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CAPÍTULO! 

INTRODUCIÓN, OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE 

LA TESIS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se sitúa el área de investigación del trabajo de tesis aplicado en indicadores 

de sostenibilidad para el sector minero en México, con un caso de estudio en la empresa 

minera Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. Además, se plantea la problemática del sector 

minero y los impactos ambientales, sociales y económicos que esta actividad ha ocasionado 

a nivel mundial, enfatizando la situación actual mexicana. También se presentan los objetivos 

planteados y, finalmente se describe la estructura del proyecto de tesis en desarrollo. 

1.1.1. ANTECEDENTES DEL SECTOR MINERO Y EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE1 

El informe del Banco Mundial (BM, 2012) muestra que la economía en el mundo necesita 

cada vez más energía para mantener su crecimiento económico, mejorar los niveles de vida 

y reducir la pobreza. Sin embargo, las actuales tendencias en su uso no son sostenibles. A 

medida que aumenta la población mundial y las economías se industrializan, las fuentes de 

energía no renovable se vuelven más escasas y costosas. Para el informe del 2012 del BM, 

(2012) la situación minera mundial incrementó 3,9% de su Producto Interno Bruto (PIB), 

durante el 2011, sin embargo, en el año 2010 el crecimiento del PIB mundial fue de 5,3%. 

Esto se debe a la crisis que tuvieron que pasar los países a nivel mundial y tuvo como 

consecuencia una reducción del bajo dinamismo económico, tanto en los países desarrollados 

1 En esta tesis se considerará el término sostenible y no sustentable ya que esta última palabra es un anglicanismo traducido 
de la palabra "sustainab/e" y ha sido erróneamente traducida al castellano como sustentable. (Guerra, 2009; Ávila, 1999; 
Leff, 2002; Wolfensberger, 2005). 
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Figura 1.2. Producción de la minerfa mexicana, periodo 2002-2011 (pesos mexicanos) (SGM, 2011) 

El sector minero de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido un comportamiento fluctuante 

en los últimos cinco años. Para el 2008 y 2009, especialistas en el ramo indicaron que esta 

industria enfrentó serios obstáculos económicos, ambientales y sociales, aquí algunos de 

ellos: 

a) colapso en el precio de los metales y minerales; 

b) contracción de los mercados; 

c) huelgas y paros en sus principales operaciones; 

d) retrasos en el desarrollo de proyectos de exploración; 

e) aumentos en el precio de los energéticos; 

f) desarrollo de tecnologías renovables; y, 

g) daños y contaminación de suelo, acuíferos y aire. 

La situación minera en el mundo obliga a tomar conciencia en la necesidad de medir y 

establecer indicadores sostenibles que permitan a los responsables de las políticas públicas a 

disponer de información relevante que conduzca a determinar medidas de control y gestión 

de la sostenibilidad de los recursos naturales (Ramírez, 1996). 

El concepto de desarrollo sostenible se estableció en la Conferencia Mundial de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, 

Brasil, en 1992, a través de Informe Brundtland (Goodland et al, 2002). Su definición se basa 
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1.1.2. PROBLEMÁTICA DEL SECTOR MINERO 

La crisis ambiental en el mundo y la necesidad por mitigar el daño ocasionado por las 

actividades mineras, ha hecho que gobiernos y empresas concienticen sobre el daño que sufre 

el medio ambiente y tomen acciones para que sus actividades alcancen el equilibrio 

sostenible. 

La actividad mmera involucra, por lo general, traslado y procesamiento de grandes 

cantidades de roca, y metales/minerales. Aproximadamente un 95% de la roca original 

trasladada se convierte en residuo (INEGI, 2011). Países como Canadá, España, Finlandia, 

México y Estados Unidos, tienen una mayor proporción de terrenos perturbados por la 

actividad minera que por otro tipo de actividades extractivas. Muchos de los hoyos generados 

por las actividades mineras han servido para botar los desperdicios de las minas antiguas, sin 

embargo, el deshacerse de estos desechos colocándolos en este tipo de agujeros, genera una 

nueva contaminación como la filtración de sustancias tóxicas y peligrosas hacia aguas 

subterráneas (Barettino et a/C]2005). Las fundiciones de rocas con contenido de plata y zinc 

emiten dióxido de azufre (S02), el cual junto con el dióxido de nitrógeno (N02, nitritos o 

nitratos) y dióxido de carbono (C02), originan la lluvia ácida. Estas fundiciones liberan 

alrededor de 400 toneladas al día de S02 al aire. Normalmente, las aguas de lluvia tienen un 

pH de alrededor de 5.7, pero la lluvia ácida puede alcanzar pH de 2.9, afectando ríos, lagos, 

vegetación y animales que consumen esta agua (Acura, 2009). 

Un estudio realizado en los municipios de Torreón y Saltillo en el 2008 indican que para 

extracciones mineras de plata se utiliza en promedio, en un solo día de explotación, 500 mil 

litros de agua, 400 kilos de ácido clorhídrico, 400 kilos de soda cáustica, 23 mil kilos de cal 

y 2 mil kilos de azufre (García, 2008). 

Con respecto a la contaminación de los suelos en México, todos los días se tiran 15 toneladas 

de residuos industriales mineros, una cifra que ha ido disminuyendo del 17% al 10% en cinco 

años (SEMARNAT, 2011). Esto se debe a las implementaciones de normas ambientales y 

sistemas de gestión ambiental, como Occupational Health and Safety Advisory Services 

(OSHAS, D D ITilJ amaDeD rnDOJ, y la Intemational Organization for Standardization 

(IS014001, D D [Il][]IlJaDeD rnIJ[Q que es un Sistema de Gestión Ambiental certificable) 

(COEDE, 2010). 
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Con respecto a los impactos sociales en la salud y seguridad de los trabajadores, existe el 

riesgo de exposición de los trabajadores mineros a materiales tóxicos derivados de las minas, 

plantas y fundiciones (ej. Cd, Pb, Hg) y a los reactivos químicos utilizados en el 

procesamiento, para lo cual deben considerarse las medidas de protección adecuadas. En 

minas de uranio y plantas de tratamiento la exposición a radiación debe ser mínima, lo cual 

requiere que estos sitios tengan un alto nivel de ventilación para remover el polvo de mineral 

y el gas radón (Arriaga et al, 2007). Adicionalmente, las poblaciones cercanas a este tipo de 

actividades mineras se ven afectadas directa e indirectamente ya sea por las emisiones 

contaminantes que reciben del aire, el agua contaminada con residuos metálicos o productos 

de la extracción lo cual causa daño a su organismo y los cultivos pueden verse afectados y 

contaminados al absorber este tipo de contaminantes tóxicos (Güereca, 2006). 

Por lo tanto, el sector minero es uno de los principales protagonistas que ha causado grandes 

impactos en el suelo (erosión, modificación del paisaje), agua (acidificación, contaminación 

por metales) y aire (emisiones de gases efecto invernadero). Por esta razón, existe la 

necesidad y la obligación de mitigar estos daños ambientales por medio del uso de 

indicadores de sostenibilidad; y de esta manera, las empresas mineras podrán realizar su 

proceso extractivo de una forma sostenible para alcanzar el equilibrio social, ambiental y 

económico. 

1.1.3. INDICADORES SOSTENIBLES 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el año 2005 analizó 

que los indicadores sostenibles2 surgen como respuesta a la creciente preocupación 

poblacional por los aspectos de desarrollo económico, ambiental y social. Según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE (1990), un indicador 

2 Se recuerda al lector que en esta tesis se considerará el término sostenible y no sustentable ya que esta última palabra es 
un anglicanismo traducido de la palabra "sustainable" y ha sido erróneamente traducida al castellano como sustentable. 
(Guerra, 2009; Ávila, 1999; Lefl; 2002; Wolfensberger, 2005). 
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es "un parámetro que ofrece información sobre un fenómeno y posee un significado más 

amplio que el asociado al conjunto de mediciones". 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA, 2005), considera que un indicador es un 

''valor observado representativo de un fenómeno determinado. En general, los indicadores 

cuantifican la información mediante la agregación de múltiples y diferentes datos." 

Los indicadores no necesitan cubrir todo el componente de recursos ni todos los elementos 

de operación de un sistema, debido a que la matriz de indicadores podría hacerse fisica y 

operativamente inmanejable (De Camino & MUller, 2003). Una estrategia para evitar esa 

limitación es saber seleccionar los indicadores más importantes de cada componente o 

variable para una determinada dimensión del análisis. Para poder determinar el número y tipo 

de indicadores es necesario primero establecer los criterios generales para la selección, los 

cuales funcionarán como un filtro que proporciona una mayor calidad estadística de la 

información y un método científico para delimitar la frontera del análisis (Caballero, 2007). 

Von Schiller y colaboradores de la Universidad de Wageningen - Holanda (2009), 

compararon propuestas internacionales de criterios para elegir indicadores, así proponen una 

lista con doce criterios básicos que debe cumplir cualquier indicador: 

l. Validez científica: el indicador debe de estar basado en información sólida y bien 

fundamentada, con conocimiento científico consistente con el sistema y sus elementos. 

Tener fundamentos teóricos, científicos y técnicos; 

2. Representatividad: la información que contiene el indicador debe de ser representativa 

de la condición del todo; 

3. Sensibilidad a cambios: debe señalar cambios de tendencias en el medio o en actividades 

humanas relacionadas con éste, preferiblemente en corto plazo; 

4. Disponibilidad y fiabilidad de los datos: los datos deben de ser fiables y de buena 

calidad. La seguridad de los programas de control debe garantizar la futura 

comparabilidad de los datos; 

s. Relevancia y utilidad: el indicador debe proveer información de relevancia para los 

usuarios y para determinar objetivos y metas en el ámbito de formulación de políticas; 
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6. Comprensible: el indicador debe ser simple y claro, su significado debe ser cuasi obvio 

y de fácil comprensión por personas no especialistas en el tema; 

7. Predictivo: el indicador debe proveer señ.ales de alarma previa de futuras tendencias 

negativas en términos de la salud humana, la economía y los ecosistemas; 

8. Metas: el indicador ideal debe de proponer metas a alcanzar, con las que poder comparar 

la situación actual; 

9. Comparabilidad: el indicador debe de ser presentado de tal forma que permita 

comparaciones inter-territoriales; 

10. Cobertura geoFigura: el indicador debe de ser nacional o basarse en temas de carácter 

regional extensibles a escala nacional; 

11. Sencillez: los indicadores deben de ser medibles y cuantificables con facilidad. A su vez, 

tienen que ser claros, simples y específicos, facilitando su comprensión por personas no 

especialistas en el tema; y, 

12. Razonable relación costo-beneficio: el indicador debe de ser eficiente en términos de 

costos para la obtención de datos bien documentados y el uso de la información. 

Según Caballero (2007), los indicadores han sido organizados de acuerdo a dos niveles de 

información: 

Nivel 1: Indicadores simples. Informan acerca de algún elemento en particular (NOx, S02, 

Cfü, etc.); y, 

Nivel 2: Indicadores compuestos: están conformados por más de un parámetro o criterio, 

constituyéndose así como un índice. Por ejemplo: índice de emisiones de gases de efecto 

invernadero, acidificación, etc. 

A continuación se presenta un análisis no exhaustivo de indicadores económicos, sociales y 

ambientales como muestra ejemplo (ver Tablas 1.1, 1.2 y 1.3) ya que en el capítulo 6 se 

explicará de manera detallada la metodología para obtener una propuesta genérica de 

indicadores de sostenibilidad a partir de los indicadores económicos, ambientales y sociales. 

BIBLIOTECA 
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Tabla 1.1 Ejemplo de indicadores económicos para el sector minero (Quiroga, 2007) 

Indicador 

Capacidad de producción en 

mina 

Capacidad de producción en 

planta 

Metros de perforación 

requeridos 

Reservas de metales 

Consumo de combustible por 

afio 

Consumo de energía eléctrica 

por día 

Consumo de energía alternativa 

por día 

Compras Verdes 

Ventas por mercado 

Utilidad 

Definición 

Producción diaria de la operación minera en 

toneladas métricas secas. Se considera la 

operación de la mina en 300 días al afio 

Cantidad de mineral en toneladas métricas secas 

que la planta de beneficio pueda procesar 

diariamente. Se asume una operación anual de 

300 días 

Cantidad de metros perforados para dar a la 

planta una tonelada de mineral 

Cantidad de reserva de metales/minerales en la 

mina 

Consumo de combustible usado en camiones, 

autos y maquinaria pesada 

Consumo de energía eléctrica de la Comisión 

Federal de Electricidad 

Consumo de energía alternativa proveniente de 

fuentes renovables 

Número de productos comprados con 

certificaciones verdes, amigables con el 

ambiente 

Cantidad de producto vendido al interior y 

exterior del país al afio 

Utilidad generada por la producción global de 

producto 

Unidades de Medida 

tonelada/día 

tonelada/día 

metro/tonelada 

tonelada 

litros/afio 

KW/día 

KW/día 

#productos / afio 

millones de pesos / afio 

millones de pesos / año 
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Tabla 1.2 Ejemplo de indicadores sociales para el sector minero (Quiroga, 2007) 

Indicador 

Personal 

empleado 

Rendimiento de 

personal en mina 

Rendimiento de 

personal en 

planta de 

beneficio 

Personal seguro 

social 

Personal seguro 

privado 

Índice de 

accidentabilidad 

Número de 

muertes 

Concentración de 

metales pesados 

en sangre 

Equidad de 

género 

Definición 

Comprende todo el personal de la nómina incluyendo 

el personal ausente más el personal de contratista 

Relación existente entre la capacidad de producción 

en mina, el personal empleado y el número de turnos 

de ocho horas que la operación minera exige para 

cumplir metas de producción 

Relación existente entre la capacidad de producción 

en planta, el personal empleado en planta y el 

número de turnos de ocho horas que la operación 

minera exige para cumplir metas de producción 

Comprende el personal que de la nómina que tiene 

seguro social del gobierno estatal/federal 

Comprende el personal de la nómina que tiene un 

seguro de salud privado 

Número de empleados que han sufrido accidentes, no 

fatales, por afio. (Dependerá de la clasificación del 

accidente A, B, C) 

Número de empleados muertes por afio 

Concentración de metales pesados en la sangre de 

empleados y habitantes cercanos 

Número de mujeres que desempeftan la misma 

función que un hombre 

Unidades de Medida 

# empleados 

toneladas 

producidas/#empleados por 

turno 

toneladas 

producidas/#empleados por 

turno 

#empleados 

#empleados 

#empleados/afio 

#empleados/afio 

µg/mJ 

#empleadas mujeres 
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Tabla 1.3. Ejemplo de indicadores ambientales para el sector minero (Quiroga, 2007) 

Indicador 

Gestión ambiental 

Desertificación 

Contaminación 

Contaminación 

Cambio climático 

Residuos orgánicos 

Plásticos, cartón, PET 

Residuos de manejo especial 

Energía renovable 

Consumo de agua 

Tratamiento de agua 

industrial 

Agua municipal 

Definición 

Superficie de área naturales protegidas 

Superficie afectada por incendios 

Concentración de metales pesados 

biodisponibles en sedimentos 

Concentración de metales pesados totales 

en sedimentos 

Emisiones de gases como C02, NOx, S02, 

co. 
Cantidad de residuos orgánicos producidos 

por día 

Cantidad de residuos plásticos, cartón y 

PET producidos por día 

Cantidad de residuos de manejo especial 

producidos por día 

Cantidad de energía generado por medio 

fuentes renovables (eólica, solar, 

geotérmica, etc.) al año 

Cantidad de agua usada para los procesos 

industriales, consumo y limpieza del 

personal 

Cantidad de agua negra, residual e 

industrial, tratadas después de ser usada en 

los procesos 

Cantidad de agua municipal tratada y 

enviada a los procesos industriales 

Unidades de Medida 

% 

% 

mg/k:g 

mg/k:g 

ppm/año 

tonelada/día 

tonelada/día 

tonelada/día 

KW/año 

litros/año 

litros/año 

litros/año 

23 



La finalidad de presentar estas tablas, con un análisis no exhaustivo, es para ejemplificar, al 

lector, los modelos de indicadores sostenibles. Cabe recalcar que algunos de estos 

indicadores pueden formar parte o no de este estudio. 

1.20BJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una batería de indicadores genéricos de sostenibilidad (ambiental, social y 

económico), mediante el análisis de propuestas internacionales, regionales y nacionales, para 

que sea aplicable al proceso de extracción minera. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Revisar y analizar la literatura más relevante con respecto a la conceptualización y 

cuantificación del desarrollo sostenible en el sector minero; 

• Establecer y determinar los criterios para seleccionar indicadores sostenibles a diferentes 

niveles (internacional, regional y nacional); y, 

• Desarrollar una propuesta de indicadores genéricos de sostenibilidad para la medición de 

la extracción minera. 

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El documento que se presenta está dividido en seis capítulos con tres anexos, como se detalla 

a continuación: 

El capítulo 1 da una introducción a la problemática en estudio, los objetivos y estructura de 

la tesis. 
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El capítulo 2 presenta la situación del Sector Minero a lo largo de la historia de la humanidad, 

la situación actual minera de México y Ecuador, y el proceso de extracción minero. 

El capítulo 3 explica las bases conceptuales sobre el desarrollo sostenible y los posibles 

impactos ambientales, sociales y económicos que la minería puede ocasionar. 

El capítulo 4 presenta el caso de estudio en el Complejo Metalúrgico Met-Mex de Industrias 

Peñoles S.A.B. de C.V., junto con una breve descripción de la empresa, su misión, visión, 

objetivos empresariales, certificaciones, política de desarrollo sostenible y sistemas de 

gestión ambiental. 

El capítulo S indica los conceptos sobre indicadores de sostenibilidad, sus principales 

aproximaciones metodológicas y ejemplos internacionales de indicadores de desarrollo 

sostenible minero. 

El capítulo 6 explica la metodología empleada para obtener una propuesta genérica de 

indicadores de sostenibilidad para el sector minero. Por fases se podrán distinguir primero la 

determinación de los criterios de selección de los indicadores y finalmente, los indicadores 

genéricos de sostenibilidad (social, ambiental y económico) para el sector minero. 

El capítulo 7 indica los resultados obtenidos para el desarrollo de la batería genérica de 

indicadores de sostenibilidad (ambiental, social y económica) para el sector minero. 

El capítulo 8 presenta la discusión de los resultados obtenidos para la obtención de la batería 

de indicadores genéricos de sostenibilidad en el sector de la minería. 

El capítulo 9 presenta las conclusiones finales de la investigación y finalmente se plantean 

futuros trabajos de investigación, así se podrá dar continuidad al presente trabajo. 

El capítulo 10 describe las citas biblioFiguras usadas en este trabajo así como las direcciones 

electrónicas que se consultaron; 

El Anexo A presenta las tablas de los indicadores de sostenibilidad (ambiental, social y 

económica) para el sector minero de diferentes organizaciones e instituciones académicas. 
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CAPÍTUL02 

LA MINERÍA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Desde la prehistoria hasta la actualidad, la evolución de la humanidad y el desarrollo de las 

civilizaciones han estado íntimamente ligados al uso de los recursos minerales y su impacto 

en el medioambiente. La minería ha sido la segunda actividad productiva del ser humano 

después de la agricultura y es aquí donde nace el término DiITilla, proceso que abarca la 

extracción de cualquier sustancia mineral - sólida, líquida y gaseosa - de la tierra con fines 

utilitarios o productivos (Acura, 2003). 

El capítulo dos describe el desarrollo y evolución de la minería que van de la mano con la 

historia de la humanidad, junto con una breve reseñ.a de la situación de esta actividad 

extractiva en los países de México (producción a gran escala) y Ecuador (minería artesanal). 

Adicionalmente, este estudio se enfocará en el proceso de extracción minera de Industrias 

Peñoles S.A.B. de C.V. 

2.2. VISIÓN IDSTÓRICA DE LA MINERÍA 

2.2.1 LA MINERÍA Y su INFLUENCIA EN LA msTORIA DE LA HUMANIDAD 

Los minerales son derivados de procesos de la naturaleza, están constituidos por una 

composición flsico-química, pueden estar en estado sólido-cristalino (diamante) o líquido 
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(mercurio). Según su origen, los minerales pueden ser: sedimentarios, ya que se forman a 

partir de los sedimentos depositados en cuencas y son el producto de la solidificación del 

magma ante la disminución de la temperatura; y metamórficos, son el resultado del 

metamorfismo de los minerales preexistentes. Se sabe de la existencia de un número 

aproximado de cuatro mil minerales, de ellos solamente 200 son de gran importancia, aun así 

cada añ.o se descubren entre 50 a 100 nuevos minerales (Pefloles, 2013). 

Los yacimientos minerales son depósitos o acumulaciones de especies con contenido valioso. 

Estos depósitos han sido formados sobre la tierra durante millones de aflos bajo condiciones 

especiales, por tal motivo, los yacimientos minerales formados son escasos y están 

generalmente ligados a estructuras geológicas anómalas (Rossi, 1990). 

Extraer minerales, metales o rocas de la tierra, recolectarlas y procesarlas para ser 

aprovechadas como bienes de uso, es una actividad que se lleva a cabo desde inicios de la 

historia de la humanidad. La minería ha jugado un papel protagónico en el desarrollo de los 

grupos humanos, constituyéndose como uno de los pilares de relación entre el entorno natural 

y social. La industria minera ha ido evolucionando en paralelo con el desarrollo de las 

civilizaciones, cuyas eras están asociadas e identificadas con base a los metales o minerales 

extraídos en cada época. Por ejemplo, la Edad de Piedra (Prehistoria: Paleolítico, Mesolítico 

y Neolítico antes de 4000 A.C.), Edad del Bronce (4000 a 5000 A.C.), la Edad del Hierro 

(1500 A.C. al 1780 D.C.), la Edad del Acero (1780 a 1945) y la Era Nuclear (1945 hasta la 

actualidad) (Velasco, 2007). El sílex (la piedra), el cobre, el bronce (obtenido a partir de 

minerales de cobre y estaflo) y el hierro fueron los primeros recursos minerales emblemáticos 

utilizados por la humanidad. A estos se fueron incorporando otros muchos, como el oro, 

plata, plomo, mercurio, zinc, mármoles y demás piedras ornamentales y de construcción, o 

las arcillas para la fabricación de piezas de adobe o ladrillos (Stanners [ll}[Il] 995). 

La tabla 2.1, que se presenta a continuación indica los usos de los minerales a lo largo de la 

historia de la humanidad: 
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Tabla 2.1: Uso de los minerales y sus derivados a lo largo de la historia (Stanners et al, 1995) 

Herramientas y utensilios Alimentación, protección Edad de Piedra 

Armas Caza, defensa, guerra Edad de Piedra 

Decoración y ornamentos Joyería, cosméticos, Edad del Bronce 

Monedas Intercambio monetario Edad del Hierro 

Estructuras y dispositivos Transporte y protección Edad del Hierro 

Energía Calor y poder Edad del Acero 

Maquinaria Industria Era Nuclear 

Dispositivos electrónicos Computación y comunicaciones Era Nuclear 

Fisión nuclear Poder energético y guerras Era Nuclear 

En América Latina, durante los siglos XVIII y XIX la minería fue el motor de la economía y 

trajo consigo el desarrollo de las actividades económicas en las que se empleó la mano 

indígena, mestiza y española. En las últimas décadas del siglo XVIII surgieron cambios 

tecnológicos como el uso de la pólvora, el mejoramiento de los instrumentos de trabajo y la 

sustitución de la fuerza humana por la de los animales en el acarreo del mineral. Durante el 

siglo XIX, la minería destacó por la producción dirigida principalmente a la explotación de 

materiales preciosos, en especial de la plata, y la enorme abundancia de las minas; además, 

la inversión extranjera tuvo su mayor interés en México (Industrias Peñoles, 2013). 

2.2.2. DIFERENTES TIPOS DE MINERÍA 

El volumen de producción, equipos, tecnología, capital humano y estándares de seguridad 

industrial y laboral, son características que varían de acuerdo al tipo de minería. Por esta 

razón, es necesario dar un trato diferenciado a la pequeña y gran minería. En la tabla 2.2, 

que se presenta a continuación, se pueden ver las principales características de los diferentes 

tipos de actividades mineras: 
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una manera más competitiva que la minería a menores escalas (Martínez, 2012). La minería 

a gran escala se caracteriza por los siguientes aspectos: 

• Mayor nivel de salarios e ingresos y seguridad social para los trabajadores. 

• Explotación posterior a la obtención de títulos mineros. 

• Altos niveles de seguridad industrial. 

• Políticas para la prevención y mitigación del impacto ambiental. 

• Capital de trabajo y mayor facilidad para la obtención de recursos financieros 

destinados a inversión. 

• Industrialización del proceso productivo. 

• Explotación de minas de tamaflo relevante. 

• Mano de obra calificada. 

• Alta productividad y mayor eficiencia en la explotación y procesamiento del mineral. 

2.2.2.2. Minería a mediana escala 

En las mineras a mediana escala se encuentran explotaciones con algún grado de tecnología 

y preparación de su personal así como algunos estándares en los procesos laborales y de 

seguridad ambiental. Las principales características son las siguientes: 

• Trabajo mecanizado del proceso productivo a niveles bajos y medios. 

• Explotación de minas de mediana producción. 

• Mezcla de mano de obra calificada y no calificada. 

• Productividad media y eficiencia en la explotación y procesamiento del mineral. 

• Bajos niveles de salarios e ingresos del personal. 

• Reducido nivel de seguridad industrial y seguridad social para los trabajadores. 

• Alto impacto ambiental. 

• Capital de trabajo mínimo y escasos recursos financieros para la inversión. 
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La mayor parte de la minería realizada a esta escala es legal. Además, el 75% de la mediana 

minería cuenta con un plan de manejo ambiental y el 75% tiene licencia ambiental. Con 

respecto a la formación de sus colaboradores, su conocimiento puede ser empírico, debido a 

sus años de experiencia, pero también puede estar fundamentado en conocimiento académico 

y el nivel de tecnificación del proceso productivo es bajo o medio (Martínez, 2012). 

2.2.2.3. Minería a pequeña escala 

Un estudio realizado en el 2008 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEP AL, 2008) determinó que a nivel mundial existen aproximadamente 15 millones de 

personas que trabajan en la minería a pequeña escala. A principios de los años 90, esta cifra 

era tan solo de cinco millones de personas, sin embargo, en la actualidad se estima que la 

subsistencia de 100 millones de personas depende de la minería a pequeiia escala. Una de las 

principales causas del crecimiento abrupto de esta actividad se debe al aumento de la pobreza 

en los países en desarrollo, la falta de estudios sociales y de sostenibilidad, las reformas de 

las legislaciones mineras, el aumento del precio del oro, y el auge mundial de los recursos. 

La minería a pequeiia escala explota principalmente materias primas como los metales no 

ferrosos (plomo, cobre, estaiio, zinc), materiales para el proceso siderúrgico y metales 

refractarios (cromo, níquel, tungsteno, niobio, tantalio y molibdeno), así como metales 

preciosos ( oro, plata y platino). La minería a pequeiia escala causa grandes impactos y 

enormes daños al medio ambiente, porque en la mayoría de los casos, funciona sin 

autorización del Estado y por ende sin control ambiental ni de seguridad para sus 

trabajadores. 

El conocimiento de los mineros en este tipo de actividad proviene principalmente de la 

experiencia, conocimiento académico, capacitaciones y el nivel de tecnificación del proceso 

productivo es bajo. A continuación se enlistan algunas de las características principales de la 

minería a pequeiia escala: 

• Baja mecanización del proceso productivo. 
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• Explotación de minas pequeñas, económicamente no explotables por la minería gran 

escala. 

• Mano de obra poco calificada. 

• Baja productividad y eficiencia en la explotación y procesamiento del mineral. 

• Bajos niveles de salarios e ingresos. 

• Altos niveles de ilegalidad. 

• Reducido nivel de seguridad industrial y seguridad social para los trabajadores. 

• Alto impacto ambiental. 

• Capital de trabajo mínimo y escasos recursos financieros para la inversión. 

2.1.2.4. Minería Artesanal 

La minería artesanal, es desarrollada por personas naturales que dedican su fuerza de trabajo 

a la extracción de algún mineral mediante métodos rudimentarios y que junto con otras 

familias generan ingresos para su propia subsistencia (MME, 2003). Este tipo de actividad 

genera empleos de mala calidad, con bajos niveles de seguridad industrial y laboral para los 

mineros. Se caracteriza por los siguientes puntos: 

• Procesos de extracción rudimentarios, con condiciones poco mecanizadas. 

• Técnicas intensivas con mano de obra poco calificada. 

• Permite el trabajo infantil. 

• Generación de altos impactos ambientales. 

• Manejo inadecuado de insumos y desconocimiento de técnicas alternativas. 

• Por lo general se desarrolla en zonas apartadas y deprimidas. 

Este tipo de minería no siempre es ilegal, pero dados sus bajos niveles de formalidad, 

capacitación y recursos, tienden a serlo en su gran mayoría. 
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2.2.3. LA MINERÍA A GRAN ESCALA EN MÉXICO 

La minería mexicana se remonta desde la prehistoria, la colonia y la primera mitad del siglo 

XIX; conformándose tres grandes momentos históricos: 1) El Porfiriato, régimen del 

presidente Porfirio Díaz, fue un período donde se determinó una nueva fisonomía para las 

actividades mineras. 2) El Movimiento Revolucionario de 1910 y la Constitución de 1917, 

donde se establecen las bases jurídicas para normar la orientación de la minería durante este 

siglo. 3) La crisis mundial de 1929 que afectó severamente no solo la minería mexicana sino 

a la industria en todo el mundo. Por estos acontecimientos se planteó la necesidad de 

implementar instituciones e instrumentos para llevar adelante una política nacionalista para 

fomentar y desarrollar la actividad minera (González, 1995). 

Según estudios geológicos, se ha determinado que dos terceras partes de la superficie 

mexicana presentan condiciones favorables para la actividad minera, de las cuales sólo el 

20%, aproximadamente, se han explorado en forma detallada (Acura, 2003). México posee 

un importante potencial minero no explotado, lo cual constituye un ventajoso avance para el 

desarrollo competitivo de este sector a nivel mundial. Este país cuenta con ricos depósitos de 

minerales metálicos: la región argentífera, que comprende parte de los Estados de Chihuahua, 

Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato; la región con presencia de oro, cobre y 

molibdeno, que abarca los Estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit; la región rica en plomo, 

zinc y plata, que cubre los territorios de Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Baja California Sur 

y San Luis Potosí; y, la región con importantes reservas de fierro, que van a través de la costa 

del Pacífico, en los Estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Durango. 

Adicionalmente, se debe destacar los Estados de Coahuila, Puebla, Querétaro y Baja 

California Sur, ya que disponen de una gran reserva de depósitos de minerales no metálicos. 

Adicionalmente, la región carbonífera de Sabinas en el Estado de Coahuila, representa un 

activo nacional de gran importancia (Acura, 2003). 

Una investigación realizada por Eliseo Muro Ruíz, de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (Muro, 2007), indica que el apogeo en México de la minería se llevó a cabo a finales 

del siglo XIX y principios del XX, después de un período largo de estancamiento. En 1907, 
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la crisis económica en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) se extendió hasta México 

afectando principalmente a la minería. Veinte añ.os más tarde, esta industria continuó siendo 

la principal actividad económica del país, generando el 10% del Producto Nacional Bruto 

(PNB). La minería ha contribuido al desarrollo económico-industrial de México, ya que los 

metales, minerales y sus derivados se los utilizan como materias primas de un sinnúmero de 

industrias. Entre las que más se destacan son la industria petrolera, siderúrgica, química, 

electrónica, cerámica, construcción, entre otras. La actividad minera ha sido la principal 

causa del desarrollo y creación de empleos permanentes tanto para mexicanos como para 

extranjeros, en zonas remotas donde las opciones de trabajo son limitadas (Muro, 2007). 

Durante el período de 1989-1994, México se situó en un lugar destacado en la producción 

mundial de metales y minerales. La producción minero-metalúrgica generó el 1 % del empleo 

nacional y mantuvo una participación promedio de 1,5% en la estructura del Producto Interno 

Bruto (PIB). Sin embargo, su crecimiento fue solamente del 1 % al añ.o, en promedio, ya que 

se redujeron las cotizaciones internacionales de los principales metales y el marco jurídico 

interno era muy restrictivo (V e lasco, 2007). 

En los últimos cinco añ.os, el sector minero en México ha tenido un comportamiento 

fluctuante. Para 2008 y 2009 especialistas en el ramo indican que esta industria enfrentó 

serios obstáculos económicos, ambientales y sociales, mencionándose algunos como (Porta, 

2010): 

a) colapso en el precio de los metales y minerales; 

b) la contracción de los mercados; 

c) huelgas y paros en sus principales operaciones; 

d) retrasos en el desarrollo de proyectos de exploración; 

e) aumentos en el precio de los energéticos; 

f) desarrollo de tecnologías renovables; e, 

g) impactos ambientales. 

Para el añ.o 2010, la situación del sector cambió significativamente, debido a que nunca en la 

historia había sido tan sobresaliente la producción de oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, 
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2.2.4. LA MINERÍA EN ECUADOR, DE PEQUEÑA A GRAN ESCALA 

"V amos a pasar a una nueva era, la era minera ( ... ) Ecuador podría tener la segunda mina de 

cobre más grande del mundo( ... ) No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro". 

Este fue el anuncio del presidente ecuatoriano Rafael Correa, el 12 de enero del 2012 (Diario 

El País, 2012). Con estas palabras inició la minería a gran escala en Ecuador, un proyecto 

que quiere alcanzar el desarrollo sostenible. El Gobierno Nacional del Ecuador incluyó en su 

Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) una guía bajo la cual se tienen que elaborar y 

aplicar las políticas, planes y programas (PPP's), encaminados a la sostenibilidad. El objetivo 

11 del PNBV se enfoca en "establecer un sistema económico social, solidario y sostenible" 

y el numeral 4 de este objetivo señ.ala que se debe "impulsar el desarrollo soberano de los 

sectores estratégicos en el contexto de un aprovechamiento ambiental y socialmente 

responsable de los recursos no renovables". 

En Ecuador, la minería es considerada un sector estratégico y tal como señ.ala el literal c) del 

numeral 4, objetivo 11 (PNBV), el gobierno debe "crear una empresa nacional minera que 

impulse un modelo de aprovechamiento social y ambientalmente responsable, en el contexto 

definido en la Constitución del Ecuador ( ... )" y debe (literal d) "iniciar procesos de 

exploración minera respetando los derechos de la naturaleza y los de las comunidades 

asentadas en territorios con potencial minero". 

Desde el 2011, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables, ha dado mayor impulso al debate sobre la actividad minera como uno de los 

recursos naturales con los que cuenta el Ecuador para su crecimiento económico. El Gobierno 

ha planteado esta actividad bajo una perspectiva ética, que implica la aplicación de los puntos 

señ.alados en los párrafos anteriores. Y considera que los ingresos que pudiera generar, hasta 

el 2016, alcanzarían USD 4,020 MM (mil millones) de dólares con la explotación de cinco 

proyectos mineros estratégicos: Fruta del Norte, Mirador, San Carlos Panantza, Río Blanco 

y Quimsacocha ubicados en las provincias de Zamora, Morona Santiago y Azuay (Nueva 

Minería, 2012). 
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Ello significa que el Ecuador ingresa con fuerza a convertirse en uno de los países de alta 

actividad minera como México, Perú, Chile y Canadá en el continente americano. En 

palabras del Presidente de la República se debe "aprovechar esta inmensa oportunidad que 

surge de la minería, para que sea otro de los fundamentos del despegue definitivo del país 

hacia el desarrollo" sin poner en riesgo la naturaleza (Enlace Ciudadano, 2012). 

2.3 LA EXTRACCIÓN MINERA 

Desde el principio de la historia, la humanidad ha excavado la tierra en búsqueda de metales 

y minerales. En un inicio los trabajos fueron simplemente una extensión de pequeños 

laboreos superficiales. Sin embargo, conforme aumentó la necesidad mundial de materias, 

los yacimientos mineros fueron profundizándose, así se desarrollaron diferentes métodos y 

tecnologías de explotación con equipos cada vez más sofisticados y eficientes. La extracción 

minera está estructurada bajo procesos que dependerán del tipo de mina. A continuación se 

indican las diferentes clasificaciones de las minas (Ministerio de Energía y Minas del 

Ecuador, 2012). 

2.3.1. POR TAMAÑO 

a) Minería artesanal: involucra solamente a personas o familias que realizan el 

proceso de obtención del metal de forma exclusivamente manual, con utensilios 

simples que solo permiten cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo 

familiar que las realiza. 

b) Pequeña minería: es aquella cuyo volumen de procesamiento y producción, monto 

de inversiones y condiciones tecnológicas, tengan: 
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• Capacidad instalada de explotación y/o beneficio de hasta 300 toneladas 

métricas por día; y, 

• Capacidad de producción de hasta 800 m3/día, con relación a la minería de no 

metálicos y materiales de construcción. 

e) Minería a D-an esrJJla: esta actividad involucra una producción de minerales 

superior a 5000 toneladas métricas por día. 

2.3.2. POR METAL PRODUCIDO 

• Minas [e ITIJ-e: caracterizadas porque se obtiene principalmente cobre. 

• Minas Curfülras: en esta mina se extrae oro y como posible subproducto la 

plata. 

• Minas PCTimetrJirJJs: la extracción de esta mina es de diferentes tipos de 

metales o minerales como zinc, plomo, cobre y plata. 

2.3.3. TIPO DE EXTRACCIÓN 

a) Minería a []e/O aCJertQ caracterizadas porque su proceso de exploración es 

realizado en la superficie de la tierra, utilizando explosivos para la obtención de los 

minerales (Salazar, 2012). La Figura 2.2, que se presenta a continuación muestra la 

mina a cielo abierto en Paseo, Perú. 
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Figura 2.2 Minen a cielo abierto en Cerro de Paseo, Paseo-Perú 

(http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monognfias/5322324/lleridas-de-la-mineria-a

cielo-abierto.html) 

rn Minas suCJerrOieas: son minas caracterizadas por tener sus minerales . en 

yacimientos bajo la superficie terrestre, por lo que se necesita un sistema de 

excavaciones que permita llegar a las zonas de minerales contenidos en la roca. 

