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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza la sostenibilidad de la explotación de los recursos minerales, 

en las zonas de alto potencial geológico-minero en el distrito de San Marcos ubicado en la 

provincia de Huari dentro de la región Ancash, por la Compañía Minera Antamina en el año 

2020; mediante distintos parámetros que comprenden las características geológicas, sociales, 

ambientales, económicas y de la gestión empresarial; todo esto con el fin de brindar un 

panorama minero para posteriormente tomar decisiones al organizar, proyectar, extraer y 

explotar los yacimientos minerales tanto en este distrito, como en otros de la región Ancash, 

asegurando así la permanencia óptima de la actividad minera en los años siguientes. 

Comprendiendo la relevancia que hoy en día adopta el término “sostenibilidad” (básicamente 

es una característica de cualquier actividad cuando satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la necesidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social), se realiza un 

diagnóstico del desarrollo sostenible en el distrito de San Marcos, diseñando una metodología 

que permita la implementación del sistema de indicadores de sostenibilidad y aplicándolo, 

para la proyección de la explotación sostenible de los recursos minerales. 

Palabras Clave: sostenibilidad, desarrollo sostenible, yacimientos minerales, explotación 

minera. 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes the sustainability of the exploitation of mineral resources, in areas of 

high geological-mining potential in the district of San Marcos located in the province of Huari 

within the Ancash region, by the Antamina Mining Company in 2020; through different 

parameters that include geological, social, environmental, economic and business 

management characteristics; All this in order to provide a mining overview to subsequently 

make decisions to organize, plan, extract and exploit the mineral deposits in this district, as in 

others in the Ancash region, thus ensuring the optimal permanence of the mining activity in 

the following years. 

Understanding the relevance that nowadays the term "sustainability" adopts (basically it is a 

characteristic of any activity when it satisfies the needs of the present without compromising 

the needs of future generations, guaranteeing the balance between economic growth, 

environmental care and social welfare), a diagnosis of sustainable development in the district 

of San Marcos is made, designing a methodology that allows the implementation of the system 

of sustainability indicators and applying it, for the projection of the sustainable exploitation 

of mineral resources. 

Key words: sustainability, sustainable development, mineral deposits, mining exploitation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En vista que la sostenibilidad ha tomado una gran importancia en las principales industrias 

extractivas en estos últimos años, por ser evidencia de competitividad y responsabilidad, se 

ha tomado por interés identificar cuáles son los parámetros a evaluar, cómo analizarlos, cómo 

medirlos, el lugar y contexto en que interactúa las operaciones mineras y las comunidades 

aledañas; que van a contribuir a una minería sostenible, lo investigado se divide en los 

siguientes cuatro capítulos: 

En el Capítulo I se describen los aspectos generales que son de interés a cerca del yacimiento 

en explotación por parte de la Compañía Minera Antamina, los que comprenden las 

características geográficas, geológicas, y biológicas, añadiendo también la descripción del 

distrito de estudio. 

En el Capítulo II se expone el marco teórico que incluye los antecedentes de la investigación, 

definición de términos, fundamentación teórica relacionado a la sostenibilidad, minería 

sostenible y los parámetros para su evaluación. 

En seguida, el Capítulo III contiene todo lo relacionado a la metodología de la investigación 

como es el problema, su selección, identificación, formulación, así como la justificación, e 

importancia de los objetivos, limitaciones y alcances de la investigación mediante el 

planteamiento de la hipótesis, las variables, la operacionalización de las variables y el diseño 

de la investigación. 

Finalmente, en el Capítulo IV se exponen los resultados de la investigación, obtenido con 

ayuda de la evaluación de los parámetros de análisis de la sostenibilidad, se incluye, además, 

la discusión de resultados, las conclusiones y recomendaciones en base a ello.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Se tienen en cuenta los siguientes: el entorno físico y entorno geológico. 

1.1. ENTORNO FISICO: 

En el entorno físico se consideran los siguientes aspectos: 

1.1.1. Ubicación y acceso  

Las operaciones de la Compañía Minera Antamina (CIA Minera Antamina) se encuentra 

ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash a 270 

kilómetros al norte de Lima, en línea recta a la cordillera oriental de los Andes, latitud 

9°32’14” S, longitud 77°03’40” W y a una altitud entre los 4,200 y 4,700 msnm. 

El Acceso a la mina, vía terrestre, se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 1 Acceso a la Unidad Minera Yanacancha – Antamina 

DESDE HASTA TIPO DE VÍA RECORRIDO (Km) 

Lima Conococha Carretera Asfaltada 322,1 km 

Conococha 
CIA Minera 

Antamina 
Carretera Asfaltada 120,9 km 

TOTAL 443 km 

Nota, elaboración Propia 
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Gráfico 1 Ubicación de la Unidad Minera Yanacancha – Antamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, Google Earth. 
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1.1.2. Topografía y fisiografía 

El área que comprende las operaciones de CIA Minera Antamina, se aproxima a los 51km2. 

Las características topográficas generales del área, incluyendo las crestas de montaña 

sucesivas de orientación noroeste-sureste y los valles intermedios, reflejan una erosión antigua 

del terreno levantado, enfocado a lo largo de la tendencia estructural de las formaciones que 

se desarrollaron en el terciario medio a tardío, antes de los eventos posteriores de glaciación 

alpina del pleistoceno tardío. 

La glaciación modificó el terreno produciendo las evidentes características de lecho rocoso en 

las montañas que dominan los valles en forma de “U” con varios depósitos de morrena glaciar. 

El emplazamiento minero se encuentra en la eco región denominada Puna, caracterizada por 

una cobertura vegetal mayormente conformada por pastos naturales y arbustos. Es una región 

montañosa de relieve accidentado con pendientes y altitudes variables, las quebradas que 

forman las cadenas de montaña son amplias en sus orígenes y angostas y afiladas aguas abajo. 

El paisaje también lo componen humedales como bofedales y cuerpos de agua de diversa 

dimensión; también se encuentran ciertos relictos de bosques de Quenuales entre algunas 

quebradas, destacando el bosque de Juprog por su extensión y estado de conservación.  

Las zonas de vida identificadas en el área de la mina son: Tundra Pluvial Alpina, Páramo 

Húmedo Subalpino Tropical, Páramo Muy Húmedo Subalpino Tropical, Páramo Pluvial 

Subalpino Tropical y Estepa Montano Tropical. 

La mina se asienta en las cabeceras de las cuencas de los ríos Ayash, Yanacancha, Canrrash 

y Antamina, estos sistemas fluviales a su vez fluyen hacia dos cuencas, el río Canrrash hacia 

el río Mosna que pasa cerca de la población de San Marcos y el río Ayash que llega a la cuenca 

del río Puchca, que forma parte de la Cuenca del Alto Amazonas. 

1.1.3. Recursos naturales 

a. Suelos 

Según los estudios realizados por INRENA (antes ONERN) se concluye que los suelos son 

de origen residual aluvial, de regular a buena en cuanto a profundidad, textura media a fina 

(franco arenisco con combinación de arcilla), los depósitos aluviales se localizan de forma 

muy abundante en las áreas cercanas a la mina, de mediana a alta fertilidad natural, por lo que 

en algunos sectores hay buena vegetación natural de calidad adecuada para ser empleados en 

la ganadería (Bustillo, 1994). 

b. Pastos Naturales 
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Antamina se ubica en una de las áreas donde hay mucha diversidad de vegetación. Según 

informes de INRENA se han detectado 779 especies alto andinas, que incluyen 340 géneros 

y 104 familias. Representadas en su mayoría por las variedades de la Puya (Puya Raimondi), 

es la especie caracterizada por la mayor inflorescencia en todo el planeta. 

c. Ganadería 

A lo largo de la zona existe ganado ovino y vacuno cuyo alimento principal se encuentra en 

las altas praderas y pastizales (pastoreo natural) favoreciendo la crianza y comercio de estos 

sin embargo la migración de los últimos años ha impactado en la crianza y reproducción de 

estas especies haciéndolos escasos. La fauna se destaca por las especies de venado gris, 

zorrillo, picaflor andino, vizcacha, jilguero, puma entre otros. 

1.1.4. Clima y meteorología 

El clima en Antamina representa variaciones como: cálido, frio templado, frio extremo estos 

rotan de acuerdo al mes en que se encuentre. Las lluvias se presentan entre los meses de 

diciembre a abril con algunas precipitaciones solidas en forma de nieve llamado comúnmente 

“granizo”. Las temperaturas máximas y mínimas registradas a 4,300 m.s.n.m. son de 22°C en 

los meses de mayo a octubre y -15°C en los meses de noviembre a enero (Knight, 1998). 

1.1.4.1. Climatología 

Se han registrado cambios de temperatura durante las dos épocas del seco (mayo a noviembre) 

y lluvioso (noviembre a abril) en consecuencia la temperatura varía en función a los meses 

del año, con los siguientes registros: 

1.1.4.2. Temperatura 

Esta variable meteorológica se relaciona con la altura y la zona, dicha zona se encuentra entre 

los 3,200 a más de 4,300 m.s.n.m. 

- Temperatura media anual: 12°C 

- Temperatura mínima (noviembre-abril): -15°C 

- Temperatura máxima (mayo-noviembre): 22°C 

1.1.4.3. Dirección y velocidad del viento 

- Velocidad promedio del viento: 8 m/s 

- Dirección predominante: Norte 

1.1.4.4. Calidad de Aire y Ruido 

a) Aire: Conocer la concentración de contaminantes determina la calidad del aire este puede 

afectar directamente a salud humana, flora y fauna. El monitoreo de la calidad de aire presenta 

las siguientes características: 
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- Temperatura: 11°C 

- Medio: Sol claro 

- Velocidad del viento: 8 Km/h 

- Dirección del viento: NW a SE 

- Calidad de aire: 53 ug/m3 24 horas 

b) Ruido. - Los niveles de ruido en el proyecto varían entre 50 y 70 decibeles cumpliendo con 

el límite máximo permisible 

1.2. ENTORNO GEOLÓGICO: 

 

1.2.1. Geología Regional 

La geología regional se encuentra caracterizada por la presencia del batolito de la cordillera 

blanca con un promedio de 200 km de longitud extendido desde Conococha hasta Corongo, 

este a su vez yace completamente dentro de la cuenca Santa cuyas fallas son de NW – SE 

respectivamente. El batolito de la cordillera blanca limita hacia el norte por el sistema 

transformante Trujillo mientras que en el sur coincide aproximadamente con la Flexura de 

Chiquían (Rodríguez y Villarreal, 2011). 

Tabla 2 Formaciones Geológicas- Unidad Minera Yanacancha – Antamina 

Formación Chicama Jurásico Superior calizas, areniscas, cuarcitas 

Formación Chimú Cretácico Inferior 
cuarcitas, areniscas, calizas, 

carbón 

Formación Santa Cretácico Inferior calizas, lutitas calcáreas 

Formación Carhuaz Cretácico Inferior areniscas, lutitas 

Batolito Cordillera Blanca Plioceno granodiorita, granito 

Cuaternario y Reciente Cuaternario 
Glaciar, glacio-fluvial y 

depósitos coluviales 

Nota, elaborado a partir de la información alcanzada en el departamento de Geología 

Antamina 

1.2.1.1. Estratigrafía 

El área del proyecto está ubicada dentro de una faja sedimentaria de rumbo noroeste 

correspondiente al Grupo Goyllarisquizga de edad Cretácico Inferior y conformado por 

sedimentos marinos y terrígenos; a su vez esta faja está flanqueada por otras dos fajas 

volcánicas paralelas correspondientes a las Formaciones Quiruvilca y Cajamarca, ambas de 

edad terciaria. El grupo Goyllarisquizga está conformado por 5 formaciones las cuales desde 

la más antigua hasta la más reciente son: Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat e Inca; algunos 

depósitos cuaternarios también ocurren en la zona, pero en menor proporción. 
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Descripción de la Columna estratigráfica: 

- Formación Celendín, (Ks-ce): Margas calcáreas nodulares, pobremente estratificadas, de 

color amarillo plomizo, con intercalaciones de caliza, esquistos de barro plomo y margas. 

La formación tiene un grosor de aproximadamente 500 m y se observa como un centro de 

sinclinales con rumbo noroeste-sureste. La Formación Celendín es concordante con 

respecto a la Formación Jumasha. 

- Formación Jumasha: Caliza gris masivo compuesta por estratos de aproximadamente 1 a 2 

m de grosor. Esta formación resistente al intemperismo tiene un grosor menor que 700 m 

y se presenta como cadenas sobresalientes y elevadas. La Formación Jumasha es cárstica, 

contiene numerosas cuevas y sumideros, y es concordante con la Formación Pariatambo. 

- Formación Pariatambo: Margas de color marrón oscuro con intercalaciones de caliza con 

esquistos de color marrón. La formación tiene aproximadamente 100 m de grosor y es 

concordante con la Formación Pariahuanca. 

- Formación Pariahuanca: Caliza masiva de color plomo azulado, con estratos de 1 a 2 m de 

grosor. La formación tiene aproximadamente 100 m de grosor y sobre yace en 

concordancia con la Formación Carhuaz. 

- Grupo Goyllarisquizga no diferenciado: Areniscas friables de color blanquecino, con 

estratificaciones transversales de 2 m de grosor o menos en ciertos casos, con intercalación 

de esquistos y lodolitas inter estratificadas. Este grupo es el equivalente de las tres 

formaciones mencionadas a continuación que no podrían mapearse individualmente en una 

escala regional.  

- Formación Carhuaz: Se observan lutitas litificadas de color gris a gris verdoso, con algunos 

inerestratos de areniscas. La formación es de aproximadamente 600 m de espesor y es 

concordante con la Formación Santa.  

- Formación Santa: Se puede observar caliza de color azul grisáceo, con estratos de 0.1 a 1 

m de espesor, con nódulos horstenos grises a blancos. La formación tiene aproximadamente 

entre 100 y 150 m de espesor y es concordante con la Formación Chimú. 

- Formación Chimú: Arenisca de color blanco a blanco rojizo en láminas de 

aproximadamente 1 a 3 m de grosor. La formación tiene un grosor aproximado de 100 m. 

- Formación Oyón: Arenisca parda y basáltica de fino grano y de color gris oscuro, con 

inserciones de esquistos de barro y carbón (lignita). 

- Formación Chicama: Esquistos grises y areniscas. 
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Gráfico 2 Secuencias Estratigráficas - Unidad Minera Yanacancha - Antamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, tomado de la información encontrada en el departamento de Geología Antamina 

Calizas y otras rocas calcáreas son los miembros dominantes de varias de estas formaciones. 

Esto puede explicar la alta naturaleza calcárea de algunos de los suelos del área del proyecto, 

como también el alto pH, alcalinidad, conductividad y contenido de calcio en el agua de los 

ríos Pativilca y Santa (Knight, 1998) 

1.2.2. Geología local y mineralogía 

El yacimiento de Antamina es de tipo “Skarn” polimetálico causado por el reemplazo de 

contacto metasomático de una monzonita intrusiva el cual dio origen a la formación del skarn 

mineralizado en caliza circundante con mineralización de cobre, zinc, plata, molibdeno y 

bismuto. Las rocas de caja del yacimiento Antamina están constituidas por una secuencia de 

calizas, margas y limolitas calcáreas de la formación Celendín de edad Cretácico superior, que 

se encuentran intruidas por varias apófisis de un intrusivo porfirítico del Mioceno. Tanto las 

rocas de la formación Celendín y los estratos calcáreos y clásticos de las formaciones 

infrayacentes del Cretácico inferior, se encuentran plegadas con fallamientos de sobre 

escurrimiento que siguen un rumbo general noroeste (O´Connor, 1999) 
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Gráfico 3 Litología Esquemática - Unidad Minera Yanacancha - Antamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, tomado de la información encontrada en el departamento de Geología Antamina 

La intrusión porfirítica comprende múltiples intrusiones, habiéndose podido identificar hasta 

nueve fases. La intrusión contiene mineralización de cobre/molibdeno tipo porfirítico, con 

leyes que por lo general están por debajo de 0.7% de cobre equivalente, valor que ha sido 

utilizado como ley de corte para el plan de minado. Las fases intrusivas asociadas con el 

evento de mineralización han sido afectadas por la alteración potásica. La alteración filítica 

está pobremente desarrollada, pero muy extendida. La salificación penetrante en la roca puede 

ocurrir localmente, pero no hay una zona definida para la alteración propilítica. (Compañía 

Minera Antamina. Estudio de Impacto Ambiental, 1998) 

El Skarn está bien definido por zonas en ambos lados de la intrusión central, con la siguiente 

secuencia que empieza en el intrusivo y termina en la caliza: 

- Skarn de granate marrón con cobre como calcopirita (mena de cobre). Skarn de granate 

verde con calcopirita y esfalerita (mena de cobre zinc). 

- Skarn de wollastonita/diópsido/granate verde con bornita, esfalerita, y bismuto irregular. 

- Caliza metamorfizada con venas o mantos de skarn de wollastonita/granate verde con 

mineralización de zinc, plomo y plata. 
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1.2.2.1. Mineralogía 

Existe información acerca de la mineralogía de sulfuros de minerales primarios y de las 

estadísticas de los valores de cobre y sus promedios. Los sulfuros ocurren: 

- Intersticial en granates 

- En zonas con sulfuros masivos 

- En vetillas entrecruzadas 

- Los minerales de mena primarios son: pirita, magnetita, calcopirita, esfalerita, galena y 

bornita. 

- La calcopirita contiene más del 90% del cobre en el yacimiento 

- Estadísticas del contenido de cobre: 

- 1.3 % Cu en la zona de Cobre 

- 0.95 % Cu en la zona de Cobre-Zinc 

- 1.95 % Cu en otros Skarns 

- 0.29 % Cu en el intrusivo 

Existen otros datos estadísticos. Básicamente se considera dos cuerpos envueltos uno con otro. 

Una zona de Cobre con Zinc, y otra Zona de sólo Cobre. Existen leyes de más o menos 2.25 

% de zinc en la zona de cobre con Zinc, y que serán tratados separadamente en la planta. El 

Mb ocurre en las dos zonas y en el intrusivo; probablemente, el intrusivo es un pórfido de 

molibdeno. La zona envolvente de Zinc coincide con los Skarns de granate verde y 

wollastonita-diópsido (O´Connor, 1999) 

- Estadísticas del contenido de Zn: 

- 2.25 % Zn en la zona de Cobre-Zinc 

- 0.43 % Zn en la zona de sólo Cobre 

1.2.3. Geología estructural 

El rango estructural del área donde se ubica la CIA Minera Antamina es el sobre 

escarpamiento regional de alto ángulo que se desplaza de sur a norte, esta estructura ha 

asignado plegamientos paralelos al rumbo general de la Cordillera. 

Los plegamientos son del tipo arrastre en forma de pequeños anticlinales y sinclinales que han 

jugado un rol importante en la disposición de minerales. 

1.2.4. Geología económica 

El depósito de Antamina es de tipo skarn que se desarrolla alrededor del intrusivo Antamina. 

Las rocas cajas del yacimiento están constituidas por una secuencia de calizas, margas y 

limolitas de la formación Celendín del cretácico superior que se encuentran intruidos por un 

intrusivo porfirítico del mioceno. tanto las rocas de la formación Celendín y los estratos 
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calcáreos y clásicos de las formaciones infra yacentes del cretácico inferior, se encuentran 

plegadas con fallamientos de tipo escurrimiento que siguen un rumbo general noroeste. 

En el skarn y en las intrusiones hay zonas de deformación frágil, aunque algunas fallas de 

desplazamiento post-mineral no significativas han sido identificadas. La alteración filica está 

poco desarrollada, aunque muy extendida. Por lo general se caracteriza por la débil a 

moderada intensidad de la alteración de las plagioclasas. Sus recursos económicos son la 

extracción de metales como el cobre, zinc, plata y molibdeno. 

 

1.3. CONSIDERACIONES ADICIONALES DEL LUGAR DE ESTUDIO: 

 

1.3.1. Ubicación y Acceso: 

El distrito de San Marcos es uno de los dieciséis que integran la provincia de Huari, en el 

departamento de Áncash, bajo la administración del Gobierno regional de Ancash, A 281 km 

de la ciudad de Lima. 

El acceso principal es de carretera asfaltada. 

1.3.2. Historia y Descripción: 

En cuanto a su fundación como distrito se considera que San Marcos se fundó en forma 

simultánea con la provincia de Huari, el 14 de mayo de 1821. Esta provincia figura en el 

Reglamento Provisional del 12 de febrero de 1821 con el nombre de Conchucos Alto y con 

esa denominación continúa en el Decreto del 21 de junio de 1835, así como en la Ley del 19 

de mayo de 1828, siendo los distritos creados: Huari, Chacas, Chavín, Huáncar, Llamellín, 

San Luis y San Marcos. Posteriormente se dan dos leyes: Ley del 19 de noviembre de 1910 

por el cual se eleva a categoría de villa al pueblo de San Marcos; más tarde por Ley 12301 del 

3 de mayo de 1955 se le otorga a San Marcos la categoría de pueblo.  

El pueblo de San Marcos fue una zona de haciendas y fundos privados. Antes de la Reforma 

Agraria gran parte de los terrenos agrícolas y de pastoreo estaban en poder de dos grupos de 

familias hacendadas (familias propietarias directas de las haciendas y familias arrendatarias 

de la Beneficencia Pública de Huari). Ambos grupos, rivales entre sí, estaban asentados en el 

pueblo de San Marcos. Desde ese lugar inspeccionaban sus haciendas y las controlaban 

mediante capataces. Simultáneamente, estos grupos eran pequeños mineros artesanales. A su 

vez, los pobladores de las haciendas eran quienes trabajaban en las minas artesanales y 

transportaban el mineral hasta San Marcos mediante animales de carga. De otro lado, los 

fundos privados existentes, adquiridos por familias pudientes tres o más generaciones atrás, 

fueron subdividiéndose con el paso de los años entre familias herederas. Estas familias con 

derechos sobre parcelas y terrenos de pastoreo cada vez más reducidos terminaron por migrar 

a Lima u otras zonas del país. Con la reforma agraria, las haciendas fueron adjudicadas a las 
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comunidades campesinas. Si bien una ya existía para aquel entonces, se crearon nuevas 

comunidades para ese fin. 

