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11..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Cada vez es más aceptado por la comunidad científica internacional y la sociedad 

en general, que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero producidas por el 

hombre son las responsables del incremento sostenido de las temperaturas a nivel 

mundial en las últimas décadas (IPCC,2007; WWF,2011), lo cual conduce 

finalmente al fenómeno denominado Cambio Climático (CMNUCC, 1992). 

 

Los países firmantes del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático (en adelante, CMNUCC), elaboran periódicamente un “Inventario 

Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero”; así por ejemplo, Estados 

Unidos y España remiten anualmente sus inventarios, mientras que México lo ha 

hecho en cuatro oportunidades y Perú en dos (EPA, 2010; MMA, 2008; INE, 

2008; MINAM, 2010). 

 

En estos inventarios, las emisiones se encuentran agrupadas en grandes categorías 

tales como : Energía, Agricultura, Industria, entre otras, por recomendación del 

Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 1996). 

 

Sin embargo, existe un creciente interés por conocer de manera más específica el  

nivel de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (en adelante, GEI) y sus 

tendencias en sectores más concretos de la economía; como por ejemplo, el 

relacionado con la producción de leche, el relacionado a la industria musical o el 

de transporte marítimo (FAO, 2010; Bottrill et al.,2010; IMO, 2010). 
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También existe interés por conocer las emisiones de GEI relacionadas con la 

minería; sobre todo, la vinculada a la extracción de carbón (Białecka, 2003; 

Keikkalaa et al., 2007; Day et al., 2009) y a la transformación de aluminio (Gao et 

al., 2009; McMillan y Keoleian, 2009). 

 

La actividad minera en el Perú es una de las actividades más extendidas sobre todo 

su territorio y se desarrolla generalmente lejos de las grandes ciudades, por lo que 

dinamiza la economía al interior del país, además, desde 1973 alrededor del 50% 

del valor de las exportaciones peruanas provienen de la exportación de minerales 

(BCRP,2011a) y su participación en los ingresos fiscales ha aumentado hasta 

alcanzar niveles superiores al 40% desde 2006 (BCRP,2011a). 

  

El cateo, la prospección, la exploración, la explotación, el beneficio, el transporte 

y la comercialización de minerales (metálicos y no metálicos) son actividades 

propias de la Industria Minera, la cual puede realizarse de manera artesanal o no, 

en pequeña, mediana o gran escala (Perú,1992) 

  

A través de las 2 Comunicaciones Nacionales sobre Cambio Climático que el Perú 

ha presentado a la CMNUCC se conoce el nivel de las emisiones de GEI del 

sector minero metálico en 2 años particulares: 1994 y 2000 (CONAM,2001 ; 

MINAM,2010). En este trabajo se presenta una estimación de las emisiones 

anuales directas e indirectas de GEI de la Industria Minera peruana en su conjunto 

durante el periodo comprendido entre los años 1990 y 2007. 

 

La estimación incluye las emisiones de GEI producto de la quema de combustibles 

fósiles tanto en las labores relacionadas con la extracción de minerales metálicos y 

no metálicos, como en las labores de transformación primaria (concentrados, 

blisters, doré, etc.), además de las emisiones indirectas que la Industria Minera 

peruana induce a través de su consumo de energía eléctrica del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional.  

 

 



 LA INDUSTRIA MINERA DEL PERÚ Y SU APORTE AL CAMBIO  

CLIMÁTICO GLOBAL – PERIODO 1990-2007  
SETIEMBRE 

 2011 

 

 
D. EDSON JESÚS PLASENCIA SÁNCHEZ 4    
DOCTORADO EN GEOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE RECURSOS MINERALES 

 

1.1.- CONCEPTOS GENERALES 

 

1.1.1.- INDUSTRIA MINERA 

 

El término “Industria Minera” se usa en este documento para referirse a la 

actividad minera en el sentido más amplio; incluye las actividades de exploración, 

extracción, transformación y comercialización, tanto de los recursos minerales 

metálicos como también de los no metálicos. 

 

1.1.2.- CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La CMNUCC en su Artículo Nº 1 señala, que el fenómeno denominado Cambio 

Climático son los “cambios del clima atribuidos directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables” (CMNUCC, 1992). 

 

Para el IPCC, un Cambio Climático es un “cambio en el estado del clima que 

puede ser identificado (por ejemplo, utilizando pruebas estadísticas) a través  de 

cambios en su valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, de carácter 

persistente en el tiempo, típicamente por décadas o aún por periodos de tiempo 

más largos. El Cambio Climático puede ser producido por procesos naturales 

internos o por fuerzas externas o por cambios antropogénicos persistentes en la 

composición de la atmósfera o en el uso del suelo” (IPCC, 2007) 

 

1.1.3.- GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 

“Son aquellos gases presentes en la atmósfera, tanto si son de origen natural o 

antropogénico, que absorben y emiten radiación en las longitudes de onda 

comprendidas dentro del espectro de radiación térmica infrarroja que emite la 

superficie de la Tierra, la atmósfera o las nubes” (IPCC, 2007). 
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“El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el 

metano (CH4) y el ozono (O3) son los principales Gases de Efecto Invernadero en 

la atmósfera de la Tierra” (IPCC, 2007). 