Hay diferentes tipos de minería subterránea denominadas de roca blanda y roca 

dura. La diferencia se basa en que la minería de roca blanda se puede sacar los 

minerales solamente con materiales y herramientas, empleados por los 

trabajadores; en cambio la minería de roca dura, utiliza explosiones para poder 

extraer el mineral o metal (Muñoz, 2002). A continuación se muestra una mina 

subterránea en Zacatecas, México (ver Figura 2.3). 

Figura2.3 Minería subterránea El Edén. Zacatecas-México 

http://www.visitmexico.com/work/modelsNisitMexico30/WebPage/ZAC _Mina_EI_Eden_Ex 

/photoEscudo _ZAC _Mina_EI_Eden_Ex_eledenprov.jpg 
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Una vez explicados los diferentes tipos de minería, ya sea por tamaño, tipo de extracción o 

metal producido; se presentará una breve resefla histórica de Industrias Pefloles S.A.B. de 

C.V. Como se indicó previamente, en el capítulo uno, esta tesis enfocará su estudio en el 

proceso de extracción minera de Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. 

2.4. INDUSTRIAS PEÑOLES S.A.B. DE C. V. 

Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. fue fundado en 1887. Es un grupo minero con operaciones 

integradas para la fundición y afinación de metales no ferrosos y la elaboración de productos 

químicos. Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. es el mayor productor mundial de plata, es líder 

latinoamericano en la producción de oro y plomo, y se encuentra entre los principales 

productores mundiales de zinc afinado y sulfato de sodio. 

Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. forma parte de un consorcio de empresas llamado Grupo 

BAL, una organización privada y diversificada, conformada por compañías mexicanas 

independientes, entre las cuales se encuentran Grupo Palacio de Hierro (tiendas 

departamentales); Grupo Nacional Provincial (seguros); Profuturo GNP (Afore); Valores 

Mexicanos - Casa de Bolsa (servicios financieros); Crédito Afianzador (fianzas); Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (educación); y negocios agropecuarios. Es una sociedad 

mercantil constituida legalmente conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. se ha consolidado como un grupo minero-metalúrgico de 

metales no ferrosos y con operaciones de productos químicos inorgánicos. Cuenta con 

oficinas en la Ciudad de México y la mayoría de sus funciones administrativas corporativas 

se encuentran en Torreón, Coahuila. El proyecto de tesis se va a enfocar en el complejo 

metalúrgico Met-Mex Pefloles (Met-Mex) ubicado en Torreón, Coahuila (Dirección: 

Prolongación Comonfort y Bulevar Laguna.) y es una de las más grandes e importantes 

refinerías mineras del mundo. El complejo metalúrgico Met-Mex Pefloles cuenta con dos 

circuitos principales: a) Circuito plomo-plata y b) Circuito zinc. 
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Esta minera posee unidades operativas, proyectos de exploración y unidades mineras en 

proceso de rehabilitación y cierre en diversos Estados de la República Mexicana, actividades 

de exploración y tres oficinas comerciales en el extranjero. En el año 2012 no se registraron 

cambios significativos en el tamaño, estructura, capital social o propiedad de la Empresa, 

como por ejemplo aperturas, cierres o ampliaciones que tuvieran efecto importante en los 

aspectos operativo y financiero (Informe de Sostenibilidad, 2012). 

Actualmente Industrias Peñ.oles S.A.B. de C.V. opera seis minas subterráneas de metales 

industriales en México, más su subsidiaria Fresnillo que posee cuatro minas subterráneas y 

tres a cielo abierto, estas últimas productoras de metales preciosos. Con base al informe 

financiero publicado por Industrias Peñ.oles S.A.B. de C.V. la producción de zinc hasta el 31 

de diciembre de 2012 ocupa el primer lugar con 6,105.9 miles de toneladas extraídas en ese 

año, seguido del plomo con 1,946.6 miles de toneladas. Las unidades mineras de Industrias 

Peñ.oles que producen zinc son: Velardeñ.a (Estado de Durango ), Tizapa (Estado de México), 

Francisco l. Madero (Estado de Zacatecas), Naica (Estado de Chihuahua), Sabinas (Estado 

de Zacatecas) y Bismark (Estado de Chihuahua). 

A continuación se hablará acerca de las fases de extracción minera de Industrias Peñ.oles 

S.A.B. de C.V. 

2.4.1. FASES DE EXTRACCIÓN MINERA EN INDUSTRIAS PEÑOLES 

S.A.B. DE C. V. 

Los yacimientos mineros, sm mnguna excepción, reqmeren un modelo específico de 

excavaciones de preparación, que se disponen en fases separadas, antes de la producción del 

metal, por ejemplo oro, plata, cobre o zinc. Estas fases se efectúan en conexión con el método 

de explotación seleccionado. 
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El ciclo de vida de un proyecto minero se basa en la prospección, exploración, evaluación 

técnica y estudios de factibilidad, estudio de impacto ambiental, desarrollo y preparación del 

proyecto, explotación del metal, procesamiento metalúrgico, fundición o refinación, 

comercialización y cierre de la mina (Thomas, 1999). 

2.4.1.1 Prospección: consiste en la búsqueda y evaluación de áreas que contengan el metal 

o mineral. Los geólogos se encargan de ubicar posibles depósitos de este mineral mediante 

fotos aéreas, interpretación de datos de satélites y pruebas fisico-químicas, con la ayuda de 

equipos y técnicas de alta precisión. 

a) 0-o[pC1:ciD1 rnDatiChOes el primer eslabón de la explotación minera. En esta 

etapa se localizan los yacimientos minerales mediante conocimientos geológicos 

y técnicas modernas de prospección, que permiten al geólogo hacer la selección 

y estudios de evaluación de campo (Pefloles, 2013). 

b) 0-o[pC1:ciD1 rITJonal ITJ[J[[l¡imi[htoCen esta fase el geólogo realiza estudios de 

detalle de campo para la definición del área donde posiblemente se encuentre 

mineral. Aquí se toma en cuenta aspectos de geología, geoquímica y geofisica, 

comparándolos con modelos de yacimientos ya conocidos. Se desarrollan planos 

integrados del sitio e inicia la etapa de exploración. 

2.4.1.2 Exploración: en esta fase se determina el tamaflo y forma del yacimiento, al igual 

que el contenido y calidad que puede contener de metal. Para esto, se realizan estudios más 

profundos de la zona, los cuales incluyen: muestreo, análisis químico de las rocas, 

operaciones de perforación con dinamita, con el fin de analizar el contenido mineral del 

subsuelo. De esta manera, se podrá determinar si el yacimiento minero es económicamente 

viable de acuerdo al contenido y calidad del mineral encontrado (Acura, 2003). 

2.4.1.3 Evaluación técnica y estudios de factibilidad: proceso donde se lleva a cabo la 

evaluación técnica del yacimiento, diseflo de su explotación y factibilidad económica. El 

estudio de factibilidad deberá incluir los resultados de tonelaje (peso estimado del metal); 

planes de desarrollo y método de minado; transporte de los materiales y minerales; costos de 

mano de obra, equipos, materiales e insumos; seguros; impuestos; permisos ambientales; 
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etcétera. Con esta información se determinará la posible rentabilidad del proyecto (Acura, 

2003). 

2.4.1.4 Estudios de impacto ambiental: en esta fase se realiza la evaluación de los posibles 

impactos sobre suelo, aire, agua, ecosistema y población, que produzca la actividad minera 

desde el inicio hasta el cierre y abandono del proyecto. Basándose en las leyes estatales y 

nacionales de las autoridades ambientales, cumpliendo los límites permisibles establecidos 

por las mismas (Thomas, 1999). 

2.4.1.5 Construcción y equipamiento: en esta etapa se realiza la construcción de las 

instalaciones para la extracción, tratamiento y transporte de los recursos mineros que se van 

a generar. Todo esto incluye infraestructura productiva, energética y vial como vías de 

acceso, puertos, helipuertos, vías férreas; posteriormente se da la instalación de maquinaria 

y equipos. 

2.4.1.6 Explotación o extracción minera: se basa en el conjunto de operaciones, trabajos 

y labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y 

transporte del metal. Esta etapa abarca procesos como exploración, desarrollo, extracción, 

transporte y manipuleo del metal. 

2.4.1.7 Procesamiento metalúrgico: esta etapa involucra el beneficio e hidrometalurgia que 

son procesos fisico-químicos que se realizan en el metal como oro, plata, cobre, zinc; para 

elevar su con contenido metálico. 

2.4.1.8 Fundición del metal: proceso donde se lleva a cabo el derretimiento del metal, 

concentrados o precipitados de los mismos, con el fin de separar el producto metálico que se 

desea obtener, de otros minerales que lo acompañan. 

2.4.1.9 Refinación del metal: en esta etapa se lleva a cabo la purificación del metal hasta 

llegar a un alto grado de pureza según la ley o requerimientos del cliente. 

2.4.1.10 Comercialización: etapa donde se lleva a cabo las negociaciones de compra-venta 

de los metales/minerales o cualquier producto resultante de la actividad minera. 
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2.4.1.11 Cierre y abandono de las minas: finalización del proceso y de las actividades 

mineras, aquí se desarman o desmantelan las instalaciones y se da el proceso de reforestación 

y recuperación ambiental de acuerdo a la autoridad ambiental (Thomas, 1999). 

A continuación se presenta, a manera de ejemplo, el proceso de producción de zinc, desde 

que llega a la refinería hasta la entrega al cliente (Figura 2.4). 

PROCESO DF. E:\'TRACCIO:\' Df. 
Zt"iC 

Figura 2.4. Proceso de Extracción de Zinc (elaboración propia) 

1. La roca con zinc se saca del yacimiento y se coloca en recipientes, los cuales son 

enviados al proceso de trituración de la piedra por medio de molinos. 

2. Los concentrados de zinc procedentes de las diferentes minas son transportados en 

camiones a la planta de fundición de zinc. El concentrado de zinc llega a la planta en forma 

de tierra con un tamañ.o de partícula de 36 micras. El concentrado de Zn contiene: 50% Zn, 

10% hierro, 2% sílice, 1 % plomo y 1 % cobre. 
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3. Una vez que estos concentrados llegan a la planta, se realiza el proceso de separación 

del zinc de la roca inerte que no tiene valor, por medio del proceso de flotación. En el proceso 

de flotación se utilizan diferentes químicos para separar el zinc y obtener concentrados de 

este mineral entre un 48-54%. 

4. Posteriormente el concentrado de zinc es vaciado en bandas determinadas que llevan 

a tres equipos para la tostación y calcinamiento de este concentrado, a temperaturas 

exotérmicas (920-1 OOOºC), se añade además oxígeno para que se produzca óxido de zinc 

(calcina) y sulfato de zinc (ZnS04). 

5. En este proceso se libera azufre (sulfato de zinc), el cual es captado por duetos y 

transferido a la planta de ácido sulfúrico. Además se obtiene la calcina que contiene óxido 

de zinc (ZnO). 

6. El zinc que sale del proceso de tostación ( calcina) pasa a un precipitador electrostático 

que por medio de electricidad capta el Zn. 

7. La calcina que contiene sulfato de zinc es purificada con ácido sulfúrico. 

8. Posteriormente la calcina purificada entra a un proceso de lixiviación a temperaturas 

entre 85-90ºC, con la finalidad de transformar el óxido de zinc en sulfato de zinc, mediante 

la lixiviación con ácido sulfúrico. De esta manera el zinc llega a un porcentaje de purificación 

del 80%. 

9. Después de este proceso, la solución de zinc entra a electrólisis donde por medio de 

corriente eléctrica el Zn se une al aluminio que actúa como cátodo y es así como se recupera 

el zinc. El zinc puede volver al proceso de lixiviación, purificación y electrólisis hasta llegar 

a un porcentaje de purificación del 99%. 

1 O. Una vez que se obtuvo la concentración de zinc deseada, estas planchas de electrólisis 

que contienen zinc pasan al proceso de fundición y moldeo del lingote. Las especificaciones 

para el zinc son: 99.995% pureza (mínimo) en alto grado especial, 99.900% pureza (mínimo) 

en alto grado y 98.000% pureza (mínimo) en Prime Western. 
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CAPÍTUL03 

LA MINERÍA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

3.1. INTRODUCCIÓN 

"Sólo el hombre ha adquirido poder para cambiar la naturaleza del mundo, lo peor es que 

Ch üt a[lmcDcontamina to[b lo CuDIDroITh[]J air[]Ja tiCrra[JoO-@DDpor lo tanto[]J mar 

con material letal y peligroso" ER.achel Carson, 1962). 

La crisis ambiental en el mundo y la necesidad por mitigar el daño ocasionado por las 

actividades mineras ha hecho que gobiernos y empresas concienticen el daño que sufre el 

medio ambiente y las comunidades que habitan en él; y tomen acciones para que sus procesos 

extractivos alcancen el equilibrio sostenible. El capítulo tres describe la conceptualización 

del Desarrollo Sostenible (DS)º, posteriormente este estudio se adentra al tema de la minería 

sostenible y como organismos internacionales y empresas mineras a nivel mundial han ido 

incorporando a sus políticas, reglamentos e indicadores sostenibles. Al finalizar este capítulo 

se indican los efectos y posibles impactos que la minería puede ocasionar en los ámbitos 

económico, social y ambiental. 

3.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, 

por ütDCiCTaDCh inCTIT;J, Meadows y colaboradores, en el año de 1972 sobre "Los Límites 

del Crecimiento", desencadenó una gran polémica a nivel mundial. Puesto que, este libro 

3 Se recuerda al lector que en esta tesis se considerará el término sostenible y no sustentable ya que esta última palabra es 
un anglicanismo traducido de la palabra "sustainable" y ha sido erróneamente traducida al castellano como sustentable. 
(Guerra, 2009; Ávila, 1999; Leff, 2002; Wolfensberger, 2005). 
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sostiene que la naturaleza es limitada, tanto en recursos disponibles como en su capacidad 

por amortiguar los impactos ambientales. De esta manera, la idea que se tenía sobre una 

explotación ilimitada de los recursos dio un giro de trescientos sesenta grados y se generó 

una gran preocupación ya que no se podía invocar a un crecimiento económico continuo, los 

recursos eran finitos y agotables. 

Por otro lado, en el añ.o de 1982, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), elaboró un documento titulado "Nuestro 

Futuro Común". Este informe se lo conoce también como Informe Brundtland, ya que la 

primera Ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland presidió esta Comisión. Este 

documento se basó en una visión crítica del modelo de desarrollo económico adoptado por 

los países industrializados y aquellos en vías de desarrollo, donde se destacó la 

incompatibilidad entre los modelos de producción y consumo; y el uso de los recursos 

naturales. Con ~ase a ello se determinó, por primera vez, el término "Desarrollo Sostenible", 

su definición se basa en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades (Goodland & Herman, 

2002). Lo que a su vez lleva a dos tipos de restricciones: ecológicas y morales; por un lado 

la preservación de los ecosistemas del planeta y por otro lado a disminuir drásticamente los 

niveles de contaminación y consumo de los países. 

En el añ.o de 1992, la ONU decidió crear la Comisión para el Desarrollo Sostenible, durante 

la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro, Brasil. Tras esta conferencia, los 

miembros de la ONU aprobaron el Programa 21 ( conocido también como Agenda 21 ), el 

cual era un plan de 300 páginas cuyo objetivo era conseguir el Desarrollo Sostenible. Un plan 

de acción que los Estados debían llevar a cabo para transformar su modelo de desarrollo, 

reconociendo que la explotación de los recursos naturales no es ilimitada y no debe haber un 

acceso desigual a sus beneficios. Un nuevo modelo de desarrollo que satisfaga las 

necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones; el cuál debe ser duradero en el tiempo, eficiente y racional en el uso de los 

recursos y equitativo en los beneficios. 
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3.3. LA MINERÍA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Para Bartlett (2005), en su ensayo de "Reflexiones sobre Sostenibilidad", los límites de los 

recursos naturales sugieren tres reglas básicas en relación con los ritmos de DS siempre y 

cuando no exista un crecimiento demográfico: 

1) Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación; 

2) Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser 

reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente; y, 

3) Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria 

para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible. 

La sobrepoblación y el crecimiento demográfico en el mundo es un fenómeno muy bien 

conocido que causa preocupación. En especial, si en la actualidad existe la incapacidad de 

las personas de poder satisfacer sus necesidades, peor aún será para las futuras generaciones. 

Desde inicios de la humanidad y, en particular, desde la revolución industrial, la riqueza 

mundial de los recursos naturales, los minerales, bosques, agua y suelo, cada vez han sido 

más explotados con el fin de satisfacer no sólo las necesidades básicas de los ciudadanos sino 

intereses mayores de empresas y gobiernos. Como se mencionó en el capítulo 1, la expansión 

demoFigura vino de la mano con la revolución industrial, que puso a disposición del hombre 

las herramientas, máquinas e ingenieros que hicieron posible la explotación de los recursos 

naturales a escalas cada vez mayores. 

Bartelmus (1998), sostuvo que una de las consecuencias negativas de las nuevas actividades 

extractivas (minería, petroquímica), después de la revolución industrial, fue la dispersión de 

contaminantes tóxicos y peligrosos en el agua, aire y suelo. De los cuales, el suelo, al ser un 

medio estático, las sustancias pueden permanecer ahí durante muchos años e incluso filtrarse 

hacia las aguas subterráneas. 

En la actualidad muchas empresas estatales y privadas han tomado conciencia de los daños 

que sus actividades extractivas están ocasionando al medioambiente y la sociedad. Por esta 

razón, hay experiencias en países como Australia, España, Chile, Rusia y México que tanto 

los gobiernos como las empresas están impulsando la implementación de procedimientos 

48 



sostenibles para mejorar la gestión minera. El Centro de Investigación y Planificación del 

Medio Ambiente (CIPMA) en Chile cuenta con el proyecto "D @erOTI DO @erffils Ce Co:rn 

en OTI 0-DisDIIIln III]]] eDDesO-ro!IB DlstentDrn". El objetivo del proyecto chileno fue 

analizar sobre la minería y los minerales en el país, y sus repercusiones en lo económico, 

institucional, ambiental y social, identificando los aspectos más importantes sobre la 

contribución de la minería y los minerales al DS, así como las equivocaciones que podrían 

existir (CIPMA, 2001). La empresa Billiton de Australia (BHP, Dorsus sDIIIIs en @OIIs), 

tiene programas de sostenibilidad y su compromiso primordial por la salud y cuidado de las 

personas y el medio ambiente 

(http://www.bhpbilliton.com/home/aboutus/sustainability/Pages/default.aspx ). En Espafla, 

la empresa Atlantic Copper está comprometida con adoptar objetivos ambientales y 

establecer programas de gestión ambiental incluyendo biodiversidad e indicadores de DS, 

con el fin de optimizar el uso de los recursos económicos y al mismo tiempo minimizar los 

impactos ambientales (http://www.atlantic-copper.es/2006/index.php?opc= 1 &cont= 1 O_ a). 

La Corporación Nacional de Cobre en Chile (CODELCO) posee programas para identificar, 

evaluar y controlar los impactos ambientales por medio de indicadores ambientales; con el 

fin de reducir o eliminar la generación de residuos además de considerar el uso de tecnologías 

limpias (http://www.codelco.com/medio-ambiente/prontus _ codelco/2011-07-

08/151427 .html). La empresa rusa Norilsk Nickel continuamente está creando sistemas de 

gobemanza y manejo sostenible, llevado a cabo por un departamento de especialistas 

responsables de la preparación e implementación de parámetros ambientales, económicos y 

sociales (http://www.nomik.ru/en/development/kso/sustainability/). 

El sector minero en México está iniciando la gestión minera sostenible y dicha sostenibilidad 

puede demostrase y medirse a través de una batería de indicadores de sostenibilidad de la 

gestión minera. Muchas empresas estatales y privadas, como Telcel, Bimbo, Wallmart, están 

realizando campaflas por el cuidado del medio ambiente y la protección de las comunidades 

que les rodean. Por ejemplo, la empresa Peñoles S.A.B. de C.V, por medio del informe de 

DS para el afio 2012 

(http://sustentable.penoles.com.mx/PortalDS/content/conn/UCM/path/Carpetas%20de%20c 

ontribuci%C3%B3n/extranet/DS/PDF/Informe%2020l 1-low.pdf) muestra que esta minera 

cuenta con estrategias sostenibles de acuerdo a su visión: "ser OTI emO-esD meOJI[}iD mD 
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re Cono mm DnIT!eDnunCJIIII:e su se[]orCibr su en@Cue D@ITIIIIIIl 1 111111 1 1 [e sus 0-oCesos O 

IJileITe@nOIIJ[e su Cente" y su misión: "rnern CI@r D@s re Cursos nCJurDes no renoITIIes 

en @rmDsustentDJe", definiéndose a sí misma como responsable, eficiente y competitiva. 

Peñoles enfoca su misión en agregar valor a los recursos naturales no renovables de forma 

sostenible. Además, esta empresa incorporó su vivero al padrón de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) denominado "Predios o instalaciones que 

manejan vida silvestre de forma confinada, fuera del hábitat natural (PIMVS)", con el fin de 

realizar actividades de conservación, recuperación, rescate, resguardo, reproducción, 

educación ambiental y aprovechamiento de algunas especies. 

Como se puede observar, las empresas mineras alrededor del mundo están conscientes de la 

importancia de crear programas sostenibles por medio de los cuales se puedan medir los 

impactos sobre el medio ambiente, la sociedad y la economía. El uso de una batería de 

indicadores genéricos de sostenibilidad es una herramienta que puede ser aplicada en las 

diferentes etapas de la extracción minera y a su vez en distintos lugares del país donde se 

lleve a cabo esta actividad. 

Existen diversas estrategias para garantizar una actividad minera sostenible, entendiendo por 

sostenibilidad al equilibrio que debe haber entre lo económico, social y ambiental. Las 

empresas deben asumir la necesidad de llevar a cabo una gestión minera sostenible, con 

planes de gestión que tengan en cuenta indicadores objetivos sobre la adecuada evolución 

ambiental de la actividad extractiva. 

Una mayor o menor presencia de un determinado mineral o metal en un área específica, 

permite abordar de diferentes formas la sostenibilidad de su extracción. Así, para recursos 

cuya existencia es relativamente abundante, la herramienta de gestión medioambiental más 

adecuada es la ordenación minero-ambiental del territorio (Gisbert, 2007). Cuando se trata 

de recursos más escasos (minerales, metales), una correcta evaluación del impacto ambiental 

es la única manera de afrontar el problema de la sostenibilidad de su extracción. Y en 

cualquiera de los casos las empresas deben asumir la necesidad de llevar a cabo una gestión 

minera sostenible, con planes de gestión que tengan en cuenta indicadores sostenibles sobre 

la adecuada evolución ambiental de la actividad extractiva. 
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3.3.1 GESTIÓN MINERA SOSTENIBLE - INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

A nivel mundial uno de los países modelo para la extracción minera sostenible es Españ.a. la 

cual está haciendo una apuesta por difundir en la sociedad la posibilidad de una gestión 

minera sostenible, la cual pueda demostrase y medirse mediante indicadores de 

sostenibilidad. El Comité Técnico 22 "Minería y Explosivos" de la Asociación Españ.ola de 

Normalización (AENOR), presidido por el Instituto Geológico Minero de Españ.a (IGME, 

2003) y constituido por representantes de un elevado número de administraciones y del sector 

empresarial, ha elaborado una propuesta de Norma de Indicadores de Gestión Minera 

Sostenible. Según la metodología del Comité Técnico de AENOR estos indicadores pueden 

ser centrales (C) o adicionales (A). Los indicadores centrales son, en términos generales, 

aquellos que tienen más interés para la mayoría de las empresas y más relevancia para las 

partes interesadas. Los indicadores adicionales son aquellos que representan unas prácticas 

destacadas en la medición de los aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales y 

ofrecen información de interés a ciertas partes interesadas y cuya implantación se considera 

aconsejable para que en el futuro pasen a la categoría de indicadores centrales (IGME, 2003). 

La propuesta de Norma contempla los siguientes indicadores: 

a) Indicadores económicos: 

• Indicador de gestión económica 

Parámetros de medida: 

- Producción anual vendida (USD/añ.o ). Indicador central 

- Ventas netas anuales (USD/añ.o). Indicador central 

• Indicador de Investigación y Desarrollo (l+D) 

Parámetro de medida: 

- Inversión en l+D (USD/añ.o ). Indicador central 
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• Indicador de consumibles 

Parámetro de medida: 

- Consumibles en la extracción y tratamiento de recursos naturales 

(toneladas/afio). Indicador central. 

b) Indicadores sociales: 

• Indicador de comunicación con la Comunidad Local 

Parámetros de medida: 

- Valor monetario de las contribuciones en forma de donaciones de la empresa 

a la comunidad (USO/afio). Indicador central. 

- Índice de respuesta social (USO/afio). Indicador central. 

- Actividades puestas en marcha por la empresa que promueve la implicación 

de la comunidad (USO/afio). Indicador central. 

- Inversiones en infraestructuras públicas y en mantenimiento (USO/afio). 

Indicador central. 

• Indicador de empleo 

Parámetros de medida: 

- Empleo total directo (número empleados/afio) Indicador central. 

- Empleo total indirecto (número empleados/afio) Indicador central. 

- Índice de estabilidad en el empleo. Indicador central. 

- Mano de obra local (número empleados/afio) Indicador central. 

• Indicador de formación 

Parámetros de medida: 

- Formación anual (número empleados/afio) Indicador central. 

- Inversión en formación (USO/afio) Indicador central. 

• Indicador de seguridad y salud de los trabajadores 

Parámetros de medida: 

- Índice de frecuencia (adimensional) Indicador central. 
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- Índice de incidencia (adimensional) Indicador central. 

- Índice de gravedad (adimensional) Indicador central. 

- Duración media de las bajas (adimensional) Indicador central. 

c) Indicadores ambientales: 

• Indicador de protección ambiental 

Parámetro de medida: 

- Gasto total en protección ambiental. (USO/año) Indicador central. 

• Indicador de eficiencia energética en el proceso productivo 

Parámetros de medida: 

- Consumo directo de energía en el proceso productivo. (MJ/año ). Indicador 

central. 

- Consumo de energía procedente de fuentes renovables (MJ/año ). Indicador 

adicional. 

• Indicador de demanda de agua 

Parámetros de medida: 

- Consumo neto de agua primaria (volumen/año) Indicador central. 

- Consumo de agua reciclada (volumen/año) Indicador adicional. 

- Recirculación en los circuitos de agua del proceso productivo (volumen/año) 

Indicador adicional. 

• Indicador de demanda de suelo 

Parámetros de medida: 

- Superficie afectada por la actividad minera (área afectada / área total). 

Indicador central. 

- Volumen afectado por la actividad minera (volumen afectado/ volumen total 

uso) Indicador central. 

- Superficie total restaurada a final de año (área afectada / área total). 

Indicador central. 
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Esta metodología de indicadores sostenibles, planteada por la Asociación Espaflola de 

Normalización, ha permitido a su vez crear parámetros para la ordenación minero-ambiental 

en el proceso de extracción de metales o minerales. 

3.4 LA MINERÍA Y SUS POSIBLES IMPACTOS 

3.4.1 LA MINERÍA Y SU IMPACTO AMBIENTAL 

Estudios realizados por científicos alrededor del mundo han podido demostrar el gran daflo 

que la actividad minera puede generar si no se llevan a cabo por medio de procedimiento y 

mecanismos sostenibles y amigables con el medioambiente. A continuación se citan algunas 

de las afectaciones que la minería puede generar en el ecosistema: 

a) Daño a la tierra: un estudio realizado por Bartlett (2005), identificó que el uso de 

tierra para uso minero entre 1976 y 2005 fue de 37.000 km2
; esto es cerca del 0,2% 

de toda la superficie terrestre. Los países desarrollados, como Canadá, Espafla, 

Finlandia, Estados Unidos, tienen una mayor proporción de terrenos perturbados por 

la actividad minera que los países menos desarrollados. Muchos de los hoyos 

generados por las actividades mineras han servido para botar los desperdicios de las 

minas antiguas, sin embargo, el deshacerse de estos desechos, colocándolos en este 

tipo de agujeros, generan una nueva contaminación como la filtración de sustancias 

tóxicas y peligrosas hacia aguas subterráneas (Barettino et al., 2005). 

b) Filtración de sustancias tóxicas: Existen elementos metálicos que son componentes 

esenciales para los organismos vivos, donde las deficiencias o excesos de ellos 

pueden ser muy perjudiciales para la vida. Regueiro (2006), comprobó que en un 

medio natural se pueden generar excesos de sustancias mineras debido a drenajes de 

aguas de minas. Metales como el cadmio, mercurio, antimonio o arsénico, son 

altamente tóxicos, a pesar de que se los encuentra en pequeñas cantidades, en forma 
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soluble; y esta última característica permite que los organismos vivos absorban 

fácilmente estas sustancias peligrosas. De igual forma sucede con el plomo, pero este 

metal es menos reactivo y, por lo tanto, poco insoluble en aguas subterráneas. El 

cianuro se ha utilizado desde hace mucho tiempo para recuperar oro en plantas de 

procesamiento, lo que genera grandes contaminaciones a los cuerpos de agua dulce 

como ríos y aguas subterráneas. Por ejemplo, en la cuenca del Witwatersrand de 

Sudáfrica, existe una gran contaminación de las aguas superficiales con cobalto, 

manganeso, níquel, plomo y zinc, como resultado del proceso de cianuración y 

oxidación de aguas ácidas de mina (Regueiro, 2006). 

c) Almacenamiento y transporte de desechos mineros: la recuperación de los 

elementos tóxicos provenientes de la actividad minera puede plantear problemas de 

almacenamiento de los mismos. Por ejemplo, en la mina El Teniente en Chile, se 

recupera arsénico ( trióxido de arsénico) por medio de filtros electrostáticos, con el fin 

de que esta sustancia tóxica no se disperse en el aire, sin embargo, a lo largo de los 

añ.os, esta mina acumuló una gran cantidad de tambores lo que constituyó en un gran 

riesgo y en una nueva contaminación. Por lo que su siguiente acción fue transportar 

a un depósito privado estos filtros contaminados, pero con el riesgo de que el 

transporte de estos elementos tóxicos se convierta en un problema ambiental, ante la 

posibilidad de accidentes (Gallopín, 2003). 

d) Drenaje ácido de minas: un estudio realizado por Regueiro (2006), determinó que 

la generación de aguas ácidas puede ocurrir durante la exploración, operación y cierre 

de una mina. Esta agua puede venir de tres fuentes principales: 1) sistemas de desagüe 

de minas, 2) relaves (desechos tóxicos mineros) y 3) desmontes (grandes volúmenes 

de suelo producto de rebajar la rasante de un terreno). Esto se debe a que las aguas 

ácidas generadas por los procesos mineros resultan de la oxidación de minerales 

sulfurados, principalmente pirita en presencia de aire, agua y bacterias. La pirita es 

uno de los sulfuros más comunes y abundantes asociados a mineralización 

hidrotermal y su oxidación produce ácido sulfúrico y óxidos de hierro. Las aguas 

ácidas atacan a otros minerales, produciendo soluciones que pueden acarrear 

elementos tóxicos al medio ambiente, como por ejemplo, el cadmio o el arsénico. Las 

descargas de aguas ácidas pueden producir efectos menores como decoloración local 
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de suelos y drenajes con precipitación de óxidos de hierro, o llegar a una extensa 

contaminación de sistemas de ríos y tierras de cultivo, ocasionando también pérdida 

de biodiversidad y daiio o muerte a la vida silvestre. 

e) Desmontes y relaves: la minería frecuentemente involucra mover mucho material 

contaminante y metales de baja pureza, y depositarlos en desmontes en las cercanías 

de las minas, debido a que el transporte es muy costoso. Esta situación genera 

impactos sociales, paisajísticos, variación de la morfología del terreno y, 

principalmente, impactos ambientales ya que al almacenar este material pueden 

generarse infiltraciones hacia aguas subterráneas e incluso afectar el drenaje local 

(Muñoz, 2002). 

t) Fundiciones: las fundiciones emiten dióxido de azufre (S02), el cual junto con el 

dióxido de nitrógeno (N02, nitritos o nitratos) y dióxido de carbono (C02), originan 

la lluvia ácida. Las fundiciones liberan alrededor de 400 toneladas al día de S02 al 

aire (actualmente una parte se recupera para producir ácido sulfúrico, pero todavía la 

mayor parte se dispersa en el aire). Normalmente, las aguas de lluvia tienen un pH de 

alrededor de 5.7, pero la lluvia ácida puede alcanzar pH de 2.9, afectando ríos, lagos, 

vegetación y animales que consumen esta agua (Acura, 2009). De igual manera, se 

ha podido ver que suelos alrededor de mineras antiguas están ahora estériles y 

erosionados. Un ejemplo de esto son las tierras muertas alrededor de las fundiciones 

de cobre-níquel de Sudbury en Ontario, Canadá que se extienden por 100 km2 (Miller, 

2010). 

g) Calidad del aire: las emisiones de gases contaminantes se generan en cada una de 

las fases del proceso minero, además moviliza grandes cantidades de material 

particulado que causa graves afectaciones a los seres vivos una vez que estas 

partículas son inhaladas por sus organismos, ocasionando problemas de salud, 

además de otros inconvenientes en el ámbito social y económico. Entre los gases que 

se pueden generar en esta industria se tienen el monóxido de carbono (CO), dióxido 

de carbono (C02), sulfatos (SOx), dióxido de azufre (S02), amoníaco (NH3), nitratos, 

polvo silíceo, material particulado con residuos de metales como cobre (Cu), zinc 

(Zn), plomo (Pb), mercurio (Hg) (Miller, 2010). 
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h) Vibración y sonido: la contaminación auditiva está asociada a todos los procesos de 

extracción minera, que incluye desde el sonido y vibración de los motores de los 

equipos, camiones, instrumentos, alarmas e incluso al momento que un camión vacía 

la carga del metal en la bodega. Desde el punto de vista legal, la Agencia Europea 

para la Seguridad y la Salud en el Trabajo indica que los efectos nocivos de ruido 

comienzan por encima de los 85 decibelios. A partir de este nivel se deben aplicar 

medidas de protección auditivas como: tapones, orejeras y otros implementos que van 

a depender del tipo, tono y duración del sonido. Si no se tiene el control y las medidas 

para estos impactos, se pueden generar daflos a los empleados y también a las 

poblaciones cercanas y vida silvestre (Miller, 2010). 

3.4.2 LA MINERÍA Y SU IMPACTO SOCIAL 

La minería a pequefla o gran escala ocasiona conflictos sociales, controversiales y complejos 

con los trabajadores y las poblaciones cercanas a las minas. Todo proyecto minero genera 

nuevos empleos, caminos, escuelas y aumento de las demandas de bienes y servicios en zonas 

empobrecidas y remotas; pero, los costos y beneficios pueden ser distribuidos sin equidad. 

Si las comunidades sienten esta desigualdad o son tratadas injustamente, los proyectos 

mineros pueden resultar en una grave tensión social entre las comunidades y la empresa 

minera. Los impactos ambientales mencionados previamente causan de manera directa o 

indirecta afectaciones a las poblaciones, flora y fauna que rodea a los proyectos mineros. 

A continuación se indican algunos de los impactos que la extracción minera puede generar 

en el ámbito social: 

a) Afectación a la salud de los pobladores y trabajadores: dependiendo el tipo de 

mina, existe el riesgo de exposición de los trabajadores mineros a materiales tóxicos, 

los cuales son derivados de las paredes internas de las minas que contienen minerales, 

de las plantas y fundiciones. Por ejemplo, la contaminación de los empleados por 

inhalación de cadmio, plomo, mercurio, zinc, etc., y de igual manera, a los reactivos 
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químicos utilizados en el procesamiento de las paredes de las minas que contienen 

minerales, como por ejemplo, el cianuro utilizado para la extracción de oro, es una 

sustancia muy tóxica que puede ingresar al cuerpo por inhalación, ingestión o 

absorción a través de los ojos y la piel. El cianuro puede ocasionar envenenamiento, 

dolor de cabeza, vértigo, náusea y si la persona se encuentra a concentraciones de 

más de l 00 partes por millón (ppm) puede ocasionarle la muerte. En minas de 

elementos radioactivos como el uranio y plantas de tratamiento, la exposición a 

radiación debe ser mínima, lo cual requiere que estas minas tengan un alto nivel de 

ventilación para remover el polvo del mineral y el gas radón, causante de cáncer de 

pulmón (EPA, 2012). 

l. Material particulado: el material particulado (MP), debe tener un importante 

control en cualquier mina ya que la inhalación del mismo puede ocasionar 

problemas en las vías respiratorias o infecciones a los ojos. Por ejemplo, el 

polvo silíceo puede producir silicosis y enfermedades pulmonares asociadas. 

El polvo debe ser mantenido en un mínimo en las minas y áreas industriales 

asociadas para proteger a los mineros y a los habitantes locales (EPA, 2012). 

II. Ruido: por lo general las operaciones mineras, plantas y fundiciones tienen 

altos niveles de ruido. Este es uno de los peligros ocupacionales más comunes 

y los trabajadores deben ser adecuadamente protegidos de ruidos peligrosos o 

distractivos. De igual manera, el ruido tampoco debería afectar a los 

habitantes en las vecindades de actividades mineras (EPA, 2012). 

b) Disponibilidad de agua consumible: el agua es un recurso vital para la vida, por lo 

que la presencia de empresas mineras cercanas a ríos o cuerpos de agua dulce, genera 

un gran rechazo por parte de la población. La calidad y disponibilidad del recurso 

hídrico se puede ver afectado por el drenaje ácido de la mina y la lixiviación de 

sustancias contaminantes hacia aguas subterráneas. De igual manera, si los cuerpos 

de agua son contaminados por sustancias químicas, su pH que por lo general debe ser 
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7, baja, causando la contaminación y muerte de animales acuáticos y por tanto, no 

aptos para el consumo humano (Regueiro, 2006). 

c) Erosión de suelo y sedimentación: debido a la presencia de polvo y agua con 

sustancias tóxicas, el suelo es uno de los principales receptores de estos 

contaminantes, lo que ocasiona que poco a poco vaya perdiendo su propia flora, fauna 

y microorganismos encargados de la degradación de la materia orgánica. 