 

En la década de los ochenta del siglo XX, comienza la explotación de la mina Contonga, 

ubicada en la parte alta de la cuenca de Canrrash. Esta actividad generó cierta demanda de 

productos agrícolas en esta cuenca, así como de mano de obra, aunque esta última fue 

insuficiente para absorber la mano de obra disponible. De otro lado, la emigración se 

incrementó por la violencia política. Entre los emigrantes se encuentran las familias ex 

hacendadas. Los espacios dejados por estas son ocupados por algunos campesinos que 

lograron prosperar económicamente y que se constituyeron en una nueva élite del pueblo.  

De otro lado, a partir de 1997, comienza la construcción del Proyecto Antamina, en las alturas 

de San Marcos, en las cabeceras de la cuenca de Canrrash. La disminución de la violencia 

política y la presencia del Proyecto Antamina generaron el retorno de algunas familias que 

emigraron en la década anterior. Estas familias, vinculadas con los ex hacendados, retornaron 

con miras a obtener poder político y realizar negocios en este nuevo contexto. También se 

produjo una migración de retorno en busca de empleo. 

En la actualidad, el distrito de San Marcos es uno de los distritos con mayores recursos 

financieros en el país, debido al crecimiento del canon minero.  

1.4. CONSIDERACIONES ADICIONALES DE LA COMPAÑÍA MINERA 

ANTAMINA: 

La CIA Minera Antamina es una empresa regida por las leyes peruanas y cuyos accionistas 

con cuatro líderes en minería a nivel mundial; BHP Billinton con el 33.75%, Gleencore con 

el 33.75%, Teck con el 22.50%, Mitsubishi Corporation con el 10.00%, además de ser 

considerada uno de los mayores productores de cobre y zinc a nivel mundial con una remoción 

diaria de más de 350,000 toneladas diarias entre mineral y desmonte. 

Las instalaciones están ubicadas en las nacientes de dos sistemas fluviales: Quebrada Ayash 

y Quebrada Canrrash, los cuales forman parte de una cuenca superior del Río Amazonas. La 

quebrada Canrrash fluye al Rio Mosna, cerca al pueblo de San marcos. El Rio Mosna fluye al 

norte y se convierte en el Rio Puchca; la Quebrada Ayash fluye al norte y se une con el Rio 

Puchca. La CIA tiene como principales instalaciones, recursos e infraestructura a las 

siguientes: 

- Un tajo abierto. 

- El botadero sur (ubicado potencialmente en la quebrada Antamina, aguas abajo del 

tajo abierto). 

- Cuenca de Ayash 

- Botadero este en la quebrada Huincush. 

- Botadero Tucush. 
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- Presa de agua fresca (Dam D). 

- Una Planta Concentradora, de 4 niveles. 

- Un laboratorio de Geología. 

- Un taller de mantenimiento para maquinaria pesada, llamado “Truck Shop”. 

- Una presa de Relaves de aproximadamente 6 km2.  

- Dos plataformas de oficinas en Campamento Nuevo. 

- Cinco Plataformas de oficinas ubicadas fuera de campamento, las cuales se ocupan 

por las empresas contratistas en su mayoría. 

- Una Plataforma de oficinas cerca al tajo, únicamente para planificación y producción. 

- Un centro de operaciones de rescate, incluye brigadas de rescate y estación de 

bomberos. 

- Un Campamento Minero Nuevo, el cual contiene: dos comedores con capacidad para 

dos mil personas 

- 27 Módulos de habitaciones con capacidad para tres mil personas 

- Un terminal terrestre 

- Un tópico para atención médica inmediata, con entradas de emergencias. 

- Un Campamento Minero Antiguo, el cual contiene: 

- 14 Módulos de habitaciones con capacidad para mil personas 

- Un tópico para atención médica 

- Un grifo abastecedor de combustible las 24 horas del día 

- Un helipuerto para casos de emergencia. 

- Además de contar con torres de electricidad ubicadas alrededor del área comprendida. 

- Entre otras instalaciones que contribuyen al desarrollo de las operaciones y todas las 

áreas en general. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. MARCO TEÓRICO: 

2.1.1. SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE: 

Cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos al equilibrio de una especie con los 

recursos de su entorno, por ende, se habla también de la explotación de un recurso por debajo 

del límite permitido. 

Se entiendo por uso sostenible, a aquel que nos permita que la generación presente y las 

generaciones futuras dispongan de los recursos naturales necesarios para su razonable 

desarrollo con un determinado grado de bienestar, al tiempo que la naturaleza dispone de la 

capacidad necesaria, para mantener sus procesos físicos, químicos y biológicos, y todo ello en 

el contexto científico, tecnológico, económico, social y cultural que exista en cada momento. 

Así la sostenibilidad, 

1. No es un concepto definido respecto a unos referentes estáticos, sino que tiene en 

cuenta una realidad cambiante que evoluciona y que puede adoptar contenidos hoy 

difícilmente previsibles. 

2. Al buscar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, 

busca, en definitiva, de minimizar el impacto sobre el entorno de cualquier actividad, al tiempo 

que se maximiza su contribución social y económica. 

3. Sin embargo, lo importante no es la definición en sí, sino como alcanzar la meta de 

ese desarrollo y como medir, de forma sistemática, los avances en esta materia. 
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4. Implica el uso conservativo de los recursos sobre los que se basa, el que no 

comprometa el desarrollo de otras actividades productivas ni genere daños ambientales, y el 

que no sea causa de desigualdades que comprometan la estabilidad de la sociedad por lo 

general a largo plazo. 

Para lograr este objetivo urgentemente común debemos apelar a la responsabilidad social de 

cada país, organización y persona. 

Mientras que, el Desarrollo Sostenible se entiende más como un proceso que como un estado 

a alcanzar, cuyas prioridades y enfoques pueden variar de país en país y cuyo ingrediente 

fundamental es el desarrollo económico, complementado con las dimensiones sociales, 

ambientales e institucionales. 

El Desarrollo Sostenible, es un término que no se refiere únicamente al Medio Ambiente, sino 

que también hace alusión a la capacidad del ser humano para enfrentarse a los retos del futuro 

de un modo eficiente y práctico.  

2.1.2. LA MINERÍA PERUANA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE: 

Ya que es de interés mundial alcanzar la sostenibilidad, en setiembre del año 2015, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, la cual se enfoca en la transformación de la sostenibilidad económica, social y 

ambiental de los 19 estados miembros que la suscribieron, entre ellos el Perú.  

Esta Agenda se presentó con el fin de favorecer a las personas, el planeta y su prosperidad, 

fortaleciendo la paz universal y el acceso a la justicia; relacionado directamente al 

aprovechamiento de los recursos.  

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen 

que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin 

lograrla no puede haber Desarrollo Sostenible. 

Entre los temas tratados, los más importantes para el país, se basan en la reducción de la 

desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo 

decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático. 

Implementar dicha Agenda, requiere de la participación activa de los gobiernos, la sociedad 

civil, el ámbito académico y el sector privado. 

La Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas de carácter 

integrado e indivisible, planteados a cumplir hasta el año 2030, que abarcan los ejes 

económico, social y ambiental, para analizar y formular los medios para alcanzar esta nueva 

visión del Desarrollo Sostenible. Gracias a su visión de largo plazo, los ODS constituyen un 

apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el 

medio ambiente, mediante políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y 
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evaluación. Y es un reto para la minería, pues esta dispone de una oportunidad sin precedentes 

de movilizar recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros considerables para avanzar 

hacia el logro de los ODS.  
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Gráfico 4 17 Objetivos De Desarrollo Sostenible 

 

Nota, tomado de lo propuesto por la ONU – 2015. 
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El sector minero puede y debe incorporar los ODS en todas sus actividades y operaciones, 

para consolidar los esfuerzos globales y generar nuevas ideas. Esto llegará a tener éxito cuando 

se afiance parcial o talmente los lazos del gobierno, el sector privado, las comunidades y la 

sociedad civil. 

 El Foro Económico Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), el Centro de Investigación Sostenible de Columbia y la Red de Soluciones para el 

Desarrollo Sostenible considera que la minería a gran escala tiene potencial para alcanzar los 

ODS.  

La industria de la minería puede influir positiva y negativamente en la consecución de los 

ODS. Puede fomentar el desarrollo económico facilitando oportunidades de empleo digno, el 

desarrollo empresarial, el incremento de los ingresos fiscales y el establecimiento de vínculos 

infraestructurales. Muchos de los minerales producidos por el sector minero también son 

elementos constitutivos esenciales de la tecnología, la infraestructura, la energía y la 

agricultura. Pese a ello, a lo largo de la historia, la minería ha contribuido a generar muchos 

de los problemas a los que intentan hacer frente los ODS (degradación ambiental, 

desplazamiento de poblaciones, acentuación de la desigualdad económica y social, conflictos 

sociales y políticos, violencia por razón de género, fraude fiscal y corrupción, aumento del 

riesgo de experimentar numerosos problemas sanitarios y violación de los derechos humanos). 

En las últimas décadas, la industria ha logrado avances notables en la mitigación y gestión de 

estos efectos y riesgos mediante una mejora de la actuación de las empresas en la gestión de 

las consecuencias ambientales y sociales, la protección de la salud de sus trabajadores, la 

garantía de la eficiencia energética, la presentación de información sobre los flujos financieros 

y el respeto y apoyo de los derechos humanos. 

Las contribuciones positivas de las empresas mineras al logro de los ODS abarcan tanto 

mejoras en consonancia con estos y con sus correspondientes metas con respecto a la base de 

referencia, como la prevención y la mitigación de las consecuencias negativas para dichos 

objetivos y metas. 

Todos los objetivos ofrecen a las mineras la posibilidad de efectuar una contribución positiva, 

y estas deberán llevar a cabo un análisis para determinar la repercusión potencial de sus 

actividades en ese sentido. Las medidas y oportunidades concretas de una empresa dependerán 

del contexto social, político y económico local, del recurso mineral en cuestión, de la fase de 

las actividades mineras (exploración, desarrollo, extracción o cierre) y de las aportaciones 

efectuadas por las comunidades locales y las restantes partes interesadas mediante el diálogo 

y la participación formales. En las políticas de fortalecimiento de la minería, existen esfuerzos 

importantes por potenciar a los proveedores mineros, pues de su calidad depende la 

competitividad de la industria.  
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Los clústeres son un conjunto de entidades públicas, privadas y ONG de diferentes sectores 

que crean “eficiencias colectivas” para elevar sus productividades al interior del territorio 

donde se realizan las operaciones. Por lo general, en minería, alrededor de los corredores 

económicos, se desarrollan dos tipos de clústeres: “clúster minero”, que agrupa a las industrias 

extractivas, las industrias de procesamiento e intermediación; y “clúster auxiliar minero”, 

conformado por empresas de exploración, constructores de minas, proveedores de bienes y 

equipo, y proveedores de servicios auxiliares. En el Perú el 60% de los costos operativos de 

las compañías mineras se enfoca en proveedores de bienes y servicios. 

Narrea (2018), señala que la minería en el Perú es un catalizador para la promoción de buenas 

políticas públicas que fortalezcan la productividad y el desarrollo económico, a partir del 

alcance de los ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 9 (industria, innovación e 

infraestructura), 12 (producción y consumo responsables) y 17 (alianzas para lograr los 

objetivos) y plantea propuestas de alta prioridad que deben ser incluidas en la Agenda 2030 

de Naciones Unidas. 

Gráfico 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible Vinculados a la Minería 

 

Nota, tomado de lo propuesto por la ONU – 2015. 



 

28 
 

En el marco de la Agenda 2030, fortalecer la productividad y el desarrollo económico del Perú 

se justifica con el alcance de los ODS 8, 9, 12 y 17 y para alcanzar cada objetivo, Narrea 

(2018) plantea propuestas para el corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta los 

siguientes criterios:  

- Identificación del ámbito de intervención, a nivel de clúster minero o corredor económico 

priorizado 

- Identificación de fuentes de financiamiento (públicas y privadas) 

- Delimitación de acciones específicas por actor, de acuerdo con cada propuesta.  

Para el primer criterio, en el Perú se han identificado cuatro clústeres mineros: norte (Ancash, 

Cajamarca y La Libertad), que agrupa a 39 empresas mineras y 18.551 trabajadores; centro 

(Junín, Lima y Pasco), con 146 empresas y 38.035 trabajadores; sur (Arequipa, Moquegua, 

Tacna y Madre de Dios), con 124 empresas y 14.043 trabajadores; y el clúster auxiliar minero 

de Lima y Arequipa, con 108 empresas y 54.247 trabajadores. Este último es el principal.  

Además, entre los corredores económicos más importantes, la cadena minera Apurímac, 

Cusco, Arequipa y Moquegua abarca a 60.000 trabajadores aproximadamente y su facturación 

por ventas cercanas asciende a S/10.000 millones.  

En cuanto al segundo criterio, existen diferentes fuentes y formas de financiamiento a ser 

consideradas. Para el tema de pasivos ambientales mineros (PAM), en la actualidad existe el 

Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, como parte del Fondo Nacional del 

Ambiente, cuyo presupuesto suma S/50 millones. Este fondo, a partir de actividades 

cofinanciadas, puede ser incrementado para la identificación y remediación de los pasivos 

ambientales y así dar solución progresiva a los 8.616 actualmente existentes.  

Por su parte, la baja competitividad de las regiones mineras también es explicada por las 

brechas de infraestructura pública. Ejemplo de lo descrito, los principales caminos de acceso 

y salida a los yacimientos mineros más explorados son, en más de un 50%, trochas en mal 

estado. Luego, la brecha de infraestructura para agua y saneamiento por ser cubierta asciende 

a S/12.252 millones, mientras que la brecha en energía es de aproximadamente US$31.000 

millones. Además, se encuentra que no hay programas de éxito liderados por el Estado que 

permitan mejorar la competitividad de las PYMES y de los proveedores mineros locales, 

obstaculizados por los altos costos de innovación y su baja capacidad de apalancamiento. 

Para solucionar estos obstáculos mencionados, entre otros posibles, se recomienda la 

canalización de las transferencias no ejecutadas de recursos mineros por parte de las regiones, 

en la mejora de su infraestructura, según su programación multianual de inversiones. 

Asimismo, es necesaria la realización de actividades de capacitación a empresas mineras 

locales y, hasta cierto punto, la creación de fondos específicos que permitan el financiamiento 

de actividades de innovación. Entre los más resaltantes actores que deberán involucrarse se 

tiene a los gobiernos regionales y municipales, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio 
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del Ambiente, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el Ministerio de Energía 

y Finanzas y la población a ser atendida en la zona de intervención minera 

2.1.2.1. Propuestas Hacia los ODS Vinculados Directamente a la Minería: 

- ODS 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, 

INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO 

DECENTE PARA TODOS: 

 

Con el fin de fortalecer el sector minero, se debe brindar refuerzo a los proveedores ya que de 

su calidad en los servicios depende la competitividad de la industria. 

Los clústeres son un conjunto de entidades públicas, privadas y ONG de diferentes sectores 

que crean “eficiencias colectivas” para elevar sus productividades al interior del territorio 

donde se realizan las operaciones. 

Por lo general, en minería, alrededor de los corredores económicos, se desarrollan dos tipos 

de clústeres: “clúster minero”, que agrupa a las industrias extractivas, las industrias de 

procesamiento e intermediación; y “clúster auxiliar minero”, conformado por empresas de 

exploración, constructores de minas, proveedores de bienes y equipo, y proveedores de 

servicios auxiliares. En el Perú el 60% de los costos operativos de las compañías mineras se 

enfoca en proveedores de bienes y servicios. 

 

El surgimiento de tecnologías de última generación para la exploración y la organización de 

las operaciones extractivas ha reducido los costos en la industria e incentivado la creación de 

proveedores locales. Por ello, empresas proveedoras ya maduras han pasado a ser intensivas 

en innovación y tecnología para dejar atrás la producción de equipos poco especializados. La 

oportunidad pasa por adoptar estrategias que eleven sus estándares de calidad y satisfagan a 

los requerimientos de empresas mineras. En el Perú, existe evidencia de que cada vez más 

empresas mineras prefieren contratar a proveedores locales que importar. 

 

En el 2013, el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del Perú (CNC) elaboró 

una propuesta de estrategia de clústeres, definiendo para el sector minero cuatro clústeres 

principales: norte (Ancash, Cajamarca y La Libertad), que agrupa a empresas mineras y 

18.551 trabajadores; centro (Junín, Lima y Pasco), con 146 empresas y 38.035 trabajadores; 

sur (Arequipa, Moquegua y Tacna, y Madre de Dios), con 124 empresas y 14.043 

trabajadores; y clúster auxiliar minero de Lima y Arequipa con 108 empresas y 54.247 

trabajadores. De estos, el Ministerio de Economía y Finanzas considera al clúster minero sur 

en la posición 1 de 41 del ranking de clústeres.  

 

Australia ha desarrollado estrategias para capacitar a proveedores mineros de equipos, 

tecnologías y servicios, ante las nuevas oportunidades del sector, lanzando un programa para 

liderar la coordinación entre la industria, el gobierno y agencias públicas. Chile siguió sus 

pasos y apunta a la fórmula de alianza público-privada para empujar la innovación como 
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fuente para fortalecer a sus proveedores en la industria minera. Con miras a la Agenda 2030, 

se propone para el Perú el fortalecimiento de clústeres para encadenamientos de productores 

peruanos con la demanda de los bienes y servicios de las minas con énfasis en los proveedores 

mineros de equipos, tecnologías y servicios.  

 

Para llevar a cabo esta propuesta se recomienda usar como base la identificación de clústeres 

mineros a nivel nacional elaborada por el CNC y poner en funcionamiento una agenda política 

que considere mesas de diálogo entre los gobiernos regionales, las empresas y proveedores 

mineros, así como la sociedad civil de las zonas en las que se desarrollan las operaciones.  

 

Este diálogo debe considerar puntos de competitividad por ser mejorados, potencialidad de 

asociaciones entre empresas y proveedores, programas públicos para el fortalecimiento de las 

empresas locales, entre otros temas. El potencial de generar una industria minera con valor 

agregado implica generar encadenamientos productivos hacia delante. Esto último puede ser 

enfocado desde dos perspectivas. La primera involucra pasar de la producción y venta de 

metales concentrados a la fundición y refinación de estos. En cambio, la segunda hace 

referencia a la participación en la cadena de valor global de empresas mineras y proveedores 

de minería, a partir de la exportación de servicios y la construcción de sedes de operaciones 

fuera del país. 

 

Por lo general, ambos encadenamientos se han efectuado según las condiciones de cada país. 

En el caso de Chile, durante los últimos 20 años no ha habido inversiones en el desarrollo de 

nuevas refinerías y fundiciones. De hecho, estimaciones recientes apuntan a dejar de lado la 

construcción de nuevos centros de procesamiento de metales y enfocarse en la reconstrucción, 

con mayor implementación tecnológica, de las fundiciones existentes para el cumplimiento 

de las normas ambientales que permitan una reducción del 95% de emisiones de dióxido de 

azufre. Las inversiones estimadas para alcanzar este objetivo variarían entre los US$2.000 y 

2.500 millones.  

 

Por otro lado, en países con mayor desarrollo de su industria minera como Australia se ha 

logrado abastecer el 30% de consumo de metales procesados del mercado interno al fabricar 

cátodos refinados de cobre, aluminio, acero, ánodos de cobre, cobre blíster, concentrados de 

zinc, entre otros productos. Esto, a partir del monto invertido por BHP Billiton, Rio Tinto, 

Alcan e Iluka Resources Douglas de aproximadamente US$5.928 millones en el desarrollo de 

fundiciones particulares. La expansión de la actividad metalúrgica con minerales les ha 

permitido aminorar la volatilidad en los precios y mantenerlos altos para sus productos. 

Asimismo, países consumidores de cobre como China y Japón subsidian la fundición y 

refinación de la industria minera en Australia mediante la imposición de aranceles más bajos 

sobre los concentrados de cobre refinado. Esta medida implica fortalecer y promover la 

realización de encadenamientos productivos hacia delante por parte de empresas mineras.  
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Para su implementación se necesita que aquellas que posean centros de refinación y fundición 

inviertan en el desarrollo de tecnologías que incrementen la oferta de productos derivados de 

concentrados de metales, respetando las restricciones sobre emisiones de gases nocivos. Sobre 

el tema ambiental, como parte de un incentivo a la actividad minera de valor agregado, se dio 

una actualización de los estándares de calidad ambiental de aire haciendo permisible un total 

de emisiones de hasta 250 (µg/m3) por día de dióxido de azufre. De manera complementaria, 

se recomienda que los beneficios tributarios estén sujetos a que la mejora tecnológica reduzca 

hacia el largo plazo un mayor porcentaje de emisiones nocivas. 

 

La mayor proximidad y la accesibilidad hacia un destino minero reducen los costos de las 

empresas que realizan transacciones al interior de un territorio, y potencia la formación de 

clústeres (proveedores especializados, proveedores de servicios, empresas de negocios e 

instituciones proveedoras de tecnologías). Sobre este punto, el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones impulsó el Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos 

2006-2016 mediante el cual se identificaron cadenas productivas estratégicas a nivel nacional. 

Además, hacia el 2014 la misma institución ejecutó el Plan de Desarrollo de los Servicios 

Logísticos de Transporte con el fin de informar sobre las diferentes plataformas que brindan 

servicios logísticos de distribución a través de los distintos modos de transporte (aéreo, 

acuático, terrestre y ferroviario) y sobre la ubicación de mercados locales de transacción 

mayoristas. Con ambas fuentes y el informe de clústeres del CNC, las autoridades competentes 

identificaron como un corredor económico de gran valor la cadena minera ubicada entre las 

regiones Apurímac, Cusco, Arequipa y Moquegua: Toquepala, Quellaveco, Tía María, 

Cuajone, Chapi, Cerro Verde, Tintaya, Constancia, Los Quenuales, entre otras de menor 

escala. 

