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Biocida: sustancia química sintética o de origen natural o microorganismos, que están destinados 
a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre 
cualquier organismo considerado nocivo para el hombre.  
 
Catalizador: sustancia que hace más rápida la velocidad de una reacción química sin participar 
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Cloro-soda: hace referencia a las dos sustancias químicas (cloro y sodio) que se producen 
simultáneamente como resultado de la electrólisis del agua salada  
 
Desechos: residuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


  







                                     
 


 
 


1 
 


1. RESUMEN EJECUTIVO 


En el marco del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, resulta necesario desarrollar un 


inventario de liberaciones de mercurio en el país. Así, el presente inventario ha sido realizado 


durante los años 2016 y 2017, tomando como año base el año 2014, pese a no contar con los 


datos actualizados sobre población para ese año1, sin embargo, se ha empleado proyecciones. 


De manera general, en los casos que no se encontró información se ha empleado el promedio 


de las últimas tres proyecciones o la última información encontrada, especificándose a que 


año corresponde. 


 


El presente inventario se ha realizado aplicando la guía de herramientas para el Nivel 2 en su 


versión 1.4 de enero de 2017, elaborada para liberaciones de mercurio por la Subdivisión de 


Productos Químicos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).  


 


El objetivo principal de este inventario es establecer un diagnóstico de la situación del Perú en 


el año 2014, sobre las fuentes de liberación, usos y disposición de mercurio o productos que 


contienen mercurio por categorías y subcategorías establecidas en la guía de herramientas 


del PNUMA y por vías de liberación al aire, tierra, agua, subproductos e impurezas y residuos, 


con la finalidad de establecer opciones para su control a fin de proteger el medio ambiente y 


la salud de la población.  


 


Resultados: 


Los resultados de este inventario se obtuvieron en base a información procedente de 


instituciones públicas y privadas, algunas visitas de campo, y a cuestionarios resueltos por las 


empresas de los diversos sectores generadores de entradas y liberaciones de mercurio.  


A fin de evitar una duplicidad en los resultados, se ha realizado los siguientes ajustes en las 


entradas y liberaciones de mercurio: 


 


1* En la categoría de productos producidos y vendidos en el mercado local (incluidos 


petróleo y gas) solo se incluyen en el total de entradas las liberaciones de mercurio 


provenientes de la producción. 


 


2* En las categorías de incineración de residuos y depósito/vertido de residuos y 


tratamiento de aguas residuales, solo se considera el 10% del total de estas entradas 


de mercurio ya que este porcentaje representa lo que no se ha cuantificado de manera 


individual en las subcategorías de las categorías antes señaladas. 


 


3* Las cantidades estimadas de mercurio en productos ya han sido contabilizados en 


cada categoría. Por lo que para evitar el doble conteo se ha sustraído automáticamente 


                                                           
1 El último Censo poblacional es del año 2007. 
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de los totales la liberación al suelo proveniente de la disposición de los residuos en 


botaderos. 


 


4* Las cantidades estimadas de mercurio en liberaciones al agua ya han sido 


contabilizadas en cada categoría. Por lo que para evitar el doble conteo en las 


liberaciones de mercurio al agua por el sistema y tratamiento de aguas residuales se 


ha sustraído automáticamente de los totales. 


 


5* Las entradas totales no necesariamente son iguales a las liberaciones totales debido 


a las correcciones realizadas para evitar un doble conteo y porque algo de mercurio 


está incluido en la categoría productos con mercurio metálico que no se venden en el 


mismo país o en el mismo año. 


 


De acuerdo con los resultados del presente inventario se tiene que en el año 2014 las 


liberaciones totales mínimas de mercurio fueron de 69,531.51 kg Hg/a, y las máximas fueron 


343,436.24 kg Hg/a; en ambos casos, la categoría de producción primaria de metales fue la 


que más aportó con 56,687.41 kg Hg/a (81.5 %) y 256,532.79 kg Hg/a (74.7 %), 


respectivamente. 


 


Para el total de liberaciones mínimas, el aire es la principal vía de liberación de mercurio con 


32,019.59 kg Hg/a; en tanto que, para el total de liberaciones máximas, las mayores 


liberaciones ocurren a la tierra con 118,981.71 kg Hg/a, en ambos la categoría de producción 


primaria de metales es la que más aporta. 


 


Cabe precisar que los resultados presentados no han sido obtenidos de la ejecución de 


procedimientos de muestreo y análisis para la determinación de los niveles de liberación de 


mercurio. Solo para el caso de pilas alcalinas se realizaron análisis a fin de determinar la 


presencia o no de mercurio en éstas. Asimismo, estos resultados deben ser considerados 


como una primera aproximación al diagnóstico de la situación existente, ya que los mismos 


presentan incertidumbre al aplicarse en la mayoría de los casos factores predeterminados 


utilizados en el cálculo de las entradas y liberaciones de las diferentes fuentes de mercurio, y 


al no contar con estadísticas oficiales en muchas de las subcategorías por lo que se tuvieron 


que hacer supuestos y estimaciones para su cálculo. Este fue el caso de la categoría de 


producción de oro por procesos de amalgamación con mercurio que debido a no contar con la 


cantidad real de producción de oro bajo esta modalidad los resultados de las liberaciones 


presentan una incertidumbre importante.  


 


En la tabla 1.1 se muestra las subcategorías en las que se han aplicado factores de entrada, 


es decir concentración de mercurio propios del país.   
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Tabla 1.1. Factores de entrada preliminares versus factores de entrada propios del país 


Nº Sub categoría 


Factores de entrada propuestos 
 por la guía de herramientas 


Factores de entrada  
del país 


mínimo  Máximo mínimo  Máximo 


2.2 


Extracción de oro y plata 
con procesos de 
amalgamación de mercurio 
(concentrado) 


1.3 kg Hg/kg de oro producido 1.3 kg Hg/kg de oro producido 
Se empleó valor propuesto  
por la guía 


2 kg Hg/kg de oro producido 


2.3 
Extracción y procesamiento 
inicial de zinc 


5 g Hg/t de concentrado 130 g Hg/t de concentrado 2 g Hg/t de concentrado 45 g Hg/t de concentrado 


2.4 
Extracción y procesamiento 
inicial de cobre 


1 g Hg/t de concentrado 100 g Hg/t de concentrado 1 g Hg/t de concentrado 30 g Hg/t de concentrado (*) 


2.6 
Extracción de oro por 
métodos distintos a la 
amalgamación de mercurio 


1 g Hg/t de mena de oro extraída 30 g Hg/t de mena de oro extraída 1 g Hg/t de mena de oro extraída 8.6 g Hg/t de mena de oro extraída 


 


Elaboración propia. 


Fuentes: PNUMA, Fundación Conservación Internacional, Turner, Cavanagh y Grover. 


*El factor de entrada es el promedio propuesto por la guía de herramientas.
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Tabla 1.2. Resumen de liberaciones de mercurio totales en el año 2014 


Categoría 
Aire Agua Tierra Productos 


Tratamiento 
general  


de residuos 


Tratamiento 
específico 


de residuos por 
sector 


Liberaciones Totales  
kg Hg/a 
Totales 


Min. MAX. Min. MAX. Min. MAX. Min. MAX. Min. MAX. Min. MAX. Min. MAX. 


1 
Extracción y uso de 
combustibles/fuentes de 
energía  


133.39 2,548.15 8.59 645.43     5.62 561.74     24.88 2,019.55 172.47 5,774.88 


2 
Producción primaria de 
metales 


29,323.09    59,332.83 6,110.92    14,378.28    17,834.06 117,070.44 2,307.37 37,232.45       1,111.98    28,518.80 56,687.41 256,532.79 


3 
Producción de otros 
minerales y materiales con 
impurezas de mercurio 


183.42 5,051.62         78.61 2,164.98         290.82 7,245.39 


4 
Uso deliberado de mercurio 
en procesos industriales 


110.99 2,219.82  11.10 221.98  11.10 221.98 11.10  221.98      965.62 19,312.45 1,109.91 22,198.22 


5 
Productos de consumo con 
uso deliberado de mercurio  


251.11 1,889.65 456.50 2,975.24  57.44 717.97     2,194.87 14,189.42     2,959.93 19,772.28  


6 
Uso y disposición de 
productos y sustancias con 
contenido de mercurio 


435.68 541.48 1,908.00 2,606.66 26.76 107.03 20.07 80.27 3,114.71 3,829.74 555.11 755.78  6,060.32  7,920.95 


7 
Producción de metales 
reciclados 


0.03 0.26     0.03 0.27     0.03 0.26     0.08 0.79 


8 Incineración de residuos 1,161.12 11,597.47                 0.31 1.53  1,161.43 11,599.00 


9 
Disposición de residuos y 
tratamiento de aguas 
residuales 


416.75 4,167.53 747.91 11,313.38 2,929.12 29,465.59     109.27 2,185.38 77.15 1,542.93 4,280.20 48,674.80 


10 Crematorios y cementerios 4.00 16.00     128.83 515.32             132.83 531.32 


TOTAL 32,019.59 87,364.80 8,859.60 24,472.48 18,075.64 118,981.71 2,422.77 40,261.42 5,418.88 20,204.80 2,735.05 52,151.03    69,531.51 343,436.24 


Elaboración propia.
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Vacíos de información: 


 


• No se cuenta con estadísticas sobre la cantidad de producción real de oro en el país, al 


no incluirse toda la producción de la pequeña minería y minería artesanal, además de la 


generada por la minería informal e ilegal.  


 


• No se cuenta con estadísticas sobre la cantidad de producción real de carbón mineral 


ya que se ha detectado que el consumo es mayor a la producción más las importaciones 


menos las exportaciones. 


 


• No se cuenta con datos sobre liberación de gases y lixiviados en rellenos sanitarios, 


botaderos ni plantas de tratamiento de aguas residuales. 


 


• No se cuenta con información oficial sobre la cantidad y especificaciones técnicas de los 


crematorios en el país. Tampoco con el número de cremaciones que ocurren 


anualmente. 


 


• No se cuenta con estadísticas sobre la cantidad de amalgamas dentales utilizadas en el 


país. 


 


• Se desconoce el volumen anual de mercurio empleado en la producción de oro en la 


pequeña minería y minería artesanal. 


 


• Se desconoce la cantidad exacta de empresas mineras de oro por métodos distintos a 


la amalgamación de mercurio que recuperan mercurio, pese a ser un producto 


controlado y que requiere de una inscripción ante SUNAT. 


 


• No se encuentran identificados todos los mineros que emplean mercurio en sus 


operaciones, pese a ser un producto controlado y que requiere de una inscripción ante 


la SUNAT. 


 


• Con respecto a la generación de residuos no municipales se cuenta con información 


parcial de los diferentes sectores de la actividad económica. Se desconoce los 


volúmenes de residuos que se reaprovechan a excepción del pesquero. 


 


Conclusiones: 


 


• La guía de herramientas establece 10 categorías, 52 subcategorías y 11 puntos calientes 


potenciales, habiéndose identificado que en el país se dan todas las categorías y 35 


subcategorías, 13 subcategorías no ocurren y 4 subcategorías no se ha podido confirmar 


si se dan o no. En cuanto a los puntos calientes potenciales se ha podido determinar que 
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solo 3 ocurren en el país, los restantes o no ocurren o no se ha podido determinar que 


ocurran en el país. 


 


• Se ha identificado a diez empresas mineras que extraen oro por métodos distintos a la 


amalgamación de mercurio, y que en su proceso metalúrgico generan mercurio como 


subproducto. La producción de estas empresas equivale a 74.25 toneladas métricas 


finas de oro que representa el 56.61% del total de oro producido sin empleo de 


amalgamación de mercurio. De acuerdo a la guía de herramientas la subcategoría 


producción de oro por métodos distintos a la amalgamación de mercurio no distingue 


entre aquellos que recuperan el mercurio como subproducto (by product) y aquellos que 


no, aplicándose los mismos factores de emisión para ambos casos.   


 


• Durante el año 2014 se exportaron 25.72 TMF de oro más que la producción registrada 


por el MINEM para ese mismo año. 


 


• Las regiones del país que concentran aproximadamente el 95 % del total de oro 


producido con amalgamación de mercurio son Madre de Dios y Puno. 


 


• Se ha identificado pilas alcalinas con contenidos de mercurio de hasta 107.88 ppm. 


 


• Con respecto a la producción de cloro soda existe gran incertidumbre en la 


determinación de la cantidad de mercurio que realmente se libera a través de cada vía 


de distribución.  


 


Recomendaciones: 


 


• El país al ser un productor de gas natural con proyecciones de crecimiento va seguir 


generando liberaciones de mercurio por lo que resulta pertinente que la autoridad 


sectorial competente requiera al productor determinar la concentración de mercurio en 


el gas natural.  


 


• Para mejorar la data sobre las entradas y liberaciones de mercurio en la producción de 


cloro soda, es recomendable que el productor siga los procedimientos de 


determinación del consumo de mercurio utilizando los criterios detallados en las Guías 


del Chlorine Institute y/o de Euro Chlor. 


 


• Considerar evaluar la posibilidad legal administrativa de reutilización del mercurio 


incautado, para fines permitidos, toda vez que de acuerdo con la información de la 


Dirección General de Salud Ambiental2 (DIGESA) del Ministerio de Salud, ninguna 


                                                           
2 Oficio N° 00482 -2016-DEPA/DIGESA. 
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instalación de disposición final de residuos en el país cuenta con autorización sanitaria 


para disponer mercurio metálico. 


 


• Fortalecer las capacidades nacionales mediante el desarrollo de proyectos e 


investigaciones para la estabilización del mercurio previo a su disposición final, 


considerando que el país al ser un país minero va a seguir generando mercurio como 


subproducto. 


 


• Las empresas mineras de oro y plata de las principales zonas productoras del país 


deberían declarar la composición mineralógica de su mineral, para determinar el 


contenido de mercurio y si es factible su recuperación, de esta manera se tendrá 


identificado a aquellas que generen o puedan generar mercurio como subproducto.  


 


• Las empresas mineras de oro y plata deberían declarar mensualmente el mercurio que 


generen como subproducto y que esto se registre en las estadísticas mensuales 


publicadas por la autoridad sectorial competente. 


 


• Promover el uso de retortas y reactivadores de mercurio en la producción de oro con 


amalgamación de mercurio, previa sensibilización a los mineros y sus familiares, de los 


efectos dañinos del mercurio a la salud y al ambiente. 


 


• Incluir en las estadísticas oficiales de producción de oro la producción de la pequeña 


minería y minería artesanal de todas las regiones del país, especificando si emplean o 


no mercurio. 


 


• Investigar sobre las diferencias de liberaciones por vías de distribución, en las 


empresas mineras que producen oro por métodos distintos a la amalgamación y que 


recuperan mercurio versus las que no lo recuperan. 


 


• Las pilas de contrabando incautadas deben ser dispuestas en rellenos de seguridad. 


 


• Elaborar una guía técnica para el almacenamiento temporal de mercurio metálico. 


 


• Realizar un diagnóstico sobre la generación de residuos médicos, su tratamiento y 


disposición. 


 


• Incorporar en los procesos para compras estatales, criterios ambientales que 


favorezcan la compra de productos y equipos sin mercurio. 


• Incluir la recolección selectiva de residuos como termómetros, pilas y luminarias, como 


parte de los programas de responsabilidad extendida al productor. 
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• La guía de herramientas debe considerar dos escenarios bajo la subcategoría 


producción de oro por métodos distintos a la amalgamación de mercurio diferenciando 


aquellos que recuperan mercurio como subproducto y aquellos que no. 


 


• Para el cálculo de emisiones de la subcategoría 3.1 referida a la producción de cemento 


se puede obtener un estimado de consumo de combustibles por tipo para esta 


actividad. En lo referente al consumo de combustibles de petróleo las unidades que 


son toneladas al año son las mismas que se emplean para esta subcategoría 1.3 de 


consumo de combustibles de petróleo, sin embargo en el cálculo de consumo de gas 


natural este se determina en m3 al año que difiere con las unidades de Nm3 que se 


emplean en la subcategoría 1.4 sobre consumo de gas natural, lo cual hace que se 


introduzca imprecisiones por las conversiones que se tienen que hacer.  Por lo que se 


recomienda que la guía de herramientas considere que el consumo estimado de gas 


natural en la producción de cemento también se exprese en Nm3. 


 


• La guía de herramientas debería incluir precisiones respecto al periodo a considerar 


para calcular la tasa de actividad en el uso y eliminación de productos de consumo 


deliberados de mercurio tales como termómetros, luminarias y pilas, ya que se ha 


podido apreciar la aplicación de diferentes criterios en los distintos inventarios de 


mercurio elaborados a la fecha. 


 


• Sería recomendable que la guía de herramientas incluya modelos de cuestionarios 


para la recolección de datos, para lo cual podrían tomar como base aquellos utilizados 


para los inventarios en diferentes países, como por ejemplo Ecuador y Perú. 
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2. ANTECEDENTES 


El mercurio está considerado como uno de los metales más tóxicos que se encuentra en el 


medio ambiente, en tal sentido uno de los mejor estudiados en relación con la salud y al 


ambiente. Sin embargo, hay algunos vacíos sobre su ciclo de vida, manejo y liberación3.  


 


El mercurio se encuentra naturalmente en el ambiente, pero se libera principalmente por 


actividades humanas4. 


 


Ante los riesgos del mercurio el Consejo de Administración del Programa de las Naciones 


Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), solicitó por medio de su decisión GC 21/5 (UNEP, 


2001) que se emprendiese una evaluación mundial sobre el mercurio y sus compuestos, en 


cooperación con otros miembros del Programa Inter organismos para la Gestión Racional de 


las Sustancias Químicas (IOMC). Como parte de la aplicación de esta decisión, el PNUMA 


estableció un Grupo de Trabajo que a fines del 2002 concluyó en un informe de la Evaluación 


Mundial sobre el Mercurio. Este informe representa una recopilación de información con 


relación a: toxicología, exposición actual al mercurio, evaluación del riesgo para la salud 


humana, efectos del mercurio en el medio ambiente, fuentes y movilización del mercurio en el 


medio ambiente mundial, producción y uso actuales del mercurio, tecnologías y prácticas de 


prevención y control, iniciativas para controlar liberaciones y limitar el uso y la exposición, datos 


e información faltantes, y opciones para hacer frente a todo efecto significativo del mercurio a 


escala mundial5. En este sentido el Consejo de Administración del PNUMA, durante su 22ª 


periodo de sesiones en febrero de 2003, concluyó que existen suficientes evidencias del efecto 


adverso del mercurio y sus compuestos que ameritaban acciones internacionales futuras para 


reducir los riesgos a la salud humana y el ambiente. Asimismo, instó a todos los países a fijar 


objetivos y adoptar medidas nacionales para determinar las poblaciones y los ecosistemas 


expuestos y reducir las liberaciones antropógenas de mercurio. En respuesta a la solicitud del 


Consejo Directivo, el PNUMA estableció un Programa de Mercurio, encargado de elaborar 


materiales de capacitación, documentos de orientación y guías de herramientas sobre una 


serie de temas pertinentes que pueden resultar útiles a los Gobiernos y otros actores en sus 


esfuerzos por evaluar y abordar la contaminación por mercurio.  


 


El PNUMA publicó una versión piloto de una guía de herramientas en noviembre de 2005, que 


constituyó la versión inicial de lo que ahora se conoce como el nivel de inventario 2 y 


posteriormente en base a las pruebas realizadas en algunos países permitieron identificar la 


necesidad de una mayor simplificación de la guía de herramientas, por lo que se elaboró el 


nivel de inventario 1. Con estas guías de herramientas se han elaborado inventarios globales 


e inventarios a nivel nacional en diversos países. 


                                                           
3 PNUMA Productos Químicos, 2002. 
4 Green Facts, 2004. 
5 PNUMA Productos Químicos, 2002. 
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En el Perú, conscientes de los peligros del mercurio, se han realizado una serie de estudios 


que abarcan principalmente la problemática del mercurio en la minería de oro del país y que 


han motivado el inicio de algunos programas y normativas con el fin de contrarrestar sus 


efectos. Se realizó un primer inventario de mercurio en el año 2006 que no se basó en las 


guías de herramienta del PNUMA, pero que describió las principales fuentes de liberación 


como la minería de oro, producción de cloro soda con celdas de mercurio, y el uso y disposición 


de productos con contenidos de mercurio. 


 


Asimismo, el Perú fue uno de los primeros países en firmar su adhesión al Convenio de 


Minamata junto con otros 100 países durante la Conferencia de Plenipotenciarios, realizada 


en Japón del 10 a 11 de octubre de 2013, el cual fue ratificado mediante Decreto Supremo N° 


061-2015-RE en octubre de 2015. El Convenio de Minamata ha entrado en vigor al haber 


transcurrido 90 días de haber sido ratificado como mínimo por 50 países miembros de la 


Organización de las Naciones Unidas o de las organizaciones de integración económica 


regional que los representen.  


 


Para cumplir con las metas y mecanismos para prevenir las liberaciones y emisiones de 


mercurio que ponen en riesgo la salud humana y el medio ambiente, es necesario identificar 


las fuentes y cuantificar las liberaciones, por eso la importancia de realizar este inventario de 


nivel 2. 
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3. TIPOS DE FUENTES DE LIBERACION DE MERCURIO PRESENTES 


En primer lugar, se indica la presencia, ausencia o incertidumbre por vacíos de información 


por categoría de fuentes, con sus respectivas subcategorías indicadas en la guía del PNUMA. 


 


Se pudo identificar que en el país existen las 10 categorías y 35 subcategorías de fuentes de 


liberación de mercurio. Además, se ha identificado que no existen 13 subcategorías y, respecto 


a 4 subcategorías no se ha podido confirmar su existencia o no. 


 


Tabla 3.1. Identificación de fuentes de liberación de mercurio 


 
   Nota: S = Presente, N = Ausente, ? = Posible pero no confirmado. 
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Nota: S = Presente, N = Ausente, ? = Posible pero no confirmado. 
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Tabla 3.2. Fuentes de sitios calientes potenciales 


 
  Nota: S = Presente, N = Ausente, ? = Posible pero no confirmado. 
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4. RESUMEN DE ENTRADAS DE MERCURIO 


Las entradas de mercurio fueron calculadas para cada subcategoría para lo cual se multiplicó 


la tasa de actividad registrada en el país por el factor de entrada dado por el PNUMA, o por el 


factor de entrada determinado por el país.  


 


A fin de evitar duplicidad en las entradas de mercurio se han realizado los siguientes ajustes: 


  


1* En las categorías de incineración de residuos y depósito/vertido de residuos y tratamiento 


de aguas residuales, solo se considera el 10 % del total de estas entradas de mercurio 


ya que este porcentaje representa lo que no se ha cuantificado de manera individual en 


las subcategorías de las categorías antes señaladas. 


 


2* Las cantidades estimadas de mercurio en productos ya han sido contabilizados en cada 


categoría. Por lo que para evitar el doble conteo se ha sustraído automáticamente de los 


totales la liberación al suelo proveniente de la disposición de los residuos en botaderos. 


  


3* Las cantidades estimadas de mercurio en liberaciones al agua ya han sido contabilizadas 


en cada categoría. Por lo que para evitar el doble conteo en las liberaciones de mercurio 


al agua por el sistema y tratamiento de aguas residuales se ha sustraído 


automáticamente de los totales. 


 


En las tablas 4.1 y 4.2 se muestran cada categoría con sus respectivas subcategorías 


señalando las existentes, no existentes y las de incertidumbre por vacíos de información, ya 


que es importante tener en cuenta los resultados que faltan en este inventario. 


 


Tabla 4.1. Cálculos de entradas mínimas de mercurio por subcategorías 


 
Nota: S = Presente, N = Ausente, ? = Posible pero no confirmado. 
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 Nota: S = Presente, N = Ausente, ? = Posible pero no confirmado. 
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Nota: S = Presente, N = Ausente, ? = Posible pero no confirmado. 


 


Los resultados obtenidos muestran que en el año 2014 la entrada total de mercurio aplicando 


los valores mínimos dieron como resultado 68,457.69 kg Hg/a y que las subcategorías que 


más aportan son: la extracción de oro con procesos de amalgamación de mercurio que 


representa el 55.27 %, seguido de la extracción de oro por métodos distintos a la 


amalgamación de mercurio que representa el 23.49%. Hay que tomar estos resultados con 


mucha prudencia ya que el no tener la producción real de oro con amalgamación de mercurio 


genera mucha incertidumbre en los resultados obtenidos. De acuerdo a los expertos estiman 


que esa producción de oro debía ser entre tres a cuatro veces más que lo que hemos 


registrado para fines de este inventario, donde solo hemos consignado la producción de oro 


con amalgamación de mercurio que se podía verificar. 
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Tabla 4.2. Cálculos de entradas máximas de mercurio por sub categorías 


 


   Nota: S = Presente, N = Ausente, ? = Posible pero no confirmado. 
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Nota: S = Presente, N = Ausente, ? = Posible pero no confirmado. 


 


Los resultados obtenidos muestran que en el año 2014 la entrada total de mercurio aplicando 


los valores máximos dieron como resultado 336,546.14 kg Hg/a y que las subcategorías que 


más aportan son: la extracción de oro por métodos distintos a la amalgamación de mercurio 


que representa el 41.10%., seguido de la extracción de oro con amalgamación de mercurio 


que representa el 16.43 %. Hay que tomar estos resultados con mucha prudencia ya que el 


no tener la producción real de oro con amalgamación de mercurio genera mucha incertidumbre 


en los resultados obtenidos. De acuerdo a los expertos estiman que esa producción de oro 


debía ser entre tres a cuatro veces más que lo que hemos registrado para fines de este 


inventario, donde solo hemos consignado la producción de oro con amalgamación de mercurio 


que se podía verificar. 


 


Cabe también precisar que la subcategoría de extracción de oro con procesos de 


amalgamación de mercurio tiene un menor rango de diferencia (1.3 a 2), entre el factor de 


entrada mínimo y el factor de entrada máximo, mientras que en la subcategoría extracción de 


oro con procesos distintos a la amalgamación de mercurio, la cantidad de entradas ha variado 
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considerablemente debido a que el rango de diferencia entre el factor de entrada mínimo y el 


factor de entrada máximo es mucho mayor (1 a 8.6). 


 


Es muy importante centrar esfuerzos en determinar factores de entrada mínimos y máximos 


para todas las subcategorías de minería por ser un país minero y en especial las vinculadas a 


la extracción de oro, además de reforzar los esfuerzos en poder determinar la producción total 


de oro. 
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5. RESUMEN DE LIBERACIONES DE MERCURIO 


A fin de evitar duplicidad en las liberaciones de mercurio se han realizado los siguientes 


ajustes: 


 


1* Incluye la producción de cemento, pulpa y papel, cal y conglomerados de poco peso. 


 


2* Incluye empastes de amalgamas dentales, manómetros e indicadores, productos 


químicos y equipos de laboratorios varios. 


 


3* Las cantidades estimadas de mercurio en productos ya han sido contabilizados en cada 


categoría. Por lo que para evitar el doble conteo se ha sustraído automáticamente de los 


totales la liberación a la tierra proveniente de la disposición de los residuos en botaderos. 


 


4* Las cantidades estimadas de mercurio en liberaciones al agua ya han sido contabilizadas 


en cada categoría. Por lo que para evitar el doble conteo en las liberaciones de mercurio 


al agua por el sistema y tratamiento de aguas residuales se ha sustraído 


automáticamente de los totales. 


 


5.1 Evaluación de las liberaciones mínimas de mercurio 


En la tabla 5.1 se muestra por vías de liberación y categorías las liberaciones mínimas de 


mercurio, donde se puede apreciar que la categoría 2 de producción primaria de metales 


es la que mayor genera liberaciones, y esto se debe a la extracción de oro con procesos 


de amalgamación de mercurio, donde se presenta mucha incertidumbre al no contar con 


estadísticas oficiales sobre la producción de oro con este método, por lo que las 


liberaciones podrían ser mayores. Le sigue la categoría 6 de usos y disposición de 


productos y sustancias con contenido de mercurio, esto se debe a la cuantificación de 


manómetros y equipos medidores de presión, donde también se presenta incertidumbre 


para la determinación de la tasa de actividad debido a que en las partidas arancelarias es 


difícil de determinar que manómetros y medidores contienen mercurio. 
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Tabla 5.1. Cuantificación de liberaciones mínimas de mercurio para todas las vías por categorías 


Categoría Aire Agua Tierra Productos 
Tratamiento 


general  
de residuos 


Tratamiento 
específico 
de residuos 
por sector 


Liberaciones 
mínimas 
 kg Hg/a 
Totales 


Porcentaje total 
de liberaciones 


*3*4 


1 
Extracción y uso de combustibles/fuentes de 
energía  


133.39 8.59  5.62  24.88 172.47 0% 


2 Producción primaria de metales 29,323.09 6,110.92 17,834.06 2,307.37  1,111.98 56,687.41 82% 


3 
Producción de otros minerales y materiales con 
impurezas de mercurio 


183.42   78.61   90.82 0% 


4 
Uso deliberado de mercurio en procesos 
industriales 


110.99 11.10 11.10 11.10  965.62 1,109.91 2% 


5 
Productos de consumo con uso deliberado de 
mercurio  


251.11 456.50 57.44  2,194.87  2,959.93 4% 


6 
Uso y disposición de productos y sustancias con 
contenido de mercurio 


435.68 1,908.00 26.76 20.07 3,114.71 555.11 6,060.32 9% 


7 Producción de metales reciclados 0.03  0.03  0.03  0.08 0% 


8 Incineración de residuos 1,161.12     0.31 1,161.43 2% 


9 
Disposición de residuos y tratamiento de aguas 
residuales 


416.75 747.91 2,929.12  109.27 77.15 4,280.20 1% 


10 Crematorios y cementerios 4.00  128.83    132.83 0% 


Suma de liberaciones cuantificadas*3*4 32,019.59 8,859.60 18,075.64 2,422.77 5,418.88 2,735.05 69,531.51 100% 
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Cabe señalar que no todas las subcategorías generan liberaciones a todas las vías. En el 


gráfico 1 se muestran las liberaciones de mercurio mínimas por vía, donde la mayor 


liberación se produce al aire con 32,019.59 kg Hg/a, que representa el 46.10 %, a la tierra 


con 18,075.64 kg Hg/a que representa el 26 % y, al agua con 8,859.60 que representa el 


12.70 %. 


 


 


Gráfico 1. Liberaciones mínimas de mercurio por vías 


 
 


 
Gráfico 2. Liberaciones de mercurio mínimas al aire 


 
La principal fuente de liberación de mercurio mínimas al aire es la producción primaria de 


metales, seguida por la incineración de residuos.   
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Gráfico 3. Liberaciones de mercurio mínimas al agua 


 
 


La principal fuente de liberación de mercurio mínimas al agua es la producción primaria de 


metales, seguida por el uso y disposición de productos y sustancias con contenido de 


mercurio originado principalmente por la disposición de manómetros y medidor de presión.   


 


Gráfico 4. Liberaciones de mercurio mínimas a la tierra 


 
 


La principal fuente de liberación de mercurio mínimas a la tierra es la producción primaria 


de metales, seguida por la disposición de residuos y tratamientos de aguas residuales 


originadas principalmente por la disposición de residuos en botaderos.   
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Gráfico 5. Liberaciones de mercurio mínimas a los productos 


 
 


La principal fuente de liberación de mercurio mínimas vía los productos es la producción 


primaria de metales, seguida por la producción de otros minerales y materiales con 


impurezas de mercurio y por el uso y disposición de productos y sustancias con contenido 


de mercurio. 


 


Gráfico 6. Liberaciones de mercurio mínimas al tratamiento general de residuos 


 
 


La principal fuente de liberación de mercurio mínimas vía el tratamiento general de 


residuos es el uso y disposición de productos y sustancias con contenido de mercurio y 


por los productos de consumo con uso deliberado de mercurio, estos principalmente por 


no contar con una recolección selectiva de los residuos.   
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Gráfico 7. Liberaciones de mercurio mínimas al tratamiento específico de residuos por 
sector 


 
 


La principal fuente de liberación de mercurio mínimas vía el tratamiento específico de 


residuos es la producción primaria de metales, seguida por el uso deliberado de mercurio 


en procesos industriales originados por la producción de cloro soda, el uso y disposición 


de productos y sustancias con contenido de mercurio y, de la disposición de residuos y 


tratamiento de aguas residuales.   


 


 


5.2 Evaluación de las liberaciones máximas de mercurio 


En la tabla 5.2 se muestra la cuantificación total de liberaciones máximas de mercurio 


durante el año 2014 por vías de liberación y categorías, donde se puede apreciar que la 


categoría 2 de producción primaria de metales es la que mayor genera liberaciones, y esto 


se debe a la extracción de oro con procesos distintos a la amalgamación de mercurio y a 


la extracción de oro con procesos de amalgamación de mercurio, donde se presenta 


mucha incertidumbre al no contar con estadísticas oficiales sobre la producción de oro con 


mercurio, producción de oro con cianuración que generen mercurio como sub producto. Le 


sigue la categoría 4 de uso deliberado de mercurio en procesos industriales originado por 


la producción de cloro soda y la categoría 5 de productos de consumo con uso deliberado 


de mercurio. 
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Tabla 5.2. Cuantificación de liberaciones máximas de mercurio para todas las vías por categorías 


Categoría Aire Agua Tierra Productos 
Tratamiento 


general  
de residuos 


Tratamiento 
específico 


de residuos 
por sector 


Liberaciones 
máximas 


Totales kg 
Hg/a 


Porcentaje total 
de 


liberaciones*3*4 


1 
Extracción y uso de combustibles/fuentes 
de energía  


2,548.15 645.43  561.74  2,019.55 5,774.88 2% 


2 Producción primaria de metales 59,332.83 14,378.28 117,070.44 37,232.45  28,518.80 256,532.79 75% 


3 
Producción de otros minerales y materiales 
con impurezas de mercurio 


5,051.62   2,164.98   7,245.39 2% 


4 
Uso deliberado de mercurio en procesos 
industriales 


2,219.82 221.98 221.98 221.98  19,312.45 22,198.22 6% 


5 
Productos de consumo con uso deliberado 
de mercurio  


1,889.65 2,975.24 717.97  14,189.42  19,772.28 6% 


6 
Uso y disposición de productos y 
sustancias con contenido de mercurio 


541.48 2,606.66 107.03 80.27 3,829.74 755.78 7,920.95 2% 


7 Producción de metales reciclados 0.26  0.27  0.26  0.79 0% 


8 Incineración de residuos 11,597.47     1.53 11,599.00 3% 


9 
Disposición de residuos y tratamiento de 
aguas residuales 


4,167.53 11,313.38 29,465.59  2,185.38 1,542.93 8,674.80 3% 


10 Crematorios y cementerios 16.00  515.32    531.32 0% 


Suma de liberaciones cuantificadas*3*4 87,364.80 24,472.48 118,981.71 40,261.42 20,204.80 52,151.03 343,436.24 100% 
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Gráfico 8. Liberaciones máximas de mercurio por vías 


 


Cabe señalar que no todas las subcategorías generan liberaciones a todas las vías. En el 


gráfico 8 se muestran las liberaciones de mercurio mínimas por vía donde la mayor 


liberación se produce a la tierra con 118,981.71 kg Hg/a, que representa el 34.60 %, 


seguido al aire con 87,364.80 kg Hg/a que representa el 25.40%, y el tratamiento específico 


de residuos con 52,151.03 que representa el 15.20 %. 


 


 
Gráfico 9. Liberaciones de mercurio máximas al aire 


 
 


La principal fuente de liberación de mercurio al aire es la producción primaria de metales, 


seguida por la incineración de residuos. 
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Gráfico 10. Liberaciones de mercurio máximas al agua 


 
 


La principal fuente de liberación de mercurio al agua es la producción primaria de metales 


originado por la extracción de oro con empleo de amalgamación de mercurio, seguida por 


la categoría de disposición de residuos y tratamiento de aguas residuales originado por la 


disposición de residuos en botaderos. 


 


Gráfico 11. Liberaciones de mercurio máximas a la tierra 


 
 


La principal fuente de liberación de mercurio máximas a la tierra es la producción primaria 


de metales, seguida por la disposición de residuos y tratamientos de aguas residuales 


originado principalmente por la disposición de residuos en botaderos.   
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Gráfico 12. Liberación de mercurio máximas a los productos 


 
 


La principal fuente de liberación de mercurio máximas a los productos es por la producción 


primaria de metales, seguida por la producción de otros minerales y materiales con 


impurezas de mercurio y por la extracción y uso de combustibles/fuentes de energía.  


 


Gráfico 13. Liberaciones de mercurio máximas al tratamiento general de residuos 


 
 


La principal fuente de liberación de mercurio máximas vía el tratamiento general de 


residuos es por los productos de consumo con uso deliberado de mercurio, seguida por el 


uso y disposición de productos y sustancias con contenido de mercurio y por la disposición 


de residuos y tratamiento de aguas residuales.   
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Gráfico 14. Liberaciones de mercurio máximas al tratamiento específico de residuos 
por sector 


 


 
 


La principal fuente de liberación de mercurio máximas vía el tratamiento específico de 


residuos es por la producción primaria de metales, seguida por el uso deliberado de 


mercurio en procesos industriales originados por la producción de cloro soda, y por la 


extracción y uso de combustibles/fuentes de energía. 
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6. EXTRACCIÓN Y USO DE COMBUSTIBLES/FUENTES DE ENERGÍA 


Esta categoría comprende siete subcategorías, siendo las principales vías de liberación de 


mercurio al aire, desecho/residuo, agua y productos. La situación de esta categoría en el país 


respecto a las liberaciones de mercurio se detalla a continuación: 


 


Tabla 6.1. Extracción y uso de combustibles/fuentes de energía: subcategorías con 
principales vías de emisión de mercurio y enfoque de inventario 


 
Notas: FP= Enfoque de fuente puntual por fuente puntual; DC=Enfoque nacional/de conjunto. 


               X= Vía de emisión que predomina en la subcategoría. 


               x= Vías de emisión adicionales, según las fuentes específicas y la situación nacional. 


 


6.1 Combustión de carbón en grandes centrales eléctricas 


Está subcategoría se refiere al uso de carbón como fuente de combustión en centrales 


eléctricas con capacidad térmica en las calderas superior a 300 MW. Al año 2014 existe la 


central eléctrica, de tipo térmica Ilo 2 de la empresa Enersur que es la única a esa fecha 


que consume carbón, sin embargo, no se considera para esta subcategoría por tener una 


potencia de 139,7 MW6.  


 


6.2 Otros usos del carbón  


Esta subcategoría incluye la combustión de carbón mineral en plantas de combustión más 


pequeñas (por lo general de una capacidad térmica inferior a 300 MW), la combustión en 


calderas industriales en diversos sectores y el consumo en procesos metalúrgicos.  