Históricamente, los procesos de erosión y sedimentación han causado la acumulación 

de gruesas capas de partículas finas de mineral y sedimentos en las regiones 

inundables y la alteración del hábitat acuático, así, como la pérdida de la capacidad 

de almacenamiento en las aguas superficiales (MINEO, 201 O). 

d) Inundaciones: existen impactos potenciales que están asociados con el aumento de 

las velocidades de escorrentía y de los volúmenes provenientes de nuevas 

perturbaciones de terrenos. Lo que puede ocasionar inundaciones aguas abajo, 

cambios en el cauce de canales de riachuelos y daño estructural a las bases de puentes 

y entradas de canaletas. En las áreas donde las emisiones han depositado partículas 

de ácido y se ha destruido la vegetación nativa, la escorrentía tiene el potencial de 

aumentar el grado de erosión y conllevar a la remoción del suelo de la zona afectada 

(Environment Australia, 201 O). 

e) Desplazamiento humano y migración: un estudio realizado por el Instituto 

Internacional para el Ambiente y el Desarrollo (IIED, 2002), en la mina Grasberg en 

Indonesia, indica que el desplazamiento de las comunidades cercanas a los proyectos 

mineros, pueden ser la causa de graves conflictos, ya que las comunidades pierden 

sus tierras agrícolas y en consecuencia sus medios de subsistencia. Es posible que 

comunidades enteras se vean forzadas a mudarse a asentamientos construidos para 

ese propósito, en áreas sin un adecuado acceso a servicios básicos. Pero por otro lado, 

estas poblaciones pueden permanecer cerca de la mina, sin embargo, quedan 

expuestas a los contaminantes generados en el proceso minero. 
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Adicionalmente, otro de los impactos significativos que se pudo apreciar en el estudio 

del IIED fue la migración de las personas hacia los asentamientos mineros, 

particularmente donde la mina constituye la actividad económica más importante de 

la zona. Por ejemplo, en Indonesia, en la mina Grasberg la población local antes de 

empezar el proyecto minero era de 10,000 personas y entre 1970 - 1999 la población 

aumentó a 110,000 personas. Este aumento repentino de la población resultó en 

presiones sobre las tierras, aguas y otros recursos, así como más problemas de 

saneamiento y disposición de desechos (IIED, 2002). 

t) Impactos sobre los recursos culturales y estéticos: los proyectos mineros pueden 

ocasionar impactos directos en los recursos culturales al momento de empezar con la 

construcción de la minera o la ubicación de equipos y maquinaria. Los proyectos 

mineros pueden afectar lugares sagrados, bienes históricos y sitios de interés cultural. 

Se puede dar una remoción sin autorización de artefactos de interés cultural o 

histórico. Vandalismo como resultados del aumento de personas en estos lugares que 

antes eran inaccesibles (IIED, 2002). 

3.4.3 LA MINERÍA Y SU IMPACTO ECONÓMICO 

Un proyecto minero puede traer grandes beneficios económicos para un país, como inversión 

extranjera, incremento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, aumento de las 

exportaciones, tecnología de punta, asesoría técnica, mayor cantidad de recursos para salud, 

educación, etc., pero alcanzar la sostenibilidad y evitar o mitigar los impactos socio

ambientales también puede generar impactos económicos negativos para un proyecto minero 

(CEPAL, 2010). La resolución de conflictos puede involucrar pagos de compensaciones, 

pago de multas ambientales, derechos de paso y el costo de recuperar y rehabilitar zonas 

explotadas o directamente al abandono de proyectos mineros. En algunos países como 

Bolivia, Perú y Ecuador, el riesgo político constituye una barrera para la inversión minera, 

mientras que en otras naciones como Alemania, Holanda y Espafla, el riesgo ambiental es 

una barrera, a veces, más importante. A continuación se enumeran algunos de los impactos 

económicos que un proyecto minero puede generar: 
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a) Leyes ambientales y pago de multas: a nivel mundial gobiernos federales, estatales 

y municipales emiten Leyes para el control de la contaminación. Dependiendo el tipo 

de industria, cada una de ellas tiene sus especificaciones y niveles máximos 

permisibles para la generación de gases, sustancias y material de desecho que puede 

ser emitido al medioambiente. Los medios legales para establecer medidas contra la 

contaminación son fundamentales y muy necesarios (Martínez & Medina, 2007). 

Muchas compañías mineras a gran escala siguen actualmente estrictas regulaciones 

autoimpuestas, basadas en las Normas ISO 9001 (Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad), ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental), GRI (Iniciativa de Reporte 

Global, D D llIJ[]IlJaDeD rnrJIT), etc. Estos sistemas son mecanismos de control que 

las empresas deben de cumplir con el fin de entregar al consumidor productos y 

servicios de calidad, al igual que generar informes con parámetros más exigentes que 

las propias legislaciones de su país. Por ejemplo, la minera Peñoles S.A.B. de C.V. 

en su Informe de Sostenibilidad 2012 indica que sus parámetros de emisión de plomo 

trimestral en las plantas Met-Mex en Torreón, para la calidad del aire está en 

promedio de 0.5 µg/m3, mientras que la Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSAl-

1993 indica que el límite máximo permisible trimestral debe ser de 1.5 µg/m 3, lo que 

demuestra que esta empresa tiene mecanismos de control más exigentes que su propio 

gobierno (Peñoles, 2012). 

b) Evaluaciones de impacto ambiental: actualmente varias legislación a nivel mundial 

exigen la realización de estudios de impacto ambiental (EIA' s ), para todas las 

operaciones mineras y declaraciones de impacto ambiental para las actividades de 

exploración minera (CEPAL, 2010). Los estudios ambientales deben incluir los 

impactos y efectos que sus procesos mineros afectan a la sociedad, aguas superficiales 

y subterráneas, suelo, vegetación, fauna, sitios de interés arqueológico, clima, calidad 

del aire, ruido, los métodos propuestos para la recuperación de los terrenos al término 

de la operación minera, etc. En algunos países se exige además una póliza o garantía 

ambiental para asegurar que la recuperación de los terrenos realmente ocurra al final 

de la minería. Los estudios deben incluir un registro de la condición del ambiente en 

el área minera potencial, cuando se hizo la solicitud respectiva (nivel base ambiental). 
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Las compañías recogen esta información en la etapa de exploración, incluyendo la 

descripción de la superficie y fotografías, análisis geoquímicos para mostrar los 

valores medios de metales, acidez y detalles de la flora y fauna locales, previa a la 

operación (Gallopín, 2003). Este estudio es esencial, puesto que, antes de que se 

implemente un proyecto minero puede existir contaminación natural. Por ejemplo, en 

Chile, en la zona de la mina "El Indio" existen vetas y vetillas con enargita (mineral 

que contiene sulfuro de arsénico y cobre) estas vetas produce naturalmente altos 

niveles de arsénico que por escorrentía caen en el río Malo afluente del río Elqui y en 

el año 2004 los pobladores demandaron a la Cía. Minera El Indio como causante de 

la alta contaminación por arsénico, de los ríos Malo y Elqui. Sin embargo, gracias a 

la EIA, la empresa El Indio pudo demostrar que los altos valores de arsénico eran 

normales dentro del río Malo, de acuerdo al registro histórico, y su presencia en el río 

Elqui se debía a un período de sequía que redundó en menor volumen de agua en este 

último y por ende menor dilución de arsénico (Martínez & Medina, 2007). 
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CAPÍTUL04 

CASO DE ESTUDIO: COMPLEJO METALÚRGICO 

MET-MEX DE INDUSTRIAS PEÑOLES S.A.B. DE C.V. 

4.1INTRODUCCIÓN 

"Hemos avanzado de forma consistente en el camino a la sustentabilidad, ya que los 

productos que ofrecemos, además de cumplir con las expectativas de nuestros clientes, 

benefician de múltiples maneras a la sociedad" (Industrias Peñoles S.A.B. de C.V., 2012). 

En el año 2012 la Industria Minera Peñoles S.A.B. de C.V. celebró su aniversario 125, el cual 

refleja sus óptimas estrategias de crecimiento orgánico y rentable, así como su compromiso 

con la sociedad mexicana. Estos logros alcanzados son el resultado de una visión clara y 

objetiva con el fin de alcanzar la rentabilidad e inversión continua en reponer reservas, 

identificar nuevos recursos geológicos, desarrollar nuevas y productivas minas y transformar 

la riqueza mineral del subsuelo en productos útiles para el mercado mundial. Todo esto en 

combinación con un enfoque de desarrollo sostenible (DS), de respeto al medio ambiente, 

apoyo a las comunidades y el desarrollo de México (Informe Financiero, 2012). El capítulo 

cuatro describe una breve reseña histórica sobre la caso de estudio en Industrias Peñoles 

S.A.B. de C.V., junto con su misión, visión y valores empresariales que les ha permitido ser 

una de las empresas más importantes en México, con presencia a nivel mundial. Al finalizar, 

se enfatizará en su política de DS y las certificaciones de gestión ambiental de esta empresa. 
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4.2 CASO DE ESTUDIO: INDUSTRIAS PEÑOLES S.A.B. DE C.V. -

COMPLEJO METALÚRGICO MET-MEX PEÑOLES 

4.2.1 Reseña Histórica de Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. 

La empresa minera Industrias Peñ.oles S.A.B. de C.V. fue creada el Fº de marzo de 1887 en 

la Ciudad de Durango, fundada por inversionistas mexicanos, alemanes y belgas con el objeto 

de explotar minas de plomo, zinc y plata. Es un grupo minero con operaciones integradas en 

la fundición y afinación de metales no ferrosos y en la elaboración de productos químicos. 

Industrias Peñ.oles S.A.B. de C.V. es el mayor productor mundial de plata afinada, bismuto 

metálico y sulfato de sodio, líder latinoamericano en la producción de oro, plomo y zinc 

afinados (Informe Financiero, 2012). Forma parte de Grupo BAL, una organización privada 

y diversificada, integrada por compañ.ías mexicanas independientes, entre las cuales se 

encuentran Grupo Palacio de Hierro (tiendas departamentales); Grupo Nacional Provincial 

(seguros); Profuturo GNP (Afore); Valores Mexicanos - Casa de Bolsa (servicios 

financieros); Crédito Afianzador (fianzas); Instituto Tecnológico Autónomo de México 

(educación); y negocios agropecuarios. Es una sociedad mercantil constituida legalmente 

conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas acciones cotizan desde 1968 

en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave PE&OLES, que forma parte del Grupo BAL. 

Se ha consolidado como un grupo minero-metalúrgico de metales no ferrosos y con 

operaciones de productos químicos inorgánicos. Cuenta con oficinas en la Ciudad de México 

y la mayoría de sus funciones administrativas corporativas se encuentran en Torreón, 

Coahuila. Tiene unidades operativas, proyectos de exploración y unidades mineras en 

proceso de rehabilitación y cierre en diversos Estados de la República Mexicana, actividades 

de exploración y tres oficinas comerciales en el extranjero (Informe Financiero, 2012). 

En el añ.o de 1920 la Compañ.ía Metalúrgica de Torreón pasó a ser regida por Industrias 

Peñ.oles S.A.B. de C.V. Las plantas fundidoras de Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. que 

existían en Mapimí y Monterrey se trasladaron a estas instalaciones en 1920 y 1976, 

respectivamente. Este complejo ha tenido un desarrollo muy destacado; en 1973, tras una 

inversión de $900 millones de pesos- la mayor realizada por Industrias Peñ.oles S.A.B. de 
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C.V. y el sector minero-metalúrgico nacional hasta ese momento--entró en operación la 

Planta de Refinación Electrolítica de Zinc, con una capacidad inicial de 105,000 toneladas. 

En la actualidad dicho complejo es 100% propiedad de Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. y 

cuenta con tres plantas metalúrgicas en las que se ha incorporado la más avanzada tecnología. 

Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. opera seis minas subterráneas en México de las cuales se 

extraen metales industriales, de igual manera esta minera se ubica como una de las principales 

mineras productoras de zinc y plomo a nivel nacional. Además la subsidiaria de Industrias 

Peiioles S.A.B. de C.V., la minera Fresnillo, poseen cuatro minas subterráneas y tres minas 

a cielo abierto que producen metales preciosos (Informe Financiero, 2012). 

Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. opera siete minas de metales preciosos en México: 

Fresnillo -la mina de plata primaria más grande del mundo-- La Ciénega, la zona minera 

San Ramón, Saucillo, La Herradura -la segunda mina de oro más grande de México-

Soledad-Dipolos y Noche Buena. 

En el afio 2012 las unidades mineras extrajeron 61.3 millones de toneladas de mineral, 

cantidad 34.6% superior al volumen registrado en el año 2011. La producción de contenidos 

metálicos en 2012 y su variación con respecto al afio anterior (incluyendo el 100% de la 

producción de Fresnillo) fue la siguiente: 

• Oro: 718,565 onzas, 

• Plata: 49 .1 millones de onzas 

• Plomo: 67,786 toneladas 

• Zinc: 182,183 toneladas 

• Cobre: 13,863 toneladas 

• Cátodos de cobre: 23,173 toneladas 

Las minas más relevantes para la empresa Industrias Peiioles S.A.B. de C.V. son las 

siguientes (Informe Financiero - Peiioles, 2012): 
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l. Velardeña: propiedad de Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. (100%). Esta unidad 

producirá principalmente concentrados de zinc y en menor medida concentrados de 

plomo. 

Localización: Cuencamé, Durango. Se encuentra a 80 km de la refinería Met-Mex 

Pefioles. 

2. Tizapa: propiedad de Industrias Pefioles S.A.B. de C.V. (51 %), Dowa Mining (39%) 

y Sumitomo Corporation (10%). Esta mina inició sus operaciones en el afio de 1994. 

Produce zinc, plomo, cobre, plata y oro. 

Localización: Zacazonapan, Estado de México. 

Capacidad instalada: molienda 800 mil toneladas/afio. 

3. Francisco l. Madero: propiedad de Industrias Pefioles S.A.B. de C.V. (100%). Esta 

unidad es una de las minas de zinc más importantes de México. Produce 

principalmente zinc, plomo y en menor medida concentrados de plomo. Esta unidad 

se encuentra en operación desde el 2001. 

Localización: Morelos, Zacatecas. 

Capacidad instalada: molienda 2. 7 millones toneladas/afio. 

4. Naica: propiedad de Industrias Pefioles S.A.B. de C.V. (100%). Esta mina produce 

zinc, plomo, cobre y plata desde 1951, sin embargo, en el afio de 1964 Industrias 

Pefioles S.A.B. de C.V. tomó control de la misma. Naica es la segunda mina de plomo 

más grande de México. 

Localización: Saucillo, Chihuahua 

Capacidad instalada: molienda 950 mil toneladas/afio 

5. Sabinas: propiedad de Industrias Pefioles S.A.B. de C.V. (100%). Esta polimetálica 

mina produce zinc, plomo, cobre y plata desde 1995. 

Localización: Sombrerete, Zacatecas 

Capacidad instalada: molienda 1.2 millones toneladas/afio 

6. Bismark: esta mina es propiedad de Industrias Pefioles S.A.B. de C.V. (100%). 

Opera desde el afio de 1992 y produce zinc, plomo, plata y cobre. 

Localización: Ascensión, Chihuahua 

Capacidad instalada: molienda 800 mil toneladass/aflo 
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7. Milpillas: propiedad de Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. (100%). Opera desde el 

año 2005 y produce cobre para la fabricación de cátodos. 

Localización: Santa Cruz, Sonora 

Capacidad instalada: 45 mil toneladas cobre catódico/año 

En el año de 1991 Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. adoptó como suya la Carta de las 

Empresas para un Desarrollo Sustentable, con el fin de que todas las personas que trabajan 

en ella tomen en cuenta el desempeño de sus actividades. En el año 2012 no se registró 

cambios significativos en el tamaño, estructura, capital social o propiedad de la empresa 

como aperturas, cierres o ampliaciones que tuvieran efecto importante en los aspectos 

operativo y financiero. Actualmente es el mayor productor mundial de plata afinada, bismuto 

metálico y sulfato de sodio. Además de ser líder latinoamericano en la producción de oro, 

plomo y zinc afinados (Peñoles, 2013). 

En Industrias Peñoles S.A.B. de C.V., a través de su misión, visión, objetivos y valores 

empresariales, ha implementado diversas prácticas de sustentabilidad en su cadena de valor 

y ciclo de vida de sus procesos de exploración, desarrollo y construcción de proyectos, 

operación de unidades mineras, plantas metalúrgicas y químicas, investigación y desarrollo, 

abastecimiento, generación de productos y cierre de operaciones. En la última década 

Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. ha puesto énfasis en el DS, la integración armónica de las 

actividades económicas con el progreso social y la preservación del medio ambiente; por esta 

razón, ha generado desde el año 2001 Informes anuales de Desarrollo Sostenible (Informe 

Sostenibilidad Peñoles, 2012). 

4.2.2. Caso de Estudio: Complejo Metalúrgico Met-Mex Peñoles 

El proyecto de tesis va a enfocar su estudio en el sector minero tomando como caso de 

aplicación el complejo metalúrgico Met-Mex Peñoles (Met-Mex); el cual, forma parte de 

Industrias Peñoles S.A.B. de C.V., se encuentra ubicado en Torreón, Coahuila y es uno de 

los más grandes e importantes del mundo. En sus instalaciones se producen principalmente 

oro, plata, plomo, zinc y bismuto afinados a partir de concentrados minerales y otros 
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materiales; por su parte, la planta Aleazin de Ramos Arizpe, Coahuila, fabrica aleaciones de 

zinc, mientras que en la planta de Bermejillo, Durango, se procesan algunos subproductos de 

Met-Mex para producir sulfato de cobre, sulfato de zinc y trióxido de antimonio. A escala 

mundial, Met-Mex posiciona a Industrias Peñ.oles S.A.B. de C.V. como el mayor productor 

de plata afinada y el líder latinoamericano en la producción de oro y plomo afinados, además 

de ubicarles como el mayor productor nacional de zinc afinado. 

Entre los proyectos destacados en el 2012 de Met-Mex estuvo la inauguración de un nuevo 

laboratorio central, tras una inversión de USD$14.5 millones. Estas instalaciones son 

consideradas las más avanzadas de América Latina en materia tecnológica de metalurgia no 

ferrosa, se construyeron con altos estándares ecológicos. La principal finalidad de este 

laboratorio es evaluar la calidad de los minerales, optimizar su tratamiento metalúrgico e 

identificar nuevas tecnologías. 

El complejo metalúrgico Met-Mex Peñ.oles cuenta con dos circuitos principales: 

a) Circuito plomo-plata: compuesto por la Fundición de Plomo, donde se procesan 

concentrados de plomo-plata para producir O CT/on de plomo, y por la Refinería de 

Plomo-Plata, que recibe tanto el plomo O CT/on como dorés, precipitados y otros 

materiales ricos en contenidos metálicos para producir oro, plata, plomo y bismuto 

afinados. 

b) Circuito zinc: donde se tratan concentrados mediante un proceso electrolítico para 

producir zinc afinado en diferentes calidades y presentaciones. 
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4.2.3. Misión, visión, objetivos y valores empresariales de Industrias Peñoles 

S.A.B. de C.V. 

En el añ.o 2012 Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. cumplió 125 añ.os en los que han refrendado 

el compromiso establecido en su misión empresarial. Tomando conciencia de la importancia 

de contar con operaciones rentables, seguras y ambiental y socialmente responsables, se 

difundió públicamente y, de manera transparente, su compromiso mediante su 12v0 Informe 

de Desarrollo Sustentable, que constituye también en la séptima Comunicación sobre el 

Progreso en cumplimiento del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. De acuerdo a dicho 

Informe de Sustentabilidad, se presenta a continuación la misión, visión, objetivos y valores 

de esta prestigiosa empresa mexicana. Las acciones de Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. se 

rigen por los valores de Confianza, Responsabilidad, Integridad y Lealtad (CRIL). 

Disión: 

La misión de Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. es agregar valor a los recursos naturales no 

renovables de forma sustentable. 

Disión: 

La visión de Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. es ser la empresa mexicana más reconocida 

a nivel mundial de su sector, por su enfoque global, la calidad de sus procesos y la excelencia 

de su gente. 

DOI11iebs: 

• Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. busca ser la mejor opción de inversión a largo plazo, con 

crecimiento y rentabilidad, para sus accionistas; 

• Ser el socio estratégico que ofrece soluciones integrales e inspira confianza para hacer 

negocios a largo plazo con sus clientes; 

•Ser un socio estratégico en la cadena de valor, que establece relaciones de mutuo beneficio 

y a largo plazo con sus proveedores; 
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• Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. busca ser la opción de trabajo que enorgullece y dignifica; 

ofreciendo oportunidades de desarrollo, respeto y reconocimiento a sus empleados, en un 

ambiente seguro y de trabajo en equipo, y; 

• Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. busca ser una empresa socialmente responsable, 

respetuosa de la naturaleza y promotora del autodesarrollo en las comunidades donde opera. 

Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. cuenta con un marco de normatividad interno y se adhiere 

a un marco referencial externo nacional e internacional (Informe Sustentabilidad, 2012). 

A. MARCO NORMATIVO INTERNO 

• Misión y Visión 

• Valores CRIL: Confianza, Responsabilidad, Integridad, Lealtad. 

• Sistema de normatividad interno: integrado por políticas, procedimientos, lineamientos de 

gestión y prácticas estándar. 

• Código de Conducta: guía del comportamiento cotidiano de sus empleados y su 

cumplimiento refuerza la confianza en Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. de sus grupos de 

interés. 

• Programa "Peño/es Juega Limpio": es un programa en el que se puede reportar de manera 

confidencial y anónima cualquier comportamiento no ético o de corrupción que vaya en 

contra del Código de Conducta de Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. El servicio de denuncia 

del Programa es administrado por un tercero independiente. 

B. MARCO NORMATIVO EXTERNO 

• Global Reporting lnitiative (GRI): organismo independiente de colaboración con el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) que creó los lineamientos 

para la elaboración de informes de sostenibilidad de las compaflías que desean evaluar su 

desempeflo ambiental, social y económico. 

• Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE): 

los principios del Código se basan en establecer las mejores prácticas corporativas para las 
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empresas mexicanas, con el fin de que contribuyan a mejorar la integración y el 

funcionamiento del Consejo de Administración y sus órganos intermedios de apoyo, las 

cuales son aplicables a todo tipo de sociedades públicas y privadas en general, sin distinguir 

su tamai'i.o, su actividad o su composición accionaria. 

• Principios de control interno segDi los criterios establecidos por el Committee oO 

Sponsoring Organir:lltions oDCe 0-eadOay Commission (COSO): es una iniciativa que se 

dedica a proporcionar el liderazgo de pensamiento a través de la creación de marcos y 

orientaciones sobre la gestión del riesgo, control interno y fraude. 

• Estándares de DM Global: estos estándares respaldan los objetivos de administración de 

riesgos mediante una combinación exclusiva de ingeniería, suscripción y reclamaciones. Con 

la finalidad de asegurar la continuidad de los negocios y proteger los bienes de los clientes 

mediante soluciones de ingeniería de prevención de riesgos y coberturas integrales. 

• Estándares de gestión ISO: la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus 

siglas en inglD) es el mayor desarrollador mundial de Normas Internacionales voluntarias, 

ya que da las especificaciones del arte de productos, servicios y buenas prácticas, ayudando 

a hacer que la industria sea más eficiente y eficaz. Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. cuenta 

con los Estándares de Gestión ISO 9001 (gestión de aseguramiento de la calidad), ISO 14000 

(gestión ambiental). 

• Estándares de gestión D OSOS': son una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad 

en el trabajo, materializadas por British Standards Institution (BSI) en la OHSAS 18001 y 

OHSAS 18000. Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. cuenta con los Estándares de Gestión 

OHSAS 18000 (gestión en seguridad y salud ocupacional). 

• Disposiciones Reglamentarias Oficiales Mexicanas: Leyes, Reglamentos, Normas, etc. 

Adicionalmente, Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. está adherido a: 

• Los Principios de Ecuador: forman un compromiso voluntario de las empresas, originado 

en una iniciativa de la Corporación Financiera Internacional (CFI), Agencia del Banco 

Mundial, para el fomento de las inversiones sostenibles del sector privado en los países en 

desarrollo. Las entidades financieras que adoptan estos principios se comprometen a evaluar 

y tomar en consideración los riesgos sociales y medioambientales de los proyectos que 

financian en países en desarrollo y por lo tanto, a conceder créditos sólo para aquellos 

71 



proyectos que puedan acreditar la adecuada gestión de sus impactos sociales y 

medioambientales, como la protección de la biodiversidad, el empleo de recursos renovables 

y la gestión de residuos, la protección de la salud humana, y los desplazamientos de 

población. 

• Pac@ O undiaede las Daciones Dnidas: se basa en promover a las empresas el diálogo 

social para la creación de una ciudadanía corporativa, para que apoyen y lleven a la práctica 

un conjunto de valores fundamentados en derechos humanos, Normas laborales, medio 

ambiente y lucha contra la corrupción. 

• DecD@[b de EDpresa CbciaDIJen@ CesponsaD!s deDDen@o DeCJcano para la @an@opla 

DIJEDEDCill se basa en una serie de compromisos que las empresas socialmente responsables 

las deben cumplir, en los aspectos de bienestar social, combate a la corrupción, respeto a los 

derecho humanos, condiciones laborales para la calidad de vida, preservación del medio 

ambiente, desarrollo de las comunidades que las que opera y alianzas intersectoriales. 

• CedEDD Crica: es una red que nace en el añ.o 2002 gracias al apoyo de la Fundación 

Interamericana. Su objetivo es que las empresas adheridas a esta red apoyen con la reducción 

de la pobreza, la inclusión y la profundización de la democracia. 

4.2.4. Política de Desarrollo Sostenible de Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. 

La política de OS de la empresa Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. se basa en establecer 

lineamientos para garantizar operaciones productivas, seguras y respetuosas del entorno, 

basadas en una cultura de prevención para la protección a la vida, la salud y los ecosistemas, 

en armonía con la comunidad, mediante un sistema de gestión integral para el desarrollo 

sustentable y mejora continua, que además de asegurar el cumplimiento de los compromisos 

con sus clientes y otros a los que se suscriba, garantice el cumplimiento de los requerimientos 

legales. 
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Los objetivos para cumplir con la Política de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al Informe 

de Sostenibilidad 2012 de Industrias Peñoles S.A.B. de C.V., se basan en: 

• Lograr cero impactos ambientales significativos mediante el cumplimiento y mejora de sus 

indicadores ambientales, operar sus procesos con las mejores prácticas disponibles y cumplir 

la normatividad más exigente para asegurar un alto desempeño ambiental mediante la 

aplicación de ecoeficiencias. 

• Tener cero enfermedades profesionales nuevas y propiciar una cultura de prevención de 

enfermedades de índole general con el propósito de lograr un óptimo estado físico y mental. 

• Lograr cero accidentes incapacitantes mediante el cuidado de la integridad física del 

personal, al reducir su exposición a riesgos a través del diseño y operación segura de sus 

procesos e instalaciones. 

• Tener cero impactos negativos en las comunidades aledañas, y trabajar coordinada y 

respetuosamente con éstas y las autoridades competentes para lograr relaciones armoniosas, 

promoviendo su autodesarrollo. 

4.2.S. Gestión ambiental de Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. 

La sustentabilidad en Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. y su gestión ambiental se practica al 

integrar los objetivos económicos de las operaciones, los de protección ambiental, el 

autodesarrollo de las comunidades aledañas y la calidad de vida de su personal. Esta empresa 

mexicana participa activamente con las cámaras de diputados y senadores, dependencias de 

gobierno y cámaras empresariales para establecer su posición pública respecto de los 

objetivos y políticas formales de negocio y sustentabilidad que promuevan iniciativas de ley 

y cambios legislativos favorables para México. Además, Peñoles participa en foros 

nacionales e internacionales para exponer sus puntos de vista en los temas en que pueda 

influir, incluyendo los de sustentabilidad. 

A continuación se explican los temas más sobresalientes sobre su sistema de gestión 

ambiental (Informe Sostenibilidad, 2012). 
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a) Materiales y residuos: se aprovechan de manera óptima los materiales e insumos 

que requiere la empresa. Por medio de alternativas de reciclaje de los residuos 

generados y aquellos desechos que ya no tienen un aprovechamiento, son confinados 

de manera segura y controlada. 

b) Energía y cambio climático: Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. posee en el Estado 

de Oaxaca un parque eólico con potencia actual instalada de 80 MW, que cuenta con 

registro como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para comercializar sus 

Certificados de Reducción de Emisiones (CRE's); así, parte de la energía eléctrica 

que usan en sus procesos proviene de fuentes limpias. 

c) Gestión del agua: las operaciones de Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. no causan 

afectaciones a las fuentes de abastecimiento de agua. El agua fresca o de primer uso 

que se consume, se determina con base en la asignación de volúmenes, de acuerdo a 

la disponibilidad del recurso. La empresa tiene por objetivo incrementar el uso de 

agua residual tratada en sus propias plantas en sustitución del agua fresca o de primer 

uso. 

d) Biodiversidad: sus operaciones se ubican fuera de áreas naturales protegidas 

(ANP's), o de alta biodiversidad, por lo que el impacto sobre especies protegidas es 

nulo. Sin embargo, se llevan a cabo campaflas de forestación dentro de sus 

instalaciones y en áreas aledaflas. El vivero de Industrias Pefloles S.A.B. de C.V., en 

Torreón, fue incorporado al padrón de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), al cual se lo denominó "Predios o instalaciones que 

manejan vida silvestre de forma confinada, fuera de su hábitat natural" (PIMVS), 

con el fin de realizar actividades de conservación, recuperación, rescate, resguardo, 

reproducción, educación ambiental y aprovechamiento de algunas especies. 

e) Control de emisiones: el diseflo y construcción de nuevas instalaciones y la 

operación de procesos ya existentes, se lleva a cabo contemplando el control de 

emisiones. Ningún proceso se opera si no cuenta con el equipamiento necesario para 

el control de emisiones atmosféricas y cumple con la normatividad aplicable. 

t) Cierre de minas: en las unidades cerradas Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. realiza 

acciones de conservación ambiental por medio de la estabilización flsica y química, 
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arreglos visuales y mejora del suelo con el fin de evitar impactos ambientales y 

sociales. 

g) Investigación y desarrollo tecnológico: el Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (CIDT) apoya las actividades de crecimiento y competitividad de la 

Organización. Todo esto se lleva a cabo mediante el soporte científico y tecnológico 

por medio del diseñ.o y optimización de procesos para las operaciones de Industrias 

Peñ.oles S.A.B. de C.V.: áreas de minería, metalurgia y de químicos industriales, con 

el fin de ofrecer alternativas tecnológicas para mejorar la sustentabilidad de las 

mismas, con énfasis en los temas de salud, seguridad y medio ambiente. Se han 

intensificado los proyectos destinados a una optimización de recursos minero

metalúrgicos y de consumo de agua y energía. 
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CAPÍTULOS 

INDICADORES SOSTENIBLES 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La definición sobre desarrollo sostenible promueve la necesidad de conocer los impactos que 

una actividad económica ocasiona sobre el medio ambiente y la sociedad, por medio del 

establecimiento previo de indicadores, los cuales se puedan expresar en cifras. La elaboración 

de indicadores de sostenibilidad no pueden ser analizados aisladamente. La actividad minera, 

ha ocasionado graves impactos sociales y ambientales, por esta razón, se ha visto en la 

necesidad de generar una serie de indicadores, los cuales permitirán conocer la viabilidad 

sostenible que esta actividad puede ocasionar en el ecosistema y la sociedad (Miranda, 2009). 

El desarrollo sostenible ha establecido el debate acerca de la necesidad de medir los impactos 

que el ser humano con sus actividades ocasiona a la naturaleza. En este sentido, a nivel 

mundial, se puede afirmar que se han desarrollado indicadores que pretenden medir el 

progreso económico como es el CJstema de Duentas Dacionales de las Daciones Dnidas 

(2012); sobre la competitividad internacional del Cbro Cron Dnico D undial (World 

Economic Forum Dorsus siCTas en inCTCl'); el @dice de Obertad CronDnica del Instituto 

Fraser (201 O). De igual manera, se ha trabajado en la generación de indicadores sociales en 

donde se destaca el Dndie de Desarrollo Dumano del 0-oD-ama de Daciones Dnidas Chra 

el Desarrollo (PNUD, 2004). Con respecto a los indicadores de medioambiente, 

sobresaliendo los trabajos de la DrChniCaciDi Chra el Desarrollo D la DooCeraciDi 

CronDnica (OCDE, 2012), de los gobiernos de Canadá y Holanda; en América Latina 

destacan Costa Rica, Brasil y Chile (Montero, 2005). 

El capítulo cinco se basa en uno de los temas centrales de esta investigación. En él se definen 

lo que es un indicador de sostenibilidad y los tipos de indicadores que pueden existir. 
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Posteriormente, se hablará acerca de los diferentes modelos de indicadores sostenibles y sus 

modificaciones. Adicionalmente, se expondrán experiencias internacionales de indicadores 

ambientales, sociales y económicos. Para fmalizar, la investigación se centrará en modelos 

de indicadores de sostenibilidad para el sector minero, realizados por diferentes 

universidades y organismos a nivel mundial. 

5.2. DEFINICIÓN DE INDICADOR SOSTENIBLE 

De acuerdo con el Ministerio de Medioambiente de Espafla (MMA, 2006) los indicadores 

sostenibles llegan a conformar uno de los múltiples y recientes desarrollos en el ámbito de la 

política de sostenibilidad, sin embargo, según Caballero (2007) la información que se 

presenta posee contradicciones que se encuentran amenazadas en dos sentidos: 

• En un sentido, a medida que avanza el conocimiento de los problemas ambientales y 

sociales, se hace evidente la necesidad de desarrollar nuevas y más complejas 

estadísticas, al igual que metodologías y equipos con objeto de generar información 

especializada que satisfaga los requerimientos de los tomadores de decisiones en 

ámbitos específicos, y; 

• En otro sentido, los aspectos ambientales han adquirido un creciente protagonismo, 

lo cual exige que la información tenga un formato adecuado para informar al público 

general, realizar labores de síntesis y toma de decisiones en ámbitos globales, 

políticas sectoriales o macroeconómicas. 

Por esta razón, el desarrollo de indicadores sostenibles debe de ser un proceso con 

fundamento científico claro y, a su vez, con un contenido político y social expresamente 

reconocido. Estos elementos deben convertirse en el pilar de un instrumento estadístico que 

busque cumplir con la función de información para la toma de decisiones en materia 

medioambiental (MMA, 2006). 
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En la actualidad los indicadores sostenibles poseen una gran demanda por las siguientes 

razones: 

• La creciente necesidad de contar con información adecuada para la toma de 

decisiones con respecto a la protección y mejora del medioambiente, y para que sus 

procesos alcancen un desarrollo sostenible (OCDE, 2004), de esta manera satisfacer 

la demanda de información pública sobre problemas ambientales, y; 

• La necesidad de reducir a un número más manejable de parámetros toda la 

información científica del medio ambiente, y que éstos sean utilizados para tomas de 

decisiones y de información pública (OCDE, 2008). 

Según Parris & Kates (2003), se pueden distinguir al menos dos tipos de indicadores: los 

indicadores simples y los indicadores compuestos. 

• Indicadores Simples: son una variable o estimación ambiental, social o económica 

(emisiones de C02, número de empleados enfermos, utilidades de la empresa), que 

provee una información agregada, sintética sobre un fenómeno ( cambio climático, 

salud personal), más allá de su capacidad de representación propia, es decir, se le dota 

de un significado añadido. 

• Indicador Compuesto: posee las mismas características que un indicador simple y 

el beneficio obtenido se traduce en una mayor síntesis de la información relevante y 

una mayor eficacia como entrada en la toma de decisiones. La construcción de un 

indicador compuesto se ubica en lo que estadísticamente denomina: r:krfil ambiental, 

econOnico o social, que consistente en la selección de varios indicadores 

ambientales, económicos o sociales; los cuales en su conjunto, o por partes, den 

cuenta del estado de un sistema, una política, un problema o un espacio territorial 

determinado. 
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Por otro lado, de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente de España (MMA 2006), un 

sistema de indicadores sostenibles es un conjunto ordenado de problemas sociales, 

ambientales y económicos descritos mediante variables de síntesis, cuyo objetivo es proveer 

una visión totalizadora de los intereses predominantes relativos al medio ambiente, sociedad 

y economía, los cuales están vertebrados por: 

• Un núcleo específico de objetivos de información ambiental, social y económica 

definidos, los cuales deben estar inmersos por el proceso de toma de decisiones. 

• Un conjunto de indicadores ambientales, sociales y económicos que transmitan 

información altamente agregada y de utilidad en el proceso de toma de decisiones que 

orienta el sistema; 

• Una organización analítica de orden y estructuración de los indicadores derivada de 

la utilidad que éstos deben prestar para la toma de decisiones; 

• Unos criterios de selección de indicadores; y, 

Adicionalmente, el sistema de indicadores sostenibles necesita una organización analítica 

que permita clasificarlos bajo criterios de áreas o temas. A continuación se explica cómo los 

indicadores ambientales, sociales, económicos, etc. pueden ser organizados. 

