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Comparación de los sectores industriales en el Análisis 

Nacional del TRI del 2015  

En este capítulo se examinan los sectores que más contribuyeron al manejo de desperdicios de 
producción y a la disposición u otras emisiones en el 2015, y se destacan varios sectores 

industriales para mostrar las tendencias a lo largo del tiempo. También se consideran las 

tendencias entre las instalaciones federales que presentan informes al Inventario de Emisiones 

Tóxicas (TRI), independientemente del sector industrial. Para fines del análisis, el programa del 

TRI ha combinado los códigos de 3 y 4 dígitos del Sistema de Clasificación Industrial de América 

del Norte (North American Industry Classification System, NAICS, por sus siglas en inglés) para 
crear 29 categorías de sectores industriales. Para más información acerca de cuáles actividades 

empresariales están sujetas a los requisitos de presentación de informes del TRI, véase esta 

lista de los códigos NAICS abarcados (en inglés). 

Las industrias que están sujetas a los requisitos de presentación de informes al TRI varían 

considerablemente en cuanto a tamaño, alcance, composición y tipo de empresa. Por lo tanto, 

las cantidades y los tipos de sustancias químicas utilizadas, generadas y manejadas por las 
instalaciones de un determinado sector industrial suelen ser muy diferentes con respecto a las 

instalaciones de otros sectores. No obstante, para las instalaciones que tienen el mismo código 

del NAICS, los procesos, los productos y los requisitos reglamentarios a menudo son similares, 

lo cual da como resultado condiciones similares en cuanto a la fabricación, el procesamiento u 

otros usos de las sustancias químicas tóxicas. El examen de las tendencias del manejo de 

desperdicios químicos dentro de un sector puede facilitar la identificación de los problemas que 
surgen, destacar los progresos logrados en el mejoramiento del desempeño medioambiental y 

revelar oportunidades para mejorar las prácticas de manejo de desperdicios.  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/my-facilitys-six-digit-naics-code-tri-covered-industry
https://www.epa.gov/toxics-release-inventory-tri-program/my-facilitys-six-digit-naics-code-tri-covered-industry
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Siete sectores industriales notificaron 87% de las cantidades de sustancias químicas del TRI 

manejadas como desperdicios de producción en el 2015. Una mayoría (66%) de las sustancias 

químicas del TRI manejadas como desperdicios de producción se originaron en tres sectores: 

fabricación de sustancias químicas (49%), metales primarios (10%), y fabricación de productos 
de petróleo, en especial provenientes de las refinerías de petróleo (7%).  

 

 

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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En esta gráfica circular se muestra que 90% de las cantidades de sustancias químicas del TRI 

manejadas por disposición u otras emisiones se originaron en siete de los 29 sectores 

industriales del TRI. Casi dos terceras partes provinieron de solo tres sectores industriales, a 
saber: minería de metales (37%), fabricación de sustancias químicas (15%) y generación 

eléctrica (13%). El sector de fabricación de sustancias químicas se encuentra entre los dos 

principales en cuanto al manejo de desperdicios de producción y las emisiones totales.  

• Para mayores detalles sobre la forma en que han cambiado con el tiempo las cantidades y 
proporciones de las sustancias químicas del TRI manejadas como desperdicios, véase la 

gráfica sobre la tendencia del manejo de desperdicios de producción por industria.  

• Para más información acerca del desglose de estas emisiones por medio, véanse emisiones 
al aire por industria, descargas al agua por industria, y disposición dentro del sitio por 

industria para el 2015. 

 

Secciones de este capítulo 
Sectores manufactureros   
Procesamiento de alimentos 
Fabricación de sustancias químicas 
Minería de metales 
Generación eléctrica 
Instalaciones federales  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Sectores manufactureros  

 

Instalaciones manufactureras que presentaron informes al TRI, 2015 

De los 27,200 millones de libras de desperdicios de producción notificados al TRI en el 2015, la 

mayoría (86%) provino de instalaciones del sector manufacturero. De igual manera, 88% de las 
instalaciones que presentan informes al TRI se encuentran en algún sector manufacturero. Los 

sectores manufactureros están identificados con los códigos 31 a 33 del NAICS e incluyen una 

gama de industrias que participan en la producción de alimentos, textiles, papel, sustancias 

químicas, plásticos, productos electrónicos, equipo de transporte y otros productos. Dos de los 

sectores manufactureros (alimentos y sustancias químicas) se presentan con más detalle en 

otras secciones de este capítulo.  

Las industrias no clasificadas como manufactureras son la minería de metales (véase el perfil), 

minería de carbón, generación eléctrica (véase el perfil), mayoristas de sustancias químicas, 

terminales petroleros, manejo de desperdicios peligrosos, y otros. 