 


Entre las empresas que usan carbón se destacan las del sector cementero y fundiciones, 


entre otros. 


 


Inicialmente para determinar el consumo anual de carbón correspondiente al año 2014 se 


calculó la producción más las importaciones menos las exportaciones de carbón antracita 


y bituminoso que dieron 483,037.38 toneladas, un resultado inferior al resultado obtenido 


de las encuestas a algunas empresas que determinó un consumo de 900,934.58 


                                                           
6 Compendio de Centrales de Generación Eléctrica del Sistema Interconectado Nacional Despachado por el Comité 
de Operación Económica del Sistema. OSINERGMIN, 2015.  
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toneladas.  Para fines de este inventario se está empleando los consumos de carbón 


declarado en las encuestas por las empresas y considerando los sistemas de control de 


emisiones que indican. Cabe señalar que no se ha encontrado ninguna evidencia que en 


las empresas del Perú se dé una fase de prelavado de carbón por lo que solo se incluye 


la fase propiamente de consumo de carbón tanto como combustible y en procesos 


metalúrgicos. 


 


6.2.1 Consumo de carbón para combustión 


De las encuestas se obtuvo el tipo, cantidad y procedencia del carbón consumido por las 


empresas; con esa información y con los factores de entrada de mercurio por tipo y 


procedencia del carbón, señalado en el “Informe de referencia y pauta para el nivel de 


inventario 2”7 se pudo determinar el contenido de mercurio de manera individual para cada 


caso. El carbón consumido en su mayoría era antracita y bituminoso y los factores de 


entrada por la procedencia fluctuaron entre 0.01 mg/kg a 3.3mg/kg de mercurio8.  


 


Tabla 6.2. Procedencia, consumo y contenido mínimo de mercurio en el carbón usado 
para combustión 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
7 Informe de referencia y pauta para el nivel de inventario 2, Versión 1.3, abril 2015 
8 Informe de referencia y pauta para el nivel de inventario 2, Versión 1.3, abril 2015. 
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Tabla 6.3. Procedencia, consumo y contenido máximo de mercurio en el carbón usado 
para combustión 


 
 


 


Tabla 6.4. Liberaciones mínimas y máximas para todas las vías cuando se usa carbón 
para combustión y se tiene un sistema de control de emisiones específico para 


mercurio 


 
 


 


Tabla 6.5. Liberaciones mínimas para todas las vías cuando se usa carbón para 
combustión y se tiene un sistema de control de emisiones para material particulado 
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Tabla 6.6. Liberaciones máximas para todas las vías cuando se usa carbón para 
combustión y se tiene un sistema de control de emisiones para material particulado 


 


 


6.2.2 Consumo de carbón en procesos metalúrgicos 


En este caso el tipo de carbón usado fue también en su mayoría antracita y bituminoso y 


la procedencia en todos los casos fue del Perú, por lo que el factor de entrada empleado 


fluctuó entre 0,04 mg/kg a 0,63mg/kg de mercurio9.  


  
Tabla 6. 7. Procedencia, consumo y contenido mínimo de mercurio en el carbón usado 


para procesos metalúrgicos 


 


Tabla 6. 8. Procedencia, consumo y contenido máximo de mercurio en el carbón usado 
para procesos metalúrgicos 


 
 


                                                           
9 Informe de referencia y pauta para el nivel de inventario 2, Versión 1.3, abril 2015. 
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En cuanto a los factores de distribución se consideran los propuestos por la guía de 


herramientas.  


 


Tabla 6. 9. Liberaciones mínimas para todas las vías cuando se usa carbón para 
procesos metalúrgicos 


 


 


Tabla 6. 10. Liberaciones máximas para todas las vías cuando se usa carbón para 
procesos metalúrgicos 


 
 


6.3 Extracción, refinación y uso de petróleo 


El Perú es un país productor de petróleo el cual se consume internamente y también se 


exporta. Para fines de evaluación esta subcategoría se divide en: 


 


• Extracción de petróleo (6.3.1) 


• Refinación de petróleo (6.3.2) 


• Uso de coque de petróleo y fuel oil (6.3.3) 


• Uso de gasolina, gas oil y otros destilados livianos (6.3.4) 


 


Estas subdivisiones se basan en el distinto contenido de mercurio previsto en cada caso: 


crudo, derivados pesados (coque y fuel oil) y derivados livianos (diésel, gasolina y otros 


destilados livianos). 
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6.3.1 Extracción de petróleo 


La extracción de petróleo se realiza del subsuelo hasta la superficie, mediante un pozo de 


perforación recubierto por una tubería especial.  


 


De acuerdo con las estadísticas del IEA, en el año 2014 la producción de petróleo fue de  


5’548,00010 toneladas. 


 


La guía de herramientas propone un rango muy amplio de contenido de mercurio, por lo 


que se usó la información  contenida en el artículo “Mercury in Crude Oil Processed in the 


United States (2004)”, elaborado por S.Mark Wilhelm, L. Liang, D.Cussen y D. 


Kirchgessner, que se cita en el “Informe de referencia y pauta para el nivel de inventario 


2”11 donde se presenta un pormenorizado estudio sobre el mercurio contenido en crudos 


de distintos orígenes, sin incluir el Perú por lo que se decidió usar las concentraciones de 


mercurio promedio provenientes del crudo de Ecuador y de Colombia.  


 


Tabla 6. 11. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en la extracción de petróleo 


 


 


Tabla 6. 12. Cálculo de entradas máximas de mercurio en la extracción de petróleo 


 


 
En cuanto a los factores de distribución se consideran los propuestos por la guía de 


herramientas. 


 
 
 
 
 


                                                           
10 http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=Peru&product=oil&year=2014 
11 Informe de referencia y pauta para el nivel de inventario 2, Versión 1.3, Abril 2015. 
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Tabla 6. 13. Liberaciones para todas las vías en la extracción de petróleo 


 


 


6.3.2 Refinación de petróleo 


El petróleo una vez extraído es transportado a las refinerías donde mediante un proceso 


de transformación se convierte en diversos tipos de combustibles y otros productos. El 


petróleo tiene trazas de mercurio que durante su combustión son liberadas al aire, las 


cuales se pueden reducir en función a los equipos con los que se cuente. 


 


Al 2014, en el Perú existían tres refinerías que eran Petroperú (Talara y Conchán) y 


Relapasa, que procesan crudo nacional como importados.  De acuerdo con las estadísticas 


del IEA, en el año 2014 la cantidad de petróleo refinado fue de 9,026,00012 toneladas. 


 


Tabla 6. 14. Procedencia y volumen de crudo refinado 


 
 * El volumen de crudo peruano refinado se obtiene de la diferencia del total del crudo refinado menos el crudo   


   Importado, que se asume todo se ha refinado. 


 Elaboración propia. 


 Fuentes: IEA y Aduanas 


 


 


La guía de herramientas propone un rango muy amplio de contenido de mercurio, por lo 


que se usó la información contenida en el “Informe de referencia y pauta para el nivel de 


                                                           
12 http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=Peru&product=oil&year=2014 
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inventario 2”13 donde se presenta un pormenorizado estudio sobre el mercurio contenido 


en crudos de distintos orígenes, sin incluir el Perú por lo que se decidió utilizar las 


concentraciones de mercurio promedio provenientes del crudo de Ecuador y de Colombia. 


Como el estudio tampoco considera a Trinidad y Tobago se decidió utilizar las 


concentraciones de mercurio promedio provenientes del crudo de Colombia y Venezuela, 


tal como se muestra en la tabla 6.15. 


 


 


Tabla 6. 15. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en la refinación de petróleo 


 
 


En cuanto a los factores de distribución se consideran los propuestos por la guía de 


herramientas. 


 


 


Tabla 6.16. Liberaciones mínimas para todas las vías en la refinación de petróleo 


 


 


                                                           
13 Informe de referencia y pauta para el nivel de inventario 2, Versión 1.3, Abril 2015. 


 







 
 
 


 
 
 


39 
 


Tabla 6. 17. Cálculo de entradas máximas de mercurio en la refinación de petróleo 


 


En cuanto a los factores de distribución se consideran los propuestos por la guía de 


herramientas. 


 


Tabla 6. 18. Liberaciones máximas para todas las vías en la refinación de petróleo 


 


 


Tabla 6. 19. Liberaciones para todas las vías en la refinación de petróleo 


 


 


6.3.3 Uso de coque de petróleo y fuel oil  


El coque de petróleo sin calcinar es el producto que resulta de la refinación del petróleo y 


es utilizado como combustible en algunas industrias, como las cementeras. De acuerdo 
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con la información de aduanas 14 se registró para el año 2014 un total de 68,292.31 


toneladas importadas. 


 


El fuel oil es producido en el país y además de exportarse se usa en el sector energético, 


industrial, pesca y en el transporte. Para determinar el consumo se usó las estadísticas del 


IEA15 que determinaron un consumo de 478,000 toneladas para el año 2014.  


 


Tabla 6. 20. Consumo de coque de petróleo y fuel oil por uso 


 
  Elaboración propia. 


  Fuentes: IEA y Aduanas 


 


La guía de herramientas propone un rango de 10 a 100 mg Hg/t y hace diferenciación entre 


el uso en instalaciones de combustión y en aquellos usos que no las tienen. 


 


Tabla 6. 21. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso de coque de petróleo y 
fuel oil sin instalaciones de combustión 


 
 


Tabla 6. 22. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso de coque de petróleo 
y fuel oil sin instalaciones de combustión 


 
 


En cuanto a los factores de distribución se considera los propuestos en la guía de 


herramientas. 


 


                                                           
14 http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestdesp/FrmConsultaSumin.jsp?tcon=E 
15 www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=Peru&product=oil 
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Tabla 6. 23. Cálculo de liberaciones mínimas para todas las vías en el uso de coque de 
petróleo y fuel oil sin instalaciones de combustión 


 


Tabla 6. 24. Cálculo de liberaciones máximas para todas las vías en el uso de coque de 
petróleo y fuel oil sin instalaciones de combustión 


 
 


Tabla 6. 25. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso de coque de petróleo y 
fuel oil en instalaciones de combustión 


 
 


Tabla 6. 26. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso de coque de petróleo 
y fuel oil en instalaciones de combustión 


 
 


En cuanto a los factores de distribución se consideran los propuestos por la guía de 


herramientas. Considerándose que solo las cementeras cuentan con un sistema de 


control de material particulado, y que los otros usos no cuentan con ningún sistema de 


control de emisiones. 
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Tabla 6. 27. Cálculo de liberaciones mínimas para todas las vías en el uso de coque de 
petróleo y fuel oil en instalaciones de combustión que no cuentan con control de 


emisiones 


 


Tabla 6. 28. Cálculo de liberaciones mínimas para todas las vías en el uso de coque de 
petróleo y fuel oil en instalaciones de combustión que cuentan con control de 


emisiones 


 


 


Tabla 6. 29. Cálculo de liberaciones máximas para todas las vías en el uso de coque de 
petróleo y fuel oil en instalaciones de combustión que no cuentan con control de 


emisiones 


 


Tabla 6. 30. Cálculo de liberaciones máximas para todas las vías en el uso de coque de 
petróleo y fuel oil en instalaciones de combustión que cuentan con control de 


emisiones 


 
 


En la tabla 6.31 se resume las liberaciones totales correspondientes al aporte de la 


combustión del coque de petróleo y el fuel oil en instalaciones de combustión y en aquellos 


usos que no las tienen. 
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Tabla 6. 31. Liberaciones para todas las vías en el uso de coque de petróleo y fuel oil 


 


 


6.3.4 Uso de diésel, gasoil, petróleo, querosén, GLP y otros destilados livianos  


Los combustibles contemplados en esta subcategoría son ampliamente usados en el país 


y son de procedencia local como extranjera. El transporte es el principal usuario al 


consumir un aproximado de 71.15 % del total.  


 


La guía de herramientas propone un rango de 1 a 10 mg Hg/t que es la empleada para 


fines de este inventario.  


 


Tabla 6. 32. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso de diésel, gasoil, 
petróleo, querosén, GLP y otros destilados livianos 
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Tabla 6. 33. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso de diésel, gasoil, 
petróleo, querosén, GLP y otros destilados livianos 


 
 


En cuanto a los escenarios en el uso en transporte como residencial, la guía de 


herramientas propone que no se tiene ningún control de emisiones, mientras que para 


otros usos si proponen tres escenarios; sin embargo, para fines de este inventario se está 


considerando uno solo que es el no tener ningún control de emisiones y como factores de 


distribución los propuestos por la guía de herramientas. 


 


 


Tabla 6. 34. Liberaciones mínimas para todas las vías en el uso de diésel, gasoil, 
petróleo, querosén, GLP y otros destilados livianos 
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Tabla 6.35. Liberaciones máximas para todas las vías en el uso de diésel, gasoil, 
petróleo, querosén, GLP y otros destilados livianos 


 


 
Tabla 6. 36. Liberaciones para todas las vías en el uso de diésel, gasoil, petróleo, 


querosén, GLP y otros destilados livianos 


 


 


En la tabla 6.37 se presenta un resumen del total de liberaciones por vías en la extracción, 


refinacion y uso de petróleo. 


 


Tabla 6. 37. Resumen de liberaciones para todas las vías en la extracción, refinación y 
uso de petróleo 
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6.4 Extracción, refinación y uso de gas natural 


El Perú es un país productor de gas natural el cual se consume internamente y también se 


exporta. Para fines de evaluación esta subcategoría se divide en: 


 


• Extracción y procesamiento de gas natural (6.4.1) 


• Uso de gas natural en bruto o limpio (6.4.2) 


• Uso de gas natural por cañería (6.4.3) 


 


Estas subdivisiones se basan en el distinto contenido de mercurio previsto en cada caso. 


 


6.4.1 Extracción y procesamiento del gas natural 


Se considera el gas natural seco y líquidos de gas natural (producto de la separación física 


en el lote), dando una producción total de gas natural para el año 2014 de 626,356 TJ16, 


siendo el mayor productor Pluspetrol. Esta producción incluye también el gas natural que 


en algún momento se extrajo y procesó, que luego se reinyectó al suelo, ya sea por razones 


operativas o por no tener todavía mercado y facilidades de transporte para su 


aprovechamiento y que posteriormente se volvió a extraer y procesar. A manera referencial 


durante el año 2014 se reinyectó un volumen equivalente a 179,408 TJ17. 


  


La guía de herramientas propone un rango de 2 a 200 µg Hg/Nm3. que es la empleada 


para fines de este inventario.  


 


Tabla 6. 38. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en la extracción y 
procesamiento de gas natural 


 


 


 


 


                                                           
16www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/hidrocarburos/Publicaciones/BALANCE%20DE%20ENERG


ÍA%20EN%20EL%20PERU%202014.pdf. 


17www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/hidrocarburos/Publicaciones/BALANCE%20DE%20ENERG
ÍA%20EN%20EL%20PERU%202014.pdf. 
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Tabla 6. 39. Cálculo de entradas máximas de mercurio en la extracción y 
procesamiento de gas natural 


 


En cuanto a los factores de distribución se considera que lo producido por Pluspetrol 


cuenta con tamices moleculares que permiten recuperar mercurio, no así para los otros 


productores al no tener evidencia de ello. Cabe precisar que estos tamices moleculares 


con mercurio son dispuestos en un relleno de seguridad. Se está usando los factores de 


distribución que propone la guía de herramientas para ambas situaciones.  


 


Tabla 6. 40. Liberaciones mínimas para todas las vías en la extracción y 
procesamiento de gas natural sin eliminación de mercurio 


 


Tabla 6. 41. Liberaciones mínimas para todas las vías en la extracción y 
procesamiento de gas natural con eliminación de mercurio 


 
 


Tabla 6. 42. Liberaciones máximas para todas las vías en la extracción y 
procesamiento de gas natural sin eliminación de mercurio  
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Tabla 6. 43. Liberaciones máximas para todas las vías en la extracción y 
procesamiento de gas natural con eliminación de mercurio 


 


 
Tabla 6. 44. Liberaciones para todas las vías en la extracción y procesamiento de gas 


natural 


 


 


6.4.2 Uso de gas natural en bruto o limpio  


Se considera el gas empleado al interior de las plantas de los operadores y el quemado 


durante las pruebas de producción de nuevos pozos, problemas operativos o por falta de 


infraestructura para aprovecharlos, que represento un consumo para el año 2014 de 


175,165 TJ18. 


 


La guía de herramientas propone un rango de 2 a 200 µg Hg/Nm3. que es la empleada 


para fines de este inventario.  


 


Tabla 6. 45. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso de gas natural en bruto 
o limpio 


 


                                                           
18www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/hidrocarburos/Publicaciones/BALANCE%20DE%20ENERG
ÍA%20EN%20EL%20PERU%202014.pdf. 
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Tabla 6. 46. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso de gas natural en 
bruto o limpio 


 
 


En cuanto a los factores de distribución se asume de acuerdo con la guía de herramientas 


que la totalidad de liberaciones son al aire.  


 


Tabla 6. 47. Liberaciones mínimas y máximas para todas las vías en el uso de gas 
natural en bruto o limpio 


 


 


6.4.3 Uso de gas natural por cañería (calidad de consumo)  


En este caso se está considerando el uso del gas natural para consumo residencial, 


industrial y como generación eléctrica, siendo este último el de mayor consumo. De 


acuerdo con los reportes de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN 


durante el año 2014 se consumió el equivalente a 189,042 TJ19. 


 


La guía de herramientas propone un rango de 0.03 a 0.4 µg Hg/Nm3 que es el que se 


emplea para fines de este inventario. 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
19www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/hidrocarburos/Publicaciones/BALANCE%20DE%20ENERG
ÍA%20EN%20EL%20PERU%202014.pdf. 
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Tabla 6. 48. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso de gas natural por 
cañería 


 


Tabla 6. 49. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso de gas natural por 
cañería 


 
 


En cuanto a los factores de distribución se asume de acuerdo con la guía de herramientas 


que la totalidad de liberaciones son al aire.  


 


Tabla 6. 50. Liberaciones mínimas y máximas para todas las vías en el uso de gas 
natural por cañería 


 


 


En la tabla 6.51 se presenta un resumen del total de liberaciones por vías en la extracción, 


refinación y uso de gas natural. 
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Tabla 6. 51. Resumen de liberaciones para todas las vías en la extracción, refinación y 
uso de gas natural 


 


 


6.5 Extracción y uso de otros combustibles fósiles 


Esta subcategoría incluye la extracción y uso de otros combustibles fósiles, como turba y 


esquisto bituminoso, los cuales no son explotados en el país. Solo se registra 


importaciones de turba para el sector agrícola que no lo utiliza como combustible.  


 


6.6 Energía y producción de calor de biomasa  


En esta subcategoría se está considerando la quema de diversos tipos de biomasas como 


el carbón vegetal, leña, cascarilla de arroz, entre otros, que se usan como combustible. 


Asimismo, se consideran los incendios forestales. 


 


Hay que tener presente que los árboles absorben mercurio de la atmósfera con el 


transcurso del tiempo. Este mercurio se libera fácilmente, sobre todo al aire, cuando se 


quema madera y otras formas de biomasa (Friedli, H.R. et al, 2001). 


 


6.6.1 Quema de biomasa 


Existen diversos tipos de biomasa, pero para fines de este estudio se consideran los 


siguientes: leña, cascarilla de arroz, broza de algodón, bagazo de caña e incendios 


forestales. 


6.6.1.1. Leña 


Durante el año 2014 se quemaron 5’095,493.7820 toneladas de leña, siendo su mayor uso 


el residencial para cocinar y como calefacción. 


 


Para fines de este inventario se está usando un factor de entrada que va de un rango de 


0.007 g Hg/t a 0.07 g Hg/t. 


 


                                                           
20 www.serfor.gob.pe/portal/pdf/estadistica_forestal/anuarios/peruforestalnumeros2014- -.pdf  



http://www.serfor.gob.pe/portal/pdf/estadistica_forestal/anuarios/peruforestalnumeros2014-%20-.pdf
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6.6.1.2. Cascarilla de arroz 


Para fines de cálculo se considera lo señalado por el INIEA21 que estima que el 20 % del 


arroz sin depilar es cascarilla y que de ese monto se quema el 50 %; de acuerdo con ello 


y a que la producción de arroz con cascarilla fue 2’896,60022 toneladas, se tiene que se 


quemó 289,660 toneladas. Cabe señalar que la empresa cementera Cementos Selva S.A. 


emplea la cascarilla de arroz como combustible y tuvo en el 2014 un consumo de 5,527 


toneladas. 


 


Para fines de este inventario se está usando un factor de entrada que va de un rango de 


0.007 g Hg/t a 0.07 g Hg/t. 


 


6.6.1.3. Broza de algodón 


Con respecto a la broza de algodón se sabe que toda es quemada por razones 


fitosanitarias y de acuerdo con el INIEA23 se estima que hay 33,000 plantas de algodón por 


hectárea que tienen un peso promedio de 12 toneladas de broza de algodón/hectárea y 


que se tuvo 31,45024 hectáreas de algodón sembradas durante el año 2014, se tiene que 


se quemó 377,400 toneladas. 


 


Para fines de este inventario se está usando un factor de entrada que va de un rango de 


0.007 g Hg/t a 0.07 g Hg/t. 


 


6.6.1.4. Bagazo de caña 


El bagazo de caña es un residuo que se genera del proceso de producción de etanol o de 


la fabricación de azúcar, que se utiliza como combustible. El bagazo es quemado con la 


finalidad de producir calor para generar vapor, el cual es empleado para generar energía 


eléctrica mediante una unidad de generación con turbina a vapor. Al año 2014 las centrales 


eléctricas Maple Etanol y Paramonga usaban bagazo como combustible. La cantidad 


quemada de bagazo en el año 2014 fue de 1,362.5 TJ25 


 


Para fines de este inventario se está usando un factor de entrada que va de un rango de 


0.007 g Hg/t a 0,07 g Hg/t. 


 


6.6.1.5. Incendios forestales 


El Perú cuenta con inmensas áreas de bosques naturales y plantaciones forestales las 


cuales son utilizadas en la producción y protección forestal, de manera que en el territorio 


                                                           
21 www.sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano 
22 www.siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/anuario_produccion_agricola_ganadera2015.pdf 
23 www.sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano 
24 www.serfor.gob.pe/portal/pdf/estadistica_forestal/anuarios/peruforestalnumeros2014- -.pdf 
25 www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1416/index.html 



http://www.sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano

http://www.sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano

http://www.serfor.gob.pe/portal/pdf/estadistica_forestal/anuarios/peruforestalnumeros2014-%20-.pdf
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nacional se cuenta con 73’280,000 26millones de hectáreas que representa el 57%. Los 


incendios forestales están ligados a la combustión de bosques o pastos naturales, 


principalmente. De acuerdo con el INEI en el 2014 la tasa de desforestación fue de 


177,56627 hectáreas. Según FEARNSIDE (1994)28 hay un promedio de 150 toneladas de 


biomasa por hectárea y de acuerdo con la guía del PNUMA29 (2005), el 25 % de la biomasa 


se quema en los incendios forestales, lo que equivale que en 2014 se quemaron 6’658,725 


toneladas de biomasa.  


Cabe destacar que en estos incendios forestales se está considerando los ocasionados 


por la costumbre de quemar ichu seco que no puede ser utilizado como forraje para el 


ganado con la finalidad de lograr un nuevo rebrote más suave y fresco, también se realiza 


como creencia ancestral para rendir ofrenda y lograr así mayor producción del suelo. 


Para fines de este inventario se está usando un factor de entrada que va de un rango de 


0.007 g Hg/t a 0.07 g Hg/t. 


 


Tabla 6. 52. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso de biomasa 


 


Tabla 6. 53. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso de biomasa 


 


En cuanto a los factores de distribución para todos los tipos de quema de biomasa se 


asume de acuerdo con la guía de herramientas que la totalidad de liberaciones son al aire. 


 


Tabla 6. 54. Liberaciones para todas las vías en el uso de biomasa 


                                                           
26 www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1197/libro.pdf 
27 www.sinia.minam.gob.pe/documentos/anuario-estadisticas-ambientales-2016  
28 www.sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano 
29 www.sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano 



http://www.sinia.minam.gob.pe/documentos/anuario-estadisticas-ambientales-2016

http://www.sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano

http://www.sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano
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6.6.2 Carbón vegetal 


Para calcular el consumo se consideró la producción local más las importaciones menos 


las exportaciones durante el año 2014, obteniéndose una cantidad de 59,308.55 toneladas. 


 


 


Tabla 6. 55. Balanza comercial del carbón vegetal 


 
                            Elaboración propia. 


                            Fuentes: Aduanas y Serfor 


 


En el Perú se produce carbón vegetal que proviene de diferentes especies y se desconoce 


la concentración de mercurio en cada una de estas, por lo que para fines de este inventario 


se está usando el factor de entrada 0.12 g Hg/t propuesto en la guía de herramientas.  


 


Tabla 6. 56. Cálculo de entradas mínimas y máximas de mercurio en el uso de carbón 
vegetal 


 


En cuanto a los factores de distribución para el uso de carbón vegetal se asume de acuerdo 


con la guía de herramientas que la totalidad de liberaciones son al aire.  


 


Tabla 6. 57. Resumen de liberaciones para todas las vías en uso de carbón vegetal 
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En la tabla 6.58 se presenta el total de liberaciones por vías en la quema de biomasa y 


carbón vegetal. 


 


Tabla 6. 58. Resumen de liberaciones para todas las vías en la quema de biomasa y 
carbón vegetal 


 


 


6.7 Producción de energía geotérmica 


Esta actividad no se desarrolla en el país, pese a contar con potencial para ello. 


 


6.8 Resumen de liberaciones  


En la tabla 6.59 se presenta el total de liberaciones mínimas y máximas por tipo de vía y 


por cada subcategoría. 
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Tabla 6. 59. Liberaciones totales para todas las vías por cada subcategoría de la categoría extracción y uso de 
combustibles/fuentes de energía 
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7. PRODUCCION PRIMARIA DE METALES 


Esta categoría comprende nueve subcategorías, siendo las principales vías de liberación de 


mercurio a la tierra, agua, aire, productos y los desechos/residuos. La situación de esta 


categoría en el país respecto a las liberaciones de mercurio se detalla a continuación. 


Tabla 7.1. Producción primaria de metales: subcategorías con principales vías de 
emisión de mercurio y enfoque de inventario 


 
Notas: FP= Enfoque de fuente puntual por fuente puntual.  DC=Enfoque nacional/de conjunto. 


               X= Vía de emisión que predomina en la subcategoría. 


               x= Vías de emisión adicionales, según las fuentes específicas y la situación nacional. 


 


El mineral para la extracción de zinc, plomo, cobre y otros metales (principalmente el mineral 


de sulfuro) contiene cantidades de trazas de mercurio. En el proceso de extracción del metal 


deseado a partir del mineral, se utilizan procesos que liberan este mercurio del material rocoso. 


Este mercurio se puede evaporar y seguir las corrientes gaseosas en el proceso de extracción 


(en la mayoría de los casos) y/o seguir corrientes de procesos húmedos (líquidos), según la 


tecnología de extracción utilizada. A menos que se capture el mercurio en pasos del proceso 


especialmente destinados a este fin, es probable que la mayor parte se libere a la atmósfera 


y a los entornos terrestre y acuático.  


El Perú es un país minero por tradición, ubicándose entre los primeros productores de diversos 


metales a nivel mundial y latinoamericano. En el año 2014 el Perú fue el tercer productor de 


cobre y zinc, cuarto en plomo y séptimo en oro a nivel mundial30. Por ello, la presente categoría 


representa una de las más importantes a analizar. 


 


El sector minería representó en el año 2014 el 51.19 % del total de exportaciones (SUNAT). 


                                                           
30 www.unfpa.org.pe/InfoEstadistica/2015/CompendioEst2015/cap14/cap14017.xlsx 
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7.1 Estratificación de la minería en el Perú 


De acuerdo con la Ley N°27651 “Ley de formalización y promoción de la Pequeña Minería 


y Minería Artesanal” del año 2002, se incorpora a la minería artesanal en la estratificación 


de la minería peruana, que se sustenta en el tamaño de las concesiones y la capacidad de 


producción. 


 


Tabla 7. 2. Estratificación de la minería 


 Estrato Tamaño de concesiones Capacidad productiva  


 Gran minería Más de 2,000 Ha. Más de 5,000 TM/día  


 Mediana minería Más de 2,000 Ha. Hasta 5,000 TM/día  


 Pequeña minería Hasta 2,000 Ha. Hasta 350TM/día (1)  


 Minería artesanal Hasta 1,000 Ha. Hasta 25 TM/día (2)  


 


 
Elaboración propia. 
Fuente: MINEM 
(1) Hasta 3,000 m3/día para depósitos de placeres - 1,200 TM/día no metálicos 


 


(2) Hasta 200 m3/día para depósitos de placeres - 100 TM/día no metálicos 
  


En el Perú la minería artesanal es en muchos casos informal, la cual tiene las siguientes 


características: 


• Ejercida por personas, naturales o jurídicas, o grupo de personas organizadas para 


realizar dicha actividad y que hayan iniciado un proceso de formalización conforme a 


lo establecido en los dispositivos legales pertinentes.  


 


• Usa equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad 


minera que desarrolla. 


 


• Incumple con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y 


medioambiental que rigen dicha actividad.  


 


• Asentada en zonas NO prohibidas, para actividad minera.  


La minería artesanal en alrededor el 85 % está dedicada a la extracción de oro, y el resto 


explota minerales no metálicos, materiales de construcción etc.31 


 


Además de la minería informal existe la minería ilegal que tiene las siguientes 


características: 


 


• Ejercida por persona natural o jurídica, o grupo de personas organizadas. 
 


                                                           
31 Minería Ilegal e Informal en el Perú: Impacto Socioeconómico, Víctor Torres Cuzcano, 2015.  
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• Usa equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad 


minera que desarrolla. 


 


• Incumple con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y 


medioambiental que rigen dicha actividad.  


 


• Asentada en zonas prohibidas, para actividad minera.  


 


La minería artesanal de tener 4 zonas tradicionales de desarrollo de esta actividad -Madre 


de Dios, Puno, La Libertad y el eje Nazca-Ocoña pasó a nuevas zonas en Cajamarca, 


Piura, Amazonas, Ucayali, Lima, Ayacucho, Apurímac, Moquegua y Tacna, extendiéndose 


prácticamente a todos los departamentos del territorio nacional, siendo la superficie 


afectada 25 471,838.07 hectáreas que equivale aproximadamente al 20% de la superficie 


del territorio nacional32. A la fecha nadie tiene una idea clara de la magnitud y la fisonomía 


que la minería artesanal ha adquirido en el país. Incluso la estimación de la producción 


anual de oro de la minería artesanal fue abandonada por el Ministerio de Energía y Minas 


desde el 2002, con la única excepción de Madre de Dios, región donde se genera la mayor 


parte de la producción nacional de oro de minería artesanal y pequeña minería.33 


 


Para fines de este inventario sólo se está considerando la minería informal para la 


extracción del oro.  


 


7.2 Extracción primaria y procesamiento inicial de mercurio  


En la época colonial hacia los años 1556 el Perú contaba con el más grande yacimiento 


de mercurio en Sudamérica, conocido como la mina Santa Bárbara, la cual está ubicada 


en el cerro Chacllacatana a 2.5 km al sur de la ciudad de Huancavelica y a una altura 


aproximada de 3,972 msnm. Actualmente en el Perú no se cuenta con ninguna mina de 


mercurio en actividad, por lo tanto, no aplica esta subcategoría. 


 


7.3 Extracción de oro y plata con procesos de amalgamación de mercurio 


Para fines de estimar la producción de oro en el Perú correspondiente al año 2014 se ha 


considerado las estadísticas de producción y exportación del MINEM, las que se han 


contrastado con la información de algunas empresas mineras que resolvieron los 


cuestionarios y con la información de algunos compradores de oro; todo ello con la finalidad 


de evitar que se duplique o excluya alguna producción. Cabe precisar que en las 


estadísticas de producción del MINEM del año 2014 se registra a los mineros informales o 


en vías de formalización solo de la región de Madre de Dios. De acuerdo con las 


                                                           
32 www.es.scribd.com/document/253221294/Balance-de-la-gestion-estatal-frente-a-la-mineria-informal-e-ilegal-    
    en-el-Peru-2012-2014-Supervision-a-las-entidades-de-alcance-nacional-y-regional#user-util-view-profile 
33 Minería Ilegal e Informal en el Perú: Impacto Socioeconómico, Víctor Torres Cuzcano, 2015.  
 



http://www.es.scribd.com/document/253221294/Balance-de-la-gestion-estatal-frente-a-la-mineria-informal-e-ilegal-
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estadísticas de producción de oro se tiene que se produjo 140.10 TMF34  y que se exporto 


165.94 TMF35 de oro en el año 2014. Si a la producción le sumamos las compras realizadas 


y no contabilizadas se tiene una producción de 0.12 TMF adicionales de oro; sin embargo 


la exportación sigue siendo mayor por lo que la diferencia de 25.72 TMF se asume que es 


producción de minería informal. 


 


Tabla 7. 3. El oro en el Perú durante el año 2014 


 
          Elaboración propia: 


            Fuentes: * Anuario Minero 2014, MINEM. 


                           ** Activos Mineros S.A.C. 


 


Para el presente estudio se está considerando que la producción de oro durante el año 


2014 fue 165.94 TMF, que equivale a la exportación de oro registrada para ese mismo 


periodo, pero se sabe que ha sido mucho mayor debido a la minería informal e ilegal, sin 


poder precisar a cuánto asciende por haber sido exportada principalmente a Bolivia36  de 


manera ilegal. De acuerdo a conversaciones con expertos estos consideran que la 


producción registrada no se ajusta a la realidad ya que estiman que debía ser tres a cuatros 


veces más, sin embargo, al no tener datos verificables no se ha considerado ello. 


 


Con la finalidad de clasificar si la producción de oro se ha realizado empleando métodos 


distintos a la amalgamación de mercurio, amalgamación de mercurio con uso de retortas 


o sin uso de retortas, se ha tomado en cuenta la información proporcionada por algunos 


productores mineros y tomando en cuenta características de las operaciones mineras 


artesanales a fines de establecer si se ha empleado o no mercurio. También se consideró 


los resultados de las encuestas al programa de distribución de retortas y reactivadores de 


mercurio efectuado por el MINEM en el año 2000. 


 
 
 
 
 
 
 


                                                           
34 www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=12501 
35 www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPulicacion=501 
36 www.lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN0J91WL20141125 



https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKCN0J91WL20141125
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Tabla 7. 4. Las retortas por región 


 


Región Conocen retortas (%) 
 


Utilizan retortas (%) 


 


 Arequipa 80 25  


 Ayacucho 80 25  


 Ica 80 25  


 Madre de Dios 95 60  
 Puno 85 25       


                       Elaboración propia.  
         Fuente: MINEM. 
 


 
Tabla 7. 5. Características de las zonas mineras auríferas 


 


 Elaboración propia.   


 Fuente: Minería Ilegal – IIMP-2007. 


 


De acuerdo con la información obtenida se estima que la producción de oro con empleo 


de mercurio durante el año 2014 fue de 34.79 TMF y que en todos los casos el mercurio 


se utilizó en el concentrado. La relación del mercurio – oro es en promedio de 2:137en la 


amalgamación ya que depende de la calidad del mineral y si se emplea canaletas, 


quimbaletes, trapiches u otra forma para concentrar. 


 


                                                           
37 www.mddconsortium.org/wp-content/uploads/2014/11/CooperAccion-2009-Estudio-Diagn%C3%B3stico-de-la-
Actividad-Minera-Artesanal-en-Made-de-Dios.pdf 
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Tabla 7. 6.a Sub total de producción de oro con empleo de mercurio por región durante 
el año 2014 


 
  Elaboración propia.  


  Fuentes: MINEM y Activos Mineros 


  * Se incluye producción de Lambayeque y Piura. 


 ** Se incluye producción de Cusco. 


 


 


Tabla 7.6.b Total de producción de oro con empleo de mercurio por región durante el 
año 2014 


 
Elaboración propia.  


 Fuente: MINEM 


 * Se incluye producción de Lambayeque y Piura. 


** Se incluye producción de Cusco. 
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Foto 1. Minero artesanal en proceso de adición de mercurio para amalgamar oro 


 
                              Madre de Dios, 2015.     


  


 


Foto 2. Proceso de amalgamación de oro 


 
                             Madre de Dios, 2015. 
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        Foto 3. Proceso de extracción de líquido en la amalgama 


           
                                    Madre de Dios, 2015. 


 


 


Foto 4. Amalgama 


 
                                  Madre de Dios, 2015. 
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7.3.1 Extracción de oro con empleo de amalgamación de mercurio, sin uso de 


retortas 


El no emplear retortas significa quemar directamente las amalgamas, lo que genera vapor 


de mercurio altamente peligroso para la salud y el medio ambiente. De la encuesta sobre 


el uso o no de retorta se considera el 50% de lo señalado, ya que se ha evidenciado que 


los mineros manifiestan el uso, pero no todos realmente utilizan la retorta. 


 


Durante el año 2014 se estima que se produjo 24,938.81 Kgf de oro empleando mercurio 


y sin uso de retortas. 


 


Determinar la relación de uso de mercurio y la cantidad de oro depende de los métodos, 


equipos usados y de otros factores. Por lo que para fines de este inventario se está 


empleando el factor de entrada mínimo propuesto en la guía de herramientas para los 


casos de empleo de mercurio en el concentrado de oro y sin empleo de retortas y como 


factor de entrada máximo se utiliza el valor más empleado que es de 2 de Hg por 1 de Au38 


producido. 


 


Tabla 7. 7. Producción de oro con empleo de mercurio y sin uso de retortas por región 
durante el año 2014 


 
    Elaboración propia.   


    Fuentes: MINEM y Activos Mineros. 


    *  Se incluye también la producción de Lambayeque y Piura. Además, se considera que nadie utiliza retortas. 


    ** Se incluye también la producción de Cusco. 


 


Tabla 7. 8. Cálculo de entradas mínima en la extracción de oro con amalgamación de 
mercurio y sin uso de retortas 


 


                                                           
38 www.mddconsortium.org/wp-content/uploads/2014/11/CooperAccion-2009-Estudio-Diagn%C3%B3stico-de-la-


Actividad-Minera-Artesanal-en-Made-de-Dios.pdf 
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Tabla 7. 9. Cálculo de entradas máxima en la extracción de oro con amalgamación de 
mercurio y sin uso de retortas 


 


Para fines de este inventario se emplearon los factores de distribución propuestos por la 


guía de herramientas. 