5.4. ORGANIZACIÓN ANALÍTICA DE LOS INDICADORES 

SOSTENIBLES 

Según Caballero (2007), un número determinado de indicadores sociales, ambientales y 

económicos; clasificados por áreas o temas, requieren que estos se encuentren organizados 

en un marco lógico que ayude a su inteligibilidad y facilite la comunicación. A continuación 

se describen los marcos de análisis que existen para la organización de indicadores 

sostenibles: 
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• Marco temático: problemática social, ambiental y económica específica, identificada 

y analizada ( calentamiento global, acidificación, eutrofización, pobreza, producto 

interno bruto, etc.); 

• Estructura por medios: tanto el ambiente como la sociedad y la economía se pueden 

dividir en medios, tales como aire, agua, suelo; género, edad; ingresos, egresos. Los 

indicadores cubren cada medio de forma separada; 

• Marco sectorial: considera el medio como fuente de recursos biológicos y minerales, 

adjudicando a sectores económicos la explotación de cada uno de ellos. Comprende 

sectores como: agricultura, turismo, energía, etc.; 

• Marco causal: derivado del proceso de toma de decisiones. Un marco con base en la 

causalidad supone que las actividades humanas ejercen una presión sobre el medio 

( emisiones de gases de efecto invernadero), que éste origina cambios de estado en 

función de ellas ( concentración atmosférica de gases de efecto invernadero), y la 

sociedad responde para mantener los equilibrios ecológicos que le parezcan 

adecuados (utilización de recursos naturales). Para cada una de las acciones 

contempladas se desarrollan indicadores de presión, estado y de respuesta; 

• Enfoque espacial: los problemas de sostenibilidad se clasifican con base a la escala 

espacial a la que se pueden referir: local, nacional, regional y global, y; 

• Marco eco-sistémico: la información se presenta en unidades territoriales con 

características ecológicas distintivas e interrelacionadas. 

El marco dominante de análisis es el denominado marco causal (presión-estado-respuesta) 

que fue introducido por el conjunto de países de la OCDE y que constituye un modelo de 

desarrollo de indicadores ambientales, sociales y económicos, pero no es el único, ya que se 

han desarrollado otros modelos de indicadores (OCDE, 2010). 
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5.5. MODELOS DE INDICADORES SOSTENIBLES 

5.5.1. MODELO ANALÍTICO PRESIÓN-ESTADO-RESPUESTA (PER) 

El modelo Presión-Estado-Respuesta (PER) fue diseflado por la empresa Datistics rJanada 

(Dorsus siCTas en inCT[)) en el afio de 1979; sin embargo, este esquema fue retomado y 

adaptado por la Organización de Naciones Unidas (ONU, 1990) para la elaboración de cuatro 

manuales sobre estadísticas ambientales, económicas y sociales, concebidas éstas para su 

integración a los sistemas de contabilidad fisica y económica: el primero de carácter general, 

otro sobre asentamientos humanos; el tercero sobre medioambiente natural; y el cuarto 

manual trata sobre la contabilidad económica y ambiental integradas. 

Paralelamente, este mismo esquema fue adoptado y modificado en 1991 por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2000), que desarrolló el esquema 

Presión-Estado-Respuesta y en 1993 definió un grupo medular de indicadores ambientales 

en temas seleccionados para la evaluación del desempeflo ambiental. En la actualidad, este 

modelo forma parte de los informes nacionales del estado del ambiente y de las evaluaciones 

de desempeflo ambiental que dicha organización realiza periódicamente entre los países 

miembros. 

El esquema PER es una herramienta analítica que trata de categorizar o clasificar la 

información de sostenibilidad sobre los recursos naturales y ambientales a la luz de sus 

interrelaciones con las actividades socio-demoFiguras y económicas. En la Figura 5.2 se 

puede observar este modelo, el cual se basa en un conjunto de interrelaciones: las actividades 

humanas ejercen una presión (P) sobre el ambiente, modificando la cantidad y calidad, es 

decir, el estado (E) de los recursos naturales; la sociedad responde (R) a tales 

transformaciones por medio de políticas generales y sectoriales, tanto ambientales como 

socioeconómicas, las cuales afectan y se realimentan de las presiones de las actividades 

humanas (OCDE, 2004). 
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Figura 5.2: Modelo Presión-Estado-Respuesta (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, 1993) 

Los indicadores del esquema PER y en general del desarrollo sostenible han sido concebidos 

de acuerdo con los siguientes criterios (OCDE, 2000): 

a. Fáciles en su elaboración y comprensión; 

b. Contribuyan a infundir y reforzar la conciencia pública sobre los aspectos de 

sostenibilidad y promuevan la acción a nivel local, regional o nacional; 

c. Sean relevantes para la medición y evaluación del progreso hacia el desarrollo 

sustentable; 

d. Sean factibles de elaborarse a nivel nacional u otras escalas geoFiguras, 

considerando: la capacidad nacional, la disponibilidad de información básica, 

el tiempo de elaboración y las prioridades nacionales; 

e. Estén fundamentados conceptualmente para facilitar comparaciones objetivas 

en los niveles nacional e internacional; 

f. Sean susceptibles de adaptarse a desarrollos metodológicos y conceptuales 

futuros; 

g. Ayuden a identificar aspectos prioritarios o de emergencia, orientando nuevas 

investigaciones; 
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h. Cubran la mayoría de los temas de la Agenda 21 y otros aspectos del 

desarrollo sostenible. 

Según Caballero (2007), este modelo o conjunto de indicadores puede ser aplicado de manera 

global o por medio de sectores, para una variable o un conjunto de ellas, a escala local, 

regional o internacional, en un momento dado o en un periodo determinado. De igual modo, 

cada apartado de la fórmula genérica PER, puede ser ampliado en un contenido, agregándole 

mayor especificidad al tema (OCDE, 2006). La información obtenida sólo permitirá 

establecer el diagnóstico de la situación pero no puede ser utilizada en programas o políticas 

donde se aplique el principio de prevención. El modelo analítico presentado por la OCDE ha 

sido modificado por varios usuarios y agencias internacionales. A continuación se presentan 

tres modificaciones a este modelo PER: 

5.5.1.1. Modelo Analítico Fuerza Motriz-Estado-Respuesta (FER) 

A partir del modelo Presión-Estado-Respuesta, la Organización de Naciones Unidas (ONU, 

1995) a través del Departamento de Coordinación de Políticas y Desarrollo Sostenible, 

elaboró el modelo analítico Fuerza Motriz-Estado-Respuesta (FER). De igual manera, 

cambian el concepto de presión hacia el de fuerza motriz, debido a que la palabra presión 

contiene un significado, para ellos negativo, mientras que fuerza motriz puede impulsar 

cambios tanto negativos como positivos en un intento por acomodar más correctamente la 

adición de indicadores económicos, sociales e institucionales. 

Según Claudeli & Pizarra (2005), el modelo Fuerza motriz-Estado-Respuesta establece lo 

siguiente: 

a) Indicadores de Fuerza Motriz: representan actividades humanas, procesos y patrones 

que tienen un impacto en el desarrollo sostenible. Corresponden a desarrollo a nivel 

de empresas, industrias o sectores económicos, así como a tendencias sociales. 

Ejemplos: porcentaje de crecimiento de la población, emisión de gases de efecto 

invernadero. 
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b) Indicadores de Dstado: proveen una indicación del estado del desarrollo sostenible. 

Corresponden a indicadores cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo: expectativa de 

escolaridad o concentración de contaminantes en zonas urbanas. 

c) Indicadores de CesCltesta: son aquellos que indican opciones de política y otras 

respuestas sociales a los cambios en el estado del desarrollo sostenible. Estos 

indicadores proveen una medida de la disposición y efectividad social en la 

construcción de respuestas. Para esto incluyen legislación, regulaciones, instrumentos 

económicos, actividades de comunicación. Ejemplos: cobertura de agua potable, 

gasto en disminución de la contaminación. 

Cuando este marco se usa para indicadores de desarrollo sostenible, tanto el estado o la 

condición del ambiente (o de subsistemas ecológicos) como el estado de los subsistemas 

humanos tienen que ser considerados. Es así como el marco adoptado por la Organización de 

Naciones Unidas en 1995 cambia de Presión- Estado-Respuesta (PER) al modelo de Fuerza 

Motriz-Estado-Respuesta (F-E-R). 

5.5.1.2. Modelo Analítico Presión-Estado-Impacto-Respuesta (PSIR) 

El modelo Presión-Estado-Impacto-Respuesta (PSIR, por sus siglas en inglés) es otra 

variación del modelo de Presión-Estado-Respuesta de la OCDE (2005), en la cual se agrega 

una nueva categoría de indicadores denominados: de iD Chcto, como se puede observar en la 

Figura 5.3. 
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Figura 5.3: Modelo Presión-Estado-Impacto-Respuesta (Segnestam, 2002) 

Investigadores como Winograd (1995), Femández y Farrow (1999) sostienen que incluir una 

nueva categoría de indicadores de impacto al modelo PER, permite capturar el efecto real del 

cambio de estado sobre a quién recae el impacto, y por lo tanto, es información valiosa para 

que el tomador de decisiones evalué no sólo el recurso afectado sino cómo ha incidido en el 

bienestar social (alimentación, salud, precio de vivienda. etc.) o en los ecosistemas 

(poblaciones acuáticas, flora, fauna, pérdida de biodiversidad, etc.). 

5.5.1.3. Modelo Analítico Fuerza Motriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta 

(DPSIR) 

El modelo Fuerza Motriz- Presión-Estado-Impacto-Respuesta (DPSIR, por sus siglas en 

inglés) fue adoptado, a finales de los años noventa, por la Agencia Europea de Medio 

Ambiente (AEMA, 1995), es una ampliación del modelo original PER y del modelo FER, e 

incorpora el tema del impacto asociado al estado en el que se encuentra la variable, sometida 

a evaluación. 

Según Kolstad (2001), el impacto no es más que el intento de evaluación, cuantitativa o 

cualitativa, de cambios de estado detectados en las tendencias sectoriales ambientalmente 
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relevantes (fuerza motriz). En la Figura 5.4, se puede observar este modelo a través de los 

siguientes indicadores: 

• Fuerzas que están actuando como factores de cambio, tales como los productos del 

transporte, vivienda, industria, etc.; 

• 0-esiDi recibida por el ambiente de la emisión de contaminantes, ruido y el uso de 

recursos naturales, identificando las causas directas de los problemas ambientales; 

• Dstado del ambiente, indica las condiciones actuales y se pueden determinar si 

cumplen con estándares científicos o socialmente aceptados; 

• IDChcto en el medioambiente y salud humana; y, 

• Ces[uestas sociales como medidas de políticas que influyen en los factores de fuerza, 

presión, estado y, en ocasiones, cuando definen políticas de compensación, sobre los 

mismos agentes en los que recae el impacto. 

PRESIÓN 
Emisiándegaaes, 
ruido, uso recunos, 
etc. 

Figura 5.4: Modelo Fuerza Motriz- Presión-Estado-Impacto-Respuesta (Segnestam, 2002) 

A continuación se presentan distintas experiencias internacionales sobre indicadores de 

sostenibilidad, enfocados en las áreas: ambiental, económica y social. 
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5.6. EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN INDICADORES AMBIENTALES, 

SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Un estudio realizado, en el año 2007, por el Dr. Carlos Antonio Caballero Valdés, de la 

Universidad Politécnica de Cataluña, donde se analizó sobre Indicadores Ambientales (IA), 

fue actualizado en esta investigación y se le dio un avance a dicho estudio con información 

sobre indicadores sociales y económicos (2013). Este estudio establece que los indicadores 

son utilizados para la identificación de fuerzas precursoras llamadas driCJnD@rces, las cuales 

contribuyen para el mejoramiento o la degradación de las condiciones medioambientales, 

sociales y económicas. Este conjunto de indicadores han sido utilizados en una gran variedad 

de disciplinas para medir conceptos complejos y multidimensionales que no se pueden 

observar ni medir directamente (Barrutia, 2005). El poder de estos indicadores reside en su 

habilidad para sintetizar una gran cantidad de información en un formato simple y práctico. 

Además facilitan el acceso a la información al público en general y a otros usuarios 

potenciales (Caballero, 2007). 

De igual manera, el especialista en economía ecológica, el Dr. Joan Martínez Allier en su 

texto Economía Ecológica y Política Ambiental (2013), menciona que históricamente los 

indicadores económicos han tenido una mayor difusión y aplicación que los indicadores para 

el área social y más aún ambiental. Por ejemplo, los indicadores económicos como el 

Producto Interno Bruto (PIB), Producto Neto Bruto (PNB) y el ingreso Cer ca[Jta[]nuestran 

su fácil capacidad de interpretación a través de una sola cifra y cuyo significado es 

ampliamente comprendido. El PIB se utiliza como uno de los indicadores primordiales en la 

medición de la producción de bienes y servicios de una economía (Martínez, 2013). El 

inconveniente de este indicador es que provee solamente información económica, más no 

social ni ambiental. 

A nivel mundial existen muchas iniciativas sobre indicadores ambientales, sociales y 

económicos. A través de políticas, planes y programas (PPP) que se emplean para la 

evaluación y valoración de sostenibilidad, se presenta a continuación propuestas de 

organizaciones internacionales y países a nivel mundial. 
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5.6.1. SISTEMA DE INDICADORES SOSTENIBLES DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, (ONU) 

En la Agenda 21 de la Organización de Naciones Unidas, capítulo 40, recomienda e insta a 

la comunidad internacional para la implementación de Indicadores de Desarrollo Sostenible 

(IDS), avanzando en su conceptualización y desarrollo en una forma participativa que incluya 

agencias de gobierno y de la sociedad civil (Barrutia et acrm009). De igual manera, en dos 

sesiones de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS}, este tema fue nuevamente tratado 

y un gran porcentaje de países enfatizaron la importancia y necesidad prioritaria de 

implementar los IDS con el fin de monitorear el progreso internacional hacia el Desarrollo 

Sostenible (Echebarria & Aguado, 2004 ). 

El "Programa de Trabajo en Indicadores de Desarrollo Sostenible", que fue aprobado por la 

tercera sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, el 5 abril de 1995. Fue un esfuerzo 

colaborativo entre los países miembros e involucró a muchos actores al interior y fuera del 

sistema de Naciones Unidas (UNCED, 1992). 

Basándose en encuestas voluntarias y consultas a grupos de expertos, existen actualmente un 

juego de 58 indicadores y hojas de metodologías disponibles para su uso mundial. Estos 

indicadores son el resultado de trabajos llevados a cabo a partir de 134 indicadores y sus 

metodologías, las cuales han sido probadas y revisadas como parte de la implementación del 

programa de trabajo de indicadores de desarrollo sostenible (ISD's) adoptado por la 

Comisión de Desarrollo Sostenible (CSD) en su tercera sesión en abril de 1995 y presentadas 

a la comisión en 2001, con una última versión entregada en agosto 2008 (Barrutia et al, 2009). 

A continuación se presentan las propuestas de indicadores sociales, ambientales y 

económicos planteados por Naciones Unidas (Tablas 5.1 a, b, c): 

89 



Tabla S.la: Indicadores Económicos de Naciones Unidas (ONU, 2008) 

TEMAEGONómea,#h'S\. )& w;'.h 1{tJP x(!;?J~ 
. ·¡-;e lNDlOÁÍ:)(}J.US_i:iftflt>,. .. . ... ?,_fs ... , ú 

Clasificaciones Económicas -Clase de actividad económica 
-Funciones de la administración pública 
-Participación de la población económicamente activa y no 
económicamente activa 
-Empleo y desempleo 
-Ingresos del trabajo 
-Condiciones de trabajo y capacitación 
-Grupos socioeconómicos y cambios en el tiempo 
-Ingresos, consumo y riqueza 
-Niveles y crecimiento de los ingresos de los hogares 
-Grupos socioeconómicos y variaciones en el tiempo 
-Nivel, crecimiento v composición del ingreso de los hogares 
-Nivel crecimiento y composición del consumo 
-Distribución de los ingresos y consumo 
-Alcance de la protección frente a la pérdida de ingresos 
-Medios de comunicación 

Población no económicamente -Rama de actividad 
activa 

-Ocupación 
-Categoría laboral 
-Grupo socioeconómico 
-Población no económicamente activa 

Distribución de los ingresos, el -Ingresos 
consumo y la acumulación 

-Bienes y servicios de los hogares 
-Distribución por percentiles del ingreso y consumo de los hogares 
-Deficiencias e incapacidades 
-Servicios sanitarios y recursos dedicados a la salud 

Tabla S.lb: Indicadores Ambientales de Naciones Unidas (ONU, 2008) 

· "TEMS:itMBlENTAI!r• i w/'>": '½10 · ,,. ·/i J;- t · '-,r,,t,tt IND1€ADORES''t1'ft0ft¡q;:;,, :w+ . ,-!:' : -'sii.tt¾ 

Suelo -Tierra arable y para cultivo 
-Uso de fertilizantes 
-Uso de pesticidas 
-Area de bosques protegidos 
-Intensidad de explotación de la madera 
-Suelo afectado por la desertificación 
-Area de urbanización formal e ilegal 

Aire -Emisiones de gases efecto invernadero 
-Consumo de sustancias Que reducen la capa de ozono 
-Concentración de contaminantes atmosféricos 

Agua -Extracción de aguas superficiales v subterráneas 
-Concentración de demanda bioquimica de oxígeno (DBO), demanda 
química de oxígeno (DQO), demanda de carbono total. 
-Concentración de coliformes totales y fecales. 

Biodiversidad -Area de ecosistemas selectos 
-Porcentaje de áreas protegidas 
-Abundancia de especies en vías de extinción 
-Abundancia de flora y fauna 
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Tabla 5.lc: Indicadores Sociales de Naciones Unidas (ONU, 2008) 

'~\lrt:''~¡~,;TSM:&SJ)f¾IAI:!Jis;wil}~;¡'.~s¿{j ,,. '<','" ,, """' ,. /tíNDIC~JUSttt(i,1?ffi1,\i:'J'iiJ;:x,1ii:tkB ::,J;; I: 
Población -Grupo de edad, sexo y etnia. 

-Estados civiles de los ciudadanos 
-Número de la población 
-Tamaño y composición de los hogares 
-Cabeza de familia 
-Población sin hogar 
-Asentamientos humanos y viviendas 
-Porcentaje de la población que tiene seguridad social. Tipos 
de beneficios. 
-Migración y movilidad social 
-Movilidad intergeneracional 
-Seguridad social y servicios asistenciales 
-Ocio y cultura 

Educación -Número de personas con enseflanza básica 
-Nivel de educación 
-Tipo de educación 
-Porcentaie de analfabetismo 
-Matrícula y fracaso escolar 
-Educación y capacitación de adultos 

Salud y servicios sanitarios -Servicios de salud 
-Enfermedades catastróficas, enfermedades genéticas, 
enfermedades degenerativas, traumatismos y causas de 
defunción. 
-Alimentación escolar 
-Acceso servicios básicos 

Orden y seguridad pública -Delitos y tratamiento de la delincuencia 
-Servicios correccionales 
-Frecuencia y gravedad de determinados delitos 
-Características y tratos de los delincuentes 

5.6.2. SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES, SOCIALES Y 

ECONÓMICOS DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

(EPA) 

En 1998, Estados Unidos de Norte América (EE.UU.) publicó su set experimental de 

indicadores de desarrollo sostenible, producido por un equipo especializado en Desarrollo 

Sostenible (EPA, 2003). Los investigadores propusieron un grupo de 40 indicadores, 

compuesto por 13 económicos, 16 ambientales y 11 sociales. Este conjunto de Indicadores 

de Sostenibilidad fueron creados con base al modelo Presión-Estado-Respuesta y se dividió 
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en categorías de estado: a) activos y pasivos de largo plazo y b) resultados corrientes. (Ver 

Figura 5.5): 

TIEMPO 

Figura 5.5: Marco Ordenador de Indicadores de Desarrollo Sostenible. (Agencia de Medio Ambiente de 

EE.UU., 2003) 

Por ejemplo, en los activos y pasivos de largo plazo se incluye capital construido como 

infraestructura pública, casas, recursos naturales condiciones ambientales como calidad de 

agua, sistemas sociales, capital humano. En los procesos, se incluye producción de bienes y 

servicios, ciclos hidrológicos, atmosféricos, biológicos, educación y procesos demográficos, 

generación de contaminantes, inversión de capital e investigación. Finalmente, en los 

resultados corrientes se incluye ropa, techo, ingreso, servicios, seguridad, baja 

contaminación, oportunidades recreacionales y logro educacional (EPA, 2003). 

En el afio 2003, la Agencia de Protección al Ambiente de EE.UU. generó el reporte DGlz111 

Ce [II] ITJ tCe D 1 11111 1 1 le [J (EPA, 2003 ), el cual es un documento técnico que coloca las 

cuestiones nacionales de los Estados Unidos acerca de la interacción del medio ambiente y 

la salud humana, y contesta a las cuestiones con el uso de indicadores socio-económicos 
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soportados en un análisis de calidad de los datos. En la Tabla 5.2 se presenta el modelo de 

indicadores ambientales, sociales y económicos de la Agencia de Medioambiente de EE.UU. 

Tabla S.2: Indicadores de Sostenibilidad de la Agencia de Medioambiente de EE.UU (EPA, 2003) 

-PIB 

Responsabilidad fiscal -Inflación 

-Deuda federal como porcentaje del PIB 

científico -Inversión l&D como porcentaje del PIB 

-Desempleo 

Vivienda 

-Porcentaje de familias en Vivienda Problemática 

Consumo 

-Consumo de materiales per cápita y por dólar del PIB 

-Gasto de consumo per cápita 

Estado de los Recursos Naturales -Conversión de la tierra de cultivo a otro usos 

-Tasas de erosión de suelos 

-Cociente de Oferta de Agua Renovable contra retiros 

-Utilización de pesquerías 

-Balance de crecimiento de madera contra cosecha 

Calidad del aire y agua 

-Falla en logro de calidad del aire metropolitano 

Contaminación y materiales peligrosos -Contaminantes en las biotas (DDT, DDD, DDE, PCBs) 

-Cantidad de combustible nuclear utilizado 

Integridad Ecosistémica 

Cambio climático global 

A otamiento ozono estratosférico 

Involucramiento de la comunidad 

Educación 

-Acres de Ecosistemas Terrestres Princi ales 

-Emisiones de Gas Efecto Invernadero 

-Índice de Respuesta clima invernadero 

-Estado del Oz.ono Estratosférico 

-Tiempo y dinero contribuido a caridades 
-Nivel de Entrenamiento de Profesores y aplicación de 
calificaciones 

-Logro educacional por nivel 

-Tasas de logro educacional 
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5.6.3. SISTEMA DE INDICADORES ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO, (OCDE) 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una de las pioneras en el 

desarrollo de indicadores sostenibles en el mundo, aportando soluciones que vinculan los 

problemas y oportunidades ambientales a los procesos económicos y sociales. Fue 

desarrollado por primera vez por Frien y Rapport a finales de la década de los ochenta 

(Rueda, 1999), es adoptado y difundido con gran vigor por la OCDE (OCDE, 2005) Este 

modelo es el más utilizado hasta el momento, debido a su extensión y aplicabilidad en 

diversos organismos internacionales, su utilidad en la toma de decisiones, formulación y 

control de políticas relativas con medioambiente. 

La OCDE inició un programa específico de indicadores ambientales en 1990, después de una 

solicitud de la cumbre del G-7 en 1989. Este programa se basó en la idea de que no existe 

sólo un grupo de indicadores, porque cuáles son más útiles depende del propósito del sistema 

de indicadores (OCDE, 2005). Los objetivos de los indicadores sostenibles de la OCDE en 

particular son: 

• Evaluar el desarrollo social, ambiental y económico; 

• Integrar mejor las preocupaciones ambientales en las políticas sociales sectoriales; e, 

• Integrar mejor las preocupaciones ambientales en la política económica. 

El trabajo ha conducido a la publicación del ya célebre "OCDE Core Set of Environmental 

Indicators" en 1993 y 1994 los que en el tiempo han sido suplementados por iniciativas de 

indicadores sectoriales y cuentas ambientales (fisicas y monetizadas). 

Adicionalmente, en Ja tabla 5.3, Ja OCDE propone sus diferentes tipos de indicadores, que 

han sido trabajados desde 1989 e incluyen diferentes categorías, cada una corresponde a un 

propósito y marco específico. 
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Tabla 5.3: Sistemas de indicadores de la OCDE (OCDE, 2005) 

Buscando el Core Environmental lndicators.- indicadores diseil.ados para ver progreso ambiental 
progreso y factores que los envuelven como aspectos sociales y analiza políticas ambientales. 
Medioambiental -El juego de indicadores (CEI), es un juego convenido entre países miembros de la 

OCDE y para su uso. 
-Se publican regularmente y son cerca de 50 indicadores, que cubren 
preocupaciones principales en países de la OCDE. 
-Incorpora un juego de indicadores derivado de tendencias sectoriales y de las 
cuentas ambientales. 
-Los indicadores están clasificados siguiendo la metodología presión-estado-
respuesta: indicadores de presión, ambas ya sean directas e indirectas; indicadores 
de las condiciones ambientales; indicadores de respuestas sociales. 

Para informar al Key Environmental Indicators.- Aprobados por el Ministerio Ambiental de la 
público OCDE, es un reducido juego de indicadores, seleccionados a partir de los 

indicadores ambientales núcleo de la OCDE. 
-Están diseñados para cubrir un amplio propósito comunicativo. 
-Ellos informan al público en general y proveen señales clave a los diseñadores de 
políticas. 

Promover la Sectoral Environmental Indicators.-Han sido diseñados para ayudar en la 
integración integración ambiental concerniente a políticas sectoriales. 

-Cada juego se enfoca en un sector específico (transporte, energía, consumo en 
viviendas, turismo y agricultura). 
-Los indicadores han sido clasificados siguiendo el modelo ajustado presión-estado-
respuesta que refleja: tendencias y significancias sectoriales; su interacción con el 
medio ambiente (incluyendo efectos positivos y negativos); y relaciona las 
consideraciones económicas y políticas. 
Cuentas Ambientales: Son diseftados para ayudar en la integración de 
preocupaciones ambientales dentro de la evaluación de políticas económicas y de 
manejo de recursos. 
-Se centran en: facilitar las cuentas ambientales; cuentas fisicas naturales de 
recursos, relacionadas a la eficiencia y productividad en el uso de recursos 
materiales. 

Monitorear el Decoupling Environmental Indicators.- Miden incidencia de presiones ambientales 
progreso hacia el por crecimiento económico. Junto a otros indicadores usados en la OCDE para 
desarrollo revisión de países, son herramientas que valoran que país está en la ruta del 
sostenible Desarrollo Sostenible. 

En el año 2003, el modelo de la OCDE para evaluar el ambiente, presentó 14 temas 

prioritarios: cambio climático, decaimiento de la capa de ozono, eutrofización, acidificación, 

contaminación tóxica, calidad ambiental urbana, paisajes culturales, residuos, recursos 

acuáticos, forestales, pesqueros, degradación del suelo y materias primas, los cuales se 

encuentran agrupados en 39 indicadores principales y se los puede apreciar en la Tabla 5.4a. 
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Tabla 5.4a: Indicadores Ambientales de la OCDE (OCDE, 2003) 

Cambio climático 

Decaimiento de la capa 
de ozono ozono 

Eutrofización 

Acidificación 

Contaminación tóxica 

Biodiversidad 

Paisa · es culturales 
Residuos 

Recursos acuáticos 

Recursos forestales 

Recursos pesqueros 

Degradación del suelo 
(desertización y 
erosión 
Materias rimas 

-Concentraciones atmosféricas de ODP 
-Radiación a nivel terrestre de rayos UV-B 
-Ran o de recu eración de CFC's 
-Remisiones de N y P en agua y suelos (balance de nutrientes) 
-BOD/DO en aguas tierra adentro y en aguas marinas 
-Concentración de N y P en aguas tierra adentro y en aguas marinas 
-Población conectada a tratamientos bioló icos o uímicos de a uas 
-Indice de acidificación de substancias 
-Número de veces que se excede el límite critico de pH en aguas y suelos 
-Porcentaje de carros equipados con convertidor catalítico 
-Número de equipos con capacidad de eliminación de SOx y Nüx en fuentes 
fi"as 
-Emisiones de metales pesados 
-Emisiones de compuestos orgánicos 
-Concentración de metales pesados y compuestos orgánicos en el ambiente y 
en las especies 
-Cambios en los contenidos tóxicos en roductos en rocesos de Producción 
-Alteración del hábitat y cambio de tierra desde su estado natural 
-Especies en peligro o extintas como parte del total conocido 
-Área de ecosistemas clave 
-Áreas rote idas como orcenta· e del territorio nacional ti o de Ecosistema 
-Indicador a desarrollar 
-Generación de residuos (municipal, industrial, peligrosos, nucleares) 
-Minimización de residuos 
-Intensidad de uso de los recursos acuáticos 
-Frecuencia, duración y extensión de las sequías 
-Precios del a a sus usos car os or su tratamiento 
-Intensidad de uso de los recursos forestales 
-Área, volumen y estructura del bosque 
-Mane'o rotección del bos ue 
-Capturas de peces 
-Tallas de captura 
-Cuotas de esca 
-Riesgo de erosión: potencial y actual uso de tierra para agricultura 
-Grado de degradación y pérdida de suelo 
-Áreas rehabilitadas 
-Intensidad de uso de materias rimas 

Adicionalmente, la OCDE generó indicadores económicos y sociales para evaluar cómo las 

actividades de un país pueden afectar estas áreas. En la Tabla 5.4 by c se pueden distinguir 

dichos indicadores: 
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Tabla 5.4b: Indicadores Económicos de la OCDE (OCDE, 2005) 

. ~:UEM:A~iD . :, ,if:;; (J;:,;·'i:9@~"1Iffi1Jilr'®üs;s1; 
Actividad Económica -PIB per cápita 

-Inversión como arte del PIB 
Comercio -Balance comercial de bienes servicios 
Estatus Financiero -Razón deuda PNB 

-Total de asistencia oficial para el desarrollo dada o recibida 
como orcenta·e del PNB 

Consumo de Materiales -Intensidad de uso de materiales 
Consumo de Energía -Consumo per cápita de energía anual 

-Proporción de consumo de recursos de energía renovables 
-Intensidad en el uso de ener ía 

Generación y manejo de residuos -Generación de residuos sólidos municipales e industriales 
-Generación de residuos peligrosos 
-Generación de residuos radioactivos 
-Recicla· e re-uso de residuos 

Trans orte 

Tabla 5.4c: Indicadores Sociales de la OCDE (OCDE, 2005) 
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Pobreza -% de la población viviendo debajo de la linea de pobreza. 
-Tasa de desempleo 

Iimaldad de e:énero -Razón entre promedio salarial de muieres y hombres 
Estatus nutricional -Estatus nutricional de 5 aílos 
Mortalidad -Tasa de mortalidad menores de 5 aílos 

-Expectativas de vida al nacer 
Saneamiento -% de personas con adecuadas facilidades de depuración de aguas 

residuales 
Aeua para el Consumo Humano -% de personas con acceso a airua potable 
Servicios de Cuidado de la Salud -% de personas con acceso a facilidades de cuidado de salud 

primaria 
-Inmunización contra enfermedades infecciosas infantiles 
-Tasa de prevalencia anticonceptiva 

Nivel Educativo -Tasa de culminación de primaria o secundaria 
Alfabetización -Tasa de alfabetización 
Condiciones de Vivienda -Area de piso oor persona 
Crimen -Número de crímenes reportados por cada 100.000 hab. 
Cambio en la Población -Tasa de crecimiento de la población 

-Población en asentamientos urbanos formales e informales 

La OCDE tiene entre sus objetivos promover el desarrollo sostenible mediante la reducción 

de la contaminación y la gestión coherente de los recursos naturales con la sociedad, lo que 

implica la integración de la política ambiental en la economía sectorial, así como en la 

cooperación internacional. 

Finalmente, la OCDE hace una serie de advertencias sobre el uso de los indicadores 

seleccionados (OCDE, 2008): 
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• Los indicadores son solo una herramienta de evaluación por lo que, en general, 

requieren información científica y cualitativa auxiliar; 

• Los indicadores deben ser interpretados en su contexto ( ecológico, geográfico, social) 

particular; y, 

• No existe un único método de homogenización y comparación de variables 

ambientales entre los países. 

5.6.4. SISTEMA DE INDICADORES SOSTENIBLES COMUNES DE LA 

UNIÓN EUROPEA, (UE) 

La Unión Europea en el año 2006 elaboró una Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS), la 

cual describe cómo debe de afrontar la EU los retos del desarrollo sostenible en sus 

actividades, en especial, aquellas que trabajan con recursos no renovables para general 

combustibles fósiles (Comisión Europea, 2009). El objetivo general consistió en alcanzar una 

mejora continua de la calidad de vida de los ciudadanos por medio de comunidades 

sostenibles. Las cuales deben gestionar y usar los recursos de una manera eficaz y exploten 

el potencial de innovación ecológico y social de la economía, con el fin de garantizar la 

prosperidad, cohesión social y protección al medioambiente. 

La oficina Europea de Estadística (EUROSTAT, por sus siglas en inglés) cada dos años se 

encarga de elaborar un informe de seguimiento basado en el conjunto de indicadores de 

desarrollo sostenible (IDS) de la Unión Europea (EUROSTAT, 2007). A continuación se 

presentan los once indicadores principales de Desarrollo Sostenible {Tabla 5.5) y los 

indicadores ambientales, sociales y económicos generados a partir de los indicadores 

principales {Tabla 5.6 a, by c). Con ellos se pretende ofrecer una visión global del avance de 

la UE hacia el desarrollo sostenible en términos de la consecución de los objetivos y las metas 

definidos en la EDS de la UE (EUROSTAT, 2005). 
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Tabla 5.5: Indicadores de Desarrollo Sostenible Unión Europea (EUROSTAT, 2007) 
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Desarrollo socioeconómico -PIB real per cápita 
Consumo y producción sostenibles -Productividad de los recursos 
Inclusión social -Riesgo de pobreza o exclusión social 
Cambios demoe:ráficos -Tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad 
Salud pública -Esperanza de vida y los aíios de vida saludables 
Cambio climático y energía -Emisiones de gases de efecto invernadero 

-Consumo de energías renovables 
Transporte sostenible -Consumo de energía del transporte en relación con el PIB 
Recursos naturales -Abundancia de aves comunes 

-Conservación de las poblaciones de peces 
Asociación mundial -Ayuda oficial al desarrollo 

Tabla 5.6a: Indicadores Económicos de la Unión Europea (EUROSTAT, 2007) 
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Inversión -Dispersión regional del PIB 
-Ahorro de los hogares 

Productividad del trabajo -Gasto en investigación y desarrollo 
-Intensidad energética 

Empleo -Empleo femenino 
-Dispersión regional del empleo 
-Desempleo 

Reparto modal del transporte de -Volumen del transporte de mercancías en relación con el PIB 
mercancías -Volumen del transporte de pasajeros en relación con el PIB 
Reparto modal del transporte de -Inversión en infraestructura de transporte 
pasajeros -Precios del transporte de pasajeros 
Emisiones de gases de efecto -Emisiones medias de C02 por kilómetro de los turismos nuevos 
invernadero del transoorte -Emisiones de NOx del transporte 
Víctimas mortales de accidentes en -Emisiones de partículas del transporte 
carretera 
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Tabla 5,6b: Indicadores Ambientales de la Unión Europea (EUROSTAT, 2007) 
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Residuos no minerales -Consumo interior de materiales 
-Residuos peligrosos 
-Residuos municipales reciclados y sometidos a compostaje 
-Emisiones atmosféricas 

Consumo de electricidad de los -Número de personas en los hogares 
hogares -Gasto de los hogares 

-Consumo de energía final 
-Parque de automóviles 

Sistemas de gestión ambiental -Etiquetas ecológicas 
-Superficie sujeta a compromiso agroambiental 
-Agricultura ecológica 
-Índice de densidad ganadera 

Emisiones de gases de efecto -Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero 
invernadero, por actividad procedentes del consumo de energía. 
productiva -Temperatura media de la superficie 
Dependencia energética -Consumo interior bruto de energía 

-Generación de electricidad procedente de fuentes de energía 
renovables 
-Consumo de energía procedente de fuentes renovables en el 
transporte 
-Producción combinada de electricidad y calor 
-Tasa imolícita de imouestos sobre la enere:ía 

Biodiversidad -Areas protegidas 
-Abundancia de aves comunes 

Recursos de agua dulce -Captación de agua 
-Calidad de las aguas fluviales 

Ecosistemas marinos -Capacidad pesquera 
Uso de suelo -Aumento de suelo construido 

-Crecimiento forestal v talas 

Tabla 5,6c: Indicadores Sociales de la Unión Euro ea EUROSTAT, 200 

Riesgo de pobreza después de -Intensidad de la pobreza 
transferencias sociales 
Privación material rave -Desi ualdad de renta 
Hogares con una intensidad de 
ocupación muy baja 

Abandono escolar prematuro 

Esperanza de vida a los 65 años 
(hombres y mujeres) 

Nivel de renta de las personas de 
más de 65 años 
Deuda pública 

Muertes por enfermedades 
crónicas 

-Trabajadores pobres 
-Desempleo de larga duración 
-Brecha salarial or razón de énero 
-Adultos con nivel educativo bajo 
-Formación continua 
-Alumnos con ba'os resultados en lectura 
-Tasa de fertilidad 
-Migración 
-Población de edad avanzada comparada con la población en edad 
de traba'ar 
-Riesgo de pobreza de las personas de más de 65 afios. 

-Edad de jubilación 
-Gasto en cuidados a las pe'rsonas de edad avanzada 
-Repercusiones del envejecimiento de la población en el gasto 

úblico. 
-Suicidios 
-Necesidades sanitarias insatisfechas 
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Producción de sustancias 
químicas tóxicas 

-Exposición a la contaminación atmosférica por partículas en 
suspensión. 
-Exposición a la contaminación atmosférica por ozono. 
-Molestias producidas por el ruido 
-Accidentes laborales l!TBVes 

5.6.5. SISTEMA DE INDICADORES SOSTENIBLES DE LA COMISIÓN 

ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 

Como se ha podido observar previamente existe un desarrollo exhaustivo a nivel mundial, 

particularmente en países desarrollados, en especial europeos, y de algunas agencias 

internacionales. Sin embargo, existen también países en América Latina que presentan 

iniciativas que comprenden escalas diversas de sostenibilidad y enfoques metodológicos 

distintos. Desde el año 2000 los países desarrollados y agencias como la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elaboraron y fortalecieron sus sistemas 

de indicadores de desarrollo sostenible. En América Latina y el Caribe, varios países han 

avanzado sustancialmente, tal es el caso de México, Panamá, Brasil, Costa Rica, Perú, 

Colombia, Ecuador, Nicaragua, entre otros, que han elaborado y publicado sus sistemas de 

indicadores nacionales sostenibles después del 2000 (CEPAL, 2007). A continuación se 

presentan los indicadores ambientales, sociales y económicos propuestos por distintos países 

en América Latina y recopilados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Tabla 5.7 a, by c): 

Tabla 5.7a: Indicadores Sociales CEPAL (2007) 

Saneamiento y Asentamientos -Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas 
Humanos de abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales 

-Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento 
mejorados en zonas urbanas y rurales 
-Pro orción de ho ares con acceso a tenencia se ura 

Población -Porcentaje de población viviendo bajo la línea de la pobreza 
-Desocupación regional. 
-Pobreza e indigencia en América Latina y el Caribe. 
-Tasa de crecimiento de la oblación urbana. 