 

1.1.4.- CONCENTRACIÓN DE CO2 - EQUIVALENTE 

 

En el Glosario de Términos del IPCC se dice que es la “concentración de CO2 que 

daría lugar al mismo nivel de forzamiento radiativo que la mezcla dada de CO2 y 

otros gases de efecto invernadero” (IPCC, 1995), es decir, constituye una unidad 

para medir el daño potencial de una determinada emisión de GEI en función de la 

cantidad de CO2 que se necesitaría emitir para producir el mismo efecto. 

 

1.1.5.- POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL 

 

Debido a que cada uno de los GEI tiene diferente tiempo de residencia en la 

atmósfera, para cuantificar su contribución al Fenómeno de Calentamiento 

Global, las cantidades emitidas de cada uno de ellos debe multiplicarse por unos 

factores que dan cuenta de su Potencial de Calentamiento Global, luego de lo 

cual, las emisiones quedan expresadas en unidades de Dióxido de Carbono 

Equivalente (CO2-eq). 

 

Tabla 1 – Potencial de Calentamiento Global, principales GEI 
Adaptación de la Tabla 2.14, Foster et al., 2007 
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1.1.6.- INVENTARIOS NACIONALES DE GEI 

 

Los Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (en 

adelante, IN-GEI), señalan las emisiones totales de GEI en cada una de las 6 

categorías recomendadas por el IPCC; las cuales no necesariamente coinciden con 

las emisiones de GEI de un sector económico o una actividad de interés particular. 

 

Así por ejemplo, en las Figuras 1, 2, 3, 4 y 5 se muestran respectivamente, la 

composición de los inventarios: 2008 de Estados Unidos, 2007 de Finlandia, 2006 

de México, 2002 de España y 2000 de Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – USA 2008, Emisiones de GEI por sectores 

Adaptado de la Figura ES-6, EPA(2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Finlandia 2007, Emisiones de GEI por sectores 
Adaptado de Pipatti(2008) 
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Figura 3 – México 2006, Emisiones de GEI por sectores 
Tomado de INE(2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – España 2002, Emisiones de GEI por sectores 
Tomado de IGME(2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Perú 2010, Emisiones de GEI por sectores 
Tomado de MINAM(2010) 
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1.1.7.- EMISIONES DE LA INDUSTRIA MINERA 

 

Aunque las investigaciones sobre las emisiones de GEI de la industria minera 

están en aumento, muchas de ellas se limitan a las emisiones vinculadas con un 

determinado recurso. Así por ejemplo, se estima que el 16.2% de las emisiones de 

CO2 y alrededor del 30% de las emisiones de metano en Polonia, provienen de la 

explotación de carbón en la región de Silesian (Białecka, 2003). 

 

En Australia, la combustión espontánea de carbón en sus propias minas, 

produciría la tercera parte de sus emisiones de GEI, estimándose que solo en una 

de ellas, las emisiones de GEI alcanzan las 250 000 toneladas de CO2-eq por año 

(Day et al.,2009). 

 

Se estima que a nivel mundial, las emisiones relacionadas con la producción de 

aluminio aumentan a una tasa promedio de 12 Mt de CO2-eq por año (McMillan y 

Keoleian, 2009), siendo en China dónde se requiere mayor energía para producir 

una toneladas de aluminio: hasta 70% más energía que el promedio mundial ( Gao 

et al., 2009). 

 

 

1.2.- MINERÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La Figura 6 intenta resumir de forma general como se relaciona el accionar de la 

industria minera con los procesos físicos que determinan el clima (y su 

variabilidad) en una determinada zona; aunque, los métodos, equipos y cuidados 

existentes en cada proyecto minero determinarán el nivel de interacción entre cada 

uno de estos componentes. 

  

 

 

 

 



 LA INDUSTRIA MINERA DEL PERÚ Y SU APORTE AL CAMBIO  

CLIMÁTICO GLOBAL – PERIODO 1990-2007  
SETIEMBRE 

 2011 

 

 
D. EDSON JESÚS PLASENCIA SÁNCHEZ 9    
DOCTORADO EN GEOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE RECURSOS MINERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Interacción minería-cambio climático 
Elaboración propia 

 
 

La magnitud de los impactos directos e indirectos que la Industria Minera produce 

sobre los factores que determinan el clima, tanto a nivel local como a nivel global, 

dependen tanto de la magnitud de las operaciones mineras como de la eficacia de 

su gestión ambiental. 

 

1.2.1.- EMISIONES DE GEI EN LA INDUSTRIA MINERA 

 

La explotación de una mina a cielo abierto, demanda el uso intensivo de vehículos 

motorizados para lograr remover grandes cantidades de tierra y trasladarlos a sus 

respectivos puntos de acopio (de estériles o de mineral), por lo tanto, cuanto 

mayor sea la mina o mayor su actividad, mayores serán sus emisiones de GEI. 