 


 


Tabla 7. 10. Liberaciones para todas las vías en la extracción de oro con 
amalgamación de mercurio y sin uso de retortas 


 
 


7.3.2 Extracción de oro con empleo de amalgamación de mercurio, con uso de 


retortas 


En primer lugar, debemos definir que una retorta es un recipiente que se coloca invertido 


sobre la amalgama mientras esta se quema, el vapor de mercurio queda atrapado y se 


condensa. Con el uso de retortas se puede reciclar y reutilizar hasta el 95 % del mercurio 


empleado. 
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Foto 5. Empleo de retorta 


 
Madre de Dios, 2015. 


 


Durante el año 2014 se estima que se produjo 9,852.23 Kgf de oro empleando mercurio y 


retortas. 


 


Tabla 7. 11. Producción de oro con empleo de mercurio y retortas por región durante el 
año 2014 


 
    Elaboración propia.   


    Fuentes: MINEM y Activos Mineros. 


    *  Se incluye también la producción de Lambayeque y Piura. Además, se considera que nadie utiliza retortas. 


    ** Se incluye también la producción de Cusco. 


 


Para fines de este inventario se está empleando el factor de entrada mínimo propuesto en 


la guía de herramientas para los casos de empleo de mercurio en el concentrado de oro y 
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con empleo de retortas y como factor de entrada máximo se utiliza el valor más empleado 


que es de 2 de Hg por 1 de Au 39 producido. 
 


Tabla 7. 12. Cálculo de entradas mínimas y máximas de mercurio en la extracción de 
oro con amalgamación de mercurio y con uso de retortas 


 


Para fines de este inventario se emplearon los factores de distribución propuestos por la 


guía de herramientas. 


 


Tabla 7. 13. Liberaciones para todas las vías en la extracción de oro con 
amalgamación de mercurio y con uso de retortas 


 


 


A continuación, se presenta la estimación de liberaciones para todas las vías en la 


extracción de oro con amalgamación de mercurio con o sin uso de retortas. 


 


 


Tabla 7. 14. Liberaciones totales para todas las vías en la extracción de oro con 
amalgamación de mercurio sin y con uso de retortas 


 


                                                           
39 www.mddconsortium.org/wp-content/uploads/2014/11/CooperAccion-2009-Estudio-Diagn%C3%B3stico-de-la-


Actividad-Minera-Artesanal-en-Made-de-Dios.pdf 
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7.4 Producción de zinc 


Durante el año 2014 el Perú produjo 1, 315,475 TMF 40 de concentrados de zinc distribuido 


en 12 regiones del país, de los cuales aproximadamente el 48.60 % se procesó en el país, 


dando como resultado 336, 454.4041 toneladas de zinc, las mismas que se obtuvieron de 


las refinerías de zinc Cajamarquilla y del complejo metalúrgico La Oroya. 


 


Tabla 7. 15. Concentración promedio de mercurio en el concentrado de zinc 


 
       Elaboración propia. 


       Fuentes: MINEM y Cavanagh y Glover. 


 


Para fines de este inventario se está utilizando como factor de entrada el menor y mayor 


valor de concentración de mercurio en el zinc correspondiente a las empresas mineras que 


produjeron en el año 2014. Es importante que para futuros inventarios se pregunte a las 


empresas no solo la concentración de mercurio sino la cantidad de concentrado utilizado 


y en función a ello se haga un cálculo específico de entradas de mercurio generados por 


cada empresa. 


 


Tabla 7. 16. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en la producción de zinc 


FACTOR DE ENTRADA MINIMO 
PREDETERMINADO (g Hg/t) 


TASA DE 
ACTIVIDAD 
(Toneladas) 


ENTRADA MINIMA 
kg Hg/a 


2 639,263.36    1,278.53 


 


                                                           
40  http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670 
41 http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670 
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Tabla 7.17. Cálculo de entradas máximas de mercurio en la producción de zinc 


 
 


Para fines de este inventario se emplearon los factores de distribución propuestos por la 


guía de herramientas. En el caso del complejo metalúrgico La Oroya (DOE RUN) se 


considera fundición con solo retención de material particulado y grueso, y para el caso de 


Cajamarquilla se considera fundición con limpieza humedad de gas y planta de ácido. 


 


Tabla 7.18. Liberaciones mínimas y máximas para todas las vías en la producción de 
zinc en el complejo metalúrgico La Oroya 


 


Tabla 7.19. Liberaciones mínimas y máximas para todas las vías en la producción de 
zinc en Cajamarquilla 


 
 


 


 


 


 


 


 


45                 639,263.36   28,766.85              


FACTOR DE ENTRADA MAXIMO


PREDETERMINADO (g Hg/t)


TASA DE ACTIVIDAD


(Toneladas)


ENTRADA MAXIMA


kg Hg/a
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Tabla 7.20. Liberaciones mínimas y máximas para todas las vías en la producción total 
de zinc 


 


 


7.5 Producción de cobre 


Durante el año 2014 el Perú produjo 1,377,642.4 42  TMF de concentrado de cobre 


distribuido en 15 regiones del país, de los cuales se obtuvo 314,615.6343 toneladas de 


cobre, las mismas que se obtuvieron de la fundición de Southern Perú Copper Corporation 


Sucursal del Perú. 


 


Tabla 7.21. Concentración promedio de mercurio en el concentrado de cobre 


 
                  Elaboración propia. 


                  Fuentes: MINEM y Cavanagh y Glover. 


 


Para fines de este inventario se está utilizando como factor de entrada el menor valor de 


concentración de mercurio en el cobre correspondiente a una empresa minera peruana y 


que coincide con el factor predeterminado por la guía de herramientas. Con respecto al 


factor de entrada máximo se desestimó el de la empresa minera Sociedad Minera Cerro 


Verde ya que el total de su producción se exporta como concentrados, por lo que se está 


empleando el valor promedio determinado por la guía de herramientas. Es importante que 


para futuros inventarios se pregunte a las empresas no solo la concentración de mercurio 


sino la cantidad de concentrado utilizado y en función a ello se haga un cálculo específico 


de entradas de mercurio generados por cada empresa. 


 


 


                                                           
42 http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670 
43 http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670 


Hudbay Perú S.A.C.                                                    1   


Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.                                                    5   


Empresa
Concentración promedio de Hg


ppm







 
 
 


 
 
 


71 
 


Tabla 7.22. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en la producción de cobre 


 
 


Tabla 7.23. Cálculo de entradas máximas de mercurio en la producción de cobre 


 
 


Para fines de este inventario se emplearon los factores de distribución propuestos por la 


guía de herramientas. En el caso Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú se 


considera fundición con limpieza humedad de gas y planta de ácido. 


 


Tabla 7.24. Liberaciones mínimas y máximas para todas las vías en la producción de 
cobre 


 


7.6 Producción de plomo 


Durante el año 2014 el Perú produjo 277,294 TMF44 de concentrado de plomo distribuido 


en 12 regiones del país. Sin embargo, solo para ese año no se procesó nada de 


concentrado en el país como se puede apreciar en las estadísticas del Ministerio de 


Energía y Minas. Para fines de determinar cuánto contribuye esta actividad en las 


liberaciones de mercurio se ha considerado las cantidades de concentrado utilizados en el 


complejo metalúrgico La Oroya durante el año 2013 y el año 2015. 


 


A fines de poder determinar el factor de entrada se ha utilizado el menor y mayor valor de 


concentración de mercurio en el plomo correspondiente a las empresas mineras que 


produjeron en los años 2013 y 2015.  


 


                                                           
44 http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670 
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Tabla 7.25. Concentración promedio de mercurio en el concentrado de plomo 


 
Elaboración propia. 
Fuentes: MINEM y Cavanagh y Glover. 


 


 Tabla 7.26. Liberaciones mínimas y máximas para todas las vías en la producción 
total de plomo durante el año 2013 


 
 


 Tabla 7.27. Liberaciones mínimas y máximas para todas las vías en la producción 
total de plomo durante el año 2015 


 
 


7.7 Extracción de oro sin empleo de amalgamación de mercurio 


Durante el año 2014 el Perú produjo 131.16 TMF de oro sin empleo de amalgamación de 


mercurio, distribuido en 15 regiones del país, incluyendo Apurímac. Dentro de las 


principales empresas productoras destacan Minera Yanacocha S.R.L. y Minera Barrick 


Misquichilca S.A.  


Atacocha                                                    1   


Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 


(Julcani)


 26-46 


Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 


(Uchucchacua)
5-10


Compañía Minera Raura S.A.                                                    2   


Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A.                                                    1   


ICM Pachapaqui S.A.                                                    3   


Volcán Compañía Minera S.A.A.                                                    2   


Empresa
Concentración promedio de Hg


ppm
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Tabla 7.28. Producción de oro sin empleo de amalgamación de mercurio por región 
durante el año 2014 


 
                      Elaboración propia. 


                      Fuente: MINEM. 


 


Las empresas que no utilizan mercurio para obtener oro, en su mayoría lo hacen a través 


de un proceso de cianuración, en el cual se cuenta con una pila de lixiviación que es una 


estructura a manera de pirámide escalonada recubierta por una geomembrana donde se 


acumula el mineral extraído. A este material se le aplica, a través de un sistema de goteo, 


una solución cianurada, la cual disuelve el oro. Mediante un sistema de tuberías colocadas 


en la base de la pirámide, la solución disuelta de oro y cianuro – llamada solución rica – 


pasa a una poza de lixiviación o procesos, desde donde se bombea hacia la planta de 


procesos. El proceso de recuperación del mercurio a partir de la solución cianurada se 


denomina Merril Crowe. El oro que se obtiene pasa a la refinería donde es sometido a 


operaciones de secado en hornos de retortas a 650 º C, y el mercurio se recupera por 


condensación. La recuperación de mercurio está por encima del 99 %. El mercurio es 


envasado en botellas de acero de 34 kg o envases de acero de 200 kg y es almacenado 


bajo condiciones de seguridad. Cabe precisar que hasta el año 2012 las dos principales 


empresas productoras de oro exportaban el mercurio generado como subproducto. 


 







 
 
 


 
 
 


75 
 


Figura 1 El Proceso oro de principio a fin 


 
Fuente: http://fabricadeideas.pe/portfolio/procesos-de-extraccion-y-produccion/ 
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Figura 2. Proceso de producción de oro con cianuro 


 
            Fuente: Yanacocha 


 


 


Además de no emplear mercurio en la producción de oro, se ha identificado que diez 


empresas mineras (Tabla 7.29) obtienen mercurio como producto secundario. El total de 


oro producido por estas empresas fue de 74.25 toneladas que representó el 57% del total 


de oro producido sin empleo de amalgamación de mercurio. 
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Tabla 7.29. Producción de oro por métodos distintos a la amalgamación de mercurio y 
que recuperan mercurio mediante un proceso metalúrgico 


 
         Elaboración propia. 


         Fuente: MINEM e información de las empresas mineras. 


         *Correspondiente a la unidad Breapampa 


 


Para el cálculo de liberaciones de mercurio por extracción de oro por métodos distintos a 


la amalgamación de mercurio se considera como tasa de actividad la cantidad anual de 


mena de oro utilizada para la producción anual de oro. Teniéndose que la producción total 


de oro ascendente a 131.16 TMF equivale 32,790.000 toneladas de mena de oro utilizadas 


y que la producción de oro correspondiente a las empresas mineras que recuperan 


mercurio que asciende a 74.25 TMF equivale a 18,562,500 toneladas de mena de oro 


utilizada. 


 


Para fines de este inventario se está empleando como factor de entrada el valor mínimo 


de 1 mg Hg / kg propuesto por la guía de herramientas, y como valor máximo el valor de 


concentración de mercurio de 8.6 mg Hg / kg (Turner 1997)45 correspondiente a la minera 


Yanacocha S.R.L., por ser el valor más alto encontrado.  


 


Las concentraciones de mercurio en el mineral varían dependiendo de la zona de donde 


se extraiga el mineral, tal como se puede ver en la tabla 7.30 en la cual se muestra a 


manera de ilustración el mercurio recuperado por tres empresas mineras. En ese sentido, 


considerando que la concentración de mercurio en el mineral es tan variada, es 


recomendable que la autoridad sectorial competente solicite a las empresas mineras de 


                                                           
45 www.upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/4110/Memoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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oro que precisen la concentración promedio anual de mercurio en la mena, y así contar 


con data precisa para futuros inventarios. 


 
Tabla 7.30. Mercurio recuperado versus oro producido 


 
  Elaboración propia. 


  Fuentes: MINEM y empresas mineras. 


 


En las tablas 7.31 y 7.32 se calcula las entradas mínimas y máximas de toda la producción 


de oro por métodos distintos a la amalgamación de mercurio y en la tabla 7.33 se calculan 


las liberaciones mínimas y máximas.  


 


Tabla 7.31. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en la producción de oro sin 
amalgamación de mercurio 


 


Tabla 7.332. Cálculo de entradas máximas de mercurio en la producción de oro sin 
amalgamación de mercurio 


 


Tabla 7.33. Liberaciones mínimas y máximas para todas las vías en la producción de 
oro sin amalgamación de mercurio 


 


Las liberaciones mínimas y máximas mostradas en la tabla 7.33 serían válidas si las 


empresas mineras de oro por métodos distintos a la amalgamación de mercurio no 
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recuperasen el mercurio como subproducto; sin embargo, como ya se indicó al inicio del 


presente capítulo, diez empresas mineras si lo hacen.   


 


En ese contexto, en las tablas 7.34 y 7.35 se calcula las entradas mínimas y máximas de 


la producción de oro por métodos distintos a la amalgamación de mercurio de las diez 


empresas que recuperan mercurio, y en la tabla 7.36 se calculan sus liberaciones mínimas 


y máximas.  


 


Tabla 7.34. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en la producción de oro sin 
amalgamación de mercurio y con recuperación de mercurio 


 


Tabla 7. 35. Cálculo de entradas máximas de mercurio en la producción de oro sin 
amalgamación de mercurio y con recuperación de mercurio 


 


Tabla 7. 36. Liberaciones mínimas y máximas para todas las vías en la producción de 
oro sin amalgamación de mercurio y con recuperación de mercurio de 10 empresas 


mineras 


 


 


Para el cálculo de las liberaciones mínimas y máximas “reales” en la producción de oro por 


métodos distintos a la amalgamación de mercurio, se ha restado de las liberaciones a la 


tierra (componente ambiental que tiene el mayor factor de emisión ) que se muestran en la 


tabla 7.33 (29,511.00 Kg Hg /a y 253,794.60 Kg Hg /a, liberaciones mínimas y máximas 


respectivamente) las liberaciones que generan las diez empresas mineras que si 


recuperan el mercurio (16,706.25 Kg Hg/a y 143,673.75 Kg Hg/a, respectivamente), 


mostrándose las liberaciones mínimas y máximas “reales” en la tabla 7.37. 
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Tabla 7. 37. Liberaciones mínimas y máximas “reales” para todas las vías en la 
producción de oro sin amalgamación de mercurio 


 
 


7.8 Producción de aluminio 


El Perú no produce bauxita por lo tanto no puede producir aluminio a partir de este metal. 


 


7.9 Extracción y procesamiento de otros metales no ferrosos 


El Perú es un país minero que además de oro, cobre, zinc y plomo ha extraído durante el 


año 2014 los siguientes minerales: 


 


• Cadmio, con una sola empresa se produjo 769 46TMF de cadmio refinado; 


• Estaño, con una sola empresa tanto para la extracción como para la refinación. Produjo 


mediante dos métodos diferente un total de 23,10547 TMF de concentrado y 24,46248 


TMF de estaño refinado; 


• Molibdeno, produciendo un total de 17,01849 TMF de concentrado; 


• Plata, produciendo un total de 3, 768,14750 kilos de concentrado y 182, 57151 kilos de 


plata refinada. Cabe mencionar que mucha de la plata que se produce se obtiene con 


el oro y con otros minerales; 


• Tungsteno, produciendo un total de 7752 TMF de concentrado. 


 


7.10 Producción de arrabio o hierro en bruto 


Localmente se cuenta solo con estadísticas sobre la producción de hierro, que para el año 


2014 ascendió a 7, 192,592 TMF53 y fue producida por una sola empresa, Shougang Hierro 


Perú S.A.A., ubicada en la región de Ica. 


                                                           
46 http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670 
47 http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670 
48 http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670 
49 http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670 
50 http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670 
51 http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670 
52 http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670 
53 http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670 
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Tabla 7.38. Cálculo de entradas mínimas y máximas de mercurio en la producción de 
hierro 


 


 


Tabla 7.39. Liberaciones mínimas y máximas para todas las vías en la producción de 
hierro 


 
 


7.11 Resumen de liberaciones 


En la tabla 7.40 se muestran las liberaciones mínimas y máximas totales por tipo de vía y 


por cada subcategoría. 
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Tabla 7.40. Liberaciones totales para todas las vías por cada subcategoría de la categoría producción primaria de metales 
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8. PRODUCCIÓN DE OTROS MINERALES Y MATERIALES CON IMPUREZAS DE 


MERCURIO 


Esta categoría se refiere a las producciones mineras no metálicas constituidas por la extracción 


de materiales que se utilizan para la construcción. Comprende cuatro subcategorías, siendo las 


principales vías de liberación de mercurio al aire y en productos. La situación de esta categoría 


en el país respecto a las liberaciones de mercurio se detalla a continuación. 


Tabla 8.1. Producción de otros minerales y materiales con impurezas de mercurio: 
subcategorías con principales vías de emisión de mercurio y enfoque de inventario 


 
Notas: FP= Enfoque de fuente puntual por fuente puntual. DC=Enfoque nacional/de conjunto. 


               X= Vía de emisión que predomina en la subcategoría. 


               x= Vías de emisión adicionales, según las fuentes específicas y la situación nacional. 


 


8.1 Producción de cemento 


En una planta de producción de cemento, el mercurio se libera principalmente como 


resultado de la combustión de combustibles (carbón, petróleo, gas natural), calcinado, 


movimiento y trituración de materias primas.  


La liberación de mercurio está relacionada con la capacidad de producción de la planta y 


con los implementos tecnológicos para reducir las emisiones de contaminantes al ambiente 


(por ejemplos la utilización de filtros, circuitos de molienda cerrada, etc.). 


De acuerdo con el INEI54 y a la información proporcionada por las empresas en el año 2014 


se tuvo una producción de 11, 249,587 toneladas de cemento. 


Para fines del inventario se requiere precisar que cantidad de producción de cemento se 


hace con o sin coincineración de desechos (residuos). Al no contar con esa información se 


asumió que lo hacen con coincineración. De acuerdo a la información obtenida se tiene 


que usan filtros de mangas y en algunos casos, también precipitadores electrostáticos, 


además que los filtros de los polvos se reciclan. 


 


                                                           
54 www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1253/cap17/ind17.htm 


¿Fuente 


Presente?
Aire Agua Tierra Productos


Desecho/


Residuo


Principal 


Enfoque


3.1 Producción de cemento S X X x x x FP


3.2 Producción de pulpa y papel S X x x x FP


3.3
Producción de cal y agregados ligeros de 


hornos livianos
S X x FP


3.4 Otros minerales y materiales S FP


Subcategoría
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Tabla 8.2. Producción de cemento durante el año 2014 


 
 Elaboración propia. 


 Fuentes: *    Compendio Estadístico Perú 2015-INEI. 
                **   Información proporcionada por las empresas 


 


Para este inventario se utilizaron los factores de entrada y factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas. 


 


Tabla 8.3. Liberaciones para todas las vías en la producción de cemento sin 
coincineración de residuos 


 
 


Tabla 8.4. Liberaciones para todas las vías en la producción de cemento con 
coincineración de residuos 
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Tabla 8.5. Liberaciones para todas las vías en la producción total de cemento  


 
 


8.2 Producción de pulpa y papel 


En el Perú, esta actividad está orientada mayormente a la fabricación de papel y cartón 


mediante procesos físicos, químicos o semi químicos. Al año 2003 se tenía identificada 


solo una empresa que fabricaba pulpa de papel 55  y a la fecha no se conoce si hay 


empresas que la produzcan. Por lo que esta subcategoría no se considera en este 


inventario. 


 


8.3 Producción de cal y agregados ligeros de hornos livianos 


En el año 2014 se registró extracción de caliza en 8 regiones del país, la misma que se 


utiliza para producir cal. 


 


Se obtuvo información de tres plantas que procesaron un total de 523,434.82 toneladas. 


 


Sin embargo, al no contar con un factor de entrada realmente validado, esta subcategoría 


no se considera para fines de este inventario. 


 


8.4 Otros minerales y materiales 


Al no contar con factores de entrada ni de distribución se menciona de manera referencial 


la producción durante el año 2014 de algunos minerales no metálicos. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
55 www.sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano. 
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Tabla 8.6. Producción de otros minerales no metálicos durante el año 2014 


 
                             Elaboración propia 
                             Fuente: MINEM 
     


8.5 Resumen de liberaciones 


En la tabla 8.7 se muestran las liberaciones mínimas y máximas totales por tipo de vía y 


por cada subcategoría. 


 


Tabla 8.7. Liberaciones para todas las vías en la producción total de esta categoría 
producción de otros minerales y materiales con impurezas de mercurio 


 
 Elaboración propia. 
 Fuente: MINEM 


 


 


 


 







 
 
 


 
 
 


87 
 


9.  USO DELIBERADO DE MERCURIO EN PROCESOS INDUSTRIALES 


Esta categoría comprende cuatro subcategorías, siendo las principales vías de liberación de 


mercurio al aire y desechos/residuos. La situación de esta categoría en el país respecto a las 


liberaciones de mercurio se detalla a continuación. 


Tabla 9.1. Uso deliberado de mercurio en procesos industriales: subcategorías con 
principales vías de emisión de mercurio y enfoque de inventario 


 
Notas: FP= Enfoque de fuente puntual por fuente puntual. DC=Enfoque nacional/de conjunto. 


              X= Vía de emisión que predomina en la subcategoría. 


               x= Vías de emisión adicionales, según las fuentes específicas y la situación nacional. 


 


9.1 Producción de cloro soda con tecnología de mercurio 


En el Perú la empresa Quimpac S.A. es la única productora de cloro soda y emplea en sus 


procesos celdas de mercurio. Cuenta con dos plantas donde lo producen, las cuales están 


ubicadas en Oquendo perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao, y la otra en 


Paramonga perteneciente a la Provincia de Barranca.  


 
Durante el año 2014 la producción anual de NaOH fue de 125, 272.12 t. En base a la 


información con la que se cuenta no se ha podido determinar el factor de entrada ni los 


factores de distribución por lo que se emplean los propuestos por la guía de herramientas.  


 
Tabla 9.2. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en la producción de cloro soda 


con tecnología de mercurio 


 
 


Tabla 9.3. Cálculo de entradas máximas de mercurio en la producción de cloro soda 
con tecnología de mercurio 


FACTOR DE ENTRADA MAXIMO 
PREDETERMINADO (g Hg/t) 


TASA DE 
ACTIVIDAD 
(toneladas) 


ENTRADA MAXIMA 
kg Hg/a 


200                 110,991.10                            22,198.22    


10 110,991.10               1,109.91                          


FACTOR DE ENTRADA MINIMO 


PREDETERMINADO (g Hg/t)


TASA DE ACTIVIDAD


(toneladas)


ENTRADA MINIMA 


kg Hg/a
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Cabe mencionar que la empresa Quimpac S.A. trata los efluentes de las celdas 


electrolíticas mediante plantas de resinas de intercambio iónico, que son específicas para 


el tratamiento de mercurio. Asimismo, las emisiones son derivadas a la planta de 


tratamiento de gases previa emisión al medio ambiente. Por otro lado, se tiene que los 


suelos de la planta de Oquendo que fueron analizados para el parámetro mercurio por el 


método de ensayo EPA 7471-B se encuentran con niveles muy por debajo del ECA para 


suelos de uso industrial que fija un valor de 24 mg/kg56. Al no saber exactamente de qué 


manera estas medidas contribuyen en la disminución de liberaciones, se ha optado por 


utilizar para fines de este inventario los factores de distribución señalados en la guía de 


herramientas para el caso que el mercurio no contabilizado se presenta dentro del 


tratamiento específico de residuos por sector. 


 


La empresa tiene planeado tener desmanteladas las dos plantas de cloro álcali para el año 


2030. 


 


Tabla 9.4. Liberaciones para todas las vías en la producción de cloro soda con 
tecnología de mercurio  


 


9.2 Producción de CVM (Cloruro de vinilo monómero) con catalizador de 


dicloruro de mercurio HgCl2 


Esta subcategoría no se realiza en el país según lo señalado por el PRODUCE y de 


acuerdo a lo constatado en las estadísticas de importación no hay ingresos al país de 


dicloruro mercúrico, cloruro mercúrico o cloruro mercurioso. 


 


9.3 Producción de acetaldehído con catalizador de sulfato de mercurio (HgSO4) 


Esta subcategoría no se realiza en el país según lo señalado por el PRODUCE y de 


acuerdo a lo constatado en las estadísticas de importación, el año 2014 se importó un total 


de 13.5557 kg de sulfato de mercurio para uso como reactivo en los laboratorios. 


 


                                                           
56 D.S. N° 002-2013-MINAM. 
57 Estadísticas de Operaciones Aduaneras-SUNAT 2014. 
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9.4 Otra producción de productos químicos y polímeros compuestos de 


mercurio como catalizador 


Esta subcategoría no se realiza en el país según lo señalado por el PRODUCE. De acuerdo 


con las estadísticas de importación el año 2014 se importó un total de 2.9558 kg de óxido 


de mercurio y 2.5559 kg de nitrato de mercurio para uso en los laboratorios. 


  


9.5 Resumen de liberaciones 


En la tabla 9.5 se muestran las liberaciones mínimas y máximas totales por tipo de vía y 


por cada subcategoría. 


 


Tabla 9.5. Liberaciones totales para todas las vías por cada subcategoría de la 
categoría uso deliberado de mercurio en procesos industriales 


 


  


                                                           
58 Estadísticas de Operaciones Aduaneras-SUNAT 2014 
59 Estadísticas de Operaciones Aduaneras-SUNAT 2014 
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10. PRODUCTOS DE CONSUMO CON USO DELIBERADO DE MERCURIO 


Esta categoría comprende nueve subcategorías, que incluyen las etapas de producción, uso 


y eliminación; sin embargo, en el país no se da la producción de ninguna de ellas, por lo que 


centraremos el análisis en el uso y eliminación. Las principales vías de liberación de mercurio 


se dan a los desechos/residuos, aire, agua y tierra. La situación de esta categoría en el país 


respecto a las liberaciones de mercurio se detalla a continuación: 


Tabla 10.1. Uso deliberado de mercurio en procesos consumo con uso deliberado de 
mercurio: subcategorías con principales vías de emisión de mercurio y enfoque de 


inventario 


 
 Notas: FP= Enfoque de fuente puntual por fuente puntual.  DC=Enfoque nacional/de conjunto. 


 X= Vía de emisión que predomina en la subcategoría. 


 x= Vías de emisión adicionales, según las fuentes específicas y la situación nacional. 


 


10.1 Termómetros con mercurio  


Los termómetros con mercurio son tubos de vidrio cerrado por ambos extremos que tienen 


una escala de temperatura estándar pintada en el vidrio del tubo. En estos productos el 


mercurio se utiliza para marcar la temperatura, debido a que los cambios térmicos 


expanden y contraen el metal. Un termómetro de mercurio se puede identificar fácilmente 


por la presencia de una bombilla de plata. Si la bombilla es de color rojo, azul, morado, 


verde o cualquier otro color, no es un termómetro de mercurio. Los termómetros de 


mercurio se utilizan para determinar la temperatura corporal, de líquidos y de vapor; 


utilizándose en los hogares, laboratorios, centros médicos, centros hospitalarios, 


instituciones educativas e industria.  


 


Para determinar la cantidad de termómetros de mercurio por tipo de uso, se recurrió a la 


información estadística de aduanas según la cual existen cuatro partidas arancelarias para 


los termómetros; sin embargo, en esta clasificación no se diferencian cuáles son digitales 


de aquellos con contenido de mercurio, pero mediante la descripción de los ítems 


importados se pudo estimar la cantidad de termómetros con mercurio por tipo de uso. 


 


¿Fuente 


Presente?
Aire Agua Tierra Productos


Desecho/


Residuo


Principal 


Enfoque


5.1 Termómetros con mercurio S X X X DC


5.2
Interruptores eléctricos y electrónicos, 


contactos y relés con mercurio
S X X X DC


5.3 Fuentes de luz con mercurio S X X DC


5.4 Pilas que contienen mercurio S X DC


5.5 Poliuretano con catalizador de mercurio S X x X DC


5.6 Biocidas y pesticidas con mercurio N


5.7 Pinturas con conservantes de mercurio N


5.8
Productos farmacéuticos para uso 


humano y veterinario
? X x x x X DC


5.9
Cosméticos y otros productos 


relacionados
? X X x DC


Subcategoría
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Tabla 10.2. Partidas arancelarias por tipos de termómetros  


 
Fuente: SUNAT. 


 


Para fines de evaluación esta subcategoría se divide en: 


• Termómetros médicos (10.1.1) 


• Termómetros de aire-ambiente (10.1.2) 


• Termómetros industriales y especiales (10.1.3) 


• Otros termómetros de vidrio (10.1.4) 


 


Estas subdivisiones se basan en el distinto contenido de mercurio previsto en cada caso:  


 


10.1.1 Termómetros médicos 


Los termómetros médicos o como se denominan de acuerdo a la partida arancelaria 


termómetros clínicos, son aquellos usados ampliamente en el sector salud y que han sido 


importados mayormente de China (94 %). 


                                                                                                                                                    


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los años 2010  al  2014  y  se  saca  un  promedio que dio un total de    


2, 528,938 termómetros.  


 


 


Tabla 10.3. Cantidad de termómetros médicos por año  


 
                          Elaboración propia. 


                          Fuente: Aduanas 
 


Para fines de este inventario se aplicó los factores de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  
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Tabla 10.4. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso y eliminación de 
termómetros médicos  


 
 


Tabla 10.5. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso y eliminación de 
termómetros médicos  


 


Tabla 10.6. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de termómetros 
médicos  


 


10.1.2 Termómetros aire-ambiente 


Son los termómetros usados para medir temperatura ambiental del aire, el agua, otros 


líquidos en laboratorios, en cañerías industriales de líquidos o vapores y están 


comprendidos en la partida arancelaria 9025119000 correspondiente a los demás 


termómetros.  


 


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los años 2010 al 2014 y se calculó un promedio que dio un total de 33,184   


termómetros.  


 


Para fines de este inventario se aplicó los factores de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  
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Tabla 10.7. Cantidad de termómetros aire-ambiente por año  


 
                              Elaboración propia. 


                              Fuente: Aduanas 


 


Tabla 10.8. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso y eliminación de 
termómetros aire-ambiente 


 
 


Tabla 10.9. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso y eliminación de 
termómetros aire-ambiente 


 
 


Tabla 10.10. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de termómetros 
aire-ambiente 


 
 


10.1.3 Termómetros industriales y especiales 


Se ha considerado aquellos que figuran denominados en la partida arancelaria como 


termómetros para vehículos, pero esta partida 9025191200 no solo comprende estos sino 


también los de uso industrial.  
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Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los años 2010 al 2014 y se calculó un promedio que dio un total de 19,926  


termómetros.  


 


Para fines de este inventario se aplicó los factores de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  


 


Tabla 10.11. Cantidad de termómetros industriales y especiales por año  


 
                  Elaboración propia.            
                      Fuente: Aduanas 
 


Tabla 10.12. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso y eliminación de 
termómetros industriales y especiales 


 
 


 


Tabla 10.13. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso y eliminación de 
termómetros industriales y especiales 


 
 


Tabla 10.14. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de termómetros 
industriales y especiales 
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10.1.4  Otros termómetros de vidrio  


Son los termómetros usados para las distintas industrias y de mayor tamaño que están 


comprendidos en la partida arancelaria 9025191900 correspondiente a los demás 


termómetros.  


 


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los años 2010 al 2014 y se calculó un promedio que dio un total de 43,340 


termómetros.  


 


Tabla 10.15. Cantidad de termómetros industriales y especiales por año   


 
             Elaboración propia. 


             Fuente: Aduanas 


 


Para fines de este inventario se aplicó los factores de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  


 


Tabla 10.16. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso y eliminación de otros 
termómetros de vidrio 


 


 
Tabla 10.17. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso eliminación de otros 


termómetros de vidrio  


 
 


 
Tabla 10.18. Liberaciones para todas las vías en el uso eliminación de otros 


termómetros de vidrio  
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Tabla 10.19. Liberaciones totales para todas las vías en el uso eliminación en todos los 
termómetros  


 


 


10.2 Interruptores eléctricos y relés con mercurio  


Los interruptores eléctricos o switches son los dispositivos que abren o cierran un circuito 


eléctrico o líquido o una válvula de gas. Los interruptores que contienen mercurio 


corresponden al tipo flotador, accionados por el aumento o disminución del nivel de líquido; 


interruptores basculantes, accionado por un cambio en la posición del interruptor; 


interruptores de presión, accionada por un cambio en la presión y los interruptores de 


temperatura y sensores de llama, accionados por los cambios en la temperatura  


 


En el país no hay producción de interruptores eléctricos, únicamente se importan para las 


necesidades internas. Al no contar con una partida arancelaria específica para estos 


productos no se puede determinar la cantidad importada por lo que para fines de este 


inventario se está usando como tasa de actividad la población del año 2014 que ascendió 


a 30,814,17560 habitantes y la tasa de electrificación del año 2014 que fue de 93.20 %61. 


 


 


Figura 3. Relés 


                                                           
60 www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones-digitales/Est/Lib1157/libro.pdf. 
61 www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones-digitales/Est/Lib1375/Cap16/ind16.htm. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9#/media/File:Relequick,_Solid_State_Relays.gif 


 


Esta subcategoría tiene productos muy diversos en función a sus muchas aplicaciones, 


por lo que varían los contenidos de mercurio y el ciclo de vida, es por ello que para fines 


de este inventario se aplican los factores de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  


 
Tabla 10.20. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso de interruptores 


eléctricos y relés  


 
 


 


 


 


 


Tabla 10.21. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso de interruptores 
eléctricos y relés  


 
 


Tabla 10.22. Liberaciones para todas las vías en el uso de interruptores eléctricos y 
relés  
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10.3 Fuentes de luz con mercurio  


Existen diferentes tipos de fuentes de luz con diferentes usos como se puede apreciar en 


la tabla 10.23 


 


Tabla 10.23. Tipos de lámparas  


 
 Fuente: Giannetas y Lourie, 1999 en Environment Canada, 2000. 


 


Para determinar la cantidad de lámparas con contenido de mercurio por tipo se recurrió a 


la información estadística de la SUNAT, que presenta varias partidas arancelarias para las 


lámparas, sin embargo, en esta clasificación solo una partida indica mercurio y en el resto 


no se precisa aquellos con contenido de mercurio. Mediante la descripción de los ítems 


importados se pudo estimar la cantidad de lámparas con mercurio por tipo. 


 


 


Tabla 10.24. Partidas arancelarias por tipos de lámparas  
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Fuente: SUNAT. 


 


 Para fines de evaluación está subcategoría se divide en: 


• Tubos fluorescentes de doble terminal (10.3.1) 


• Lámpara compacta fluorescente de un solo terminal (10.3.2) 


• Lámparas de vapor de mercurio de alta presión (10.3.3) 


• Lámparas de sodio de alta presión (10.3.4) 


• Luz UV para bronceado (10.3.5) 


• Lámparas de haluros metálico (10.3.6)  


 


Estas subdivisiones se basan en el distinto contenido de mercurio previsto en cada caso.  


 


10.3.1 Tubos fluorescentes de doble terminal 


Se está considerando aquellos que figuran en la partida arancelaria 859311000 


denominados como tubulares rectos.  


 


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los años 2010 al 2014 y se calculó un promedio que dio un total de  


19, 320,494 fluorescentes de doble terminal.  


 


 


 


 


 


Tabla 10.25. Cantidad de fluorescentes de doble terminal  
por año 


Tipo de Termómetros Partida Arancelaria


Tubulares rectos 8539311000


Tubulares circulares 8539312000


Compactos integrados y no integrados


(lámparas compactas fluorescentes)
8539313000


Los demás 8539319000


Lámparas de vapor de mercurio o sodio; 


lámparas de halogenuro metálico
8539320000


Los demás 8539490000
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                    Elaboración propia.                    


                    Fuente: Aduanas 


 


Para fines de este inventario se aplican los factores de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  


 


Tabla 10.26. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso y eliminación de 
fluorescentes de doble terminal 


 
 


Tabla 10.27. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso y eliminación de 
fluorescentes de doble terminal 


 
 


Tabla 10.28.  Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de fluorescentes 
de doble terminal 
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10.3.2 Lámpara compacta fluorescente de un solo terminal 


Se está considerando aquellos que figuran en las partidas arancelarias: 859312000, 


859313000 y 859319000 que corresponden al tipo de fluorescentes circulares y 


ahorradores. 


 


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los años  2010  al  2014  y  se  calculó  un  promedio que dio un total de  


26, 330,062 fluorescentes de un solo terminal.  


 


Tabla 10.29. Cantidad de lámparas compactas fluorescentes de un solo terminal por 
año 


 
      Elaboración propia.                    


      Fuente: Aduanas 


 


Para fines de este inventario se aplicó los factores de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  


 


Tabla 10.30. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso y eliminación de 
lámparas compactas fluorescentes de un solo terminal 


 
 


Tabla 10.31. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso y eliminación de 
lámparas compactas fluorescentes de un solo terminal 


 
 
 
 


Año Cantidad de Artículos


2010 23,415,960                                       


2011 25,879,380                                       


2012 19,860,466                                       


2013 26,010,027                                       


2014 36,484,478                                       


TOTAL 131,650,311                                     
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Tabla 10.32. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de lámparas 
compactas fluorescentes de un solo terminal  


 
10.3.3 Vapor de mercurio de alta presión  


Este tipo de lámparas está comprendido dentro de la partida arancelaria 8539320000 


juntamente con las lámparas de sodio de alta presión y de haluro metálico por lo que se 


ha filtrado de las estadísticas la información correspondiente a cada tipo de lámpara.  


 


 


Figura 4. Lámpara de Vapor de Mercurio 


 
Fuente: http://images.slideplayer.es/12/3528182/slides/slide_1.jpg 


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los años  2010  al  2014  y  se  calculó  un  promedio que dio un total de 


56,404 lámparas de vapor de mercurio.  


. 
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Tabla 10.33. Cantidad de lámparas de vapor de mercurio por año 


 
                          Elaboración propia. 
                          Fuente: Aduanas 


 


Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas. 