  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Resumen de información del 2015: Sectores manufactureros (NAICS 31-33) 

Número de instalaciones que presentaron informes al TRI: 19,279 

Instalaciones con actividades nuevas de reducción en la fuente  2,301 

Manejo de desperdicios de producción 23,440.8 millones lb 

Reciclaje 11,598.4 millones lb 

Recuperación energética 2,945.5 millones lb 

Tratamiento 7,434.0 millones lb 

Disposición u otras emisiones 1,462.9 millones lb 

Disposición u otras emisiones totales 1,438.3 millones lb 

Dentro del sitio 1,123.7 millones lb 

Aire 545.6 millones lb 

Agua 173.1 millones lb 

Suelo 405.0 millones lb 

Fuera del sitio 314.6 millones lb 

Nota: La suma de las cifras quizá no sea exacta debido al redondeo.  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Tendencia del manejo de desperdicios de manufactura  

 

Del 2005 al 2015: 

• Los desperdicios de producción manejados por los sectores manufactureros se redujeron a 

todo lo largo del 2009, debido a la tendencia hacia la disminución de la producción como 

resultado de la recesión económica. Desde el 2009, las cantidades de desperdicios 
manejados han aumentado.  

• Las cantidades de desperdicios manejados por disposición u otras emisiones, tratados o 

utilizados en la recuperación energética disminuyeron, mientras que la cantidad de 
desperdicios reciclados aumentó en 34%.  

Del 2014 al 2015: 

• El manejo de los desperdicios de producción disminuyó en 0.6% (132.8 millones de libras).  

• En el 2015, 7% de los desperdicios del sector fueron manejados por disposición u otras 

emisiones al medioambiente, mientras que el resto fue manejado a través de tratamiento, 
recuperación energética y reciclaje.  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Es importante considerar la influencia que tiene la economía en la producción y la generación 

de desperdicios de producción. En esta figura se presenta el total en libras de los desperdicios 

de producción manejados, según la información presentada por los sectores manufactureros y 
el “valor agregado” de los sectores manufactureros. 

 

 

Del 2005 al 2015: 

• Los desperdicios de producción manejados por los sectores manufactureros aumentaron en 
7%, mientras que el valor agregado por los sectores manufactureros aumentó en 8% 

(representado por la línea negra según los informes en inglés del Bureau of Economic 

Analysis, Value Added by Industry). El valor agregado es una medida de la producción que 

se define como la contribución de estos sectores manufactureros al producto nacional bruto.   

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=51&step=1%23reqid=51&step=3&isuri=1&5102=1
http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=51&step=1%23reqid=51&step=3&isuri=1&5102=1
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Tendencia de las emisiones de los sectores manufactureros   

 

Del 2005 al 2015: 

• Las emisiones totales por los sectores manufactureros disminuyeron en 26%. Esto se debe 

principalmente a una reducción en las emisiones al aire y en las emisiones fuera del sitio.   

• Las descargas al agua también disminuyeron, mientras que aumentó la disposición en el 
suelo dentro del sitio. 

  

Del 2014 al 2015: 

• Las emisiones totales disminuyeron en 2.3% (33.9 millones de libras).  

• Las disposiciones en el suelo dentro del sitio aumentaron, mientras que las emisiones al aire 
y las descargas al agua dentro del sitio disminuyeron. 

 

 

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/


Análisis Nacional del TRI del 2015: Comparación de los sectores industriales 
www.epa.gov/trinationalanalysis/ 

                                   Actualizado en enero 2017 

89 
 

Reducción en la fuente en los sectores manufactureros 

En el 2015, 12% de las instalaciones manufactureras iniciaron actividades de reducción en la 

fuente para disminuir el uso de sustancias químicas tóxicas y la generación de desperdicios. Los 
tipos de actividades de reducción en la fuente notificados más comúnmente fueron las buenas 

prácticas operativas y las modificaciones en los procesos. Por ejemplo, una instalación mejoró la 

circulación del aire a través del equipo de aplicación de recubrimientos para reducir el volumen 

de rociado y el rociado excesivo de pinturas a base de solventes. La Herramienta de búsqueda 

del TRI sobre prevención de la contaminación puede ayudarle a obtener más información en 

inglés sobre las oportunidades de prevención en este sector.  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
https://oaspub.epa.gov/enviro/P2_EF_Query.p2_report?FacilityId=37879DTRTN15HES&ReportingYear=2014&DocCtrlNum=&Opt=0&preport=2
https://oaspub.epa.gov/enviro/P2_EF_Query.p2_report?FacilityId=37879DTRTN15HES&ReportingYear=2014&DocCtrlNum=&Opt=0&preport=2
http://www.epa.gov/enviro/facts/tri/p2.html
http://www.epa.gov/enviro/facts/tri/p2.html
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Procesamiento de alimentos  