 

En una mina explotada de manera subterránea, priman los equipos eléctricos, pero 

requiere de sistemas de ventilación y/o calefacción, además, típicamente el agua 

necesita ser bombeada desde los niveles más bajos hacia los superiores o hasta la 

superficie, por lo tanto, sus emisiones de GEI serán mayores en tanto más 

combustible fósil se consuma para proveer electricidad. 

 

El procesamiento de los minerales obtenidos de las minas, demanda grandes 

cantidades de energía por la naturaleza endotérmica de sus procesos, entre los que 
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se tienen : remoción de humedad (secado), calentamiento de menas (tostado), 

fusión, recristalización, destilación, electrólisis, entre otros. 

 

Para cubrir la demanda energética de los procesos antes mencionados se recurre al 

carbón, al petróleo o la electricidad, por lo tanto, directa o indirectamente se 

emiten GEI de acuerdo al volumen de las operaciones y a la eficiencia 

termodinámica de los equipos y las instalaciones empleadas. 

 

Además, los concentrados obtenidos (refinados o no, en barras o blisters) deben 

ser trasladados hasta un lugar geográfico desde donde puedan ser comercializados 

para su consumo final, por lo tanto, la industria minera es responsable de parte de 

las emisiones de GEI del sector transporte. 

 

Finalmente, al ser la industria minera una de las actividades que provee de 

mayores retribuciones económicas a sus trabajadores, induce en ellos un patrón de 

consumo que puede ser asociado al nivel de emisiones de GEI necesario en los 

demás sectores para producir y/o proveer la cantidad de bienes y servicios a la 

velocidad que ellos demandan. 

  

1.2.2.- DEMANDA HÍDRICA EN LA INDUSTRIA MINERA 

 

Cualquiera sea el método empleado, la explotación de una mina demanda de 

grandes cantidades de agua, tanto para el consumo del personal, para la operación 

de los equipos hidráulicos y para la ejecución de sus procesos, entre los que se 

encuentran : el control de las emisiones de material particulado (circulación de 

vehículos, voladuras), los procesos de lixiviación y flotación, entre otros (Chile, 

2009 ; Ballester et al., 2000).  

 

Los proyectos mineros por lo general consideran la construcción de embalses para 

poder obtener las grandes cantidades de agua que necesitan, sin embargo, muchas 

veces necesitan utilizar agua subterránea e incluso algunas veces requieren de 

hacer trasvases para asegurarse un flujo de agua constante y adecuado. 
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Entonces, cuanto mayor sea la intensidad del proceso extractivo o productivo de 

un proyecto minero, mayores serán sus demandas energéticas (y por tanto, 

mayores sus emisiones de GEI) para hacer fluir el agua desde los embalses y 

reservorios hasta un punto determinado en los caudales apropiados. 

 

1.2.3.- CAMBIOS EN EL USO DE SUELO POR LA INDISTRIA MINERA 

 

Para evitar que minerales ricos en sulfuros (como los presentes en la mayoría de 

las minas del Perú) entren en contacto con el agua y formen ácidos, es práctica 

común deprimir el nivel freático en el frente de explotación. 

 

Este proceder atenta contra los procesos naturales de recarga de humedad del 

suelo (infiltración) y de los cuerpos de agua cercanos, disminuyendo, a largo 

plazo, la disponibilidad de agua en la atmósfera (humedad relativa) o en el cuerpo 

de agua (caudales) lo que termina por alterar el balance energético            

(radiativo) de la zona aledaña (ver Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Procesos físicos alterados por una represa 
Elaboración propia 

 

Los residuos sólidos que resultan de los procesos minero-metalúrgicos son 

generalmente dispuestos en zonas especialmente diseñadas y acondicionadas para 
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alojarlos por un largo periodo de tiempo, sin embargo, el volumen de estos 

residuos es muchas veces comparable al volumen removido para la obtención de 

la mena y por tanto, constituye en sí mismos una unidad de paisaje. 

 

Muchas veces, los proyectos mineros se proponen restaurar el aspecto inicial del 

paisaje en las inmediaciones de la mina, sin embargo, aunque luzcan de manera 

similar, una montaña que inicialmente se encontraba a la derecha de una vista, 

interactúa con su entorno físico y biológico de una manera diferente a la montaña 

que finalmente podrían dejar ubicada a la izquierda de esa misma vista. 

 

Las implicancias ambientales de los cambios topográficos que ocasionan los 

proyectos mineros durante y después de su fase de explotación se hacen evidentes 

primero, en los patrones del viento, pero posteriormente también en la 

distribución espacial y temporal de las precipitaciones, pues es el viento quien 

transporta la humedad atmosférica hasta donde encuentre las condiciones 

suficientes para que condense  y precipite (ver Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Barrera orográfica y precipitación 

Elaboración propia 
 

Parte de la energía solar que todo punto de la Tierra recibe a diario es absorbida y 

parte es reflejada, de acuerdo al material que posee su superficie. La fracción de 

energía   (radiativa) reflejada se le llama albedo y es máxima en la nieve y el hielo 

(≈ 1) y mínima en los cuerpos de agua (≈ 0), por lo tanto, el balance energético 

que un lugar de la Tierra mantiene con el Sol está fuertemente influenciado por la 

naturaleza de su cobertura superficial (ver Figura 9) 