 


Tabla 10.34. Cálculo de entradas mínimas y máxima de mercurio en el uso y 
eliminación de lámparas de vapor de mercurio 


 
 


Tabla 10.35. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de lámparas de 
vapor de mercurio  


 
 


10.3.4  Lámparas de sodio de alta presión  


Este tipo de lámparas está comprendido dentro de la partida arancelaria 8539320000 


juntamente con las lámparas de vapor de mercurio y de haluro metálico por lo que se ha 


filtrado de las estadísticas la información correspondiente a cada tipo de lámpara.  
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Foto 6. Lámpara de vapor de sodio 


 


Fuente : http://www.iluminacion.net/sylvania/lamparas-descarga-hsilvapordsodio.html 


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los  años  2010  al  2014  y  se calculó un  promedio que dio un total de  


541,922 lámparas de sodio de alta presión.  


. 


Tabla 10.36. Cantidad de lámparas de sodio de alta presión por año 


 
           Elaboración propia. 


           Fuente: Aduanas 


 


Para fines de este inventario se aplicó los factores de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  


 


Tabla 10.37. Cálculo de entradas mínimas en el uso y eliminación de lámparas de 
sodio de alta presión  


 
 


 



http://www.iluminacion.net/sylvania/lamparas-descarga-hsilvapordsodio.html
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Tabla 10.38. Cálculo de entradas máximas en el uso y eliminación de lámparas de 
sodio de alta presión  


 


Tabla 10.39. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de lámparas de 
sodio de alta presión  


 
10.3.5 Luz UV para bronceado  


Se está considerando aquellos que figuran en la partida arancelaria 8539490000 


denominados como los demás.  


 


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los  años  2010  al  2014  y  se  calculó un  promedio que dio un total de 


9,907 lámparas de luz ultravioletas.  


 


Tabla 10.40. Cantidad de lámparas de luz ultravioleta por año  


Año Cantidad de Artículos 


2010 6,332 


2011 6,717 


2012 9,647 


2013 9,409 


2014 17,432 


TOTAL 49,537 
                      Elaboración propia. 


                      Fuente: Aduanas 


 


Para fines de este inventario se aplicó los factores de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  
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Tabla 10.41. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el uso y eliminación de 
lámparas de luz ultravioleta 


 
 


Tabla 10.42. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el uso y eliminación de 
lámparas de luz ultravioleta  


 
 


Tabla 10.43. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de lámparas de 
luz ultravioleta  


 
 


 


10.3.6 Lámparas de haluro metálico 


Este tipo de lámparas está comprendido dentro de la partida arancelaria 8539320000 


juntamente con las lámparas vapor de mercurio y de sodio de alta presión por lo que se ha 


filtrado de las estadísticas la información correspondiente a cada tipo de lámpara.  


 


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los  años  2010  al  2014  y  se  calculó  un  promedio que dio un total de 


781,365 lámparas de haluro metálico.  
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Foto 7. Lámpara de halogenuro metálico 


         
                    Fuente :http://www.lighting.philips.es/prof/lamparas-profesionales/lamp.-de-descarga-alta-   


                    intensidad/mhhpi-halogenuros-metalicos 


 


 


 


Tabla 10.44. Cantidad de lámparas de haluro metálico por año  


 
                           Elaboración propia. 


                           Fuente: Aduanas. 


 


Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  


 


Tabla 10.45. Cálculo de entradas mínimas y máxima de mercurio en el uso y 
eliminación de lámparas de haluro metálico  


 
 


 
 


Año Cantidad de Artículos


2010 337,209                           


2011 413,068                           


2012 324,310                           


2013 1,674,597                        


2014 1,157,642                        


TOTAL 3,906,826                        
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Tabla 10.46. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de lámparas de 
haluro metálico  


 
 
Tabla 10.47. Liberaciones totales para todas las vías en el uso y eliminación en todas 


las fuentes de luz 


 


 


10.4 Pilas que contienen mercurio 


En el país solo existe una fábrica de pilas, la empresa Panasonic Peruana S. A. que opera 


desde 1966 y que desde el año 2001 a la fecha producen pilas secas en los modelos UM-


1 (R20) y UM-3 (R6), que no emplean dicloruro de mercurio. Al dejar de usar el dicloruro 


de mercurio analizó los suelos para ver el contenido de plomo, cadmio, zinc y mercurio, y 


de acuerdo a lo informado los valores encontrados estaban por debajo de los límites 


máximos permisibles (LMP). 


  


Las pilas no son biodegradables pudiendo demorarse hasta 1,000 años en 


descomponerse; además de contener sustancias tóxicas que al contacto con el medio 


ambiente contaminan el aire, suelo e incluso el agua del subsuelo, de ahí su importancia 


que no se eliminen con los residuos domésticos y que se eliminen adecuadamente. Una 


pila alcalina (común) puede contaminar hasta 3,000 litros de agua. 


 


En el Perú no se reciclan las pilas y no existe una política de disposición selectiva, solo 


algunos esfuerzos de ciertas empresas e instituciones que tienen lugares de acopio para 


su posterior disposición final en rellenos de seguridad. 







 
 
 


 
 
 


109 
 


Existen varios tipos de pilas, entre éstos se tienen las pilas de “zinc–aire para audífonos 


que tiene un valor máximo de 40mg/Ah de contenido de mercurio, las pilas cilíndricas con 


un valor máximo de 0.02 % de mercurio por peso y las pilas alcalinas de manganeso de 


tipo botón que tienen hasta 25 mg de mercurio por pila”62. Mientras que de acuerdo a la 


“Comisión Mixta Permanente de Recursos Naturales de los Estados Unidos, el contenido 


promedio de mercurio en las pilas es de 2,5 mg, 8,5 mg y 10,8 mg para los tipos de óxido 


de plata, zinc-aire y alcalinas, respectivamente”63. En la región se tiene el Reglamento 


Técnico Aplicable a Pilas de Zinc – Carbón y Alcalina de Colombia64 que establece que 


para este tipo de pilas se puede tener como nivel máximo permisible de mercurio hasta 


0.0005 % en peso o 5 ppm. 


De acuerdo a las estadísticas de aduanas, durante el año 2014 no se importó ningún tipo 
de pilas de óxido de mercurio, registrándose importaciones de pilas de óxido de zinc- aire, 
de óxido de plata y alcalinas tal como se puede apreciar en la tabla siguiente. 


Tabla 10.48.  Partidas arancelarias por tipos de pilas  


 
                          Fuente: SUNAT 


 


Para fines de evaluación está subcategoría se divide en: 


• Pilas de óxido de mercurio (10.4.1) 


• Pilas de botón de zinc aire (10.4.2) 


• Pilas de botón alcalinas (10.4.3) 


• Pilas de botón de óxido de plata (10.4.4) 


• Las demás pilas alcalinas (10.4.5)  


 


                                                           
62 http://www3.cec.org/islandora/en/item/1787-status-mercury-in-canada-report-2-en.pdf  
63 http://www.maine.gov/dep/rwm/mercury/button_battery_report.htm. 
64 Industria y Comercio, Superintendencia, Colombia, 2013. “Reglamento técnico aplicable a pilas de zinc- carbón     
   y alcalina que se importen o fabriquen para su comercialización en Colombia. 
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Estas subdivisiones se basan en el distinto contenido de mercurio previsto en cada caso.  


 


10.4.1 Pilas de óxido de mercurio 


Desde el año 2001 no se producen en el país y solo se registran importaciones durante los 


años 2011 y 2012. 


 


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los  años  2010  al  2014  y  se  calculó  un  promedio que dio un total de 


2.07 kilos de pilas de óxido de mercurio.  


 


Tabla 10.49.  Peso anual de pilas de óxido de mercurio 


 
                            Elaboración propia. 


                            Fuente: Aduanas 


 


Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y el factor de distribución 


propuesto por la guía de herramientas.  


 


Tabla 10.50. Cálculo de entradas mínimas y máximas de mercurio en el uso y 
eliminación de pilas de óxido de mercurio 
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Tabla 10.51. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de pilas de óxido 
de mercurio  


 
 


10.4.2 Pilas de botón de zinc aire 


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los  años  2010  al  2014  y  se  calculó  un  promedio que dio un total de 


3,211.16 kilos de pilas de botón de zinc aire.  


 


 


 


Tabla 10.52.  Peso anual de pilas de botón de zinc aire  


 
                      Elaboración propia. 


                      Fuente: Aduanas. 


 


Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y el factor de distribución 


propuesto por la guía de herramientas.  


 


Tabla 10.53. Cálculo de entradas mínimas y máximas de mercurio en el uso y  la 
eliminación de pilas de botón de zinc aire 
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Tabla 10.54. Liberaciones para todas las vías en el uso y la eliminación de pilas de 
botón de zinc aire  


 


 


10.4.3 Pilas de botón alcalinas 


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los  años  2010  al  2014  y  se  calculó  un  promedio que dio un total de 


9,269.42 kilos de pilas de botón alcalinas. 


 


Tabla 10.55.  Peso anual de pilas de botón alcalinas 


 
               Elaboración propia. 


     Fuente: Aduanas. 


 


Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y el factor de distribución 


propuesto por la guía de herramientas.  


 


Tabla 10.56. Cálculo de entradas mínimas y máximas de mercurio en el uso y la 
eliminación de pilas de botón de alcalina 
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Tabla 10.57. Liberaciones para todas las vías en el uso y la eliminación de pilas de 
botón de alcalina 


 
 


10.4.4 Pilas de botón de óxido de plata 


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los años  2010  al  2014  y  se  calculó  un  promedio que dio un total de 


7,489.42 kilos de pilas botón de óxido de plata. 


 


 


Tabla 10.58.  Peso anual de pilas de botón de óxido de plata 


 
                  Elaboración propia. 


                      Fuente: Aduanas. 


 


Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y el factor de distribución 


propuesto por la guía de herramientas.  


 


Tabla 10.59.  Cálculo de entradas mínimas y máximas de mercurio en el uso y en la 
eliminación de pilas de botón de óxido de plata  
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Tabla 10.60. Liberaciones para todas las vías en el uso y en la eliminación de pilas de 
botón de óxido de plata 


 
 


10.4.5 Las demás pilas alcalinas  


Para determinar la tasa de actividad se consideró las importaciones menos las 


exportaciones de los años 2010 al 2014 y se calculó un promedio que dio un total de 


630,047.26 kilos de las demás pilas alcalinas. 


 


 


 


Tabla 10.61.  Peso anual de pilas de las demás pilas alcalinas 


 
                    Elaboración propia. 


                    Fuente: Aduanas 


 


Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y el factor de distribución 


propuesto por la guía de herramientas.  


 


Tabla 10.62. Cálculo de entradas mínimas y máximas de mercurio en el uso y en la 
eliminación de las demás pilas alcalinas  
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Tabla 10.63. Liberaciones para todas las vías en el uso y en la eliminación de las 
demás pilas alcalinas 


 
 


Cabe precisar que en el mercado interno se han encontrado muchas marcas de pilas 


alcalinas cilíndricas (AA) no reportadas en las estadísticas de importaciones, lo cual se 


condice con algunas incautaciones a estos productos ingresados al país de manera ilegal 


realizadas por la SUNAT. Con la finalidad de poder determinar si estas pilas ingresadas de 


manera irregular contenían mercurio se realizó un análisis por el método de 


espectrofotometría atómica (Anexo N.º 1), encontrándose los resultados siguientes. 


 


Tabla 10.64. Contenido de mercurio en pilas alcalinas cilíndricas 


 
                        Elaboración propia. 


 Fuente: Labicer. 


 


Tabla 10.65. Liberaciones para todas las vías en el uso y en la eliminación de las pilas  
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10.5 Poliuretano con catalizadores de mercurio 


Los productos de poliuretano se utilizan para una amplia variedad de productos finales 


como ruedas, suelas de zapato, absorción de impacto, para reparación en instalaciones 


industriales, etc.  


 


Para la producción del poliuretano con catalizadores de mercurio se usan compuestos de 


fenil mercurio, no registrándose estadísticas de su importación durante el año 2014. 


Tampoco se registra información sobre empresas que produzcan estos productos, por lo 


que se concluye que en el país no se produce, y que las liberaciones de mercurio son por 


uso y eliminación de estos productos. 


 


Al no haber datos sobre el uso y eliminación de estos productos, para fines de este 


inventario se usará como tasa de actividad la población del año 2014 que ascendió a 30, 


814,17565 habitantes y la tasa de electrificación del año 2014 que fue de 93.20 %66. 


Además, se aplicará como factores de entrada y factores de distribución los propuestos 


por la guía de herramientas. 


 


Tabla 10.66. Cálculo de entradas mínimas en el uso y eliminación de productos de 
poliuretano con catalizadores de mercurio  


 
 
 


Tabla 10.67. Cálculo de entradas máximas en el uso y eliminación de productos de 
poliuretano con catalizadores de mercurio  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


                                                           
65 www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones-digitales/Est/Lib1157/libro.pdf 
66 www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones-digitales/Est/Lib1375/Cap16/ind16.htm 
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Tabla 10.68. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de productos de 
poliuretano con catalizadores de mercurio  


 


 
10.6 Biocidas y pesticidas  


Con respecto a la producción de biocidas y pesticidas con mercurio, desde el año 1999, 


está prohibida su producción e importación67, por lo que está subcategoría no se aplica 


para este inventario. 


 


10.7 Pinturas 


Se consultó a los principales fabricantes de pintura en el país, quienes indicaron que no 


utilizan mercurio en las pinturas y se verificó que las pinturas importadas tampoco 


contienen mercurio, por lo tanto, esta subcategoría no se aplica para este inventario. 


 


10.8 Productos farmacéuticos para uso humano y veterinario 


No se encontró estadísticas de importación de compuestos de mercurio, sin embargo, se 


desconoce si existen en el mercado productos farmacéuticos que contengan timerosal u 


otros compuestos de mercurio, por lo tanto, no se evalúa esta subcategoría en este 


inventario. 


 


10.9 Cosméticos y otros productos relacionados 


Se consultó a los principales fabricantes del país quienes indicaron que no utilizan mercurio 


en la producción de las cremas y jabones. Sin embargo, no se pudo verificar si los jabones 


importados lo contienen, mientras que, para el caso de las cremas, se analizaron en el 


marco del proyecto “Desarrollo de Enfoques de Gestión de Riesgos por Mercurio”, 


obteniéndose como resultado que no se registra mercurio en su contenido (Ver Anexo N.º 


2). Para fines de este inventario no se evalúa esta subcategoría por desconocer la 


presencia del mercurio en los jabones y por no poder determinar la cantidad de cremas y 


jabones que pudieran contener mercurio. 


 


                                                           
67 Resolución Jefatura N°036-99-AG de SENASA 
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10.10 Resumen de liberaciones 


En la tabla 10.69 se muestran las liberaciones mínimas y máximas totales por tipo de vía 


y por cada subcategoría. 
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Tabla 10.69. Liberaciones totales para todas las vías por cada subcategoría para la categoría productos de consumo con uso 
deliberado de mercurio 
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11. USO Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SUSTANCIAS CON CONTENIDO DE 


MERCURIO 


Esta categoría comprende cinco subcategorías, siendo las principales vías de liberación de 


mercurio a los desechos/residuos, agua, productos y aire. La situación de esta categoría en 


el país respecto a las liberaciones de mercurio se detalla a continuación: 


Tabla 11.1. Uso y disposición de productos y sustancias con contenido de mercurio: 
subcategorías con principales vías de emisión de mercurio y enfoque de inventario 


 
Notas: FP= Enfoque de fuente puntual por fuente puntual. DC=Enfoque nacional/de conjunto. 


              X= Vía de emisión que predomina en la subcategoría. 


              x= Vías de emisión adicionales, según las fuentes específicas y la situación nacional. 


 


11.1 Empastes de amalgamas dentales 


En el Perú el uso de amalgamas dentales continúa, dado su bajo costo, ya que para curar 


una pieza el monto asciende como máximo a USD 1.52 aproximadamente. 


 


Para determinar la cantidad de amalgamas de mercurio importada, se recurrió a la 


información estadística de la SUNAT, según la cual existe la partida arancelaria 


2843900000 denominada “Los demás compuestos, amalgamas”. En esta partida se 


incluyen otros compuestos por lo que revisando la descripción de los ítems importados y 


exportados se pudo estimar una cantidad de 292.64 kilos, que vienen en frascos que 


contienen cápsulas con amalgama para una pieza, dos piezas y hasta tres piezas. También 


se ha verificado que utilizan mercurio metálico que viene en botellas, sin poder determinar 


qué cantidad. 


 


Por otro lado, de acuerdo a las estadísticas del MINSA se tiene que al 2014 existían 5,68868 


odontólogos a nivel nacional.  


 


No se ha podido determinar qué cantidad de empastes de amalgamas de mercurio se 


realizaron durante el año 2014 o que porcentaje de odontólogos emplea estas, por lo que 


                                                           
68 Compendio Estadístico: Información de Recursos Humanos del Sector Salud Perú 2013-2015. MINSA 2015. 


¿Fuente 


Presente?
Aire Agua Tierra Productos


Desecho/


Residuo


Principal 


Enfoque


6.1 Empastes de amalgamas dentales S x X X X DC


6.2 Manómetros y medidores S x X x X X DC


6.3
Productos químicos y equipos de 


laboratorio
S x X X X DC


6.4
Uso de mercurio en rituales religiosos


y medicinas tradicionales
? X X X X X DC


6.5
Uso de productos diversos, usos de 


mercurio metálico y otras fuentes
S X X X X X DC


Subcategoría
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para fines de este inventario se aplicó los factores de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas, para la etapa de la preparación, uso y disposición 


final de los empastes de amalgamas. 


 


Los empastes dentales con amalgamas dentales de mercurio tienen importancia en la 


estimación de liberaciones de los residuos provenientes del remplazo que van a parar en 


las aguas residuales y por otro lado en las cremaciones. 


 


Tabla 11.2. Liberaciones para todas las vías en la preparación de empastes de 
amalgamas de mercurio 


 


Tabla 11.3. Liberaciones para todas las vías en el uso de empastes de amalgamas de 
mercurio 


 


Tabla 11.4. Liberaciones para todas las vías en la disposición de empastes de 
amalgamas de mercurio 
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Tabla 11.5. Liberaciones para todas las vías en el uso, preparación y disposición de 
empastes de amalgamas de mercurio 


 


 


11.2 Manómetros y medidores 


El mercurio se utiliza en algunos medidores de presión sanguínea, manómetros 


industriales y meteorológicos y válvulas de presión. Existen gran variedad de estos y con 


factores de contenido de mercurio muy diferentes y de amplios rangos. Ello sumado a no 


contar con partidas arancelarias específicas por tipo de manómetros y medidores, para 


fines de este inventario se ha hecho la siguiente subdivisión: 


• Medidores para medir la presión arterial (esfigmomanómetros) 


• Otros manómetros y medidores 


 
11.2.1 Medidores para medir la presión arterial (esfigmomanómetros) 


Para determinar la tasa de actividad se recurrió a la información estadística de la SUNAT 


sobre la importación y exportación de estos productos, que tienen la partida arancelaria 


9018909000, denominada “Los demás” correspondientes a instrumentos y aparatos de 


medicina. Esta partida incluye diversos instrumentos y aparatos médicos como tijeras, 


estetoscopios, entre otros, por lo que revisando la descripción de los ítems importados y 


exportados se pudo estimar una cantidad 57,182 artículos. Es importante señalar que es 


una primera estimación ya que las estadísticas no precisan en todos los casos cuales 


tienen mercurio y cuáles no. 


 


Cabe precisar que solo en los centros de salud y hospitalarios existe una política de 


disposición adecuada de los mismos, lo que no se da en los usuarios particulares de estos 


equipos, quienes desconocen los peligros de una mala disposición. Por otro lado, se ha 


podido observar que el contenido de mercurio en este tipo de equipos varía entre los 


distintos modelos y marcas llegando incluso a encontrar equipos con 600 mg de mercurio, 


por eso sería importante que por lo menos en las compras estatales se tenga en 


consideración como un factor de compra el menor contenido de mercurio o de preferencia 


que no lo contengan. 
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Para fines de este inventario se aplicó los factores de entrada y los factores de distribución 


para el escenario donde no hay recolección por separado y manejo de residuos 


controlados, propuestos por la guía de herramientas. 


 


Tabla 11.6. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de 
esfigmomanómetros de mercurio 


 
 


11.2.2 Otros manómetros y medidores  


En esta subcategoría se incluye los manómetros y medidores para uso industrial, 
propósitos educativos y las válvulas de presión de calefacción urbana que se ha 
comprobado se utilizan en el país. 


 


Se utiliza como tasa de actividad la población anual y tasa de electrificación del país del 


año 2014, que de acuerdo con el INEI fue de 30,814,175 69 habitantes y 93.20% 70 


respectivamente. 


 


Tabla 11.7. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de otros 
manómetros y medidores de mercurio  


 


En la tabla 11. 8 se presenta el total de liberaciones por vías en el uso y eliminación de 


todos los manómetros y medidores de mercurio. 


 


                                                           
69 www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1173/cap03/ind03.htm 
70 www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1253/cap16/ind16.htm 



http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1173/cap03/ind03.htm
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Tabla 11.8. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de todos los 
manómetros y medidores de mercurio  


 


 


11.3 Productos químicos y equipos de laboratorio 


El mercurio se usa en los laboratorios como reactivo químico para realizar análisis como 


por ejemplo demanda química de oxígeno, como preservadores, catalizadores, y en 


equipos de laboratorio. 


 
Para fines de este inventario se hará la siguiente subdivisión: 


• Productos químicos 


• Equipos de laboratorio 


 


11.3.1 Productos químicos  


Se identificaron algunas partidas arancelarias para productos químicos, así como la 


cantidad importada de los mismos según estadísticas de la SUNAT. 


 


Tabla 11.9.  Cantidad de productos químicos importados durante el año 2014 


 


            Elaboración propia. 


            Fuente: SUNAT. 
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Se utiliza como tasa de actividad la población anual y tasa de electrificación del país del 


año 2014, que de acuerdo con el INEI fue de 30,814,175 71 habitantes y 93.20% 72 


respectivamente. 
 


Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  


 


Tabla 11.10.  Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de productos 
químicos  


 
 


11.3.2 Equipos de laboratorio 


Existen diversos equipos que no cuentan con partidas arancelarias diferenciadas por 


equipo, por lo que para fines de este inventario se aplicó como tasa de actividad la 


población anual y la tasa de electrificación del país correspondiente al año 2014. También 


se aplicó el factor de entrada y los factores de distribución propuestos por la guía de 


herramientas. 


 


Tabla 11.11. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de equipos de 
laboratorio  


 


 


 


 


 


                                                           
71 www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1173/cap03/ind03.htm. 
72 www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1253/cap16/ind16.htm. 



http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1173/cap03/ind03.htm
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En la tabla 11.12 se presenta el total de liberaciones por vías en el uso y eliminación de 


todos los productos químicos y equipos de laboratorio. 


 


Tabla 11.12. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de los productos 
químicos y equipos de laboratorio  


 


 


11.4 Uso de mercurio en rituales religiosos y medicinas tradicionales 


No se encontró información sobre esta subcategoría por lo que no se está considerando 


para fines de este inventario. 


 


11.5 Usos de productos diversos, usos de mercurio metálico y otras fuentes  


Existen diversos usos y productos los cuales pueden contener o no mercurio tales como: 


 


• Semiconductores de detección de infrarrojos; 


• Tubos Bougie y tubos Cantor; 


• Usos educativos; 


• Giroscopios con mercurio; 


• Bombas de vacío con mercurio; 


• Uso de mercurio como refrigerante en ciertos sistemas de enfriamiento; 


• Faros (luces de navegación marítima); 


• Mercurio en grandes rodamientos de piezas mecánicas giratorias; 


• Curtido; 


• Pigmentos; 


• Productos para oscurecer y grabar el acero; 


• Ciertos tipos de papel fotográfico a color 


• Amortiguadores del retroceso en rifles 


• Explosivos (fulminato de mercurio, entre otros); 


• Fuegos artificiales 


• Juguetes de escritorio 
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De esta relación de productos se ha podido tener evidencias que los explosivos y los 


juguetes de escritorio no contienen mercurio. Y que en los laboratorios de algunos colegios 


emplean mercurio en mínimas cantidades para realizar algunas pruebas. Con respecto a 


los demás productos no se encontró información sobre si contienen o no mercurio. 


 


Para fines de este inventario no se está considerando esta subcategoría. 


 


11.6 Resumen de liberaciones 


En la tabla 11.13 se muestran las liberaciones mínimas y máximas totales por tipo de vía 


y por cada subcategoría. 
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Tabla 11.13. Liberaciones para todas las vías en el uso y eliminación de todas las subcategorías de productos y sustancias con 


contenido de mercurio 
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12. PRODUCCION DE METALES RECICLADOS  


Esta categoría comprende tres subcategorías y la situación de esta categoría en el país 


respecto a las liberaciones de mercurio se detalla a continuación. 


Tabla 12.1. Producción de metales reciclados: subcategorías con principales vías de 
emisión de mercurio y enfoque de inventario 


 
Notas: FP= Enfoque de fuente puntual por fuente puntual. DC=Enfoque nacional/de conjunto. 


              X= Vía de emisión que predomina en la subcategoría. 


              x= Vías de emisión adicionales, según las fuentes específicas y la situación nacional. 


 


12.1 Producción de mercurio reciclado 


Existen dos tipos básicos de producción secundaria de mercurio que son la recuperación 


del mercurio líquido procedente de equipamientos desmontados y la recuperación de los 


residuos utilizando procedimientos de extracción.  


 


En el país no se han desmantelado celdas con mercurio de plantas de cloro soda y en 


recuperación de los residuos solo se ha encontrado que unas pocas empresas operadoras 


de residuos como Befesa y Petramás, someten los fluorescentes a trituración y captura de 


los vapores de mercurio mediante filtros, los que son dispuestos en rellenos de seguridad 


como residuo peligroso. 


 


12.2 Producción de metales ferrosos reciclados 


Los desechos que se reciclan incluyen vehículos, electrodomésticos y metales desechados 


de estructuras de construcción. 


 


Se ha identificado a la empresa Corporación Aceros Arequipa S.A. como aquella empresa 


que recicla chatarra de acero y que en función a esta produjo en el año 2014 un total de 


794,986 toneladas de acero. 
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Foto 8. Proceso de producción de acería en la planta de Pisco de Corporación Aceros 
Arequipa S.A. 


 
  Fuente: Corporación Aceros Arequipa S.A. 


 


 


También se ha identificado a la Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. - Siderperu que 


recicla chatarra de acero proveniente de diversas fuentes entre las que están los vehículos. 


 


Mediante partida arancelaria 7204210000 se registran las importaciones y exportaciones 


correspondientes a los desperdicios y desechos de acero inoxidable. Cabe precisar que 


durante el año 2014 se exporto 1, 224.83 toneladas y no se registraron importaciones. 
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Tabla 12.2. Vehículos reciclados durante el año 2014 


 
                          Elaboración propia. 


                          Fuente: Protransporte. 


 


La guía de herramientas considera como tasa de actividad la cantidad de vehículos 


reciclados, y en el Perú fueron 395 reciclados durante el año 2014. 


 


Para fines de este inventario se aplicó los factores de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  


 


Tabla 12.3. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en el reciclaje de metales 
ferrosos 


 


Tabla 12.4. Cálculo de entradas máximas de mercurio en el reciclaje de metales 
ferrosos 


 
 


Tabla 12.5. Liberaciones para todas las vías en el reciclaje de metales ferrosos   
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12.3 Producción de otros metales reciclados 


En principio el aluminio, cobre, zinc y otros metales los cuales se reciclan en la mayoría de 


los países, pueden contener mercurio.  


 


De manera preferente, el mercurio tiende a amalgamarse con el aluminio antes que con 


los metales ferrosos, por consiguiente, en el vapor de metales reciclados, la contaminación 


de mercurio se puede asociar más con el aluminio que con los metales ferrosos. 


 


12.3.1 Aluminio  


El aluminio es un metal reciclado que, entre otros puede generar emisiones de mercurio. 


 


Mediante partida arancelaria 7602000000 se registran las importaciones y exportaciones 


correspondientes a los desperdicios y desechos de aluminio. Cabe precisar que durante el 


año 2014 se exportó 7, 867.60 toneladas y se importó 115.76 toneladas. 


 


Se identificó a la empresa Aluminios Laminados del Perú S. A. y J & H Importaciones S. A. 


C. como recicladores de aluminio. 


 


La guía de herramientas no considera que tasa de actividad emplear ni si el factor de 


entrada corresponde al aluminio u otro metal por lo que no se considera su cálculo para 


este inventario. 


 


12.3.2 Cobre  


Mediante partida arancelaria 7404000000 se registran las importaciones y exportaciones 


correspondientes a los desperdicios y desechos de cobre. Cabe precisar que durante el 


año 2014 se exporto 7,606.7 toneladas y se importó 601.42 toneladas. 


 


Se identificó a las empresas Centelsa Perú S. A. C., Sulfato de Cobre S. A., Tecnofil S. A. 


y Zinc Industrias Nacionales S. A. como recicladores de cobre. 


 


La guía de herramientas no considera que tasa de actividad emplear ni si el factor de 


entrada corresponde al cobre u otro metal por lo que no se considera su cálculo para este 


inventario. 


 


12.3.3 Plomo 


Mediante partida arancelaria 7802000000 se registran las importaciones y exportaciones 


correspondientes a los desperdicios y desechos de plomo y mediante la partida arancelaria 


8548100000 lo correspondiente a las importaciones y exportaciones de los desperdicios y 


desechos de pilas, baterías. Cabe precisar que durante el año 2014 no se importó y exporto 


bajo ninguna de las dos partidas. Se tuvo acceso a información sobre el “Estudio sobre el 
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manejo de las baterías automotrices de plomo usadas generadas en Lima y Callao” que 


señala que en el año 2014 se generó un aproximado de 6,448.68 toneladas de plomo 


provenientes de las baterías usadas, las cuales se reciclaron en su totalidad, se estima 


que la cantidad puede ser mayor debido al ingreso ilegal de baterías usadas. 


 


Asimismo, se identificó a las siguientes empresas que reciclan plomo y que cuentan con 


instrumento ambiental aprobado. 


 


1. Adal Importadora Exportadora S. A. C. 


2. Coltan Perú S. A. C. 


3. Corporación de Metales Pamisa S. A. C. 


4. Enerjet S. A. 


5. Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S. A. 


6. Fundiciones y Aleaciones Peruanas S. A. C. 


7. Fundiciones Ecológicas S. A. C. 


8. Metalexacto S. R. L. 


9. Metalimpex E. I. R. L. 


10. Rabanal Service S. A. C. 


11. Zinc Industrias Nacionales S. A. 


12. Zinc Metales S. A. C. 


13. N&N Derivados de Plomo S. A. C. 


 


La guía de herramientas no considera que tasa de actividad emplear ni si el factor de 


entrada corresponde al plomo u otro metal por lo que no se considera su cálculo para este 


inventario. 


 


12.3.4  Zinc 


Mediante partida arancelaria 7204490000 se registran las importaciones y exportaciones 


correspondientes a los demás desperdicios y desechos donde no se registra información 


para el 2014. Además, se tiene la partida arancelaria 2620190000 que corresponde a 


cenizas y residuos que contengan principalmente zinc, que registra para el año 2014 


exportaciones de 108,797.51 toneladas e  importaciones de 4,461.92 toneladas.  


 


Se identificó a las empresas Zinc Industrias Nacionales S. A. como recicladores de zinc. 


 


La guía de herramientas no considera que tasa de actividad emplear ni si el factor de 


entrada corresponde al zinc u otro metal por lo que no se considera su cálculo para este 


inventario. 
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12.4 Resumen de liberaciones 


En la tabla 12.6 se muestran las liberaciones mínimas y máximas totales por tipo de vía y 


por cada subcategoría. 


 


Tabla 12.6.Liberaciones totales para todas las vías por cada subcategoría de la 
categoría producción de metales reciclados 
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13. INCINERACION DE RESIDUOS  


La incineración es un tratamiento ideal para eliminar agentes patógenos y toxinas, las cuales 


pueden ser destruidas a altas temperaturas. También es una alternativa que permite disminuir 


hasta en un 90 % el volumen de los residuos al transformarlos en materiales sólidos, gaseosos 


y líquidos, que pueden ser más manejables para su disposición final. Otra ventaja de la 


incineración es que genera calor, lo cual puede ser aprovechado como fuente de energía ya 


sea para el mismo proceso o para otros como calentamiento de agua o la generación de vapor. 


Sin embargo, es importante que se maneje adecuadamente el proceso de incineración ya que 


generan algunos subproductos gaseosos que pueden causar contaminación al ambiente. 


 


Esta categoría comprende cinco subcategorías, siendo las principales vías de liberación de 


mercurio al aire y en menor medida los desechos/residuos. La situación de esta categoría en 


el país respecto a las liberaciones de mercurio se detalla a continuación. 


 


Tabla 13.1. Incineración de residuos: subcategorías con principales vías de emisión de 
mercurio y enfoque de inventario 


 
Notas: FP= Enfoque de fuente puntual por fuente puntual. DC=Enfoque nacional/de conjunto. 


              X= Vía de emisión que predomina en la subcategoría. 


 


13.1 Incineración de residuos municipales 


Los residuos municipales comprenden los domésticos y no domésticos constituidos por 


restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, 


pañales descartables, restos de aseo personal y otros similares.  


 


Años atrás el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ubicado en el Callao contaba con un 


sistema de tratamiento por incineración, pero al año 2014 ya había sido sustituido por un 


sistema de autoclave. No se cuenta con información sobre si todos los aeropuertos no 


tienen sistema de tratamiento por incineración ni si en algunos antiguos edificios de Lima 


emplean aun los incineradores para tratar los residuos municipales.  


 


 


 


¿Fuente 


Presente?
Aire Agua Tierra Productos


Desecho/


Residuo


Principal 


Enfoque


8.1
Incineración de residuos municipales/


generales
? X x x x X FP


8.2 Incineración de residuos peligrosos S X x X FP


8.3 Incineración de residuos médicos S X x X FP


8.4 Incineración de lodos residuales N


8.5 Quema al aire libre de residuos S X X X DC


Subcategoría
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13.2 Incineración de residuos peligrosos 


A la fecha, las únicas evidencias encontradas de que está subcategoría ocurre en el país 


es la información proporcionada por una empresa cementera que indicó que durante el 


año 2014 incineraron 33 toneladas de aceites usados y la información proporcionada por 


la DINOES que indicó la incineración de 44.473  toneladas de droga (pasta básica de 


cocaína, clorhidrato de cocaína, marihuana, opio y amapola).  


 
Foto 9. Incineración de drogas en la DINOES 


 
              Fuente: http://rpp.pe/lima/actualidad/policia-incinera-11-toneladas-de-droga-incautada-a-nivel-nacional-   
                           noticia-688041 


Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas. 


 


Tabla 13.2. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en la incineración de residuos 
peligrosos  


 
 


 


                                                           
73 https://peru21.pe/lima/peru-batio-record-historico-destruccion-44-4-toneladas-droga-2014-203446 


 


8                          77.40   0.62                       


FACTOR DE ENTRADA MINIMO


PREDETERMINADO (g Hg/t)


TASA DE ACTIVIDAD


(Toneladas)


ENTRADA MINIMA


kg Hg/a



http://rpp.pe/lima/actualidad/policia-incinera-11-toneladas-de-droga-incautada-a-nivel-nacional-%20%20%0d%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20noticia-

http://rpp.pe/lima/actualidad/policia-incinera-11-toneladas-de-droga-incautada-a-nivel-nacional-%20%20%0d%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20noticia-





 
 
 


 
 
 


137 
 


Tabla 13.3. Cálculo de entradas máximas de mercurio en la incineración de residuos 
peligrosos  


 
 


Tabla 13.4. Liberaciones para todas las vías en la incineración de residuos peligrosos  


 


 


13.3 Incineración de residuos médicos 


En base a la información del Sexto informe nacional de residuos sólidos de la gestión del 


ámbito municipal74 y no municipal de 2013, y a los cuestionarios a algunos hospitales, 


empresas mineras y rellenos sanitarios, se ha podido determinar que durante el año 2014 


se incineraron 304.82 t/a de residuos propiamente de la actividad hospitalaria con 


presencia de residuos farmacéuticos.  


 


Tabla 13.5. Cantidad de residuos médicos incinerados en el año 2014 


 
       Elaboración propia. 


       Fuentes: MINAM, BEFESA y establecimientos hospitalarios. 


 


                                                           
74 www.redrrss.minam.gob.pe/material/20160328155703.pdf 


 


40                          77.40   3.10                       


FACTOR DE ENTRADA MAXIMO


PREDETERMINADO (g Hg/t.)


TASA DE ACTIVIDAD


(Toneladas)


ENTRADA MAXIMA


kg Hg/a



http://www.redrrss.minam.gob.pe/material/20160328155703.pdf
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Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  


Tabla 13.6. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en la incineración de residuos 
médicos  


 
 


Tabla 13.7. Cálculo de entradas máximas de mercurio en la incineración de residuos 
médicos  


 
 


Tabla 13.8. Liberaciones para todas las vías en la incineración de residuos médicos  


 


 


13.4 Incineración de lodos residuales 


De la información recabada se obtuvo que algunas empresas disponen estos lodos 


residuales con empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) en 


rellenos de seguridad, otros los disponen en canchas de relaves, en depósitos de 


desmontes, y otros los tratan en lecho de secado para luego usarlo en compostaje.  


 


Por lo que se puede afirmar que a la fecha no existen incineradores en el país para este 


fin. 


 


13.5 Quema al aire libre de residuos  


Si bien no existen estadísticas puntuales al respecto, se ha podido determinar que durante 


el año 2014 un aproximado de 1, 158,370.76 t/a de residuos se quemaron al aire libre, los 


8                        304.82   2.44                       


FACTOR DE ENTRADA MINIMO


PREDETERMINADO (g Hg/t)


TASA DE ACTIVIDAD


(Toneladas)


ENTRADA MINIMA


kg Hg/a


40                        304.82   12.19                     


FACTOR DE ENTRADA MAXIMO


PREDETERMINADO (g Hg/t.)


TASA DE ACTIVIDAD


(Toneladas)


ENTRADA MAXIMA


kg Hg/a







 
 
 


 
 
 


139 
 


cuales comprenden residuos municipales, del sector hidrocarburos, y de las incautaciones 


de la SUNAT. 


 


 


Tabla 13.9. Cantidad de residuos quemados en el año 2014 


 
Elaboración propia. 


Fuentes: INEI, SUNAT y Pluspetrol. 


 


Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y el factor de distribución 


propuestos por la guía de herramientas.  