 
Instalaciones de procesamiento de alimentos que presentan informes al TRI, 2015 

 

El sector de procesamiento de alimentos comprende instalaciones que transforman productos 

agrícolas y pecuarios en productos alimentarios para el consumo. Incluye sectores clasificados 

en la categoría NAICS 311, como los que procesan carnes, productos lácteos, hortalizas y 

frutas, pero no abarca las actividades agropecuarias. Este sector se menciona aquí porque se 

trata de una de las “áreas nacionales de interés” del Programa de Prevención de la 

Contaminación de la EPA (P2). Por ser un área nacional de interés, la meta de la EPA para el 
sector es ejecutar proyectos P2 que apoyen la fabricación de alimentos de manera más 

sostenible, para así reducir la generación y uso de materiales peligrosos, el consumo de agua, 

las emisiones de gases de efecto invernadero y los costos para las industrias.   

  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Resumen de Información del 2015: Procesamiento de alimentos (NAICS 311) 

Número de instalaciones que presentaron informes al TRI: 1,571 

Número de instalaciones con actividades nuevas de reducción en la fuente 135 

Manejo de desperdicios de producción 1,437.4 millones lb 

Reciclaje 910.7 millones lb 

Recuperación energética 0.7 millones lb 

Tratamiento 395.2 millones lb 

Disposición u otras emisiones 130.8 millones lb 

Disposición u otras emisiones totales 123.9 millones lb 

Dentro del sitio 117.0 millones lb 

Aire 45.3 millones lb 

Agua 62.8 millones lb 

Suelo 8.9 millones lb 

Fuera del sitio 6.9 millones lb 

Nota: La suma de las cifras quizá no sea exacta debido al redondeo.  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Tendencia en el manejo de desperdicios del procesamiento de 

alimentos

 

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Del 2005 al 2015: 

• La producción de alimentos aumentó en 3% (de acuerdo al índice de producción industrial 
para bienes no duraderos, publicado por la Junta de la Reserva Federal). 

• Aunque los niveles de producción del sector han permanecido relativamente constantes 
desde el 2005, los desperdicios de producción aumentaron en 105%. 

• Las tendencias en las cantidades de desperdicios de producción son impulsadas por la 
cantidad de n-hexano reciclado que notificó una instalación de procesamiento de soya. 

Excluyendo esta cantidad los desperdicios de producción aumentaron en 31%. 

• La proporción de desperdicios manejados que se reciclan aumentó desde el 2005, cuando 
se reciclaba un 40% del total de los desperdicios de producción, hasta el 2015 cuando se 

recicló el 64%.  

• Las cantidades de desperdicios manejados por disposición u otras emisiones disminuyeron 
de 22% del total de los desperdicios de producción en el 2005, a 9% en el 2015.   

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
https://www3.epa.gov/enviro/facts/tri/ef-facilities/%23/Facility/60938NCBRS540EU
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Tendencia de las emisiones del procesamiento de alimentos   

 

Del 2005 al 2015: 

• En comparación con todos los otros sectores, el de procesamiento de alimentos es el que 
descarga más desperdicios al agua.  

• Las disposiciones u otras emisiones totales del sector disminuyeron en 17%, impulsadas por 
una reducción de 17 millones de libras de las descargas al agua superficial dentro del sitio.  

Esto ocurrió a pesar de un aumento de la producción de 3%, desde el 2005. 

 

En el 2015: 

• Las descargas de compuestos nitrogenados al agua superficial representaron 49% (61.3 
millones de libras) del total de las cantidades manejadas por disposición u otras emisiones 

del sector. De conformidad con los requisitos de presentación de informes establecidos para 

el TRI, los compuestos nitrogenados deben notificarse solamente cuando están disueltos en 

el agua. Los compuestos nitrogenados son relativamente menos tóxicos para los seres 
humanos que otras sustancias químicas del TRI descargadas a las aguas superficiales, pero 

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
http://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=N511
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se forman en grandes cantidades en este sector durante los procesos de tratamiento debido 

al alto contenido biológico de las aguas residuales.  

• Cabe señalar que las descargas a las aguas superficiales suelen estar reglamentadas por 
otros programas de la EPA, como el programa establecido de conformidad con la Ley del 

Aire Limpio, que emite los permisos del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de 

Contaminantes (NPDES) en inglés.  

• Al sector de procesamiento de alimentos correspondió un 36% del total de compuestos 

nitrogenados vertidos en el agua, debido a las grandes cantidades de materiales 

biológicos que se encuentran en las aguas residuales de las instalaciones de   
procesamiento de carnes. 

