes 

 Sí, exportaciones a Estados que no son Partes 

 No 

En caso afirmativo,  

a) Y si la Parte ha presentado copias de los formularios de consentimiento a la 
Secretaría, entonces no se precisa más información.  

Si la Parte no ha proporcionado anteriormente esas copias, se recomienda que lo 
haga.  

Alternativamente, sírvase facilitar cualquier otra información adecuada que 
demuestre que se han cumplido los requisitos pertinentes del párrafo 6 del artículo 
3.  

Complementario: sírvase proporcionar información sobre el uso del mercurio 
exportado.  

b) Si las exportaciones se basaron en una notificación general de conformidad con el 
párrafo 7 del artículo 3, sírvase indicar, si dispone de esa información, el monto total 
exportado y cualesquiera condiciones pertinentes en la notificación general 
relacionadas con el uso. 
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Artículo 3: Fuentes de suministro y comercio de mercurio 

Párr. 6. Ninguna Parte permitirá la exportación de mercurio, salvo: 

(a) A una Parte que haya proporcionado a la Parte exportadora su consentimiento por escrito y 
únicamente para: 

i. Un uso permitido a esa Parte importadora en virtud del presente Convenio; 
ii. Su almacenamiento provisional ambientalmente racional de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 10;  
(b) A un Estado u organización que no sea Parte que haya proporcionado a la Parte exportadora 

su consentimiento por escrito en el que se incluya una certificación que demuestre que:  
i. El Estado o la organización que no es Parte ha adoptado medidas para garantizar la 

protección de la salud humana y el medio ambiente, así como el cumplimiento de las 
disposiciones de los artículos 10 y 11; y  

ii. Ese mercurio se destinará únicamente a un uso permitido a una Parte en virtud del 
presente Convenio o a su almacenamiento provisional ambientalmente racional de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.  

Párr. 7. Una Parte exportadora podrá considerar que una notificación general a la Secretaría por la Parte 
importadora, o por un Estado u organización importador que no sea Parte, constituye el consentimiento 
por escrito exigido en el párrafo 6. En esa notificación general se enunciarán las cláusulas y las 
condiciones en virtud de las cuales la Parte importadora, o el Estado u organización importador que no 
sea Parte, proporciona el consentimiento. La notificación podrá ser revocada en cualquier momento 
por dicha Parte o dicho Estado u organización que no sea Parte. La Secretaría mantendrá un registro 
público de esas notificaciones.  

 

Orientaciones disponibles de la Conferencia de las Partes 

En la decisión MC-1/2 sobre la Orientación relativa a las fuentes de suministro y comercio de mercurio, 

la Conferencia de las Partes en su primera reunión (2017) aprobó los siguientes cuatro formularios:  

Formulario A: Formulario para proporcionar consentimiento por escrito para la importación de mercurio 

por un Estado u organización que sea Parte 

Formulario B: Formulario para proporcionar consentimiento por escrito para la importación de mercurio 

por un Estado u organización que no sea Parte 

Formulario C: Formulario para la certificación por un Estado u organización exportador que no sea Parte 

de la fuente de mercurio que se ha de exportar a una Parte. Se utilizará junto con el formulario A o el 

formulario D, según corresponda 

Formulario D: Formulario de notificación general de consentimiento para importar mercurio 

 

Además, en la decisión MC-1/2 sobre la Orientación relativa a las fuentes de suministro y comercio de 

mercurio, la Conferencia de las Partes también aprobó Orientación para la cumplimentación de los 

formularios requeridos en virtud del artículo 3 sobre el comercio de mercurio y Formularios relativos al 

artículo 3 sobre fuentes de suministro de mercurio y comercio.  
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1. ¿Cuál es la fuente de información para responder a esta pregunta? 