Tabla 13.10. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en la quema al aire libre de 
residuos  


 
 


Tabla 13.11. Cálculo de entradas máximas de mercurio en la quema al aire libre de 
residuos  


 
 


Tabla 13.12. Liberaciones para todas las vías en la quema al aire libre de residuos 


 
 


 


1              1,158,370.76   1,158.37                


FACTOR DE ENTRADA MINIMO


PREDETERMINADO (g Hg/t)


TASA DE ACTIVIDAD


(Toneladas)


ENTRADA MINIMA


kg Hg/a


10              1,158,370.76   11,583.71              


FACTOR DE ENTRADA MAXIMO


PREDETERMINADO (g Hg/t.)


TASA DE ACTIVIDAD


(Toneladas)


ENTRADA MAXIMA


kg Hg/a
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Foto 10. Quema de pirotécnicos en Chiclayo 


 
Fuente: http://trome.pe/actualidad/chiclayo-destruyeron-10-toneladas-productos-pirotecnicos-2032621/3. 
 


 


13.6 Resumen de liberaciones 


En la tabla 13.13 se muestran las liberaciones mínimas y máximas totales por tipo de vía 


y por cada subcategoría. 


 


Tabla 13.13. Liberaciones para todas las vías en esta subcategoría de la categoría 
incineración de residuos 
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14. DISPOSICION DE RESIDUOS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES 


Esta categoría comprende cinco subcategorías, siendo las principales vías de liberación de 


mercurio al agua y a los desechos/residuos. La situación de esta categoría en el país respecto 


a las liberaciones de mercurio se detalla a continuación: 


 


Tabla 14.1. Disposición de residuos y tratamiento de aguas residuales: subcategorías 
con principales vías de emisión de mercurio y enfoque de inventario 


 


 Notas: FP= Enfoque de fuente puntual por fuente puntual; DC=Enfoque nacional/de conjunto; 


              X= Vía de emisión que predomina en la subcategoría;  


               x= Otras vías de liberación 


 


Los residuos corresponden al ámbito municipal y no municipal, y para fines de este estudio se 


están considerando ambos ámbitos, pero solo del sector urbano, que de acuerdo al INEI75, se 


ha encontrado que para el Perú en el año 2014, el sector urbano representaba el 76 % de la 


población distribuida en 1,842 distritos76. Se considera este sector por ser el mayor generador 


de residuos y esto debido a que la generación de residuos sólidos se encuentra en función del 


crecimiento poblacional de un país y de la actividad económica que se desarrolla. Es 


importante señalar también otros factores que repercuten en la generación de residuos como 


los hábitos de consumo de la población, patrones de producción de las empresas y factores 


socioculturales. 


 


Al año 2014 se cuenta a nivel nacional con 12 rellenos sanitarios y 9 rellenos de seguridad en 


operación, además de un estimado de 195 botaderos a nivel nacional. Para el año 2014 se 


estimó una generación total de residuos de 8, 918,742.71 t/a de los cuales 5, 279,129.74     


(59.19 %) en rellenos y 3,639, 612.97 (40.81 %) fueron dispuestas en botaderos.  


 


 


 


 


 


                                                           
75 www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf 
76 Séptimo informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito municipal y no municipal 2014. MINAM. 2016 
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                 Figura 5. Rellenos Sanitarios Figura 6. Rellenos de Seguridad 


  
 Fuente: Sexto informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito municipal y no municipal 2013.  
               MINAM, dic. 2014. 


                                 


a) Residuos del ámbito municipal 


Durante el año 2014 se generaron a nivel nacional entre residuos domiciliarios y no 


domiciliarios, comprendidos dentro del ámbito municipal un total de 6, 618,022 t/a de los 


cuales 3,308,310 t/a (49.99 %) fueron dispuestos en botaderos y 3,309,712 t/a (50.01 %) 


en rellenos sanitarios, abarcando sólo 7 regiones de un total de 26.  


  


Tabla 14.2. Regiones que dispusieron residuos municipales en rellenos en el año 2014 


 
  Elaboración propia.   


  Fuente: Séptimo informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito municipal y no municipal 2014.      


  MINAM, 2016. 


  * Se considera la región Lima Metropolitana y la región Callao. 
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Tabla 14.3. Composición física de los residuos domiciliarios a nivel nacional en el año 
2014 


 
       Elaboración propia. 


       Fuente: Séptimo informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito municipal y no municipal 2014.    


                     MINAM, 2016. 


 


b) Residuos del ámbito no municipal 


Para fines de cálculo de la generación de residuos del ámbito no municipal a nivel nacional 


durante el año 2014, se utilizó la información del Sexto informe nacional de residuos sólidos 


de la gestión del ámbito municipal y no municipal del 2013, considerando la información 


reportada por empresas de los sectores de la industria pesquera y salud, y la información 


del Séptimo informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito municipal y no 


municipal del 2014, considerando la información reportada por empresas de los sectores 


de la industria manufacturera y agricultura. Se utilizó también la información de los 


cuestionarios a empresas del sector hidrocarburos, eléctrico, minería y salud. 
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Tabla 14.4. Cantidad de residuos no municipales generados y dispuestos en relleno 
sanitario durante el año 2014 


 
 Elaboración propia. 


 Fuente: Sexto informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito municipal y no municipal 2013.              


              MINAM, dic. 2014. 


      Séptimo informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito Municipal y no municipal 2014.  


              MINAM, 2016. 


              www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2015/11/6.-Residuoss%C3%B3lidos-  


              del-sector-agrario.pdf. 


    * Generado en el 2012. ** Generado en el 2011.  *** Generado en el 2013. 


 


14.1 Residuos dispuestos en rellenos sanitarios 


Se tiene que durante el año 2014 se generó un total de 8, 918,742.71 toneladas de residuos 


tanto del ámbito municipal como no municipal, de los cuales un total de 5, 279,129.74 


toneladas fueron dispuestas en rellenos sanitarios. 


 


Tabla 14.5. Cantidad de residuos generados y dispuestos en relleno sanitario durante 
el año 2014 


 
 Elaboración propia. 


 Fuentes: Sexto informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito municipal y no municipal 2013.              


                MINAM, dic. 2014. 


                Séptimo informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito Municipal y no municipal 2014.  


                MINAM, 2016. 


  



http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2015/11/6.-Residuoss%C3%B3lidos-
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Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas. 


 


Tabla 14.6. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en la disposición de residuos en 
rellenos sanitarios 


 
 


Tabla 14.7. Cálculo de entradas máximas de mercurio en la disposición de residuos en 
rellenos sanitarios 


 
 


Tabla 14.8. Liberaciones para todas las vías en la disposición de residuos en rellenos 
sanitarios 


 


Se asume que la cantidad de mercurio no liberados quedan confinados dentro de los 


rellenos sanitarios, cuando éstos están bien impermeabilizados, o se liberan al suelo 


cuando no cuentan con una adecuada impermeabilización. 


 


14.2 Botaderos en proceso de adecuación  


Existen residuos que han sido dispuestos en botaderos que no cuentan con las 


autorizaciones debidas ni con la infraestructura adecuada. No se tiene información de que 


cantidad de residuos van a estos botaderos específicos. Por lo que para fines de este 


inventario no se considera esta subcategoría. 


 







 
 
 


 
 
 


146 
 


14.3 Disposición de residuos industriales en rellenos sanitarios (municipales) 


Se tiene conocimiento que muchos residuos industriales son dispuestos con los residuos 


municipales en rellenos sanitarios donde se disponen estos últimos, pero se desconoce en 


qué cantidad, por lo que para fines de este inventario no se considera esta subcategoría. 


 


14.4 Botaderos 


Se tiene que durante el año 2014 se generó un total de 8, 918,742.71 toneladas de residuos 


tanto del ámbito municipal como no municipal, de los cuales un total de 3, 639,612.97 


toneladas fueron dispuestas en botaderos. 


 


Tabla 14.9. Cantidad de residuos generados y dispuestos en un botadero durante el 
año 2014 


 
Elaboración propia. 


Fuentes: Sexto informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito municipal y no municipal 2013.              


               MINAM, dic. 2014. 


               Séptimo informe nacional de residuos sólidos de la gestión del ámbito Municipal y no municipal 2014.  


               MINAM, 2016. 


 


Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas. 


 


Tabla 14.10. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en la disposición de residuos 
en botaderos  


 
 


Tabla 14.11. Cálculo de entradas máximas de mercurio en la disposición de residuos 
en botaderos  
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Tabla 14.12. Liberaciones para todas las vías en la disposición de residuos en 
botaderos 


 
 


14.5 Sistema/tratamiento de aguas residuales 


El tratamiento de aguas residuales está centrado principalmente en el ámbito de las 


Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), que son las responsables de 


administrar los sistemas de alcantarillado que conducen las aguas residuales o negras a 


las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), dentro de sus operaciones en el 


sector urbano y aquellas del ámbito de actividades privadas en diferentes sectores como 


manufactura, minería, hidrocarburos y otros. 


 


De acuerdo con la SUNASS77 “al 01 de julio de 2014 existían 204 PTAR en el ámbito de 


las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en las siguientes 


condiciones: 


• 144 PTAR operadas por las EPS 


• 19 PTAR en proceso de transferencia a las EPS 


• 9 PTAR no operando principalmente debido a conflictos con la población y problemas 


en la línea del emisor, entre otras razones 


• 32 PTAR en construcción de las cuales 11 reemplazaran a las ya existentes, 


ampliando la cobertura de tratamiento”. 


 


Para el tratamiento de aguas residuales en los dos ámbitos de operación se emplean 


diferentes tecnologías de tratamiento “siendo la más aplicada en el Perú la de tratamiento 


secundario por lagunas facultativas por existir 100 PTAR de las manejadas por las EPS. 


En general, la tecnología de lagunas de estabilización (lagunas anaerobias, facultativas) 


sin sistemas de aireación representa el 75 % de todas las PTAR, manejadas por las EPS”78 


 


Asimismo, el vertimiento final que se aplica a las aguas tratadas es diferente, en algunos 


casos son vertidos a un cuerpo natural de agua, estando obligadas a cumplir con los LMP 


                                                           
77 Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de las entidades    


  prestadoras de servicios de saneamiento. SUNASS, Set. 2015 
78 Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de las entidades    


  prestadoras de servicios de saneamiento. SUNASS, Set. 2015 
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y ECA- Agua, en otros a canales de riego y drenaje donde no se aplican los ECA- Agua, o 


también a quebradas secas donde deben cumplir con el ECA- Agua o infiltran su efluente 


al terreno, sin considerar una posible contaminación del suelo y de la napa freática. En 


algunos otros casos reúsan el agua para riego cumpliendo con la normativa respectiva. 
 


En los procesos de tratamiento de aguas residuales se produce la generación de lodos. La 


cantidad y el intervalo de purga de estos lodos dependen de la carga de la PTAR y de la 


tecnología aplicada. Los lodos debían disponerse en rellenos de seguridad acorde a la 


normativa de entonces; sin embargo, en el caso de las EPS, solo SEDAPAL lo hace y 


algunas empresas del sector privado. 
 


Para calcular el volumen de aguas residuales tratadas, se empleó la información de la 


SUNASS79 al año 2014 a la que se le adicionó el volumen tratado durante el año 2014 por 


la PTAR de 36 empresas de diferentes sectores encuestadas y la información 


proporcionada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sobre el volumen por vertimientos 


autorizados de aguas residuales tratadas al año 2014. 
 


Tabla 14.13. Volumen de aguas residuales por región tratadas durante el año 2014 


 
 Elaboración propia.     


 Fuente: ANA, SUNASS y SEDAPAL. 


  *Autorizaciones vigentes.            


 


Tabla 14.14. Volumen de aguas residuales en el Perú durante el año 2014 


                                                           
79 Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de las entidades prestadoras de 


servicios de saneamiento. SUNASS, set. 2015. 
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  Elaboración propia. 
  Fuente: ANA, SUNASS y SEDAPAL. 


  * Autorizaciones vigentes.            


 


De acuerdo con SUNASS80 de las 253 localidades del ámbito de las EPS, 89 no cuentan 


con tratamiento de aguas residuales, por lo que el agua residual cruda de estas localidades 


se vierte directamente a los ríos, mares, pampas o drenes que equivale a un aproximado 


de 357, 752,335 m3/a. 


 


Foto 11. Planta de tratamiento de aguas residuales Taboada 


 
        Fuente: http://www.iagua.es/noticias/peru/14/07/16/%C2%BFconoces-la-mayor-planta-de-tratamiento-de-   


                     aguas-residuales-de-sudamerica-52165 


 


Para fines de este inventario se aplicó el factor de entrada y los factores de distribución 


propuestos por la guía de herramientas. 


                                                           
80 Diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de las entidades prestadoras de 


servicios de saneamiento. SUNASS, Set. 2015. 



http://www.iagua.es/noticias/peru/14/07/16/%C2%BFconoces-la-mayor-planta-de-tratamiento-de-%20%20%0d%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20aguas-

http://www.iagua.es/noticias/peru/14/07/16/%C2%BFconoces-la-mayor-planta-de-tratamiento-de-%20%20%0d%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20aguas-
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Tabla 14.15. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en las aguas residuales  


 
 


Tabla 14.16. Cálculo de entradas máximas de mercurio en las aguas residuales  


 


Tabla 14.17. Liberaciones para todas las vías en las aguas residuales  


  
 


14.6 Resumen de liberaciones 


En la tabla 14.18 se muestran las liberaciones mínimas y máximas totales por tipo de vía 


y por cada subcategoría.
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Tabla 14.18. Liberaciones para todas las vías por su categoría en la categoría disposición de residuos y tratamiento de aguas 
residuales 
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15. CREMATORIOS Y CEMENTERIOS 


Esta categoría comprende dos subcategorías, siendo las principales vías de liberación de 


mercurio a la tierra y en menor medida al aire. La situación de esta categoría en el país 


respecto a las liberaciones de mercurio se detalla a continuación: 


Tabla 15.1. Crematorios y Cementerios: subcategorías con principales vías de emisión 
de mercurio y enfoque de inventario 


 
   Notas: FP= Enfoque de fuente puntual por fuente puntual. DC=Enfoque nacional/de conjunto. 


               X= Vía de emisión que predomina en la subcategoría. 


               x= Vías de emisión adicionales, según las fuentes específicas y la situación nacional. 


 


Tabla 15.2.  Cantidad de defunciones por región durante el año 2014 


 
            Elaboración propia. 


            Fuente: INEI.  
 


Para los cálculos de emisión de esta categoría, al no contar con estadísticas sobre cadáveres 


enterrados y cadáveres cremados, se utilizó las estadísticas de defunción por región del año 
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2014 de INEI81 , información sobre el inventario de cementerios por departamento de la 


DIGESA82, el catastro de cementerios de Lima y La Libertad (DIRESA) y la información dada 


por algunos cementerios, para determinar la cantidad de crematorios por región y el número 


de cremaciones. 


 


Tabla 15.3. Cantidad de cremaciones y entierros por regiones durante el año 2014 


 
           Elaboración propia. 


           Fuentes: INEI, DIGESA y DIRESA. 


 *Figuran dos, pero solo hay uno operativo. 


                                                           
81 www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1483/cap03/ind03.htm 
82 www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/inv_cementerio.asp 
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En función a la información recibida a través de los cuestionarios se ha estimado que en el 


año 2014 el porcentaje de cremaciones en relación a las defunciones por región fue 


aproximadamente 4.64% en aquellas regiones donde sólo había un crematorio y de 5.10 % en 


Lima y Callao donde había 7 crematorios de los cuales solo 6 estaban operativos. A nivel del 


Perú el porcentaje de cremaciones fue aproximadamente de 4.87 %, muy por debajo del 


promedio de otros países de la región que están entre el 30 % al 40 %.  


15.1 Cremaciones  


Se desconoce la cantidad de mercurio en cada cadáver, lo cual varía considerablemente 


y depende en gran medida de la cantidad de empastes dentales de amalgama y en menor 


medida en el tamaño de los empastes. Por eso, para fines de este inventario se aplicó los 


valores propuestos por la guía de herramientas que están en un rango de 1g a 4 g por 


cadáver. 


 


Tabla 15.4. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en cremaciones 


 
 


Tabla 15.5. Cálculo de entradas máximas de mercurio en cremaciones 


 
 


En cuanto a los factores de distribución se asume que no se cuenta con equipos de 


reducción de emisiones para mercurio por lo que se considera que la vía de liberación es 


el aire y el factor de distribución propuesto por la guía de herramientas. 


 


Tabla 15.6. Liberaciones para todas las vías en cremaciones  
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15.2 Cementerios 


Se desconoce la cantidad de mercurio en cada cadáver, lo cual varía considerablemente 


y depende en gran medida de la cantidad de empastes dentales de amalgama y en menor 


medida en el tamaño de los empastes. Por eso para fines de este inventario se aplicó los 


valores propuestos por la guía de herramientas que están en un rango de 1g a 4 g por 


cadáver. 


 


Tabla 15.7. Cálculo de entradas mínimas de mercurio en cementerios 


 
 


Tabla 15.8. Cálculo de entradas máximas de mercurio en cementerios 


 
 


En cuanto a los factores de distribución se considera que la vía de liberación es la tierra y 


el factor de distribución propuesto por la guía de herramientas. 


 


Tabla 15.9. Liberaciones para todas las vías en cementerios  


 


15.3 Resumen de liberaciones 


La principal fuente para las emisiones de mercurio en esta categoría corresponde a las 


amalgamas dentales y en menor proporción a las cantidades de mercurio presente en 


tejidos, la sangre y el cabello. Si se tuviese la misma cantidad de cremaciones y entierros 


la cantidad liberada por cada una de estas subcategorías sería igual, sin embargo, en las 


cremaciones las emisiones son liberadas al aire y en los entierros a la tierra o al entorno 


inmediato. 
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Tabla 15.10. Liberaciones totales para todas las vías por cada subcategoría 


  


 


 


  







 
 
 


 
 
 


157 
 


REFERENCIAS 


• ACTIVOS MINEROS S.A.C. (2015): Memoria Anual 2014 
www.activosmineros.com.pe/images/Transparencia/Memoria-anual/MEMORIA_ANUAL_ 


2014.pdf. 


 


• AMAP/UNEP, (2013): Technical Background Report for the Global Mercury Assessment 


2013. Arctic Monitoring and Assessment Programme, Oslo, Norway/UNEP Chemicals 


Branch, Geneva, Switzerland.  


www.amap.no/documents/doc/technical-background-report-for-the-global-mercury-


assessment-2013/848. 


 


• BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU, (2015) : Memoria 2014 


www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2014.html. 


 


• BERRONES, V. (2009). Los focos ahorradores tienen altos niveles de mercurio. El 


Universo. Aceso: 3 de noviembre de 2013. 


www.eluniverso.com/2009/12/03/1/1356/jose-pileggi-los-focos-ahorradores-tienen-altos-


niveles-mercurio.html. 


• BOLSA DE VALORES DE LIMA (2015) Memoria Anual 2014 de Cementos Yura  


     http://www.bvl.com.pe/hhii/023490/20150227155401/MEMORIA32YURA.PDF. 


 


• BRACK, A, IPENZA C, ALVAREZ J, SOTERO V; (2011): Minería Aurífera en Madre de Dios 


y Contaminación con Mercurio - Una Bomba de Tiempo, Ministerio del Ambiente, Lima abril 


del 2011.  www.cdam.minam.gob.pe/novedades/mineriamadrededios.pdf. 


 


• BROOKS, W.E., SANDOVAL, E., YEPEZ, M.A., Howell H., (2007): Peru mercury inventory 


2006: U.S. Geological Survey Open-File Report 2007-1252. 


www.pubs.usgs.gov/of/2007/1252/. 


 


• CAVANAGH, J. Y GLOVER; (1991): Mines and miners in Perú. Reporting Servicios 


Editoriales S.R.L. 


 


• CEMENTOS PACASMAYO (2015). Memoria Anual 2014 


www.cementospacasmayo.com.pe/wp-content/uploads/2014/02/Pacasmayo-memoria-


anual-2014.pdf. 


 


• CONAM (2006). Inventario Nacional de Fuentes y Liberaciones de Dioxinas y Furanos Perú 


– Año Base 2003. www.sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-


liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano. 



http://www.activosmineros.com.pe/images/Transparencia/Memoria-anual/MEMORIA_ANUAL__

http://www.amap.no/documents/doc/technical-background-report-for-the-global-mercury-assessment-2013/848

http://www.amap.no/documents/doc/technical-background-report-for-the-global-mercury-assessment-2013/848

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/memoria-anual/memoria-2014.html

http://www.eluniverso.com/2009/12/03/1/1356/jose-pileggi-los-focos-ahorradores-tienen

http://www.bvl.com.pe/hhii/023490/20150227155401/MEMORIA32YURA.PDF

http://www.cementospacasmayo.com.pe/wp-content/uploads/2014/02/Pacasmayo-memoria-anual-2014.pdf

http://www.cementospacasmayo.com.pe/wp-content/uploads/2014/02/Pacasmayo-memoria-anual-2014.pdf

http://www.sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano

http://www.sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano





 
 
 


 
 
 


158 
 


• DIARIO EL PERUANO (1999) “Resolución Jefatural N°036-99-AG-SENASA, Lima, 03 abril 


de 1999.  


 


• DIARIO EL TROME (2014)  


     www.trome.pe/actualidad/chiclayo-destruyeron-10-toneladas-productos-pirotecnicos-  


     2032621/3.  


 
• ENVIRONMENT CANADA - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ATMOSFERICOS 


TRANSFRONTERIZOS (2000): Situación del mercurio en Canadá Informe # 2: Informe de 


referencia para la Comisión para la Cooperación Ambiental.  


     www3.cec.org/islandora/en/item/1787-status-mercury-in-canada-report-2-es.pdf 


 


• FEARNSIDE, P. (1987). Biomass of Brazil´s Amazon forest. An Improvement estimate for 


assessing the Green house impact of deforestation. 


 


• FERNANDEZ, L. (2010). EPA Proyecto “Reducción de emisiones de Mercurio en la 


Extracción y Refina de Oro Artesanal” Proyecto piloto para controlar las emisiones de 


mercurio en las tiendas de oro del Perúl” auspiciado por Argonne National Laboratory y U.S. 


Environmental Protection Agency.  


 


• FUNDACION CONSERVACION INTERNACIONAL (2009): “Estudio diagnóstico de la 


actividad minera artesanal en Madre de Dios”. 


www.es.scribd.com/document/36947717/Estudio-Integral-Mineria-Artesanal-en-Madre-de-


Dios-Peru-Libro 


 


• FRIEDLI, H.R., Radke, I.F. y Lu, J.Y. (2001): Mercury in Smoke from Biomass Fires. 


Geophysical Research Letter, 28:3223-3226.  


     www.mindfully.org/Air/Mercury-Smoke-Biomass.htm 


 


• GREENFACTS(2004) 


 www.greenfacts.org/en/mercury/l-2/index.htm#0. 


 


• HEREDIA, G. (2005) “Inventario de Fuentes Liberadoras y Usos de Mercurio”. 


 


• INDEX – MUNDI. Minerals Production Statics by Country 


www.indexmundi.com/minerals/?product=pig-iron&graph=production. 


 


• INDUSTRIA Y COMERCIO SUPERINTENDENCIA, (2013): Reglamento Técnico Aplicable 


a Pilas de Zinc-Carbón y Alcalinas Que Se Importen o Fabriquen Para Su Comercialización 


en Colombia. 


www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/reglamentos_tecnicos/reglamento_tecnico_pilas.pdf. 



http://www.trome.pe/actualidad/chiclayo-destruyeron-10-toneladas-productos-pirotecnicos-%20%20%20%20%20%202032621/3

http://www.trome.pe/actualidad/chiclayo-destruyeron-10-toneladas-productos-pirotecnicos-%20%20%20%20%20%202032621/3

http://www.es.scribd.com/document/36947717/Estudio-Integral-Mineria-Artesanal-en-Madre-de-Dios-Peru-Libro

http://www.es.scribd.com/document/36947717/Estudio-Integral-Mineria-Artesanal-en-Madre-de-Dios-Peru-Libro

http://www.indexmundi.com/minerals/?product=pig-iron&graph=production

http://www.sic.gov.co/drupal/recursos_user/reglamentos_tecnicos/reglamento_tecnico_pilas.pdf





 
 
 


 
 
 


159 
 


• INEI (2015): Estado de la Población Peruana 


www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf. 


 


• INEI (2015)- Compendio Estadístico Perú 2015.  


www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1253/compendio20


15.html. 


 


• INEI (2015) Perú: Anuario de Estadísticas Ambientales 2015. 


www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1342/. 


 


• INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ (2007): Estudio sobre la Minería  


Artesanal/Informal- Ilegal en el Perú- septiembre 2007 


www.mddconsortium.org/wp-content/uploads/2014/11/IIMP-2007-Estudio-Mineria-IIlegal-  


en-el-Peru.pdf 


 


• MINAGRI, (2016): Anuario Estadístico de la Producción Agrícola y Ganadera 2015. 


www.siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/anuario_produccion_agricola_ganadera20


15.pdf 


 


• MINAGRI-SERFOR, (2015): Perú Forestal en Números Año 2014 


www.serfor.gob.pe/portal/pdf/estadistica_forestal/anuarios/peruforestalnumeros2014- -.pdf 


• MINAM, (2016): Séptimo Informe Nacional de Residuos del Ámbito Municipal y No 


Municipal 2014. 


 


• MINAM, (2014): Sexto Informe Nacional de Residuos del Ámbito Municipal y No Municipal 


2013. www.redrrss.minam.gob.pe/material/20160328155703.pdf. 


• MINEM (2016) Estadísticas de Producción Minera 2013 


www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=7610 


 


• MINEM (2016) Estadísticas de Producción Minera 2014 


www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670. 


 


• MINEM (2016) Estadísticas de Producción Minera 2015 


www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=9288 


 


• MINEM (2015) Minería en el Perú - Perú Anuario Minero 2014. 


http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2014


/03%20MINERIA.pdf.  


 


• OEFA, (2015): Fiscalización Ambiental en Residuos de Gestión Municipal Provincial. 



http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1253/compendio2015.html

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1253/compendio2015.html

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1342/

http://www.mddconsortium.org/wp-content/uploads/2014/11/IIMP-2007-Estudio-Mineria-IIlegal-

http://www.serfor.gob.pe/portal/pdf/estadistica_forestal/anuarios/peruforestalnumeros2014-

http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=7610

http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=8670

http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=9288

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2014/03%20MINERIA.pdf

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2014/03%20MINERIA.pdf





 
 
 


 
 
 


160 
 


www.oefa.gob.pe/publicaciones/libro-residuos-solidos. 


 


• OSINERGMIN, (2015) Balance de Energía Nacional 2014 desde la perspectiva de 


supervisor.www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/hidrocarburos/Publicacion


es/BALANCE%20DE%20ENERGÍA%20EN%20EL%20PERU%202014.pdf. 


 


• OSINERGMIN, (2015) Compendio de Centrales de Generación Eléctrica del Sistema 


Interconectado Nacional Despachado por el Comité de Operación Económica del Sistema.   


www.issuu.com/osinergmin/docs/compendio_centrales_2014. 


 


• PNUMA (2002) “Evaluación Mundial sobre el Mercurio”  


www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/Publications/final-


assessment-report-Nov05-Spanish.pdf. 


 


• PNUMA (2015). Kit de herramientas para la identificación y cuantificación de fuentes de 


mercurio, informe de referencia y pautas para el nivel de inventario 2, versión 1.3, abril de 


2015. PNUMA Productos Químicos, Ginebra, Suiza. 


 


• RIOFRIO MERCEDES (2013) Análisis Costo Beneficio de la Implementación de los 


Estándares de Mercurio.  


 


• SEDAPAL, (2015): Memoria Anual 2014. 


www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=db59a2fa-3014-4fae-92e8-


d7ac30aeb5c9&groupId=1593749. 


 


• SERFOR, (2015): Perú Forestal en Números 2014. 


     www.serfor.gob.pe/portal/pdf/estadistica_forestal/anuarios/peruforestalnumeros2014- -.pdf 


 


• SKARE, I. ENGQVIST, A. (1994): Human Exposure to Mercury and Silver Released from 


Dental Amalgam Restorations. Archives of Environmental Health: An International Journal. 


1994.  


 


• SUNASS, (2015): Diagnostico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en el 


Ámbito de Operación de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. 


www.sunass.gob.pe/doc/Publicaciones/ptar.pdf. 


 


• SUNAT, (2014): Nota de Prensa N°279-2014, La SUNAT Incautó Más de Dos Kilos de Oro 


Ilegal Junto Con Facturas y Guías de Remisión en Blanco. 


www.sunat.gob.pe/salaprensa/lima/2014.html. 


 



http://www.issuu.com/osinergmin/docs/compendio_centrales_2014

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/Publications/final-assessment-report-Nov05-Spanish.pdf

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Documents/Publications/final-assessment-report-Nov05-Spanish.pdf

http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=db59a2fa-3014-4fae-92e8-d7ac30aeb5c9&groupId=1593749

http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=db59a2fa-3014-4fae-92e8-d7ac30aeb5c9&groupId=1593749

http://www.serfor.gob.pe/portal/pdf/estadistica_forestal/anuarios/peruforestalnumeros2014-

http://www.sunass.gob.pe/doc/Publicaciones/ptar.pdf

http://www.sunat.gob.pe/salaprensa/lima/2014.html





 
 
 


 
 
 


161 
 


• SUNAT, (2014): Nota de Prensa N°225-2014, La SUNAT Incautó Dos Toneladas de 


Mercurio Destinados a Minería Ilegal. 


www.sunat.gob.pe/salaprensa/lima/2014.html 


 


• SUNAT, (2014): Nota de Prensa N° 102-2014, La SUNAT Incautó Más de 6 Kilos de Oro y 


Joyas Valorizadas en Más de 750 Mil Soles. 


www.sunat.gob.pe/salaprensa/lima/2014.html. 


 


• SUNAT, (2014): Nota de Prensa N° 093-2014, La SUNAT Inmovilizó Medio Kilo de Oro y 


Dinero de Varios Países Valorizados en Más de 90 Mil Dólares. 


www.sunat.gob.pe/salaprensa/lima/2014.html. 


 


• SUNAT, (2014): Nota de Prensa N° 034-2014, La SUNAT Incauta Más de Un Kilo de Oro 


de Dudosa Procedencia. 


www.sunat.gob.pe/salaprensa/lima/2014.html. 


 


• TORRES CUZCANO VICTOR, (2015) Minería Ilegal e Informal en el Perú. Impacto 


Socioeconómico.www.cooperaccion.org.pe/main/images/derechos_colectivos/Libro_Miner


ia_Ilegal,%20Victor%20Torres%20Cuzcano.pdf. 


 


• UNEP, (2013). Global Mercury Assessment 2013: Sources, Emissions, Releases and 


Environmental Transport. UNEP Chemicals Branch, Geneva, Switzerland.  


www.unep.org/PDF/PressReleases/GlobalMercuryAssessment2013.pdf. 


 


• UNEP, (2013): Toolkit for Identification and Quantification of Mercury Sources, Guideline for 


Inventory Level 1, Version 1.2. UNEP Chemicals Branch, Geneva, Switzerland. 


www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Toolkit/Hg-Toolkit-Guideline-IL1-


APR2015.pdf.



http://www.sunat.gob.pe/salaprensa/lima/2014.html

http://www.sunat.gob.pe/salaprensa/lima/2014.html

http://www.sunat.gob.pe/salaprensa/lima/2014.html

http://www.sunat.gob.pe/salaprensa/lima/2014.html

http://www.unep.org/PDF/PressReleases/GlobalMercuryAssessment2013.pdf

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Toolkit/Hg-Toolkit-Guideline-IL1-APR2015.pdf

http://www.unep.org/chemicalsandwaste/Portals/9/Mercury/Toolkit/Hg-Toolkit-Guideline-IL1-APR2015.pdf





 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANEXOS







 
 
 


 
 
 


 
162 


 


ANEXO 1


 







 
 
 


 
 
 


 
163 


ANEXO 2 


 


 







 
 
 


 
 
 


 
164 


 







 
 
 


 
 
 


 
165 


 


 








 


 


  


Noviembre 
2021 


DIAGNÓSTICO DE FUENTES 
PUNTUALES GENERADORAS DE 
EMISIONES Y LIBERACIONES DE 
MERCURIO EN EL PERÚ 
Specific International Programme                                                               
Proyecto: Fortalecimiento de capacidades para el control de emisiones y 
liberaciones de mercurio en Perú  
 







Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


 


ÍNDICE 


 


Definiciones .................................................................................................................................. 8 


Principales siglas ........................................................................................................................... 9 


1. Resumen ejecutivo .............................................................................................................. 10 


2. Introducción ........................................................................................................................ 12 


3. Antecedentes ....................................................................................................................... 14 


4. Marco normativo ................................................................................................................. 15 


5. Resultados ........................................................................................................................... 17 


5.1. Extracción y uso de combustibles/fuentes de energía .................................................. 17 


5.1.1. Combustión de carbón en centrales eléctricas ..................................................... 17 


5.1.2. Combustión de carbón en calderas industriales ................................................... 19 


5.1.3. Combustión de carbón en procesos metalúrgicos ............................................... 21 


5.1.4. Producción de coque ........................................................................................... 22 


5.1.5. Uso doméstico de carbón .................................................................................... 23 


5.1.6. Extracción de petróleo ......................................................................................... 24 


5.1.7. Refinación de petróleo ........................................................................................ 25 


5.1.8. Uso de coque de petróleo y fueloil ...................................................................... 27 


5.1.9. Extracción, refinación y uso de gas natural ......................................................... 28 


5.1.10. Uso de diésel, gasoil, petróleo, querosén, GLP y otros destilados livianos ........ 30 


5.1.11. Extracción y uso de otros combustibles fósiles ................................................... 31 


5.1.12. Energía y producción de calor de biomasa .......................................................... 32 


5.1.13. Producción de energía geotérmica ...................................................................... 33 


5.2. Producción primaria de metales ................................................................................... 35 


5.2.1. Extracción primaria de mercurio ......................................................................... 36 


5.2.2. Extracción de oro con procesos de amalgamación de mercurio .......................... 37 


5.2.3. Producción de zinc a partir de concentrados ....................................................... 44 


5.2.4. Producción de cobre a partir de concentrados ..................................................... 45 


5.2.5. Producción de plomo a partir de concentrados.................................................... 47 


5.2.6. Extracción de oro por métodos distintos a la amalgamación de mercurio .......... 48 


5.2.7. Producción de aluminio ....................................................................................... 51 


5.2.8. Producción de otros metales no ferrosos ............................................................. 51 


5.2.9. Producción de hierro ........................................................................................... 53 


5.3. Producción de otros minerales y materiales con impurezas de mercurio .................... 55 







Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


5.3.1. Producción de cemento ....................................................................................... 55 


5.3.2. Producción de pulpa y papel ............................................................................... 57 


5.3.3. Producción de cal y agregados ligeros de hornos livianos .................................. 59 


5.3.4. Producción de otros minerales ............................................................................ 65 


5.4. Uso deliberado de mercurio en procesos industriales .................................................. 68 


5.4.1. Producción de cloro-álcali con tecnología de mercurio ...................................... 68 


5.4.2. Otros procesos industriales con uso de mercurio ................................................ 71 


5.5. Productos de consumo con uso deliberado de mercurio .............................................. 72 


5.5.1. Termómetros con mercurio ................................................................................. 72 


5.5.2. Interruptores eléctricos y relés con mercurio ...................................................... 75 


5.5.3. Fuentes de luz con mercurio ................................................................................ 76 


5.5.4. Pilas que contienen mercurio .............................................................................. 79 


5.5.5. Poliuretano con catalizador de mercurio ............................................................. 81 


5.5.6. Biocidas y pesticidas con mercurio ..................................................................... 82 


5.5.7. Pinturas con conservantes de mercurio ............................................................... 82 


5.5.8. Productos farmacéuticos para uso humano y veterinario .................................... 84 


5.5.9. Cosméticos y otros productos relacionados ........................................................ 84 


5.6. Uso y disposición de productos y sustancias con contenido de mercurio.................... 86 


5.6.1. Empastes de amalgamas dentales ........................................................................ 86 


5.6.2. Manómetros y medidores .................................................................................... 88 


5.6.3. Productos químicos y equipos de laboratorio ...................................................... 89 


5.6.4. Uso de mercurio en rituales religiosos y medicinas tradicionales ....................... 92 


5.6.5. Uso de productos diversos, usos de mercurio metálico y otras fuentes .............. 93 


5.7. Producción de metales reciclados ................................................................................ 95 


5.7.1. Producción de mercurio reciclado ....................................................................... 95 


5.7.2. Producción de metales ferrosos reciclados .......................................................... 95 


5.7.3. Producción de otros metales reciclados ............................................................... 97 


5.8. Incineración de residuos .............................................................................................. 99 


5.8.1. Incineración de residuos sólidos generales (no peligrosos) ................................ 99 


5.8.2. Incineración de residuos sólidos peligrosos ........................................................ 99 


5.8.3. Incineración de residuos sólidos de establecimientos de salud ......................... 101 


5.8.4. Incineración de lodos residuales ........................................................................ 103 


5.8.5. Quema informal de residuos ............................................................................. 103 


5.9. Disposición de residuos y tratamiento de aguas residuales ....................................... 106 


5.9.1. Residuos dispuestos en rellenos ........................................................................ 106 


5.9.2. Botaderos en proceso de adecuación ................................................................. 108 







Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


5.9.3. Disposición de residuos industriales en rellenos sanitarios ............................... 108 


5.9.4. Botaderos ........................................................................................................... 108 


5.9.5. Sistema/tratamiento de aguas residuales ........................................................... 110 


5.10. Crematorios y cementerios ........................................................................................ 114 


5.10.1. Crematorios ....................................................................................................... 114 


5.10.2. Cementerios ....................................................................................................... 117 


6. Conclusiones ..................................................................................................................... 119 


7. Recomendaciones .............................................................................................................. 120 


8. Referencias bibliográficas ................................................................................................. 121 


Anexos....................................................................................................................................... 126 


 


 


 







Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


Índice de tablas 


 