• Otras sustancias químicas descargadas comúnmente por las instalaciones de 
procesamiento de alimentos son amoníaco, n-hexano y ácido nítrico. 

 

Reducción en la fuente en el sector de procesamiento de alimentos 

En el 2015, 9% de las instalaciones (135) notificaron haber iniciado actividades de reducción en 

la fuente para disminuir el uso de sustancias químicas tóxicas y la generación de desperdicios.  

Las actividades de reducción en la fuente notificadas más comúnmente fueron las buenas 

prácticas operativas y las modificaciones de los procesos. Por ejemplo, una instalación utilizó  
un canal de luz UV para desinfectar el agua residual en lugar de usar cloro. La Herramienta de 

búsqueda del TRI sobre prevención de la contaminación puede ayudarle a obtener más 

información en inglés sobre las oportunidades de prevención de la contaminación en este 

sector. 

  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
https://www.epa.gov/npdes
https://www.epa.gov/npdes
http://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=007664417
https://myrtk.epa.gov/info/chems.jsp?ID=000110543
https://oaspub.epa.gov/enviro/P2_EF_Query.p2_report?FacilityId=17059MPRKSRD3RI&ChemicalId=007782505&ReportingYear=2015&DocCtrlNum=
https://oaspub.epa.gov/enviro/P2_EF_Query.p2_report?FacilityId=17059MPRKSRD3RI&ChemicalId=007782505&ReportingYear=2015&DocCtrlNum=
http://www.epa.gov/enviro/facts/tri/p2.html
http://www.epa.gov/enviro/facts/tri/p2.html
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Fabricación de sustancias químicas  

 
Instalaciones de fabricación de sustancias químicas que presentan informes al TRI, 2015 

 

Los fabricantes de sustancias químicas elaboran un gran número de diversos productos, entre 

otros, sustancias químicas básicas, productos usados por otros fabricantes (como fibras 
sintéticas plásticos y pigmentos), plaguicidas, fármacos, pinturas, y cosméticos, para citar solo 

algunos. En el 2015, el sector de fabricación de sustancias químicas contaba con el mayor 

número de instalaciones (3,452, o 16% de las instalaciones que presentaron informes en el 

2015) que presentan informes al TRI y también notificaron 49% del total de los desperdicios de 

producción manejados; más que ninguno de los otros sectores.  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Resumen de información del 2015: Fabricación de sustancias químicas (NAICS 325) 

Número de instalaciones que presentaron informes al TRI: 3,452 

Número de instalaciones con actividades nuevas de reducción en la fuente 519 

Manejo de desperdicios de producción 13,295.6 millones lb 

Reciclaje 6,978.3 millones lb 

Recuperación energética 1,711.0 millones lb 

Tratamiento 4,088.8 millones lb 

Disposición u otras emisiones 517.5 millones lb 

Disposición u otras emisiones totales 512.0 millones lb 

Dentro del sitio 439.5 millones lb 

Aire 164.2 millones lb 

Agua 27.9 millones lb 

Tierra 247.4 millones lb 

Fuera del sitio 72.5 millones lb 

Nota: La suma de las cifras quizá no sea exacta debido al redondeo.  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Tendencia del manejo de desperdicios por el sector de fabricación de 

sustancias químicas 

 

Del 2005 al 2015: 

• Los desperdicios de producción manejados por el sector de fabricación de sustancias 
químicas aumentaron en 16%, mientras que la producción (representada por la línea negra 

según lo notificado por el Índice de producción industrial para los principales grupos 

industriales, de la Junta de la Reserva Federal en inglés) disminuyó en 10%.  

• Asimismo, disminuyó la cantidad de desperdicios emitidos, tratados o utilizados para 
recuperación energética, pero aumentó la cantidad de desperdicios reciclados en 62%.  

• Los grandes aumentos de los desperdicios reciclados en el 2014 y el 2015 se deben a la 
cantidad de cumeno reciclado notificado por una instalación. Con exclusión de esta 

cantidad, las cantidades totales de desperdicios reciclados disminuyeron en 16% y los 

desperdicios de producción manejados disminuyeron en 14%.  

 

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
https://www.federalreserve.gov/datadownload/Build.aspx?rel=G17
https://www.federalreserve.gov/datadownload/Build.aspx?rel=G17
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Del 2014 al 2015: 

• Los desperdicios de producción manejados aumentaron en 35.4 millones de libras (0.3%).  