El artículo 3 exige a las Partes que no permitan la exportación de mercurio, salvo en los casos en que 

la Parte exportadora haya obtenido el consentimiento por escrito de la Parte importadora o del Estado 

u organización importador que no sea Parte, y solo para el uso permitido en virtud del Convenio. En la 

decisión MC-1/2 sobre la Orientación relativa a las fuentes de suministro y comercio de mercurio, la 

Conferencia de las Partes en su primera reunión (2017) aprobó los cuatro formularios indicados 

anteriormente para obtener consentimiento por escrito para la exportación de mercurio. La Conferencia 

también aprobó una orientación relativa a los formularios. Los formularios de consentimiento para la 

importación incluyen una sección en la que se exige a la Parte importadora o al Estado u organización 

importador que no sea parte que especifique el uso previsto del mercurio importado.  

 

2. ¿Cuáles son los usos permitidos del mercurio en virtud del Convenio de Minamata? 

Una Parte solo puede importar mercurio para utilizarlo de una manera permitida con arreglo al Convenio. 

En el apartado k) del artículo 2 se entiende por “uso permitido” cualquier uso por una Parte de mercurio 

o de compuestos de mercurio que esté en consonancia con el Convenio, incluidos, aunque no 

únicamente, los usos que estén en consonancia con el artículo 3 (Fuentes de suministro y comercio de 

mercurio), el artículo 4 (Productos con mercurio añadido), el artículo 5 (Procesos de fabricación en los 

que se utiliza mercurio o compuestos de mercurio), el artículo 6 (Exenciones de las que puede hacer 

uso una Parte previa solicitud) y el artículo 7 (Extracción de oro artesanal y en pequeña escala).  

De conformidad con el párrafo 4 del artículo 3, los usos permitidos se restringen aún más con respecto 

al mercurio procedente de la extracción primaria de mercurio. Cada Parte en cuyo territorio se 

estuvieran realizando estas actividades “en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio para ella 

permitirá esa extracción únicamente por un período de hasta 15 años después de esa fecha”. En este 

caso, solo se permiten los usos relacionados con la fabricación de productos con mercurio añadido 

(artículo 4) y los procesos de fabricación (artículo 5); por lo demás, el mercurio debe ser eliminado 

(artículo 11). Por consiguiente, el mercurio procedente de la extracción primaria de mercurio no puede 

ser utilizado o exportado para la extracción de oro artesanal y en pequeña escala. 

 

Una Parte puede importar mercurio a los efectos de su almacenamiento provisional ambientalmente 

racional, de acuerdo con lo dispuesto al artículo 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas frecuentes 
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¿Sabía usted? 
• En 2008, los Estados Unidos de América aprobaron su Ley de Prohibición de Exportación de 

Mercurio, que prohibía la exportación de mercurio de los Estados Unidos a partir del 1 de enero de 
2013. También incluía disposiciones sobre la gestión y el almacenamiento a largo plazo del 
mercurio. La aplicación de la ley supuso la retirada de una cantidad considerable de mercurio del 
mercado mundial. La Unión Europea (UE) prohibió las exportaciones de mercurio en 2011. Con 
arreglo a la legislación de la UE, el mercurio que ya no se utiliza en la industria del cloro-álcali o 
que se produce en ciertas operaciones industriales de otra índole debe almacenarse en condiciones 
seguras. En 2017, el Canadá publicó el Reglamento de la Lista de Control de Exportaciones, que 
prohíbe la exportación de mercurio con contadas excepciones. 
 

 

Artículo 11: Desechos de mercurio 

2. ¿*Existen instalaciones para la eliminación definitiva de los desechos que constan de 

mercurio o compuestos de mercurio en el territorio de la Parte?  

 Sí 

 No 

 Se desconoce (sírvase aportar una explicación) 

Si la respuesta es afirmativa, y si se dispone de información, ¿qué cantidad de desechos 

consistentes en mercurio o compuestos de mercurio ha sido objeto de eliminación definitiva 

en el período que se examina? Sírvase especificar el método de la operación de eliminación 

definitiva/operaciones. 