Tabla 1. Inversiones de la empresa ENGIE Energía Perú S.A. en adquisición de carbón y 


estimaciones de existencias de carbón, para el periodo 2018-2020 ............................................ 18 
Tabla 2. Uso de carbón mineral en sector cemento, periodo 2018-2019 ................................... 20 
Tabla 3. Uso de carbón en sector metalúrgico, periodo 2018-2020 ........................................... 22 
Tabla 4. Población en hogares que cocinan con combustibles contaminantes, según área de 


residencia, 2017 ........................................................................................................................... 23 
Tabla 5. Producción nacional de petróleo fiscalizado, para el periodo 2018-2020 .................... 25 
Tabla 6. Capacidad instalada de refinación de petróleo en el Perú ............................................ 26 
Tabla 7. Producción de petróleo refinado en el Perú durante el año 2020 ................................. 27 
Tabla 8. Producción fiscalizada de gas natural, según zona, empresa contratista y lote, durante 


los años 2018-2019 (millones de pies cúbicos) ........................................................................... 29 
Tabla 9. Datos de producción de gas natural a cargo de Pluspetrol, periodo 2018-2020 ........... 30 
Tabla 10. Consumo de otras fuentes de energía, periodo 2018-2020 ......................................... 31 
Tabla 11. Consumo de biomasa correspondiente a Leña, Bosta y Yareta así como Bagazo, 


periodo 2018-2019 ...................................................................................................................... 32 
Tabla 12. Biomasa afectada por incendios forestales, para el periodo 2018-2020 .................... 33 
Tabla 13. Ranking de producción de oro entre los años 2018 a 2020 ........................................ 40 
Tabla 14. Ranking de producción de zinc entre los años 2018 a 2020 ....................................... 44 
Tabla 15. Ranking de producción de cobre entre los años 2018 a 2020 .................................... 46 
Tabla 16. Ranking de producción de plomo entre los años 2018 a 2020 ................................... 47 
Tabla 17. Información reportada por empresas de gran minería de oro, periodo 2018-2020 .... 49 
Tabla 18. Ranking de producción de oro entre los años 2018 a 2020 ........................................ 50 
Tabla 19. Producción de metales no ferrosos durante el año 2014 ............................................ 52 
Tabla 20. Producción de metales no ferrosos durante el año 2018-2020 ................................... 53 
Tabla 21. Producción nacional de hierro por empresa, periodo 2018-2020 ............................... 54 
Tabla 22. Venta local de cemento por empresa, periodo 2018-2019 ......................................... 56 
Tabla 23. Producción anual de cemento, periodo 2018-2020 .................................................... 56 
Tabla 24. Producción por cada tipo de papel, periodo 2015-2018 ............................................. 58 
Tabla 25. Porcentaje de participación de empresas productoras de papel, periodo 2017-2018 . 58 
Tabla 26. Unidades de producción de caliza en el territorio nacional ........................................ 59 
Tabla 27. Producción de caliza durante el año 2018 (toneladas métricas) ................................. 60 
Tabla 28. Producción de caliza durante el año 2019 (toneladas métricas) ................................. 63 
Tabla 29. Producción de caliza durante el año 2019 (toneladas métricas) ................................. 65 
Tabla 30. Producción de otros minerales: arcillas, calcitas, hormigón, puzolana, yeso durante 


los años 2018 y 2019 (toneladas métricas) .................................................................................. 65 
Tabla 31. Principales productores de Arcillas durante los años 2018 y 2019 (toneladas métricas)


 ..................................................................................................................................................... 66 
Tabla 32. Principal productor de calcita durante los años 2018 y 2019 (toneladas métricas) .... 66 
Tabla 33. Principales productores de Hormigón durante los años 2018 y 2019 (toneladas 


métricas) ...................................................................................................................................... 66 
Tabla 34. Principal productor de Puzolana durante los años 2018 y 2019 (toneladas métricas) 66 
Tabla 35. Principales productores de Yeso durante los años 2018 y 2019 (toneladas métricas) 67 
Tabla 36. Importaciones de mercurio a cargo de QUIMPAC S.A. para el periodo 2015-2021 . 68 
Tabla 37. Información proporcionada por QUIMPAC S.A., para el periodo 2018-2020 .......... 70 
Tabla 38. Cantidad de termómetros identificados para el periodo 2018-2020 según partidas 


arancelarias del Arancel de Aduanas Perú* ................................................................................ 73 







Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


Tabla 39. Partidas arancelarias para interruptores eléctricos y relés, y peso total de 


importaciones, periodo 2018-2020 .............................................................................................. 75 
Tabla 40. Datos de población y tasa de electrificación Perú ...................................................... 76 
Tabla 41. Cantidad de fuentes de luz con mercurio identificadas para el periodo 2018-2020 


según partidas arancelarias del Arancel de Aduanas Perú .......................................................... 78 
Tabla 42. Peso de importaciones de pilas según partidas arancelarias, periodo 2018-2020 ...... 80 
Tabla 43. Uso estimado de mercurio para aplicación de empastes de amalgama dental, en el 


periodo 2018-2020 ...................................................................................................................... 87 
Tabla 44. Número de odontólogos a nivel nacional para el periodo 2018-2020 ........................ 88 
Tabla 45. Compuestos de mercurio importados en el periodo 2018-2020 ................................. 90 
Tabla 46. Vehículos reciclados en Lima y Callao, periodo 2018-2020 ..................................... 96 
Tabla 47. Producción de acero y reciclaje de chatarra en el país, periodo 2018-2020 ............... 97 
Tabla 48. Importaciones de desechos y desperdicios de aluminio, cobre, plomo y zinc, en el 


periodo 2018-2020 ...................................................................................................................... 98 
Tabla 49. Incineraciones de residuos sólidos peligrosos realizadas por EO-RS, en el periodo 


2018-2020 ................................................................................................................................. 100 
Tabla 50. Incineración de residuos hospitalarios en EsSalud, periodo 2018-2020 .................. 102 
Tabla 51. Incineraciones de residuos sólidos hospitalarios realizadas por EO-RS, en el periodo 


2018-2020 ................................................................................................................................. 103 
Tabla 52. Estimaciones actualizadas de quema de residuos sólidos en el Perú, periodo 2018-


2020 ........................................................................................................................................... 104 
Tabla 53. Generación y disposición de residuos sólidos en el Perú, periodo 2018-2020 ......... 106 
Tabla 54. Estimación de disposición de residuos sólidos en botaderos en el Perú, periodo 2018-


2020 ........................................................................................................................................... 109 
Tabla 55. Volúmenes de agua residual doméstica tratados por EPS en el Perú, periodo 2018-


2020 ........................................................................................................................................... 111 
Tabla 56. Volúmenes de agua residual generados en el Perú, periodo 2018-2020 .................. 112 
Tabla 57. Número de fallecidos a nivel nacional, periodo 2018-2020 ..................................... 114 
Tabla 58. Cremaciones reportadas en el periodo 2018-2020 ................................................... 116 
Tabla 59. Estimaciones actualizadas de cremaciones, periodo 2018-2020 .............................. 116 
Tabla 60. Número de cementerios por región .......................................................................... 117 
Tabla 61. Estimaciones actualizadas de entierros, periodo 2018-2020 .................................... 118 
 







Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


Índice de imágenes 


 


Imagen 1. Central termoeléctrica Ilo21 ...................................................................................... 18 
Imagen 2. Imagen de incendio forestal acontecido en Perú ....................................................... 33 
Imagen 3. Mina Santa Bárbara, entrada a la bocamina Belén .................................................... 37 
Imagen 4. Minería ilegal en Madre de Dios ............................................................................... 38 
Imagen 5. Mapa de calor del volumen de mercurio de mineros inscritos en el REINFO y 


formalizados ................................................................................................................................ 43 
Imagen 6. Planta de cemento Yura ............................................................................................. 57 
Imagen 7. Decomiso de cosméticos informales a cargo de la DIGEMID .................................. 85 
Imagen 8. Taller a cargo del MINAM para promoción de reducción del uso de amalgama dental


 ..................................................................................................................................................... 87 
Imagen 9. Decomiso de juguetes sin registro sanitario a cargo de la autoridad de salud ........... 94 
Imagen 10. Incineración de droga incautada ............................................................................ 100 
Imagen 11. Quema de residuos en botadero en Lambayeque .................................................. 105 
Imagen 12. Botadero en Perú ................................................................................................... 109 
Imagen 13. Planta de tratamiento de agua La Atarjea – SEDAPAL ........................................ 113 
 







Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


Índice de gráficos 


 


Gráfico 1. Categorías de fuente y emisiones/liberaciones mínimas en el Perú, año base 2014 . 14 
Gráfico 2. Distribución del consumo de carbón entre el sector cemento, año 2019 .................. 20 
Gráfico 3. Producción vs. exportación de oro desde el 2015 al 2019 en el Perú ....................... 39 
 







Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


Definiciones 


 


• Categoría de fuente: grupo que abarca un determinado tipo de industrias, procesos y/o 


actividades asociadas a potenciales fuentes de emisiones y liberaciones de mercurio. 


 


• Subcategoría de fuente: subclasificación de las categorías de fuente que permite 


identificar las actividades individuales que pueden emitir y liberar mercurio. 


 


• Tasa de actividad: información específica de los procesos o productos para ser utilizada 


para calcular las emisiones y liberaciones de mercurio de las categorías y subcategorías 


de fuentes identificadas en el país. Dicha tasa de actividad puede ser cantidad de material 


de alimentación al proceso o producto producido por unidad de tiempo, y en todos los 


casos es importante asegurarse que las unidades para la tasa de actividad sean las 


apropiadas para asegurar un cálculo óptimo de las emisiones y liberaciones de mercurio. 


 


• Emisiones: de acuerdo al artículo 8 del Convenio de Minamata, se entienden las 


emisiones de mercurio o compuestos de mercurio a la atmósfera. 


 


• Fuente pertinente, según artículo 8 del Convenio: se entiende una fuente puntual que 


entra dentro de una de las categorías enumeradas en el anexo D del Convenio de 


Minamata. Una Parte podrá, si así lo desea, establecer criterios para identificar las fuentes 


incluidas en una de las categorías enumeradas en el anexo D, siempre que esos criterios 


incluyan al menos el 75% de las emisiones procedentes de esa categoría. 


 


• Liberaciones: de acuerdo al artículo 9 del Convenio de Minamata, se entienden las 


liberaciones de mercurio o compuestos de mercurio al suelo o al agua. 


 


• Fuente pertinente, según artículo 9 del Convenio: se entiende toda fuente puntual 


antropógena significativa de liberaciones detectada por una Parte y no considerada en 


otras disposiciones del Convenio.
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Principales siglas 


 


ANA  : Autoridad Nacional del Agua. 


 


INEI  : Instituto Nacional de Estadística e Informática. 


 


INGEMMET : Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 


 


INS  : Instituto Nacional de Salud. 


 


MINAM : Ministerio del Ambiente. 


 


MINEM : Ministerio de Energía y Minas. 


 


MININTER : Ministerio del Interior. 


 


MINSA : Ministerio de Salud. 


 


OEFA  : Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 


 


OSINERGMIN:  Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 


 


PNUMA : Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 


 


PRODUCE : Ministerio de la Producción. 


 


SENASA : Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 


 


SERFOR : Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. 


 


SUCAMEC : Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 


Municiones y Explosivos de Uso Civil. 


 


SUNASS : Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. 


 


SUNAT : Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. 
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1. Resumen ejecutivo 


 


El presente documento tiene como finalidad presentar un diagnóstico de fuentes puntuales 


generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio para la elaboración de un borrador del Plan 


Nacional para el control y la reducción de emisiones y liberaciones de mercurio en el Perú. Ello, 


enmarcado en las disposiciones del Convenio de Minamata sobre el mercurio, del cual el país es 


Parte desde el año 2015 y sobre el cual el país ha desarrollado diferentes avances como, por 


ejemplo, la aprobación del Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el 


Mercurio, mediante Decreto Supremo N.º 004-2019-MINAM. Asimismo, la sistematización de 


información actualizada está orientada a la identificación de fuentes especificadas en el anexo D 


del Convenio de Minamata, y otras fuentes no previstas generadoras de emisiones y liberaciones 


de mercurio. 


 


En ese sentido, se ha logrado obtener información sobre distintas fuentes de emisiones y 


liberaciones de mercurio en diferentes sectores económicos del país, así como de avances 


normativos específicos asociados a los temas. Dicha información, circunscrita al periodo 2018-


2020, es estructurada por categorías, las cuales a su vez se disgregan en subcategorías, 


permitiendo un análisis más específico. Además, cada una de las secciones está acompañada del 


respectivo sustento que evidencia las referencias bibliográficas consultadas o la información 


recibida directamente de las instituciones públicas o privadas con las que se gestionó un 


acercamiento. 


 


Así entonces, la primera categoría refiere a extracción y uso de combustibles/fuentes de energía. 


En ella se ha identificado información sobre el uso de carbón en la industria del cemento y 


metalúrgica, en el sector doméstico, y en una central eléctrica, pero con tendencia a reducción de 


uso de carbón. Sumado a ello, se ha recogido data sobre extracción y refinación de petróleo (en 


costa y selva), así como sobre uso de otros combustibles como el fueloil, diésel, etc. También, se 


sistematizó información sobre extracción y distribución de gas natural y producción de calor a 


partir de biomasa como la leña, la bosta y el bagazo. 


 


La segunda categoría refiere a producción primara de metales. En este caso se sistematizó 


información sobre extracción de oro con procesos de amalgamación de mercurio, incluyendo 


estimaciones sobre el uso de mercurio y la producción de oro informal, y sin uso de mercurio 


(mediante procesos como la cianuración) en sectores como la gran minería. Sumado a ello, se 


recogió información sobre el estado actual de la producción de otros metales importantes en el 


país como el zinc, cobre, plomo, aluminio, hierro, etc. 


 


La tercera categoría incluye la producción de otros minerales y materiales con impurezas de 


mercurio. En ella, se consolidó información sobre la producción de cemento, de pulpa y papel, de 


cal y de otros minerales que pueden tener impurezas de mercurio en su composición. 


 


El uso deliberado de mercurio en procesos industriales constituye la cuarta categoría. En el caso 


del Perú, al solo contar con uso deliberado de mercurio en el proceso industrial de producción de 


cloro-álcali, se ha consolidado información respecto a dicha industria. Ello incluye cantidades de 


mercurio usado, de producción de cloro, de hidróxido de sodio, de los sistemas de control de 


emisiones/liberaciones, entre otros. 
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La quinta categoría abarca los productos de consumo con uso deliberado de mercurio. Aquí, al 


ser el país principalmente importador de dichos productos, se utilizó como principal herramienta 


el sistema web de aduanas ADUANET, y fue posible consolidar información sobre importaciones 


de termómetros con mercurio, interruptores eléctricos, fuentes de luz con mercurio (focos, 


fluorescentes), pilas, entre otros. Del mismo modo la sexta categoría, referida a uso y disposición 


de productos y sustancias con mercurio, estuvo asistida por el sistema ADUANET, pero también 


por información de fuente directa como la suministrada por el MINSA en el caso de uso de 


empastes de amalgamas dentales. 


 


Luego, en la sétima categoría se consolidó información sobre producción de metales reciclados. 


En dicho caso, se identificó data sobre la cantidad de vehículos reciclados, la cantidad de chatarra 


reciclada en general, la producción de acero, entre otros. Tanto en esta categoría como en las otras 


abordadas se procuró siempre recoger la información recomendada a identificar para el futuro 


cálculo de estimaciones de emisiones y liberaciones de mercurio según el Kit de Herramientas. 


 


La octava categoría refiere a incineración de residuos sólidos, tanto peligrosos como no 


peligrosos, y también refiere a la quema informal de residuos. La información registrada sobre 


cantidades de residuos incinerados pudo ser calculada y/o estimada gracias al aporte brindado por 


las distintas instituciones involucradas con dicha actividad, como por ejemplo el MINAM. 


Sumado a ello, la información sobre residuos sólidos también fue útil en la novena categoría, la 


cual refiere a disposición de residuos sólidos, pero también a tratamiento de aguas residuales, en 


la cual los volúmenes de agua residual generada y tratada resultaron ser factores de información 


importante a recoger. 


 


Por último, la décima categoría implica información sobre crematorios y cementerios. En este 


caso, se recogió información que permitiera realizar las estimaciones necesarias, considerando 


además el contexto particular que ha acontecido en los últimos años debido a la pandemia por la 


COVID-19. 


 


El documento concluye presentando conclusiones y recomendaciones, estas últimas orientadas a 


fortalecer el proceso de recojo de información para futuras actualizaciones de la data asociada. 


Con todo lo mencionado, se brinda entonces una línea base actualizada que sirve como insumo 


para la toma de decisiones en torno al control y/o reducción de emisiones y liberaciones de 


mercurio en el Perú. 
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2. Introducción 


 


El Perú cuenta con una superficie territorial de 1 285 215,60 km², cuya superficie continental 


representa el 99,60 % del total de la superficie nacional. Las estimaciones correspondientes a los 


censos nacionales de 2017 proyectan que para el año 2021, el país tenga una población de 33 035 


304 habitantes. 


  


Respecto a la economía peruana, en el año 2020 se registró una caída de 11,1 % en comparación 


con un retroceso de 3,5 % y 7,4 % de la economía mundial y de América Latina y el Caribe, 


respectivamente. Esta caída histórica (luego de 20 años de crecimiento continuo) fue resultado de 


las estrictas medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno a inicios de la pandemia para 


mitigar la propagación de la COVID-19. No obstante, esa cuarentena generalizada no pudo frenar 


los contagios de la enfermedad y generó un severo daño al aparato productivo y pérdida de 


millones de empleos. Dicho resultado del año 2020 (-11,1 %) fue producto de la contracción de 


la mayoría de sectores económicos excepto Financiero y seguros (13,7 %), Telecomunicaciones 


(4,9 %), Pesca (2,1 %) y Agropecuario (1,3 %), presentando índices de contracción de -13,2 %; -


13,4 % y -13,9 % en los rubros correspondientes a Minería e Hidrocarburos, Manufactura y 


Construcción respectivamente. 


 


Las repercusiones a todo nivel generadas por la COVID-19 aún no han podido cuantificarse 


adecuadamente debido a la información disgregada a nivel mundial. En el Perú, el MINSA, según 


su última actualización al 26 de octubre de 2021 menciona un número de 200 118 fallecidos por 


COVID-19. Asimismo, muchos de los sectores productivos vieron mermada su actividad ya sea 


por la disminución de exportaciones como de importaciones. Las medidas sanitarias a su vez 


provocaron un menor aforo en instalaciones relacionadas al sector manufacturero, comercial y 


turístico, con el decrecimiento económico respectivo.  


 


En este contexto, la información relativa a las empresas tanto estatales como privadas ha sufrido 


cambios muy drásticos en relación a sus inventarios y actividades ejecutadas en los años de 


pandemia. El presente informe no ha sido ajeno a dichas dificultades y a las variaciones en 


relación a la recopilación de información, teniendo en cuanta las restricciones de personal en 


muchas de las instituciones y a la actualización de información de las mismas. 


 


Al respecto, el presente documento tiene como finalidad presentar un diagnóstico de fuentes 


puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio para la elaboración de un borrador 


del Plan Nacional para el control y la reducción de emisiones y liberaciones de mercurio en el 


Perú. Ello, enmarcado en las disposiciones del Convenio de Minamata sobre el mercurio, del cual 


el país es Parte desde el año 2015 y sobre el cual el país ha desarrollado diferentes avances. 


 


Así, por ejemplo, durante el año 2019, a través del Decreto Supremo N.º 004-2019-MINAM se 


aprobó el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, el mismo 


que establece una hoja de ruta nacional sobre las acciones que coadyuven el cumplimiento del 


convenio y las acciones a ser ejecutadas para la reducción de los riesgos a la salud y el ambiente 


de las emisiones y liberaciones de mercurio. Del mismo modo, en enero de 2021 se firmó con el 


Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el documento denominado 


“Acuerdo de Financiación a Pequeña Escala entre el Programa de las Naciones Unidas para el 
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Medio Ambiente y el Ministerio del Ambiente”, cuyo objetivo es el de mejorar la capacidad 


institucional para la implementación del Convenio de Minamata y en cuyo marco se desarrolla el 


presente estudio.  


 


El objetivo del actual informe es el de recopilar, analizar y sistematizar información actualizada 


relacionada a las fuentes especificadas en el anexo D del Convenio de Minamata, y otras fuentes 


no previstas, generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio, para la elaboración de un 


diagnóstico nacional. Para ello, el Kit de Herramientas para la identificación y cuantificación de 


emisiones y liberaciones de mercurio desarrollado por el PNUMA (en adelante, Kit de 


Herramientas) se configura como un insumo base. Asimismo, con el presente informe se pretende 


además generar una línea base que comprenda las fuentes generadoras de emisiones de mercurio 


a la atmósfera, y las fuentes puntuales generadoras de liberaciones de mercurio al suelo y agua, 


existentes en el país. Así, este diagnóstico permitirá posteriormente la elaboración de 


instrumentos técnicos-normativos nacionales ajustados a la realidad peruana, en donde la 


colaboración de las autoridades nacionales relevantes y la participación del sector privado resulta 


un factor fundamental. 
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3. Antecedentes 


 


En el marco del Convenio de Minamata sobre el mercurio, el Perú desarrolló el inventario 


nacional de emisiones y liberaciones de mercurio, tomando como año base el 2014, y la 


identificación de existencias de mercurio que superan las 50 ton, así como de las fuentes de 


suministro de mercurio que generen existencias superiores a 10 ton/a en el Perú, tomando como 


año base el 2016. En lo que respecta al inventario de emisiones y liberaciones de mercurio, se 


calcularon emisiones y liberaciones mínimas y máximas de mercurio aplicando, en la mayoría de 


los casos, factores mínimos y máximos predeterminados por el PNUMA en su respectivo Kit de 


Herramientas, en vista de la ausencia de factores nacionales.  


 


En tal sentido, se calculó que las emisiones y liberaciones totales mínimas y máximas de mercurio, 


al año 2014, fueron de 69 531,51 kg Hg/a y 343 436,24 kg Hg/a, respectivamente. En ambos 


casos, la categoría de producción primaria de metales fue la que más aportó con 56 687,41 kg 


Hg/a (81,5 %) en el caso de las emisiones/liberaciones mínimas, debido a la extracción de oro 


con procesos de amalgamación de mercurio, y 256 532,79 kg Hg/a (74,7 %) en el caso de las 


emisiones/liberaciones máximas, debido a la extracción de oro con procesos distintos a la 


amalgamación. 


 


Es importante resaltar que como parte de dicho levantamiento de información se identificaron 


diez categorías de fuente presentes en el país, cuya predominancia en la emisión y liberación de 


mercurio puede ser observada en el Gráfico 1. Dichas categorías de fuente constituyen, entonces, 


la columna vertebral del presente informe que permite guiar el recojo de información detallada 


sobre las fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio, en donde se 


encuentran aquellas enumeradas en el anexo D del Convenio de Minamata1, como aquellas 


fuentes pertinentes no consideradas en otras disposiciones del Convenio.  


 


Gráfico 1. Categorías de fuente y emisiones/liberaciones mínimas en el Perú, año base 2014 


 


 
Fuente: MINAM, 2020. 


 
1 Anexo D: Lista de fuentes puntuales de emisiones de mercurio y compuestos de mercurio a la atmósfera. Categoría 


de fuente puntual: centrales eléctricas de carbón; calderas industriales de carbón, procesos de fundición y calcinación 


utilizados en la producción de metales no ferrosos (plomo, zinc, cobre y oro industrial), plantas de incineración de 


desechos; fábricas de cemento clinker. 
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4. Marco normativo 


 


La división de poderes en el Estado peruano es de dos tipos: horizontal en el que se establecen 


tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial); y, vertical en donde el poder se distribuye en tres 


niveles (Central, Regional y Municipal). Dentro del Poder Ejecutivo están inmersos los dieciocho 


ministerios, los cuales a su vez tienen organismos públicos ejecutores y organismos públicos 


especializados. En cuanto a los instrumentos normativos que otorgan un marco general de 


aplicación transectorial en los diferentes sectores y niveles de gobierno, están la Constitución 


Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - Ley N.º 29158, la Ley Orgánica de 


Gobiernos Regionales - Ley N.º 27867, la Ley General del Ambiente - Ley N.º 28611, la Ley 


General de Salud – Ley N.º 26842, la Ley General de Minería – Decreto Legislativo N.º 109, la 


Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – Ley N.º 28245, entre otros.  


 


Asimismo, existen instrumentos normativos específicos que, en el marco de elaboración del 


presente informe, resulta conveniente mapear, tales como: el Decreto Legislativo N.º 1278, que 


aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; el Decreto Legislativo N.º 1103, que 


establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de 


insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal; el Decreto Supremo N.º 017-


2015-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 


Manufacturera y el Comercio Interno; el Decreto Legislativo N.º 1336, Decreto Legislativo que 


establece disposiciones para el proceso de formalización minera integral; el Decreto Supremo N.º 


021-2008-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 


Residuos Peligrosos; la Ley N.º 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios; Decreto 


Legislativo N.º 1053 – Ley General de Aduanas; entre otros que, a través de la lectura del presente 


documento, podrán ser identificados. Cabe mencionar que, considerando el contexto actual, las 


normas emitidas en el país relacionadas al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno para 


enfrentar la pandemia por la COVID-19 también resultan un factor importante a tener en cuenta. 


 


Sumado a ello, el Perú cuenta con una Política Nacional del Ambiente (PNA), instrumento de 


planificación ambiental de cumplimiento obligatorio que contiene los objetivos y lineamientos de 


carácter público. Su propósito es definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno 


nacional, regional, local, así como del sector privado y de la sociedad civil en materia ambiental, 


para mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas 


saludables, viables y funcionales en el largo plazo, y el desarrollo sostenible del país. del país. La 


PNA aprobada en 2009 mediante Decreto Supremo N.º 012-2009-MINAM se organiza en cuatro 


ejes: conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad 


biológica; gestión integral de la calidad ambiental; gobernanza ambiental, y compromisos y 


oportunidades ambientales internacionales, bajo los cuales se enmarca la gestión de sustancias 


químicas peligrosas, como el mercurio y la implementación de tratados ambientales en materia 


ambiental, como el Convenio de Minamata. 


 


Asimismo, el principal ordenamiento de la gestión ambiental en el Perú se da a través del Sistema 


Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), que es el conjunto de políticas, normas, procedimientos 


e instrumentos mediante el cual se organizan las funciones y competencias ambientales de las 


entidades públicas, los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, así como los 


compromisos del sector privado y la sociedad civil para la implementación de la PNA en los tres 
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niveles de gobierno. Por lo tanto, el SNGA tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, 


supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones 


destinados a proteger el ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de 


los recursos naturales. 


 


Por otro lado, específicamente en cuanto a la implementación del Convenio de Minamata en el 


país, como se mencionó anteriormente, el Perú cuenta con un Plan Nacional de Aplicación del 


Convenio de Minamata sobre el Mercurio, aprobado a través del Decreto Supremo N.º 004-2019-


MINAM, y que entró en vigencia el 18 de abril del 2019, guiando las acciones para contribuir al 


control y reducción de emisiones y liberaciones de mercurio y sus compuestos. La ejecución dicho 


Plan está a cargo de las instituciones responsables y participantes incluidas en dicho Plan, o las 


que hagan sus veces según el ordenamiento jurídico nacional; las cuales incorporan, según 


corresponda, las actividades a su cargo en sus respectivos planes institucionales. 


 


Finalmente, considerando el objetivo del presente informe, resulta conveniente resaltar las 


disposiciones normativas en cuanto a gestión y control de emisiones y liberaciones de mercurio 


que dicta el Convenio de Minamata. Al respecto, los artículos clave en relación al tema en 


mención son los artículos 8 “emisiones” y 9 “liberaciones”. Ambos en conjunto impulsan a que 


los países Parte suscritos ante el Convenio identifiquen fuentes de emisión/liberación de mercurio 


pertinentes y adopten medidas para controlarlas y, de ser posible, reducirlas.   
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5. Resultados 


 


En la presente sección se mostrará la información recogida en base a las fuentes de mercurio 


presentes en el país, siguiendo las recomendaciones del Kit de Herramientas y tomando como 


situación base el Inventario Nacional de Emisiones y Liberaciones de Mercurio 2014. Las fuentes 


de categoría a ser consideradas, dentro de las cuales están incluidas las recomendadas por el 


Convenio de Minamata, comprenden: extracción y uso de combustibles/fuentes de energía, 


producción primaria de metales, producción de otros minerales y materiales con impurezas de 


mercurio, uso deliberado de mercurio en procesos industriales, productos de consumo con uso 


deliberado de mercurio, uso y disposición de productos y sustancias con contenido de mercurio, 


producción de metales reciclados, incineración de residuos, disposición de residuos y tratamiento 


de aguas residuales, y crematorios y cementerios. 


 


5.1. Extracción y uso de combustibles/fuentes de energía 
 


La categoría de fuente “extracción y uso de combustibles/fuentes de energía” comprende trece 


subcategorías: combustión de carbón en centrales eléctricas; combustión de carbón en 


pequeñas centrales eléctricas; combustión de carbón en calderas industriales; combustión 


de carbón en procesos metalúrgicos; producción de coque; uso doméstico de carbón; 


extracción de petróleo; refinación de petróleo; uso de coque de petróleo y fueloil; extracción, 


refinación y uso de gas natural; uso de diésel, gasoil, petróleo, querosén, GLP y otros 


destilados livianos; extracción y uso de otros combustibles fósiles, como turba y esquisto 


bituminoso; energía y producción de calor de biomasa; producción de energía geotérmica. 


Para conocer la magnitud de las emisiones y liberaciones de mercurio dentro de esta categoría 


resulta mínimamente necesario conocer las cantidades extraídas, producidas, refinadas y 


consumidas tanto en unidades de peso como de volumen, así como, de ser posible, data sobre el 


contenido de mercurio que albergan. Ello permite luego conocer su influencia en las diferentes 


vías de distribución que inciden, las cuales según el Kit de Herramientas comprenden: aire, agua, 


tierra, productos y residuos. 


 


5.1.1. Combustión de carbón en centrales eléctricas 


 


Situación año base 2014 


 


No se evaluó esta subcategoría, precisándose que no se encontró ninguna central termoeléctrica 


que generase una potencia mayor a 300 MW. Además, no se consideró en el levantamiento de 


información a las pequeñas centrales eléctricas que pudiesen existir. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para fines de elaboración del presente diagnóstico, se dirigió comunicación a la empresa ENGIE 


Energía Perú S.A. que posee la central termoeléctrica Ilo 21, conocida por ser la única central de 


generación eléctrica a carbón en el Perú; para así verificar si la potencia efectiva declarada, según 


su reporte integrado 2020, continúa siendo de 135 MW2. No obstante, a la fecha de elaboración 


 
2 Fuente: https://engie-energia.pe/wp-content/uploads/2021/03/EEP-Reporte-Integrado-2020.pdf.  



https://engie-energia.pe/wp-content/uploads/2021/03/EEP-Reporte-Integrado-2020.pdf
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del presente informe, no se ha recibido respuesta alguna. Cabe mencionar que, el reporte integrado 


de la empresa ENGIE del año 2019 anunció el cierre de su central a carbón (C.T. Ilo21) para el 


año 2022 y que a la fecha la actividad por uso de carbón está considerablemente reducido puesto 


que, en el 2019, solo operó 16 días, de los cuales 3,5 días fueron debido al mantenimiento del 


ducto de transporte de gas natural de Transportadora de Gas del Perú3. 


 


Por otro lado, complementando la información de los reportes anuales de ENGIE mencionados, 


con el informe técnico-económico del Sub Comité de Generadores del COES-SINAC4, se 


identificaron las inversiones de la empresa en adquisición de carbón para sus operaciones y se 


identificó un valor estándar de costo de carbón de 114 US$/ton, lo cual permite tener estimaciones 


de existencias utilizadas. 


 


Tabla 1. Inversiones de la empresa ENGIE Energía Perú S.A. en adquisición de carbón y 


estimaciones de existencias de carbón, para el periodo 2018-2020 


 


 2018 2019 2020 


Inversiones en adquisición de 


carbón (US$) 
6 470 3 930 2 731 


Estimaciones de carbón 


utilizado en C.T. Ilo21 (ton)* 
56,75 34,47 23,96 


 * Se asume un valor estándar de 114 US$/ton.   
Fuente: Elaboración propia. 


 


Imagen 1. Central termoeléctrica Ilo21 


 
Fuente: ENGIE, 20203 


 


 
3 Fuente: https://engie-energia.pe/wp-content/uploads/2020/10/Memoria-Anual-2019-vweb.pdf.  
4 Fuente: https://www2.osinergmin.gob.pe/GRT/Procesos-Regulatorios/Tarifas-Barra/FPB-2019-2020/FPB-2019-


2020-5-Informe-Propuesta-SCG.pdf.  



https://engie-energia.pe/wp-content/uploads/2020/10/Memoria-Anual-2019-vweb.pdf

https://www2.osinergmin.gob.pe/GRT/Procesos-Regulatorios/Tarifas-Barra/FPB-2019-2020/FPB-2019-2020-5-Informe-Propuesta-SCG.pdf

https://www2.osinergmin.gob.pe/GRT/Procesos-Regulatorios/Tarifas-Barra/FPB-2019-2020/FPB-2019-2020-5-Informe-Propuesta-SCG.pdf
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Por otra parte, empresas como Electro Oriente S.A., Shougang Generación Eléctrica S.A.A, 


Termochilca S.A., Empresa de Generación Eléctrica Arequipa S.A., y Empresa de Generación 


Eléctrica del Sur S.A. reportaron no uso de carbón durante el periodo 2018-2020. 


 


La contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio 


utilizando el Kit de Herramientas es que la cantidad de toneladas de carbón consumido 


representaría la tasa de actividad necesaria a identificar, la cual puede ser luego multiplicada con 


los factores de entrada mínimo y máximo recomendados, para posteriormente identificar su 


distribución según las vías predominantes (en este caso, aire, agua, productos y residuos). No 


obstante, la información debe ser complementada con las medidas de control que utiliza la central 


termoeléctrica en cuanto a sus emisiones. 


 


5.1.2. Combustión de carbón en calderas industriales 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se recurrió a las encuestas emitidas a algunas empresas 


cementeras sobre el consumo anual de carbón correspondiente al año 2014, resultado que 


determinó un consumo de carbón de 840 379,64 toneladas, entre carbón antracita y bituminoso. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI) del PRODUCE, en lo referente a fuentes puntuales 


como la combustión de carbón en calderas industriales pertenecientes a la industria del cemento, 


industria del papel, así como en la producción de otros procesos que requieran calderos 


industriales. Al respecto, la DGAAMI respondió que no cuenta con información sistematizada 


que permita la identificación de los datos solicitados5. 


 


Asimismo, se enviaron cartas a las principales industrias cementeras en el país. Tales empresas 


consultadas se enlistan a continuación: 


 


1. Unión Andina de Cementos S.A.A (UNACEM), que comprende la fusión de Cementos 


Lima y Cemento Andino. 


2. Cementos Pacasmayo S.A.A. 


3. Cementos Yura S.A. 


 


Complementario a ello, se identificó el trabajo de investigación desarrollado por Cabello et al. 


(2017), sobre Valorización de Cementos Pacasmayo S.A.A., en donde se menciona la utilización 


de carbón antracita como fuente de energía en el proceso de producción de clínker y cal viva, el 


cual se adquiere en su mayoría de proveedores locales. Asimismo, Cabello et al. (2017) identifica 


también uso de pequeñas cantidades de carbón bituminoso, el cual se importa de Colombia y 


Venezuela. 


 
5 Fuente: Oficio N.º 00003885-2021-PRODUCE/DGAAMI. 
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Sumado a ello, según la publicación del MINEM “Balance Nacional de Energía 2019”6, el sector 


cemento, caracterizado por ser altamente intensivo en energía, consumió en el año 2019 un total 


de 712 314 toneladas de carbón mineral (dicho valor fue ajustado con las respuestas recibidas por 


parte de las empresas). Al respecto, utilizando la información de dicho balance 2019, y también 


del balance 20187, en la Tabla 2 se presenta los usos de carbón mineral en empresas cementeras. 


Cabe mencionar que, en el balance 2019 no se reportaron consumos de carbón mineral en la 


industria ladrillera de gran tamaño. 


 


Tabla 2. Uso de carbón mineral en sector cemento, periodo 2018-2019 


 


Cementera 
Uso de carbón mineral (ton) 


2018 2019 2020 


UNACEM S.A.A.* 283 941 284 612 135 265,68 


Cementos Pacasmayo S.A.A. 212 747 204 434 No disponible 


Cementos Yura S.A. 156 615 178 791 No disponible 


Cementos Selva S.A. 41 579 46 300 No disponible 


Cal & Cemento Sur S.A. 1 386 0** No disponible 


Total 696 268 714 137 135 266 


* Información proporcionada por la empresa, precisando el uso de Filtro de Mangas para material particulado8. 


** Valor redondeado (no se cuenta con data exacta). 


Fuente: Elaboración propia. 


 


Gráfico 2. Distribución del consumo de carbón entre el sector cemento, año 2019 


 


 
Fuente: MINEM, 20196. 


 


Del mismo modo, la contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones 


de mercurio utilizando el Kit de Herramientas es que la cantidad de toneladas de carbón 


 
6 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/1902937-balance-nacional-de-energia-2019.  
7 Fuente: http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=12&idPublicacion=610.  
8 Fuente: Carta 2021MA-253 de fecha 18 de octubre de 2021. 



https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/1902937-balance-nacional-de-energia-2019

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=12&idPublicacion=610
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consumido representaría la tasa de actividad necesaria a identificar, la cual puede ser luego 


multiplicada con los factores de entrada mínimo y máximo recomendados, para posteriormente 


identificar su distribución según las vías predominantes (en este caso, aire, tierra, agua, productos 


y residuos). No obstante, la información debe ser complementada con las medidas de control que 


utiliza la empresa en cuanto a sus emisiones, y si realiza prelavado de carbón (lo cual, según 


información recogida en el 2014 no ocurre en el país). 


 


5.1.3. Combustión de carbón en procesos metalúrgicos 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se recurrió a las encuestas emitidas a algunas empresas 


cementeras sobre el consumo anual de carbón correspondiente al año 2014, resultado que 


determinó un consumo de carbón de 60 554,94 toneladas, entre carbón antracita y bituminoso. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Eficiencia Energética (DGEE) del MINEM, en lo referente a fuentes puntuales como la 


combustión de carbón en procesos metalúrgicos, fundiciones y tipos de carbón utilizado en las 


fundiciones. Asimismo, se consultó a una de las principales industrias siderúrgicas en el país: 


Corporación Aceros Arequipa S.A. 