• En el 2015, 4% de los desperdicios del sector se emitieron al medio ambiente, mientras que 
el resto fue manejado por medio de tratamiento, recuperación energética y reciclaje.  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Tendencia de las emisiones por el sector de fabricación de sustancias químicas   

 

 

Del 2005 al 2015: 

• Las emisiones totales por el sector de fabricación de sustancias químicas se redujeron en 
8%. Esto se debió principalmente a una reducción de las emisiones al aire.   

• Las emisiones al agua también disminuyeron, mientras que aumentaron las emisiones al 
suelo dentro del sitio y la disposición fuera del sitio. 

 

Del 2014 al 2015: 

• Las emisiones totales se redujeron en 6.7 millones de libras (1.3%).  

• En el 2015, el sector notificó más emisiones al aire que cualquier otro, lo que representó un 
24% de todas las emisiones al aire notificadas al TRI. 

 

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Reducción en la fuente en el sector de fabricación de sustancias químicas:  

Aunque este ha sido constantemente el sector que más desperdicios de producción ha 

manejado, más de 500 instalaciones del sector iniciaron actividades de reducción en la fuente 
en el 2015 para reducir el uso de sustancias químicas tóxicas y la generación de desperdicios. 

Las categorías de actividades de reducción en la fuente notificadas en este sector con mayor 

frecuencia fueron las buenas prácticas operativas y la prevención de derrames y escapes. Por 

ejemplo, una instalación refrigera el acetaldehído antes de usarlo para reducir su potencial de 

evaporación en el aire. La Herramienta de búsqueda del TRI sobre prevención de la 

contaminación puede ayudarle a obtener más información en inglés sobre las oportunidades de 
prevención de la contaminación en este sector.   

Para más información en inglés sobre la forma en que este y otros sectores pueden elegir 

sustancias químicas con menos riesgos, véanse las páginas de la EPA del Programa de diseño 

para el medio ambiente (Safer Choice) referentes a Evaluación de alternativas y la Lista de 

ingredientes de sustancias químicas más seguras.  

 

  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
https://oaspub.epa.gov/enviro/P2_EF_Query.p2_report?FacilityId=0751WDVNCD1TAFT&ChemicalId=000075070&ReportingYear=2015&DocCtrlNum=
http://www.epa.gov/enviro/facts/tri/p2.html
http://www.epa.gov/enviro/facts/tri/p2.html
https://espanol.epa.gov/saferchoice
https://espanol.epa.gov/saferchoice
http://www2.epa.gov/saferchoice/design-environment-alternatives-assessments
http://www2.epa.gov/saferchoice/safer-ingredients
http://www2.epa.gov/saferchoice/safer-ingredients
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Minería de metales  

  
Minas de metales que presentaron informes al TRI, 2015 

 

La parte del sector de minería de metales abarcada por los requisitos de presentación de 

informes al TRI incluye instalaciones que explotan las minas de cobre, plomo, zinc, plata, oro y 

varios otros metales. En el 2015, 86 instalaciones de minería de metales enviaron informes al 

TRI. Estas tienden a estar situadas en los estados del occidente del país donde ocurre la mayor 
parte de la explotación de minas de cobre, plata y oro; sin embargo, la explotación de las minas 

de zinc y plomo tiende a ocurrir en Missouri, Tennessee y Alaska. Los metales generados por 

operaciones mineras en los Estados Unidos se emplean en una amplia gama de productos, 

como automóviles y equipo eléctrico e industrial. La extracción y el beneficio de estos minerales 

generan grandes cantidades de desperdicios.   

  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Resumen de Información para el 2015: Minería de metales (NAICS 2122) 

Número de instalaciones que presentaron informes al TRI: 86 

Número de instalaciones con nuevas actividades de reducción en la fuente   6 

Manejo de desperdicios de producción 1,339.7 millones lb 

Reciclaje 71.7 millones lb 

Recuperación energética 0.002 millones lb 

Tratamiento 25.3 millones lb 

Disposición u otras emisiones 1,242.6 millones lb 

Disposición u otras emisiones totales 1,243.1 millones lb 

Dentro del sitio 1,236.5 millones lb 

Aire 2.1 millones lb 

Agua 1.4 millones lb 

Suelo 1,233.1 millones lb 

Fuera del sitio 6.5 millones lb 

Nota: La suma de las cifras quizá no sea exacta debido al redondeo.  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Manejo de desperdicios de producción de la minería de metales  

 

 

Del 2005 al 2015:  

• Si bien la producción del sector de la minería de metales (según lo informado en las 
Encuestas de productos minerales del Servicio Geológico de los Estados Unidos - en inglés) 

se mantuvo relativamente estable, la cantidad de desperdicios manejados ha fluctuado.  

o Un factor distinto al de la producción, mencionado con frecuencia por las 

instalaciones como contribuyentes a los cambios en la cantidad de desperdicios 
manejados, es la composición del mineral metálico extraído y de los desperdicios de 

roca, que pueden variar considerablemente de un año a otro. En algunos casos, 

pequeños cambios en la composición de los desperdicios pueden determinar si las 

sustancias químicas presentes en los desperdicios de roca cumplen con los requisitos 

para una exención, basada en la concentración, de la notificación al TRI en un año 

dado, pero no cumplen con los requisitos para la exención el año siguiente o 
viceversa.   