Salud - Tasa mortalidad materna. 
-Morbilidad enfermedades respiratorias o Mortalidad por neumonía o 
influenza 
-Intoxicación or a o uímicos 

Recursos Humanos -Recursos Humanos ara la Gestión Ambiental 

101 



Recursos Naturales y 
Biodiversidad 

Contaminación 

Gestión Ambiental 

'""·'<TEMA: ECON · 
Desarrollo Económico 

Equidad 

Energía y 
Transporte 

. · IN»IC'Al)O&ÉS 
-Proporción de la superficie cubierta por bosques 
-Cobertura de bosque natural en los países de América Latina y el 
Caribe 
-Variación de la cobertura boscosa en los países de América Latina y el 
Caribe. 
-Origen del cambio en la superficie de bosque. 
-Superficie de áreas marinas protegidas. 
-Proporción de tierras bajo desertificación. 
-Renovabilidad de la oferta energética. 
-Evolución de la extracción de principales pesqueóas. 
-Evolución de la producción acuícola. 
-Intensidad del consumo de fertilizantes. 
-Poblaciones de peces cuyos desplazamientos se efectúan dentro de 
límites naturales seguros. 
-Razón entre uso de agua y reservas totales de agua. 
-Censo de aves migratorias en cuerpos de agua al borde costero. 
-Restricciones administrativas a la explotación de recursos hídricos. 
-Su erficie afectada or incendios forestales. 
-Emisiones de dióxido de carbono per cápita 
-Consumo de clorofluorocarbonos (CFCs) que agotan la capa de ozono 
-Evolución y aporte de América Latina y el Caribe a Consumo de CFCs 
-Tasa de motorización 
-Pro orción de la oblación ue utiliza combustibles sólidos 
-Gasto Público Ambiental 
-Disposición Aguas Servidas. 
-Tratamiento de aguas servidas (porcentaje sobre total). 
-Disposición adecuada de residuos sólidos. 
-Relación entre uso actual y potencial de tierras. 
-Porcentaje de Residuos Sólidos Urbanos recuperados 
-Generación Residuos Peli osos 

Tabla 5.7c: Indicadores Económicos CEPAL (2007) 

-Producto Interno Bruto per cápita 
-Presupuesto ambiental regional/ PIB Regional. 
-Índice de Desarrollo Humano 
-Coeficiente de Gini ( distribución del ingreso autónomo y monetario 
-Tasa de desempleo en América Latina y el Caribe 
-Gastos en investigación y desarrollo por habitante 
-Productividad de la fuerza de trabajo. 
-Tasa de desocupación 
-Crecimiento de industrias intensivas en recursos naturales 
-Relación entre salario promedio femenino - masculino 
-Porcentaje de jefas de hogares en línea de pobreza 
-Muºeres or cada 100 hombres en la fuerza laboral. 
-Intensidad de uso de energía renovable 
-Presupuesto Nacional Ambiental 
-Intensidad Energética del Producto Interno Bruto 
-Proporción de Recursos Energéticos Renovables en la Oferta Total de 
Energía 
-Intensidad del Flu·o Vehicular 
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El siguiente punto de análisis muestra los distintos modelos de indicadores ambientales, 

sociales y económicos, desarrollados por diferentes organismos gubernamentales, 

universidades e instituciones de investigación, enfocados en el mejoramiento sostenible de 

los procesos de extracción minera. 

5.7. SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES, SOCIALES Y 

ECONÓMICOSPARAELSECTORMINERO 

A continuación se presentan las principales iniciativas de diseñ.o e implementación de 

indicadores sostenibles mineros en el mundo. Los cuales han sido realizados por 

universidades, institutos y gobiernos preocupados por los impactos que esta actividad 

extractiva puede ocasionar en el ecosistema y la sociedad. 

Se consideró oportuno ofrecer estas propuestas para lograr una visión panorámica de la 

situación minera mundial, que a su vez pueda ser de utilidad para el desarrollo de este trabajo 

de tesis y, de igual manera, permitir la creación de iniciativas similares por parte de 

organismos internacionales, agencias gubernamentales y entidades regionales. 

Este conjunto de indicadores ambientales, sociales y económicos constituyen un sistema que 

facilitará y orientará a las organizaciones para la generación de objetivos y metas con el fin 

de alcanzar el desarrollo sostenible. Estas herramientas se producen para contribuir en el 

diseñ.o, a lo largo del monitoreo y hasta la consecuente evaluación de las políticas públicas y 

programas sectoriales o transversales. Los indicadores de desarrollo sostenible pueden 

fortalecer decisiones informadas, así como la participación ciudadana, para impulsar a 

nuestros países hacia el desarrollo sostenible (Parris & Kates, 2003). 

Uno de los principales desafios actuales se basa en identificar la necesidad de construir series 

estadísticas oficiales en los países de la región y a nivel, que permitan calcular y actualizar 

conjuntos de indicadores de desarrollo sostenible más completos, decidores y sofisticados 

(IHOBE, 2006). 
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S.7.1. SOSTENIBILIDAD MINERA SEGÚN EL BANCO MUNDIAL 

A partir del año de 1997, el Banco Mundial ha organizado iniciativas para la concientización 

de los impactos que las actividades extractivas, en especial la minera, afectan de manera 

positiva y negativa a las comunidades aledaflas a estas industrias, sus gobiernos, organismos 

no gubernamentales y a las propias empresa (Banco Mundial, 2009). Bajo este contexto, se 

realizó en mayo de 1997 la primera conferencia, en Quito, Ecuador. El objetivo fue el de 

presentar un panorama de los problemas existentes y las soluciones encontradas en las 

relaciones entre las mineras y las comunidades, donde se resaltó la necesidad de realizar 

evaluaciones de impactos socio-ambientales, y de dar voz a las comunidades locales en el 

proceso consultivo de la evaluación, en particular, los temas que las afectan, teniendo en 

cuenta los costos y beneficios culturales, sociales y económicos (Pezzey, 1992). La segunda 

Conferencia, en 1998, tuvo lugar en Nueva Guinea y se centró en presentaciones de casos 

considerados de "buena práctica de la relación minera y su entorno". A partir de dichas 

presentaciones, surgió un tema crucial: "la vaguedad en las responsabilidades del Estado y 

del sector privado, tanto en la provisión de servicios básicos como en la garantía de la 

protección ambiental". El siguiente aflo, 1999, en Washington, se plantearon los planes de 

acciones en sentido estricto al desarrollo sostenible, como un objetivo socio-económico, 

cultural y ambiental para la minería (Banco Mundial, 2009). Es así como en ese aflo se 

establecieron indicadores para alcanzar el desarrollo sostenible, enfocados en los tres pilares: 

ambiental, social y económico cuya implementación debía ser de validez mundial. A 

continuación se presentan las tablas 5.8 a, by c; con dichos indicadores: 
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Tabla 5.8a: Indicadores Sociales para el sector minería (Banco Mundial, 2009) 

Pobreza 
Servicios básicos 

Población 

-Indice eneral de obreza en zonas mineras 
-% de mineros y comunidades mineras que disponen de instalaciones 
sanitarias 
-% mineros y comunidades mineras que tienen acceso al agua potable 
-% mineros y comunidades mineras que tienen acceso suficiente de agua 
-% mineros y comunidades mineras que tienen acceso cantidad suficiente 
de agua 
-% mineros comunidades mineras ue tienen acceso a calidad de ua 
-Tasa de crecimiento poblacional de los asentamientos mineros. 
-Tasa de enfermedades en empleados y comunidad relacionadas a la 
actividad minera. 
-Tasa de incidentes y accidentes sin pérdidas de horas laborales. 
-Tasa de accidentes con pérdidas de horas laborales. 
-# pérdidas humanas en accidentes laborales. 
-# pérdidas humanas en accidentes de comuneros relacionados a la 
actividad minera. 

Tabla 5.8b: Indicadores Ambientales para el sector minería (Banco Mundial, 2009) 
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Contabilidad ecológica -Número de los pasivos ambientales generados en la explotación minera. 
Investie;ación y Desarrollo -Número de científicos y especialistas I&D protección ambiental 
Uso de suelo -Área utilizada para la explotación minera 

-Área utilizada para conservación de ecosistemas 
-Área afectada por las labores mineras. 
-Emisión de sustancias tóxicas a partir de explosivos y químicos usados en 
la explotación minera. 

Agua -Cantidad de agua dulce utilizada en sus actividades extractivas. 
-Cantidad y % de agua industrial tratada. 
- Cantidad y % de tratamiento de aguas residuales 
-Cantidad y % de agua reutilizada 
-Cantidad y % de agua tratada usada para riego y consumo humano. 
-Volumen de consumo doméstico de agua. 
-Reservas de agua subterránea. 
-Emisión de sustancias líquidas tóxicas a partir de explosivos y químicos 
usados en la explotación minera 

Aire -Emisión de gases de efecto invernadero 
-Emisión de gases tóxicos a partir de explosivos y químicos usados en la 
explotación minera. 
-Gastos en medidas de reducción de la contaminación del aire. 

Energía -% uso de energía combustibles fósiles 
-% uso de energía fuentes renovables 

Residuos -Generación de desechos sólidos industriales. 
-Gestión integral de residuos domésticos, industriales y peligrosos. 
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Tabla 5.8c: Indicadores Económicos para el sector mineria (Banco Mundial, 2009) 

Salud 

Energía 

Población y empleados 

Inversión 

Residuos 

Reservas 

Utilidad 

-Gasto de la empresa en servicios de salud para los empleados y 
comunidad minera 
-Gasto de consumo de biocombustibles 
-Gasto de consumo de combustibles fósiles 
-Inversión en fuentes de ener ía renovable 
-Gasto de la empresa en infraestructura por habitante de la 
comuna minera. 
-Producción minera total or em leado minero. 
-Gastos en inversión para el desarrollo dela explotación minera. 
-Gastos en inversión de mejora de tecnología limpia 
-Inversión extran· era nacional en la em resa minera. 
-Gastos en gestión de desechos. 
-In esos en reciclaºe reutilización 
-Reservas comprobadas del mineral 
-Duración de las reservas com robadas de ener ía. 
-Relación entra la deuda y las utilidades de la empresa minera. 
-A orte de la minera al PIB 

5.7.2. INSTITUTO INTERNACIONAL DE MEDIOAMBIENTE Y 

DESARROLLO, IIED 

El Instituto Internacional de Desarrollo y Medioambiente (IIED, por sus siglas en inglés 

http://www.iied.org/J, es una de las organizaciones internacionales de mayor influencia a 

nivel mundial en los ámbitos de desarrollo y medioambiente. Fue fundada en 1971 por la 

economista Barbara Ward en Reino Unido. Este Instituto ha contribuido a varios procesos y 

marcos de políticas internacionales como las convenciones de la ONU sobre el Cambio 

Climático, diversidad biológica, grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio 

climático; todo esto gracias a su selecto grupo de investigadores académicos provenientes de 

los cinco continentes (W alker 2002). Esta organización cuenta con varios grupos de expertos 

en temas económicos, financieros, ambientales, sociales, entre otros y a partir del año de 

1998 se creó un equipo de investigadores para analizar y crear políticas públicas para la 

industria minera. 

A partir del año 2000, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sustentable 

(WBCSD, por sus siglas en inglés), contrató al Instituto Internacional para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (IIED), para que llevara a cabo un proceso independiente de 
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investigación y consulta sobre el proyecto denominado: "Minería, Minerales y Desarrollo 

Sustentable" (O ining, D inerals anD Sus@inaae Derl!lopDenD-MMSD- por sus siglas en 

inglés). El proyecto reunió a más de 40 patrocinadores comerciales y no comerciales del 

sector minero y a grupos de universidades a nivel mundial, las cuales destacan: Instituto 

Tecnológico de Masachusets -EE.UU., ETHZurich (Swiss Federal lnstitute ofTechnology) 

- Suiza, Universidad de Oxford - Reino Unido, Universidad de Queensland - Australia, 

Universidad de Wageningen - Holanda, Universidad Autónoma de Barcelona - Españ.a, 

Universidad de British Columbia - Canadá, Universidad de Toronto - Canadá, Universidad 

de Melbourne - Australia, Universidad de Chile, Universidad de Tsinghua - China, 

Universidad de Tokio - Japón, Universidad Rhodes - Sudáfrica, entre otras universidades e 

investigadores a nivel mundial (Statistics Sweden, 2012); (Crowson, 2003); (Deegan, 1998); 

(Rae, 2001); (Hilson, 2010); (Sachéz, 2001); (CONAMA, 1998); (Claude & Pizarro, 2005); 

(Streeten, 1981 ). 

A partir de abril del afio 2002, los equipos de este proyecto trabajaron para lograr grandes 

objetivos, entre los que más se destacan son: 1) evaluar el sector global de la minería con 

respecto a la transición hacia el desarrollo sostenible; 2) generar indicadores de sostenibilidad 

capaces de evaluar los procesos e impactos de la extracción minera; 3) generar plataformas 

de análisis y de participación para el desarrollo permanente de las comunicaciones y de las 

redes de trabajo entre todos los actores del sector; y, 4) identificar de qué manera pueden 

proveerse los servicios que forman parte de la cadena de abastecimiento de los minerales de 

tal modo que apoyen al desarrollo sustentable (MMSD, 20 l O). De igual manera, a partir de 

ese afio se creó la Iniciativa Global Minera (Global Mining Initiative,por sus siglas en inglés) 

conformada por este grupo de veintitrés expertos y nueve de las empresas mineras más 

grandes a nivel mundial; conscientes de la necesidad de implementar procedimiento, políticas 

e indicadores que protejan los grandes impactos que esta actividad extractiva puede generar 

en el ambiente y en la sociedad. Los países y empresas que conforman esta iniciativa y el 

proyecto MMSD son: 

l. MMSD América del Norte: EE.UU. y Canadá. 

2. MMSD América del Sur: Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil. 
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3. MMSD Sur de África: Congo, Malawi, Sudáfrica, Tanzania, Malawi y Zimbabue. 

4. MMSD Europa: España, Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Italia. 

5. MMSD Australia 

6. MMSD Asia: Japón, China e India. 

A continuación se presentan los indicadores sociales, ambientales y económicos generados 

en el proyecto MMSD a nivel mundial junto con el Instituto Internacional de Desarrollo y 

Medioambiente y la Iniciativa Global Minera (2010). Tablas 5.9 a, by c: 

Tabla S.9a: Indicadores Económicos para el sector minería (MMSD, 2010) 
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Ingresos -Ventas netas más ingresos procedentes de las inversiones 
financieras y las ventas de activos 

Costos -Costo construcción de mina, planta, refinería, carreteras, 
accesos, etc. 
-Pago a proveedores y pagos de facilitación 
-Salarios y beneficios económicos para empleados. 
-Costo total para la protección y conservación ambiental. 
-Inversión tecnología limpia. 
-Costo contratación de personal comunidades mineras, 
técnicos extranjeros y expertos/consultores extranjeros. 
- Sueldos empleados. 
-Costo capacitación empleados y comunidad. 
-Costo programas sociales para la comunidad. 
-Categorización de sueldos. 
-Incentivos económicos para empleados. 

Ventas y Utilidad -Ventas por minerales y metales. 
-Utilidad venta minerales y metales. 
-Costo de exolotación minera. 

Inversión -inversiones nacionales y extranjera 
-Importaciones y exportaciones. 

Explotación minera -Volumen probado de reservas mineras. 
-Estatus reservas mineras. 
-Volumen explotado de suelo. 
-Tipos de minerales y metales. 

Pagos públicos -Pago de impuestos, multas ambientales, multas sociales. 
Inversión en la comunidad minera Contribuciones económicas de la empresa para programas de 

meiora social. 
Asistencia financiera que la minera -Subsidios, incentivos fiscales . 
recibe del gobierno 
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Tabla 5.9b: Indicadores Ambientales para el sector mineria (MMSD, 2010) 
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Materiales -Volumen y peso de material usado para la explotación minera. 
-Porcentaje de materiales usados que han sido reciclados. 

Biodiversidad Ubicación y extensión de suelo. 
-Terreno propio, arrendado o concesionado. 
-Terreno con áreas protegidas y áreas de alta biodiversidad. 
-Cantidad de hábitats protegidos y recuperados. 
-Estrategias o acciones presentes o futuras para manejar los 
impactos mineros en la biodiversidad. 

Energía -Cantidad directa de energía primaria consumida a partir de 
fuentes no renovables: carbón, gas natural, gasolina, diésel, gas 
licuado de petróleo, butano, propano, etc. 
- Cantidad indirecta de energía primaria consumida. 
-Cantidad de energía guardada para la conservación y mejora 
eficiente. 
-Cantidad de energía usada proveniente de fuentes renovables 
y biocombustibles como biodisel, etanol e hidrógeno. 

Agua -Volumen de agua utilizado en los procesos mineros, consumo 
empleados y riego. 
-Fuentes de agua afectadas de donde se extrae el agua para los 
procesos. 
-Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reusada. 
-Volumen de agua descargada, calidad de agua. 
-Volumen de agua residual y disposición final. 

Aire -Cantidad de emisiones (directas/indirectas) de gases de efecto 
invernadero. 
-Iniciativas para reducir emisiones de GEi C02,CH.t, óxido 
nitroso, HFC's, PFC's, SF6, N20. 
-Emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono. 
-Emisiones NOx, S02, y otras sustancias contaminantes del 
arre. 

Sustancias contaminantes -Número de derrames mineros en suelo y agua 
- Planes de contingencia y remediación de suelos y aguas 
contaminadas. 

Productos y Servicios - Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
productos y servicios, y grado de impacto. 
- Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de 
embalaje, que son recuperados por categoría. 
- Coste de las multas significativas y número de número de 
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento con las 
leyes ambientales y regulaciones. 

Transporte - Impactos ambientales significativos del transporte de 
productos para la extracción minera, y otros productos y bienes 
que salen para la refinería. 
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Tabla 5.9c: Indicadores Sociales para el sector mineria (MMSD, 2010) 

Empleo 

Salud y Seguridad 

Educación y capacitación 

Diversidad y equidad 

Derechos Humanos 

-Número de trabajadores por sector. 
-Número de empleados contratados por contrato fijo o 
temporal. 
-Número de empleados contratados por contratos colectivos. 
-Número total y tasa de rotación de empleados por grupo de 
edad, sexo y región. 
-Beneficios para empleados a tiempo completo y aquellos a 
tiempo parcial. 
-Número de huel2as o oaralizaciones nor año. 

,., 

-Número de empleados con seguro de salud público y privado. 
-Número de empleados encargados de seguridad laboral. 
-Número de empleados encargados de la seguridad fisica. 
-Número de empleados encargados del control y asesoramiento 
de salud y seguridad laboral para empleados y comunidad 
minera. 
-Número de programas en educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de salud laboral, riesgos a 
los trabajadores y familias, y para las comunidades. 
-Número de ausentismos por enfermedades laborales al año. 
-Número de incidentes, accidentes y muertes relacionados con 
el trabajo al año. 
-Programas anti-corrupción, acoso sexual, mal 
comoortamiento, anti-ética. 
-Promedio de horas de entrenamiento por año por empleado y 
por categoría laboral. 
-Programas técnicos de capacitación por área para un continuo 
aprendizaje. 
-Número de empleados que reciben ayuda económica para 
estudios de oreirrado v oos2rado. 
-Número de empleados género femenino . 
-Número de empleados provenientes de minorías. 
-Número de empleados provenientes de las comunidades 
mineras. 
-Categorización de sueldos según género. 
-Cate2orización de sueldos se2ún funciones. 
-Número total de horas por empleado que se le capacita en 
aspectos de derechos humanos. 
-Número de incidentes relacionados a discriminación género, 
grupos minoritarios, indígenas, discapacitados, etc. 
-Libertad de asociación: número de sindicatos por planta o 
mina. 
-Políticas y medidas de control para contratar a menores de 
edad: pasantes, becarios o oracticantes. 
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5.7.3. SISTEMA DE INDICADORES SOSTENIBLES MINEROS EN PERÚ 

Un estudio realizado por el Dr. Javier Medina Peralta de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO), en el año 2008, se basó en el diseflo de una batería de 

indicadores de sostenibilidad ecológica, social y económica en beneficio de las comunidades 

locales y las actividades mineras en Perú. Su caso de estudio fue la empresa minera BHP 

Billiton Tintaya S.A. en la provincia de Cusco, Perú (Medina, 2008). 

Sus criterios para la determinación de dichos indicadores fueron: 

• Fácil medición, sin embargo no todo lo que es medible es importante. 

• Comprensibles, no ambiguos. 

• De fácil implementación y determinación. 

• Conceptualmente bien fundamentados. 

• Que cubran todos los aspectos del desarrollo sostenible. 

• Que dependan de datos que ya existan o puedan ser producidos a un costo/beneficio 

razonable, que sean documentados adecuadamente, de buena calidad y actualizados a 

intervalos regulares. 

A continuación se presentan las Tablas 5.10 a, b, y c con los resultados obtenidos de 

indicadores económicos, sociales y ambientales para el sector minero en Perú, empresa 

minera BHP Billiton Tintaya S.A. 
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Tabla 5.10a: Indicadores Económicos, sector minero Perú (Medina, 2008) 

Ingresos/Egresos 

-Gastos exploración y desarrollo. 
-Inversión 

Empleo -Número de empleados por complejo. 
-Categorización de puestos de trabajo. 
-Sueldos y categorización. 
-Costos seguridad. 
-Costos capacitaciones. 
-Se uro laboral. 

Usos de suelo -Area de explotación minera 
-Tipo de explotación 
-Número de minas 
-Área de terreno deteriorado. 
-Gastos terrenos remediado recu erado. 

Contaminación -Gasto en tratamiento de efluentes líquidos 
-Gasto tratamiento de remediación en agua, suelo y aire 
-Multas ambientales anuales. 

Residuos -Gastos en gestión integral de desechos 
-Gasto en tratamiento de desechos 

Inversión tecnológica -Gasto de protección ambiental 
-Gastos en capacitación comunidades 
-Gastos programas de prevención salud comunidades y 
empleados 
-Gastos en ro amas de educación cultura 
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Tabla S.lOb: Indicadores Ecológicos, sector minero Perú (Medina, 2008) 

Agua 

Suelo 

Aire 

Recursos 

Residuos 

-Calidad efluente líquido 
-Tratamiento de aguas servidas y negras 
-Potabilidad del agua 
-Aprovechamiento de agua tratada en riego, consumo, 
limpieza 
-Tasa de tratamiento de efluente industrial 
-Concentración de bacterias coliformes fecales 
-Concentración de metales en el efluente 
-Concentración de nitritos, nitratos, nitró eno fósforo 
-Superficie erosionada en la región 
-Deterioro de suelo en la mina y zonas aledafias 
- Uso de explosivos 
-Uso de suelo y biodiversidad 
-Superficie de suelo contaminado por metales, desechos 
industriales, desechos tóxicos 
-Proporción de superficie protegida 
-Superficie recuperada/remediada 
-Su erficie rote ida 
-Emisión de sustancias contaminantes: C02, C~, N02 
-Emisión de gases efecto invernadero 
-Emisión de sustancias afectan ca a de ozono 
-Acceso a los recursos naturales 
-Uso de recursos naturales 
-Sobreexplotación de recursos 
-Ti o de extracción de recursos 
-Generación de residuos sólidos de mina 
-Generación de desechos peligrosos industriales 
-Gestión integral de desechos 
-Tratamiento de residuos tóxicos 
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Tabla 5.10c: Indicadores Sociales, sector minero Perú (Medina, 2008) 

Población 

Servicio Básicos 

Salud 

Educación 

Cultura 

Seguridad 

Trabajo 

% viviendas con instalaciones de desagüe 
% viviendas con energía eléctrica 
% población acceso a agua potable 

em leados. 

% oblación ue recibe ua tratada de la em resa 
% familias malnutridas 
% población con enfermedades en piel, vías respiratorias o 
derivadas de la actividad minera 
% trabajadores con enfermedades laborales 
%trabajadores incidentes, accidentes, enfermedades, muertes. 
-Tasa mortalidad comunidad. 
-Número de centros de salud para la comunidad y empleados 
-Pro amas de revención a causa de la e lotación minera 
-Nivel de educación de los empleados y comunidades 
-Programas de alfabetismo y capacitación técnica 
-Nivel de analfabetismo en comunidades 
-Programas de capacitación en caso de accidentes industriales 
-Programas de igualdad de género y respeto al trabajador y 
comunidades 
-Pro amas información a las comunidades sobre em resa minera 
-Implementación de programas culturales a la comunidad 
-Acceso a la información 
-Discriminación 
-Nivel de delincuencia 
-Pro amas de rotección al traba·ador comunidades 

-Salud y seguridad laboral 
-Beneficios sociales 
-Nivel de salarios 
-Equidad de género salarial 
-Respeto a la legalidad 
-Participación sindical 
-Subem leo de la comunidad 
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S.7.4. INDICADORES DE SOSTENIBLIDAD MINERA DEL CONSEJO 

INTERNACIONAL DE MINERÍA Y METALES (ICMM) -

UNIVERSIDAD DE MELBOURNE - GLOBAL REPORTING 

INITIA TIVE (GRI) 

Un estudio realizado por Adisa Azapagic (2007), como parte del Consejo Internacional de 

Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés) y de la Universidad de Melbourne en 

Australia, sobre: "El desarrollo de un marco para indicadores de desarrollo sostenible para 

la industria de la minería y los minerales" muestra que en la comunidad internacional y, en 

particular, Australia, la industria minera se enfrenta ante retos de sostenibilidad más dificiles 

que cualquier otro sector industrial. Los indicadores de este estudio (Tablas 5.11 a, by c) 

fueron desarrollados específicamente para metales, minerales (industriales y de 

construcción), así como también para algunos minerales de energía, en particular carbón. 

Este estudio incluye indicadores del sector minero en los aspectos económicos, ambientales 

y sociales (ICMM, 2012); de igual manera, en las Tablas 5.12 a, b y c, se muestran los 

indicadores propuestos por Global Reporting Initiative (GRI, por sus siglas en inglés) (GRI, 

201 O) que fueron comparados con los indicadores de este estudio (Azapagic, 2007): 

Producto 

Clientes 
Empleados 

Operación 

Inversión 

Tabla S.lla: Indicadores Económicos, ICMM- Australia (ICMM, 2012) 

-Tipo de mineral 
-% Venta de mineral 
-Ganancia anuales en ventas totales 
-Ganancia en ventas or mineral 
-Número de clientes rinci ales nacional e internacional 
-Costo en sueldos empleados 
-Categorización de salarios 
-Tipo de beneficios o incentivos económicos para los empleados 
bonos 

-Gastos en la operación 
-Gastos en remediar im actos ambientales de la o eración. 
-Capital de inversión nacional, extranjera. 
-Utilidad 
-Créditos bancarios 
-Inversión de proyectos para comunidades locales mineras, educación, 
seguridad y salud. 
-Inversión en protección ambiental, conservación de especies animales, 
conservación de !antas, invernaderos. 
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Tabla S.llb: Indicadores Sociales, ICMM-Australia (ICMM, 2012) 

Empleados 

Comunidad minera 

Salud y Seguridad 

Productos 

-Número de empleados 
-Desempleo - número de empleados despedidos o renuncia. 
-Número de empleados sin sueldo (prácticas profesionales). 
-Número de empleadas mujeres. 
-Número de empleados discapacitados. 
-Número de sindicatos en la em resa 
-Número de pobladores con enfermedades causadas por la 
actividad minera. 
-Número de muertes de personas de la comunidad a causa de 
actividades de la minera. 
-Número de empleados contratados de la comunidad minera. 
-Número ti os de ro ectos ara la comunidad minera. 
-Número de incidentes, accidentes y muertes en el trabajo. 
-Número de empleados que han sido compensados 
económicamente por actividad minera. 
-Tiem o total erdido al afio r accidentes laborales. 
-Resumen de políticas servicio al cliente y quejas. 
-Resumen de políticas relacionadas a la calidad de producto, 
eti uetado e información. 

Tabla S.llc. Indicadores Ambientales, ICMM- Australia (ICMM, 2012) 
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Recursos mineros -Disponibilidad anual del mineral, volumen 
-Tipo de mineral extraído por mina 
-Eficiencia en la extracción del mineral 

Uso de suelo -Area de explotación minera 
-Área de protección ambiental, bosques protegidos. 

Agua -Cantidad de agua usada y eficiencia de uso. 
-% de agua residual e industrial tratada 
-% de agua reusada para actividad minera v riego. 

Energía -% consumo de combustibles fósiles 
-% Uso de enercia renovable 

Aire -Emisiones de gases efecto invernadero (C02, CH.i, N20, HFC's, 
PFC's, SF's) 
-Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono. 
-Emisión de gases ácidos (NOx, S02, etc.) 
-Emisiones de partículas. 
-Emisiones tóxicas de metales pesados, dioxinas, etc.). 

Agua -Volumen total de agua descargada en cuerpos de agua. 
-Volumen total de agua residual. 
-Medidas de prevención para evitar filtraciones ácidas de minas hacia 
aguas subterráneas. 
-Medidas de contingencia en derrames de sustancias tóxicas en agua. 

Biodiversidad -Pérdida de biodiversidad asociada a la implementación, construcción y 
actividad de la mina. 

Cierre y abandono mina -Número de minas cerradas 
-Número de sitios rehabilitados y recuperados ambientalmente 
-% de área remediada: suelo v agua. 

Calidad -% de sitios con certificaciones ambientales v tioos de certificaciones 
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Tabla 5.12a. Indicadores Económicos, GRI (GRI 2010) 

Producto 

Clientes 

Proveedores contratistas 
Empleados 

Inversión 

Comunidad local 

Sector Público 

-Tipo y diversidad de producto minero 
-Cantidad de producto individual vendido 
-Ventas netas anuales 
-Ganancias anuales por mineral 
-Ganancias totales anuales 
-Utilidad anual 
-% de a ortación al PIB 
-Tipo de mercado de insumos 
-Distribución eoFi ura de roducto 
-Costo de materia rima servicios 
-Costo total de sueldo de empleados 
-Categorización sueldos por ocupación, género, responsabilidad, perfil 
profesional. 
-Costo en incentivos económicos para empleados. 
-Costo en prevención y salud de sus trabajadores y comunidad local 
minera. 
-Costo de programas de entrenamiento y capacitación por áreas, salud 
y prevención para empleados y comunidad minera. 
-% de em leados ue son accionistas en la em resa minera. 
-% inversión de capital nacional y extranjero 
-% inversión en tecnolo ía nueva, inversión tecnolo ía lim ia. 
-% de ingresos que son distribuidos a la comunidad local de las áreas 
de explotación relativo a las ventas netas. 
-% de inversión en proyectos para la comunidad ( educación, salud, 
infraestructura 
-Pago de multas ambientales y sociales. Pago de impuestos fiscales. 
-Inversión total para prevención y control de la contaminación (agua, 
suelo y aire). 
-Fondo total económico por cierre de mina y rehabilitación, programas 
de mitigación y remediación de impactos ambientales y sociales. 
-Dinero invertido en partidos políticos e instituciones que apoyen 
dichos artidos olíticos. 
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Tabla 5.12b. Indicadores Ambientales, GRI (GRI 2010) 

¡;, n~:mt1mm:t11&1lí 1~1\\1~(1t~llwliilt~i%iil,J¾tfKfJ01'ío/}¼!l:Dl-~lffl_SlCfi-. -_ 
Recursos mineros -Disponibilidad anual del mineral, volumen 

-Tipo de mineral extraído por mina 
-Eficiencia en la extracción del mineral 
-Cantidad de residuo generado para que el mineral obtenga la pureza aceptada por el 
mercado. 
-Cantidad de material extraído de la mina vs. cantidad de material vendido. 

Uso de suelo -Area de explotación y ocupación minera: mina, construcción y facilidades. 
-Área de explotación minera 
-Área de protección ambiental, bosques protegidos. 
-Áreas de conservación de ecosistemas terrestres, acuáticos. 

Materiales -Cantidad de materiales explosivos, tipo, manejo, almacenamiento, gestión residuos. 
-% de residuos generados: industriales y peligrosos 
-Materiales que afecten a la capa de ozono, generación de gases efecto invernadero. 
-% de reuso de materiales 

Agua -Cantidad de agua usada y eficiencia de uso. 
-% de agua residual e industrial tratada 
-% de agua reusada para actividad minera y riego. 

Emisiones -Emisiones de sustancias al aire, agua y suelo. 
-Contaminación en acuíferos, aguas subterráneas. 
-Contaminación suelo y :filtración de sustancias contaminantes 

Energía -Tipo de energía primaria utilizada (gas, diésel, petróleo) 
-% consumo de combustibles fósiles 
-% consumo y tipo de energía secundaria (electricidad y calor) 
-Uso de energía renovable 

Aire -Emisiones de gases efecto invernadero (C02, C~. N20, HFC's, PFC's, SF's) 
-Número de árboles requeridos para el secuestro del emisiones de C02 
-Número de árboles plantados por la empresa requeridos para el secuestro (teórico) de 
emisiones de C02 
-Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono. 
-Emisión de gases ácidos (NOx, S02, etc.) 
-Emisiones de partículas. 
-Emisiones tóxicas de metales pesados, dioxinas, etc.). 

Residuos -Total de residuos peligrosos y no peligrosos, disposición final. 
-Gestión integral de residuos. 

Agua -Volumen total de agua descargada en cuerpos de agua. 
-Volumen total de agua residual. 
-Medidas de prevención para evitar :filtraciones ácidas de minas hacia aguas 
subterráneas. 
-Medidas de contingencia en derrames de sustancias tóxicas en agua. 

Biodiversidad -Pérdida de biodiversidad asociada a la implementación, construcción y actividad de la 
mina. 
-Número de especies cercanas a la actividad minera que estén en amenaza de 
extinción. 

Cierre y abandono -Número de minas cerradas 
mina -Número de sitios rehabilitados y recuperados ambientalmente 

-% de área remediada: suelo y agua. 
-Número de sitios destinados a recreación y rehabilitación, como parques, reservas 
ecológicas, invernaderos, etc. 
-Número de árboles plantados y aquellos removidos para la construcción de la mina, 
oficinas y facilidades. 

Calidad -% de sitios con certificaciones ambientales y tipos de certificaciones 
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Tabla 5.12c. Indicadores Sociales, GRI (GRI 2010) 

Empleo 

Salud y Seguridad 

Capacitación 

No-discriminación, igualdad de 
género y oportunidades 

Derechos Humanos 

Sociedad 

Productos 

-Número de empleados contratados directamente. 
-Número de empleados tercerizados. 
-Número de empleados contratados temporalmente. 
-Número de empleados despedidos por afio. 
-Número de empleados que renuncian al afio. 
-Número de practicantes, pasantes y becarios al afio. 
-Número de horas de capacitación y entrenamiento en seguridad 
y salud laboral. 
-Número de fatalidades laborales. 
-Número de incidentes y accidentes que han incurrido en pérdida 
de horas o días laborales. 
-Número de incidentes, accidentes y muertes en el trabajo. 
-Número de pobladores con enfermedades causadas por la 
actividad minera. 
-Número de empleados o pobladores que han sido compensados 
económicamente por actividad minera. 
-Tiempo total perdido al afio oor accidentes laborales. 
-% horas de entrenamiento en relación al total de horas de 
trabajo. 
-Número de trabajadores que han sido patrocinados por la 
empresa para sus estudios. 
-% de mujeres contratadas en la empresa minera. 
-% mujeres contratadas en puestos medios, altos y directivos. 
-% de empleados que provienen de minorías étnicas. 
-% de empleados de minorías étnicas que están en puestos 
medios, altos y directivos. 
-Libertad de asociación, número de sindicatos en la empresa. 
-Políticas de derechos humanos, igualdad de género, respeto de 
ideologías políticas, sexuales, religiosas, etc. 
-Política de contratación a menores de edad. 
-Número de quejas provenientes de comunidades locales en 
temas de seguridad y salud. 
-% de empleados provenientes de comunidades locales. 
-Número proyectos en los que la comunidad local está 
involucrada con la empresa. 
-Descripción de políticas de comportamiento ético y social con 
las comunidades locales. 
-Descripción de políticas de protección a los derechos de la 
tierra y compensaciones. 
-Políticas de Desarrollo Sostenible en las comunidades, planes 
de manejo de impactos ocasionados por la minería. 
-Resumen de políticas servicio al cliente y quejas. 
-Resumen de políticas relacionadas a la calidad de producto, 
etiquetado e información. 
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5.7.S. SISTEMA DE INDICADORES SOSTENIBLES MINEROS DE 

ESPAÑA 

Uno de los países modelo, a nivel mundial, para la extracción minera sostenible es España, 

la cual está haciendo una apuesta por difundir en la sociedad la posibilidad de una gestión 

minera sostenible, la cual pueda demostrase y medirse mediante indicadores de 

sostenibilidad. El Instituto Geológico Minero de España (IGME, 2008) y la Asociación 

Española de Normalización (AENOR) elaboró, en al año 2003, con una actualización en el 

año 2008, una propuesta de Norma de Indicadores de Gestión Minera Sostenible. Esta 

metodología de indicadores sostenibles, planteada por la Asociación Española de 

Normalización, ha permitido a su vez crear parámetros para la ordenación minero-ambiental 

en el proceso de extracción de metales o minerales. La propuesta de Norma contempla los 

siguientes indicadores que se los puede observar en la Tabla 5.13 a, by c. 