En el Perú se tiene identificada una zona con alto potencial minero, pero a la fecha no existe 

una política en ejecución que la fortalezca. Ante ello, la propuesta de política es que el “Estado 

lidere estrategias para desarrollar corredores económicos en las regiones mineras”. Esta 

política parte de hacer el mapeo específico de datos complementarios a la base de empresas 

mineras y proveedores mineros existente como: tipo de metal extraído, insumos requeridos, 

subproceso de la cadena de valor por ser atendido, cercanía a plataformas de distribución 

logística, modos de transporte más usados y la determinación de la brecha de recursos 

energéticos en zona de influencia. Para ello, es necesario aprovechar los canales de diálogo 

entre el Estado y las empresas de cada clúster minero, por corredor logístico y recabar la 

información pertinente. 

La tendencia global actual es que las empresas mineras apuesten por recurrir a pequeños 

proveedores de la zona de influencia minera como un mecanismo para obtener un buen clima 

social para sus actividades. Esto supone un reto para las 1.635 empresas proveedoras mineras 

del Perú para que desarrollen bienes y servicios innovadores. 

Actualmente la estrategia de las medianas y pequeñas empresas locales por innovar suele 

basarse en imitar y aprovechar el desarrollo de tecnologías hechas por otros. No obstante, la 

innovación es reducida debido a los pocos recursos que manejan y su baja opción de contar 
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con financiamiento. Por ello, estas empresas son las más débiles para insertarse en las cadenas 

de valor, y al no poder competir con firmas de mayor tamaño salen del mercado. 

Un caso exitoso es el de la proveedora de maquinaria minera subterránea RESEMIN. Esta 

compañía comenzó tejiendo una red de contactos de empresas mineras de gran tamaño que 

requerían insumos específicos para algunos de los subprocesos de su cadena de valor, por lo 

que alquilaba maquinaria especializada. Luego de una acumulación de capital de 

aproximadamente 12 años se focalizó en minería subterránea y, al aprender de la tecnología 

usada por la maquinaria alquilada, desarrolló máquinas propias, de acuerdo con la demanda 

de empresas. Actualmente, es la cuarta firma en el mundo proveedora de jumbos de 

perforación para minería, emplea a 1.700 personas en operaciones distribuidas para seis 

países. Por lo mismo, es importante reconocer las necesidades de las mineras, sus ámbitos de 

influencia y los proveedores más cercanos.  

En Chile, en el 2016 se sustituyó el Programa de Proveedores de Clase Mundial y se reemplazó 

posteriormente por el Programa de Innovación Abierta a la Minería este programa busca 

congregar a empresas proveedoras de bienes y servicios (entre mineras y no mineras); centros 

de investigación e instituciones educativas; y medianas y pequeñas empresas para la puesta 

en práctica de innovación, con fuentes de financiamiento vinculadas a resultados y con menos 

requerimientos. Existe la capacidad de planificar la demanda de servicios y bienes que tendrá 

una unidad minera. Por ello, los actores públicos deben organizar esta demanda para generar 

un nicho de mercado que sea aprovechado por las medianas y pequeñas empresas locales. La 

propuesta, entonces, pretende crear un programa de “Incentivos para que las medianas y 

pequeñas empresas locales participen como proveedoras de la demanda de las empresas 

mineras”. Para ello, se propone brindar reconocimiento o identificación, según localización, 

clúster vinculado y subproceso de cadena de valor. Luego, emprender programas de 

financiamiento, para inversiones en innovación de maquinaria y/o insumos. 

 

- ODS 9: CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA 

INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA 

INNOVACIÓN: 

El aumento de 1% en la inversión en transporte a nivel regional conlleva un incremento de 

6% en la actividad minera y 4% en el sector construcción, y esto genera un efecto cascada en 

el resto de actividades económicas locales.  

La construcción de corredores logísticos ha permitido beneficios que son aprovechados por 

otros sectores diferentes a la minería en Ghana, Mozambique y Angola, así, en el sector 

agrícola de esas economías se dieron los siguientes efectos: aumentó el número de hectáreas 

cultivables, al tener mayor acceso a estas zonas y proveer una adecuada irrigación; hubo una 

diversificación en la variedad de cultivos por zona en cada país; se incrementó la recaudación 

del gobierno por uso de ferrocarriles; y hubo mayor participación en los ingresos para la 

población.  

Asimismo, en temas de agua, saneamiento y energía, existen brechas en infraestructura 

evidentes y alarmantes.  
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En el caso de agua y saneamiento, esta asciende a 12.252 millones, casi un 8% de la brecha 

de infraestructura total, mientras que la brecha a ser atendida en energía es de 

aproximadamente US$31.000 millones, cifra que representa alrededor del 20% del PBI. 

Luego del estudio para la identificación de corredores logísticos no ha habido mayores 

esfuerzos por intentar promover el desarrollo de infraestructura pública que sea 

complementaria a las actividades económicas locales y regionales a lo largo de estos 

corredores. Por ello, se plantea que a partir de la identificación de las localidades circundantes 

al área de intervención minera se dé una promoción de infraestructura pública (caminos, agua, 

energía) para corredores económicos entre varias regiones. De manera complementaria, es 

necesario basarse en los criterios de priorización de la Programación Multianual de 

Inversiones (PMI) y adaptarlo al análisis de clústeres mineros, esto implica emplear 

indicadores de desempeño de cierre de brechas para infraestructura pública (porcentaje de 

hogares sin acceso a luz, agua y saneamiento, porcentaje de carreteras en mal estado, entre 

otros) para poder determinar las necesidades a ser cubiertas en estas zonas identificadas.  

Algunos países de África han sabido aprovechar el enfoque de infraestructura compartida, en 

el caso de infraestructura eléctrica se tiene los casos de Liberia y la República de Guinea, en 

ambos las brechas de acceso a infraestructura eléctrica por falta de redes (cerca del 70% en 

los dos) incentivó a acuerdos con empresas mineras para la construcción de generadores de 

energía. Para la República de Guinea, la firma Anglo Gold Ashanti construyó dos generadores 

para la realización de sus actividades y con capacidad extra para que la comunidad la pueda 

emplear (1.2 millones de watts). En Liberia, la capacidad extra de la infraestructura eléctrica 

provista permitía un servicio de energía de 24/7. Sin embargo, este enfoque ha tenido un 

cambio de paradigma durante los últimos años. Inicialmente, la propuesta comprendía 

fomentar que empresas mineras construyan infraestructura económica (caminos, reservorios, 

hidroeléctricas) y brindar la apertura a los actores de la zona a cambio de otorgarles el control 

de esta. Esto generaba “monopolio de facto”, al no permitir verdaderamente que la 

infraestructura pueda ser aprovechada por otros competidores, principalmente. Luego, el 

modelo cambió y se planteó la concesión de la infraestructura por un “tercer actor privado”, 

quien se aseguraba de establecer las tarifas y garantizar que la infraestructura tenga siempre 

capacidad extra, en caso hubiera un futuro incremento de la demanda. Para que el modelo de 

infraestructura compartida tenga éxito, el privado que supervise la infraestructura debe 

considerar un esquema de tarifas no diferenciables y accesibles para los usuarios. Si bien los 

casos mostrados han sido implementados en países del continente africano, cuyos indicadores 

socioeconómicos muestran niveles de pobreza extrema altos, el enfoque de infraestructura 

representa una oportunidad para todo país con gran potencial minero.  

De hecho, en el Perú la tendencia actual del modelo de negocio minero busca utilizar 

infraestructura existente de uso público, pues permite la reducción del Capex para grandes 

empresas y medianas y pequeñas empresas locales con altos niveles de endeudamiento. No 

existe, sin embargo, una normativa particular para este tipo de usos a la infraestructura, con 

excepción de la infraestructura de comunicaciones y redes móviles, y menos desde el punto 

de vista minero. Aun así, no hay restricciones reconocidas al respecto, con excepción de casos 
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muy puntuales. En ese sentido, se nota un cambio en el modelo de propiedad y la operación 

de la infraestructura, ya que una gran cantidad de los futuros proyectos consistirán en una red 

de minas productivas en vez de una sola mina de gran escala. Ejemplo de esto es la región 

Cajamarca, cuyos tres proyectos más importantes Michiquillay, Galeno y Conga (distantes 15 

km entre sí) podrán aprovechar las sinergias de la infraestructura desarrollada por cada 

empresa a cargo. 

Hay que resaltar que existe una alta disposición por generar apoyos entre empresas mineras. 

El Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico encontró 

que nueve empresas mineras de 26 (78%) de gran tamaño han colaborado en cierta medida 

con otras mineras en cuestiones relacionadas con iniciativas de infraestructura conjuntas y 

transparencia en información sobre operaciones. El Columbia Center on Sustainable 

Investment desarrolla el concepto de infraestructura compartida y la define como la provisión 

de servicios, aprovechando la infraestructura física ya existente o por desarrollar por actores 

del sector minero (más de una minera) u otros sectores productivos (empresas de sectores 

agrícolas, ganaderos, pesqueros, turísticos, entre otros). La política planteada es facilitar las 

iniciativas para infraestructura compartida multiusuario y multipropósito en el sector privado 

a partir de mesas de diálogo. Para ello los actores mineros deberán hacer un diagnóstico de la 

situación actual de la infraestructura en los corredores económicos mineros e identificar las 

potenciales sinergias operacionales entre actores, con el fin de verificar las condiciones para 

motivar el uso compartido de la infraestructura. Luego, establecer puntos de negociación y, 

como medida complementaria, crear una entidad de fiscalización, monitoreo y supervisión de 

la infraestructura construida. 

En un estudio reciente sobre 26 empresas mineras que operan en el Perú se encontró que el 

81% de estas prefieren hacer negocios con proveedores locales. Más aún, el 65% de las 

encuestadas han desarrollado programas hacia proveedores locales. Las estrategias empleadas 

comprendían desde la distribución de tecnologías para la fabricación de insumos en la cadena 

de valor de la firma, como capacitaciones en habilidades empresariales para las personas de 

la comunidad. Actualmente, la industria minera global ofrece oportunidades a la compra de 

bienes y servicios a proveedores locales. En los mercados emergentes las empresas mineras 

pueden reducir el riesgo de sus operaciones si promueven políticas de desarrollo económico 

local y si exigen compromisos por parte de los proveedores locales, ya sea para mejorar el 

desempeño de estas o mantener ciertos estándares de calidad en sus operaciones. Por ello, la 

propuesta apunta a generar programas de desarrollo de proveedores de calidad de bienes y 

servicios para demanda de empresas mineras. En el Perú, dado el potencial visto por los 

encadenamientos hacia atrás, se debe contar con un registro de proveedores, clasificados 

según sus aportes a la cadena productiva minera. Así, las mineras podrán contactar con los 

proveedores y solicitar las mejoras que se requieran. Luego, esta iniciativa incluye la 

capacitación continua a los contratistas mediante alianzas estratégicas con centros de 

innovación privados y públicos. Se puede explorar que el apoyo financiero a proveedores 

locales pueda ser proporcionado por los recursos por canon, regalías y derechos de vigencia. 
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Existe una clara necesidad de invertir en la creación o repotenciación de centros de 

investigación especializados para fortalecer las cadenas productivas de la minería.  

Desde el 2007, el el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) ha cumplido el 

rol central en la investigación especializada sobre los recursos del subsuelo, los riesgos 

geológicos, el geo ambiente y los catastros referenciados. Si bien su labor es reconocida 

nacional e internacionalmente, más aún en lo concerniente a la identificación de potenciales 

yacimientos mineros gracias al uso del Sistema Geológico Catastral Minero, el Perú todavía 

está muy por detrás de la frontera tecnológica de los campos de conocimiento aplicado para 

minería moderna en exploración y extracción de recursos. Frente a ello, se hace relevante 

buscar el resurgimiento de centros de investigación con una perspectiva más que científica. 

En Australia, desde 1991 hasta el 2015 se ha registrado un total de 209 centros de 

investigación y desarrollo mineros con un presupuesto enteramente de recursos públicos de 

US$3.137,35 millones en agregado y US$9.646,53 millones procedentes de asociados 

privados (recaudación por canon de empresas mineras e impuestos al sobre margen de 

ganancias de estas).  

Estos centros participan de las cadenas de producción minera de las empresas socias y, además 

de brindar productos innovadores, así como diagnósticos minero-ambientales eficientes, han 

brindado un total de 4.400 becas a magíster y doctorado desde su creación. Los modelos 

exitosos de estos centros presentan, no obstante, cambios de enfoque respecto a temas 

netamente teóricos hacia actividades prácticas de desarrollo de tecnología. Asimismo, se 

garantiza su difusión en la industria minera mediante licenciamiento directo en el uso de los 

inventos por parte de empresas productoras y proveedoras. Esto también debe asegurarse con 

una apropiada normativa que garantice las retribuciones hacia los inventores, bajo protección 

intelectual. Al analizar la información sobre el uso de recursos mineros por universidades 

públicas del Perú, la ejecución de este se concentra en el desarrollo y mejora de la 

infraestructura, los salarios de los docentes y, en menor medida, en investigación académica. 

No obstante, esta política apunta a que el desarrollo de conocimiento sea aplicado en la 

construcción de herramientas que sirvan para solucionar problemas reales del sector minero. 

Por lo mismo, es necesario que exista coordinación entre empresas del sector y centros 

académicos (centros de investigación, universidades e institutos técnicos). Por los datos 

expuestos, la política planteada pretende promover la creación de centros de investigación y 

desarrollo mineros definidos como consorcios que promuevan la investigación y el desarrollo 

con financiamiento público y privado. En el proceso de descentralización, la política sugiere 

que la localización de estos centros sea al interior de las universidades con más eficiente 

ejecución de recursos en los clústeres mineros identificados 

 

- ODS 12: GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLES: 

En el 2005 se aprobó en el Perú el Reglamento de pasivos ambientales de la actividad minera, 

en el que se establecen los procedimientos para que los responsables de los PAM asuman el 

costo incurrido. Estos incluyen el diseño e implementación de diferentes medidas como 
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desmantelamiento, demolición, estabilización física y química e hidrológica, tratamiento de 

drenaje ácido de mina y lixiviación de metales, recuperación o rehabilitación de terrenos, 

revegetación y rehabilitación de hábitats acuáticos. Los antecedentes internacionales sugieren 

que el buen manejo de los pasivos ambientales mineros reduce la probabilidad de inicio de 

nuevos conflictos e indirectamente incrementa los flujos de inversión. Según la Defensoría 

del Pueblo, el inventario de PAM ha aumentado cada año. En el 2015, se identificaron 8.616 

PAM, de los cuales aproximadamente el 50% son considerados de muy alto riesgo y de alto 

riesgo; asimismo, se encontró que el 88% de los PAM no cuentan con responsable identificado 

y los 224 PAM que tienen responsable identificado no cuentan con un estudio ambiental para 

su remediación. Esto ocurre, en paralelo a las actividades que realiza la empresa nacional 

Activos Mineros (AMSAC). Desde el 2012, sus actividades han influido en la remediación de 

475 PAM, lo que demuestra que se genera más cantidad de pasivos de los que se remedian. 

A nivel internacional, las experiencias exitosas de remediación y rehabilitación de PAM han 

sido desarrolladas por Australia, Canadá y Estados Unidos. Estos casos se han caracterizado 

por implementar las siguientes medidas: 

• Identificación de los pasivos ambientales mineros y caracterización según el nivel de 

riesgo ambiental; un marco legal que especifique la forma en que se va a costear la 

remediación y rehabilitación; y crear un fondo de fideicomiso con la participación del Estado 

y del sector privado.  

Con respecto al último punto, Estados Unidos ha hecho uso de un fideicomiso para PAM 

cuyos responsables no pueden ser identificados o el costo de remediación es muy alto para ser 

asumido por una organización. Así, ha logrado financiar US$7,8 billones para la remediación 

de 156 sitios mineros con pasivos ambientales. En el Perú, además de la legislación vigente 

sobre manejo de PAM y los reglamentos para su cierre y aprovechamiento, desde el 2015 se 

dio la creación del Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, como 

subcomponente priorizado del Fondo Nacional Ambiental (FONAM). Este fondo tiene como 

ámbito de aplicación los sitios impactados como consecuencia de las actividades de 

hidrocarburos que impliquen. Para alcanzar este objetivo se dispuso de S/50 millones como 

capital inicial, por concepto de transferencias de recursos ordinarios desde el Estado y cuya 

aplicación ha sido limitada a las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, 

ubicadas en la región Loreto.  

Las políticas de remediación de pasivos mineros y mitigación ambiental, más que procesos 

normativos y actividades de fiscalización, deben también promover el desarrollo de nuevas 

tecnologías por parte de empresas mineras y proveedores, así como centros académicos, 

privados y públicos. Sin embargo, como se ha resaltado en puntos anteriores, existen barreras 

por los altos costos de innovar. Por ello, la medida a adoptar pretende contribuir a la difusión 

de tecnologías de remediación de pasivos mineros y mitigación ambiental a partir del 

aprovechamiento de canales de cofinanciamiento entre actores público-privados. Para lograr 

su objetivo, se recomienda, siguiendo el caso estadounidense, la creación de un fideicomiso, 

con la distribución de su financiamiento entre las partes, según sea pactado. Por parte del 
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Estado, se puede aprovechar las rentas mineras no ejecutadas de los gobiernos regionales y 

parte del presupuesto destinado al FONAM. 

La colaboración privada, es decir, terceras partes (empresas mineras) que no son responsables 

de una contaminación en un sitio específico, pero que se ofrecen de voluntarios para su 

remediación, es conocida hoy por el concepto de “buen samaritano”. En Estados Unidos este 

concepto está presente en su legislación para promover la remediación de pasivos 

identificados de manera voluntaria. Para los gobiernos es una alternativa que ofrece la 

oportunidad de hacerse cargo de los riesgos asociados a un PAM sin tener que comprometer 

recursos fiscales. Entre Bolivia, Colombia, Chile y Perú, solo este último incluye el concepto 

de la remediación voluntaria en la legislación. En el Reglamento de la Ley Nº 28271 indica 

que cualquier persona o entidad, sea titular de la concesión minera o no, podrá asumir la 

responsabilidad de remediar voluntariamente PAM inventariados o no, que estén ubicados en 

su propia concesión minera, de terceros o en áreas de libre disponibilidad. Entre las 

modalidades de remediación voluntaria se establece el reaprovechamiento de pasivos. Narrea 

(2018), propone deba existir una alianza con el sector empresarial de tal modo que se den 

incentivos para que las empresas privadas mineras inviertan en la remediación de los pasivos 

abandonados por otras empresas cercanas a su área de influencia. Como incentivos, se daría 

un apoyo a través de un fondo de remediación financiado a partir de una contribución deducida 

de los recursos por canon transferidos por las mineras. 

 

- ODS 17: REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE: 

 

Bajo el nuevo marco internacional de las industrias extractivas, las compañías mineras son 

más proclives a colaborar juntamente con el gobierno, la comunidad y otras partes interesadas 

en desarrollar políticas que tengan como objetivo generar spillovers de conocimientos e 

innovaciones en la cadena de valor minera y hacia otras industrias. De hecho, la sostenibilidad 

en el mediano y largo plazo de los proyectos mineros depende de su aprobación pública por 

parte de la sociedad civil de la zona de influencia. Para ello, se desarrollan los proyectos de 

responsabilidad social que, según normativa nacional e internacional, son un deber del sector 

privado y del gobierno para garantizar un desarrollo sostenible. 

Narrea (2018), propone: La creación de una institución conformada entre los sectores público 

y privado, y actores de la sociedad civil para generar estudios, recomendaciones de políticas 

y fuentes de recursos. El objetivo debe ser profundizar en el diagnóstico y seguimiento de los 

avances de la hoja de ruta posteriormente descrita para alcanzar la Agenda 2030. Por ejemplo, 

en Chile existe la experiencia de la Alianza Valor Minero como una institución público-

privada que reúne a múltiples actores con el propósito de generar las condiciones para 

transformar a la minería chilena en una plataforma de desarrollo virtuosa, inclusiva y 

sostenible 
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Hurtado e Irigoyen (2018) proponen: Impulsar las alianzas multiactor; implementar el uso de 

instrumentos económicos para atraer inversión privada orientada al cumplimiento de ODS en 

el campo ambiental; diseñar un sistema de reporte sobre los avances y resultados de la 

inversión pública y privada en la generación de alianzas y los impactos logrados. Desde hace 

más de una década las alianzas iniciales de empresas mineras con asociaciones privadas 

(ONG, particularmente) se han llevado a cabo, mediante programas para combatir la 

desnutrición, proyectos agropecuarios, fortalecimiento de emprendimientos, etc. Estos ahora 

transitan a complementar con recursos públicos y a la propia comunidad. Numerosas empresas 

del sector minero en el Perú y en el ámbito global ya están llevando a cabo estrategias para 

contribuir al logro de los ODS, pues perciben que estos ofrecen a las empresas la oportunidad 

de que, además de centrarse en sus propias actividades y mediciones internas, dirijan su 

mirada hacia fuera y participen junto con el resto del sector y sus partes interesadas en los 

debates actuales sobre la contribución al desarrollo sostenible. Actualmente, las Naciones 

Unidas y los gobiernos nacionales dialogan sobre el modo de avanzar hacia el cumplimiento 

de la Agenda 2030 con la colaboración de los sectores minero energéticos. Estas iniciativas 

proporcionarán a las empresas la posibilidad de difundir su labor y definir nuevas opciones de 

colaboración e innovación. El diálogo intersectorial garantizará el intercambio de las mejores 

prácticas y el máximo aprovechamiento de las posibles contribuciones del sector minero al 

desarrollo sostenible. 

2.1.2.2. Propuestas Hacia los ODS Vinculados Indirectamente a la Minería: 

Hurtado e Irigoyen (2018) señalan que la minería peruana podría potenciar su aporte al 

desarrollo sostenible indirectamente con el cumplimiento de los ODS 13 (cambio climático), 

14 (contaminación minera), 15 (gestión sostenible de los bosques) y 17 (alianzas multiactor 

para el desarrollo sostenible). 