 LA INDUSTRIA MINERA DEL PERÚ Y SU APORTE AL CAMBIO  

CLIMÁTICO GLOBAL – PERIODO 1990-2007  
SETIEMBRE 

 2011 

 

 
D. EDSON JESÚS PLASENCIA SÁNCHEZ 13    
DOCTORADO EN GEOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE RECURSOS MINERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – Interacción radiación-superficie 

Elaboración propia 
 

Cuando un proyecto minero transforma lomas cubiertas de vegetación en suelo 

descubierto está cambiando el balance energético de la zona, el mismo que 

determina finalmente su clima (ver Figura10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Cambios en el uso de suelo, Minera Yanacocha, Perú 
Foto de Alois Eichenlaub – 1992 (arriba) 
y vista satelital Google Earth  – 2008 (abajo) 
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1.3.- LA INDUSTRIA MINERA EN EL PERÚ 

 

La Industria Minera en el Perú se encuentra conformada por un sector dedicado a 

la exploración y extracción de minerales, otro dedicado a su transformación 

primaria y uno más pequeño, dedicado a la comercialización, principalmente  con 

fines de exportación (OSINERGMIN,2007). 

 

En los últimos años se vivió un boom en las exploraciones mineras; así, el número 

anual de Contratos de Inversión en Exploración suscritos por el gobierno ha 

pasado de 6 en el 2003 a 15 en 2008 y a 20 en el 2010 (MINEM,2011b), mientras 

que, en la Bolsa de Valores de Lima, 8 empresas dedicadas a la exploración 

minera (las denominadas “juniors”) cotizan con un valor bursátil de US$ 341 

millones (Diario El Comercio, 2009). 

 

El Ministerio de Energía y Minas de Perú agrupa a las 8307 empresas mineras que 

operan en el territorio en las categorías: Gran y Mediana Minería, Pequeña 

Minería y Minería Artesanal, de acuerdo al volumen de sus operaciones y las 

herramientas que utilizan para sus labores (MINEM, 2011c). 

 

Debido a sus distintos volúmenes de producción, los minerales obtenidos por las 

345 empresas de la Gran y Mediana Minería se orientan hacia la exportación ya 

sea a través de concentrados o en alguna forma de transformación primaria (doré, 

blisters, etc.), en cambio, la producción de los 1611 operadores de Minería 

Artesanal tienen una orientación y un impacto más bien local (ver Figura 11). 

 

Sin embargo, el significativo incremento en los precios internacionales de los 

metales durante los últimos años, constituye un incentivo para la exportación de 

concentrados incluso para los operadores de Minería Artesanal (ver Figura 12). 
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Figura 11 – Producción de concentrados por tipo de operador 

Datos INEI(2008b), Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Valor de las exportaciones peruanas de minerales 
Datos BCRP(2011a), Elaboración propia 

 

 

22..--  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

El objetivo principal del presente trabajo es estimar el aporte de la Industria Minera 

del Perú al Cambio Climático Global, a través del cálculo anual de sus emisiones 

directas e indirectas de Gases de Efecto Invernadero desde 1990 hasta 2007. 
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Las emisiones de GEI se calculan de acuerdo a la metodología Top-Button (De 

arriba hacia abajo) del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés) recomendada para evaluar inventarios nacionales, 

debido a que se enfoca a obtener cantidades totales. 

  

Para lograr dicho objetivo se establecen los siguientes objetivos específicos : 

- Estimar las Emisiones Directas de Gases de Efecto Invernadero de la Industria 

Minera del Perú entre los años 1990 y 2007. 

- Estimar las Emisiones Indirectas de Gases de Efecto Invernadero de la Industria 

Minera del Perú entre los años 1990 y 2007. 

 

  

33..--  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

 

La estimación de las emisiones directas de GEI de la Industria Minera del Perú es un 

procedimiento bastante sencillo cuando se utiliza la metodología Top-Button del 

IPCC, el cual consiste en: 

1) Determinar los consumos energéticos totales del sector, por tipo de fuente. 

2) Determinar el factor de emisión adecuado para cada tipo de fuente energética 

3) Determinar las emisiones totales de cada gas de efecto invernadero 

4) Reducir las emisiones totales de cada gas a una única unidad de referencia 

 

En el presente estudio se utilizan los consumos energéticos sectoriales contenidos en 

el Balance Nacional de Energía 2009 (MINEM,2010d) y los Factores de Emisión  

de Carbono del IPCC (IPCC,1996). 

 

Las emisiones totales de GEI por tipo de fuente energética se obtienen al  

multiplicar los consumos energéticos totales de cada tipo de fuente por el factor de 

emisión correspondiente a cada fuente. 
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Luego, si a las emisiones totales de cada tipo de GEI se las multiplica por el valor de 

su respectivo Potencial de Calentamiento Global, se obtienen las emisiones de GEI 

en unidades de CO2 equivalente (CO2-eq), una cantidad que es intercomparable con 

los resultados de distintos estudios a nivel internacional (EPA, 2010; MMA, 2008; 

INE, 2008). 