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2016/mcs2016.pdf
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En el 2015: 

• El 93% de los desperdicios de producción del sector de minería de metales se manejó por 
disposición u otras emisiones.  

  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/


Análisis Nacional del TRI del 2015: Comparación de los sectores industriales 
www.epa.gov/trinationalanalysis/ 

                                   Actualizado en enero 2017 

106 
 

Tendencia de las emisiones por el sector de minería de metales  

 

 

Del 2005 al 2015: 

• Más de 99% de las emisiones del sector de minería de metales consisten en disposición en 
el suelo dentro del sitio. La disposición en el suelo dentro del sitio por las minas de metales 

ha fluctuado en los años recientes; aumentó considerablemente en el 2013 y luego se 

redujo en el 2014 y el 2015.  

• Varias minas han informado que los cambios en la producción y en la composición de las 
sustancias químicas del depósito explotado son las causas principales de esas fluctuaciones 

en la cantidad de sustancias químicas notificadas. 

• Las instalaciones de minería de metales suelen manejar grandes volúmenes de material y 
aun un pequeño cambio en la composición química del depósito explotado puede ocasionar 

grandes variaciones en la cantidad de sustancias químicas tóxicas notificadas a nivel 

nacional. 

 

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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En el 2015: 

• El sector de minería de metales notificó la mayor cantidad total de disposición u otras 
emisiones y representó 37% de las emisiones totales y 61% de la disposición en el suelo 

dentro del sitio para todas las industrias.  

 

Reducción en la fuente en el sector de la minería de metales 

Seis de las 86 instalaciones iniciaron actividades de reducción en la fuente en el 2015 para 

reducir la utilización de sustancias químicas tóxicas y la generación de desperdicios. Las 

cantidades de sustancias químicas tóxicas notificadas por este sector no son especialmente 

adecuadas para la reducción en la fuente, porque ellas reflejan ante todo la composición natural 

del depósito explotado y de los desperdicios de roca. Las actividades de reducción en la fuente 

notificadas con mayor frecuencia fueron las buenas prácticas operativas, que incluyen 
actividades como mejorar la programación del mantenimiento, los registros o los 

procedimientos. La Herramienta de búsqueda del TRI sobre prevención de la contaminación 

puede ayudarle a obtener más información en inglés sobre las oportunidades de prevención de 

la contaminación en este sector.    

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
http://www.epa.gov/enviro/facts/tri/p2.html
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Generación eléctrica  

 
Instalaciones de generación eléctrica que presentaron informes al TRI, 2015 

 

El sector de generación eléctrica consta de establecimientos dedicados principalmente a 

producir, transmitir y distribuir energía eléctrica. Las instalaciones de generación eléctrica 

emplean una variedad de combustibles para producir electricidad; sin embargo, solamente las 

que queman carbón o petróleo para producir electricidad que se distribuye en el comercio 
deben presentar informes al TRI. En el 2015, 554 instalaciones de generación eléctrica enviaron 

informes al TRI. 

  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Resumen de información del 2015: Generación eléctrica (NAICS 2211) 

Número de instalaciones que presentaron informes al TRI: 554 

Número de instalaciones con nuevas actividades de reducción en la fuente  20 

Manejo de desperdicios de producción 1,506.5 millones lb 

Reciclaje 5.4 millones lb 

Recuperación energética 0.3 millones lb 

Tratamiento 1,061.9 millones lb 

Disposición u otras emisiones 438.9 millones lb 

Disposición u otras emisiones totales 438.2 millones lb 

Dentro del sitio 370.6 millones lb 

Aire 133.5 millones lb 

Agua 3.5 millones lb 

Suelo 233.6 millones lb 

Fuera del sitio 67.5 millones lb 

Nota: La suma de las cifras quizá no sea exacta debido al redondeo.  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Manejo de desperdicios de producción por el sector de generación eléctrica  

 

Del 2005 al 2015: 

• Desde el 2005, los desperdicios de producción manejados han disminuido 467 millones de 
libras (24%).  