 

El territorio peruano es reconocido por contar con ecosistemas vulnerables al cambio 

climático. La minería ilegal y en menor medida la minería informal, afectan grandemente la 

generación de gases efecto invernadero al propiciar la tala de bosques y el uso del mercurio, 

además de la contaminación del suelo y las aguas. Lo que va de la mano con la afectación de 

las personas trabajadoras en esas actividades económicas, en su salud, condiciones sociales, 

etc. Hurtado e Irigoyen (2018) encuentran que es reducida la labor educativa y de 

sensibilización, y poco efectiva la coordinación para atacar ese tipo de minería. Las empresas 

mineras en general –anotan– no se comprometen mayormente en el diseño de políticas, 

estrategias y planes nacionales para combatir el cambio climático ni en generar propuestas 

educativas a ese nivel. No obstante, indican que el principal reto de la expansión de la 

actividad minera radica en el nivel de sostenibilidad que es posible alcanzar, basado en la 

modalidad de uso de los recursos ambientales de la mano con el diálogo y concertación que 

se sostenga. En medio de una compleja interacción económica, social y ambiental de los 

diversos actores y la institucionalidad en torno al sector minero, durante la última década se 

han registrado diversos avances referidos al uso de los recursos ambientales, en temas como 
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la reforestación, la optimización de los recursos hídricos, así como las alianzas multiactor, 

teniendo una gran labor por delante para potenciar esta contribución indirecta. 

 

- ODS 13: ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS 

 

Los bosques son reconocidos como factor clave para hacer frente al cambio climático ya que 

capturan y retienen el dióxido de carbono, uno de los principales causantes del calentamiento 

global, y su biodiversidad nos permite adaptarnos a los nuevos desafíos climáticos.  

Para regular esto, es primordial que el estado busque establecer y cumplir medidas de 

adaptación y mitigación al Cambio Climático, que cuente con la participación de 

organizaciones productivas, mineras y domésticas, involucrando a las universidades 

beneficiarias del canon minero, tratándose de un potente mecanismo que, además de contribuir 

a elaborar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, considerando a la 

actividad minera, contribuye a mejorar el conocimiento sobre la evolución del proceso de 

cambio climático en las regiones, con la participación de las universidades beneficiarias del 

canon minero, que podrían incorporar esta plataforma como una demanda de la sociedad civil 

y las empresas, y optimizar la agenda de investigaciones contemplando las prioridades reales 

en el largo plazo.  

Se ha identificado que la inadecuada disposición de los residuos sólidos, el incremento del 

parque automotor, así como la deforestación, contribuyen significativamente a la emisión de 

los gases de efecto invernadero. 

El progresivo incremento de la actividad minera conlleva mayores niveles de consumo 

energético, tal como ha sido señalado en algunas oportunidades. Sin embargo, no hay 

estadística actualizada al respecto, es decir, si el sector minero reduce su consumo energético 

en masa, estaría aportando a la mitigación. 

 

- ODS 14. CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, 

LOS MARES, Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: 

Para la industria minera, será indispensable la promoción de plantas desalinizadoras de agua 

marina, mediante esta promoción se contribuiría a alcanzar en las próximas décadas las metas 

planteadas en la Estrategia Nacional del Cambio Climático, particularmente en aquellos 

territorios costeros donde ya se vislumbran problemas de presión poblacional y graves 

condiciones de estrés hídrico. Se trata de promover la provisión de agua potable a través de 

las plantas desalinizadoras, para las operaciones mineras en áreas cercanas al litoral. 

Asimismo, se trata de fomentar alianzas público privadas que favorezcan la provisión de agua 

potable a la población en las áreas cercanas al litoral, tal como ocurre en Chile y Ecuador. 
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- ODS 15: PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE 

DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR LOS BOSQUES DE FORMA 

SOSTENIBLE: 

El sector minero debe promover la restauración y uso sostenible de todos los tipos de bosques 

e incrementar la forestación y reforestación, en los entornos de las actividades mineras, que 

contribuya a mitigar el cambio climático y alimentar las fuentes de agua a la par que genere 

bosques maderables. Se destaca el propósito de incrementar la dotación de agua (a mediano y 

largo plazo), así como la posibilidad de generar fuentes de ingresos sostenibles a las 

poblaciones de los entornos mineros y mejorar relaciones entre los diversos actores en torno 

a una actividad de corte ambiental.  

Así mismo se debe incentivar desde el Estado la minería artesanal responsable con 

certificación, con soporte de la cooperación internacional y recursos de los gobiernos 

subnacionales provenientes del canon minero. Se plantea fomentar la erradicación de uso del 

mercurio. Ya existen experiencias con soporte de la cooperación internacional y se podría 

considerar su apoyo, así como los recursos de los gobiernos subnacionales procedentes del 

canon minero. Pero el soporte a este tipo de acciones requiere ir de la mano con duras 

intervenciones del Estado a los exportadores de oro proveniente de la minería ilegal. Muchos 

de esos exportadores son empresas formales. 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:  

2.2.1. Antecedentes Internacionales: 

- Álvarez, V. (2002).), propone un total de 19 indicadores que cubren las dimensiones 

económica y social, de medio ambiente e institucional. Busca propiciar la elaboración y 

aplicación de un nuevo instrumento, denominado Informe de Sustentabilidad, al que adhieran 

en forma voluntaria las empresas asociadas al Consejo Minero Chileno, con el objeto de 

conformar una línea base para evaluar, en términos cuantitativos, la contribución del sector al 

desarrollo sustentable en el mediano y largo plazo. 

- Carvajal, D. y González, A. (2003) proponen un sistema indicadores de sostenibilidad 

en la industria extractiva española, propuesta que parte de la base de que un indicador de 

sostenibilidad es diferente de un indicador ambiental, y cuyo uso puede servir de base para 

definir planes de acción para el desarrollo sostenible de la industria extractiva, cuyo objeto 

sea la implementación de políticas que permitan avanzar a las empresas mineras y a la 

comunidad local donde se enmarcan hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental. 

 

- Guerrero (2003), propone un sistema de Indicadores Mineros para Evaluar La 

Sostenibilidad en la Industria Minera, los cuales constituyen una herramienta fundamental 

para alcanzar el desarrollo minero sostenible deseado. Fueron elaborados para medir el 

progreso alcanzado en este sector, con el propósito de servir de base para brindar la 

información clara y precisa, promover la preocupación necesaria, y la toma de decisiones; 

representan un valor de información acerca del estado, tendencia o cambio del ambiente y la 

actividad minera. 
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- Alfonso-Bambi, A. (2019), ha desarrollado los Indicadores de sostenibilidad para la 

industria minera extractiva en Uige, Angola, donde el sistema de indicadores propuesto 

permite medir el grado de desarrollo sostenible en el sector minero, teniendo en cuenta el 

estado técnico y organizativo de las canteras y las dimensiones ambiental, económica y social. 

Los indicadores de sostenibilidad obtenidos permiten medir la sostenibilidad de las empresas 

mineras en un largo plazo. 

 

2.2.2. Antecedentes Nacionales: 

- Gonzales (2019), expone un modelo de sostenibilidad de la minería artesanal de oro 

para el desarrollo local del distrito de Chala, Arequipa. El Modelo de Sostenibilidad Minero 

Artesanal de oro propone encaminar el desarrollo de esta a fin de propiciar el Desarrollo 

Sostenible del distrito Chala cumpliendo los alcances de la Política Nacional Ambiental. 

 

- Ministerio de Energía y Minas (2020), ha desarrollado el Informe de Propuesta de 

Medidas Normativas, de Gestión y Políticas Públicas para afianzar la sostenibilidad del sector 

minero; esto con el fin de crear recomendaciones que permitan fortalecer la competitividad de 

sector minero y que a su vez permitan asegurar que la riqueza generada por esta industria se 

traduzca en desarrollo y bienestar para las comunidades de influencia directa y el país en 

general.  

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: Es la administración eficiente y racional de los 

recursos naturales (considerando que son fuentes agotables), de manera que sea posible 

mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las 

generaciones futuras. Esto significa lograr resultados de desarrollo sin amenazar las fuentes 

de nuestros recursos naturales ni comprometerlas para su uso en el futuro. Por ejemplo: ahorrar 

agua, invertir en energías renovables, etc. aportan a este concepto. 

 

- SOSTENIBILIDAD SOCIAL: Es la sostenibilidad que fomenta el desarrollo de las 

personas, comunidades y culturas para conseguir un nivel global de calidad de vida, sanidad 

y educación adecuado y equitativo. La lucha por la igualdad de género, en especial en los 

países en desarrollo, es otro aspecto que durante los próximos años configurará las bases de 

la sostenibilidad social. 

- SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: Busca impulsar un crecimiento económico que 

genere riqueza equitativa sin perjudicar los recursos naturales. Una inversión y reparto 

igualitario de los recursos económicos permitirá potenciar los demás pilares de la 

sostenibilidad para lograr un desarrollo completo. 

- DESARROLLO ECONÓMICO: Se basa en su capacidad para generar riqueza y 

progreso en el conjunto de la sociedad. El desarrollo económico ideal sería aquel que es 
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sostenido en el tiempo, equitativo, eficiente, respetuoso con las personas y al mismo tiempo 

beneficioso para el mayor número posible de individuos. 

- DESARROLLO SOSTENIBLE: Es el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin agotar ni contaminar los recursos para el futuro garantizando el equilibrio 

económico, social y ambiental. 

- INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE: Son instrumentos que 

evalúan la incidencia de los procesos productivos sobre el medio ambiente, económico y 

social. Permiten cuantificar el grado de responsabilidad y sostenibilidad ambiental, económico 

y social de un individuo, organización o comunidad. 

- ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD: La empresa implementa el Desarrollo 

Sostenible en su operación a través de las estrategias de sostenibilidad. Una estrategia de 

sostenibilidad implica planificar una serie de acciones con el fin de aportar al valor social, 

ambiental y económico de su entorno. 

- CLUSTER MINERO: Es una asociación de empresas y actores relacionados a la 

minería para aprovechar integralmente las oportunidades de desarrollo que ofrece el sector. 

Como clúster minero se puede sistematizar un trabajo que tenga por finalidad el desarrollo 

sostenible de las poblaciones de sus áreas de influencia. Esto generaría confianza en la 

actividad minera y disminuiría la conflictividad social en el sector. 

- ECOEFICIENCIA: Asegura el buen uso y desarrollo de los recursos naturales al 

menor costo ambiental posible. Es decir, incorpora un nuevo valor a la producción de bienes 

y servicios. Esto permite un uso más eficiente y sostenible de los recursos naturales, ya sea el 

agua, el suelo y su biodiversidad o las energías renovables, generando menos desperdicio y 

contaminación. 

- PRODUCCIÓN LIMPIA: La aplicación continua de una estrategia integrada de 

prevención ambiental en los procesos, los productos y los servicios, con el objetivo de reducir 

riesgos para los seres humanos y para el medio ambiente, incrementar la competitividad de la 

empresa y garantizar la viabilidad económica. 

- CONSUMO RESPONSABLE: Es elegir, para nuestro consumo, productos no sólo 

en base a su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social, y por la conducta 

de las empresas que los producen. Esta elección aporta a reducir la huella ecológica y 

conseguir un desarrollo sostenible en nuestra sociedad. 

- MITIGACIÓN: Es la reducción de emisiones o el conjunto de acciones que se hace 

para minimizar un impacto negativo. Por ejemplo, los impactos ambientales más importantes 

de la minería están asociados con las operaciones mineras y el procesamiento de los minerales. 

Estos se manifiestan en la erosión del paisaje y en el efecto en la calidad del suelo, agua o aire. 

Durante las últimas décadas, la industria ha logrado avances considerables en la mitigación y 

gestión de estos efectos y riesgos mediante una mejora de la actuación de las empresas en la 

gestión de las consecuencias ambientales y sociales, la protección de la salud de sus 

trabajadores, la garantía de la eficiencia energética, la presentación de información sobre los 

flujos financieros y el respeto y apoyo de los derechos humanos. 
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- CAPEX: Inversiones de capital que crean beneficios. la inversión necesaria para 

mantener o expandir los bienes de capital (fábricas, maquinaria, vehículos, etc). Es muy 

importante dentro de la actividad de una empresa y de su evolución futura. 

- SPILLOVERS: El término, hace referencia al momento en el que los recursos 

disponibles existentes en un hábitat no pueden mantener a toda la población de insectos, 

produciéndose un “desbordamiento”, inundando hábitats adyacentes y explotando los recursos 

de esas tierras. 

2.4.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

2.4.1. MINERÍA SOSTENIBLE 

Al hablar de minería sostenible, se entiende una actividad que tiene una cierta continuidad en 

el tiempo, preferentemente en la misma localidad o región, de modo que logra una inserción 

adecuada en el desarrollo general. En relación a lo ya mencionado, esa minería coexistirá 

satisfactoriamente con otras actividades económicas en su área de influencia geográfica y que 

idealmente contribuirá a impulsarlas. Esto último es especialmente importante cuando existe 

una localidad estrechamente ligada a la minería. Naturalmente, el concepto de minería 

sostenible implica también el respeto y cuidado por el medio ambiente, y de un modo 

particular por sus recursos hídricos, tanto durante la explotación como después del cierre de 

ésta.  

Para que la industria minera sea efectivamente sostenible se han de cumplir una serie de 

condiciones, pero en específico las siguientes mencionadas 6 como prioridad que 

específicamente conciernen a as empresas mineras (Oyarzún, 2011). 

Criterios que establecen una Minería Sostenible: 

2.4.1.1.  Conservación de los Recursos Minerales 

La primera condición se refiere a la conservación de los recursos minerales, es decir, que se 

tenga un stock de minerales por explotar en un largo plazo, puesto que no se puede considerar 

sostenible una actividad cuyos recursos no se reponen a la escala humana. 

Aunque esto da pie a una discusión de términos, pues se entiende que, los minerales son 

recursos no renovables; hablamos de conservación de recursos, cuando se tenga un stock 

disponible de recursos minerales para ser explotados, aduciéndose al descubrimiento de 

nuevos yacimientos minerales antes ocultos a la vista. Por ende, el descubrimiento de 

depósitos antes ocultos, serán añadido al stock de minerales.  

En efecto, será la exploración minera la que contribuya con el hallazgo de nuevos depósitos 

minerales, lo cual va a permitir extender la vida de un yacimiento que fuera a considerarse 

agotado, así mismo, extender la actividad minera de un distrito, una región o un país por 

periodos de tiempo calculables.  
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En las últimas décadas la población mundial se ha acrecentado por más de los niveles 

previstos, y con esto, las demandas de metales como el hierro, cobre y molibdeno se 

incrementaron también.  Además de la necesidad que hoy existe de elementos químicos antes 

no utilizados. Según Craig (2007), hoy se utilizan al menos 86 de los 90 elementos químicos 

que se encuentran en forma natural en la Tierra.      

Aunque es difícil conocer con exactitud el tipo de crecimiento poblacional en las siguientes 

décadas, lo que sí se puede pronosticar es que la demanda de metales se va a acrecentar, Por 

lo que, la importancia de renovar los stocks de recursos minerales va a estar directamente 

relacionada a la demanda de minerales por la población mundial. 

Tilton (2010), analiza el tema del agotamiento de los minerales como amenaza a la minería 

sostenible. Él considera que debido a que la Tierra es finita, debe existir una masa también 

finita de sus distintos recursos minerales, los cuales pueden terminar siendo agotados por la 

continua demanda. Y también considera, en tanto exista demanda y el material requerido no 

pueda ser reemplazado, el aumento de su precio imposibilitará la extracción de recursos de 

mayor coste de explotación de una forma frecuente. Esto, de manera prácticamente indefinida. 

Desde luego, la tecnología será un factor que podría ser decisivo.  

Como se ha explicado, para mantener esta condición, será de importancia la exploración 

minera como la tecnología, para expandir las reservas minerales y aportando nuevos 

instrumentos que perfeccionen esta exploración de menas de baja ley y mineralogía compleja. 

Será de vital importancia que el equipo de geólogos e ingenieros que explota un yacimiento 

sean lo más conscientes posibles de la vida útil de éste, teniendo en cuenta las principales 

variables: geológicas, técnicas y económicas, como para realiza predicciones adecuadas. 

En este sentido, Oyarzún (2007) manifestaron que las condiciones geológico-ambientales que 

deberán ser cuidadosamente sopesadas por la empresa minera antes de tomar una decisión 

económica definitiva incluyen: 

- Fisiografía, clima y sismicidad: no es lo mismo que un yacimiento se encuentre 

emplazado en la cima de una montaña, dentro de una cordillera, que lo esté en una planicie. 

Del mismo modo, si el clima es frío y seco o cálido y lluvioso. Todo esto guarda relación, al 

fin y al cabo, con procesos oxidantes en las menas sulfuradas, lixiviación de metales, etc. Si 

hablamos de una zona montañosa estos problemas tendrán difícil solución. También debemos 

considerar la actividad sísmica, ya que la estabilidad de las estructuras de relaves dependerá 

en gran medida de si se ha considerado el factor sísmico en su diseño. No hace falta explicar 

el daño que causaría sobre una población el desborde de una relavera. 

- Grado de fracturación del macizo rocoso: mientras mayor sea la fracturación, más 

erosionable será el cuerpo mineralizado. Por otra parte, las fracturas asegurarán la 

permeabilidad estructural del macizo y por lo tanto la circulación de aguas meteóricas ricas 

en oxígeno y la subsecuente oxidación de la masa sulfurada. 
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- Tipos de alteración hidrotermal y litologías: la última línea de defensa “natural” que 

existe contra la lixiviación masiva de metales y metaloides son los feldespatos de una roca 

ígnea. Si ha existido fenómenos de alteración argílica avanzada, estos habrán sido destruidos 

(por trasformación a caolín), por lo tanto, no podrán reaccionar con las soluciones ácidas 

derivadas de la oxidación de la pirita y así la lixiviación en masa de metales estará asegurada.  

Recordando que se denomina lixiviación, al lavado de una sustancia pulverizada para extraer 

las partes solubles. Esto produce una gran contaminación donde se hace el procedimiento por 

el envenenamiento producido por los componentes del cianuro y la gran cantidad de agua que 

se utiliza. El procedimiento de lixiviación se hace en depósitos gigantes, hasta del tamaño de 

varios estadios olímpicos, y por desgracia, posteriormente estos residuos pasarán a las capas 

freáticas de agua que generalmente se ubican en las altas montañas, que es donde están las 

minas de oro. 

- Por último, aunque no por ello menos importante: la mineralogía de mena. Por 

ejemplo, la presencia de enargita: Cu3AsS4; o tennantita: (Cu,Fe)12As4S13; significa que 

habrá arsénico disponible para su lixiviación. También a considerar en este apartado la razón 

pirita a otros sulfuros. Mientras más elevada sea esta razón, mayor será la producción de ácido 

sulfúrico y como consecuencia de esto se producirá una importante lixiviación de metales y 

metaloides.  

Es importante regirse a estas condicionantes, no tomarlas en cuenta podría generar 

consecuencias que no contribuyen a la sostenibilidad minera. 

A su vez debe ponerse sobre la mesa que, debido al avance de la minería y metalurgia, e 

indirectamente por razones de origen ambiental, los desechos de operaciones anteriores 

pueden convertirse en reservas explotables. 

2.4.1.2. Protección de la Demanda: 

Esta condición se fundamenta en que es evidente que sin demanda no hay minería. Además 

de los altos y bajos de la economía mundial, que afectan a la mayoría de los metales, se debe 

contemplar el reemplazo o sustitución de un metal por otro metal o material que se adapte a 

las nuevas tecnologías e inclusive represente menor coste o menos impactos ambientales en 

su obtención.  

A diferencia de las demás industrias donde la oferta genera la demanda, la minería es más 

bien dependiente de las necesidades del mercado. Es decir, si el mercado requiere en un 

determinado momento de los metales, la minería estará en un apogeo, y de lo contrario, si el 

mercado no requiriese de metales, la actividad minera estará en un declive. 

Al respecto, un ejemplo clásico es el del salitre (los nitratos naturales de Atacama) (Oyarzún, 

2008). Los recursos de nitrato, así como la infraestructura operativa quedaron insertos dentro 

del territorio chileno después de la llamada Guerra del Pacífico (1879-1883) y generaron 

importantes ingresos para las empresas productoras y el estado, induciendo además una gran 

actividad comercial en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Existía una importante y 
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sostenida demanda para el salitre en Europa en tiempos previos a la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918) y la industria salitrera alcanzó su apogeo hacia fines del Siglo XIX y comienzos 

del XX. En 1912 llegaron a funcionar unas 170 explotaciones de salitre, las llamadas 

“oficinas” salitreras. La producción de las oficinas alcanzó su máximo en 1917, con 3 millones 

de toneladas. En ese momento Chile abastecía un 55% de las necesidades de este compuesto 

en los mercados mundiales. Sin embargo, ya en 1913 se instalaron las primeras plantas de 

nitrato sintético en Alemania, cuya producción llevaría a un progresivo declive de las ventas 

de nitrato natural (salitre). Así con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, los nuevos 

métodos para elaborar nitrato sintético desplazaron al salitre por su menor coste y la industria 

salitrera y Chile, experimentaron una profunda crisis. Claro está, que el caso del nitrato, que 

es un compuesto de elementos abundantes en el aire (nitrógeno y oxígeno), no es comparable 

con el uso actual de metales como cobre, oro, plata, zinc, etc.  

Backman (2008), analizó la futura demanda de metales y metaloides hasta el 2050. Según este 

análisis, el autor establece que metales y metaloides que están en declive debido a 

consideraciones ambientales son el mercurio y el arsénico. Las severas regulaciones actuales 

de la Unión Europea obligan a considerar al mercurio como tal, un residuo, en cualquiera de 

sus formas. La producción de mercurio ha descendido desde unas 6000 t en 1984 a 2700 t en 

2019, y es improbable que la producción pueda incrementarse. En cuanto al arsénico, de unas 

50 000 t producidas en 2019, 24 000 t se dieron de China, con su principal uso en la industria 

del vidrio, ha ido disminuyendo.  

Un caso diferente es el del cadmio, que muchos grupos ambientalistas de presión quisieran 

ver desaparecer del mercado, de unas 20 000 t por año que se destina a la fabricación de 

baterías de Ni-Cd, sin embargo, su posible sustitución no es efectiva y es aún más cara. 

Así mismo encontrar diversos usos a un solo metal, por ejemplo, a pesar de que el plomo se 

ha excluido en el diseño de las cañerías o en las gasolinas, permanece importante para 

satisfacer otros usos como la fabricación de autos.  