 


Por otro lado, se ha podido constatar a través de fuentes como el Intergovernmental Panel on 


Climate Change (IPCC), y la publicación del MINEM “Balance Nacional de Energía 2019”; 


conceptos vinculados a la actividad metalúrgica y a sus procesos. Siendo así que el carbón que es 


suministrado a hornos de altas temperaturas se encuentra en la forma de coque producido a partir 


del carbón de grado metalúrgico (pero puede darse también bajo la forma de carbón vegetal de 


leña o de otras formas de carbono). Este carbón cumple una doble función en el proceso de 


fabricación de ciertos metales como el hierro: primeramente, como agente reductor para convertir 


los óxidos de hierro en hierro, pero también como fuente de energía para proporcionar calor 


cuando el carbono y el oxígeno reaccionan en forma exotérmica. 


 


De acuerdo al Balance Nacional de Energía del 2019 del MINEM, durante dicho año, el sector 


metalúrgico consumió un total de 28 727,8 toneladas de carbón mineral, siendo, de dicha cantidad, 


el mayor consumidor la Corporación de Aceros Arequipa, con el 76,3% de participación. No 


obstante, la información reportada por la misma empresa resulta ser menor a la encontrada en el 


documento del MINEM. En la Tabla 3 puede verse la información completa para los años 2018-


2019. Cabe señalar que, no se reportó consumos por parte de la empresa Doe Run Perú, debido a 


la suspensión de operaciones del Complejo Metalúrgico La Oroya desde junio de 2009. 
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Tabla 3. Uso de carbón en sector metalúrgico, periodo 2018-2020 


 


Empresa 
Uso de carbón mineral (ton) 


2018 2019 2020 


Corporación Aceros Arequipa 


S.A.9,10 
3 116,04 2 790,68 2 427,42 


Southern Perú Copper 


Corporation 
9 914,00 6 808,50 No disponible 


Siderperú 7 725,00 0,00* No disponible 


Total 20 755 9 599 2 427 


 * Valor redondeado (no se cuenta con data exacta). 


Fuente: Elaboración propia. 


 


Del mismo modo, la contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones 


de mercurio utilizando el Kit de Herramientas es que la cantidad de toneladas de carbón 


consumido representaría la tasa de actividad necesaria a identificar, la cual puede ser luego 


multiplicada con los factores de entrada mínimo y máximo recomendados, para posteriormente 


identificar su distribución según las vías predominantes (en este caso, aire, tierra, agua, productos 


y residuos). No obstante, la información debe ser complementada con las medidas de control que 


utiliza la empresa en cuanto a sus emisiones, y si realiza prelavado de carbón (lo cual, según 


información recogida en el 2014 no ocurre en el país). 


 


5.1.4. Producción de coque 


 


Situación año base 2014 


 


No se evaluó esta subcategoría, puesto que no se encontraron datos sobre producción de coque 


proveniente de carbón mineral en el país. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la DGEE del MINEM, en lo 


referente a fuentes puntuales como es la producción de coque. No obstante, a la fecha de 


elaboración del presente informe no se logró concretar respuesta alguna. 


 


En base a los balances de energía 2018 y 2019 del MINEM, se pudo constatar que al igual que el 


año 2017, en el 2018 y 2019, no se produjo coque a partir de carbón mineral. Sin embargo, se ha 


podido identificar a través de la página web de la empresa Sesuveca del Perú S.A.C11,12, que 


dicha empresa presenta como actividad principal la exploración, explotación, procesamiento, 


concentración y comercialización de la antracita peruana y también la comercialización de coque 


metalúrgico, por lo que sería necesario conocer el procesamiento y origen de dicha fuente para 


poder considerar la existencia actual de esta subcategoría en nuestro país. 


 
9 Fuente: Carta N.º 050-P-SGMA-GCEG-CAASA-2021.  
10 El carbón utilizado es de tipo bituminoso, no se realiza un pre-lavado de carbón y se aplica precipitador electrostático 


como sistema de control de emisiones. 
11 Fuente: https://sesuvecadelperu.com/es/.  
12 Barriga y Venegas (2016). 



https://sesuvecadelperu.com/es/





Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


 


Por consiguiente, para futuros cálculos de emisiones y liberaciones de mercurio se sugiere una 


vez confirmada la fuente de esta subcategoría, consignar la cantidad y el tipo de coque utilizado 


para así contar con los factores de entrada mínimo y máximo recomendados, y posteriormente 


poder identificar su distribución según las vías predominantes (en este caso, aire). 


 


5.1.5. Uso doméstico de carbón 


 


Situación año base 2014 


 


No se evaluó esta subcategoría, puesto que no se encontraron datos cuantificables sobre el 


consumo de carbón para uso doméstico. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se ha podido constatar a través de fuentes como la 


publicación del INEI “Hogares en los que cocinan con combustibles contaminantes” del año 


201913, el hecho que en nuestro país cerca de 1 millón 800 mil familias, que equivale a un poco 


más de 5 millones 700 mil personas, aún utilizan leña, carbón, bosta, estiércol o residuos agrícolas 


para cocinar sus alimentos. 


 


Como se observa en la Tabla 4, de acuerdo con la información estadística presentada, 5 millones 


786 mil 689 peruanos se encontrarían, directa o indirectamente, afectados en su salud, por la 


exposición a la contaminación por el uso de los elementos contaminantes para cocinar los 


alimentos, dentro de los cuales se considera el uso de carbón. 


 


Tabla 4. Población en hogares que cocinan con combustibles contaminantes, según área de 


residencia, 2017 


 


Área de residencia 


Población censada en 


hogares de viviendas 


particulares 


Población en hogares que 


cocinan con combustibles 


contaminantes 


% 


Nacional 28 574 337 5 786 689 20,3 


Urbana 22 659 533 1 599 843 7,1 


Rural 5 914 804 4 186 846 70,8 


 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población y VII de Vivienda. 


 


Por otro lado, según un estudio de Merino et al. (2018), para los años 2019 y 2020, solo en Lima 


se consumió unca cantidad de carbón de no menos de 204 y 276 toneladas respectivamente. El 


uso de dicho carbón fue identificado en restaurantes de carne y pollerías en los distritos de 


Miraflores, Barranco, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco y San Borja; y en restaurantes 


campestres en Pachacamac y Cieneguilla. 


 


 
13 Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1664/libro.pdf.  



https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1664/libro.pdf
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Se debe precisar que, conociendo la cantidad y el tipo de carbón utilizado se puede lograr el 


cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio utilizando el Kit de Herramienta utilizando los 


factores de entrada mínimo y máximo recomendados, para posteriormente identificar su 


distribución según las vías predominantes (en este caso, aire). 


 


5.1.6. Extracción de petróleo 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se recurrió a las estadísticas de la Agencia Internacional 


de Energía (IEA). De acuerdo con las estadísticas del IEA, en el año 2014 la producción de 


petróleo fue de 5 548 000 toneladas. El Kit de Herramientas propone un rango muy amplio de 


contenido de mercurio, por lo que se usó la información contenida en el artículo “Mercury in 


Crude Oil Processed in the United States (2004)”, elaborado por S. Mark Wilhelm, L. Liang, 


D.Cussen y D. Kirchgessner, donde se presenta un pormenorizado estudio sobre el mercurio 


contenido en crudos de distintos orígenes, sin incluir el Perú por lo que se decidió usar las 


concentraciones de mercurio promedio provenientes del crudo de Ecuador y de Colombia. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Hidrocarburos (DGH) del MINEM, así como a la Dirección de Supervisión de Hidrocarburos 


Líquidos del OSINERGMIN, en lo referente a producción y extracción de hidrocarburos. 


Asimismo, se enviaron cartas a las principales industrias del sector de hidrocarburos; no obstante, 


a la fecha de elaboración del presente informe no se logró concretar respuesta alguna. Las 


empresas consultadas se enlistan a continuación: 


 


1. Pluspetrol Perú S.A. 


2. Corporación Primax S.A. 


3. Petróleos del Perú (Petroperu S.A). 


4. Grupo Repsol del Perú S.A.C. 


5. Sapet Development Peru INC Sucursal Perú (SAPET). 


6. Empresa Petrolera Unipetro ABC S.A.C. 


7. SAVIA PERU S.A. 


8. Frontera Energy Del Perú S.A. 


 


Mediante la revisión de la página web de Perupetro conteniendo data estadística14, se ha podido 


identificar la producción nacional de petróleo fiscalizado en el periodo 2018-2020. Dicha 


información colectada es presentada en la Tabla 5. 


 


 


 
14 Fuente: 


https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/estadisticas/estad%C3%ADstica%20petrolera/!u


t/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy93AN8LQwCTUJcvEKADEMfE_3g1GL9gmxHRQ


BrrTDG/.  



https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/estadisticas/estad%C3%ADstica%20petrolera/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy93AN8LQwCTUJcvEKADEMfE_3g1GL9gmxHRQBrrTDG/

https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/estadisticas/estad%C3%ADstica%20petrolera/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy93AN8LQwCTUJcvEKADEMfE_3g1GL9gmxHRQBrrTDG/

https://www.perupetro.com.pe/wps/portal/corporativo/PerupetroSite/estadisticas/estad%C3%ADstica%20petrolera/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_YxcTTw8TAy93AN8LQwCTUJcvEKADEMfE_3g1GL9gmxHRQBrrTDG/
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Tabla 5. Producción nacional de petróleo fiscalizado, para el periodo 2018-2020 


 


 2018 2019 2020 


Producción nacional de petróleo 


fiscalizado (barriles) 
17 837 088 19 339 069 14 521 840 


Producción nacional de petróleo 


fiscalizado (ton)* 
2 408 006,88 2 610 774,31 1 960 448,40 


 * Se asume un peso aproximado por barril de 135 Kg15.   
Fuente: Elaboración propia. 


 


Finalmente, como se constató en el inventario del 2014, la guía de herramientas propone un rango 


muy amplio de contenido de mercurio; por lo que sería de utilidad para tener mejores índices, 


conocer la composición del crudo de las diversas zonas del país. Por otro lado, de no obtener 


dicha información se podría emplear la información contenida en el artículo “Mercury in Crude 


Oil Processed in the United States (2004)” donde se presenta un detallado estudio sobre el 


mercurio contenido en crudos de diversas zonas y orígenes, para así reducir el rango de los 


factores de entrada mínimo y máximo recomendados, para posteriormente identificar su 


distribución según las vías predominantes (en este caso, agua). 


 


5.1.7. Refinación de petróleo 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se recurrió a las estadísticas de la Agencia Internacional 


de Energía (IEA). De acuerdo con las estadísticas del IEA, en el año 2014 la cantidad de petróleo 


refinado fue de 9 026 000 toneladas. El total del crudo refinado se obtuvo de la suma del crudo 


importado y el crudo producido en el país. Del mismo modo que en la subcategoría de extracción 


de petróleo, el Kit de Herramientas propone un rango muy amplio de contenido de mercurio, por 


lo que se usó la información recomendada por PNUMA (2019), utilizando las concentraciones de 


mercurio promedio provenientes del crudo de Ecuador y Colombia. 


 


Diagnóstico actual 


 


Las instituciones consultadas para el recojo de información constituyeron las mismas que las 


indicadas en el acápite anterior. Complementario a ello, mediante la revisión de la página web de 


Apoyo & Asociados se obtuvo información referente a la refinería La Pampilla S.A.A., 


considerando a dicha empresa como estratégica en el abastecimiento de hidrocarburos líquidos, 


con el 54 % de la capacidad de refino del país16. 


 


En el Perú existen siete refinerías de petróleo, las cuales procesan crudos nacionales e importados 


abasteciendo una gran parte de la demanda total de combustibles del país. Estas son: 


 


 
15 Fuente: https://economia3.com/que-es-barril-petroleo-brent/.  
16 Fuente: https://www.repsol.pe/imagenes/repsolporpe/es/ApoyoSet2020_tcm76-196934.pdf.  



https://economia3.com/que-es-barril-petroleo-brent/

https://www.repsol.pe/imagenes/repsolporpe/es/ApoyoSet2020_tcm76-196934.pdf
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1. Refinería La Pampilla, ubicada en el distrito de Ventanilla- Callao, operada por la 


multinacional Repsol S.A.; 


2. Refinería de Talara, ubicada en el departamento de Piura, la cual es operada por 


Petroperú;  


3. Refinería de Conchán, ubicada en Lurín, también operada por Petroperú;  


4. Refinería Iquitos, ubicada en el departamento de Loreto, operada también por Petroperú; 


5. Refinería El Milagro, ubicada en el departamento de Amazonas, operada también por 


Petroperú, pero que a partir de enero 2015 se encuentra fuera de servicio17;  


6. Refinería Pucallpa, ubicada en el departamento de Ucayali, la cual es alquilada por 


Petroperú a la compañía Maple Gas Corporation del Perú SRL;  


7. Refinería Shiviyacu, ubicada en el departamento de Loreto, operada por la compañía 


Pluspetrol Perú Corporation S.A. 


 


Si bien estas refinerías están distribuidas en el país, la refinación de petróleo crudo para 


comercialización de productos refinados, se realiza básicamente por dos empresas: Petroperú S.A. 


y Repsol. En conjunto, son capaces de producir alrededor de 80 millones de barriles de derivados 


anuales. 


 


Tabla 6. Capacidad instalada de refinación de petróleo en el Perú 


 


Accionista 


principal 
Refinería Capacidad (BPD*) % 


Petroperú 


Talara 65 000 30,0 % 


Conchán 15 500 7,2 % 


Iquitos 12 000 5,5 % 


El Milagro 1 900 0,9 % 


Pucallpa** 3 300 1,5 % 


Refinerías privadas 


Repsol La Pampilla 117 000 54,0 % 


Pluspetrol Shiviyacu 2 000 0,9 % 


* BPD: barril por día. 


** Es arrendada a Maple Gas por Petroperú (ha paralizado sus operaciones). 


Fuente: Apoyo & Asociados, 202018. 


 


En base a los informes estadísticos del MINEM sobre cantidad de refinado durante el año 202019, 


se puede observar, en la Tabla 7, una producción anual de 45 295 960 barriles de producto 


refinado, considerando las refinerías en actividad. 


 


 


 


 


 


 


 
17 Fuente: https://www.ratingspcr.com/application/files/1315/7549/7297/PE-PETROPERU_201909-FIN-ICP-


SF_V01.pdf.  
18 Ídem 16. 
19 Fuente: http://www.minem.gob.pe/_estadisticaSector.php?idSector=5&pagina=2.  



https://www.ratingspcr.com/application/files/1315/7549/7297/PE-PETROPERU_201909-FIN-ICP-SF_V01.pdf

https://www.ratingspcr.com/application/files/1315/7549/7297/PE-PETROPERU_201909-FIN-ICP-SF_V01.pdf

http://www.minem.gob.pe/_estadisticaSector.php?idSector=5&pagina=2
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Tabla 7. Producción de petróleo refinado en el Perú durante el año 2020 


 


Mes Talara Iquitos Conchan Milagro* Pampilla Pucallpa Total** 
Producción 


por Mes*** 


Enero 29,95 10,74 43,97 - 87,35 - 172,02 5 332,62 


Febrero  19,86 12,07 44,74 - 107,36 - 184,03 5 336,87 


Marzo 16,48 9,54 28,65 - 73,89 - 128,56 3 985,36 


Abril 9,1 5,93 24,02 - 51,74 - 90,79 2 723,7 


Mayo  3,53 2,24 27,26 - 50,01 - 83,04 2 574,24 


Junio  5,83 6,32 12,53 - 47,23 - 71,92 2 157,6 


 Julio  16,7 9,73 35,66 - 59,75 - 121,83 3 776,73 


Agosto  11,92 10,98 35,83 - 65,34 - 124,08 3 846,48 


Setiembre  20,71 8,11 33,82 - 64,49 - 127,13 3 813,9 


Octubre  18,24 5,96 38,9 - 53,73 - 116,83 3 621,73 


Noviembre  23,65 9,42 41,61 - 52,02 - 126,71 3 801,3 


Diciembre  12,85 8,58 47,91 - 70,19 - 139,53 4 325,43 


Total de producto refinado anual (Miles de barriles /año) 45 295,96 


* Fuera de servicio desde enero 201517. 


** Miles de barriles por día. 


*** Miles de barriles por mes. 


Fuente: Elaboración propia. 


 


Asimismo, como se constató en el inventario del 2014, la guía de herramientas propone un rango 


muy amplio de probables contenidos de mercurio; por lo que sería de utilidad para tener mejores 


índices, conocer la composición del crudo de las diversas zonas del país. Por otro lado, de no 


obtener dicha información se podría emplear la información contenida en el artículo “Mercury in 


Crude Oil Processed in the United States (2004)” donde se presenta un detallado estudio sobre el 


mercurio contenido en crudos de diversas zonas y orígenes, para así reducir el rango de los 


factores de entrada mínimo y máximo recomendados, para posteriormente identificar su 


distribución según las vías predominantes (en este caso, aire, agua, y tratamiento específico por 


sector). 


 


5.1.8. Uso de coque de petróleo y fueloil 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se encontró que el coque de petróleo sin calcinar, 


producto de la refinación del petróleo es utilizado como combustible en algunas industrias, como 


las cementeras. En base a información de aduanas se registró para el año 2014 un total de 


68292,31 toneladas importadas. Por su parte, el fueloil es producido en el país y además de 


exportarse se usa en el sector energético, industrial, pesquero y en el transporte. Para determinar 


el consumo se usó las estadísticas del IEA que determinaron un consumo de 478 000 toneladas 


para el año 2014. 
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Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la DGEE y a la DGH del 


MINEM, así como a la Dirección de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos del OSINERGMIN, 


en lo referente a la producción de coque y fueloil como combustible. Asimismo, se enviaron cartas 


a las principales industrias del sector de hidrocarburos ya mencionadas; no obstante, a la fecha de 


elaboración del presente informe no se logró concretar respuesta alguna. 


 


En base a la información obtenida del Balance Nacional de Energía 2019 elaborado por el 


MINEM, durante los años 2018 y 2019 no se produjo coque de origen petrolero, siendo más bien 


la importación de coque de origen petrolero de 79 310 y 105 479 toneladas durante el año 2018 


y 2019 respectivamente.  


 


En el caso del fueloil, durante el año 2019, como derivado del petróleo en refinerías constituyó 


un 25,9 % en la producción de derivados, con 2 573 800 m3, mientras que en el año 2018 fue de 


3 090 300 m3, siendo ampliamente utilizado para transporte marítimo y fluvial. 


 


Finalmente, la contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de 


mercurio utilizando el Kit de Herramientas, está relacionada con la cantidad y el tipo de coque de 


origen petrolero, así como del fueloil utilizado, contando con los factores de entrada mínimo y 


máximo recomendados, para posteriormente identificar su distribución según las vías 


predominantes. 


 


5.1.9. Extracción, refinación y uso de gas natural 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se recurrió a información divulgada por OSINERGMIN 


considerando una producción total de gas natural para el año 2014 de 626 356 TJ, siendo el mayor 


productor Pluspetrol. Asimismo, se consideró un consumo de gas natural empleado al interior de 


las plantas de los operadores que representó un consumo para el año 2014 de 175 165 TJ. De otro 


lado, aplicando el Kit de Herramientas se empleó un rango de 2 a 200 µg Hg/Nm3 para el 


inventario 2014; siendo un rango de valoración bastante amplio, por lo que también dentro de las 


recomendaciones se considera pertinente que la autoridad sectorial competente requiera al 


productor determinar la concentración de mercurio en el gas natural, acción que como se 


menciona más adelante, ha sido realizada. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la DGH del MINEM, así como 


a la Dirección de Supervisión de Gas Natural del OSINERGMIN, en lo referente a la extracción, 


refinación y uso de gas natural. Asimismo, se enviaron cartas a las principales industrias del sector 


de gas: 


 


1. Pluspetrol Perú S.A. 
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2. Corporación Primax S.A. 


3. Gas Natural De Lima y Callao S.A. (Cálidda Gas Natural del Perú S.A) 


4. Transportadora de Gas Del Perú S.A. (TGP), 


5. PERÚ LNG S.R.L. 


6. Grupo Repsol del Perú S.A.C. 


 


Mediante la revisión de información estadística sobre hidrocarburos del INEI20, se pudo constatar 


la producción fiscalizada de gas natural, considerando zonas del territorio nacional, empresa 


contratista y lote, para los años 2018 y 2019, medido en millones de pies cúbicos, como se puede 


observar en la Tabla 8. 


 


Tabla 8. Producción fiscalizada de gas natural, según zona, empresa contratista y lote, durante 


los años 2018-2019 (millones de pies cúbicos) 


 


Empresa Contratista Lote 2018 2019 


Total 
 


449 630,52 474 250,78 


Noroeste 
 


14 626,31 15 853,23 


Graña y Montero Petrolera I 2 648,35 1 786,65 


Petrolera Monterrico II 853,69 773,56 


Graña y Montero Petrolera IV 0,00 15,90 


Sapet VII/VI 1 055,48 1 254,96 


CNPC Perú X 5 474,46 5 679,24 


Olympic XIII 4 594,34 6 342,92 


Zócalo 
 


2 693,92 2 828,91 


Savia Perú Z-2B 2 693,92 2 828,91 


Selva Central 
 


4 538,40 4 004,68 


Aguaytía 31-C 4 538,40 4 004,68 


Selva Sur 
 


427 771,89 451 563,96 


Pluspetrol Perú Corporation 56 130 059,04 137 796,09 


Repsol 57 60 877,48 64 709,84 


Pluspetrol Perú Corporation 88 236 835,37 249 058,03 


Fuente: PERUPETRO S.A. (Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión) 


 


Como se menciona en el primer inventario de emisiones y liberaciones de Perú con año base 2014, 


el país al ser un productor de gas natural va a seguir generando liberaciones a la atmósfera, las 


cuales corresponden en el kit de herramientas a ciertos valores máximo y mínimo. Considerando 


la magnitud de las liberaciones se requiere conocer la composición química del gas natural, para 


usar índices ajustados a las características del país. Precisamente en relación a esto es que, en el 


marco del presente diagnóstico, se coordinó con Pluspetrol el envío de informes de ensayo de los 


últimos meses, así como informes sobre la composición química del gas de Camisea. Al respecto, 


la información reportada21 puede ser observada en la Tabla 9. 


 


 


 
20 Fuente: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/hydrocarbons/se.  
21 Fuente: Carta PPC-EHS-MA-21-230. 



https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/hydrocarbons/se
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Tabla 9. Datos de producción de gas natural a cargo de Pluspetrol, periodo 2018-2020 


 


 Producción de gas (Nm3) Contenido 


promedio de 


mercurio en gas 


de venta 


Métodos de 


control de 


mercurio 


Uso de 


gas***  
Gas procesado 


Gas despachado a 


TGP* 


2018 5 054 700 050 000 3 509 794 280 000 4,3 ng/m3 


Tamices de 


remoción de 


mercurio** 


635 916 034 


2019 5 246 988 490 000 3 695 943 880 000 2,9 ng/m3 664 225 881 


2020 5 246 988 490 000 3 289 744 210 000 1,0 ng/m3 667 079 168 


* Empresa responsable de la operación del sistema de transporte por ductos del Gas Natural y Líquidos de Gas Natural 


de Camisea. 


** No regenerativos en Crio 3,4,5, regenerativo en Crio 1,2. 


*** Este valor puede incluir el gas empleado al interior de las plantas de los operadores y el quemado durante las 


pruebas de producción de nuevos pozos, problemas operativos o por falta de infraestructura para aprovecharlos. 


Fuente: Elaboración propia. 


 


Sin perjuicio de ello, la Dirección de Supervisión de Gas Natural del OSINERGMIN informó que 


el gas natural en el Perú no cuenta con presencia de mercurio22. Por lo tanto, la contribución de 


esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio utilizando el Kit de 


Herramientas está supeditado al acceso de información específica referente a la composición del 


gas natural. 


 


5.1.10. Uso de diésel, gasoil, petróleo, querosén, GLP y otros destilados livianos 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, fueron utilizados rangos de 1 a 10 mg Hg/t para esta 


subcategoría considerándola como una fuente ampliamente utilizada en el país, ya sea esta de 


procedencia local o extranjera, encontrando que el sector transporte corresponde al máximo 


consumidor de estas fuentes, con 5 399 000 toneladas anuales, siendo también el uso residencial 


apreciable con un consumo de 709 000 toneladas anuales. 


 


Diagnóstico actual 


 


Utilizando la información del Balance Nacional de Energía 20196, se pudo identificar el consumo 


de otras fuentes de energía en el Perú durante el periodo 2018-2019, lo cual es presentado en la 


Tabla 10. Los sectores que consumen dichas fuentes de energía son transporte; residencial, 


comercial y público; industria y minería; y en último rango agropecuario y pesca y sector no 


energético. Cabe mencionar que, en dicha tabla también se incluye el consumo de otros 


combustibles reportados por las diferentes empresas consultadas durante la elaboración del 


presente informe. 


 


 


 


 


 
22 Fuente: Oficio N.º 672-2021-OS-DSGN. 
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Tabla 10. Consumo de otras fuentes de energía, periodo 2018-2020 


 


Fuente de energía 
Cantidad consumida  


2018 2019 2020 


Diesel B5 (TJ) 230 361,8 238 853,9 No disponible 


GLP (TJ) 88 503,1 92 047,3 No disponible 


Gasohol (TJ) 77 770,0 82 419,5 No disponible 


Gasolina Motor (TJ) 13 444,9 14 506,6 No disponible 


Residual R6* (ton) 7 198,3 1 694,5 16,4 


Residual 500** 


(ton) 
9 073,2 17 548,7 3 180,5 


 * Reportado por Electro Oriente23. 


 ** Reportado por Shougang Generación Eléctrica S.A.A.24. 


Fuente: MINEM, 20196 y respuestas de empresas. 


 


La presencia en cada uno de estos sectores tanto del diésel como del gasohol, pone de manifiesto 


el alto consumo de dichos combustibles, lo que amerita un mayor conocimiento de las posibles 


variaciones en cuanto a la composición para una adecuada cuantificación, siendo además 


necesaria la búsqueda de datos del uso y cantidades para otros combustibles como el querosene y 


otros destilados livianos. 


 


5.1.11. Extracción y uso de otros combustibles fósiles 


 


Situación año base 2014 


 


El primer inventario de emisiones y liberaciones de Perú con año base 2014 no evaluó esta 


subcategoría, al considerar que la turba y el esquito no son explotados en el país. Solamente se 


registraron importaciones de turba para el sector agrícola, no siendo utilizado como combustible. 


 


Diagnóstico actual 


 


Si bien no se encontró producción de estas fuentes, sin embargo se ha podido constatar a través 


de la página web de la empresa Sesuveca del Perú S.A.C.25, que dicha empresa presenta como 


actividad principal la exploración, explotación, procesamiento, concentración y comercialización 


de la antracita peruana y también la comercialización de coque metalúrgico, por lo que sería 


necesario conocer si podría estar incluida también la producción de esquisto bituminoso para 


poder considerar la existencia actual de esta subcategoría en nuestro país. 


 


Por consiguiente, para futuros cálculos de emisiones y liberaciones de mercurio se sugiere una 


vez confirmada la fuente de esta subcategoría, consignar la cantidad y el tipo de esquisto presente 


para así contar con los factores de entrada mínimo y máximo recomendados, y posteriormente 


poder identificar su distribución según las vías predominantes. 


 
23 Fuente: Carta G-455-2021 de fecha 13 de octubre de 2021. 
24 Fuente: Carta SGO2021-635 de fecha 7 de octubre de 2021. 
25 Fuente: https://sesuvecadelperu.com/es/.  



https://sesuvecadelperu.com/es/
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5.1.12. Energía y producción de calor de biomasa 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, los tipos de biomasa considerados fueron los siguientes: 


leña, cascarilla de arroz, broza de algodón, bagazo de caña e incendios forestales. Al respecto, se 


estimó un peso de 12 637 548,62 ton de combustión de biomasa en el año 2014. 


 


Diagnóstico actual 


 


De acuerdo a los Balances Nacionales de Energía 2018 y 2019 fue posible el consumo de fuentes 


primarias de leña, bosta, yareta y bagazo. Dicha información es presentada en la Tabla 11. 


 


Tabla 11. Consumo de biomasa correspondiente a Leña, Bosta y Yareta así como Bagazo, 


periodo 2018-2019 


 


Tipo de 


consumo 


Biomasa expresada en toneladas (ton) 


2018 2019 


Leña 
Bosta y 


Yareta 
Bagazo Leña 


Bosta y 


Yareta 
Bagazo 


Residencial 4 998 300 361 800 - 4 630 800 392 200 - 


Comercial 253 800 - - 262 700 - - 


Público 6 300 - - 6 000 - - 


Agropecuaria y 


agroindustrial 
5 500 - 983 600 5 300 - 1 423 200 


Pesquería 1 000 - - 800 - - 


Minero 


Metalúrgico 
200 - - 200 - - 


Industrial 776 500 - - 762 700 - - 


Sub - total 6 041 600 361 800 983 600 5 668 500 392 200 1 423 200 


Total  7 387 000 7 483 900 


Fuente: MINEM, 20187, 20196. 


 


Sumado a ello, se debe considerar la cantidad de biomasa que es quemada a causa de los incendios 


forestales en el país. Al respecto, el SERFOR informó las superficies (en hectáreas) afectadas por 


incendios forestales durante el periodo 2018-202026. Utilizando el factor considerado en el 


inventario año base 2014, factor a su vez extraído del Inventario Nacional de Fuentes y 


Liberaciones de Dioxinas y Furanos Perú27, que indica en promedio 150 ton de biomasa por 


hectárea, es posible estimar la cantidad de biomasa afectada por incendios forestales.  


 


 
26 Fuente: Oficio N.º D000730-2021-MIDAGRI-SERFOR-DGIOFFS. 
27 Fuente: https://sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-


ano.  



https://sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/inventario-nacional-fuentes-liberaciones-dioxinas-furanos-peru-ano
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Tabla 12. Biomasa afectada por incendios forestales, para el periodo 2018-2020 


 


 2018 2019 2020 


Superficie afectada por incendios 


forestales (hectáreas) 
269 660,2 254 189,1 523 261,9 


Biomasa afectada por incendios 


forestales (ton)* 
40 449 030 38 128 365 78 489 285 


 * Se asume un factor de conversión de 150 ton biomasa/ha.   
Fuente: Elaboración propia. 


 


Cabe señalar que, según información del SERFOR, los 24 departamentos del país se ven afectados 


por incendios forestales, siendo Puno, Cusco, Junín, Cajamarca y Apurímac los más afectados. 


Al respecto, el MINAM indicó que 98 % de los incendios forestales se originan por prácticas 


humanas como las quemas para la agricultura28. 


 


 


Imagen 2. Imagen de incendio forestal acontecido en Perú 


 


 
Fuente: MINAM, 201929 


 


5.1.13. Producción de energía geotérmica 


 


Situación año base 2014 


 


No se consideró esta subcategoría ya que no se desarrolla en el país, pese a tener un gran potencial. 


 


 


 


 
28 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/215550-modelo-de-analisis-predictivo-del-minam-


contribuira-a-prevenir-incendios-forestales-en-el-pais.  
29 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/45649-minam-fortalece-la-articulacion-intersectorial-para-


la-prevencion-y-control-de-incendios-forestales.  



https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/215550-modelo-de-analisis-predictivo-del-minam-contribuira-a-prevenir-incendios-forestales-en-el-pais

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/215550-modelo-de-analisis-predictivo-del-minam-contribuira-a-prevenir-incendios-forestales-en-el-pais

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/45649-minam-fortalece-la-articulacion-intersectorial-para-la-prevencion-y-control-de-incendios-forestales

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/45649-minam-fortalece-la-articulacion-intersectorial-para-la-prevencion-y-control-de-incendios-forestales
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Diagnóstico actual 


 


Si bien estudios del INGEMMET, aseguran que el Perú es un país privilegiado para desarrollar 


energía geotérmica, al localizarse en el Cinturón de Fuego, al borde del encuentro de las Placas 


de Nazca y Sudamericana, teniendo zonas con potencial geotérmico en comunidades como 


Cailloma, Pinaya, Chivay-Pinchollo, Ccollo Titire, Calacoa Putina y  Ulucán y otros lugares cerca 


de la cordillera volcánica, no se ha podido explotar esta fuente de energía, al no existir una agenda 


política medio ambiental que la impulse30. 


 


 
30 Fuente: https://www.voicesofyouth.org/es/blog/el-potencial-del-peru-para-implementar-energia-geotermica.  



https://www.voicesofyouth.org/es/blog/el-potencial-del-peru-para-implementar-energia-geotermica
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5.2. Producción primaria de metales 
 


La categoría de fuente “Producción primaria de metales” comprende nueve subcategorías: 


extracción primaria de mercurio; extracción de oro con procesos de amalgamación de mercurio; 


producción de zinc a partir de concentrados; producción de cobre a partir de concentrados; 


producción de plomo a partir de concentrados; extracción de oro por métodos distintos a la 


amalgamación de mercurio; producción de aluminio; producción de otros metales no ferrosos (por 


ejemplo cadmio, estaño, molibdeno, plata, tungsteno); y, producción de hierro. Para conocer la 


magnitud de las emisiones y liberaciones de mercurio dentro de esta categoría resulta 


mínimamente necesario conocer las cantidades de metal producidas y los métodos/procesos 


empleados para su producción, así como, de ser posible, data sobre el contenido de mercurio de 


los concentrados utilizados. Ello permite luego conocer su influencia en las diferentes vías de 


distribución que inciden, las cuales según el Kit de Herramientas comprenden: aire, agua, tierra, 


productos y residuos.  


 


Como se menciona en el primer inventario de emisiones y liberaciones de Perú con año base 2014, 


el Perú se ubica entre los primeros productores de metales a nivel mundial. Siendo en el año 2014 


el tercer mayor productor de cobre y zinc, cuarto mayor productor de plomo y séptimo mayor 


productor de oro a nivel mundial, destacando que en el año 2014 el sector minero representó el 


51,19 % del total de exportaciones.  


 


Del mismo modo durante los años 2018, 2019 y 2020, años correspondientes al periodo de análisis 


en el presente diagnóstico, el Perú ocupó lugares de vanguardia en la producción de metales a 


nivel mundial, ubicándose como el segundo mayor productor de cobre y plata durante estos 3 


años; como el segundo mayor productor de zinc durante los años 2018 y 2019, y como el tercer 


mayor productor de plomo durante los años 2018 y 2019. En relación a la producción de oro, 


descendió en el ranking mundial de ser el sexto país con la mayor producción durante el 2018 al 


octavo lugar durante los años 2019 y 202031. 


 


Los resultados obtenidos en el inventario de emisiones y liberaciones del 2014, mostraron que la 


entrada total de mercurio aplicando los valores máximos dieron como resultado 336 546,14 kg 


Hg/a y que las subcategorías que más aportaron fueron: la extracción de oro por métodos distintos 


a la amalgamación de mercurio, representando un 41,10%., seguido de la extracción de oro con 


amalgamación de mercurio que contribuyo con un 16,43 %. Cabe mencionar que estos resultados 


deben ser evaluados con mucha prudencia ya que, al no contar con data real de la producción de 


oro con amalgamación de mercurio, se genera mucha incertidumbre en cuanto a los resultados 


obtenidos. 


 


Por otra parte, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA compartió, 


a solicitud del MINAM, los resultados de los muestreos de calidad de aire y emisiones 


atmosféricas, ejecutados en el marco de las funciones de supervisión a 41 empresas mineras 


durante el periodo 2018-202032. Al respecto, de los resultados no se reportó presencia de 


concentraciones de mercurio en los muestreos realizados. 


 
31 Fuente: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021.pdf.  
32 Fuente: Oficio N.º 01194-2021-OEFA/DSEM. 



https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2021/mcs2021.pdf
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5.2.1. Extracción primaria de mercurio 


 


Situación año base 2014 


 


En el levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y liberaciones de Perú 


con año base 2014; no se evaluó esta subcategoría, al no encontrarse ninguna fuente actual. Si 


bien en la época colonial hacia los años 1556 el Perú contaba con el más grande yacimiento de 


mercurio en Sudamérica, conocido como la mina Santa Bárbara, actualmente en el Perú no se 


cuenta con ninguna mina de mercurio en actividad, por lo tanto, no fue considerada. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para fines de elaboración del presente diagnóstico se consultó información proveniente de algunas 


publicaciones en línea, encontrándose que el Complejo Minero Santa Bárbara está siendo 


propuesto como patrimonio mundial ante la UNESCO33,34. En contraste, el Congreso de la 


República, a través del Proyecto de ley N°3848/2018-CR, emitido en enero de 2019, declara de 


necesidad pública y de preferente interés nacional la identificación y remediación de los pasivos 


ambientales mineros de la región Huancavelica, considerando la necesidad de hacer estudios 


relativos a la contaminación producida por la mina Santa Bárbara, por haberse encontrado 


concentraciones anómalas de mercurio en las viviendas de adobe en Huancavelica y sus 


alrededores, así como también en la superficie del suelo y sedimentos35.  


 


Históricamente, las emisiones de gas resultantes de la quema del cinabrio en hornos de 


Huancavelica diseminaron mercurio en la atmósfera, que al caer contaminó la superficie del suelo 


dentro del radio urbano.  La mayoría de las casas en la ciudad están hechas de ladrillos de adobe 


contaminado y a menudo, las paredes internas y los pisos de esas casas no están sellados ni 


cubiertos; por lo tanto, las paredes y los pisos de tierra están contaminados por una variedad de 


componentes de mercurio.  


 


Al respecto, en junio de 2019, la Dirección General de Salud e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) 


del MINSA, a solicitud del MINEM, realizó la primera auditoría sanitaria de pasivos ambientales 


en el complejo minero Santa Bárbara considerando que será una zona utilizada como corredor o 


circuito minero turístico nacional; no obstante, no ha sido posible acceder a los resultados del 


monitoreo36. Por otro lado, el INS presentó, en octubre de 2021, su publicación científica “Taqi 


Onqoy, mercurio y religión en los Andes, la mayor epidemia por intoxicación por mercurio en el 


Perú del siglo XVI”, la cual recopila datos históricos de los orígenes de la explotación del 


 
33 Fuente: 


https://patrimoniomundial.cultura.pe/sites/default/files/li/pdf/Santa%20B%C3%A1rbara_Ficha%20Lista%20Indicati


va_Esp.pdf.  
34 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/regionhuancavelica/noticias/520902-grh-encamina-postulacion-de-mina-


santa-barbara-como-patrimonio-ante-la-unesco.  
35 Fuente: 


https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL


0384820190129..pdf.  
36 Fuente: http://www.digesa.minsa.gob.pe/noticias/Junio2019/nota58.asp.  



https://patrimoniomundial.cultura.pe/sites/default/files/li/pdf/Santa%20B%C3%A1rbara_Ficha%20Lista%20Indicativa_Esp.pdf

https://patrimoniomundial.cultura.pe/sites/default/files/li/pdf/Santa%20B%C3%A1rbara_Ficha%20Lista%20Indicativa_Esp.pdf

https://www.gob.pe/institucion/regionhuancavelica/noticias/520902-grh-encamina-postulacion-de-mina-santa-barbara-como-patrimonio-ante-la-unesco

https://www.gob.pe/institucion/regionhuancavelica/noticias/520902-grh-encamina-postulacion-de-mina-santa-barbara-como-patrimonio-ante-la-unesco

https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0384820190129..pdf

https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0384820190129..pdf

http://www.digesa.minsa.gob.pe/noticias/Junio2019/nota58.asp
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mercurio en nuestros pueblos indígenas y devela efectos de su exposición en la población de 


antaño37. 