 

Artículo 11: Desechos de mercurio  

Párr. 3. Cada Parte adoptará las medidas apropiadas para que los desechos de mercurio:  

(a) Sean gestionados, de manera ambientalmente racional, teniendo en cuenta las directrices 
elaboradas en el marco del Convenio de Basilea y de conformidad con los requisitos que la 
Conferencia de las Partes aprobará en un anexo adicional, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 27. En la elaboración de los requisitos, la Conferencia de las Partes tendrá en cuenta los 
reglamentos y programas de las Partes en materia de gestión de desechos;  

(b) Sean recuperados, reciclados, regenerados o reutilizados directamente solo para un uso 
permitido a la Parte en virtud del presente Convenio o para la eliminación ambientalmente 
racional con arreglo al párrafo 3 a);  

(c) En el caso de las Partes en el Convenio de Basilea, no sean transportados a través de fronteras 
internacionales salvo con fines de su eliminación ambientalmente racional, de conformidad con 
las disposiciones del presente artículo y con dicho Convenio. En circunstancias en las que las 
disposiciones del Convenio de Basilea no se apliquen al transporte a través de fronteras 
internacionales, las Partes permitirán ese transporte únicamente después de haber tomado en 
cuenta los reglamentos, normas y directrices internacionales pertinentes.  
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1. ¿Qué es una instalación para la eliminación definitiva de los desechos que se componen de 

mercurio o compuestos de mercurio?  

Para que una instalación sea considerada una instalación para la eliminación definitiva de desechos 

que se componen de mercurio o desechos de mercurio, se requiere que utilice las técnicas descritas en 

las Directrices Técnicas del Convenio de Basilea para la gestión ambientalmente racional de los 

desechos que se componen de, contienen o están contaminados con mercurio o compuestos de 

mercurio. Estas Directrices Técnicas fueron aprobadas en la 12ª reunión de la Conferencia de las Partes 

en el Convenio de Basilea y revisadas nuevamente en 20151. Las Directrices Técnicas describen el 

tratamiento físico-químico que se sirve de procesos de estabilización y solidificación, y que se requiere 

para cumplir con los criterios de aceptación de las instalaciones de eliminación. Como operaciones de 

eliminación definitiva, las Directrices Técnicas describen los métodos para la eliminación en vertederos 

diseñados al efecto y la eliminación en almacenamiento permanente (instalaciones subterráneas), 

junto con las medidas que deben adoptarse para evitar las liberaciones y la metilación de compuestos 

estabilizados, prevenir incendios y realizar una vigilancia a largo plazo. Cabe señalar que esto último 

es distinto del almacenamiento provisional con arreglo al artículo 10. 

 

2. ¿Cómo informa la Parte sobre la cantidad de desechos que contienen mercurio o 

compuestos de mercurio en el territorio de la Parte? 

Se pide a la Parte que presente informes sobre la cantidad de desechos que contienen mercurio o 

compuestos de mercurio en 2017, 2018 y 2019. El formato de presentación de informes solicita 

información sobre las instalaciones para la eliminación definitiva de desechos consistentes en 

mercurio o compuestos de mercurio, es decir, instalaciones que son vertederos diseñados al efecto o 

almacenamiento permanente También sería útil la presentación voluntaria de información sobre las 

instalaciones de estabilización y solidificación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines. 

Preguntas frecuentes 
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¿Sabía usted?  

• Las instalaciones subterráneas de eliminación de desechos en minas de potasa o sal gema se han 

concebido para albergar residuos tóxicos, solubles en agua y peligrosos de manera segura y con la 

garantía de que los desechos se aíslan de forma sostenible de la biosfera. Alemania dispone de tres 

instalaciones de eliminación subterráneas capaces de aceptar desechos de mercurio para su 

almacenamiento permanente. Los desechos se depositan a una profundidad de entre 700 y 800 

metros y se aíslan permanentemente del entorno mediante barreras geológicas y artificiales. Las 

zonas mineras están protegidas por entre 50 y 100 metros de sal bajo una capa de arcilla de 10 metros 

de espesor y una capa de arenisca de 200 metros de espesor.  
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