Metales y metaloides al alza por cuestiones de índole tecnológica son el galio, germanio e 

indio. Los tres son utilizados en la industria electrónica y el tercero puede tener aplicaciones 

en celdas fotovoltaicas junto con el teluro. Por otra parte, el molibdeno y el cobalto son 

importantes catalizadores para la conversión de carbono o dióxido de carbono a hidrocarburo 

para mejorar la dureza de materiales. Los dos primeros son utilizados además en la industria 

electrónica. De cualquier forma, para el mundo de los metales, el consumo de estos en 2050 

pude ser de 2 a 3 veces superior al actual, y las relaciones entre oferta y demanda tendrán 

mucho que ver con cuan eficientes sean los procesos de extracción, uso y reciclaje (Oyarzún, 

2011). 

Por lo mencionado, será necesario que las empresas mineras y los países productores necesiten 

estar atentos a estas tendencias y actuar de forma anticipada a la defensa y búsqueda de nuevas 
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aplicaciones para sus productos. No obstante, mientras el crecimiento de los países con 

economías fuertes se esté desarrollando, los metales seguirán siendo fuertemente demandados.  

En consecuencia, para cumplir con esta condición, la sostenibilidad minera se hallará 

mientras: 

- La economía mundial esté en crecimiento, ya que esta tendencia seguirá los precios de 

los metales, porque la demanda no disminuirá. 

- La compatibilidad que tengan los metales explotados con las tendencias tecnológicas 

y ambientales.  

- Esté directamente relacionada con la primera condición en cuanto al incremento de 

stock de metales, obviamente cuando los mercados mundiales estén al alza. Si los hallazgos 

se dan en momentos en que existe insuficiente capacidad instalada (para su concentración o 

refinado) los precios se elevan, generando bonanza para los que lo descubran, teniendo 

presente siempre las posibles sustituciones por otros metales o minerales.  

- Exista un equilibrio en los precios de sus productos: ni muy bajos por las diversas 

ofertas, ni muy altos porque puede incentivar su sustitución. 

- Las empresas mineras y países productores promuevan el uso de los metales o 

minerales que ofrecen. 

2.4.1.3. Seguridad y Salud Ocupacional: 

La tercera condición está establecida por la conservación de la seguridad y salud minera, 

puesto que actualmente una minería aceptable respeta las normas y leyes en materia de 

seguridad de sus trabajadores, ya sea pequeña, mediana o a gran escala. Tratándose 

principalmente en que la industria brinde los derechos básicos y condiciones dentro de las 

actividades, se debe mantener la ética social para garantizar la protección de todos los 

trabajadores.  

Aunque naturalmente la industria minera implica condiciones laborales de riesgo, tanto 

superficial como subterránea, se tiene que procurar que los trabajadores reciban preparación 

especial y que los equipos y maquinarias estén adecuados para enfrentar los peligros 

existentes.  

Para las empresas mineras formales, los accidentes deberán constituir una preocupación 

principal, por cual se debe dedicar esfuerzos en su prevención. Como explica Oyarzún (2011) 

A parte de los motivos de orden ético, existen para esto otras poderosas razones. En primer 

término, los accidentes afectan valiosos recursos humanos calificados de la empresa y pueden 

causar grandes pérdidas materiales, así como obligar al cierre temporal de labores mineras. 

Más aún, en casos graves y cuando se suman a otros problemas en la empresa, pueden conducir 

a cierre definitivo de la operación. Por otra parte, los accidentes afectan el prestigio de la 

empresa ante los organismos públicos fiscalizadores y ante la propia comunidad minera. 

Finalmente, los accidentes pueden implicar serios daños a la imagen pública de la industria 
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minera, dar lugar a leyes o normas más restrictivas y entregar argumentos a quienes se oponen 

a la minería como tal.  

A su vez la salud ocupacional tiene que ser motivo de preocupación para la minería, ya que 

además de procurar el más alto bienestar físico, mental y social de los empleados, éste también 

busca establecer y sostener un medio ambiente de trabajo seguro y sano. 

La seguridad y salud en el trabajo es crucial ya que contribuye a demostrar la responsabilidad 

social de una empresa, contribuye a maximizar la productividad de los trabajadores, reduce 

los costos y la interrupción de las actividades, las empresas y sus clientes afianzas relaciones 

de satisfacción en cumplimiento de normas nacionales e internacionales mejorando así la 

marca de la empresa. Todas las empresas pueden conseguir ventajas significativas de su  

inversión en  seguridad y salud en el trabajo. Unas sencillas mejoras pueden aumentar la 

competitividad,  la rentabilidad y la motivación de los trabajadores. La puesta en 

práctica de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se realice a través de un Sistema 

de Gestión, será un marco eficaz para prevenir o  reducir al mínimo los accidentes y 

enfermedades.  

Pese a que, dentro de la minería formal, el porcentaje de accidentes mortales es bajo, los 

causantes y factores potencial de peligros, son elevados y casi imposibles de eliminar. Por 

esto, para poder considerar que una empresa o compañía minera sí resguarda la seguridad y 

salud de los trabajadores, se tiene que tomar en cuenta lo siguiente: 

- Compromiso y liderazgo en la mejora de la SST.  

- Existencia de políticas y procedimientos de SST eficaces.  

- Aplicación de programas de evaluación de riesgos anticipativos.  

- Disponibilidad de trabajadores formados y competentes.  

- Adopción de medidas de control de riesgos eficaces.  

- Aplicación de procesos de supervisión y revisión continuos. 

Aunque los principios de una buena Seguridad y Salud en el Trabajo son de aplicación 

a todo tipo de organizaciones, los factores conductores pueden variar mucho entre pequeñas 

y grandes organizaciones. 

2.4.1.4. Resguardo de la Rentabilidad y Eco-Eficiencia: 

El ejercicio de cualquier industria se basa en la rentabilidad, puesto que de otra forma el capital 

invertido, esfuerzo, infraestructura y otros requisitos para su puesta en marcha, a lo mucho 

solo sería recuperado y sin generar algún tipo de ganancia. Así mismo, la minería necesita ser 

rentable, porque de otro modo, estará siempre expuesta a desaparecer durante las etapas 

negativas en los altos y bajos de los precios de los metales. Esto requiere una buena gestión, 

ya que una operación minera no rentable no será sostenible.  
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Por lo general, la rentabilidad de las operaciones es la gran prioridad para las empresas 

mineras, y, esta se va a visualizar a través del valor agregado que se dé en cada una de las 

fases, es decir, desde la exploración del yacimiento hasta el cierre de mina; y aunque esto se 

verá reflejado en el valor para los accionistas, también hablamos de rentabilidad cuando en 

cada fase se aproveche eficientemente los recursos de mayor importancia para el equilibrio 

ecológico local y mundial, como son el agua, la energía y las prácticas de reciclaje o 

reutilización. 

De esta forma, se relaciona directamente la rentabilidad de las operaciones mineras con el 

cuidado del medio ambiente y así asegurar el incremento de la producción de metales en una 

medida ambientalmente sostenible, es por ello que, la industria minera se sitúa dentro de la 

Agenda 2030 mediante los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, antes ya explicados. 

Dentro de este enfoque mencionado emplearemos dos términos: la Producción Limpia y la 

Eco-Eficiencia. Si la empresa minera ejecuta una “Producción Limpia” estará aplicando una 

estrategia ambiental preventiva integrada, durante los procesos, en sus productos y servicios; 

incentivando el uso eficiente de los recursos naturales y por lo tanto reduce la generación de 

residuos y minimiza la contaminación, abordando el problema en el trayecto y no sólo al final 

del proceso de producción. Y, la Eco-Eficiencia según Larderel y Stingson (1988), alcanzará 

mediante la entrega competitiva de bienes y servicios a precios que satisfagan las necesidades 

humanas, aportando calidad de vida a la vez que se consigue una reducción progresiva de los 

impactos ambientales y la cantidad necesaria de recursos, es decir la ecoeficiencia combina 

las mejoras económicas con el uso razonable de los recursos. 

En el Gráfico 6 se muestra la clasificación de residuos mineros que se consideran urgentes 

para mejorarse o implementarse estrategias efectivas en su reducción, están también los 

residuos mineros que es en menor grado la urgencia de reducirse en el proceso, y los residuos 

mineros que tienen un menor margen de urgencia en reducirlo. 
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Gráfico 6 Punto de Comparación Entre Producción Limpia y Ecoeficiencia 

 

Nota, tomado de lo publicado por Van Berkel (2007). Ecoeficiencia en la producción de 

metales primarios: contexto, perspectivas y métodos. Recursos, conservación y reciclaje. 

El cuadro expuesto, nos indica que el gran problema de la minería para adaptarse en los 

conceptos de ecoeficiencia y producción limpia se encuentra con el manejo de los recursos y 

a su vez en el manejo de los residuos de las operaciones. 

Dicho esto, la rentabilidad se relaciona con la ecoeficiencia de la operación minera basándose 

en el aprovechamiento de todos los recursos necesarios para la extracción mineral 

considerando siempre su uso y re uso ecoeficiente. 

2.4.1.5. Conservación de la Biodiversidad natural y disponibilidad del Recurso Hídrico 

Los objetivos de conservación de la Biodiversidad solo podrán ser respaldados si se es capaz 

de reconocer la necesidad de nuevas soluciones. Según la Convención de las Naciones Unidas 

para la Diversidad Biológica (UNCBD), la tasa de desaparición de especies y sus hábitats se 

incrementará gigantescamente en los siguientes 10 a 15 años. Desde 1992, esta convención 

promueve e incita a que los distintos países establezcan estrategias nacionales y planes de 

acción que aseguren la conservación y utilización sostenible de sus recursos naturales a través 

de la planificación y el proceso de adjudicación de autorizaciones.  

En relación a ello, el sector minero debe incentivar métodos de producción y consumo más 

sostenible, es necesario entender que no existe un vínculo directamente proporcional entre 
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crecimiento económico y degradación ambiental, y considerar también la capacidad de carga 

de los ecosistemas, fomentando un enfoque ecológico, aumentando la difusión de 

innovaciones medioambientales y tecnologías ecológicas durante todas y cada de sus 

actividades, reduciendo el fuerte impacto ambiental.  

Sin embargo, el alcance del impacto ambiental real de una explotación específica depende de 

la naturaleza del mineral y de las características específicas del yacimiento (profundidad del 

depósito, composición química del mineral y de las rocas circundantes, sustancias naturales 

presentes y demás condiciones geográficas y climáticas). Entre los factores que determinan 

las consecuencias para el medio ambiente también cabe mencionar las tecnologías utilizadas 

para extraer y tratar el mineral, así como para eliminar de los residuos generados. Por lo 

general, la extracción de metales suele generar un mayor impacto ambiental, relacionado a la 

necesidad de utilizar, en algunos casos, sustancias químicas tóxicas para las tareas de 

separación del mineral. Las grandes cantidades de residuos tóxicos que pueden generarse 

deben ser objeto de una gestión especialmente cuidadosa, a fin de evitar, por ejemplo, la 

contaminación del agua como consecuencia del drenaje de ácidos y de prevenir la avería o 

ruptura de estructuras y las presas construidas para contener los residuos. 

Otro de los objetivos de la conservación de la Biodiversidad, en la que la industria minera 

debe alinear sus políticas, será de una gestión más sostenible de los recursos naturales, por lo 

tanto, debe evitarse su sobreexplotación, y respetando la agricultura, pesca y gestión de los 

bosques, y aplicar medidas prioritarias en relación con la protección de la biodiversidad y 

velar por la integración de los aspectos relacionados con el mar y los océanos; como también 

apoyar en el reciclaje y reutilización.  

Conocemos que todo el proceso minero requiere agua, ya sea en los procesos de extracción 

como en los procesos de metalurgia; y estas necesidades de uso de agua no son nada bajas, 

sino, se requiere de mucha agua. Dado que, por lo general los yacimientos mineros se ubican 

en zonas montañosas, la disponibilidad y la competencia por este recurso la convierten en 

escasa, constituyendo así un aspecto esencial de la minería sostenible.  

A lo mencionado, se suman los requerimientos nacionales y obligaciones ambientales que 

solicitan al sector minero a garantizar caudales mínimos ecológicos, así como conseguir un 

abastecimiento y aprovechamiento de aguas tanto superficiales como subterráneas, que regule 

no solo la cantidad de agua que se emplea, sino, también, que las aguas de desecho no 

contaminen los cuerpos de agua aledaños, en relación a este proceso, aunque sea posible, por 

ahora, utilizar agua de mar en las operaciones metalúrgicas, como se pretende emplear en las 

operaciones del sur del país, su uso implica de igual forma riesgos de contaminación.  

Tanto por razones de economía operacional como por aquellas de eco-eficiencia y prevención 

de la contaminación, se procura maximizar la reutilización y reciclaje del agua de procesos y 

minimizar sus requerimientos. Esto puede analizarse a través de procedimientos formales 
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como la “contabilidad hídrica”, que permite llevar un control de los flujos utilizados a través 

de un “diagrama de cajas” mediante programas computacionales (Cote y Moran, 2009). 

Aunque en estos tiempo existan avances significativos en gestión hídrica, actualmente el 60% 

de los conflictos mineros reportados, tienen como tema central el agua, dentro de este eje, el 

64% tiene que ver con su contaminación; y el otro 36% tienen que ver con la forma en que las 

empresas compraron o adquirieron las tierras para iniciar sus operaciones, obviamente estas 

situaciones no contribuyen al Desarrollo Sostenible de las localidades puesto que las 

comunidades no deben verse obligadas a competir con las empresas mineras para usar recursos 

como el agua. 

Es utópico considerar que una empresa minera pueda involucrar sus políticas a la conservación 

de una biodiversidad que no esté estrechamente relacionada a sus operaciones, o dentro de su 

zona de influencia; sin embargo, el autor sugiere que, durante las etapas preliminares a la 

explotación, se pueda materializar teniendo en cuenta lo siguiente: 

- La operación minera debe incluir en su rentabilidad, la restauración paisajística 

económicamente viable, ya que, al cierre de mina o de la operación se presentará la 

revegetación o reforestación de bosques, lo cual contribuirá a la confluencia de especies 

originarias erradicadas desde el inicio de la actividad extractiva. 

- La operación minera debe priorizar una topografía final estructuralmente estable que 

minimice los riesgos de deslizamiento o colapso de los taludes y facilite el drenaje natural del 

agua superficial. 

- La explotación del yacimiento, de preferencia deberá contar con una geometría final 

que no suponga riesgo potencial de daños a personas y animales. 

- Será un gran aporte a lo señalado, que la operación minera esté acorde con las 

características del paisaje natural circundante. 

Por otra parte, para las operaciones mineras ya ejecutadas, a medio camino o ya puestas en 

marcha, en relación a la conservación de la biodiversidad, según Herrera (2008), será 

necesario que la empresa minera alcance los siguientes objetivos: 

- Reducción y control de erosión. 

- Reducción del drenaje de efluentes tóxicos. 

- Protección de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. 

- Integración en el paisaje de los terrenos alterados. 

- Restauración de la productividad del suelo y de la riqueza biológica. 

Las empresas mineras deben tener pleno conocimiento que el medio ambiente es mucho más 

que contaminación y/o la contemplación de bellos paisajes. El medio ambiente y su 

conservación tiene que ver con la correcta y adecuada preservación y gestión de los recursos 

naturales renovables y no renovables, con la intervención de las ciencias sociales, los temas 
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territoriales, legales y culturales que enriquecen el complejo escenario y hacen un trabajo en 

equipo y con un lenguaje en común. 

Completaremos las indicaciones de ésta condición, cuando estén desarrollándose de la forma 

más óptima posible y también socializándola por medios de comunicación efectivos a la 

población en general.  

2.4.1.6. Aceptabilidad de la Minería: 

El factor social, es el soporte necesario para el factor económico y, al mismo tiempo, el 

entorno social externo en el que se mueven las empresas, en efecto, tiene una gran influencia 

ya sea de forma positiva o negativa.  

Detrás de una empresa, no solo están los trabajadores, sino también comunidades, y según los 

acontecimientos históricos desde los inicios de la industria minera existen muchos ejemplos 

de cómo el factor social condiciona la sostenibilidad económica de todo el sector. A raíz de 

estos acontecimientos se dañó la imagen de la minería de una forma irreversible y su 

credibilidad social. La reputación es un valor intangible de un precio alto, así como lo es la 

propia marca de cualquier empresa y está estrechamente ligada a la credibilidad, la que puede 

perderse de manera definitiva, inclusive afectando la viabilidad económica de la empresa o 

compañía. 

Sectores de la economía tradicional se enfrentan a una creciente oposición de parte de las 

personas y grupos organizados que la temen o rechazan, o la aceptan, pero con la condición 

de que se realice lejos de sus ciudades y países. La minería se encuentra en esta situación de 

rechazo, y, es este rechazo, ocasionado por motivos ideológicos, religiosos, políticos, de 

intereses personales y estigmatizados, que está asociado netamente a una percepción mas no 

de una información completa.  

Más allá de los factores sicológicos y sociológicos difíciles de neutralizar, es importante que 

la minería se enfrente adecuadamente a la desconfianza que pueda encontrarse en la población. 

Todo esto sin acudir fácil pero equivocado procedimiento de “comprar voluntades”. Sin duda, 

un manejo adecuado de información y comunicación (Fernández, 2006), que incluya también 

actividades educativas (Benedetto, 1996), es muy conveniente. Todo ello requiere tacto y buen 

criterio, así como una gran honestidad. Es mejor reconocer riesgos e impactos que perder 

credibilidad tratando inútilmente de ocultarlos. 

Al igual que sucede con otras actividades económicas, el ciudadano peruano promedio no 

percibe en su vida cotidiana la presencia de la actividad minera, mucho menos no llega a 

entender al aporte directo e indirecto en su calidad de vida. A pesar de esto, los recursos 

minerales son parte fundamental de la vida diaria pues posibilitan el funcionamiento de las 

fuentes energéticas, producción de manufactura, obras públicas, construcción, abastecimiento 

de alimentos, la salud, etc. Es este desconocimiento que influye en la baja aceptabilidad de la 

minería.   
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Frente a los efectos generados por empresas en operación, las comunidades locales interponen 

una serie de reclamos. Estos son eventualmente manifestaciones de un malestar más general, 

originado en el cambio acumulado sobre la forma de vida anterior a las operaciones mineras, 

agravado muchas veces por la naturaleza de las relaciones establecidas con sus representantes 

y la sensación de desgobierno sobre el propio destino, sumada muchas veces a la sensación, 

más que al cálculo, sobre la relación costo-beneficio. 

Hoy en día, la minería opera en una realidad que no es igual a la que se vivía cuando se dieron 

las primeras exploraciones mineras en el Perú, ni cuando las transnacionales más importantes 

empezaron a operar en el país en los años 90; actualmente ya no es prudente dar por hecho, 

que se obtendrá la aprobación pública en proyectos mineros. 

Si bien la actividad minera, debe y tiene que encontrar el camino que la permita mantener la 

cantidad de suministro de minerales y materias primas que requiere hoy por hoy el mundo 

moderno, considerando en sus decisiones estratégicas, la necesidad de afrontar la aceleración 

en los cambios socio-culturales a escala mundial, esto será trascendental para la supervivencia 

empresarial, porque la minería está cada vez más dentro de la nueva era en la que tiene 

obligatoriamente que integrarse en las estrategias del Desarrollo sostenible, siempre teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

- Garantizar una distribución justa de los costes y beneficios del desarrollo entre todos 

los habitantes del planeta. 

- Respetar y reforzar los derechos fundamentales de los seres humanos, entre los que se 

incluyen las libertades civiles y políticas, la autonomía cultural y las libertades sociales 

y económicas. 

- Procurar la continuación de los avances a través del tiempo. 

- Garantizar que el agotamiento de los recursos naturales no afecte a las generaciones 

futuras, mediante la sustitución por otras formas de capital. 

- Proteger los derechos de las minorías. 

Cabe recalcar, que en esta condición el autor se refiere a “aceptabilidad” no solo a las buenas 

prácticas en materia social que pueda cumplir las empresas mineras, sino, a trabajar 

necesariamente en su imagen que presenta frente a las comunidades de influencia; por 

ejemplo, existen proyectos mineros en el territorio peruano que gozan de fama mundial debido 

a que además de presentar una importante inversión, grandes propuestas en ingeniería, 

tecnología y todo el tamaño logístico que pueda involucrar, también cuentan con programas 

sociales destacables; no obstante, los pobladores de comunidades aledañas no aceptan en sus 

tierras la presencia de estos proyectos, por distintos motivos ya sea desconocimiento, falta de 

información, falta de socialización de la riqueza minera que representan los recursos mineros 

y es en lo que debiera trabajarse más como población peruana desde los gobiernos centrales 

en conjunto con la educación. En consecuencia, la relación de cooperación con la comunidad 

de su entorno de ser, de manera mutua beneficiando a ambas partes.  
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2.4.2. SISTEMA DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD MINERA: 

Según A, Bambi (2019) Los indicadores de sostenibilidad en la minería son herramientas 

fundamentales para alcanzar el desarrollo minero sostenible deseado. Se elaboran para medir 

el progreso alcanzado en este sector, con el propósito de servir como una base para brindar la 

información clara y precisa, promover la preocupación necesaria, y la toma de decisiones; los 

cuales nos ayudarán a medir de una forma cuantitativa según factores como: Índice de 

sostenibilidad geológico minero; Índice de sostenibilidad en el crecimiento económico; Índice 

de sostenibilidad en la compensación e Índice de sostenibilidad en el desarrollo. 

En este caso nos centraremos en el análisis del Índice de sostenibilidad en la Compensación e 

Índice de sostenibilidad en el Desarrollo, de la forma que se indica a continuación, debido a 

que hace referencia a la relación entre las empresas mineras con la comunidad. 

2.4.2.1. INDICADOR DE COMPENSACIÓN: 

Los indicadores de compensación tienen el propósito de evaluar la compensación del impacto 

ambiental, patrimonial y cultural causado por la actividad minera y las vías de solución para 

mitigar estos impactos negativos en el medio, así como en la creación de actividades 

alternativas que sustentarán las comunidades después de que se agoten los recursos minerales. 