• La generación neta de electricidad (expresada en términos de electricidad generada con el 
empleo de combustibles como carbón y petróleo, según lo informado por  la Administración 

de Información Energética del Departamento de Energía de los Estados Unidos - en inglés), 

disminuyó en 35%. La reciente baja de la producción fue impulsada por la transición 

industrial a gas natural, y solamente las empresas de generación eléctrica que queman 

carbón o petróleo para producir electricidad deben enviar informes al TRI. 

• Las emisiones producidas por gigavatio-hora (GWh) se han reducido de manera drástica 
(38%), mientras que las cantidades tratadas aumentaron considerablemente.  

 

 

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
http://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_1_01
http://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.cfm?t=epmt_1_01
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En el 2015: 

• El manejo de aproximadamente dos terceras partes de los desperdicios de producción 
consistió en tratamiento y cerca de una tercera parte en emisiones.  

o Esto representa un contraste con el año 2005, cuando más de la mitad de los 

desperdicios consistió en emisiones y cerca de una tercera parte se manejó por 

tratamiento. Esta tendencia se debe en gran medida al aumento del número de 
depuradores en las centrales eléctricas con los que se tratan (o destruyen) los gases 

ácidos que, de lo contrario, serían emisiones al aire dentro del sitio.  

 

Tendencias de las emisiones por el sector de generación eléctrica   

 

Del 2005 al 2015: 

• Las emisiones del sector de generación eléctrica se redujeron en 60%. Esta reducción fue el 
resultado de una baja de 81% de las emisiones al aire dentro del sitio, mientras que la 

disposición en el suelo dentro del sitio y la disposición u otras emisiones fuera del sitio se 

mantuvieron relativamente constantes. 

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Del 2014 al 2015:  
• Las emisiones del sector de generación eléctrica se redujeron 18% (98 millones de libras). 

Esta reducción se debió a la baja en las emisiones al aire y en la disposición en el suelo 

dentro del sitio.  

 

Reducción en la fuente en el sector de generación eléctrica:  

Solo 20 plantas de generación eléctrica iniciaron actividades de reducción en la fuente en el 

2015 con el propósito de reducir el uso de sustancias químicas tóxicas y la producción de 

desperdicios. Es importante señalar que la adición de un depurador se considera como una 

tecnología para controlar los desperdicios producidos, pero no es una actividad de reducción en 

la fuente que impide la generación de desperdicios. La categoría más comúnmente notificada 

de actividades de reducción en la fuente para este sector fue la de modificación de los 
procesos, lo que incluye actividades como modificación del equipo, el diseño o las tuberías.  La 

Herramienta de búsqueda del TRI sobre prevención de la contaminación puede ayudarle a 

obtener más información en inglés sobre las oportunidades de prevención de la contaminación 

en este sector.  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
http://www.epa.gov/enviro/facts/tri/p2.html
http://www.epa.gov/enviro/facts/tri/p2.html
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Instalaciones federales  

 
Instalaciones federales que presentan informes al TRI, 2015 

 

En 1993, el Presidente Clinton firmó la Orden Ejecutiva 12856, “Cumplimiento federal con la ley 
sobre el derecho a saber y requisitos para la prevención de la contaminación” (Federal 
Compliance with Right-to-Know Law and Pollution Prevention Requirements). Con en esta orden 

se estableció la notificación de las emisiones de sustancias químicas tóxicas por todas las 

instalaciones federales que cumplan con los criterios mínimos de notificación al TRI, 

independientemente del tipo de operaciones que se lleven a cabo en la instalación, como lo 

describe su código del NAICS. En marzo del 2015, el Presidente Obama ratificó estas medidas 
en virtud de la Orden Ejecutiva 13693, “Planificación para la sostenibilidad federal en el próximo 

decenio”. Debido a estas órdenes ejecutivas, las instalaciones federales estás sujetas a los 

requisitos de presentación de informes al TRI.  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Resumen de información del 2015: Instalaciones federales (Todos los sectores) 

Número de instalaciones que presentaron informes al TRI: 449 

Número de instalaciones con nuevas actividades de reducción en la fuente 21 

Manejo de desperdicios de producción 181.2 millones lb 

Reciclaje 43.1 millones lb 

Recuperación energética 0.2 millones lb 

Tratamiento 86.1 millones lb 

Disposición u otras emisiones 51.8 millones lb 

Disposición u otras emisiones totales 61.1 millones lb 

Dentro del sitio 58.8 millones lb 

Aire 15.4 millones lb 

Agua 13.3 millones lb 

Suelo 30.1 millones lb 

Fuera del sitio 2.3 millones lb 

Nota: La suma de las cifras quizá no sea exacta debido al redondeo. 