Tabla 5.13a: Indicadores Económicos, sector minero Espafta (IGME, 2008) 

Gestión Económica 

Empleados 

Comunidad Minera 

Investi ación Desarrollo 
Consumibles 

Mineral/Metal 

-Producción anual vendida (USO/afio) 
-Ventas netas anuales (USO/afio) 
-Costo de Materia Prima 
-Costo total de sueldos de empleados 
-Costo de incentivos económicos para empleados. 
-Costo de ca acitaciones entrenamientos ara los em leados. 
-Costo exámenes preventivos de salud. 
-Costo tratamiento enfermedades relacionadas con la empresa 
-Costo capacitación a la población. 
-Costo ro ectos ara la comunidad. 

SO/afio 
-Consumibles en la extracción y tratamiento de recursos 
naturales toneladas/año . 
-Tipo de producción de metal 
-Cantidad de roducto vendido 
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Tabla 5.13b: Indicadores Sociales sector minero España (IGME, 2008) 

Comunicación con la Comunidad 
Local 

Empleo 

Formación 

Seguridad y salud de los 
trabajadores 

-Valor monetario de las contribuciones en forma de 
donaciones de la empresa a la comunidad (USO/afio). 
-Índice de respuesta social (USO/afio). 
-Actividades puestas en marcha por la empresa que 
promueve la implicación de la comunidad (USO/afio). 
-Inversiones en infraestructuras públicas y en 
mantenimiento (USO/afio). 
-Inversiones en actividades de interés público, social o de 
interés para la comunidad 
-Consumibles en el ámbito local 
-Servicios en el ámbito local 
-Empleo total directo (número empleados/afio). 
-Empleo total indirecto (número empleados/afio) 
-Índice de estabilidad en el empleo. 
-Mano de obra local número em leados/afio . 
-Formación anual (número empleados/afio). 
-Inversión en formación SO/afio . 
-Indice de frecuencia (adimensional). 
-Índice de incidencia (adimensional). 
- Índice de gravedad (adimensional). 
- Duración media de las ha· as adimensional . 

Tabla 5.13c: Indicadores Ambientales, sector minero España (IGME, 2008) 

Indicador de Protección Ambiental 
Indicador de eficiencia energética en el 
proceso productivo 

Indicador de demanda de agua 

Indicador de demanda de suelo 

-Consumo directo de energía en el proceso productivo. 
(MJ/afio). 
-Consumo de energía procedente de fuentes renovables 

/afio 
-Consumo neto de agua primaria (volumen/afio). 
-Consumo de agua reciclada (volumen/afio) 
-Recirculación en los circuitos de agua del proceso 

roductivo volumen/afio . 
- Superficie afectada por la actividad minera (área afectada 
/ área total). 
- Volumen afectado por la actividad minera (volumen 
afectado / volumen total uso). 
- Superficie total restaurada a final de afio (área afectada/ 
área total . 
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5.6.7. SISTEMA DE INDICADORES SOSTENIBLES AMBIENTALES, 

SOCIALES Y ECONÓMICOS PARA EL SECTOR MINERO DE 

INDUSTRIAS PEÑO LES S.A.B. DE C. V. 

Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. ha implementado diversas prácticas de sostenibilidad en 

su cadena de valor y análisis de ciclo de vida de sus procesos extractivos. En la última década 

esta minera ha puesto énfasis en el Desarrollo Sostenible, a través de la integración armónica 

de las actividades económicas con el progreso social y la conservación del medio ambiente; 

por esta razón, desde el afio 2001 han realizado Informes anuales Financieros y de 

Sostenibilidad con el fin de generar indicadores para el sector minero en las áreas económica, 

ambiental y social (Informe Sostenibilidad Pefloles, 2012). A continuación se presentan los 

indicadores propuestos por Industrias Pefloles S.A.B. de C.V. {Tablas 5.14 a, by c): 

Tabla 5.14a: Indicadores Ambientales Industrias Peiloles S.A.B. de C.V. (2012) 

Energía 

Producto 
Residuos 

Biodiversidad 

Aire 

Agua 

-Gastos en protección y conservación del ambiente. 
-Aportaciones económicas para el mantenimiento del medioambiente. 
-Pro amas de valoración cuidado del medio ambiente. 
-Volumen de consumo de combustibles fósiles. 
-Uso de energía por tipo de fuente (electricidad, gas natural, diesel, gas 
l.p., gasolina, etc.) 
-Producción de ener ía a artir de fuentes renovables. 

-Generación y clasificación de residuos (peligrosos, industriales, 
manejo especial). 
-% de recicla· e de residuos. 
-Programas de protección y control de áreas naturales protegidas y de 
alta biodiversidad. 
-Cantidad de especímenes plantados. 
-Ca acidad instalada de viveros. 
-Emisiones directas al aire de NOx, COV's, HC, CO, S02, C02, 
partículas. 
-Emisiones de ases de efecto invernadero. 
-Políticas y planes de no afectación a cuerpos de agua en los sitios de 
operación. 
-Tratamiento de aguas industriales de proceso y residuales de servicios 
sanitarios. 
-Cantidad de consumo de agua por tipo de fuente primer uso, poz.o, 
manantial, red municipal. 
-Cantidad de a ua tratada reutilizada. 
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Estándares y Certificaciones -Certificaciones de calidad ISO, normas de industria limpia, OHSAS, 
GRI. 
-Reconocimiento por desempefto en sustentabilidad minera. 

Suelo -Derrames de sustancias contaminantes en el suelo. 
-Estrategias y planes de contingencia en caso de derrames de sustancias 
en el suelo. 

Tabla 5.14b: Indicadores Sociales Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. (2012) 

M,kst>c- ¼, · 

Empleo 

Seguridad industrial y laboral 

Salud comunidad y empleados 

Comunidad 

Empleados 

-% de empleos directos. 
-% de empleos indirectos. 
-%empleados y proveedores locales. 
-Categorización salarial por género. 
-Contratos colectivos, número de sindicatos. 
-Salarios y tipos de compensaciones económicas. 
-Partici ación de utilidades. 
-Programas, planes y procedimientos en manejo de productos, 
hojas de seguridad de los materiales. 
-Programas de capacitación y control de seguridad laboral. 
-Bri adas de rimeros auxilios atención a emer encías. 
-Programas de salud, control y prevención de enfermedades 
causadas por la explotación minera (niveles Plomo en sangre), 
vacunación. 
-Controles médicos a la comunidad (exámenes pediátricos, 
ginecológicos, diabetes, presión arterial, obesidad, nutrición, 
etc.) 
-Chequeos preventivos y monitoreo de enfermedades 
laborales. 
-Indice de accidentabilidad, siniestralidad, incidentes 
laborales. 
-Número de horas laborales perdidas. 
-Número de días erdidos or em Ieado. 
-Aportaciones económicas a la comunidad en educación, 
ciencia y tecnología, servicios básicos, rellenos sanitarios, 
cultura, deporte. 
-Desarrollo de infraestructura educativa para la comunidad. 
-Programas de desarrollo humano en las comunidades vecinas. 
-Programas autosustentables y desarrollo comunitario. 
-Capacitaciones y conferencias de educación, salud, cultura, 
ciencia & tecnología, música, arte y deporte. 
-Campaftas de salud preventiva y alimentación sana. 
-Eventos en escuelas sobre ecolo ía rotección al ambiente. 
-Número de horas trabajadas a la semana. 
-Pago de horas extras y bonificaciones. 
-Programas de comportamiento, anti-corrupción, ética y 
código de conducta. 
-Programas de reclutamiento y selección de personal. 
-Programas de evaluación de desempefio. 
-Programas de capacitación y formación en competencias. 
-Programas de apoyo económico en educación, planes de 
carrera y de retención. 
-Categorización empleados por edad, género, afiliación 
sindical, tipo de contrato, distribución geoFigura. 
-Tasa de rotación de personal. 
-Número de renuncias, terminación de contrato, ºubilación. 
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-Programas de capacitación en Derechos Humanos, laborales, 
raza, afiliación política y de pensamiento. 
-% del personal por nivel de estudios. 
-Libertad de asociación sindical y negociación de contratos 
colectivos. 

Premios y reconocimientos -Responsabilidad social. 
-Seiruridad y salud laboral, industrial, higiene y salud. 

Tabla 5.14c: Indicadores Económicos Industrias Peñoles S.A.B. de C.V. (2012) 

Metales/Minerales 
Ingresos 

Egresos 

Empleos 

Inversiones 

-Ventas netas. 
-Venta por producto (metales, productos químicos) 
-Utilidad neta generada. 
-Utilidad bruta. 
- % importaciones, % exportaciones. 
-Ventas por mercado. 
-Estructura del costo de producción. 
-Ingresos de la generación de energía renovable. 
-In esos de ex !oración internacional. 
-Aportaciones económicas para la protección al medio ambiente y evitar 
acciones que lo dañen. 
-Aportaciones económicas para la comunidad (infraestructura, programas 
de educación, deporte, cultura, arte, etc.) 
-Costos en remediación ambiental. 
-Costos y gastos nacionales. 
-Costos y gastos extranjeros. 
-Tipos de compras a proveedores ( consumos, transporte, contratistas, 
agentes aduaneros, etc.) 
-Gastos de exploración y operación minera. 
-Gastos de administración y financieros. 
-Gasto en consumo de combustibles fósiles. 
-Gasto en consumo de electricidad. 
-Gasto en consumo de biocombustibles. 
-Pago de fiscalización e impuestos. 
-Dividendos pagados a accionistas mayoritarios. 
-Préstamos bancarios. 
-Derrama económica de sueldos directos. 
-Derrama económica de sueldos indirectos. 
-Derrama económica de proveedores locales y extranjeros. 
-Remuneraciones económicas, bonos, tiempo extra, participación de 
utilidades. 
-Grupo de inversionistas nacionales y extranjeros. 
-% inversión en comunidades. 
-% inversión nacional e internacional. 
-Inversión en investigación y desarrollo. 
-Inversión en activos fijos. 
-Inversión en tecnología de exploración amigable con el ambiente. 
-Inversión en ener ía renovable. 
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Como se pudo apreciar previamente a través de los diferentes indicadores propuestos por 

organismos e institutos académicos, para el sector minero, es de vital importancia generar 

una batería de indicadores sociales, ambientales y económicos que permitan un manejo, 

operación y extracción sostenible de minerales a nivel mundial. El capítulo 6, que se 

presenta a continuación, indicará la metodología de análisis y obtención de dichos 

indicadores con el fin de obtener una batería genérica para el sector minero. 
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CAPÍTUL06 

METODOLOGÍA 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Un indicador no necesita cubrir todo el espectro de recursos ni todos los elementos de 

operación de un sistema, debido a que la matriz de indicadores podría hacerse inmanejable 

fisica y operativamente. Por esta razón, es importante saber escoger los indicadores más 

relevantes de cada componente o variable para una determinada dimensión de análisis (De 

Camino & Müller, 1993). Según Caballero (2007), para poder determinar el número y tipo 

de indicadores se necesita primeramente establecer los criterios generales para la selección, 

los mismos que funcionarán como un filtro que proporciona una mayor calidad estadística de 

la información y un método científico para delimitar la frontera del análisis. 

El capítulo seis describe la metodología que se usó para la determinación de los criterios de 

selección de un indicador; a través de la comparación biblioFigura de diferentes agencias, 

organismos internacionales y países. Posteriormente, se indicará el proceso de análisis 

comparativo, a través de matrices, de indicadores ambientales, sociales y económicos para el 

sector minero propuestos por diferentes institutos académicos y de investigación a nivel 

mundial. Una vez seleccionados los indicadores mineros finales se los evaluará a través de 

los criterios de selección, para obtener una matriz final de batería de indicadores ambientales, 

sociales y económicos para el sector minero. 
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6.2METODOLOGÍA 

6.2.1 DETERMINACIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

INDICADORES 

Con base a la información analizada en el capítulo cinco, sobre indicadores de desarrollo 

sostenible (IDS), la metodología que se consideró en esta tesis está basada en el trabajo de 

Hilson (201 O) quien realizó un estudio sobre criterios de selección de indicadores para el 

sector minero. 

l. Comparación de los criterios de selección de indicadores 

En esta etapa se seleccionan los criterios que debe cumplir un indicador para ser escogido: 

a) Criterio de selección de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible (UNCSD, 2012): 

La Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible ( UNCSD), estableció en 

el año 2000, una lista de criterios de selección de indicadores sostenibles. La última 

actualización de dichos criterios fue en el año 2012. Esta comisión forma parte del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y promueve la 

sostenibilidad, a través de actividades de cooperación técnica y asesoría para la creación de 

programas, planes y políticas a nivel internacional, regional y nacional en pro del desarrollo 

sostenible (UNCSD, 2012). A continuación se presentan los criterios que la UNCSD ha 

planteado para seleccionar un indicador sostenible: 

l. Ámbito Nacional: el indicador debe de ser de carácter nacional o basarse en temas 

regionales extensibles a escala nacional. 

2. Relaciones al objetivo de Desa"ollo Sostenible (DS): el indicador debe de 

proponer metas y objetivos para alcanzar el desarrollo sostenible. 
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3. DntendibleCclaro DsimEJe: el indicador debe ser simple y claro, su significado 

debe ser cuasi obvio y de fácil comprensión. 

4. RealiLll,ble a nivel de [bbierno: el indicador debe de proporcionar la información 

necesaria para que el gobierno generen PPP para alcanzar el desarrollo sostenible. 

5. DonceCJCblmente bien creado: los indicadores deben ser medibles y 

cuantificables con relativa facilidad. 

6. RelaciOi con la rn:::enda DO Dios asCectos de Desarrollo Sostenible (DS): el 

indicador debe cumplir los objetivos planteados en la Agenda 21 para alcanzar el 

desarrollo sostenible. 

1. ReDesentativo en conte[Jo internacional: indicador debe de ser extensible hacia 

el ámbito internacional. 

DO RelaciOi costo rJJeneílcio: el indicador debe de ser eficiente administrativamente 

en términos de costo en la obtención de datos y de uso de la información. 

b) Driterios de selecciO, de la DCencia DO-o Cea de D edio Dmbiente (DDD DDITIIIJ 

DDDDJ 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) es un organismo de la Unión Europea 

encargado de proporcionar información clara, precisa e independiente sobre el acontecer 

ambiental en este continente. Es la principal fuente de información para los gobiernos, 

empresas y personas civiles, encargados y responsables del desarrollo, la aprobación, la 

ejecución y la evaluación de las políticas medioambientales. La AEMA fue adoptada por la 

Unión Europea en 1990. Entró en vigor a finales de 1993, e inmediatamente después se 

estableció el Reglamento que facilite a la Unión Europea (EU) y a los países miembros a la 

la toma de decisiones sobre la mejora del medio ambiente, integrando las consideraciones 

medioambientales en las políticas económicas, en favor de la sostenibilidad. Es así como en 

1998, la Agencia Europea de Medio Ambiente, estableció una lista de criterios de selección 

de indicadores. A continuación se presenta la última actualización de dichos criterios de 

selección, la cual fue actualizada en el añ.o 2010: 
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[I] Ámbito Nacional: el indicador debe de ser aplicado de manera nacional. 

[I] Relevante Chra el objetivo DinciChl Daseillar el camino Cacia el desa"ollo 

sostenible: el indicador debe cumplir los objetivos para alcanzar el desarrollo 

sostenible 

[I] Dntendible: el indicador debe ser simple y claro, de fácil comprensión. 

[I] Reali[able: el indicador debe ser fiable y sus datos de fácil aplicación. 

[I] DonceCJCalmente bien Uf'ndamentado: el indicador debe de estar basado en una 

metodología científica y estar bien fundamentado. 

[I] Dm[Jio en la consecctiCn de la DCenda [Il el indicador debe cumplir los 

objetivos planteados en la Agenda 21. 

rn ReDesentativo de o, am[Jio consenso internacional: indicador debe ser 

entendido a nivel internacional. 

[I] DeCendiente de datos ill se consiChn rITldamente a O, raílmable costoD 

beneílcio: la obtención de los datos del indicador deben fáciles de obtener en 

términos de costo y beneficio para la nación. 

[I] DientCiicamente v[Jido: el indicador debe analizarse a través del método 

científico. 

D DDnseCe tendencias a lo larrJJ del tiemrJJ: debe indicar tendencias de cambio a 

corto y mediano plazo. 

c) Driterios de selecciCn de la DrChni[aciCn Chra la DooCeraciCn Del Desa"ollo 

DconDnico (DDDDITIIQ 

En el afio 1998, la OCDE encargada de promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas alrededor del mundo, estableció una lista de 

características que deben cumplir los indicadores. A través de diferentes foros e 

investigaciones con alrededor de 34 países a nivel mundial, se creó la lista de criterios de 

selección de indicadores para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y 

ambiental. De la misma manera, para tratar de medir la productividad y los flujos globales 

del comercio e inversión, analizaron y compararon datos para realizar pronósticos de 

tendencias, fijando estándares internacionales para establecer políticas públicas enfocadas al 
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desarrollo sostenible (OCDE 1998, 2005, 2013). A continuación se presentan los criterios de 

selección propuestos por este organismo: 

ITJ Relevancia [blílica: el indicador debe ser aplicado políticamente para beneficio 

de los ciudadanos. 

ITJ Dondad analílica: el indicador debe ser de fácil comprensión y entendimiento. 

ITJ D ensDabilidad: el indicador debe tener las características necesarias para 

poderlo medir con procedimientos fáciles y claros. 

ITJ Dactibilidad D:ira la toma de decisiones: el indicador debe disponer de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos y toma de decisiones de un 

proyecto. 

ITJ DC:Cil interDetaciDi: el indicador debe ser comprendido e interpretado tanto por 

un especialista en el tema como por una persona no técnica en el tema. 

[I] SimCTes DcaD:ices de mostrar tendencias con el tiem[b: el indicador debe ser 

sencillo, claro y mostrar tendencias a lo largo del tiempo. 

ITJ DomD:irables: el indicador debe tener datos fáciles de comparar con su símil. 

[I] Otiles D:ira la toma de decisiones: el indicador debe proporcionar información 

para la toma de decisiones. 

ITJ Sensibles a cambios: el indicador debe mostrar tendencias a lo largo del tiempo. 

D D Diento:i.camente consensCados: el indicador debe tener información válida y 

con relevancia científica. 

D DDis[bnibles con Oia ra[}Jnable relaciDi costoíJJeneílcio: la obtención del 

indicador debe estar relacionado con el costo y el beneficio. 
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d) Criterios de selección de la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados 

Unidos de América (EPA, 2011) 

La Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos, fue creada en los aflos 70 

con el objetivo de proteger tanto la salud humana como la del medioambiente, a través del 

monitoreo, control y generación de políticas públicas (EPA, 2007). En la actualidad, la meta 

de EPA es desarrollar la sostenibilidad hacia un nivel superior, puesto que combina la ciencia 

con la tecnología, en apoyo con universidades americanas como la Universidad de Stanford, 

Universidad de Berkeley California, Instituto Tecnológico de Masachusets, Universidad de 

Illinois. La EPA ha implementado un amplio número de programas que reducen los impactos 

ambientales causados por diferentes actividades antropogénicas como el sector industrial, 

petrolero, minero, agrícola, pesquero, etc. La generación de 58 indicadores parte de una lista 

de 134 indicadores, los cuales fueron seleccionados bajo diferentes criterios, mejorados y 

probados como parte del programa de trabajo sobre indicadores de desarrollo sostenible. A 

continuación se presentan los criterios de selección que la EPA ha desarrollado para la 

selección de indicadores (EPA, 2011): 

J. Realizable: el indicador debe poseer información fiable y de fácil aplicación. 

2. Medible: el indicador debe tener parámetros de fácil medición. 

3. Comprensible: el indicador debe ser fácilmente comprendido por personas 

técnicas y no especialistas en el tema. 

4. Comparable y significativo: la información del indicador debe proporcionar 

resultados importantes que permitan su comparación nacional e internacional. 

5. Disponibilidad de datos: la información y datos que conforman al indicador 

deben ser fáciles de obtener y proporcionar información de buena calidad para 

ser comparable. 

6. Metas/interpretables: el indicador ideal debe de proponer objetivos claros, 

para poderlos interpretar con la situación actual. 

7. Escala geoFigura nacional: el indicador debe de representarse a escala 

nacional. 
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D Anticipatorio a cambios: el indicador debe señalar cambios de tendencias a 

corto plazo. 

D Orientado para la toma de decisiones: el indicador debe proporcionar 

información necesaria para la toma de decisiones. 

1 O. Fiabilidad: la información del indicador debe tener bases claras y científicas, 

fácilmente comprobables. 

e) Criterios de selección del Ministerio de Medio Ambiente de EspaC'a (MMA, 2013) 

El Ministerio de Medio Ambiente de España, en el año 1996, generó los primeros indicadores 

ambientales, que constituyen un instrumento necesario y útil para el análisis y difusión de 

información sobre los fenómenos ambientales que afectan a la sociedad y su economía. En 

el año 2007, se generó el Banco Público de Indicadores Ambientales (BPIA) que permite 

disponer de un modo muy intuitivo y ágil de los principales datos sobre el medio ambiente 

en España. En el año 2013 se realizó la última actualización de todos los 68 indicadores 

ambientales, los cuales se estructuran dentro de un sistema dividido en 14 temas, que ofrecen 

un abanico muy amplio de asuntos relacionados con la conservación del medio ambiente y 

permiten ver su evolución en el tiempo (MMA, 2013). A continuación se presentan los diez 

criterios de selección que el Ministerio de Medioambiente de España determinó para escoger 

los indicadores ambientales: 

l. Dalidez cientr;Jica: el indicador debe tener información bien fundamentada, 

con conocimiento y consistencia científica. 

2. Representatividad: la información que contiene el indicador debe cumplir los 

objetivos y facilitar la toma de decisiones. 

3. D!nsibilidad a cambios: el indicador debe mostrar tendencias de cambio a lo 

largo del tiempo y dar resultados a corto y mediano plazo. 

4. Fiabilidad de los datos para su administración costo íJJeneficio: la 

información del indicador debe tener bases confiables y brindar información 

fidedigna en relación costo-beneficio. 
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5. Relevancia: el indicador debe proveer información de relevancia para la toma 

de decisiones. 

6. Comprensible: el indicador debe proporcionar información de fácil 

entendimiento. 

7. Predictivo: el indicador debe mostrar tendencias a lo largo del tiempo para el 

análisis y toma de decisiones. 

O Metas: el indicador ideal debe de proponer objetivos y metas claras enfocadas 

al desarrollo sostenible. 

O Comparabilidad: la información del indicador debe brindar parámetros 

comparativos con otras realidades nacionales. 

1 O. Cobertura geoFigura: el indicador debe brindar información extensible a 

escala nacional. 

f) Criterios de selección de la Agencia Canadiense de Medio Ambiente 

(Medioambiente Canad[J 2012) 

La Agencia Canadiense de Medioambiente generó en el año 2003 una propuesta consolidada 

de indicadores ambientales, sociales y económicos encaminados hacia el desarrollo 

sostenible. Los Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de Canadá (CES!, por sus siglas en 

inglés) miden el progreso de la estrategia de desarrollo sostenible a nivel federal, informan a 

los ciudadanos sobre el estado del medio ambiente y describen el progreso de Canadá en 

asuntos referentes a la sostenibilidad. Dichos indicadores son actualizados periódicamente y 

su última actualización fue en el año 2012, los indicadores, están basado en una metodología 

rigurosa, los cuales son seleccionados bajo nueve criterios de selección, que se los indica a 

continuación: 

l. Decesidad: el indicador debe proporcionar información necesaria para la toma de 

decisiones. 

2. Fr:J:il medición: el indicador debe proporcionar parámetros de fácil medición. 
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3. Factibilidad para la toma de decisiones: el indicador ideal debe brindar 

información necesaria para la toma de decisiones y proponer metas u objetivos 

fáciles de alcanzar a corto tiempo. 

4. CJalidez cientrjica: el indicador debe estar diseñado bajo parámetros técnicos y 

científicos. 

5. Comprensibilidad: el indicador debe ser de fácil entendimiento. 

6. Relevancia: el indicador debe proveer información importante que facilite 

modificaciones y muestre tendencias de cambios a corto plazo. 

7. Representatividad: el indicador debe mostrar información sólida, oportuna y bien 

fundamentada. 

O Disponibilidad de datos: la información del indicador debe ser clara y de buena 

calidad. 

O Consideraciones costo rJJjiciencia: la obtención de la información del indicador 

debe ser económicamente viable. 

g) Criterios de selección de la Cecretaria de Medio Ambiente y Recursos Do 

Renovables (CEMARDA[l. 2010) 

En México, el primer reporte de avance sobre indicadores de sostenibilidad se publicó en al 

año 2006 y fue realizado conjuntamente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI). El resultado de esta investigación fue la generación de 35 indicadores, a partir de 

criterios de selección analizados y establecidos en el año 2005. En el año 2010 y después de 

un periodo de revisión de los criterios e indicadores de sostenibilidad, se logró la lista de un 

total de 41 indicadores. El Sistema Nacional de Indicadores ofrece una visión breve y clara 

de los cambios de la situación actual del ambiente y los recursos naturales en México; de 

igual manera, permite demostrar al público en general y a los tomadores de decisiones, una 

descripción fácil de los principales temas ambientales de la agenda nacional, para así evaluar 

los avances en materia de conservación y uso sostenible del medio ambiente. A continuación 

se presentan los criterios de selección generados por la SEMARNAT (2010): 
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l. Escala geoFigura: el indicador debe mostrar información a escala país. 

2. Representatividad: la información del indicador debe representar la condición del 

todo y mostrar su significado representativo. 

3. Metodologrll cientrjica: el indicador debe tener bases técnicas claras a través de 

un método científico. 

4. r::eóricamente bien fundamentado: el indicador debe estar basado en 

conocimiento científico, con datos e información bien fundamentados. 

5. Entendible y claro: el indicador debe ser de fácil comprensión y fácil de entender. 

6. Regularmente actualizado: los datos de indicador deben ser actualizados cada 

cierto tiempo. 

7. Accesible costorJJenejicio: la obtención de información del indicador debe ser 

eficiente administrativa y económicamente. 

[J Criterios de selección del Ministerio de Ambiente de Ecuador (MAE, 2012) 

El Ministerio de Ambiente de Ecuador en el año 201 O generó una lista de indicadores 

ambientales que forma parte del proyecto Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 

que incluye diversos ámbitos como: investigación, educación, estadística, consolidación y 

validación de datos geográficos y sistematización de los procesos institucionales del MAE. 

Dentro del ámbito estadístico se construyó una base actualizada de información con criterios 

de selección que servirán de herramienta estratégica para la evaluación, estimación y 

demostración del progreso de metas trazadas en el campo ambiental {MAE, 2012). A 

Continuación se presenta la lista de criterios de selección establecidos por el MAE: 

l. Disponibilidad de datos: los datos e información del indicador deben ser fáciles 

de obtener de manera clara y precisa. 

2. Precisión cientí/jca: el indicador debe tener bases técnicas claras a través de un 

método científico. 

3. Representatividad: el indicador debe representar un todo. 
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4. Relevancia para la sostenibilidad: el indicador debe brindar información 

relevante para la toma de decisiones en tema de desarrollo sostenible. 

5. Comprensibles: el indicador debe ser claro y fácil de entender. 

6. Centrados a una visión de largo alcance costo íJJeneficio: la obtención de 

información del indicador debe tener una relación óptima entre el costo y el 

beneficio. 

7. Lilformación sólida, oportuna y bien fundamentada: la información del 

indicador debe tener bases científicas sólidas, claras y precisas. 

D Adecuadamente documentado: los datos e información del indicador debe ser 

documentados de manera clara y precisa. 

D Ll!nsibles a cambios: el indicador debe mostrar tendencias a corto plazo. 

11. Identificación de afinidades entre criterios de selección 

Con base a la metodología de Hilson (2010), se analizan los criterios de acuerdo a su 

definición y se señalan, con un mismo color, aquellos que poseen un significado similar. 

111. Determinación de la relevancia 

Tomando en cuenta el número de incidencias de un mismo criterio (mismo color), se 

determinó su relevancia, asumiendo que el criterio que más repeticiones tuvo en todas las 

instituciones era más importante (100%) que aquel que sólo fue considerado por un sólo 

organismo internacional. 
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6.2.2. SELECCIÓN DE INDICADORES AMBIENTALES, SOCIALES Y 

ECONÓMICOSPARAELSECTORMINERO 

La selección de indicadores ambientales, sociales y económicos inicia a partir del análisis 

matricial de diferentes propuestas internacionales, expuestas previamente en el capítulo 5, 

las cuales fueron realizadas por: 

a) Banco Mundial (BM, 2009); 

b) Instituto Internacional de Desarrollo y Medioambiente (MMSD, 2010); 

c) Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y la Universidad de Melbourne 

(ICMM, 2012); 

d) Global Reporting Initiative (GRI, 2010); 

e) Instituto Geológico Minero de España (IGME, 2008) y la Asociación Española de 

Normalización (AENOR, 2011); 

f) Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la empresa BHP Billiton Tintaya 

S.A. (Medina, 2008); y, 

g) Caso de Estudio: Industrias Mineras Peñoles S.A.B de C.V. (Informes de 

Sostenibilidad y Financiero, 2012) 

El procedimiento de selección de indicadores ambientales, sociales y económicos considera 

los siguientes pasos: 

l. Agrupar los indicadores, con significado similar, de las diferentes propuestas 

internacionales. 

2. Contabilizar la presencia del indicador en las diferentes propuestas de organismos 

internacionales, aquellos indicadores que son considerados por un organismo 

internacional tomará el valor de uno (1) y el indicador que no es considerado tendrá 

la valoración de cero (O); 

3. De cada indicador se sumarán el número de organismos internacionales que lo 

consideran y se sacará el porcentaje. 
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4. Se seleccionarán aquellos indicadores que sean considerados por la mitad de 

organismos internacionales, es decir, aquellos indicadores que sean mayores del 50%. 

6.2.3. SELECCIÓN DE INDICADORES PARA EL SECTOR MINERO BAJO 

LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Una vez seleccionados los indicadores (ambientales, sociales y económicos) de mayor 

incidencia (punto 6.2.2), se analizan dichos indicadores bajo los criterios seleccionados en el 

punto 6.2.1. A esta evaluación se le asignan valores de uno (1), si el indicador satisface el 

criterio establecido, o de cero (O) si el indicador no satisface el criterio. 

Posteriormente, se realiza la suma de criterios que cumple el indicador y se escogerá aquel 

que cumple con todos los criterios de selección. 

Finalmente, se realiza una tabla con los indicadores ambientales, sociales y económicos que 

cumplen con el 100% de los criterios de selección, y esta tabla será la matriz de evaluación 

de sostenibilidad para el sector minero. 
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CAPÍTUL07 

RESULTADOS INDICADORES GENÉRICOS DE 

SOSTENIBILIDAD PARA EL SECTOR MINERO 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El capítulo siete muestra los resultados de la metodología planteada en el capítulo 6. Los 

resultados iniciales indican una matriz comparativa de criterios de selección planteados por 

diferentes organismos internacionales. Posteriormente se muestran los resultados de las 

matrices comparativas para la selección de indicadores de sostenibilidad ambiental, social y 

económica para el sector minero. Finalmente, se seleccionan los indicadores de 

sostenibilidad que cumplen los criterios de selección finales. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en este trabajo de investigación: 

7.2 RESULTADOS 

INDICADORES 

DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 

7.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA ESCOGER UN INDICADOR 

DE 

Con base a la información analizada en el capítulo cinco y aplicando la metodología 

planteada en el capítulo seis, a continuación se presenta la matriz de selección de indicadores 

genéricos ambientales, sociales y económicos para la industria minera. 
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7.3ANÁLISIS DE INDICADORES AMBIENTALES, SOCIALES Y 

ECONÓMICOS DE DIFERENTES ORGANISMOS 

INTERNACIONALES PARA EL SECTOR MINERO 

7.3.1 INDICADORES AMBIENTALES PROPUESTOS POR DIFERENTES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL SECTOR MINERO 

A continuación se presenta la Tabla 7.4 compuesta por los indicadores ambientales, propuestos por 

los siguientes organismos internacionales: 

1. Banco Mundial (BM, 2009); 

2. Instituto Internacional de Desarrollo y Medioambiente (MMSD, 2010); 

3. Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y la Universidad de Melbourne 

(2012); 

4. Global Reporting Initiative (GRI O O ~s siDas ITliITIIlsOWlO); 

5. Instituto Geológico Minero de España (IGME, 2008) y la Asociación Española de 

Normalización (AENOR, 2011); 

6. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la empresa Billiton Tintaya S.A. (BHP 

O O !rus siDas ITliITIIls) (Medina, 2008); 

7. Industrias Peñoles S.A.B de C.V. (Informe Financiero y Sostenibilidad, 2012). 

Del total de 180 indicadores ambientales (ver anexo A, Tabla AJ), propuestos por los organismos 

previamente mencionados, se obtuvieron 53 indicadores, resultado de haberlos agrupado de 

acuerdo a su similar significado y bajo la organización analítica basada en temas, y que tienen el 

alcance y definiciones siguientes (BM, 2009); (MMSD, 2010); (GRI, 2010); (ICMM, 2012); 

(IGME, 2008); (Medina, 2008); (Peñoles, 2012): 

l. Producto: tema que abarca los indicadores relacionados con la extracción del metal o 

mineral, su volumen, disponibilidad y eficiencia de extracción; cantidad y tipo de mineral; 

residuos generados y número de minas que cumplieron su ciclo de explotación y fueron 

ambientalmente recuperadas. 
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2. Uso de suelo: tema que incluye los indicadores relacionados con los impactos que la 

actividad minera ocasiona en el suelo, su explotación y uso, planes de contingencia y 

recuperación del suelo, áreas de suelo utilizadas para la conservación de ecosistemas y 

protección ambiental. 

3. Agua: tema que abarca los indicadores que causan de manera directa o indirecta impactos 

sobre el recurso hídrico; volumen de consumo de agua para la actividad minera, grado de 

contaminación, tratamiento de aguas industriales, residuales; fuentes de agua afectadas por 

la minería; medidas de prevención y contingencia en caso de derrames de sustancias 

peligrosas en el agua. 

4. Aire: tema que incluye los impactos que la industria minera genera en el aire. Se 

contabilizan los indicadores pertenecientes a la medición de gases de efecto invernadero, 

sustancias agotadoras de la capa de ozono y demás sustancias y partículas que contaminan 

el aire. 

S. Biodiversidad: se incluyen en este tema los indicadores relacionados con la protección y 

conservación de la biodiversidad, número de especies cercanas a la extinción y estrategias 

para manejar los impactos mineros en la biodiversidad. 

6. Energía: este tema incluye indicadores referentes al consumo energético, ya sea por fuentes 

renovables y/o combustibles fósiles. 

7. Residuos: tema que abarca indicadores de gestión integral de residuos, clasificación y 

programas de reúso y reciclaje. 

8. Certificaciones: tema que incluye indicadores referentes a buenas prácticas ambientales, 

industria limpia y otras certificaciones ambientales. 

En la Tabla 7.4 se pueden observar a los 53 indicadores ambientales clasificados según los temas 

previamente explicados. A partir de esta tabla se contabiliza la presencia del indicador en las 

diferentes propuestas de los organismos internacionales. Aquellos indicadores que son 

considerados por un organismo internacional tomará el valor de uno (1) y el indicador que no es 

considerado tendrá la valoración de cero (O). De cada indicador se sumarán el número de 

organismos internacionales que lo consideran y se sacará el porcentaje. En color rojo se podrán 

apreciar los indicadores que fueron considerados por más de la mitad de organismos 

internacionales. 
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Tabla 7.4: Análisis de Indicadores Ambientales propuestos por diferentes organismos internacionales para el 
sector minero 

No. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Disponibilidad anual del mineral, volumen 

Tipo de mineral extraído por mina 

Eficiencia en la extracción del mineral 

Disponibilidad anual del mineral, volumen 

Volumen y peso de material usado para la 
explotación minera. 

Tipo de extracción de recursos 

Cantidad de residuo generado para que el 
mineral obtenga la pureza aceptada por el 
mercado. 

Cantidad de material extraído de la mina vs. 
cantidad de material vendido. 

Número de minas cerradas y sitios recuperados 
ambientalmente. 

Tema: Uso de Suelo-, 

10 Número de derrames mineros en suelo. 

11 

12 

Área de suelo utilizado para la explotación 
mmera 

Área de suelo utilizado para conservación de 
ecosistemas y protección ambiental. 

Área de suelo afectado y contaminado por la 
13 

actividad minera 

Derrame de sustancias químicas en el suelo a 
14 partir de explosivos y productos usados en la 

explotación minera. 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

15 
Cantidad y tipos de explosivos utilizados para la 

0 
extracción minera. 

16 S uper:ficie de suelo recuperada/remediada O 

17 
Planes de contingencia, mitigación y 

0 
remediación de suelos contaminados. 

Tema: Agua , ···· ,, 

18 Número de derrames mineros en agua 

19 
Volumen y tipo de agua utilizada en la 
actividad minera, riego y consumo. 

20 
Volumen de agua industrial tratada y 
reutilizada 

21 

23 

24 
25 

Volumen de aguas residuales tratadas ( aguas 
servidas y negras) 

Grado de contaminación y calidad del efluente 
líquido, análisis fisicos, químicos y biológicos 
del agua industrial 

Volumen de consumo doméstico de agua. 

Reservas de agua subterránea 

Emisión de sustancias líquidas tóxicas a partir 

o 

26 de explosivos y químicos usados en la 1 
explotación minera 

27 
Fuentes de agua afectadas de donde se extrae el 

0 
agua para los procesos. 

28 
Volumen de agua industrial descargada en 
cuerpos de agua, calidad de agua. 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o o 
o 
o 

o o 

o o o 

o o o 

o o 

o o 

o 
.· 

o 

o 

o 

o o 

o o o 

o o o 

1 1 

1 O 

o 

o o 

o 

o o o 
o o o 

o o o 

o o o 

o 

o 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

o 

Poreentaje Peñoles r, 
\ (%! '.' 