Se mide con ayuda de un cuestionario que pretende evaluar todo lo relacionado a la 

compensación mencionada (Anexo N°02), si la respuesta se marca como SI, se le otorga una 

valoración de 1, si la respuesta es NO, se le otorga un valor numérico de 0; éstas se suman y 

se promedian de la siguiente manera según la Fórmula 1: 

ISC (%) = [
(𝑁°1 + 𝑁°2 + 𝑁°3 + ⋯ + 𝑁°11)

11
] x100 … (1) 

Donde: 

ISC: Indicador de Compensación 

N°1, N°2, N°3, …, N°11: Número de Pregunta, a la que se le otorgará la valoración 

2.4.2.2. INDICADOR DE DESARROLLO: 

El indicador de desarrollo se utilizará para medir el grado de mejoramiento del bienestar social 

de los trabajadores de las empresas mineras y de la población que vive en las zonas aledañas 

a las operaciones mineras, así como el grado de la relación existente entre el gobierno, la 

comunidad y las empresas, incluyendo su participación. 

De la misma forma se apoya con un cuestionario (Anexo N°03), en donde se evalúa 

otorgándole una valoración de 1, si la respuesta se marca como SI, si la respuesta es NO, se 

le otorga un valor numérico de 0; éstas se suman y se promedian de la siguiente manera según 

la Fórmula 2: 
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ISD (%) = [
(𝑁°1 + 𝑁°2 + 𝑁°3 + ⋯ + 𝑁°11)

11
] x100 … (2) 

Donde: 

ISD: Indicador de Desarrollo 

N°1, N°2, N°3, …, N°11: Número de Pregunta, a la que se le otorgará la valoración 

Por último, el Índice de Sostenibilidad Global, se conocerá de la siguiente manera: 

 

Donde:  

ISG: Índice de Sostenibilidad Global 

ISGM: Índice de Sostenibilidad Geológico Minero 

ISCE: Índice de Sostenibilidad de Crecimiento Económico 

ISC: Índice de Sostenibilidad de Compensación 

ISM: Índice de Sostenibilidad de Desarrollo 

Como ya se ha señalado, en esta investigación se analizará el Índice de Sostenibilidad de 

Compensación y el Índice de Sostenibilidad de Desarrollo, según la Fórmula 3: 

ISG (%) = [
(𝐼𝑆𝐶+𝐼𝑆𝐷)

2
]x100 … (3)  

Este valor, al ser inferior al 50 %, indica que la actividad extractiva no es sostenible y, por 

tanto, la empresa minera debe revisar a fondo todas las acciones que lleva a cabo en aras de 

convertirse en una empresa sostenible. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. EL PROBLEMA:  

3.1.1. Descripción de la realidad.  

En el distrito de San Marcos dentro de la provincia de Huari, región Ancash, se ubica una 

zona de alto potencial geológico-minero que posee gran riqueza de minerales con una 

proyección de vida útil de 50 años; este yacimiento polimetálico ha sido de provecho por parte 

de la CIA Minera Antamina, desde el año 2001 hasta la actualidad. El principal producto 

explotado y exportado es el Cobre, esto ha generado que la Compañía se ubique entre los 

primeros productores mineros, tanto en el país, y posicione al país dentro de los destinos 

mineros más atractivos del mundo. 

La actividad minera al considerarse como una de las principales fuentes para el desarrollo del 

Distrito, ha generado problemas asociados que pueden llegar a ser una limitación para las 

operaciones. Esta industria debe desenvolverse en compatibilidad con la responsabilidad 

social y medioambiental, caso particular en el lugar en investigación, con el fin de continuar 

con la explotación y extracción de recursos que cuentan en esta zona. 

Es por ello que con la presente investigación se busca evaluar el desempeño en sostenibilidad 

que ha tenido la CIA Minera Antamina, analizando específicamente que la minería haya 

logrado afianzar mecanismos permitiendo la efectiva inclusión de la ciudadanía y su 

diversidad cultural; que se haya consolidado una gestión ambiental eficiente, transparente y 

participativa que asegure un ambiente saludable impactando positivamente en la calidad de 

vida de los ciudadanos; y por último,  asegurando que los ingresos generados por el sector 

minero se traduzcan en bienestar para los pobladores del distrito de San Marcos, durante el 

año 2020. 
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3.1.2. Formulación del problema. 

Formulación del problema General: 

¿Está siendo sostenible el desarrollo de la actividad minera, en las zonas de alto potencial 

geológico-minero, por parte de la CIA Minera Antamina en el distrito de San Marcos? 

Formulación de los problemas secundarios: 

1. ¿Cuál es el sistema de Indicadores de Sostenibilidad que permitan un óptimo 

Modelo de Sostenibilidad Minero? 

2. ¿Cuáles son los parámetros a analizar para determinar la sostenibilidad minera en 

una localidad? 

3.1.3. Objetivos de la investigación. 

3.1.3.1. Objetivo general. 

Analizar la sostenibilidad de la explotación de los recursos minerales en las zonas de alto 

potencial geológico-minero en el distrito de San Marcos, por la Compañía Minera Antamina 

en el año 2020, mediante la obtención de un indicador general de sostenibilidad que involucre 

el grado de cumplimiento y ejecución de las obligaciones legales, técnicas, económicas, 

administrativas, mineras y ambientales. 

3.1.3.2. Objetivos específicos. 

1. Realizar un diagnóstico del desarrollo sostenible en el distrito de San Marcos.  

2. Diseñar una metodología que permita la implementación del sistema de indicadores 

de sostenibilidad. 

3. Aplicar el sistema de indicadores de sostenibilidad, como componente metodológico 

para la proyección de la explotación sostenible de los recursos minerales. 

3.1.4. Justificación e importancia. 

Analizar la sostenibilidad de la minería es clave para tener una visión específica de la relación 

entre las operaciones y la parte socio-ambiental en cada explotación minera, para lograr 

promover la actividad minera en las regiones y posicionar al país como uno de los mejores 

destinos de inversión minera a mediano y largo plazo. 

Los indicadores de sostenibilidad en el sector minero representan una herramienta de gestión 

indispensable para alcanzar el desarrollo minero sostenible deseado. Se elaboran para medir 

el progreso alcanzado en este sector, con el propósito de servir de base para brindar la 

información clara y precisa (Diosdadis, 2003). Debe considerarse también como aporte para 

identificar los puntos críticos y la toma de decisiones tanto de medidas correctivas como 

preventivas para la conservación de los entes que involucran la continuidad de la actividad 

minera. 
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Estos indicadores, relacionan la actividad geológico - minera, con lo económico-social y la 

ambiental, brindando el estado sobre el deterioro, la contaminación del medio y la calidad de 

vida de la población que habita en las zonas aledañas a la actividad minera. 

En los últimos años estos instrumentos han adquirido relevancia, precisamente porque brindan 

la imagen sintética del conflicto entre la minería y el ambiente, facilitando la formación de 

opinión a la hora de tomar decisiones al organizar, proyectar y explotar los principales 

yacimientos mineros (tanto metálicos como no metálicos). 

Por esta razón, el desarrollo de un sistema integral de indicadores de sostenibilidad, en el 

contexto minero debe constituir un proceso de fundamento científico claro y a la vez con un 

contenido socio-político expresamente reconocido. 

La presente investigación simboliza un paso adelante para lograr el desarrollo minero 

sostenible del distrito de San Marcos, provincia de Huari dentro de la región Ancash, 

principalmente para asegurar la explotación de recursos minerales en las zonas de alto 

potencial geológico-minero, con el pasar de los años; ya que la región Ancash cuenta con una 

gran riqueza mineral que lo ubica entre las principales regiones mineras del país y éstas 

reservas deben aprovecharse para el beneficio de la región fortaleciendo el entorno social de 

cada comunidad aledaña a yacimientos mineros metálicos y/o no metálicos. 

3.1.5. Alcances. 

Determinar qué tan sostenible se desarrolla la actividad minera por parte de una Compañía del 

tamaño que es la Compañía Minera Antamina, es una tarea que debe ser realizada mediante 

una investigación que abarque los aspectos legales, técnicos, económicos, administrativos, 

mineros y ambientales del distrito en cuestión, como un gran conjunto, que analizados 

mediante la obtención de un Indicador General de Sostenibilidad evidencie en términos 

porcentuales, cuál es la realidad actual de las operaciones y que permita diagnosticar las 

debilidades más apremiantes para tomar en forma inmediata las acciones correctivas 

pertinentes y en caso de obtener valores bajos, fortalecer los procesos con mejor valuación.  

3.1.6. Limitaciones. 

Las limitaciones que se presentan como amenazas para no alcanzar el desarrollo sostenible en 

el distrito de San Marcos, se deben a lo siguiente: 

1. Conflictos Socioeconómicos producidos en los últimos años. 

2. Conflictos Socioambientales producidos en los últimos años. 

3. Antecedentes de una minería no responsable en la región Ancash. 

4. La corrupción presente en las gestiones dentro de municipios distritales, 

provinciales y los gobiernos regional y central. 

5. Desconocimiento de la magnitud ingenieril del proyecto de explotación minera. 
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3.2. HIPÓTESIS: 

Hipótesis general 

En la actualidad el desarrollo de la actividad minera es sostenible, en las zonas de alto 

potencial geológico-minero, por parte de la CIA Minera Antamina en el distrito de San Marcos 

y evidencia el grado de cumplimiento, ejecución y desarrollo de las obligaciones y de los 

aspectos: legales, técnicos, económicos, administrativos, mineros y ambientales. 

Hipótesis especificas 

1. La Compañía Minera Antamina ha tomado en cuenta relacionar sus actividades 

mineras a la sostenibilidad del Distrito de San Marcos.  

2. La población del distrito de San Marcos se ha desarrollado exigr 

3.3. VARIABLES: 

Variable Independiente (x): Análisis de la Sostenibilidad. 

Variable Dependiente (y): Desarrollo de la Actividad Minera. 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

3.4.1. Tipo de investigación. 

El estudio consistió en una investigación aplicada, que a decir de Lozada (2014), este tipo de 

investigación busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de 

la sociedad o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos 

tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto. Así mismo, Gabriel (2017), manifestó que la investigación aplicada, práctica o 

empírica, se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren. 

3.4.2. Nivel de la investigación. 

Investigación Descriptiva: También conocida como la investigación estadística, se describen 

los datos y características de la población o fenómeno en estudio. Este nivel de Investigación 

responde a las preguntas: quién, qué, dónde, cuándo y cómo. 

3.4.3. Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es No Experimental – Transversal, puesto que se observan los 

fenómenos o acontecimientos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. En un estudio no experimental se observan situaciones ya existentes. Los diseños 

de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 

2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede. 

(Hernández, 2014). 
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3.4.4. Población y muestra. 

Población 

Arias (2012) manifestó que la población es un conjunto infinito o finito de sujetos con 

características similares o comunes entre sí; a partir de ello, se tiene que la población para 

efectos de este estudio son los pobladores del distrito de San Marcos. 

Muestra 

Para Bernal (2010), la muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán 

la medición y la observación de las variables objeto de estudio. Para nuestro estudio se ha 

tomado un criterio no probabilístico y por ende la muestra es de 250 pobladores del Distrito 

de San Marcos. 

3.4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Técnicas 

La técnica empleada fue la encuesta, teniendo como instrumento el cuestionario para el recojo 

de la información. Se acudió también al análisis documental para una mejor recolección e 

interpretación de los datos. 

3.4.6. Forma de tratamiento de datos. 

Recolección de Datos: Revisión de expedientes estadísticos mineros y su análisis; encuestas, 

entrevistas y aplicación del Cuestionario de Sostenibilidad. 

La evaluación de este cuestionario será de la siguiente manera: 

1. La valoración de la respuesta a las preguntas se considera valor uno (1) cuando el 

indicador se cumple y cero (0) cuando no. 

2. Se calculará el índice de sostenibilidad global como la sumatoria del valor de cada uno 

de los indicadores dividido entre la suma total de acciones de los indicadores. 

3. Si el índice de sostenibilidad global (ISG) ISG>50% la actividad extractiva se 

encontraría en el campo de la sostenibilidad y sería tanto más sustentable cuanto más 

se aproxime a 100 %. En cambio, si la la actividad extractiva entraría en el campo de 

la no sostenibilidad  

4. En caso de un ISG<50% por tanto, se analizarán los puntos críticos para realizar las 

recomendaciones y mejoramiento de acciones por parte de la Compañía Minera. 

Procesamiento de la Información: Verificación, selección y ordenamiento, clasificación, 

tabulación, análisis e interpretación de datos, procesamiento de los datos. 

Presentación de los resultados: Elaboración de esquemas dentro del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD Y PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 

4.1.1. Indicadores de Sostenibilidad: 

De acuerdo a lo detallado en el Capítulo II, se evaluará el grado de Sostenibilidad según los 

parámetros que garanticen alcanzar la sostenibilidad en la explotación minera, describiendo 

lo investigado en cuanto a: Conservación de los Recursos Minerales, Protección de la 

Demanda, Seguridad y Salud Ocupacional, Resguardo de la Rentabilidad y eco-eficiencia, 

Conservación de la Biodiversidad natural y disponibilidad del Recurso Hídrico, y, por último 

el parámetro de Aceptabilidad de la Minería, será analizado mediante el Sistema de 

Indicadores con ayuda del modelo matemático expuesto.  

4.1.1.1. Conservación de los Recursos Minerales: 

 

- Fisiografía, clima y sismicidad:  

En cuanto al clima la temperatura varía entre -2 °C a 20 °C y una humedad 

relativa promedio de 55 %. (Departamento de Geología Antamina). Además 

de presentarse un clima lluvioso constante 6 meses al año, y relativo los otros 

6, lo que influye sobre la corriente de aire y el flujo de agua, y juega un papel 

importante en los ecosistemas y tipos de suelos identificados. Además, la 

fisiografía del lugar afecta el desarrollo de la Unidad Minera, principalmente 

en lo que se refiere a cómo y dónde depositar los relaves y el desmonte. La 

fisiografía ha sido determinada mediante la revisión de mapas topográficos, 

visitas al lugar y la revisión de la bibliografía existente. Se encuentra ubicada 

en la parte central de los Andes Occidentales, sobre el flanco oriental de la 
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Cordillera Blanca, en el extremo sureste del graben del Marañón. La zona se 

caracteriza por su topografía abrupta entre las cotas 3,800 m y 4,800 m. La 

morfología actual es el resultado de procesos glaciares del Pleistoceno, los 

cuales dieron como resultado los característicos valles en “U” (es decir, fondo 

plano y flancos empinados). Presentándose además en una zona de alta 

sismicidad.  

- Grado de fracturación del macizo rocoso:  

El grado de fracturación es bajo, por lo que afecta directamente a la 

explotación, lo que significa, para nuestros intereses, que se debe implementar: 

1. Cantidades considerables de explosivo en la voladura, 2. Los accesos y otras 

labores mineras serán más complejas. 

- Tipos de alteración hidrotermal y litologías:  

El yacimiento de Antamina es un depósito de tipo skarn polimetálico, con 

mineralización de cobre, zinc, plata, molibdeno y bismuto; el depósito se 

constituyó como resultado de la formación de rocas sedimentarias y volcánicas 

del Mesozoico y Cenozoico, su tectonismo está ligado al levantamiento de la 

cordillera de los Andes que generó el emplazamiento del intrusivo de 10 MA 

y de otros cuerpos intrusivos porfiríticos relacionados a éste. El 

metasomatismo de contacto resultó de eventos hidrotermales y formación del 

skarn mineralizado a lo largo de los límites entre los intrusivos y la caliza 

generando eventos de brecha y el colapso del sistema hidrotermal, finalizando 

con la continuación de la orogenia de los Andes, erosión y exposición del 

depósito, por lo que la mejor manea de separación de mineral es por flotación.  

- La mineralogía de mena.  

Como minerales de mena se cuenta con: galena (PbS), calcopirita (CuFeS2), 

esfalerita (ZnS), calcosina (Cu2S), tennantita (Cu12As4S13), molibdenita 

(MoS2), bornita (Cu5FeS4) y cosalita (Pb2Bi2S5). La calcopirita contiene más 

del 90% del cobre en el yacimiento. Y aunque la presencia de arsénico es 

considerable, el proceso de metalurgia en el yacimiento de estudios es por 

flotación de minerales. 

4.1.1.2. Protección de la Demanda 

Como es conocido Antamina explota un yacimiento polimetálico, para lo cual se expondrá la 

demanda del Cobre, Zinc y Molibdeno (principales concentrados exportados). 

Demanda del Cobre: 

Dentro de los distintos usos finales del cobre, la transmisión de energía, construcción y uso 

en bienes de consumo son los sectores más relevantes. Los tubos de cobre, por su lado, son 
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usados principalmente en fontanería y aires acondicionados. El sector electrónico usa alambre 

de cobre en distintas aplicaciones, principalmente ligadas a la conducción de energía.  

Distintos productos de cobre son también utilizados en ingeniería estructural, productos 

domésticos, monedas, aplicaciones biomédicas y en aleaciones como latón y bronce. Más aún, 

existe un uso relativamente nuevo para el cobre dentro del ámbito de la generación de energía 

renovable y de automóviles eléctricos. Un automóvil convencional contiene ~20 kg de cobre, 

mientras que los vehículos eléctricos contienen más de tres veces esa cantidad. El principal 

producto usado en vehículos eléctricos es el alambre de cobre. La infraestructura necesaria 

para la generación de energías renovables, por su lado, también es intensiva en el uso del 

cobre, sobre todo cuando se comparan con fuentes de energía tradicionales como plantas de 

carbón y gas. 

El mercado del cobre posee distintos elementos sustitutos de acuerdo con la aplicación final 

que se le esté dando. El aluminio es el principal sustituto contra el cobre hoy en día, 

especialmente en aplicaciones eléctricas e intercambiadores de calor. Este metal ha penetrado 

fuertemente en el mercado de aires acondicionados norteamericano, reemplazando tubos que 

previamente eran de cobre. Sin embargo, en China el cobre sigue siendo el elemento principal 

para utilizar debido a su mayor durabilidad y mejores propiedades.  

En el área de las telecomunicaciones, el cobre ha sido reemplazado en su gran mayoría por la 

fibra óptica por su mayor capacidad de transmisión de datos para conectividad de alta 

velocidad. Las tuberías usadas en construcción también han sido reemplazadas por tuberías 

de plástico en el pasado.  

Basándonos en el contacto constante de CRU con distintos participantes de la industria, así 

como estimaciones propias de demanda por sector, CRU cree que la mayor parte de la 

sustitución de cobre por otros elementos ya ocurrió, y existen limitantes tecnológicas que 

hacen difícil una pérdida masiva de demanda en el futuro debido a este concepto y sin embargo 

el futuro para el metal rojo estará en las instalaciones de energía eólica y solar, vehículos 

eléctricos y nueva infraestructura eléctrica. 

Para definir precisamente la interacción de la demanda y oferta del cobre en el mercado a 

futuro, es necesario detallar la caracterización del mercado internacional de minerales en 

corto, mediano y largo plazo. Y aunque la pandemia del COVID-19, que surgió a principios 

de 2020, afectó significativamente tanto a la oferta como a la demanda de cobre, su influencia 

seguirá repercutiendo en el mediano plazo. Pese a ello, aunque persiste el riesgo de nuevos 

brotes de virus y bloqueos localizados, la probabilidad de un colapso de la demanda ha 

disminuido y los precios deberían seguir respaldados por la confianza económica mundial, la 

aplicación de la vacuna contra el COVID-19, la recuperación económica y la confianza 

positiva de los inversionistas. 

El mercado del cobre depende en gran medida del comportamiento de la manufactura a nivel 

global, la que, a su vez, está condicionada por el contexto macroeconómico mundial. A inicios 
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de 2020 la incertidumbre se originaba por las disputas arancelarias entre Estados Unidos y 

China; posterior a ello, la propagación mundial del COVID-19 trajo consigo medidas de 

aislamiento físico, cierres de fronteras y detención de empresas, lo que generó una brusca 

contracción de la actividad económica a nivel global; esta contracción económica a nivel 

mundial afectó negativamente la demanda de cobre refinado, la cual terminó el año con un 

retroceso real cercano a -1,3%.  

Si bien los principales mercados de consumidores de cobre redujeron su consumo, la caída 

global se revirtió, gracias a los programas de estímulo económico de muchos de estos países, 

y debido a que la tasa de crecimiento de consumo de cobre refinado de China fue positiva y 

cercana al 4,2%. 

El comercio formal de este metal se hace por intermedio de la Bolsa de Metales de Londres 

(LME) en dólares y en lotes de 25 toneladas; la Bolsa de Futuros de Metales de Estados Unidos 

(Comex); en la Bolsa Mercantil de Nueva York, cuyos negocios se hacen sobre la base de 

lotes de 25.000 libras cotizados en centavos de dólar, y la Bolsa de Futuros de Shanghái 

(SHFE) donde se comercia en lotes de cinco toneladas cotizados en renminbi. 

Durante 2020, los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres (LME), la Bolsa de Futuros 

de Metales de Estados Unidos (Comex) y la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE), sufrieron 

el efecto de la pandemia. A inicios de año los inventarios en SHFE subieron casi 40%, pero 

fueron bajando a partir del segundo trimestre, a medida que la actividad económica se fue 

recuperando en el país. Asimismo, los inventarios Comex y LME terminaron 2020 a niveles 

bastante similares a los de diciembre 2019 y en los niveles más bajos de los últimos años. 

Gráfico 7 Evolución de los inventarios de Cobre y Precio del cobre, durante el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, tomado del Reporte de Mercado del Cobre – CODELCO 2020. 
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Después de que el precio del cobre alcanzara su mínimo a fines de marzo de 2020 (2,09 

US$/lb), fue repuntando a partir del segundo semestre, hasta llegar a un promedio anual de 

2,80 US$/lb, 3% más alto que el promedio de 2019. A partir de septiembre su promedio 

mensual superó la barrera de los 3,0 US$/lb y terminó el año sobre los 3,50 US$/lb. Esta alza 

se debió a varios factores: la rápida recuperación de la demanda china, la escasez de los 

volúmenes de chatarra importada, las interrupciones en la oferta, la debilidad del dólar 

estadounidense y un fuerte aumento de las compras de los inversores que apostaron a un 

aumento de la demanda basados en usos del cobre que apoyaran los compromisos de los países 

por una economía más verde y sustentable. 