  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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Instalaciones federales por industria  

 

 

En el 2015, 449 instalaciones federales en 39 tipos de operaciones diferentes (según sus 

códigos de 6 dígitos del NAICS) enviaron informes al programa del TRI. Casi dos terceras partes 

de esas instalaciones estaban en el sector de seguridad nacional, que abarca instalaciones del 
Departamento de Defensa, como las bases del Ejército y de la Fuerza Aérea. Todas las 

instalaciones federales están sujetas a los requisitos de presentación de informes al TRI, 

independientemente de que su sector. Por lo tanto, para algunos sectores industriales la base 

de datos del TRI incluye solamente datos de instalaciones federales. Más de tres cuartas partes 

de las instalaciones federales corresponden al sector de la seguridad nacional, como las bases 

militares (63%); instituciones correccionales (13%); y protección policial, como los sitios de 
adiestramiento para las estaciones de la Patrulla Fronteriza (5%).   

Como sucede con las instalaciones que no son federales, las actividades en las instalaciones 

federales impulsan los tipos y cantidades de desperdicios manejados que se notifican. Algunas 

de las actividades, como el tratamiento de desperdicios peligrosos, en las instalaciones 

federales que son captadas por los informes enviados al TRI son similares a las de las 

instalaciones no federales, como el tratamiento de desperdicios peligrosos. En otros casos, las 
instalaciones federales podrían presentar informes debido a una actividad más especializada 

que no suelen realizar las instalaciones que no son federales. Por ejemplo, todas las 

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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instalaciones federales incluidas bajo los rubros de protección policial y de instituciones 

correccionales solo enviaron informes sobre plomo y compuestos de plomo, debido 

probablemente a la utilización de munición de plomo en los campos de tiro situados en esas 
instalaciones.  

Desperdicios de producción por instalaciones federales   

 

• En esta figura se muestra que 96% de las sustancias químicas del TRI manejadas como 
desperdicios de producción en las instalaciones federales fueron notificadas por: la 

Autoridad del Valle de Tennessee (51%), el Departamento de Defensa (38%), y el 

Departamento del Tesoro (8%). 

• A todas las demás organizaciones gubernamentales les correspondió el 4% de los 
desperdicios de producción manejados. 

Los tipos de desperdicios notificados por las instalaciones federales varían por tipo de 

operación. Por ejemplo, la Autoridad del Valle de Tennessee (TVA) es una empresa 

gubernamental de generación eléctrica que suministra electricidad a los estados del sudeste del 
país. De las 18 instalaciones de la TVA que enviaron informes al TRI para el 2015, 

prácticamente todos los desperdicios de producción provinieron de las centrales activadas por 

combustibles fósiles que presentan informes en el sector de generación eléctrica con 

combustibles fósiles. De igual manera, la mayoría de las siete instalaciones del Departamento 

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
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del Tesoro que presentan informes al TRI son casas de fabricación de moneda, y de 

conformidad con ello, envían sus informes como parte del sector del estampado de metales e 

impresión comercial, según los códigos NAICS.  
 

Reducción en la fuente en las instalaciones federales  

Puesto que se exige que las instalaciones federales envíen informes al TRI, sea cual fuere la 

clasificación de su sector industrial, sus operaciones son diversas y pocas están centradas en los 

procesos de fabricación. Debido a sus operaciones singulares, algunas instalaciones pueden 

encontrar dificultades cuando desean implementar actividades de reducción en la fuente para 

reducir los desperdicios químicos. En el 2015, 21 instalaciones federales (5%) notificaron la 
ejecución de actividades de reducción en la fuente. 

Las instalaciones que no implementan actividades de reducción en la fuente pueden optar por 

indicar los tipos de dificultades que encuentran en ese sentido. En el caso de las instalaciones 

federales, la mayoría de las que indican haber encontrado obstáculos para poner en práctica la 

reducción en la fuente son instituciones correccionales o de seguridad nacional que presentan 

informes sobre plomo o cobre. Por ejemplo, varias instalaciones del sector de seguridad 
nacional indicaron que enviaron informes sobre plomo porque es parte de la munición utilizada 

dentro del sitio y porque no han podido encontrar otro tipo de munición que no contenga 

plomo. Sin embargo, otras instalaciones federales han logrado implementar algunas actividades 

de reducción en la fuente. Para encontrar ejemplos de actividades de reducción en la fuente 

implementadas por instalaciones federales, consulte la Herramienta de búsqueda del TRI sobre 

prevención de la contaminación (en inglés) y seleccione los sectores industriales como 
seguridad nacional, instituciones correccionales o protección policial.  

  

http://www.epa.gov/trinationalanalysis/
https://www3.epa.gov/enviro/facts/tri/p2.html
https://www3.epa.gov/enviro/facts/tri/p2.html
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