 

En cambio, para estimar las emisiones indirectas de GEI primero se deben 

seleccionar los sectores en los cuales se busca determinar las emisiones inducidas 

por la Industria Minera, luego identificar el parámetro que los vincula y finalmente, 

utilizando la metodología Top-Button del IPCC antes descrita, proceder a calcular el 

nivel de las emisiones indirectas. 

 

En el presente estudio se restringe el análisis de emisiones indirectas al sector 

energético, debido al nivel de agregación de la información contenida en el Balance 

Nacional de Energía. 

  

De esta manera, el aporte de la Industria Minera del Perú al Cambio Climático 

Global quedaría expresado como la suma de las emisiones directas e indirectas de 

GEI producidas durante un determinado periodo de tiempo. 

 

 

44..--  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

4.1.- CONTRIBUCION DIRECTA  

 

El Balance Nacional de Energía 2009 (BNE-2009) elaborado por el Ministerio de 

Energía y Minas, contabiliza el total anual de la energía consumida por cada 

sector económico de acuerdo a su fuente de origen, de esta manera es posible 

saber cuánto combustible fósil se consumió y de que tipo (ver Figuras 13 y 14). 
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Figura 13 – Consumo energético del Perú 
Adaptado de MINEM (2010d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Consumo energético del sector Minero-Metalúrgico 
Adaptado de MINEM (2010d) 

 

En los Anexos del BNE-2009 se encuentran las tablas que contienen los valores 

anuales del consumo energético por tipo de fuente en cada sector.  

 

La Tabla 2 muestra los Factores de Emisión de Carbono para los distintos tipos de 

combustibles fósiles recomendados por el IPCC para los inventarios nacionales de 

emisiones de GEI (IPCC,1996). 
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Tabla 2 – Factores de Emisión de Carbono 
Adaptado del IPCC (1996) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se advierte que la única fuente energética del sector minero-metalúrgico que no se 

encuentra en la Tabla 2 es la energía eléctrica, pues la cantidad de CO2 que se 

produce por KW depende del tipo de central de generación eléctrica. 

 

 

Al multiplicar el consumo anual de cada tipo de combustible del sector minero-

metalúrgico (BNE-2009) por sus respectivos Factores de Emisión (IPCC,1996), se 

obtienen las emisiones anuales de CO2 de este sector por quema de combustibles 

fósiles para los años comprendidos entre 1990 y 2007 (ver Figuras 15). 
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Figura 15 – Emisión de CO2-eq por tipo de fuente, sector Minero-Metalúrgico 

      Elaboración propia 
 

 

Aunque el BNE-2009 no posee información con suficiente nivel de detalle para 

cuantificar las emisiones directas de GEI del sector minero no metálico, los dos 

IN-GEI del Perú señalan que las emisiones relacionadas con la producción y el 

uso de minerales no metálicos, tales como la fabricación de cemento, de cal, de 

dolomita, carbonato de sodio, pavimentado de asfalto y la producción de vidrio, se 

encuentran agrupadas en la sub-categoría 2A de los respectivos inventarios, 

denominada: “Productos Minerales” (CONAM,2001; MINAM,2010). 

 

A partir de los Inventarios Nacionales de GEI se tiene que, las emisiones totales 

de CO2-eq en la mencionada sub-categoría fueron 1989.11 Gg en 1994 y 2000 Gg 

en el año 2000, de los cuales, el 79.6% y el 89% respectivamente, provinieron de 

la fabricación de cemento. 

 

En la Tabla 3 se muestra la evolución productiva de la industria cementera del 

Perú junto con la del sub-sector industrial de productos mineros no metálicos 

(ASOCEM,2011 ; INEI,2011 ; PRODUCE,2011) y en la Figura 16 se explora la 

relación entre ellas, a fin de completar los datos presentados en la Tabla 3. 
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Tabla 3 – Evolución del sector minero no metálico 
                                                    Fuente: AsoCem, INEI, Produce / Elaboración: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Minería no metálica y producción de cemento 

          Fuente:AsoCem, INEI, Produce / Elaboración: Propia 
 

 

Utilizando la relación de la Figura 16, se estiman los índices productivos del sub-

sector industrial minero y luego, con ellos, se determina los Factores de Emisión 

de la sub-categoría Productos Minerales en los años 1994 y 2000. Se encuentra 

que dichos factores difieren ligeramente en un 10% ( 19.76 versus 17.65). 

 

Esta diferencia podría estar relacionada con la incorporación de una nueva 

empresa cementera en el mercado peruano en 1999 (ver Figura 17). 
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Figura 17 – Estructura del mercado cementero en Perú 

            Fuente:AsoCem / Elaboración: Propia 
 

Entonces, utilizando el primer factor de emisión para el periodo 1990-1998 y el 

segundo factor, para el periodo 1999-2007 se estiman las emisiones totales de GEI 

del sector minero no metálico con una incertidumbre del 1% (ver Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18 – Emisiones totales de CO2-eq, sector minero no metálico 
  Elaboración: Propia 

 

La transformación primaria de minerales (la fundición y fabricación de lingotes, 

tochos, barras, láminas, cintas y similares) es una actividad importante dentro de 

la Industria Minera, pues facilita el transporte, la comercialización y el 

aprovechamiento de estos recursos en otros sectores económicos. 
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Las emisiones de GEI producidas por éstas labores se encuentran consideradas en 

la sub-categoría 2C “Producción de Metal” de los dos IN-GEI; de ellos se tiene 

además, que la producción primaria de hierro y acero son la fuente principal de las 

emisiones en esta sub-categoría, así, en 1994, con una producción de 4.8 millones 

de toneladas representó el 99% de los 7871 Gg de CO2-eq de la sub-categoría y el 

año 2000, con una producción de 2.8 millones de toneladas, alcanzó a representar 

el 97% de los 5832 Gg de CO2-eq emitidos. 