Gráfico 8 Promedio Mensual de Precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. 

 

Nota, tomado del Reporte de CASH 2020 – LME. 

En cuanto a la producción de cobre nacional, a nivel de empresas, en segundo lugar, se ubica 

Compañía Minera Antamina S.A. con el 18.4% y a nivel regional, Áncash se consolidó en 

primer lugar de producción cuprífera nacional con una participación del 18.6%. En segunda 

posición, se encontró Arequipa conteniendo el 18.3%, mientras que en tercer lugar se ubicó 

Apurímac con el 14.6% de participación. 
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Gráfico 9 Producción de Cu por empresas, año 2020. 

 

Nota, tomado del Boletín Estadístico Minero – Edición N°12, MINEM – diciembre de 2020. 

En resumen, se estima que la demanda del cobre en el largo plazo será impulsada 

principalmente por industrialización de países en vía de desarrollo, aumento de producción de 

vehículos eléctricos y mayor presencia de energías renovables en la matriz energética mundial. 

China es y seguirá siendo el principal consumidor de cobre a nivel mundial. Sin embargo, su 

demanda en el sector de la construcción y electrificación verán una disminución importante, 

la cual sería hasta cierto punto compensada por una mayor demanda de cobre para la 

producción de vehículos eléctricos. 

Gráfico 10 Proyección de la demanda de Cu al 2035 (por millones de toneladas) 

 

Nota, tomado de lo propuesto por la Consultoría MinEx, CRU 2018. 
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Se espera que la producción de cobre alcance su nivel máximo en 2026, con un total de 22,6 

millones de toneladas de cobre contenido, para luego disminuir hasta los 17,4 millones de 

toneladas en 2035. La entrada de grandes proyectos ayudará a reemplazar el tonelaje 

proveniente de operaciones cuyos recursos se están agotando. 

Gráfico 11 Proyección de la producción de Cu al 2035 (por millones de toneladas) 

 

Nota, tomado de lo propuesto por la Consultoría MinEx, CRU 2018. 

Demanda del Zinc: 

El Zinc tiene la propiedad de ser un agente anticorrosivo y es esencial para muchos aspectos 

de la salud humana. Se encuentra en la corteza terrestre, en la atmósfera y también en los seres 

vivos. Su creciente producción en la última década puede deberse a su mayor demanda, sobre 

todo en el sector construcción, dado el dinamismo económico de China e India. 

El zinc tiene diversos usos: 

- En la industria farmacéutica, porque produce vitaminas que ayudan a prevenir 

enfermedades como la diarrea y la neumonía. 

- Se puede encontrar en productos de uso diario como vendas adhesivas, cremas 

bloqueadoras, desodorantes, cosméticos, etc. 

- El zinc es un excelente agente anti-corrosivo, que forma buenas aleaciones con otros 

metales. También es moderadamente reactivo y un conductor decente de la 

electricidad. Es bien conocido por su efectividad en la protección del acero frente a la 

corrosión, por medio de la galvanización. 

- El 50% en el mundo es empleado en la galvanización, que es el recubrimiento de un 

metal con otro para reducir su corrosión y es usado en aleaciones como el latón (zinc 

+ cobre), que por su mayor resistencia es empleado en armamento y en los terminales 

eléctricos. 
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El zinc ha comenzado a moverse en un rango de precios raramente visto, provocando la 

búsqueda de alternativas de menor costo. Las principales amenazas de sustitución para el zinc 

son el aluminio (Al) y el magnesio (Mg), principalmente en los productos generados a través 

de procesos de fundición a presión (die-casting process). En caso de aumento de los precios 

de Al y Mg, la demanda de zinc aumentará y viceversa. Los altos precios del zinc también 

podrían fomentar la búsqueda de nuevos productos de recubrimiento más baratos para la 

galvanización del acero. 

Al igual que el cobre, el zinc sintió el impacto del COVID-19 durante los primeros meses del 

año 2020 y, por ende, la demanda de zinc se redujo debido a los bloqueos globales y las 

medidas de contención, viéndose la oferta también limitada en los países de mayor 

producción.  

Después de un 2019 volátil, los precios del zinc comenzaron el año cotizando a US $ 2297 

por tonelada. Con el coronavirus golpeando fuertemente al mercado, en marzo los precios se 

habían hundido a su nivel más bajo del año en US $ 1,773.50, pero la segunda mitad de 2020 

contó una historia diferente para el zinc, con los precios tocando su punto más alto y subiendo 

por encima de la marca de US $ 2. 800. Perú ocupó el segundo lugar, produciendo 1,4 millones 

de toneladas métricas el año 2020, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.  

En resumen, China e India serán los principales impulsores en el aumento de la demanda y 

este crecimiento será impulsado principalmente por grandes expansiones en los sectores de 

galvanización y automotriz hacia el 2035. 

Gráfico 12 Proyección de la demanda de Zn al 2035 (por millones de toneladas) 

 

Nota, tomado de lo propuesto por la Consultoría MinEx, CRU 2018. 
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Gráfico 13 Proyección de la producción de Zn al 2035 (por millones de toneladas) 

 

Nota, tomado de lo propuesto por la Consultoría MinEx, CRU 2018. 

Referente a la producción nacional de zinc, se registró un crecimiento interanual de 17.6% 

debido principalmente a la mayor producción obtenida por Compañía Minera Antamina S.A. 

(+74.7%). Pese a ello, la producción obtenida en último mes del año, sumado a lo reportado 

en meses previos, dio como resultado una caída de 5.3% en la producción total de 2020 con 

respecto al mismo periodo del año anterior. A nivel de empresas, Compañía Minera Antamina 

S.A. se ubicó en primer lugar con el 36.9% de la participación total y a nivel regional, Áncash 

ostenta el liderazgo con una participación del 39.9% del total, mientras que en segunda y 

tercera posición se encontraron Lima Pasco con participaciones de 15.8% y 13.9%, 

respectivamente. 

Gráfico 14 Producción de Zn por empresas, año 2020. 

 

Nota, tomado del Boletín Estadístico Minero – Edición N°12, MINEM – diciembre de 2020. 
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Demanda del molibdeno (Mb): 

El molibdeno es utilizado principalmente en aleaciones de acero y hierro por su durabilidad, 

fortaleza y resistencia a la corrosión y las altas temperaturas. En la naturaleza no se encuentra 

en estado puro, sino asociado a otros elementos. 

Entre sus usos, podemos encontrarla en la industria:  

- En aleaciones de acero, de hierro y en las llamadas “superaleaciones” (aleaciones de 

alto rendimiento), pues eleva su resistencia. 

- En la industria química, para elaborar pigmentos para plásticos, pinturas, 

micronutrientes de fertilizantes e inhibidores de humo, entre otros productos.  

- El disulfuro de molibdeno se utiliza como lubricante, pues reduce el desgaste y la 

fricción de las piezas de los motores y es resistente a altas temperaturas.  

- En la electrónica, para fabricar semiconductores de potencia, lámparas halógenas y 

electrodos de fusión de vidrio. 

- En la industria petrolera, como catalizador y eliminar el azufre. 

 

Los desarrollos en el campo de la metalúrgica continúan produciendo nuevas aleaciones que 

se suman a una gran cantidad de materiales ya disponibles. No es posible predecir, con un 

grado suficiente de certeza, hasta qué punto estos materiales alternativos podrían reemplazar 

al molibdeno en cada uno de sus usos. 

La sustitución se presenta si los materiales que se ponen a disposición mejoran la efectividad 

de la aleación o si se puede mantener la misma a un menor costo. Los avances tecnológicos 

y/o cambios en los procesos operativos del usuario final también pueden influenciar en la 

sustitución del molibdeno. Desde el punto de vista del primer uso, algunas alternativas al 

molibdeno están disponibles fácilmente. Los molinos de acero inoxidable podrían aumentar 

su contenido de cromo a costa del molibdeno. En la producción de aceros de baja aleación, 

elementos como el cromo, el vanadio, el boro o el magnesio se presentan como alternativas. 

Además, el tungsteno o los carburos de tungsteno son opciones para la fabricación de 

herramientas y aceros para alta velocidad que se ocupan para trabajar metales.  

En el caso particular de las principales industrias se observa:  

 

- En la industria automotriz, los fabricantes se encuentran reduciendo el peso de sus 

productos ante significativos cambios normativos respecto de ahorro de combustibles. 

Esto puede estimular el aumento en el uso de aluminio en los armazones de los 

vehículos, especialmente en Norteamérica, donde fabricantes como Ford ya ocupan 

aluminio en algunas partes de sus vehículos. Las aleaciones de acero que contienen 

molibdeno ofrecen gran resistencia a bajo peso, por lo que CRU no cree que el 

aluminio represente un riesgo de sustitución significativo para el acero aleado con 

molibdeno en este segmento. Por el contrario, se espera que el consumo de molibdeno 
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de parte de la industria automotriz se incremente a medida que la producción de 

automóviles aumente en la próxima década.  

- El consumo de molibdeno por parte de la industria petrolera será aún más importante 

en la medida que la exploración se realice en ubicaciones más hostiles. Además, los 

beneficios de la eficiencia de utilizar molibdeno en los catalizadores de las refinerías 

van a limitar aún más las amenazas de sustitución en la industria.  

- En la industria de generación de energía, los productos que contienen molibdeno 

ganarían mayor importancia, pues la construcción de centrales eléctricas requiere de 

materiales resistentes a la corrosión que puedan resistir altas temperaturas. 

 

Crecimiento de demanda se mantendría positivo y vinculado a energía e industria 

petroquímica. Se ve también que el aumento de la demanda está ligado al mayor consumo de 

acero crudo y diversas aleaciones de acero en China, principalmente. Los consumos de Japón 

y Estados Unidos se mantendrían apoyados por sus industrias manufactureras y de gas & 

petróleo, respectivamente. La demanda continuaría creciendo en el periodo de análisis 

mientras nuevos usos del molibdeno refuerzan su demanda en regiones más establecidas ya 

que no existe una amenaza concreta de sustitutos para el molibdeno. 

 

Gráfico 15 Proyección de la demanda de Mb al 2035 (por millones de toneladas) 

 

Nota, tomado de lo propuesto por la Consultoría MinEx, CRU 2018. 

 

Minas secundarias son más propensas a incrementar producción por sus menores costos. 

Operaciones de producción secundaria de molibdeno tienen menores costos, por tanto, 

mayores posibilidades de incrementar producción en corto plazo. Sin embargo, debido a la 

maduración de operaciones de cobre se espera que sus extracciones de molibdeno se estanquen 

en el mediano plazo. China mantendría el liderazgo de crecimiento hacia el largo plazo en 

minas primarias tras las políticas de incentivos económicos y tras los requerimientos de su 

demanda interna 
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Gráfico 16 Proyección de la producción de Ag al 2035 (por millones de toneladas) 

 

Nota, tomado de lo propuesto por la Consultoría MinEx, CRU 2018. 

A nivel de empresas, Southern Perú Copper Corporation se mantiene en primer lugar con una 

participación del 44.3%, en segundo lugar, se ubicó Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

conteniendo el 27.5% y posteriormente en tercera posición se encontró Compañía Minera 

Antamina S.A. representando el 11.1%. 

Gráfico 17 Producción de Mb por empresas, año 2020. 

 

Nota, tomado del Boletín Estadístico Minero – Edición N°12, MINEM – diciembre de 2020. 
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A continuación, se muestra los destinos a los que la Compañía Minera ha exportado durante 

el 2020, teniendo como principal cliente al Continente Asiático.  

Gráfico 18 Destinos de Exportación 2020 

 

Nota, tomado de la información del Departamento de Comunicación Corporativa Antamina 

2020 
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4.1.1.3. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Se muestra a continuación, los principales índices de reportabillidad en la gestión de la 

seguridad y salud ocupacional para la Compañía en el año 2020, año en el cual la presencia 

de la pandemia originada por el COVID-19 generó un ambiente de preocupación por el 

resguardo de la integridad de los trabajadores. 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Compañía tienes estricto cumplimiento conforme a 

los estándares internacionales como el ISO 45001y la normativa legal nacional vigente, que 

abarca el 100% de trabajadores de la Compañía, ya sea de los trabajadores directos, como los 

que prestan servicios a través de los socios estratégicos para las que la Compañía monitorea 

constantemente, lo que significa que se ha tomado interés principal en comprometer en su 

totalidad del personal, en importancia de preservar la seguridad y salud en el trabajo.  

Cuadro 1 Trabajadores Cubiertos por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 

 

Nota, tomado de la información del Departamento de Comunicación Corporativa Antamina 

2020 

Sin ser ajenos a los accidentes de distinta severidad y frecuencia, que ocasionaron lesiones de 

trabajadores, en el año 2020 no se reportaron eventos fatales, ni accidentes incapacitantes, sin 

embargo, si se presentaron accidentes registrables: 

 

 

 

 



 

76 
 

Tabla 3 Lesiones por Accidente Laboral 2020 

 

Nota, tomado de la información del Departamento de Comunicación Corporativa Antamina 

2020 

Se presentan también, los distintos Programas ejecutados en el 2020, que cubren el monitoreo 

de los agentes ocupacionales, para prevenir enfermedades laborales del 100% de los 

trabajadores. 
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Cuadro 2 Programas de Monitoreo Ocupacional 2020 

 

Nota, tomado de la información del Departamento de Comunicación Corporativa Antamina 

2020 

Y lo destacable en este apartado, sin dejar de desmerecer lo expuesto líneas arriba, es 

relacionado a la pandemia, situación en particular iniciada durante este año; es la obtención 

de un certificado de Calidad de los Protocolos de Desinfección en las instalaciones de la 

Compañía Minera, obtenida por SGS. 

Cuadro 3 Certificación en Normas de Bioseguridad SGS 2020 

 

Nota, tomado de la información del Departamento de Comunicación Corporativa Antamina 

2020 
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4.1.1.4. RESGUARDO DE LA RENTABILIDAD Y ECO-EFICIENCIA 

Como se muestra en el cuadro, el manejo de energía, común denominador de la rentabilidad 

y eco-eficiencia, se ha dado de la siguiente manera, teniendo una tendencia de haberse 

reducido en comparación a los años anteriores. 

Tabla 4 Consumo de Energía período 2017 - 2020 

 

Nota, tomado de la información del Departamento de Comunicación Corporativa Antamina 

2020 

Otro factor importante en este apartado, es el manejo de los residuos sólidos provenientes de 

las operaciones mineras, y entre lo más relevante se encuentra el Reúso de Aceite usado en la 

voladura, que sigue manteniendo una cantidad considerable, aunque en menor medida con 

respecto al año anterior. 

Tabla 5 Manejo de Residuos Sólidos (miles de toneladas) periodo 2017- 2020 

 

Nota, tomado de la información del Departamento de Comunicación Corporativa Antamina 

2020 
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En 2020, las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como CO2e, fueron 544 

kilo toneladas (kt), en comparación con las 646 kt de 2019. De esos totales, las emisiones 

directas de GEI (alcance 1) fueron de 387 kt durante 2020, en comparación con las 480 kt de 

2019. Se estima que estas emisiones, asociadas con el uso de electricidad durante 2020, fueron 

de 158 kt o aproximadamente un 29% de las emisiones totales. 

Tabla 6 Emisiones de Gases Efecto Invernadero período 2014 - 2020 

 

Nota, tomado de la información del Departamento de Comunicación Corporativa Antamina 

2020 

Manejo de Relaves Mineros  

Al hablar de residuos mineros, será de gran importancia, también, analizar el manejo de los 

relaves generados por las operaciones mineras. Y, en este punto la Compañía ha desarrollado 

tres niveles de defensa para su control y monitoreo:  

Gráfico 19 Niveles de defensa Control y Monitoreo de la Presa de Relaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, tomado de la información del Departamento de Comunicación Corporativa Antamina 

2020 
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4.1.1.5. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD NATURAL Y 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 

La Compañía se ha alineado a la posición del International Council on Mining & Metals 

(ICMM) sobre respetar la biodiversidad, no explorar ni extraer en sitios que son Patrimonio 

de la Humanidad y respetar todas las áreas protegidas designadas legalmente. 

Por ello se aplica la estrategia de seguimiento de la biodiversidad de las zonas de influencia 

ambiental de las operaciones en mina a través del monitoreo en tres grandes rubros: 

hidrobiología, fauna silvestre, y, flora y vegetación. 

Las metodologías empleadas para el monitoreo son específicas para cada una de las disciplinas 

biológicas. Todas estas metodologías son ampliamente utilizadas para monitoreos biológicos, 

están respaldadas por bibliografía científica y fueron seleccionadas debido a que permiten 

obtener información cuantitativa y comparable, de manera que se garantice el cumplimiento 

de los objetivos específicos del monitoreo. 

Cuadro 4 Monitoreo de la Biodiversidad 2020 

 

Nota, tomado de la información del Departamento de Comunicación Corporativa Antamina 

2020 

Se hace uso del recurso hídrico sin afectar el acceso a fuentes de agua local de las comunidades 

del área de influencia social directa. Se proveen de agua fresca durante todo el año a través de 

una represa artificial, que capta la lluvia durante las épocas de mayor precipitación.  

Durante el 2020 se registró un ligero incremento del uso de agua fresca en el proceso debido 

a la parada estratégica de la compañía en abril, que obligó a llenar los 304 km del mineroducto 

con agua fresca. 
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Tabla 7 Uso de Agua para la Concentración de Minerales período 2017 - 2020 

 
Nota, tomado de la información del Departamento de Comunicación Corporativa Antamina 

2020 

El agua utilizada en las operaciones es devuelta al medio ambiente luego de su tratamiento, 

en cumplimiento con los límites máximos permisibles (LMPs) vigentes. Asegurando la 

calidad de agua mediante procesos de control operativos como tratamiento físico químico, 

sistemas de recirculación, sistemas de monitoreo operativos de calidad de agua previos a los 

vertimientos; cumpliendo los criterios de calidad exigidos por ley. En el 2020 se completó la 

automatización del monitoreo de parámetros físicos en 3 de nuestras descargas. Esto permite 

el seguimiento y verificación del cumplimiento de manera remota, en línea y tiempo real; lo 

que a su vez permite tener alguna alerta temprana y evitar cualquier tipo de incidente en la 

calidad del agua. 

En cuanto a la calidad del agua, cumplen con el objetivo de cero incidentes relacionados con 

la calidad del agua durante 2020, es decir cumpliendo con el 100 % de los parámetros de ley 

sobre vertimientos y cuerpos receptores, y cuentan con puntos de vertimiento de aguas 

ubicados en la quebrada Ayash y la quebrada Antamina. 

Tabla 8 Vertimientos en Cuerpos de Agua (Mm3) 

 

Nota, tomado de la información del Departamento de Comunicación Corporativa Antamina 

2020 
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4.1.1.6. Aceptabilidad de la minería. 

Este parámetro se ha evaluado mediante los cuestionarios de Desarrollo y Compensación en 

el Distrito de San Marcos (Ver Anexo N°2 y Anexo N°3), teniendo así los siguientes 

resultados: 

Cuestionario de Indicadores de Desarrollo 

a. ¿La gestión de la actividad minera en el distrito es realizada adecuadamente? 

 

Gráfico 20 Resultados de Pregunta N° 1 – Cuestionario de Indicadores de Desarrollo. 

 

 
 

Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

b. ¿La comunidad participa en la toma de decisiones de la Compañía Minera y en el 

desarrollo comunitario? 

Gráfico 21 Resultados de Pregunta N° 2 – Cuestionario de Indicadores de Desarrollo. 

 

Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

48%

52%
SI NO

56%

44%
SI NO
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c.  ¿Las instituciones académicas participan en la resolución de los problemas de la 

comunidad? 

 

Gráfico 22 Resultados de Pregunta N° 3 – Cuestionario de Indicadores de Desarrollo. 

 

 
 

Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

d. ¿Cuenta con familiares directos que prestan servicios para la Compañía Minera? 

 

Gráfico 23 Resultados de Pregunta N° 4 – Cuestionario de Indicadores de Desarrollo. 

 

 
 

Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

 

 

 

6%

94%

SI NO

52%
48% SI NO
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e.  ¿Cuenta con familiares indirectos que prestan servicios para la Compañía Minera? 

Gráfico 24 Resultados de Pregunta N° 5 – Cuestionario de Indicadores de Desarrollo. 

 

Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

f. ¿El proyecto es entendido y aceptado por la comunidad? 

 

Gráfico 25 Resultados de Pregunta N° 6 – Cuestionario de Indicadores de Desarrollo. 

 
Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44%

56%
SI NO

62%

38%

SI NO
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g. ¿Conoce si para la Compañía Minera, es de interés las necesidades básicas de la 

comunidad? (educación, salud, alimentación, calidad de vida). 

 

Gráfico 26 Resultados de Pregunta N° 7 – Cuestionario de Indicadores de Desarrollo. 

 
Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

h.  ¿Conoce si se posibilitan y lleva a cabo lo establecido en los diálogos entre la 

comunidad y la Compañía Minera? 

 

Gráfico 27 Resultados de Pregunta N° 8 – Cuestionario de Indicadores de Desarrollo. 

 
Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

SI NO

46%
54% SI NO
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i. ¿Conoce si la Compañía Minera contribuye a que las actividades tradicionales y no 

comerciales sean viables a largo plazo en la comunidad y región correspondientes? 

 

Gráfico 28 Resultados de Pregunta N° 9 – Cuestionario de Indicadores de Desarrollo. 

 

Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

j. ¿Considera que su calidad de vida en la actualidad está relacionada a la presencia de 

la Compañía Minera en la comunidad? 

 

Gráfico 29 Resultados de Pregunta N° 10 – Cuestionario de Indicadores de Desarrollo. 

 
Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

54%

46%
SI NO

74%

26%

SI NO
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k. ¿Tiene la seguridad de que La Compañía Minera respeta el conocimiento local? 

 

Gráfico 30 Resultados de Pregunta N°11 – Cuestionario de Indicadores de Desarrollo. 

 
Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

Cuestionario de Indicadores de Compensación 

a. ¿Conoce si se ha realizado estudio de impacto ambiental en el área del proyecto?  