29 
43 
43 
29 

29 

29 

o 14 

o 14 

43 

71 

71 

71 

71 

43 

o 14 

86 

57 

71 

100 

100 

57 

71 

o 14 
o 14 

29 

29 

o 43 
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29 Volumen de agua residual y disposición final. o 1 1 o o o 1 43 

30 Potabilidad del agua o o o o o 1 1 29 

31 Medidas de prevención para evitar filtraciones o 1 1 1 o 1 o 57 ácidas de minas hacia aguas subterráneas. 

Medidas de contingencia de derrames de 
32 sustancias tóxicas en acuíferos y aguas o 1 1 1 o 1 1 71 

subterráneas. 
Tema:'Aire tt·· ,,,';":f'.'' .,.,,,3, ""·"'" "'"'""' ;,s;l ~:'-ic'~' V(,;i,'it ·>,:cot'F½, """· .L\t:"'!;.•t.\1' ,,,;: ,;;,",,;; . \/\J)Y,: ¡p'j'.,',;" if;\";,/;f(',ft\,,. i,''c; i ' ,,,.,,., 

Medición de emisión de gases de efecto 
33 invernadero (C02, CH4, N20, HFC's, PFC's, 1 1 1 1 1 1 1 100 

SF' s) 

Medición de emisiones: NOx, S02, C02, CH4, 

34 material particulado, dioxinas y otras 1 1 1 1 o 1 1 86 sustancias contaminantes del aire y 
provenientes de la explotación minera 

35 
Iniciativas para reducir las emisiones de GEi y o 1 1 1 o 1 1 71 sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

36 
Medición de sustancias agotadoras de la capa de 

1 1 1 1 o 1 o 71 ozono (CFC's, HCFC's) 

I~'}':>' ,,,,2 < , ,. ,,, "'' , . +1r <i~~-:'.V:,JfftJJ(' dn:;,;nt .,,,. ./, ,c,;;Y,¡ iÉJlli:\¡fü~~;f~; Téiña:"Bfodive~~idac:l;@:1\:\c. Cii /');' ½E,'¡E@''':;1"'"' A \;N{;,'¡f\ !f};[:C, ,,.,:;,p ',.,.,.,- . -.. ,-,~ ,.-·' --+.,.~:~>"~: :-;;,/ 

37 Ubicación y extensión de suelo. o 1 o o o o 1 29 
38 Terreno propio, arrendado o concesionado. o 1 o o o o o 14 

39 Cantidad de hábitats protegidos y recuperados. o 1 1 1 o 1 1 71 
Estrategias o acciones presentes y futuras para 

40 manejar los impactos mineros en la o 1 1 1 o 1 1 71 
biodiversidad. 

41 Pérdida de biodiversidad asociada a la o 1 1 1 o o 1 57 
explotación minera. 

42 Número de especies cercanas a la actividad o o 1 1 o 1 1 57 
minera que estén en amenaza de extinción. 

43 Número de los pasivos ambientales generados 1 o o o o o o 14 
en la exolotación minera. 

44 Número de científicos y especialistas I&D 1 o o o 1 1 1 57 protección ambiental 

.'t · ,,Yema: E"liérgfitW;}tfr;0,r1iI,yxJ/;1't"E,¡,, ,i,\i?' 1t,\\c:\ l.~ ;:i:, .é· .,,,,, ,,,,, .. ,~. li, ,..,,.,,, ,,.., IX';,,:, ¡,¿ ')7" ' ·"}t"'"f ,:O'f:'.". ,,, ; I\\ifi\:f)Y v~·· '".;; _,v¡ 1" 

Cantidad directa de energía primaria consumida 

45 a partir de combustibles fósiles : carbón, gas 
1 1 1 1 1 1 1 100 natural, gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, 

butano, propano, etc. 

Cantidad de energía usada proveniente de 
46 fuentes renovables y biocombustibles como 1 1 1 1 o o 1 71 

biodisel, etanol e hidrógeno. 

47 Cantidad de energía guardada para la o 1 o o o o 1 29 
conservación y mejora eficiente 

48 % consumo y tipo de energía secundaria o 1 1 1 o o 1 57 ( electricidad y calor) 

l\,f}' fe'IDá:,R~idu~i;~i;.; :,Jf f:";,y. ?";Ú'qt" '" ·.j 'i ))E'' ",';if;3Ufi,e; .,,,8 ., 1".\0,!J} C.'.~ti'.f¡<-(t; ' .ti;'.:; ·e ••• , )t'!ftú!i,.:; J2>,r- .,\:;,. , 

49 Cantidad generada y clasificada de desechos 
1 o o 1 o 1 1 57 industriales, peligrosos y de manejo especial. 

50 Gestión integral de residuos industriales y 
1 o 1 1 o 1 1 71 peligrosos. 

Porcentaje de productos vendidos, y sus 
51 materiales de embalaje, que son recuperados por o 1 o o o o 1 29 

categoría. 

52 Programas de reúso y reciclaje. o 1 1 1 o 1 1 71 
. ,;')' ·TenÍifüCetilfié'acig,~esiJ:•uilt~{,'L '':,,v;•·''' ;rrc ,,· :\::¿¡,;\;} tf }'",JJB.+vsr:,,-:t" )('e\:'\,,,; 

.. , .. .'')0.;y:'. . ¿.:f · ... · ,x.,., as,¡,,,,. '""" • •C, 

53 Número y tipos de certificaciones ambientales. o 1 1 1 o 1 1 71 

146 



La Tabla 7 .5 muestra los indicadores ambientales que fueron considerados por más de la mitad de 

organismos internacionales. Esta tabla contiene 29 indicadores ambientales para el sector minero 

y a partir de ella se realizará en análisis con los cuatro (4) criterios de selección escogidos 

previamente en la Tabla 7.3. 

Tabla 7.5: Indicadores Ambientales para el Sector Minero considerados por más del 50¾ de organismos 
internacionales 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Número de derrames mineros en suelo. 

Área de suelo utilizado para la explotación 
minera 

Área de suelo utilizado para conservación de 
ecosistemas y protección ambiental. 

Área de suelo afectado y contaminado por la 
actividad minera 

Superficie de suelo recuperada/remediada 

Planes de contingencia, mitigación y 
remediación de suelos contaminados. 

Número de derrames mineros en agua 

Volumen y tipo de agua utilizada en la 
actividad minera, riego y consumo. 

Volumen de agua industrial tratada y 
reutilizada 

o 

o 

10 
Volumen de aguas residuales tratadas ( aguas 

1 
servidas y negras) 

Grado de contaminación y calidad del efluente 
11 líquido, análisis fisicos, químicos y biológicos O 

del agua industrial 

12 
Medidas de prevención para evitar filtraciones 

0 ácidas de minas hacia aguas subterráneas. 

Medidas de contingencia de derrames de 
13 sustancias tóxicas en acuíferos y aguas O 

subterráneas. 

Medición de emisión de gases de efecto 
14 invernadero (C02, CH4, N20, HFC's, PFC's, 1 

SF's) 

Medición de emisiones: NOx, S02, C02, CH4, 

15 
material particulado, dioxinas y otras 

1 
sustancias contaminantes del aire y 
provenientes de la explotación minera. 

16 
Iniciativas para reducir las emisiones de GEi y 

0 
sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

17 
Medición de sustancias agotadoras de la capa de 

1 ozono (CFC's, HCFC's) 

Tema:- Biodivenidadc,\ .. 
18 Cantidad de hábitats protegidos y recuperados. o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o o 

o 

o o 

o 

o 

o 

o o 

o 

Porcentaje 
(%) 

71 

71 

71 

71 

86 

57 

71 

100 

100 

57 

71 

57 

71 

100 

86 

71 

71 

71 
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Estrategias o acciones presentes y futuras para 
19 manejar los impactos mineros en la 

biodiversidad. 

20 
Pérdida de biodiversidad asociada a la 
explotación minera. 

21 
Número de especies cercanas a la actividad 
minera que estén en amenaza de extinción. 

o 

o 

o o 

22 
Número de científicos y especialistas I&D 

1 0 0 0 
protección ambiental 

, •Temai ,Eíí.ergia;t ''><, ''.,'/.;; .. ;, ,,,~\SH'; 'M_tit/;. V'//;/, 1,,.z:r+uit 0"'',D0P/,, ,}'H "· ... 

Cantidad directa de energía primaria consumida 

23 
a partir de combustibles fósiles: carbón, gas 

1 
natural, gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, 
butano, propano, etc. 

Cantidad de energía usada proveniente de 
24 fuentes renovables y biocombustibles como 1 

biodisel, etanol e hidrógeno. 

25 
% consumo y tipo de energía secundaria 

0 
(electricidad y calor) 

26 
Cantidad generada y clasificada de desechos 
industriales, peligrosos y de manejo especial. 

27 
Gestión integral de residuos industriales y 
peligrosos. 

y . 

o 

o 

28 Programas de reúso y reciclaje. O 1 

'f{,t:t j'~nui; <::~riil'iél~ion.~S,:is;(· :i{fií ¡,%fi' ' :r;\liií\\ '>: .,u "' "" ' .• ,,.. " ······ 

29 Número y tipos de certificaciones ambientales. o 

7.3.2 INDICADORES SOCIALES 

.•. ·., 

o 

PROPUESTOS 

o 71 

o o 57 

o 57 

57 

100 

o o 71 

o o 57 

o 57 

o 71 

71 

o 71 

POR DIFERENTES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL SECTOR MINERO 

A continuación se presenta la Tabla 7.6, compuesta por los indicadores sociales propuestos por los 

siguientes organismos internacionales: 

1. Banco Mundial (BM, 2009); 

2. Instituto Internacional de Desarrollo y Medioambiente (MMSD, 2010); 

3. Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y la Universidad de Melbourne 

(2012); 

4. Global Reporting Initiative (GRipor sus siglas en inglés, 2010); 

5. Instituto Geológico Minero de España (IGME, 2008) y la Asociación Española de 

Normalización (AENOR, 2011); 
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14 Ventas anuales por mineral y total de 1 1 1 1 4 producción minera 

15 Ganancias anuales por mineral 1 1 1 1 4 

16 Utilidad anual 1 1 1 1 4 

17 % inversión de capital nacional y extranjero 1 1 1 1 4 
% inversión en tecnologla nueva, amigable 

18 con el ambiente, energía renovable, 1 1 1 1 4 investigación y desarrollo para explotación 
minera 

Inversión en protección ambiental, 
19 conservación de especies animales, 1 1 1 1 4 

conservación de plantas, invernaderos. 

20 Inversión en remediación ambiental, 1 1 1 1 4 mitigación impactos en agua, suelo y aire. 

Escala (O: no cumple/ 1: si cumple) 

7.5 RESULTADOS FINALES: BATERÍA DE INDICADORES 

AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS PARA EL SECTOR 

MINERO 

Una vez analizados los indicadores ambientales, sociales y económicos, propuestos por diferentes 

organismos internacionales, y haberlos escogido bajo los cuatro criterios de selección, se presentan 

a continuación la batería final de indicadores ambientales, sociales y económicos para el sector 

minero (Tablas 7.13; 7.14 y 7.15): 
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Tabla 7.13: Batería de Indicadores Ambientales para el Sector Minero 

Número de derrames mineros en suelo. 
2 Área de suelo utilizado para la explotación minera 

3 Área de suelo utilizado para conservación de ecosistemas y protección ambiental. 

4 Área de suelo afectado y contaminado por la actividad minera 

7 
8 

9 
10 

11 

Número de derrames mineros en agua. 

Volumen y tipo de agua utilizada en la actividad minera, riego y consumo. 

Volumen de agua industrial tratada y reutilizada 
Volumen de aguas residuales tratadas (aguas servidas y negras) 

Grado de contaminación y calidad del efluente líquido, análisis fisicos, químicos y biológicos 
del agua industrial 

12 Medidas de prevención para evitar filtraciones ácidas de minas hacia aguas subterráneas. 

13 Medidas de contin encía de derrames de sustancias tóxicas en acuíferos a uas subterráneas . 

. .. , Te01a:;:~~"' 
14 Medición de emisión de gases de efecto invernadero (C02, CH4, N20, HFC's, PFC's, SF's) 

15 

16 
17 

20 

21 

Medición de emisiones: Nüx, S02, C02, CH4, material particulado, dioxinas y otras 
sustancias contaminantes del aire y provenientes de la explotación minera. 

Iniciativas para reducir las emisiones de GEi y sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

Estrategias o acciones presentes y futuras para manejar los impactos mineros en la biodiversidad. 

Cantidad directa de energía primaria consumida a partir de combustibles fósiles : carbón, gas 
natural, gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, butano, propano, etc. 

Cantidad de energía usada proveniente de fuentes renovables y biocombustibles como biodisel, 
etanol e hidrógeno. 

23 Cantidad generada y clasificada de desechos industriales, peligrosos y de manejo especial. 

24 Gestión integral de residuos industriales y peligrosos. 
25 Programas de reúso y reciclaje. 

Como se puede observar en la Tabla 7.13, la batería de indicadores ambientales propuesta en esta 

investigación se basa en seis (6) temas que abarcan las matrices de suelo, agua, aire, biodiversidad, 

energía y residuos. Como se podrá analizar en el siguiente capítulo 8, la importancia, de estos 

temas, coinciden con otros autores, ya que, los impactos que la explotación minera genera en el 

ambiente afecta principalmente al aire, agua, suelo, biodiversidad, uso de energía y generación y 

gestión de residuos industriales y peligrosos. 
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2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Tabla 7.14: Batería de Indicadores Sociales para el Sector Minero 

Número de trabajadores mineros por sector. 

Número de empleados contratados por contrato fijo 

Número de empleados contratados temporalmente 

Número de empleados contratados por contratos colectivos. 

Rotación de personal (número de empleados despedidos o renuncian al año) 

Número de empleados sin sueldo, en prácticas profesionales. 

Número de empleados provenientes de la comunidad local. 

Índice de estabilidad en el empleo. 

Número de mujeres, discapacitados y minorías contratadas en la empresa. 

Número de mujeres contratadas en puestos medios, altos y directivos. 

Equidad de género salarial 

% de empleados y comunidad con enfermedades relacionadas a la actividad minera. 

Número de incidentes por empleado sin pérdidas de horas laborales. 

Número de ausentismos por accidentes laborales o por enfermedad por empleado al año. 

Número de empleados en accidentes laborales. 

Número de sindicatos en la empresa. 

Número de programas en educación y cultura, formación, asesoramiento, prevención y control 
de salud laboral, riesgos a los trabajadores y familias, y para las comunidades. 

Tiempo total perdido al año por accidentes laborales. 

Descripción de políticas laborales de comportamiento ético, anti-corrupción y social con las 
comunidades locales. 

Políticas de Desarrollo Sostenible en las comunidades, planes de manejo de impactos 
ocasionados por la minería. 

Promedio de horas de entrenamiento en seguridad y salud laboral por año por empleado. 

Programas técnicos de capacitación para los empleados. 

Número de empleados que reciben ayuda económica para estudios de educación intermedia, 
superior y posgrado. 

En la Tabla 7.14, la batería de indicadores sociales propuesta en esta investigación se basa en tres 

(3) temas que se enfocan principalmente en los empleados y la comunidad minera, tanto hombres 

como mujeres, y su situación laboral, no sólo financiera sino también de salud y seguridad en el 

trabajo; junto con programas de educación y capacitación para un progreso no sólo del empleado 

sino también de la empresa minera, bajo políticas de ética y de cooperación y desarrollo con la 

comunidad. 
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3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

17 

18 

19 

20 

Tabla 7.15: Batería de Indicadores Económicos para el Sector Minero 

Categorización sueldos por ocupación, género, responsabilidad, perfil profesional. 

Costo en incentivos económicos para empleados. 

Costo en prevención y salud de sus trabajadores y comunidad local minera. 

Costo de programas de entrenamiento y capacitación por áreas, salud y prevención para 
empleados. 

Costo empresa en programas de mejora social para la comunidad minera, educación, 
seguridad, salud, cultura e infraestructura. 

Gastos en gestión integral de desechos 
Costos de explotación minera. 

Gasto de consumo de biocombustibles 

Gasto de consumo de combustibles fósiles 

% inversión de capital nacional y extranjero 

% inversión en tecnología nueva, amigable con el ambiente, energía renovable, 
investigación y desarrollo para explotación minera. 

Inversión en protección ambiental, conservación de especies animales, conservación de 
plantas, invernaderos. 

Inversión en remediación ambiental, mitigación impactos en agua, suelo y aire. 

Como se puede apreciar en la Tabla 7.14, la batería genérica de indicadores económicos basa su 

desarrollo financiero en cuatro (4) temas principales que son el producto de extracción minera, los 

ingresos y egresos generados y las inversiones. En el capítulo 8, se podrán analizar las opiniones 

de diferentes autores con respecto a estos indicadores económicos. 

Una de las metas de este trabajo, una vez obtenidos los indicadores genéricos ambientales, sociales 

y económicos, es la de comparar dichos resultados con metodologías y resultados obtenidos por 

otros autores. Es así, como en el capítulo 8, se realizará la discusión y análisis de lo que se propone 

en esta tesis con resultados similares obtenidos a nivel mundial, continental, regional y local. 
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CAPÍTULOS 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1. INTRODUCCIÓN 

El capítulo que se presenta a continuación muestra el análisis de los resultados obtenidos en esta 

tesis y la discusión de los mismos bajo diferentes metodologías, opiniones e investigaciones 

realizadas a nivel mundial, continental, regional y nacional. La estructura de este capítulo inicia 

con un análisis de los criterios de selección obtenidos y por qué estos tuvieron mayor importancia 

y aceptación por parte de los diferentes organismos internacionales como: UNSCD, AEMA, 

OCDE, EPA-USA, :MMA, EPA-CAN, SEMARNAT y MAE. Posteriormente, se discutirá sobre la 

batería final de indicadores de sostenibilidad (ambientales, sociales y económicos), que se obtuvo 

en esta investigación, analizando cada uno de los temas de dichos indicadores y cómo estos temas 

son importantes para alcanzar el desarrollo sostenible en el sector minero. 

8.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La generación y establecimiento de criterios para la selección de indicadores, funciona como un 

filtro, que brinda calidad a la información y un método científico para delimitar la frontera del 

análisis (Álvarez, 2010). Los cuatro (4) criterios que se seleccionaron en esta investigación fueron: 

1) realizable y factible para la toma de decisiones; 2) conceptualmente bien creado con validez 

científica; 3) relación costo-beneficio y adecuadamente documentado; y, 4) entendible, claro y 

simple. El primer criterio de selección tuvo la mayor importancia y aceptación por parte de los 

ocho organismos internacionales. Para Miller (2007) y Carbon (201 O), un criterio debe ser 

realizable, esto incluye que sea fácilmente reproducible por cualquier persona y su información 

debe guiar a las organizaciones, empresas y gobiernos para que tomen decisiones para la 

generación de Políticas, Planes y Programas (PPP's). Por otro lado Hilson (2010), confirma la 

importancia de este criterio ya que toda persona, tomadora de decisiones, debe tener información 
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clara y objetiva para que esta sea realizable y, a partir de dicha información, tomar resoluciones 

para el desarrollo de propuestas gubernamentales o privadas. 

De igual manera, el criterio número dos de esta tesis, se basa en la selección de indicadores a partir 

de información bien creada y con validez científica. Plaut (2009), afirma que los indicadores deben 

ser creados a través de metodologías técnicas y científicas, con el fin de generar información 

conceptualmente clara y precisa para la toma de decisiones. En el afio 201 O Hilson, menciona que 

todo gobierno y corporación, encargados de generar políticas, deben desarrollarlas a partir de datos 

confiables, claros, precisos y con fundamentos científicos. De Graaf et al, en el afio 2008, 

mencionan que la mayoría de indicadores pueden estar conceptualizados y desarrollados bajo 

características cualitativas, sin embargo, se les puede asignar ponderaciones numéricas para poder 

aplicar criterios cuantitativos; lo que a su vez genera mayor calidad a la información ya que se 

convierte en datos cuantificables y con validez científica. 

El criterio número tres de esta investigación corresponde a la relación que existe entre el costo de 

obtención del indicador y los beneficios que éste puede otorgar para la toma de decisiones. Según 

Brereton y Morán (2008), de la Universidad de Queensland, los impactos que las actividades 

mineras generan a nivel mundial deben ser ampliamente documentados bajo parámetros claros, 

precisos y técnicos, lo que a su vez conlleva a generar metodologías económicas que beneficien a 

la sociedad y al generador de las mismas. Según Franks et al (2011 ), definen que la importancia 

entre el costo para encontrar la información y el beneficio que dicha información brinda al 

consultor, deben tener un equilibrio económico versus el tiempo de obtención del mismo. 

Por último, el cuarto criterio contempla las características: entendible, claro y simple. Esto viene 

de la mano con los criterios previamente mencionados como el primero y el segundo (fácilmente 

realizables; conceptualmente bien creados y que tengan validez científica). Los criterios deben 

tener bases científicas pero a su vez deben ser claros, entendibles y simples para personas que no 

son técnicas o especialistas en estos temas. Según Carbon (2010), los gobiernos deben generar 

políticas públicas a partir de datos claros y preciosos. Igualmente, Atkinson y Canter (2011), 

ratifican que los indicadores deben ser generados a partir de información sencilla y clara; ya que la 

población debe estar prevenida de los impactos que la industria puede generar en el medioambiente 

y, por lo tanto, en la sociedad. Tanto las empresas como las comunidades deben generar datos útiles 
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y claros para controlar y monitorear las acciones e impactos de las actividades extractivas 

(González, 2009). 

Los criterios de selección son la base o pilar para que a partir de ellos se puedan escoger los 

indicadores óptimos para una investigación a partir de las propuestas mundiales a diferentes niveles 

(países, organizaciones, etc.). A continuación se presenta la discusión de resultados de la batería 

genérica de indicadores de sostenibilidad (ambientales, sociales y económicos), para el sector 

minero, obtenidos en esta tesis. 

8.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA BATERÍA DE INDICADORES 

DE SOSTENIBLIDAD (AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICA) PARA EL 

SECTOR MINERO 

En esta tesis, se seleccionaron y analizaron los criterios ambientales, sociales y económicos, que 

conforman las tres aristas principales de la sostenibilidad. Mitchell y Parkins (2011 ), consideran 

que la sostenibilidad debe establecer una sinergia entre el ámbito social, ambiental y económico 

(cómo mínimo), para de esta manera determinar las bases de control y progreso hacia el desarrollo 

sostenible. Adicionalmente, Vanclay (2012), recoge de forma explícita dos puntos sobre lo que 

debe considerar el desarrollo sostenible: 1) el desarrollo sostenible es un asunto de largo plazo, 

donde están representadas las generaciones presentes y, de forma abstracta, el porvenir de las 

futuras generaciones humanas en armonía con la naturaleza y la economía de las naciones, todas 

ellas hasta un tiempo no delimitado; 2) la conexión entre generaciones se da por la herencia de la 

capacidad de creación de bienestar de una generación a la que le sigue. Valentin y Spangenberg 

(2008), de la Universidad de Oxford, consideran necesario definir adecuadamente una metodología 

para la recopilación de datos y elaboración de indicadores, basándose en tres dimensiones o pilares 

(social, ambiental y económico). Con este desarrollo metodológico afirman que se pueden diseñ.ar 

indicadores claramente definidos, que faciliten tanto la comunicación de los principios de 

sostenibilidad como la posibilidad de medición de los progresos realizados. 

Los indicadores pueden organizarse y clasificarse de diferentes maneras, en el caso de esta 

investigación, los indicadores se clasificaron de acuerdo a temas y subtemas con el fin de brindar 

168 



un orden claro, lógico y de fácil entendimiento para los tomadores de decisiones y sus futuras 

aplicaciones. Para Castro (2008), de la Universidad de Málaga, establece que se deben utilizar 

modelos analíticos para la organización y clasificación de los indicadores, los cuales deben 

ordenarse bajo un marco lógico de estructura temática o sectorial; es así como organiza a los 

indicadores con base a los temas del medio urbano (residuos, energía, educación, seguridad) o por 

sectores (industria, turismo, vivienda). Atkinson y Canter (2011), de la Universidad de 

Georgetown, determinan que la organización de indicadores, a través de temas y subtemas, permite 

estructurar de manera clara y sencilla la información que el indicador quiere brindar a la persona, 

facilitando su análisis con base incluso a problemáticas ambientales como impactos en agua, suelo, 

aire o biodiversidad. 

A continuación se hará el análisis de los resultados de la batería de indicadores de sostenibilidad 

(ambiental, social y económica) obtenidos en esta investigación y se discutirán con propuestas 

realizadas por distintos autores alrededor del mundo. 

8.3.1. DISCUSIÓN SOBRE INDICADORES AMBIENTALES 

La batería final de indicadores ( dimensión ambiental), propuestos en esta investigación, permite 

seleccionar los fenómenos que suceden en el medio ambiente debido a los impactos generados por 

la actividad minera. Según Quiroga (2007), los indicadores ambientales son aquellos que tienen 

más interés para la mayoría de empresas y por lo tanto, representan prácticas destacadas en la 

medición de los aspectos técnicos que llegan a crear una armonía con los aspectos económicos y 

sociales. Rice en el añ.o 2008, indica que organismos y gobiernos, a nivel mundial, han desarrollado 

varios indicadores, identifica aproximadamente la existencia de más de 200 indicadores 

ambientales para describir el estatus de los ecosistemas; por esta razón, existe la necesidad de saber 

seleccionar los indicadores bajo modelos comparativos y aquellos que son los más relevantes para 

la aplicación minero-ambiental. 

En los resultados obtenidos se pueden apreciar seis temas, que engloban a 25 indicadores 

ambientales, los cuales son: CD/OJ::i!IbO:JITil 1 1111 l llernIIIhITeCeITia DCel 11111 1 1 J Según Crowson 

(2008), la minería y su desarrollo sostenible deben enfocarse en las matrices ambientales que 

ocupan el suelo, subsuelo, agua y aire. A través de indicadores que monitoreen y controlen las 
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sustancias que se puedan derramar en el suelo, filtrar hacia el subsuelo, generando aguas ácidas y, 

por lo tanto, dispersarse hacia agua subterráneas, llegando a acuíferos y ríos. Adicionalmente, 

Crowson determina que las sustancias líquidas y las gaseosas generan repercusiones devastadoras 

e irreversibles al ambiente ya que son las causantes de la lluvia ácida, efecto invernadero, y 

afectaciones a la capa de ozono. Para Miller (2007), los indicadores ambientales que provienen de 

actividades extractivas deben dividirse en tres principales aristas que son agua, suelo y aire. 

En esta investigación la matriz [J[e/Destá conformada por seis (6) indicadores ambientales. Miller 

(2007), muestra mayor atención y preocupación por la matriz suelo, ya que, según este autor, el 

suelo es la base de la vida por donde circula el agua, alberga variedad de ecosistemas y se 

desarrollan los seres vivos; por esto la necesidad de controlar y delimitar las áreas de explotación, 

mitigando y recuperando los espacios afectados. Por otro lado en el caso de Industrias Peñoles 

(2012), los indicadores que conforman la matriz suelo controlan y evitan que las sustancias lo 

contaminen y afecten negativamente. En su informe 2012, muestran su preocupación por el uso de 

suelo y presentan planes de contingencia y recuperación del mismo, además de programas de 

protección. 

En la matriz aD Dµlos siete (7) indicadores obtenidos abarcan la contabilización de derrames 

mineros, tipo de agua utilizada para la actividad minera, volumen de agua tratada, calidad de 

efluentes, reutilización, medidas de prevención y planes de contingencia. Para Plaut (2009), las 

actividades extractivas como la petrolera y minera, generan graves daños a los ecosistemas 

acuáticos y al agua dulce. En el caso particular de la minería, Plaut propone la generación de 

indicadores ambientales que controlen la calidad del agua, su uso y tratamiento; al igual que los 

indicadores ambientales de suelo, donde las sustancias mineras puedan penetrar capas internas de 

la tierra llegando al nivel freático y contaminando las aguas subterráneas. 

Para la matriz a ITle se obtuvieron cuatro ( 4) indicadores ambientales, los cuales miden las emisiones 

de gases de efecto invernadero, material particulado, sustancias agotadoras de la capa de ozono y 

lluvia ácida. Según Morán (2011), el vector aire es el más delicado de controlar y monitorear. Las 

corrientes de viento, lluvia, nubarrones, ciclones y demás fenómenos atmosféricos pueden agravar 

la contaminación por emisiones gaseosas; por este motivo, se requiere de procedimientos exigentes 

para medir dichas sustancias, mitigar y buscar mecanismos para reducirlas o aprovecharlas para 

otros procesos. En nuestro caso de estudio, Industrias Peño les (2013), su extracción minera no 
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genera sustancias agotadoras de la capa de ozono y las emisiones de gases de efecto invernadero 

son controladas con mayor exigencia que la propia legislación ambiental mexicana. 

Tanto Crowson (2008), como Miller (2007), basan sus indicadores ambientales en tres temas (agua, 

suelo y aire); sin embargo, esta investigación da una mayor aportación puesto que, se incluyen tres 

temas adicionales que son: residuos, energía y biodiversidad (Tabla 8.1 ). Estos temas adicionales 

surgieron del análisis bibliográfico de las diferentes propuestas académicas analizadas en el 

capítulo 5. 

Tabla 8.1: indicadores ambientales que conforman los temas de Biodiversidad, Energía y Residuos 

Estrategias o acciones presentes y futuras para manejar los impactos mineros en la biodiversidad. 

Número de científicos y especialistas en Investigación y Desarrollo (IyD), para la protección 
ambiental. 

Cantidad directa de energía primaria consumida a partir de combustibles fósiles: carbón, gas 
natural, gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, butano, propano, etc. 

Cantidad de energía usada proveniente de fuentes renovables y biocombustibles como biodiesel, 
etanol e hidrógeno. 

% de consumo y tipo de energía secundaria (electricidad y calor). 
Tema: Residuos 
Cantidad generada y clasificada de desechos industriales, peligrosos y de manejo especial. 
Gestión integral de residuos industriales y peligrosos. 
Programas de reúso y reciclaje. 

En el caso de la OITIIIlernIIhq este estudio presenta dos indicadores que se basan en estrategias y 

acciones para manejar los impactos mineros sobre la biodiversidad y determinar el número de 

especialistas encargados para la protección y conservación ambiental. Miller (2007), cuando habla 

del suelo menciona también la necesidad de proteger los ecosistemas y su biodiversidad. Industrias 

Peñoles (2012), a través de su política de desarrollo sostenible, presenta planes de protección, 

investigación y conservación de la biodiversidad de especies que se encuentran en sus operaciones 

y crean los "Predios o instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada, fuera de su 

hábitat natural" (PIMVS), con el fin de realizar actividades de conservación, recuperación, rescate, 

resguardo, reproducción, educación ambiental y aprovechamiento de la biodiversidad. Informe de 

sostenibilidad de Industrias Peñoles S.A.B de C.V. (2012). 
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Los indicadores referentes a los temas de eCeITia OCel 11111 1 1,1 al igual que el de biodiversidad, son 

aportaciones que esta investigación brinda al conocimiento y evaluación medioambiental. Tener 

una gestión adecuada y responsable de los residuos generados beneficia no sólo a la empresa sino 

también a la comunidad (Güereca, 2006). En el año 2009, González en un estudio realizado en 

Ecuador, en el proyecto cuprífero El Mirador, demuestra la importancia que los residuos deben 

tener para que la empresa, los empleados y la comunidad minera puedan convivir en armonía sin 

ningún tipo de afectaciones a su salud, malos olores, afectaciones al paisaje, etc. Por otro lado, con 

respecto al tema de energía, Carbon (201 O), enfatiza la necesidad de evitar el consumo de 

combustibles fósiles e insta a las empresas mineras a utilizar energías renovables en sus procesos 

y, de igual manera, controlar y medir el consumo de energía primaria y secundaria. Para el caso de 

Industrias Peñ.oles (2012), en el año 2011 se instalaron veinte (20) aerogeneradores en el Estado 

de Oaxaca México, que producen 80MW por año (3,7% del consumo anual de la empresa). 

De Camino y Müller (1993), muestran que los indicadores ambientales no necesitan cubrir todo el 

componente de recursos naturales, ni todos los elementos de operación de un sistema, debido a que 

la matriz de indicadores podría hacerse flsica y operativamente inmanejable. Es por esta razón, que 

una estrategia para evitar esa limitación es saber seleccionar los indicadores más importantes de 

cada componente para una determinada dimensión del análisis y de esta manera, determinar el 

número y tipo de indicadores a analizar. 

Una vez discutidos y analizados los indicadores ambientales, a continuación se presenta la 

discusión de los resultados obtenidos sobre los indicadores sociales. 

8.3.2. DISCUSIÓN SOBRE INDICADORES SOCIALES 

Diferentes autores como Pastor (2011), Bustamante y Jarrín (2004), quienes no son partidarios de 

las actividades extractivas, como la explotación minera y petrolera, establecen que los proyectos 

mineros se deciden y ejecutan a partir de una visión sociológica y ambientalmente excluyentes, 

que sacrifican alternativas viables en el uso de los recursos naturales. Según ellos, estos proyectos 

se ejecutan bajo esquemas legales, institucionales, socioeconómicos y de poder, que privilegian el 

desarrollo de las mineras, en beneficio de sus inversionistas, sacrificando al medioambiente y a las 

comunidades. Por esta razón, se ha visto la necesidad de generar indicadores sociales, por medio 
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de los cuales se puedan medir y controlar los impactos que la actividad minera genera en la sociedad 

y así crear sinergia con los indicadores ambientales previamente analizados y considerando las 

preocupaciones de estos autores, para alcanzar un equilibrio socio-ambiental. 

En la presente investigación se obtuvieron (23) indicadores sociales distribuidos en tres temas 

generales que son: empleo; salud-seguridad; y educación-capacitación. Según Acosta (2010), toda 

empresa debe generar indicadores para monitorear el bienestar de sus empleados, creando un 

entorno de inclusión de las minorías (grupos étnicos que en muchas ocasiones son los propietarios 

del terreno en donde se hace la explotación minera) y de personas discapacitadas. Además 

categorizar los salarios por aptitudes, experiencia y nivel académico; dando principal énfasis a la 

equidad de género. Es así como en esta tesis, los once indicadores sociales que corresponden al 

tema eDCTeD enfocan sus mediciones en lo que respecta al número de trabajadores, tipos de 

contrato, rotación de personal, contratación de mujeres, discapacitados y minorías, estabilidad 

laboral y equidad de género con lo que se cumple totalmente con lo analizado en otras propuestas 

de medición. 

En lo que respecta a equidad de género, se puede mencionar que esta investigación ha aportado en 

brindar un mayor protagonismo e importancia a esta preocupación mundial. 

Para la antropóloga, feminista y especialista en equidad de género de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), Marcela Legarde (1998 y 2006), se deben crear indicadores que 

generen respeto e igualdad salarial para la mujer, así también como equidad en funciones con los 

demás trabajadores. Para Rosero (201 O), en la industria minera, donde prima el género masculino, 

la mujer debe ser la protagonista del cambio y como tal, poder ser contratada en cualquiera de las 

áreas técnicas y no sólo administrativas. 

Con respecto al ámbito de []z/DD D [e[[J]]]hq los nueve (9) indicadores referentes a este tema se 

basan en determinar el porcentaje de personas, tanto empleados como comunidad, que presenten 

enfermedades relacionadas a la actividad minera. En el estudio de Valentin y Spangenberg (2008), 

de la Universidad de Oxford, sobre comunidades mineras sostenibles, muestran su preocupación 

por la cantidad de enfermedades ocasionadas por la actividad minera. Y la necesidad de crear 

indicadores que controlen periódicamente la salud no sólo de los empleados sino también de las 

comunidades. Así también Hernández (2008), presenta la importancia de crear indicadores que 

contabilicen el número de incidentes, accidentes y cualquier tipo de ausentismo laboral; ya que la 

producción y crecimiento de la empresa se basa en la seguridad y bienestar de sus empleados. Para 
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Bustamante y Jarrín (2009), de la FLACSO-Ecuador, es fundamental la participación de las 

comunidades en las decisiones sobre los proyectos mineros para que sus valores sean defendidos 

de manera que involucren el mejoramiento de sus condiciones de vida (especialmente con las etnias 

indígenas ecuatorianas). 

En el tema referente a elIThOIID D [h[b0Za0IIDD se obtuvieron en esta investigación tres (3) 

indicadores sociales. Para Ramírez (2009), la responsabilidad social, por parte de la empresa 

minera, radica en invertir en educación para la formación de sus trabajadores y comunidad. A través 

de programas, campafias y cursos que se dictan periódicamente con el fin de capacitarlos en ética, 

seguridad, salud e, incluso, en temas técnicos y administrativos. Para Industrias Pefloles (2012), 

uno de sus principales objetivos se basa en la capacitación de sus empleados y en la inversión en 

educación para que alcancen mayores grados académicos de tercero y cuarto nivel. Con respecto a 

las comunidades, Peñoles se ha comprometido con la educación como pilar del desarrollo en 

México, construyendo escuelas, colaborando con más de 102 instituciones a lo largo del país y 

creando programas de formación técnica e institutos de cultura y deporte. 

El respeto y derecho a la libertad de asociación es otro de los indicadores y aportaciones originales 

que se considera en esta tesis de Maestría a partir del análisis y actualización en la interpretación 

del documento de Acosta (2010), en donde define que toda empresa (pública o privada) debe 

permitir a sus empleados organizarse y asociarse para garantizar y respetar los contratos colectivos, 

sus derechos y obligaciones. 