 

Existe una considerable diferencia entre los Factores de Emisión para la sub-

categoría Producción de Metales de los dos inventarios (78.7 versus 41.9), por lo 

que, tomando el promedio de ambos y los índices de producción de la industria 

básica de hierro y acero (INEI,2011) es posible estimar las emisiones anuales de 

GEI provenientes de la transformación primaria de minerales entre los años 1994 

y 2007 con una incertidumbre semejante a 20% (ver Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 19 – Emisiones totales de CO2-eq, sector minero de transformación primaria 
 Elaboración: Propia 

 

El sector minero comercial se encuentra muy interrelacionado con otros sectores, 

por ejemplo, el de transportes, por lo que, debido al nivel de agregación de la 

información disponible, intentar estimar sus emisiones directas de GEI resultaría 

equivalente a desarrollar un IN-GEI. 
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Aún con la falta de las emisiones del sector minero comercial, la suma de las 

emisiones directas de GEI del sector minero metálico-metalúrgico, del sector 

minero no metálico y del sector minero de transformación primaria de minerales 

se tiene una buena estimación de las emisiones directas de GEI de la Industria 

Minera en el Perú (ver Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Total de Emisiones Directas de CO2-eq, Industria Minera 
 Elaboración: Propia 

 

 

 4.2.- CONTRIBUCION INDIRECTA  

 

Siguiendo el enfoque “de arriba hacia abajo”, en lugar de inventariar la 

procedencia de la energía eléctrica utilizada por el sector minero-metalúrgico, se 

determinó el Factor de Emisión del sector energético, es decir, el cociente que 

resulta de dividir las emisiones totales de CO2 en la generación eléctrica entre la 

cantidad de energía eléctrica producida durante el mismo periodo de tiempo. 

 

Las emisiones de GEI producidas por las empresas generadoras de electricidad se 

encuentran consideradas en la sub-categoría 1A1 “Industrias de Energía” de los 

dos IN-GEI, mientras que, la producción total de electricidad en los años 1994 y 

2000 se encuentra en el BNE-2009; a partir de estos datos, se obtiene un Factor de 
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Emisión promedio (0.073 Gg de CO2-eq por TJ de electricidad), con el cual es 

posible estimar las emisiones anuales de GEI que el sector minero-metalúrgico 

induce en la generación eléctrica debido a consumo de electricidad (ver Figura 21) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Emisiones por consumo eléctrico, sector minero-metalúrgico 
          Elaboración: Propia 

 

Tomando como referencia los dos IN-GEI, las emisiones de GEI de la Industria 

Minera del Perú, debería ser al menos igual a la suma de las sub-categorías 1A6 

Minería, 2A Productos Minerales y 2C Producción de Metal, por lo tanto, 

representan aproximadamente el 10% de las emisiones del país (ver Tabla 5). 

 

Tabla 5 – Emisiones sectoriales, miles de toneladas CO2-eq 
Datos IN-GEI, Elaboración propia 

 

 

 

 

 

En el segundo IN-GEI se consideró que las emisiones de metano provenientes de las 

minas de carbón aportan con 5 mil toneladas de CO2-eq, sin embargo, debido a que 

el nivel actual de producción de carbón mineral es semejantes a 3000 TJ (BNE-

2009), de acuerdo con los Factores de Emisión del IPCC, los niveles de emisión de 

GEI deben ser del orden 100 mil toneladas de CO2-eq . 
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La Figura 22 muestra las emisiones totales de GEI de la Industria Minera del Perú 

(directas e indirectas) realizada en el presente estudio, en el contexto de los valores 

mínimos obtenible a través de las sub-categorías de los IN-GEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Emisiones de GEI, Industria Minera del Perú 
Elaboración propia 

 

55..--  DDIISSCCUUSSIIOONN  

 

Aunque entre los años 1990 y 2007 las emisiones de GEI del sector minero-

metalúrgico crecieron a una tasa promedio anual de 53 mil toneladas de CO2-eq, 

desde el año 2000 los niveles de emisión de GEI vienen experimentando 

significativas reducciones acompañadas de un consumo cada vez mayor de 

electricidad (ver Figura 23 y 24). 