 

Gráfico 31 Resultados de Pregunta N° 1 – Cuestionario de Indicadores de Compensación 

 

Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

56%

44%

SI NO

48%
52% SI NO
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b. ¿Conoce si se ha elaborado proyecto de rehabilitación ambiental el área del proyecto? 

 

Gráfico 32 Resultados de Pregunta N° 2 – Cuestionario de Indicadores de Compensación. 

 

Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

c. ¿Conoce si se ha realizado un catastro de la flora y de la fauna en el área del proyecto? 

 

Gráfico 33 Resultados de Pregunta N°3 – Cuestionario de Indicadores de Compensación 

 
Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

 

 

 

 

26%

74%

SI NO

38%

62%

SI NO
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d. ¿Conoce si se respetan los sitios patrimoniales de la comunidad? 

 

Gráfico 34 Resultados de Pregunta N° 4 – Cuestionario de Indicadores de Compensación 

 

 
Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

e. ¿Conoce si se ha caracterizado social y económicamente la comunidad? 

 

Gráfico 35 Resultados de Pregunta N° 5 – Cuestionario de Indicadores de Compensación 

 
Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

 

 

 

 

48%
52% SI NO

66%

34%

SI NO
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f. ¿Conoce si se ha elaborado un plan para el cierre de mina?  

 

Gráfico 36 Resultados de Pregunta N° 6 – Cuestionario de Indicadores de Compensación 

 

Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

g. ¿Conoce si existe un plan de oportunidades laborales para la comunidad, por parte de 

la Compañía Minera?  

 

Gráfico 37 Resultados de Pregunta N° 7 – Cuestionario de Indicadores de Compensación 

 
Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

 

 

 

46%
54%

SI NO

66%

34%

SI NO
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h. ¿Conoce si existe un plan de entrenamiento profesional para la comunidad, por parte 

de la Compañía Minera?  

 

Gráfico 38 Resultados de Pregunta N° 8 – Cuestionario de Indicadores de Compensación 

 
Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

i. ¿Conoce si se ha creado un fondo para financiar futuros proyectos productivos en la 

comunidad? 

 

Gráfico 39 Resultados de Pregunta N° 9 – Cuestionario de Indicadores de Compensación 

 
Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

 

 

 

56%

44%
SI NO

54%
46% SI NO
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j. ¿Conoce si existe una guía que regule las reglas de la actividad minera con respecto al 

medio ambiente? 

 

Gráfico 40 Resultados de Pregunta N° 10 – Cuestionario de Indicadores de Compensación 

 

Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

k. ¿Conoce si existe una guía que regule las reglas de seguridad minera? 

 

Gráfico 41 Resultados de Pregunta N° 11 – Cuestionario de Indicadores de Compensación 

 

 
Nota, elaboración propia a partir de la base de datos 

 

 

 

 

62%

38%

SI NO

44%

56%
SI NO
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

4.2.1. Parámetros Descriptivos: 

Para los resultados señalados tenemos que: 

1. Conservación de Minerales: 

Aunque la geología se describe como complicada, sobre todo por la composición de 

la roca que envuelve el yacimiento y complicada a su vez por el grado de fracturación, 

la inversión para la extracción continuará retribuida directamente proporcional a las 

reservas y leyes que tiene el yacimiento polimetálico. 

2. Protección de la Demanda:  

 

Los principales metales de exportación de la compañía, se sitúan como los más 

prescindibles en la industria de la construcción dentro de los próximos años, por lo que 

la investigación resulta óptima en relación a la Demanda que tendrá los metales 

explotados en la Unidad Minera en cuestión por lo menos a 20 años más. 

 

3. Seguridad y Salud Ocupacional: 

 

La compañía ha implementado todo lo que la ley en seguridad y salud ocupacional 

requiere, y, desde luego ha implementado programas extras, aunque éstos aún tienen 

que seguir una rigurosa estrategia que permita que la población de interés conozca, 

internalice y comprenda. 

 

4. Resguardo de la Rentabilidad y la Ecoeficiencia: 

Los datos que se tienen en relación a la energía empleada en el año 2020, representa 

valores bajos comparados con los años anteriores, lo que significa el esfuerzo por 

mantener en cada proceso productivo el valor agregado del cuidado de las fuentes 

energéticas, cuidado con los residuos peligrosos y no peligrosos, así como su 

reutilización y máximo aprovechamiento. 

5. Conservación de la Biodiversidad natural y disponibilidad del Recurso Hídrico: 

 

La investigación describe que los resultados obtenidos en el monitoreo de 

biodiversidad de 2020, no se registran cambios significativos en los indicadores 

ecológicos alrededor las operaciones. Y se hace uso del recurso hídrico evitando 

afectar el acceso a fuentes de agua para las comunidades de influencia social directa. 

Se proveen de agua fresca durante todo el año a través de una represa artificial, que 

capta la lluvia durante las épocas de mayor precipitación. Es decir, no influyen o hacen 

uso del recurso hídrico desde los cuerpos de agua con otros usuarios. 
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4.2.2. Modelo Matemático para análisis de datos: 

Para el Indicador de Compensación (ISC), según la Fórmula 1, será: 

ISC (%) = [
(0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0)

11
]x100 

ISC (%) = [
(5)

11
]x100 

ISC (%) = 45% 

Para el Indicador de Desarrollo (ISD), según la Fórmula 2, será: 

ISC (%) = [
(0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1)

11
]x100 

ISC (%) = [
(7)

11
]x100 

ISC (%) = 64% 

Entonces al determinar el Índice de Sostenibilidad Global (ISG) en cuanto a la Aceptabilidad 

de la Minería, según la Fórmula 3, se obtendrá: 

ISG (%) = [
45 + 64

2
]x10 

ISG (%) = [
109

2
]x10 

ISG (%) = 54.5% 

4.2.1. Análisis de la Hipótesis General: 

Se ha demostrado que la Compañía Minera Antamina ha llegado a un grado de sostenibilidad 

medio durante el año 2020, y sobre todo desde el inicio de sus operaciones, sin embargo, para 

las medidas implementadas en cuanto a Desarrollo Sostenible que se muestran óptimas, el 

grado de sostenibilidad por su parte ha evolucionado ligeramente, es decir las acciones 

implementadas son altas y el grado de sostenibilidad (en base a los parámetros analizados) es 

de grado medio.  

4.2.1. Análisis de las Hipótesis Específicas: 

1. La Compañía Minera ha tomado estrictamente relacionar el aspecto técnico con el 

desarrollo social, sin embargo, los resultados, por factores que pertenecen a un análisis 

sociocultural, no son impecables, pero sí mejores con el pasar del tiempo. 

2. Al año 2020, el descontento local con la Compañía Minera Antamina ha disminuido a 

pasos lentos pero significativos, y no por el esmero de la Compañía Minera en 

contribuir al desarrollo local, sino por intereses propios de ciudadanos que no priorizan 

las necesidades básicas como salud, educación, sanidad.  



 

95 
 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

- Como podemos observar, el aspecto débil a mejorar, está relacionado a los programas 

y mejoras implementadas por la Compañía Minera, en concordancia a los parámetros 

descriptivos que evalúan el Desarrollo Sostenible, hacia la población aledaña de las 

operaciones. 

- El sistema de indicadores de sostenibilidad, representa una fuente de información 

integral, constituyendo una organización analítica. El modelo da lugar a tres tipos 

claves de indicadores necesarios, para abordar los temas del sector minero: de presión, 

de estado y de respuesta.  

- Para la mejor interpretación del criterio de la aceptabilidad en la minería, se aplicó la 

fórmula matemática del indicador Minero Sostenible, planteada por André Afonso-

Bambi, la cual denota los principales factores en los que se debe trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

CONCLUSIONES 

 

1. La investigación demostró la importancia de un sistema de indicadores para proyectar 

la explotación sostenible de los recursos minerales, para que así el sector minero se 

enrolle en los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible, con un aporte 

más tangible. 

2. Los resultados nos proporcionan una base útil para la toma de decisiones con relación 

a la explotación sostenible de los recursos naturales tanto en el Distrito como en la 

Región Ancash. 

3. Al realizar la caracterización económica y caracterización de las reservas se obtuvo 

resultados que avizoran una explotación que tiende a extenderse como mínimo a 20 

años, por lo mismo, se estima que esta subsistencia tenga como factor primordial el 

grado alto de explotación sostenible. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda continuar empleando una herramienta sólida que se base en los más 

exigentes estándares internacionales para identificar, reportar y gestionar los 

principales impactos de cada insumo productivo en los distintos procesos productivos. 

2. Es importante que en el Distrito de San Marcos se siga investigando con ayuda de 

diversas metodologías para medir la sostenibilidad de los proyectos mineros tanto 

metálicos como no metálicos, y sobre todo cómo estos proyectos mineros en 

cualquiera de sus fases, son percibidos por la población de interés hacia el futuro, es 

decir, evaluar la prospectiva de las explotaciones mineras.  

3. Se debe permitir el acceso libre y de fácil alcance sobre a la información de todos los 

criterios que se han evaluado para un Desarrollo Sostenible, ya que esa es la limitación 

para que el estudio arroje resultados satisfactorios. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: Matriz de Consistencias de la Tesis de Investigación.  

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

MARCO TEÓRICO 

 

HIPÓTESIS Y 

VARIABLE 
METODOLOGÍA 

¿Está siendo sostenible 

el desarrollo de la 

actividad minera, en las 

zonas de alto potencial 

geológico-minero, por 

parte de la CIA Minera 

Antamina en el distrito 

de San Marcos? 

 

Analizar la sostenibilidad 

de la explotación de los 

recursos minerales en las 

zonas de alto potencial 

geológico-minero en el 

distrito de San Marcos, por 

la Compañía Minera 

Antamina en el año 2020, 

mediante la obtención de 

un indicador general de 

sostenibilidad que 

involucre el grado de 

cumplimiento y ejecución 

de las obligaciones 

legales, técnicas, 

económicas, 

administrativas, mineras y 

ambientales. 

 

Antecedentes Internacionales: 

En el año 2002, Villas Boas y 

Beinhoff publican el documento 

“Indicadores de Sostenibilidad 

para la Industria Extractiva 

Mineral” con el que se buscó 

recoger las propuestas y 

conclusiones de las jornadas de 

discusiones realizadas en el 

subprograma de tecnología 

mineral CYTED – XIII, en el 

marco del programa 

iberoamericano de ciencia y 

tecnología para el desarrollo. El 

CYTED es un programa creado 

por los gobiernos de los países 

iberoamericanos que promueve la 

cooperación en temas de ciencia, 

tecnología e innovación para el 

Hipótesis 

En la actualidad el desarrollo 

de la actividad minera es 

sostenible, en las zonas de 

alto potencial geológico-

minero, por parte de la CIA 

Minera Antamina en el 

distrito de San Marcos y 

evidencia el grado de 

cumplimiento, ejecución y 

desarrollo de las 

obligaciones y de los 

aspectos: legales, técnicos, 

económicos, 

administrativos, mineros y 

ambientales 

 

Tipo de Investigación 

Se trata de una Investigación 

Aplicada ya que la 

investigación tiene como 

propósito dar solución a 

situaciones o problemas 

concretos e identificables. 

Parte por lo general del 

conocimiento generado por la 

investigación básica, tanto 

para identificar problemas 

sobre los que se debe 

intervenir como para definir 

estrategias de solución. 

(Bunge, 1971) 

 

Nivel de Investigación 

Investigación Descriptiva: 

También conocida como la 
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Problemas específicos: 

Si no se incide en la 

importancia de la 

sostenibilidad en la 

explotación de 

yacimientos mineros en 

las comunidades mineras 

del entorno, la 

competitividad del 

sector minero y la 

principal fuente de 

crecimiento estaría 

siendo vejada; por ende, 

se podría llegar a poner 

en peligro en muchos 

casos el futuro del 

distrito de San Marcos, y 

para el país en general.  

 

Objetivos específicos 

- Realizar un diagnóstico 

del desarrollo sostenible 

en el distrito de San 

Marcos.  

- Diseñar una metodología 

que permita la 

implementación del 

sistema de indicadores de 

sostenibilidad. 

- Aplicar el sistema de 

indicadores de 

sostenibilidad, como 

componente metodológico 

para la proyección de la 

explotación sostenible de 

los recursos minerales. 

 

desarrollo armónico de 

Iberoamérica. El documento 

publicado por Villas Boas y 

Beinhoff, presenta entre otros, los 

aportes realizados por: 

Cornejo, M. & Carrión, P. 

(citados en Villas Bôas, C., 

Beinhoff. C., 2002), proponen 

unos indicadores prácticos de 

sustentabilidad en la extracción 

minera en el Ecuador, concluyen 

que en el país no se lleva control 

alguno sobre las emisiones, 

además que no existe una figura 

institucional real que regularice y 

que pueda sancionar a los 

infractores de daños 

medioambientales. Señalan que 

para que exista un proceso de 

desarrollo sostenido, la gestión 

medioambiental debe estar basada 

en datos pertinentes y asequibles, 

monitorear y controlar los 

indicadores ambientales y 

sociales en los distintos puntos 

que están asentados las zonas 

mineras. 

González, A. & Carvajal, D. 

(citados en Villas Bôas, C., 

Beinhoff. C., 2002) proponen un 

sistema indicadores de 

Variable 

Identificación de Variables 

 

Variable Independiente: 

ANÁLISIS DE LA 

SOSTENIBILIDAD  

Variable Dependiente: 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD MINERA 

 

Definición de Variables e 

Indicadores 

 

Variable Dependiente: 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD MINERA 

Indicadores y Definición:  

Características geológicas 

del yacimiento  

Características de la 

explotación 

Vida útil de las reservas 

minerales 

Proyección de la producción  

Características ambientales 

y socioeconómicas en el área 

de influencia directa en el 

distrito de San Marcos.  

Variable Independiente: 

ANÁLISIS DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

investigación estadística, se 

describen los datos y 

características de la población 

o fenómeno en estudio. Este 

nivel de Investigación 

responde a las preguntas: 

quién, qué, dónde, cuándo y 

cómo. 

 

Diseño de Investigación 

 

El diseño será No 

Experimental – Transversal 

puesto que se observan los 

fenómenos o acontecimientos 

tal y como se dan en su 

contexto natural, para después 

analizarlos. En un estudio no 

experimental no se construye 

ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya 

existentes. Los diseños de 

investigación transeccional o 

transversal recolectan datos en 

un solo momento, en un 

tiempo único (Liu, 2008 y 

Tucker, 2004). Su propósito 

es describir variables y 

analizar su incidencia e 

interrelación en un momento 

dado. Es como “tomar una 
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sostenibilidad en la industria 

extractiva española, propuesta 

que parte de la base de que un 

indicador de sostenibilidad es 

diferente de un indicador 

ambiental, y cuyo uso puede 

servir de base para definir planes 

de acción para el desarrollo 

sostenible de la industria 

extractiva, cuyo objeto sea la 

implementación de políticas que 

permitan avanzar a las empresas 

mineras y a la comunidad local 

donde se enmarcan hacia la 

sostenibilidad social, económica y 

ambiental. 

González, E. (citado en Villas 

Bôas, C., Beinhoff. C., 2002) 

presenta un análisis del panorama 

minero y ambiental tanto de La 

Argentina como de América 

Latina en general, plantea que se 

debe tener presente que el 

desarrollo sustentable plantea la 

necesidad de tener una visión de 

la minería en lo económico, en lo 

institucional y en lo ambiental. 

Guardado, R. & Vallejo, O. 

(citados en Villas Bôas, C., 

Beinhoff. C., 2002) realizan una 

propuesta de Indicadores 

Indicadores y Definición: 

Nivel de compromiso, 

cumplimiento y desempeño 

en relación con la ejecución 

y desarrollo de las 

obligaciones técnicas, 

económicas, legales, 

sociales y ambientales. 

 

 

fotografía” de algo que 

sucede. (Hernández, 2014) 

 

Técnicas e Instrumentos de 

recolección de datos 

 

La técnica empleada fue la 

encuesta, teniendo como 

instrumento el cuestionario 

para el recojo de la 

información. Se acudió 

también al análisis 

documental para una mejor 

recolección e interpretación 

de los datos. 

 

- Recolección de Datos: 

Revisión de expedientes 

estadísticos mineros y su 

análisis; encuestas, 

entrevistas y aplicación del 

Cuestionario de 

Sostenibilidad. 

La evaluación de este 

cuestionario será de la 

siguiente manera: 

La valoración de la 

respuesta a las preguntas se 

considera valor uno (1) 

cuando el indicador se 
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Ambientales Sectoriales para el 

Territorio de Moa (Cuba), que 

permitan ordenar el trabajo 

minero ambiental del territorio y 

alcanzar una sustentabilidad 

dentro de la actividad minero 

metalúrgica de la región, los 

cuales se constituyen en 

indicadores de integración 

sectorial y el objetivo de estos es 

integrar los aspectos ambientales 

en las políticas sectoriales. 

Guerrero, D. & Blanco, R. 

(citados en Villas Bôas, C., 

Beinhoff. C., 2002) plantean unos 

Criterios Generales de 

Sostenibilidad para la Actividad 

Minera, los cuales permiten 

minimizar los impactos socio-

ambientales y conllevar a una 

utilización integral de los 

recursos, permiten crear 

condiciones favorables con vista a 

lograr un desarrollo sostenible de 

la actividad minera 

 

Por otro lado, Guerrero, D. 

(2003), propone un sistema de 

Indicadores Mineros para Evaluar 

La Sostenibilidad en la Industria 

Minera, los cuales constituyen 

cumple y cero (0) cuando 

no. 

Se calculará el índice de 

sostenibilidad global como 

la sumatoria del valor de 

cada uno de los indicadores 

dividido entre la suma total 

de acciones de los 

indicadores. 

Si el índice de sostenibilidad 

global (ISG) ISG>50% la 

actividad extractiva se 

encontraría en el campo de 

la sostenibilidad y sería 

tanto más sustentable cuanto 

más se aproxime a 100 %. 

En cambio, si la la actividad 

extractiva entraría en el 

campo de la no 

sostenibilidad  

En caso de un ISG<50% por 

tanto, se analizarán los 

puntos críticos para realizar 

las recomendaciones y 

mejoramiento de acciones 

por parte de la Compañía 

Minera. 

 

- Procesamiento de la 

Información: Verificación, 

selección y ordenamiento, 
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una herramienta fundamental para 

alcanzar el desarrollo minero 

sostenible deseado. Fueron 

elaborados para medir el progreso 

alcanzado en este sector, con el 

propósito de servir de base para 

brindar la información clara y 

precisa, promover la 

preocupación necesaria, y la toma 

de decisiones; representan un 

valor de información acerca del 

estado, tendencia o cambio del 

ambiente y la actividad minera. 

 

Como también, Afonso-Bambi, 

A. (2019), ha desarrollado los 

Indicadores de sostenibilidad para 

la industria minera extractiva en 

Uige, Angola, donde El sistema 

de indicadores propuesto permite 

medir el grado de desarrollo 

sostenible en el sector minero, 

teniendo en cuenta el estado 

técnico y organizativo de las 

canteras y las dimensiones 

ambiental, económica y social. 

Los indicadores de sostenibilidad 

obtenidos permiten medir la 

sostenibilidad de las empresas 

mineras de materiales para la 

construcción. 

clasificación, tabulación, 

análisis e interpretación de 

datos, procesamiento de los 

datos. 

- Presentación de los 

resultados: Elaboración de 

esquemas dentro del trabajo 

de investigación. 

 

 

Población 

Arias (2012) manifestó que la 

población es un conjunto 

infinito o finito de sujetos con 

características similares o 

comunes entre sí; a partir de 

ello, se tiene que la población 

para efectos de este estudio 

son los pobladores del distrito 

de San Marcos. 

Muestra 

Para Bernal (2010), la muestra 

es la parte de la población que 

se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la 

información para el desarrollo 

del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la 

observación de las variables 
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Antecedentes Nacionales: 

En Perú, en octubre de 2019, bajo 

la supervisión del Ministerio de 

Energía y Minas, fue creada la 

Comisión para el Desarrollo 

Minero Sostenible mediante 

Resolución Suprema N° 145-

2019-PCM con el objeto de 

proponer medidas normativas de 

gestión y de política pública para 

afianzar la sostenibilidad de las 

actividades mineras. En este 

sentido la labor fue orientada a 

presentar recomendaciones que 

permitan fortaleces la 

competitividad del sector minero 

y a su vez la riqueza generada por 

la industria se vea reflejada en el 

desarrollo y bienestar para las 

comunidades aledañas. 

 

   

objeto de estudio. Para nuestro 

estudio se ha tomado un 

criterio no probabilístico y por 

ende la muestra es de 250 

pobladores del Distrito de San 

Marcos. 
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ANEXO N°2: Cuestionario de los Indicadores de Compensación 
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ANEXO N°3: Cuestionario de los Indicadores de Desarrollo 
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ANEXO N°4: Evidencias fotográficas del cuestionario aplicado a los pobladores del 

Distrito de San Marcos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Página 1
	Página 2
	Página 1
	Página 2

	1 Apellidos y nombres: PALMA USURIAGA PALOMA SHARON
	1 Código de alumno: 122.0802.408
	1 Teléfono: 998518745
	1 Correo electrónico: palmaupaloma@gmail.com
	1 DNI o Extranjería: 77687411
	3 Título Profesional o Grado obtenido: INGENIERO DE MINAS
	4 Título del trabajo de investigación 1: "ANALISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA, EN LAS ZONAS DE ALTO POTENCIAL GEOLÓGICO-MINERO, POR LA CIA MINERA ANTAMINA EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA HUARI - AÑO 2020"
 
 
 
 
 
	2 Apellidos y nombres: Ruiz Castro, Arnaldo Alejandro 
	2 DNI: 31672592
	2 Email: arnaldoruiz@hotmail.com
	2 ID ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-0657-389X
	Citas: [Tesis en formato APA]
	1: 
	Group7: Acceso Público
	Group6: Tesis
	Facultad: [Ingeniería de Minas, Geología y Metalúrgia]
	Items: [Ingeniería de Minas]
	7 Línea de Investigación: Energía Renovable e Innovación Tecnológica
	8 Sub-linea de Investigación: Gestión
	Fecha5_af_date: 22/07/2022