8.3.3. DISCUSIÓN SOBRE INDICADORES ECONÓMICOS 

La batería final de indicadores económicos, propuestos en esta investigación, permite analizar y 

seleccionar a veinte (20) indicadores incluidos en cuatro temas principales que son: producto, 

ingresos, egresos e inversión. Para Bohringer y Loschel (2006), la supervisión del avance hacia el 

desarrollo sostenible necesita identificar indicadores económicos que proporcionen información 

manejable sobre las condiciones del aspecto social y ambiental. Enfocarse en el bien o servicio que 

genera la empresa junto con sus gastos e ingresos, permite tener una visión económica global. En 

el sector minero se debe conocer el tipo de mineral y con base a éste, analizar los egresos e ingresos 

inmersos en el proceso de explotación. Para Fricker (2009), la industria minera debe crear 

indicadores económicos y asociarlos con los aspectos sociales y ambientales. Esto quiere decir, 
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que los egresos deben contemplar los costos que involucra el pago en sueldos del personal, costos 

de incentivos económicos y programas de salud, capacitación y entrenamiento; los cuales fueron 

analizados previamente en los resultados sobre indicadores sociales. De la misma manera, los 

indicadores ambientales vienen relacionados con los indicadores económicos, ya que se miden los 

costos de los gastos de gestión integral de residuos, consumo de combustibles (fósiles y 

biocombustibles ), costos de remediación, pago de multas, etc. Para Hardi y Pinter (2005), del 

Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, [Il][Il][IDJaCeDITIIJ[]]Olos indicadores 

económicos deben medir los ingresos y egresos que los indicadores ambientales y sociales miden, 

además de la cantidad de producto minero vendido, ganancias y utilidad para la empresa. 

En esta tesis, el tema de !JII]?rnIIIJ incluye cuatro (4) indicadores económicos y es una de las 

aportaciones que se pudo obtener a partir del análisis de las propuestas previamente descritas de 

los diferentes organismos internacionales. Para Bermejo (2011), la inversión, tanto de capital 

extranjero como nacional, en tecnología amigable con el medio ambiente, investigación y 

desarrollo para la protección y conservación ambiental, son herramientas necesarias para que los 

procesos productivos sean cada vez menos contaminantes y alcancen un equilibrio con las aristas 

social y ambiental. 

Autores como Bohringer y Loschel (2006), señalan que la supervisión del avance hacia el 

desarrollo sostenible necesita identificar indicadores que proporcionen información manejable 

sobre las condiciones económicas, sociales y medioambientales. Los indicadores económicos 

deben medir los costos relacionados al monitoreo y control de los indicadores sociales y 

ambientales. Estos tres vectores deben estar relacionados unos con otros para alcanzar 

progresivamente el desarrollo sostenible. 
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CAPÍTUL09 

CONCLUSIONES 

INVESTIGACIÓN 

9.1 INTRODUCCIÓN 

y FUTURAS LÍNEAS DE 

El capítulo que se presenta a continuación resume las conclusiones de los resultados obtenidos en 

este trabajo de tesis, así como las sugerencias y recomendaciones referentes a futuras líneas de 

investigación, que se pueden generar a partir de esta batería genérica de indicadores de 

sostenibilidad (ambientales, social y económica) para el sector minero. 

9.2 CONCLUSIONES FINALES 

A continuación se muestra las conclusiones finales de esta investigación de tesis: 

1. Los criterios de selección establecidos en esta investigación constituyen el punto de partida 

para escoger de manera fiable y precisa un indicador, ya que éstos deben presentar 

características claras, precisas y sencillas, para poder evaluarlos de forma cuantitativa, con 

fundamento científico. Los criterios deben brindar información de calidad y que su 

obtención sea económicamente factible, brindando beneficio a la empresa, a la sociedad y 

al medioambiente. 

2. Los indicadores ambientales para el sector minero, obtenidos en esta investigación, abarcan 

las principales matrices medioambientales que son: suelo, agua y aire. Un aporte de esta 

tesis fue incorporar los temas de biodiversidad, energía y residuos Gunto con sus ocho 

indicadores), los cuales permitirán, tanto a la comunidad minera como a la empresa, un 
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mayor control, protección y conservación de los ecosistemas frente a los impactos de la 

industria minera. 

3. El tema de biodiversidad involucra dos indicadores que se basan en estrategias y acciones 

para manejar futuros impactos mineros y la necesidad de conformar un equipo 

multidisciplinario en investigación y desarrollo (I&D) para la protección ambiental. 

4. Los indicadores ambientales que conforman el tema de energía muestran la necesidad de 

que las empresas mineras creen y generen energía, a través de fuentes renovables y uso de 

biocombustibles. 

5. La gestión integral de residuos es de vital importancia para que la comunidad minera y la 

empresa puedan convivir en armonía, sin afectaciones a la salud por exposición a malos 

olores, a emisiones contaminantes, afectaciones al paisaje, generación de vectores (ratas, 

insectos), transmisión de enfermedades, etc. 

6. Las campañas de reúso y reciclaje son prioritarias, ya que permitirán capacitar a los 

empleados y a la comunidad en el manejo de sus residuos domésticos, y así facilitar la 

gestión del municipio en sus obras de saneamiento. 

7. La generación de indicadores sociales permitirá, a las empresas mineras, establecer y 

generar proyectos socialmente incluyentes (grupos étnicos, personas discapacitadas) tanto 

para los empleados como para la comunidad, y de esta manera, mejoren las condiciones de 

vida de la sociedad minera. 

8. El tema de equidad de género permite desarrollar indicadores, a través de los cuales, la 

mujer alcance un protagonismo (no sólo administrativo) en la minería, eliminando 

supersticiones e ideologías sexistas que impiden a la mujer ingresar a las minas o formar 

parte de los procesos técnicos de extracción minera. 

9. Los indicadores económicos para el sector minero proporcionan información sobre las 

condiciones del proceso de extracción minera y cómo esta actividad puede repercutir en el 

ámbito social y ambiental. 
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1 O. Asociar el costo económico de los impactos ambientales y sociales, permitirá a la empresa 

minera, generar políticas, planes y programas para remediar y/o mitigar dichos impactos, 

con el fin de que sus procesos alcancen el equilibrio con las aristas sociales y ambientales. 

11. Los proyectos mineros se deciden y ejecutan a partir de una visión colectiva e incluyente, 

y estos podrán alcanzar el desarrollo sostenible siempre y cuando exista equidad en la 

distribución de bienestar entre las personas, el ambiente y la economía. 

12. Hay que generar indicadores de calidad, ya que no se trata de cubrir todos los elementos de 

operación de un sistema, sino limitar la dimensión del análisis y seleccionar los indicadores 

más importantes de cada matriz ambiental, social y económica. 

9.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La preocupación sobre los impactos que las actividades mineras generan en la sociedad y el 

medioambiente, son temas de actualidad mundial y que se discuten tanto en el ámbito 

gubernamental como empresarial. V arios científicos argumentan que es imposible alcanzar el 

desarrollo sostenible en estos procesos extractivos; sin embargo, la actividad minera no va a parar 

y es un derecho de los ciudadanos de exigir, tanto a los gobiernos como las empresas, incorporar 

en sus PPP's (políticas, planes y programas), indicadores de sostenibilidad (ambiental, social 

económica). Es así como a partir de esta investigación se pueden establecer las siguientes líneas de 

investigación: 

• Implementar esta batería de indicadores genéricos de sostenibilidad (ambiental, social y 

económica) en los procesos de extracción minera, para comprobar la efectividad de dichos 

indicadores hacia la mejora sostenible. 

• Implementar en países que están iniciando la minería a gran escala, como en Ecuador, esta 

batería genérica de indicadores de sostenibilidad (ambiental, social y económica). 

• Aplicar esta metodología, a través del análisis multicriterio, con el fin de obtener 

indicadores de sostenibilidad más objetivos. 
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ANEXO A 

Tabla A.I: Indicadores ambientales para el sector minero propuestos por diferentes organismos internacionales 
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Tema: Contabilidad Ecológica "' t -:~ ·" .. 
•" ' . 

I 
Número de los pasivos ambientales generados en la explotación 

I I 
minera. 

)' Tema:· Investigación:ypesarrollo; ·' .,· ,;i\·@~t,¡fr"y,: /E° Fe ,xti1Y,F} ;½ •,.;Y ;,/T,, . ,,· , . . 
2 Número de científicos y especialistas I&D protección ambiental I I I 

ce Temu Recursos Minéros' · y .t."": ;, "'' 
.. 

3 Disponibilidad anual del mineral, volumen I I 

4 Tipo de mineral extraído por mina I I 

5 Eficiencia en la extracción del mineral I 

6 Disponibilidad anual del mineral, volumen I I 

7 Tipo de mineral extraído por mina I I 

8 Eficiencia en la extracción del metal 1 I 

9 
Cantidad de residuo generado para que el mineral obtenga la pureza 

I I aceptada por el mercado. 

10 Cantidad de material extraído de la mina vs. cantidad de material 
I 

vendido. 

,/ Tema: Uso de Suelo" 
; .. /' 

' 
11 Área utilizada para la explotación minera I I 

12 Área utilizada para conservación de ecosistemas I I 

13 Área afectada por las labores mineras. I 

14 Emisión de sustancias tóxicas a partir de explosivos y químicos 
I usados en la explotación minera. 

15 Superficie erosionada en la región I 

16 Deterioro de suelo en la mina y zonas aledañas I 

17 Uso de explosivos I 

18 Uso de suelo y biodiversidad I I 

19 Superficie de suelo contaminado por metales, desechos industriales, 
l I 

desechos tóxicos 

20 Proporción de superficie protegida 

21 Superficie recuperada/remediada I I 

22 Superficie protegida 1 1 

23 Área de explotación minera 1 I 

24 Área de protección ambiental, bosques protegidos. I 1 

25 Area de explotación y ocupación minera: mina, construcción y 
I 1 facilidades. 

26 Área de explotación minera I 

27 Área de protección ambiental, bosques protegidos. 1 

28 Areas de conservación de ecosistemas terrestres, acuáticos. 1 

29 Superficie afectada por la actividad minera (área afectada / área 
1 

total). 

30 Volumen afectado por la actividad minera (volumen afectado / 
1 

volumen total uso). 
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31 Superficie total restaurada a final de año (área afectada/ área total). 1 1 

32 Uso de suelos. 1 

33 Área de exploración y explotación minera. 1 

34 Progresos del manejo de sitios contaminados, gestión de suelo 1 
contaminado. 

35 Remediación de suelos contaminados. 1 

Tema: Aguá .. . '1/ ... D·' ·rr '.' ,;,. .... .,, .. +» . . ; . ,. ,. ,, .. ';;' ,., ...• 

36 Cantidad de agua dulce utilizada en sus actividades extractivas I 

37 Cantidad y % de agua industrial tratada. I 1 

38 Cantidad y % de tratamiento de aguas residuales 1 1 

39 Cantidad y % de agua reutilizada 1 1 

40 Cantidad y % de agua tratada usada para riego y consumo humano 1 1 

41 Volumen de consumo doméstico de agua. 1 1 

42 Reservas de agua subterránea 1 

43 Emisión de sustancias liquidas tóxicas a partir de explosivos y 1 
químicos usados en la explotación minera 

44 Volumen de agua utilizado en los procesos mineros, consumo 
1 empleados y riego. 

45 Fuentes de agua afectadas de donde se extrae el agua para los 1 1 
procesos. 

46 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reusada. 1 

47 Volumen de agua descargada, calidad de agua 1 1 

48 Volumen de agua residual y disposición final . 1 I 

49 Calidad efluente líquido I 1 

50 Tratamiento de aguas servidas y negras 1 

51 Potabilidad del agua 1 

52 Aprovechamiento de agua tratada en riego, consumo, limpieza 1 

53 Tasa de tratamiento de efluente industrial 1 

54 Concentración de bacterias coliformes fecales 1 

55 Concentración de metales en el efluente I 

56 Concentración de nitritos, nitratos, nitrógeno y fósforo 

57 Cantidad de agua usada y eficiencia de uso. I 

58 % de agua residual e industrial tratada 1 

59 % de agua reusada para actividad minera y riego. I 

60 Volumen total de agua descargada en cuerpos de agua. I 

61 Volumen total de agua residual . I 

Medidas de prevención para evitar filtraciones ácidas de minas 
62 hacia 1 

aguas subterráneas. 

63 Medidas de contingencia en derrames de sustancias tóxicas I 
en agua. 

64 Cantidad de agua usada y eficiencia de uso. 1 

65 % de agua residual e industrial tratada 1 

66 % de agua reusada para actividad minera y riego. I 

67 Volumen total de agua descargada en cuerpos de agua. 1 

68 Volumen total de agua residual. 1 

69 Medidas de prevención para evitar filtraciones ácidas de minas 
1 hacia aguas subterráneas. 

70 Medidas de contingencia en derrames de sustancias tóxicas en agua 1 
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71 Consumo neto de agua primaria (volumen/aílo). 1 

72 Consumo de agua reciclada ( volumen/aílo) 1 

73 
Recirculación en los circuitos de agua del proceso productivo 

1 (volumen/aílo). 

74 Uso de Recursos de agua dulce 1 

75 Consumo de oxígeno por sustancias en ríos: DBO, DQO, COT 1 

76 Nutrientes en agua dulce proveniente de minas. 1 

77 Calidad del agua para lavado alimentos, bailo, riego. 1 

78 Tratamiento de aguas industriales y urbanas. 1 
)i ·· Tema~Aire '• .. ~V~ se\•· • < 

-' 

79 Emisión de gases de efecto invernadero 1 1 

80 
Emisión de gases tóxicos a partir de explosivos y químicos usados 

1 1 
en la explotación minera. 

81 Gastos en medidas de reducción de la contaminación del aire 1 1 

82 
Cantidad de emisiones (directas/indirectas) de gases de efecto 

1 
invernadero 

83 
Iniciativas para reducir emisiones de GEI C02,CH., óxido nitroso, 

1 1 
HFC's, PFC's, SF6, N20 . 

84 Emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono. 1 

85 Emisiones NOx, S02, y otras sustancias contaminantes del aire. 1 

86 Emisión de sustancias contaminantes: C02, CH., N02 1 

87 Emisión de gases efecto invernadero 1 

88 Emisión de sustancias afectan capa de ozono 1 

89 
Emisiones de gases efecto invernadero (C02, CH., N20, HFC's, 

1 
PFC's, SF' s) 

90 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono. 1 

91 Emisión de gases ácidos (NOx, S02, etc.) 1 

92 Emisiones de partículas. 1 

93 Emisiones tóxicas de metales pesados, diox.inas, etc.). 1 

94 
-Emisiones de gases efecto invernadero (C02, CH., N20, HFC's, 

1 
PFC's, SF ' s) 

95 
Número de árboles requeridos para el secuestro del emisiones de 

1 
C02 

96 
N úrnero de árboles plantados por la empresa requeridos para el 

1 
secuestro (teórico) de emisiones de C02 

97 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono. 1 

98 Emisión de gases ácidos (NOx, S02, etc.) 1 

99 Emisiones de partículas. 1 

100 Emisiones tóxicas de metales pesados, dioxinas, etc.). 1 

101 Emisión de sustancias acidificantes para extracción del mineral 1 

102 Emisión de precursores particulados primarios 1 

103 
Superación del límite de calidad del aire en áreas de comunidades 1 
aledaílas. 

104 
Exposición de los ecosistemas a la acidificación, eutrofización y 

1 
ozono. 

105 Consumo de sustancias que agotan el ozono 1 
i 

Tema: Biodivenicbd,,, 

106 Ubicación y extensión de suelo. 1 

107 Terreno propio, arrendado o concesionado. 1 
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108 Terreno con áreas protegidas y áreas de alta biodiversidad. 1 

109 Cantidad de hábitats protegidos y recuperados. 1 

110 
Estrategias o acciones presentes o futuras para manejar los impactos 
mineros en la biodiversidad. 

111 
Pérdida de biodiversidad asociada a la implementación, 

1 
construcción y actividad de la mina. 

112 
Pérdida de biodiversidad asociada a la implementación, 1 
construcción y actividad de la mina. 

113 
Número de especies cercanas a la actividad minera que estén en 1 
amenaza de extinción. 

114 Especies amenazadas y protegidas en áreas de explotación minera. 1 

115 Áreas protegidas 1 

116 Áreas recuperadas 1 

117 Diversidad de especies. 1 

·< Temli: Energía 3 os·0,, e¡',~)' 'C¡,"r,r "'',, · ,;:t· . "' ·;,, '\, ,· 
' 

118 % uso de energía combustibles fósiles 1 

119 % uso de energía fuentes renovables 1 

Cantidad directa de energía primaria consumida a partir de fuentes 
120 no renovables: carbón, gas natural, gasolina, diésel, gas licuado de 1 

petróleo, butano, propano, etc. 

121 Cantidad indirecta de energía primaria consumida. 1 

122 Cantidad de energía guardada para la conservación y mejora 1 
eficiente 

123 
Cantidad de energía usada proveniente de fuentes renovables y 1 
biocombustibles como biodisel, etanol e hidrógeno. 

124 % consumo de combustibles fósiles 1 

125 % Uso de energía renovable 1 1 

126 Tipo de energía primaria utilizada (gas, diésel, petróleo) 1 1 

127 % consumo de combustibles fósiles 1 

128 % consumo y tipo de energía secundaria ( electricidad y calor) 1 

129 Uso de energía renovable 1 

130 Consumo directo de energía en el proceso productivo. (MJ/año) 1 

131 Consumo final de energía 1 

132 Intensidad de energía total 1 

133 Consumo de energía renovable 1 

134 Producción de energía renovable 1 

135 Consumo de energía procedente de fuentes renovables (MJ/año) 1 1 

Tema.: Residuos .1: 
... 

,,;,& 
.. , •. . 

" 
. ,, .. .., 

136 Generación de desechos sólidos industriales. 1 1 

137 Gestión integral de residuos domésticos, industriales y peligrosos 1 1 

138 
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, 

1 
que son recuperados por categoría 

139 Generación de residuos sólidos de mina 1 

140 Generación de desechos peligrosos industriales 1 

141 Gestión integral de desechos 1 

142 Tratamiento de residuos tóxicos 1 

143 Total de residuos peligrosos y no peligrosos, disposición final 1 
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144 Gestión integral de residuos. 1 

145 Generación de residuos industriales, minas, proceso explotación 
1 minera. 

146 Gestión integral de residuos, incineración, relleno sanitario. 1 

147 Programas de reciclaje. 1 

Tema: Materiales·,/· j? '')",_ .. .,, 
\,:1 t "'\,4''' ,;'t{ ' :,rs: . J ·, . ~· .,, 

148 Volumen y peso de material usado para la explotación minera. 1 

149 Porcentaje de materiales usados que han sido reciclados 1 

150 Acceso a los recursos naturales 1 

151 U so de recursos naturales 1 

152 Sobreexplotación de recursos 1 

153 Tipo de extracción de recursos 1 

· 154 Cantidad de materiales explosivos, tipo, manejo, almacenamiento, 1 
gestión residuos 

155 % de residuos generados: industriales y peligrosos 1 

156 Materiales que afecten a la capa de ozono, generación de gases 1 
efecto invernadero. 

% de reúso de materiales 1 157 

Tema: Contaminación.'· 
,,,,..,., .·' F ., 

,., 
' 

y 

158 Número de derrames mineros en suelo y agua. 1 1 

159 Planes de contingencia y remediación de suelos y aguas 1 1 contaminadas. 

160 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de productos y 1 
servicios, y grado de impacto 

Impactos ambientales significativos del transporte de productos 
161 para la extracción minera, y otros productos y bienes que salen 1 1 

para la refinería. 

162 Emisiones de sustancias al aire, agua y suelo. 1 1 

163 Contaminación en acuíferos, aguas subterráneas. 1 

164 Contaminación suelo y filtración de sustancias contaminantes 1 

Tema: Calidad 
.. . 

'>\ 

165 % de sitios con certificaciones ambientales y tipos de 
1 1 1 

certificaciones 

Tenia: Remediación };'/, .. ., " ·•· 

166 Número de minas cerradas 1 

167 Número de sitios rehabilitados y recuperados ambientalmente 1 

168 % de área remediada: suelo y agua. 1 

169 Número de minas cerradas 1 

170 Número de sitios rehabilitados y recuperados ambientalmente 1 

171 % de área remediada: suelo y agua. 1 

172 Número de sitios destinados a recreación y rehabilitación, como 1 
parques, reservas ecológicas, invernaderos, etc. 

173 Número de árboles plantados y aquellos removidos para la 1 
construcción de la mina, oficinas y facilidades. 

Tema: Cambio Climático V .. 

174 Emisiones de gases de efecto invernadero. 1 
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175 
Proyección de emisiones de gases de efecto invernadero y medidas 
de pollticas. 

176 Concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. 

177 Demanda de transporte de empleados 

178 Demanda de transporte de carga 

179 Tipos de transporte de productos mineros 

180 Uso de combustibles limpios y alternativos 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Tabla A.U: Indicadores sociales para el sector minero propuestos por diferentes organismos intenacionales 

Tasa de empleados mineros 

Número de trabajadores por sector. 

Número de empleados contratados por contrato fijo o 
temporal. 

Número de empleados contratados por contratos 
colectivos. 

Número total y tasa de rotación de empleados por grupo 
de edad, sexo y región. 

Beneficios para empleados a tiempo completo y 
aquellos a tiempo parcial. 

Número de huelgas o paralizaciones por ai'lo. 

Empleo total directo (número empleados/ai'lo). 

Empleo total indirecto (número empleados/ai'lo) 

Índice de estabilidad en el empleo. 

Mano de obra local (número empleados/ai'lo). 

% de mineros y comunidades mineras que disponen de 
instalaciones sanitarias 

% mineros y comunidades mineras que tienen acceso 
al agua potable 

% mineros y comunidades mineras que tienen acceso 
suficiente de agua 

% mineros y comunidades mineras que tienen acceso 
cantidad suficiente de agua 

% mineros y comunidades mineras que tienen acceso 
a calidad de agua 

% viviendas con instalaciones de desagüe 

% viviendas con energía eléctrica 

% población acceso a agua potable 

% población que recibe agua tratada de la empresa 

Tasa de crecimiento poblacional de los asentamientos 
mineros. 

Tasa de enfermedades en empleados y comunidad 
relacionadas a la actividad minera. 
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23 Tasa de incidentes y accidentes sin pérdidas de horas 1 1 
laborales. 

24 Tasa de accidentes con pérdidas de horas laborales. 1 1 

25 # pérdidas humanas en accidentes laborales. 1 1 

26 # pérdidas humanas en accidentes de comuneros 1 
relacionados a la actividad minera 

27 Número comunidad aledafta 1 

28 Densidad de la población aledai'la. 1 

29 Número de empleados. 1 

30 Categorización por edades de la población y 
empleados. 

31 Número de empleados 1 

32 Desempleo - número de empleados despedidos o 1 
renuncia 

33 Número de empleados sin sueldo (prácticas 1 
profesionales). 

34 Número de empleadas mujeres. 1 1 

35 Número de empleados discapacitados. 1 1 

36 Número de sindicatos en la empresa 1 1 

37 Número de pobladores con enfermedades causadas por 1 
la actividad minera 

38 Número de muertes de personas de la comunidad a 1 
causa de actividades de la minera. 

39 Número de empleados contratados de la comunidad 1 1 
minera. 

40 Número y tipos de proyectos para la comunidad minera 1 

41 Salud y seguridad laboral 1 

42 Beneficios sociales 1 

43 Nivel de salarios 1 

44 Equidad de género salarial 1 

45 Respeto a la legalidad 1 

46 Participación sindical 1 

47 Subempleo de la comunidad 1 

48 Número de empleados contratados directamente. 1 

49 Número de empleados terceri7.ados. 1 

so Número de empleados contratados temporalmente. 1 

51 Número de empleados despedidos por afio. 1 

52 Número de empleados que renuncian al afio. 1 

53 Número de practicantes, pasantes y becarios al afio. 1 1 

54 Número de quejas provenientes de comunidades 1 
locales en temas de seguridad y salud. 

55 % de empleados provenientes de comunidades locales. 1 

56 Número proyectos en los que la comunidad local está 
1 involucrada con la empresa 

57 Descripción de pollticas de comportamiento ético y 1 1 
social con las comunidades locales. 

58 Descripción de pollticas de protección a los derechos 1 1 
de la tierra y compensaciones. 
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Políticas de Desarrollo Sostenible en las comunidades, 
59 planes de manejo de impactos ocasionados por la 

minería. 

60 Índice general de pobreza en zonas mineras 1 

61 

62 

63 

Número de empleados con seguro de salud público y 
privado. 

Número de empleados encargados de seguridad 
laboral. 

Número de empleados encargados de la seguridad 
fisica. 

Número de empleados encargados del control y 
64 asesoramiento de salud y seguridad laboral para 

empleados y comunidad minera. 

65 

66 

67 

68 

Número de programas en educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de salud laboral, 
riesgos a los trabajadores y familias, y para las 
comunidades. 

Número de ausentismos por enfermedades laborales al 
año. 

Número de incidentes, accidentes y muertes 
relacionados con el trabajo al año. 

Programas anti-corrupción, acoso sexual, mal 
comportamiento, anti-ética. 

69 % familias malnutridas 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

% población con enfermedades en piel, vías 
respiratorias o derivadas de la actividad minera 

% trabajadores con enfermedades laborales 

%trabajadores incidentes, accidentes, enfermedades, 
muertes. 

Tasa mortalidad comunidad. 

Número de centros de salud para la comunidad y 
empleados 

Programas de prevención a causa de la explotación 
minera 

Nivel de delincuencia 

Programas de protección al trabajador y comunidades 

Número de incidentes, accidentes y muertes en el 
trabajo. 

Número de empleados que han sido compensados 
económicamente por actividad minera 

Tiempo total perdido al año por accidentes laborales. 

Índice de frecuencia (adimensional). 

Índice de incidencia (adimensional). 

Índice de gravedad (adimensional). 

Duración media de las bajas ( adimensional). 

Número de horas de capacitación y entrenamiento en 
seguridad y salud laboral. 

Número de fatalidades laborales. 

Número de incidentes y accidentes que han incurrido 
en pérdida de horas o días laborales. 

Número de incidentes, accidentes y muertes en el 
trabajo. 
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89 
Número de pobladores con enfermedades causadas por 1 
la actividad minera. 

90 
Número de empleados o pobladores que han sido 1 
compensados económicamente por actividad minera. 

91 Tiempo total perdido al año por accidentes laborales. 1 

Tema: Educación y Capacitación . , ., 

92 
Promedio de horas de entrenamiento por año por 1 
empleado y por categoría laboral . 

93 Programas técnicos de capacitación por área para un 1 
continuo aprendizaje. 

94 Número de empleados que reciben ayuda económica 1 1 
para estudios de pregrado y posgrado. 

95 Nivel de educación de los empleados y comunidades 1 1 

96 Programas de alfabetismo y capacitación técnica 1 1 

97 Nivel de analfabetismo en comunidades 1 

98 Programas de capacitación en caso de accidentes 1 
industriales 

99 Programas de igualdad de género y respeto al 1 trabajador y comunidades 

100 Programas información a las comunidades sobre 1 empresa minera 

101 Formación anual (número empleados/año). 1 

102 Inversión en formación (USO/año). 1 

103 % horas de entrenamiento en relación al total de horas 
1 de trabajo. 

104 Número de trabajadores que han sido patrocinados por 1 la empresa para sus estudios. 

Tema:,l>iv'enidad y Equldad v .. '~ \;;.\":. >' . , ,., . .;¡';p '. ,. .. 
105 Número de empleados género femenino. 1 

106 Número de empleados provenientes de minorías. 1 

107 Número de empleados provenientes de las 
l 

comunidades mineras. 

108 Categorización de sueldos según género. l 

109 Categorización de sueldos según funciones. l 

110 % de mujeres contratadas en la empresa minera. l 

111 % mujeres contratadas en puestos medios, altos y 
l directivos. 

112 % de empleados que provienen de minorías étnicas. l 

113 % de empleados de minorías étnicas que están en 
l puestos medios, altos y directivos. 

Tema; . .Dertchos ·Humaoos · ,¡, ;./,o . -'!"' 
.. !'Y ., 

114 Número total de horas por empleado que se le capacita 1 
en aspectos de derechos humanos. 

Número de incidentes relacionados a discriminación 
115 género, grupos minoritarios, indígenas, discapacitados, 1 

etc. 

116 Libertad de asociación: número de sindicatos por planta 1 
omina 
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117 
Pollticas y medidas de control para contratar a menores 1 1 
de edad: pasantes, becarios o practicantes. 

118 
Libertad de asociación, número de sindicatos en la 

1 1 
empresa. 

119 
Políticas de derechos humanos, igualdad de género, 1 1 
respeto de ideologias políticas, sexuales, religiosas, etc. 

120 Polltica de contratación a menores de edad. 1 

Tema: Cultura ·. T . ·• 

121 
Implementación de programas culturales a la 1 1 
comunidad 

122 Acceso a la información 1 

123 Discriminación 1 

Tema: Productos ' 
. ... , ib :: L 

•/:,( ., .. 

124 Resumen de políticas servicio al cliente y quejas. 1 1 1 

125 
Resumen de políticas relacionadas a la calidad de 1 1 1 
producto, etiquetado e información. 

Tabla A.fil: Indicadores económicos para el sector minero propuestos por diferentes organismos internacionales 

tlf; "'{.'' e>'.,,. _,..., ,· ''•"?' 
,. 

y ln_dicadores Económicos para el Sector 1'finero .. 't,,:. 7 .• 
;( v1:,, :-~·, . F< ., , .. :/< X ICMM 'cg I m~: 

E" 
;• ~-· / 

MMSJY ;; 

No. Indicadores Económicos BM ¡ Umv. , GRI AENOR1: 
FLACSO ;: PeftoÍu 

ij!· ' ., :;,,'" 

ii,¡;~ :ít 1/' ~elboumeo,,, ¡:y . ,. 
1'1!'0 .. :.,? ·'' , . 

Tema: Producto' " / . 
' ""'\· .. 

" 
,.; :,, 

'· 

1 Tipo y diversidad de producto minero 1 1 

2 Cantidad de producto individual vendido 1 

3 Ventas netas anuales 1 

4 Ganancias anuales por mineral 1 

5 Ganancias totales anuales 1 1 

6 Utilidad anual 1 1 

7 % de aportación al PIB 1 1 

8 Tipo de mineral 1 

9 % Venta de mineral 1 

10 Ganancia anuales en ventas totales 1 

11 Ganancia en ventas por mineral 1 

12 Producción anual vendida (USO/año) 1 

13 Ventas netas anuales (USO/año) 1 

14 Costo de Materia Prima 1 

15 Tipo de producción de metal 1 

16 Cantidad de producto vendido 1 
. 

Tema: Empleados J• 
,, ., '~ 

12 Costo total de sueldo de empleados 1 1 

13 
Categorización sueldos por ocupación, género, 

1 1 
responsabilidad, perfil profesional. 

14 Costo en incentivos económicos para empleados. 1 1 

15 
Costo en prevención y salud de sus trabajadores y 

1 1 
comunidad local minera. 
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Costo de programas de entrenamiento y 
16 capacitación por áreas, salud y prevención para 1 I 

empleados y comunidad minera. 

17 
% de empleados que son accionistas en la empresa 

I 
minera. 

18 Gasto de la empresa en infraestructura por I 
habitante de la comuna minera. 

19 Producción minera total por empleado minero. I 

20 Costo en sueldos empleados I I 

21 Categoriz.ación de salarios I 

22 Tipo de beneficios o incentivos económicos para 
I 

los empleados (bonos) 

23 Costo total de sueldos de empleados 1 

24 Costo de incentivos económicos para empleados. 1 

25 Costo de capacitaciones y entrenamientos para los 1 
empleados. 

IY\ _,TeriÍa:•,JwersióÍlé, ·0il,L : 10•:;.:s t if ltº l ·+);t"·) ... ( c',(f¾ e 

21 % inversión de capital nacional y extranjero I 

22 % inversión en tecnología nueva I 

23 % inversión tecnología limpia I 

24 Gastos en inversión para el desarrollo dela 
I explotación minera. 

25 Gastos en inversión de mejora de tecnología limpia 1 

26 Inversión extranjera y nacional en la empresa 
I 

minera. 

27 inversiones nacionales y extranjera I 1 

28 Importaciones y exportaciones. I I 

29 Gasto de protección ambiental I I 

30 Gastos en capacitación comunidades I 1 

31 Gastos programas de prevención salud 
I 1 comunidades y empleados 

32 Gastos en programas de educación y cultura I I 

33 Capital de inversión nacional, extranjera. I 

34 Utilidad 1 

35 Créditos bancarios I 

36 Inversión de proyectos para comunidades locales 
I 1 mineras, educación, seguridad y salud. 

Inversión en protección ambiental, conservación 
37 de especies animales, conservación de plantas, I I 

invernaderos. 

38 Inversión en Investigación y Desarrollo (USD/año) I I 

T~ma: Salud """ 
,,. h :.er· 

' 
39 Gasto de la empresa en servicios de salud para los 

I I 
empleados y comunidad minera 

TeJ!Ía:.Eoergía· · •·· 
., '<{ ~ 't. i'" .§ · 1r1 ,,.. 

' 
.. ,. 

40 Gasto de consumo de combustibles 1 1 

41 Gasto de consumo de combustibles fósiles 1 I 

42 Inversión en fuentes de energía renovable 1 I 
... ,, ,, Tema: Iognsos "-• 

43 Ventas netas más ingresos procedentes de las 1 
inversiones financieras y las ventas de activos 
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44 Ingresos por explotación minera 1 

45 Utilidad 1 

46 Gastos exploración y desarrollo. 1 

47 Inversión 1 

Tema: Residuos 
,,, 1\¡;. !,}···: +,, . i®n/ ":r?h /!!!!'\' •" ' " 

48 Gastos en gestión de desechos. 1 

49 Ingresos en reciclaje y reutilización 1 

>v.:...: Tema: Explotaci~ÍÍy ~ ~¡fl,vas,Mineras . ,[j,, : )}i,:;rl ¡,.:,\": .:;,ii~{f' ;Pi!\' ",,;o ';}' ,., i/F1,,:,,J,~c l'f!"'';~!Xf\::/' . )''-" " ;1\w,:1,;z:.1)~1·"' , ., 

50 Reservas comprobadas del mineral 1 

51 Duración de las reservas comprobadas de energía. 1 

52 Volumen probado de reservas mineras. 1 l 

53 Estatus reservas mineras. 1 1 

54 Volumen explotado de suelo. 1 

55 Tipos de minerales y metales. 1 

56 Área de explotación minera 1 

57 Tipo de explotación 1 

58 Número de minas 1 1 

59 Área de terreno deteriorado. 1 1 

60 Gastos terrenos remediado y recuperado. 1 1 

Tema: Utilidad fü.;:y, ". , .• ,,, -:~, ;'.' 
. ,,, 

" 
61 Relación entra la deuda y las utilidades de la 1 empresa minera 

62 Aporte de la minera al PIB 1 

63 Ventas por minerales y metales. 1 1 

64 Utilidad venta minerales y metales. 1 1 

65 Costo de explotación minera. 1 1 

Tema: Comunidad local /minera 
,, I"•· ,, 

•if''' 'ji·"'"" ,..,,, 
""" 

% de ingresos que son distribuidos a la comunidad 
66 local de las áreas de explotación relativas a las 1 

ventas netas. 

67 % de inversión en proyectos para la comunidad 1 1 ( educación, salud, infraestructura) 

68 Contribuciones económicas de la empresa para 1 
programas de mejora social. 

69 Costo exámenes preventivos de salud. 1 

70 Costo tratamiento enfermedades relacionadas con 1 la empresa 

71 Costo capacitación a la población. 1 1 

72 Costo proyectos para la comunidad. 1 1 

Tema: Costos ,' ', <.' {,/ dE, ,· 
' \'.-.' l't0'' . "h '"" / 

,, 
" 

,~ ,, ~i' 

73 
Costo construcción de mina, planta, refinería, 

1 1 carreteras, accesos, etc. 

74 Pago a proveedores y pagos de facilitación 1 

75 Salarios y beneficios económicos para empleados. 1 1 

76 Costo total para la protección y conservación 1 1 
ambiental. 

77 Inversión tecnología limpia. 1 1 

Costo contratación de personal comunidades 
78 mineras, técnicos extranjeros y 1 

expertos/consultores extranjeros. 
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79 Sueldos empleados. 1 

80 Costo capacitación empleados y comunidad. 1 

81 Costo programas sociales para la comunidad. 1 

82 Categorización de sueldos. 1 

83 Incentivos económicos para empleados. 1 

84 Número de empleados por complejo. 1 

85 Categorización de puestos de trabajo. 1 

86 Sueldos y categorización. 1 

87 Costos seguridad. 1 

88 Costos capacitaciones. 1 

89 Seguro laboral . 1 

90 Gasto en tratamiento de efluentes lfquidos 1 

91 Gasto tratamiento de remediación en agua, suelo y 1 aire 

92 Multas ambientales anuales. 1 

93 Gastos en gestión integral de desechos 1 

94 Gasto en tratamiento de desechos 1 

95 Gastos en la operación 1 

96 Gastos en remediar impactos ambientales de la 1 
operación. 

97 Consumibles en la extracción y tratamiento de 1 
recursos naturales (toneladas/año). 

"'' ''>'ff ;;,; ' ' l<f > 13 
.. . ,,;, 

'•'e . Tema:·;Sector·Público,<.\i ;j): ~t ·, ":0 ·:.,, 
''· 

:,; ,, " 

98 Pago de multas ambientales y sociales. 1 1 

99 Pago de impuestos fiscales. 1 1 

100 Inversión total para prevención y control de la 
1 contaminación (agua, suelo y aire). 

Fondo total económico por cierre de mina y 
101 rehabilitación, programas de mitigación y 1 

remediación de impactos ambientales y sociales. 

102 Dinero invertido en partidos políticos e 
instituciones que apoyen dichos partidos polfticos. 

103 Pago de impuestos, multas ambientales, multas 1 sociales. 

104 Subsidios, incentivos fiscales . 1 

,/P . Te'°': Clié'ntes fF, '''.,, i\ tf . !0; ';\ ), ,,, r•\>' 
';:,,. "' "'"-

106 Tipo de mercado de insumos 1 1 

107 Distribución geoFigura de producto 1 1 

108 Número de clientes principales nacional e 1 1 
internacional 

<. .,, ; ••e ,.>. ~ ,:;'< { ifi ,X; k,i ,,, 
Tema: Proveedores.y eonn:atistas:. , ;;;, " ' 

109 Costo de materia prima y servicios 1 
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