 

Otro factor que podría incidir en la reducción de las emisiones de GEI es el 

creciente nivel de exigencia ambiental que este sector debe cumplir, tanto a nivel 

gubernamental (a través de estudios ambientales, límites máximos permisibles, 

fiscalizaciones, etc.) como a nivel empresarial (obtención de acreditaciones y 

estándares internacionales) (ver Figura 25). 
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Figura 23 – Emisiones de GEI, sector Minero-Metalúrgico 
Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 – Consumo eléctrico, sector Minero-Metalúrgico 

Datos BNE-2009, Elaboración propia 
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Figura 25 – Estudios ambientales aprobados 
         Tomado del  website del MINEM (junio 2011) 

 

 

Es posible suponer que en una tendencia expansionista de la actividad minera, las 

emisiones de GEI se incrementen hasta un punto en el que, o bien por los costos 

que lleva consigo la ineficiencia energética o bien por las exigencias sociales o 

gubernamentales disminuyan hasta un nuevo punto de equilibrio, a partir del cual, 

los nuevos operadores (todavía no fiscalizados) repiten el ciclo. 

 

 

En esta hipótesis, la Figura 25 daría cuenta del éxito de los Programas de 

Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) implementados a partir del 1997, pero 

también, advertiría que ya se alcanzó el mínimo de emisiones de CO2-eq 

correspondiente al volumen actual de la actividad minera. El significativo número 

de Planes de Cierre aprobados desde el 2007 por el Ministerio de Energía y Minas 

refuerza esta hipótesis (ver Figura 25). 

 

Luego, para el nuevo ciclo de crecimiento minero, donde se tienen en marcha 

proyectos tan importantes como Toromocho (USD$2200 millones) y Las Bambas 

(USD$4200 millones), bajo un escenario de crecimiento moderado (como el 

periodo 1995-2000), las emisiones de GEI se incrementarían hasta el orden de las 

5 millones de toneladas de CO2-eq al año, en los próximos 6 u 8 años. 
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Esta tasa de incremento de las emisiones de CO2-eq (como consecuencia del 

crecimiento de la actividad económica) sería similar a la de muchos de los países 

desarrollados (EPA,2010 ; CMNUCC,2011), con lo cual, se estaría dentro del 

“peor escenario” de emisiones del IPCC, es decir, los pronósticos de precipitación 

y temperatura para la familia de escenarios A serían los más probables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Variabilidad del calentamiento global 
IPCC(2007) 
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66..--  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

La Industria Minera del Perú en su conjunto, contribuye con al menos el 10% de las 

emisiones directas de gases de efecto invernadero del país, convirtiéndose de esta 

manera en la segunda actividad económica del país con mayores emisiones (después 

del transporte). 

 

El reciente desempeño ambiental de la Industria Minera del Perú, demuestra que es 

posible ser cada vez más eficientes en el uso de la energía y aprovechar la ventaja 

estratégica de contar localmente con plantas de generación hidroeléctricas. 

 

De acuerdo con el comportamiento histórico del sector, el inicio de operaciones de 

importantes proyectos mineros (megaproyectos) en el corto plazo, bajo el marco 

normativo actual, traería consigo un incremento significativo de las emisiones de 

GEI de la Industria Minera en los próximos 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LA INDUSTRIA MINERA DEL PERÚ Y SU APORTE AL CAMBIO  

CLIMÁTICO GLOBAL – PERIODO 1990-2007  
SETIEMBRE 

 2011 

 

 
D. EDSON JESÚS PLASENCIA SÁNCHEZ 31    
DOCTORADO EN GEOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE RECURSOS MINERALES 

 

 

77..--  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

 

Ballester, A.; Verdeja, L.; Sancho, J., 2000, Metalurgia Extractiva Vol. II Procesos de 
Obtención. Ed. Síntesis, España. 

 
Białecka Barbara, 2003, Impact Assessment of the Upper Silesian Industrial Region on 

Greenhouse Gas Emissions in Poland, Water, Air, & Soil Pollution : 148 (1)-4, 
pp 335-346 

 
Bottrill C., Liverman D. and Boykoff M.,2010, Carbon soundings: greenhouse gas 

emissions of the UK music industry, Environ. Res. Lett. : 5 (2010) 014019 (8pp) 
 
Day, Stuart J. Carras  John N., Fry Robyn and Williams David J., 2009, Greenhouse gas 

emissions from Australian open-cut coal mines, Environmental Monitoring and 
Assessment : 166 (1)-4,  pp 529-541 

 
Diario El Comercio, Sepa invertir en mineras juniors. Disponible en : El Comercio 

website, 31/07/2009 
 
Food And Agriculture Organization Of The United Nations, 2010, Greenhouse Gas 

Emissions from the Dairy Sector 
 
Forster, P., V. Ramaswamy, P. Artaxo, T. Berntsen, R. Betts, D.W. Fahey, J. Haywood, 

J. Lean, D.C. Lowe, G. Myhre, J. Nganga, R. Prinn, G. Raga, M. Schulz and R. 
Van Dorland, 2007: Changes in Atmospheric Constituents and in Radiative 
Forcing. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of 
Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. 
Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University 
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA 

 
Gao Feng, Nie ZuoRen, Wang ZhiHong, Li HongMei, Gong XianZheng and Zuo 

TieYong, 2009, Greenhouse gas emissions and reduction potential of primary 
aluminum production in China, Science in China Series E: Technological 
Sciences : 52 (8), pp 2161-2166 

 
República de Chile y Sociedad Nacional de Minería, 2009, Protocolo de Acuerdo para 

la Eficiencia Hídrica en la Minería, Iniciativa Nacional de Eficiencia Hídrica 
 
Gobierno de España, 2010, Informe del Inventario Nacional 1990-2008 de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino 

 
República de México, 2008, Cuarta Comunicación Nacional al CMNUCC, Instituto 

Nacional de Ecología. Disponible en : http://www.ine.gob.mx 



 LA INDUSTRIA MINERA DEL PERÚ Y SU APORTE AL CAMBIO  

CLIMÁTICO GLOBAL – PERIODO 1990-2007  
SETIEMBRE 

 2011 

 

 
D. EDSON JESÚS PLASENCIA SÁNCHEZ 32    
DOCTORADO EN GEOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE RECURSOS MINERALES 

 

 
 
República del Perú, 1992, Decreto Supremo Nº 014-92-EM : Texto Único Ordenado de 

la Ley General de Minería 
 
República del Perú, 1998, Informe sobre generación de emisiones y/o vertimientos de 

residuos de la industria minero metalúrgica, Ministerio de Energía y Minas. 
Disponible en: http://www.minem.gob.pe 

 
República del Perú, 2001, Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero 1994, Concejo Nacional del Ambiente. Disponible en: 
http://www.minam.gob.pe 

 
República del Perú, 2006, Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero 2000, Ministerio del Ambiente. Disponible en: 
http://www.minam.gob.pe 

 
República del Perú, 2007, Panorama de la Minería en el Perú, Organismo Supervisor de 

la Inversión en Energía y Minería 
 
República del Perú, 2008b, Compendio Estadístico 2008, Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 
 
República del Perú, 2009b, Catastro Minero del Perú – Diciembre 2008, Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico 
 
República del Perú, 2010, Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, 

Ministerio del Ambiente. Disponible en: http://www.minam.gob.pe 
 
República del Perú, 2011a, Series Estadísticas del BCRP, Banco Central de Reserva del 

Perú, Disponible en : http://estadisticas.bcrp.gob.pe 
 
República del Perú, 2011b, Contratos de Inversión en Exploración, Ministerio de 

Energía y Minas, Disponible en : http://www.minem.gob.pe 
 
República del Perú, 2011c, Directorio Minero 2010, Ministerio de Energía y Minas. 

Disponible en: http://www.minem.gob.pe 
 
República del Perú, 2010d, Balance Nacional de Energía 2009, Ministerio de Energía y 

Minas. Disponible en: http://www.minem.gob.pe 
 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre El Cambio Climático, 1995, Climate 

Change : a glossary by the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Disponible en: http://www.ipcc.ch/pdf/glossary/ipcc-glossary.pdf  

 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre El Cambio Climático, 1996, Directrices 

del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero - 
versión revisada en 1996. Disponible en: http://www.ipcc.ch  



 LA INDUSTRIA MINERA DEL PERÚ Y SU APORTE AL CAMBIO  

CLIMÁTICO GLOBAL – PERIODO 1990-2007  
SETIEMBRE 

 2011 

 

 
D. EDSON JESÚS PLASENCIA SÁNCHEZ 33    
DOCTORADO EN GEOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE RECURSOS MINERALES 

 

 
 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre El Cambio Climático, 2008, 4º Informe de 

Evaluación del IPCC: “Cambio Climático 2007”. Disponible en: http://www.ipcc.ch  
 
International Maritime Organization, 2000, Study of Greenhouse Gas Emissions from 

Ships, INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION–Norway 
 
Keikkalaa Gudrun,  Kaskb Andrey, Dahla Jan, Malyshevb Vladimir and Kotomkinc 

Viktor, 2007, Estimation of the potential for reduced greenhouse gas emission in 
North-East Russia, Energy Policy : 35 (3), pp 1452-1463  

 
McMillan Colin A. and Keoleian Gregory A., 2009, Not All Primary Aluminum Is 

Created Equal : Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from 1990 to 2005, 
Environ. Sci. Technol. : 43 (5), pp 1571–1577 

 
Minería del Perú, 2009, PERÚ: Directorio de empresas que están explorando. 

Disponible en: http://www.mineriadelperu.com 
 
Pipatti Riitta, 2008, National greenhouse gas inventories and official statistics - Finland,  

Presentation on the Conference on Climate Change, Development and Official 
Statistics, Korea 

 
Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, 2011, Estadísticas Minero-

Energéticas. Disponible en: http://www.snmpe.org.pe 
 

United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992, Climate Change 
Convention. Disponible en: http://unfccc.int 

 
United Nations Framework Convention on Climate Change, 2011, Greenhouse Gas 

Inventory Data. Disponible en: http://unfccc.int 
 
United States Government, 2006, International Energy Annual 2006, Energy and 

Information Administration. Disponible en: http:// www.eia.doe.gov 
 
United States Government, 2010, Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and 

Sinks 1990-2008, Environmental Protection Agency. Disponible en: 
http://www.epa.gov 

 
 
 
 