 


Imagen 3. Mina Santa Bárbara, entrada a la bocamina Belén 


 


 
Fuente: Google imágenes. 


 


Sin embargo, considerando que Complejo Minero Santa Bárbara se encuentra inoperativo y no se 


extrae mercurio del mismo, es posible afirmar que, a la fecha, no existe fuente de extracción 


primera de mercurio en el Perú. 


 


5.2.2. Extracción de oro con procesos de amalgamación de mercurio 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se consideró las estadísticas de producción y exportación 


del MINEM contrastándose con la información de algunas empresas mineras, así como de algunos 


compradores de oro. El inventario 2014 consideró que la producción de oro durante el año 2014 


fue de 165,94 TMF y asumió un valor de 25,72 TMF como producción de minería informal. 


Asimismo, se estimó una producción de oro con empleo de mercurio de 34,79 TMF y que en 


todos los casos el mercurio se utilizó en el concentrado; no obstante, algunos expertos estiman 


que esa producción de oro debió ser entre tres a cuatro veces más que lo que se registró para fines 


del inventario del 2014, donde solo se consignó la producción de oro con amalgamación de 


mercurio verificable. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Formalización Minera del MINEM, en lo referente a producción y extracción de oro con 


amalgama; no obstante, a la fecha de elaboración del presente informe no se logró concretar 


 
37 Fuente: https://web.ins.gob.pe/index.php/es/prensa/noticia/ins-presento-su-publicacion-cientifica-taqi-onqoy-


mercurio-y-religion-en-los-andes.  



https://web.ins.gob.pe/index.php/es/prensa/noticia/ins-presento-su-publicacion-cientifica-taqi-onqoy-mercurio-y-religion-en-los-andes

https://web.ins.gob.pe/index.php/es/prensa/noticia/ins-presento-su-publicacion-cientifica-taqi-onqoy-mercurio-y-religion-en-los-andes
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respuesta alguna. Asimismo, se programó una reunión con el coordinador nacional del proyecto 


Planet GOLD Perú con quién se pudo obtener información relevante respecto a la Minería 


Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) que se realiza en el país. 


 


Complementario a ello, se procedió a compilar información suministrada a través del proyecto 


del Plan de Acción Nacional (PAN) para la extracción de oro artesanal y en pequeña escala en 


Perú38, iniciado en marzo de 2017; así como información procedente del Anuario Minero 2019 


del MINEM39 y la publicación editada en junio 2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos 


Humanos: “La minería ilegal en la amazonia peruana”40. 


 


Cabe destacar que, mientras la minería informal practicada en las regiones altoandinas se 


caracteriza por realizarse principalmente a nivel de minería filoniana o de socavón, la minería 


ilegal en la región amazónica, hace uso de maquinaria pesada como dragas, barcas y otros equipos 


utilizados para la extracción de oro; así como un uso indiscriminado de mercurio. Según el MAAP 


(Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina) entre los años 2018 y 2019 la minería ilegal 


aurífera “[…]  ha consumido un total de 18 440 hectáreas de bosques amazónicos, principalmente 


en la región del sur de Madre de Dios, fronteriza con Bolivia y Brasil, pero también en las regiones 


vecinas de Cusco y Puno”41. 


 


Por otro lado, la Pampa es la denominación de la zona situada entre los kilómetros 98 y 115 de la 


Carretera Interoceánica, en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, y 


está conformado por extensas zonas de arena donde antes hubo bosque amazónico42. La Pampa, 


según diversos estudios nacionales e internacionales, es el territorio con más alta incidencia de 


minería ilegal en el país, estimando que entre el año 2017 y 2018 se removieron 1 685 hectáreas 


de selva que se ubican dentro de concesiones de reforestación y de la zona de amortiguamiento 


de la Reserva Nacional Tambopata. 


 


Imagen 4. Minería ilegal en Madre de Dios 


 
Fuente: MINJUS, 202143. 


 
38 El proyecto del PAN es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM); implementado por la 


Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y ejecutado por la agencia canadiense 


Artisanal Gold Council (AGC) en coordinación con el MINAM y el MINEM. 
39 Fuente: 


http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf. 
40 Fuente: https://preveniramazonia.pe/wp-content/uploads/Documento-La-mineri%CC%81a-ilegal-en-la-


Amazoni%CC%81a-peruana-versio%CC%81n-pdf.pdf.pdf.   
41 Fuente: https://maaproject.org/es/.  
42 Fuente: https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/pampa-origen-enclave-mineria-ilegal-noticia-609033-noticia/. 
43 Ídem 40. 



http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/ANUARIOS/2020/AM2020.pdf

https://preveniramazonia.pe/wp-content/uploads/Documento-La-mineri%CC%81a-ilegal-en-la-Amazoni%CC%81a-peruana-versio%CC%81n-pdf.pdf.pdf

https://preveniramazonia.pe/wp-content/uploads/Documento-La-mineri%CC%81a-ilegal-en-la-Amazoni%CC%81a-peruana-versio%CC%81n-pdf.pdf.pdf

https://maaproject.org/es/

https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/pampa-origen-enclave-mineria-ilegal-noticia-609033-noticia/
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Según el texto “La minería no formal en el Perú” (Valdés et al., 2019), la exportación de oro 


producido de manera artesanal e ilegal sigue dos rutas. En la primera modalidad, las plantas 


formales de oro reciben parte de ese mineral con o sin conocimiento de su origen ilícito y la 


incorporan a los volúmenes legales de exportación nacional, mientras que la segunda ruta consiste 


en la salida de oro por contrabando del Perú hacia Bolivia, aprovechando la falta de controles en 


ese país. Este hecho concuerda con las propias autoridades bolivianas al incrementarse la 


exportación del oro boliviano sin que hayan entrado en producción nuevas unidades de 


producción. 


  


Cabe destacar que del mismo modo que como se observó en el inventario 2014 en donde se 


encontró que la exportación de oro era superior a la producción (165,94 y 140,10 TMF 


respectivamente), por lo que la diferencia de 25,7 TMF fue considerada como producción de 


minería informal, en el artículo de la editora Convoca, miembro de Global Investigative Jornalism 


Network44, se menciona que entre el 2015 y el 2019 se produjeron 720 ton de oro según los 


registros oficiales del MINEM, siendo las exportaciones (en ese mismo periodo) de 2 242 ton de 


oro. Tal diferencia de 1 500 ton de oro estaría proviniendo de la actividad de mineros informales, 


que no tienen concesiones, no reportan el oro que extraen y termina cruzando las fronteras. 


 


Gráfico 3. Producción vs. exportación de oro desde el 2015 al 2019 en el Perú 


 


 
     Fuente: CONVOCA, 202045. 


 


De otro lado, en el Anuario Minero 2019 se observa que la producción nacional de oro llegó a las 


128,41 TMF representando el 3,9 % de la producción mundial que ascendió a 3 300 TMF (total 


mundial redondeado), siendo su producción superada por Indonesia, Ghana, Canadá, Estados 


Unidos Rusia, Australia y China, país que alcanzó el primer lugar, con una producción de 380 


TMF. Como se observa en la Tabla 13, la producción total de oro fue de 143, 128 y 120 TMF 


para los años 2018, 2019 y 2020 respectivamente. Estos valores redondeados corresponden a la 


 
44 Fuente: https://convoca.pe/investigacion/mas-de-1500-toneladas-de-oro-se-exportaron-desde-el-peru-sin-que-se-


sepa-quien-las.  
45 Ídem 44. 



https://convoca.pe/investigacion/mas-de-1500-toneladas-de-oro-se-exportaron-desde-el-peru-sin-que-se-sepa-quien-las

https://convoca.pe/investigacion/mas-de-1500-toneladas-de-oro-se-exportaron-desde-el-peru-sin-que-se-sepa-quien-las
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encuesta mundial “Mineral Commodity Summaries 2020 y 2021” del U.S. Geological Survey - 


USGS. 


 


Tabla 13. Ranking de producción de oro entre los años 2018 a 2020 


 


Producción Minera de Oro (Toneladas métricas finas) 


País 2018 Ranking 2019 Ranking 2020 Ranking 


Estados Unidos 226 4 200 4 190 4 


Argentina 72 14 60 17 60 17 


Australia  315 2 325 2 320 2 


Brasil 85 13 90 14 80 14 


Canada 183 5 175 5 170 5 


China  401 1 380 1 380 1 


Ghana  127 8 142 6 140 6 


Indonesia  135 7 139 7 130 7 


Kazakhstan  100 12 107 10 100 10 


Mali  ND ND 61 16 61 16 


Mexico  117 9 111 9 100 9 


Papua New Guinea  67 15 74 15 70 15 


Perú 143 6 128 8 120 8 


Rusia 311 3 305 3 300 3 


Sud Africa 117 10 105 11 90 11 


Sudan  ND ND 90 13 90 12 


Uzbekistan 104 11 93 12 90 13 


Otros países 797 


  


716 


  


750 
  


Total Mundial 3 300 3 300 3 200 
Fuente: Elaboración propia en base a USGS, 202146. 


 


Asimismo, la Dirección General de Minería del MINEM estima que, por lo menos, el 11 % de la 


producción de oro del 2019 pertenecería al sector artesanal. No obstante, se debe considerar que 


únicamente se toma en cuenta a los mineros artesanales que tienen alguna concesión, sin 


considerar a aquellos que no la tienen, que son la mayoría. En el 2019, el MINEM contabilizó 


una producción de 128 ton de oro en los sectores de van desde la gran minería hasta los artesanales 


en vía de formalización; pero el mismo año se exportaron 403 ton de oro47. Entonces, sería esta 


diferencia un aproximado de la producción no formal de oro durante el año. Esta cantidad dada 


de la diferencia de 403 ton menos las 128 ton declaradas, harían un total de 275 ton de oro que 


provendrían de la minería ilegal. 


 


Por otro lado, siguiendo las estimaciones referenciales realizadas por el proyecto del PAN, en las 


que se considera que en la MAPE el 87,97 % se procesa mediante la amalgamación con mercurio 


y el 12 % restante corresponde principalmente a cianuración, sería probable tener una 


aproximación del uso de mercurio utilizado para el procesamiento de oro artesanal y de pequeña 


escala en el Perú, considerando además la tecnología local utilizada y la capacidad de reciclaje 


del mercurio como en el caso del uso de retortas. 


 


 
46 Ídem 31.  
47 Ídem 40.  
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Cabe mencionar que, las investigaciones de Veiga (2014) hallaron una relación entre el mercurio 


consumido y el oro producido por continente. Para el caso de Sudamérica el ratio aplicado es 2. 


Para el caso del Perú, el MINAM estimo que por 1 kilogramo de oro se utiliza 2.8 kilogramos 


de mercurio (Arista, 2021). 


 


Sumado a ello, en la Imagen 5 se puede observar el mapa de calor del volumen de mercurio de 


mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y formalizados 


(PlanetGold, 2021). Cabe precisar que, si bien la importación de mercurio en el Perú ha 


disminuido fuertemente a raíz de las políticas de control y fiscalización de insumos químicos 


liderada por SUNAT, no sucede lo mismo con Bolivia, casi en simultáneo y de manera sospechosa 


la importación de este país ha incrementado drásticamente (Arista, 2021).  


 


Además, existen 1 236 inscritos en el REINFO y 138 mineros formalizados que manifiestan 


utilizar mercurio en sus procesos, haciendo un total de 1 374 pequeños mineros y mineros 


artesanales (PlanetGold, 2021). El volumen de mercurio usado hasta la fecha es aproximadamente 


de 14 881 kilogramos de mercurio por mes. Sin embargo, el consumo de pérdida o merma de 


mercurio oscila entre 744 y 1 488 kilogramos por mes, debido a que el mercurio en la retorta 


solamente se recupera entre el 90 y 95 %, según la información revisada en los instrumentos 


de gestión ambiental (PlanetGold, 2021). Estas 14,9 toneladas de consumo de mercurio mensual 


ponen de manifiesto que anualmente la MAPE podría estar utilizando 178,8 toneladas 


(PlanetGold, 2021). 


 


Asimismo, según PlanetGold (2021), las regiones con mayores inscritos de mineros que utilizan 


mercurio son: 


 


1. Madre de Dios. 


2. Puno. 


3. Arequipa. 


4. Ayacucho. 


5. Cusco. 


6. Ica. 


 


Por su parte, según PlanetGold (2021), las regiones con mayor consumo de volumen de mercurio 


son:  


 


1. Puno. 


2. Arequipa. 


3. Madre de Dios. 


4. Lima. 


5. Ayacucho. 


6. Cusco. 


7. Ica. 


8. Pasco. 


 


Finalmente, cabe señalar que, existen 281 plantas de beneficio de procesamiento de minerales 


metálicos de oro, cobre, plata y polimetálicos, con procesos de amalgamación, gravimetría, 
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cianuración, lixiviación, flotación, autoclaves, separación magnética, desorción y servicios de 


molienda y chancado, o la combinación de estos procesos (PlanetGold, 2021). Al respecto, de 


dicho total, 74 procesamientos se identificaron con amalgamación y 4 con amalgamación-


cianuración (PlanetGold, 2021). 


 


En ese sentido, el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio utilizando el Kit de 


Herramientas estaría supeditado a las aproximaciones relativas a la producción de minería 


artesanal e ilegal, y dentro de esta a la producción de oro con amalgamación de mercurio, lo cual 


representaría la tasa de actividad necesaria a identificar, la cual puede ser luego multiplicada con 


los factores de entrada mínimo y máximo recomendados, para posteriormente identificar su 


distribución según las vías predominantes.
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Imagen 5. Mapa de calor del volumen de mercurio de mineros inscritos en el REINFO y 


formalizados 


 


 
Fuente: PlanetGold, 2021. 
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5.2.3. Producción de zinc a partir de concentrados 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se consideró una producción de 1 315 475 TMF de 


concentrados de zinc, de los cuales aproximadamente el 48,60 % se procesó en el país, dando 


como resultado 336 454,40 toneladas de zinc, las mismas que se obtuvieron de las refinerías de 


zinc Cajamarquilla y del complejo metalúrgico La Oroya. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Minería del MINEM, en lo referente a la producción primaria de zinc. Asimismo, se enviaron 


cartas a las principales industrias productoras de zinc del sector minero y, si bien a la fecha de 


elaboración del presente informe no se logró concretar respuesta alguna, a continuación, se les 


enlista: 


 


1. Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. 


2. Compañía Minera Antamina S.A. 


3. Minera Chinalco Perú S.A. 


4. Minera Shouxin Perú S.A. 


5. Sociedad Minera Corona S.A. 


6. Volcan Compañía Minera S.A.A. 


 


De otro lado, en el Anuario Minero 2019 se observa que la producción nacional de zinc durante 


el año 2019 llegó a 1 400 000 TMF representando el 11,01 % de la producción mundial que 


ascendió a 12 700 000 TMF (total mundial redondeado), siendo su producción solamente 


superada por China, país que alcanzó el primer lugar, con una producción de 4 210 000 TMF. 


 


Como se observa en la Tabla 14, la producción total de zinc fue de 1 470 000, 1 400 000 y 1 200 


000 TMF para los años 2018, 2019 y 2020 respectivamente. Estos valores redondeados 


corresponden a la encuesta mundial “Mineral Commodity Summaries 2020 y 2021” del U.S. 


Geological Survey - USGS. 


 


Tabla 14. Ranking de producción de zinc entre los años 2018 a 2020 


 


Producción Minera de Zinc (Miles de toneladas métricas finas) 


País 2018 Ranking 2019 Ranking 2020 Ranking 


Estados Unidos 824 4 753 4 670 5 


Australia 1,110 3 1,330 3 1,400 2 


Bolivia 480 7 520 7 330 7 


Canada 287 10 336 8 280 9 


China 4,170 1 4,210 1 4,200 1 


India 750 5 720 5 720 4 


Kazakhstan 304 8 304 9 300 8 







Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


Producción Minera de Zinc (Miles de toneladas métricas finas) 


País 2018 Ranking 2019 Ranking 2020 Ranking 


Mexico 691 6 677 6 600 6 


Perú 1 470 2 1 400 2 1 200 3 


Rusia 300 9 260 10 260 10 


Suecia 234 11 245 11 220 11 


Otros países 1 840 


  


1 950 


  


2 000 
  


Total Mundial 12 500 12 700 12 000 
Fuente: Elaboración propia en base a USGS, 202148. 


 


La contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio 


utilizando el Kit de Herramientas requeriría acceso a la información de las empresas, no solo de 


cantidad de concentrado de zinc utilizado, sino también de la concentración de mercurio en el 


concentrado, para poder utilizar de manera más precisa los factores de entrada mínimo y máximo, 


para posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes. 


 


5.2.4. Producción de cobre a partir de concentrados 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se consideró una producción de 1 377 642,4 TMF de 


concentrado de cobre, de los cuales se obtuvo 314 615,63 toneladas de cobre, generadas a partir 


de la fundición de Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Minería del MINEM, en lo referente a la producción primaria de cobre. Asimismo, se enviaron 


cartas a las principales industrias productoras de cobre del sector minero y, si bien a la fecha de 


elaboración del presente informe no se logró concretar respuesta alguna, a continuación, se les 


enlista: 


 


1. Gold Fields La Cima S.A. 


2. Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. 


3. Southern Perú Copper Corporation Sucursal Del Perú 


4. Compañía Minera Antamina S.A. 


5. Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 


6. Minera Las Bambas S.A. 


7. Minera Chinalco Perú S.A. 


8. Hudbay Perú S.A.C. 


9. Minera Shouxin Perú S.A. 


10. Sociedad Minera Corona S.A. 
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De otro lado, en el Anuario Minero 2019 se observa que la producción nacional de cobre durante 


el año 2019, llegó a 2 460,000 toneladas métricas finas (TMF) representando el 12.08% de la 


producción mundial que ascendió a 20 ,360 TMF (total mundial redondeado), siendo su 


producción solamente superada por Chile, país que alcanzó el primer lugar, con una producción 


de 5 790,000 TMF. 


 


Como se observa en la Tabla 15, la producción total de cobre fue de 2 440 000, 2 460 000 y 2 200 


000 TMF para los años 2018, 2019 y 2020 respectivamente. Estos valores redondeados 


corresponden a la encuesta mundial “Mineral Commodity Summaries 2020 y 2021” del U.S. 


Geological Survey - USGS. 


 


Tabla 15. Ranking de producción de cobre entre los años 2018 a 2020 


 


Producción Minera de Cobre (Miles de toneladas métricas finas) 


País 2018 Ranking 2019 Ranking 2020 Ranking 


Estados Unidos 1 220 5 1 260 5 1 200 5 


Australia 920 6 934 6 870 6 


Canada  ND ND 573 9 570 10 


Chile  5 830 1 5 790 1 5 700 1 


China  1 590 3 1 680 3 1 700 3 


Congo  1 230 4 1 290 4 1 300 4 


Kazakhstan  603 10 562 10 580 9 


Mexico  751 9 715 9 690 9 


Perú 2 440 2 2 460 2 2 200 2 


Polonia ND ND 399 11 400 11 


Rusia 751 7 801 7 850 7 


Zambia  854 8 797 8 830 8 


Otros países 3 540 


  


3 100 


  


3 300 
  


Total Mundial 20 400 20 400 20 000 
Fuente: Elaboración propia en base a USGS, 202149. 


 


Cabe destacar que, durante el año 2020, la empresa Southern Perú Copper Corporation, se 


posicionó como el primer productor de cobre con una participación del 19,7 %. En el segundo y 


tercer lugar se ubicaron Compañía Minera Antamina S.A. y Sociedad Minera Cerro Verde 


S.A.A. con el 18,4 % y 18,0 %, correspondientemente.  


 


La contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio 


utilizando el Kit de Herramientas requeriría acceso a la información de las empresas, no solo de 


cantidad de concentrado de cobre utilizado, sino también de la concentración de mercurio en el 


concentrado, para poder utilizar de manera más precisa los factores de entrada mínimo y máximo, 


para posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes. 


 


 


 


 


 
49 Ídem 31.  







Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


5.2.5. Producción de plomo a partir de concentrados 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se consideró la producción de 277 294 TMF de 


concentrado de plomo, cabe destacar que en este caso particular al no ser procesado el año 2014 


dicho concentrado en el país, fueron consideradas las cantidades de concentrado utilizadas en el 


complejo metalúrgico La Oroya durante los años 2013 y 2015. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Minería del MINEM, en lo referente a la producción primaria de plomo. Asimismo, se enviaron 


cartas a las principales industrias productoras de plomo del sector minero y, si bien a la fecha de 


elaboración del presente informe no se logró concretar respuesta alguna, a continuación, se les 


enlista:  


 


1. Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. 


2. Compañía Minera Antamina S.A. 


3. Sociedad Minera Corona S.A. 


4. Volcan Compañía Minera S.A.A. 


 


Por otra parte, en el Anuario Minero 2019 se observa que la producción nacional de plomo durante 


el año 2019, llegó a 308 116 TMF representando el 6,5 % de la producción mundial que ascendió 


a 4 720 000 (total mundial redondeado), siendo su producción superada solamente por Australia 


y China, país que alcanzó el primer lugar, con una producción de 2 000 000 TMF.  


 


Como se observa en la Tabla 16, la producción total de plomo fue de 289 000, 308 000 y 242 000 


TMF para los años 2018, 2019 y 2020 respectivamente. Estos valores redondeados corresponden 


a la encuesta mundial “Mineral Commodity Summaries 2020 y 2021” del U.S. Geological Survey 


- USGS. 


 


Tabla 16. Ranking de producción de plomo entre los años 2018 a 2020 


 


Producción Minera de Plomo (Miles de toneladas métricas finas) 


País 2018 Ranking 2019 Ranking 2020 Ranking 


Estados Unidos 280 4 274 4 290 3 


Australia  432 2 509 2 480 2 


Bolivia  112 8 88 8 65 10 


China  2 100 1 2 000 1 1 900 1 


India  192 7 200 7 210 7 


Kazakhstan  86 9 56 12 30 12 


Perú  289 3 308 3 242 4 


Mexico  240 5 259 5 240 5 


Rusia 220 6 230 6 220 6 
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Producción Minera de Plomo (Miles de toneladas métricas finas) 


País 2018 Ranking 2019 Ranking 2020 Ranking 


Suecia 65 11 69 10 70 9 


Tajikistan  ND ND 65 11 65 11 


Turquía 76 10 71 9 72 8 


Otros países 468 
 


591 
 


520 
 


Total Mundial 4 560 4 720 4 400 


Fuente: Elaboración propia en base a USGS, 202150. 


 


La contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio 


utilizando el Kit de Herramientas requeriría acceso a la información de las empresas, no solo de 


cantidad de concentrado de cobre utilizado, sino también de la concentración de mercurio en el 


concentrado, para poder utilizar de manera más precisa los factores de entrada mínimo y máximo, 


para posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes. 


 


5.2.6. Extracción de oro por métodos distintos a la amalgamación de mercurio 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se consideró una producción de 131,16 TMF de oro sin 


uso de amalgamación con mercurio. Siendo las principales empresas productoras Minera 


Yanacocha S.R.L. y Minera Barrick Misquichilca S.A. Durante el procesamiento del inventario 


con año base 2014, se identificó además diez (10) empresas mineras que obtienen mercurio como 


producto secundario, siendo el total de oro producido por dichas empresas de 74,25 ton, las cuales 


representaron el 57 % del total de oro producido sin amalgamación de mercurio en dicho año. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a las siguientes Direcciones 


Generales pertenecientes al MINEM: Dirección General de Minería, Dirección General de 


Asuntos Ambientales Mineros y Dirección General de Formalización Minera, todas y cada una 


de ellas en referencia a la producción primaria de oro sin empleo de amalgamación. Asimismo, 


se enviaron cartas a las principales industrias productoras de oro del sector minero, a 


continuación, se les enlista. Las respuestas brindadas por las empresas son presentadas en la Tabla 


17. 


1. Minera Yanacocha S.R.L. 


2. Compañía Minera Poderosa S.A. 


3. Minera Aurifera Retamas S.A. 


4. Shahuindo S.A.C. 


5. Compañía Minera Ares S.A.C. 


6. Gold Fields La Cima S.A. 


7. Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 


8. Minera Barrick Misquichilca S.A. 
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9. Summa Gold Corporation S.A.C. 


10. Minsur S.A. 


11. Apumayo S.A.C. 


12. Cori Puno S.A.C. 


13. Anabi S.A.C. 


14. Aruntani S.A.C. 


 


Tabla 17. Información reportada por empresas de gran minería de oro, periodo 2018-2020 


 


Año 2018 


Unidad Minera 
Cantidad de mena 


de oro usada (ton) 


Concentración 


promedio de 


mercurio en mena 


de oro 


¿Realiza 


recuperación de 


mercurio? 


Cantidad de 


mercurio 


recuperado (ton) 


Shahuindo S.A.C. 


- Cajamarca51 
6 984 468,44 0,044 Sí 0,31 


Aruntani S.A.C. – 


Moquegua – UM 


Tucari52 


- - Sí 0,483 


Aruntani S.A.C. – 


Puno – UM Arasi 
- - Sí 0,01424 


Año 2019 


Unidad Minera 
Cantidad de mena 


de oro usada (ton) 


Concentración 


promedio de 


mercurio en mena 


de oro 


¿Realiza 


recuperación de 


mercurio? 


Cantidad de 


mercurio 


recuperado (ton) 


Shahuindo S.A.C. 


- Cajamarca 
12 760 585,50 0,022 Sí 0,19 


Aruntani S.A.C. – 


Moquegua – UM 


Tucari53 


- - Sí 0,105 


Aruntani S.A.C. – 


Puno – UM Arasi 
- - Sí 0,02157 


Año 2020 


Unidad Minera 
Cantidad de mena 


de oro usada (ton) 


Concentración 


promedio de 


mercurio en mena 


de oro 


¿Realiza 


recuperación de 


mercurio? 


Cantidad de 


mercurio 


recuperado (ton) 


Shahuindo S.A.C. 


- Cajamarca 
10 603 362,12 0,029 Sí 0,34 


 
51 Fuente: Carta S/N de fecha 19 de octubre de 2021. 
52 Fuente: Carta MA-ARU-2021-02020. 
53 Fuente: Carta MA-ARU-2021-02020. 
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Aruntani S.A.C. – 


Moquegua – UM 


Tucari54 


- - No 0 


Aruntani S.A.C. – 


Puno – UM Arasi 
- - No 0 


Fuente: Elaboración propia 


 


Por otro lado, como se observa en la Tabla 18, la producción total de oro fue de 143, 128 y 120 


TMF para los años 2018, 2019 y 2020 respectivamente. Estos valores redondeados corresponden 


a la encuesta mundial “Mineral Commodity Summaries 2020 y 2021” del U.S. Geological Survey 


- USGS. 


 


Tabla 18. Ranking de producción de oro entre los años 2018 a 2020 


 


Producción Minera de Oro (Toneladas métricas finas) 


País 2018 Ranking 2019 Ranking 2020 Ranking 


Estados Unidos 226 4 200 4 190 4 


Argentina 72 14 60 17 60 17 


Australia  315 2 325 2 320 2 


Brasil 85 13 90 14 80 14 


Canada 183 5 175 5 170 5 


China  401 1 380 1 380 1 


Ghana  127 8 142 6 140 6 


Indonesia  135 7 139 7 130 7 


Kazakhstan  100 12 107 10 100 10 


Mali  ND ND 61 16 61 16 


Mexico  117 9 111 9 100 9 


Papua New Guinea  67 15 74 15 70 15 


Perú 143 6 128 8 120 8 


Rusia 311 3 305 3 300 3 


Sud Africa 117 10 105 11 90 11 


Sudan  ND ND 90 13 90 12 


Uzbekistan 104 11 93 12 90 13 


Otros países 797 


  


716 


  


750 
  


Total Mundial 3 300 3 300 3 200 
Fuente: Elaboración propia en base a USGS, 202155. 


 


Cabe precisar que, a diferencia de la obtención de oro utilizando el mercurio como amalgama, el 


proceso de cianuración (proceso mediante el cual la gran minería obtiene el oro en el país) puede 


generar mercurio como producto secundario en vez de consumirlo. Asimismo, es importante 


precisar que la producción formal del oro provee de una mayor trazabilidad en cuanto a sus 


procesos, por lo que la información obtenida presenta una confiabilidad que contrasta con la 


minería del oro artesanal, permitiendo obtener índices de mayor precisión en cuanto a las fuentes 


de emisión y liberación de mercurio. 


 


 
54 Fuente: Carta MA-ARU-2021-02020. 
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La contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio 


utilizando el Kit de Herramientas requeriría acceso a la información de las empresas, no solo de 


cantidad de concentrado (mena) de oro utilizado, sino también de la concentración de mercurio 


en el mismo y de la tasa de recuperación del mercurio en el proceso de cianuración, para poder 


utilizar de manera más precisa los factores de entrada mínimo y máximo, para posteriormente 


identificar su distribución según las vías predominantes. 


 


5.2.7. Producción de aluminio 


 


Situación año base 2014 


 


Esta subcategoría no fue considerada en el inventario de emisiones y liberaciones de Perú con año 


base 2014, ya que se consideró que el Perú no producía bauxita, mineral requerido para la 


producción de aluminio. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Minería del MINEM, en lo referente a la producción primaria de aluminio; no obstante, a la fecha 


de elaboración del presente informe no se logró concretar respuesta alguna. 


 


Por otro lado, en el Anuario Minero 2019 no se registra producción nacional de aluminio, ni de 


bauxita, mientras que en la revisión de las estadísticas correspondientes a “Mineral Commodity 


Summaries 2020 y 2021” (USGS), el Perú no figura como productor de aluminio o de bauxita. 


Sin embargo, se ha podido encontrar información de la empresa Refractarios Internacional 


Shalom S.A.C., con fecha 21 de agosto de 2020, en donde se hace referencia a canteras propias 


para la extracción de bauxita para la elaboración de sus productos56. 


 


Por consiguiente, para futuros cálculos de emisiones y liberaciones de mercurio se sugiere una 


vez confirmada la fuente de esta subcategoría, constatar la cantidad de aluminio en función de la 


bauxita que podría extraerse. 


 


5.2.8. Producción de otros metales no ferrosos 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se recurrió a las estadísticas del sector minería del 


MINEM, constatando la extracción de los siguientes metales durante el año base 2014: 


 


 


 


 


 


 
56 Fuente: https://refractariosshalom.com.pe/913-2/.  



https://refractariosshalom.com.pe/913-2/





Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


Tabla 19. Producción de metales no ferrosos durante el año 2014 


 


Metal no ferroso Cadmio Estaño Molibdeno Plata Tungsteno 


Número de empresas 


productoras 
1 1 ND ND 1 


Producción anual 


(TMF de concentrado) 
- 23,105 17,018 3,768.15 77 


Producción anual 


(TMF de refinado) 
769 24,462 - 182.57 - 


Fuente: Elaboración propia en base al Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio en Perú, año base 2014. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Minería del MINEM, en lo referente a la producción primaria de metales no ferrosos como el 


Cadmio, Estaño, Molibdeno, Plata y Tungsteno. Asimismo, se enviaron cartas a las principales 


industrias productoras de metales no ferrosos del sector minero, a continuación, se les enlista: 


 


1. Minera Yanacocha S.R.L. 


2. Compañía Minera Poderosa S.A. 


3. Minera Aurifera Retamas S.A. 


4. Shahuindo S.A.C. 


5. Compañía Minera Ares S.A.C. 


6. Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. 


7. Minera Barrick Misquichilca S.A. 


8. Minsur S.A. 


9. Apumayo S.A.C. 


10. Anabi S.A.C. 


11. Aruntani S.A.C. 


12. Compañia Minera Antamina S.A. 


13. Minera Las Bambas S.A. 


14. Hudbay Perú S.A.C. 


15. Sociedad Minera Corona S.A. 


16. Volcan Compañía Minera S.A.A. 


 


En base al Anuario Minero 2019 y la encuesta mundial “Mineral Commodity Summaries 2020 y 


2021” del U.S. Geological Survey - USGS se pudo obtener la data correspondiente a la producción 


anual durante los años 2018, 2019 y 2020 de los metales no ferrosos Cadmio, Estaño, Molibdeno 


y Plata siendo en el caso del Tungsteno, la Minera Tungsteno Málaga del Perú S.A. la única 


que lo produce en el Perú. En la Tabla 20, se observa la producción de cadmio, estaño, molibdeno 


y plata para los años 2018, 2019 y 2020. 
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Tabla 20. Producción de metales no ferrosos durante el año 2018-2020 


 


Metal no ferroso 


(TMF) 
2018 2019 2020 


Cadmio 765 772 700 


Estaño 18 601 19 853 20 647 


Molibdeno 28 034 30 441 32 185 


Plata 4 160 3 860 2 727 


Fuente: Elaboración propia  


 


Finalmente, cabe mencionar que el Kit de Herramientas no ofrece factores de conversión para la 


presente subcategoría; no obstante, resulta importante conocer la concentración de mercurio de 


los concentrados tanto de cadmio, estaño, molibdeno, plata y tungsteno, la cual es característica 


de la mineralogía de las diferentes zonas de explotación, para poder comprender la magnitud de 


esta fuente. 


 


5.2.9. Producción de hierro 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, solo se contó con información estadística local referente 


a la producción de hierro en el Perú, consignando una producción de 7 192 592 TMF, 


correspondiente a la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A., ubicada en la región de Ica. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Minería del MINEM, en lo referente a la producción primaria de hierro, en cuanto a su extracción 


y fundición. Asimismo, se enviaron cartas a las principales industrias productoras de hierro del 


sector minero como son: Shougang Hierro Perú S.A.A. y Minera Shouxin Perú S.A.; no 


obstante, a la fecha de elaboración del presente informe no se logró concretar respuesta alguna. 


 


Por otro lado, en el Anuario Minero 2019 se registró la producción nacional de hierro durante el 


año 2019, la cual llegó a 10 120 007 TMF, lo cual representa el 0,66 % de la producción mundial 


que ascendió a 1 520 000 000 TMF (total mundial redondeado), siendo Australia el mayor 


productor de hierro con 569 000 000 TMF que corresponde al 37,4 % de la producción mundial. 


Como se observa en la Tabla 21, la producción nacional de hierro fue de 9 533 871; 10 120 007 


y 8 893 972 TMF para los años 2018, 2019 y 2020 respectivamente. La región Ica fue la única 


productora de hierro debido a la producción de dos empresas mineras: Shougang Hierro Perú 


S.A.A. con una participación del 97,1 % y Minera Shouxin Perú S.A. con el 2,9 % de la 


contribución nacional restante. 
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Tabla 21. Producción nacional de hierro por empresa, periodo 2018-2020 


 


Empresa 
Producción de hierro (TMF) 


2018 2019 2020* 


Shougang Hierro Perú S.A.A. 9 096 994 9 666 412 8 637 233 


Minera Shouxin Perú S.A. 436 877 453 596 256 739 


Total 9 533 871 10 120 007 8 893 972 


 * Datos preliminares. 


Fuente: Elaboración propia  


 


La contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio 


utilizando el Kit de Herramientas requeriría acceso a la información de las empresas, no solo de 


cantidad de arrabio utilizado, sino también de la concentración de mercurio en el mismo, para 


poder utilizar de manera más precisa los factores de entrada mínimo y máximo, para 


posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes. 
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5.3. Producción de otros minerales y materiales con impurezas de mercurio 
 


La categoría de fuente “Producción de otros minerales y materiales con impurezas de mercurio” 


comprende cuatro subcategorías: producción de cemento; producción de pulpa y papel; 


producción de cal y agregados ligeros de hornos livianos; producción de otros minerales: 


arcilla, calcitas, hormigón, puzolana, yeso. Para conocer la magnitud de las emisiones y 


liberaciones de mercurio dentro de esta categoría resulta mínimamente necesario conocer las 


cantidades extraídas/producidas y de materia prima consumida, tanto en unidades de peso como 


de volumen, así como, de ser posible, data sobre el contenido de mercurio que albergan. Ello 


permite luego conocer su influencia en las diferentes vías de distribución que inciden, las cuales 


según el Kit de Herramientas comprenden: aire, productos y residuos.  


 


Cabe mencionar que, tanto la producción de cemento como la explotación de minerales no 


metálicos en el Perú, viene incrementándose año tras año por la demanda del sector inmobiliario, 


así como por el incremento de obras e infraestructuras a nivel nacional. Asimismo, el uso de 


aditivos como el yeso y la puzolana para los diversos productos requeridos en la construcción, 


como el cemento portland, generan un mercado en crecimiento, cuya demanda requiere de una 


mayor producción a nivel nacional. 


 


Es así que, la mayor explotación de estos recursos requiere también de mayores controles 


medioambientales, dentro de los cuales el conocimiento de la litología y su composición, en las 


diferentes zonas del país en donde se encuentran las canteras, se hace muy necesario para poder 


determinar índices nacionales que representen verazmente los factores de entrada mínimos y 


máximos para las diversas subcategorías relacionadas a minerales y materiales con impurezas de 


mercurio. 


 


5.3.1. Producción de cemento 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se consideró el compendio estadístico Perú 2015-INEI, 


así como la información de algunas empresas cementeras, dicha información consignó una 


producción de 11 249 587 ton de cemento producido. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Asuntos Ambientales de Industria del PRODUCE, en lo referente a producción de otros minerales 


y materiales con impurezas de mercurio; no obstante, dicha institución informó que solo cuenta 


con información de las empresas involucradas y la cantidad de cemento producido hasta el año 


2016, la cual es de carácter información confidencial, por lo que recomendó a MINAM consultar 


directamente con las empresas involucradas57. En ese sentido, se enviaron cartas a las principales 


 
57 Fuente: Oficio N.º 00003885-2021-PRODUCE/DGAAMI 
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industrias cementeras como son: Unión Andina de Cementos S.A.A - UNACEM S.A.A., 


Cementos Pacasmayo S.A.A., Cementos Yura S.A. 


 


Complementario a ello, se pudo constatar en las estadísticas del año 2019 del INEI, que las ventas 


totales de cemento en las diferentes regiones del Perú ascendieron a 10 939 632,74 y 11 402 


091,30 toneladas para los años 2018 y 2019, respectivamente; siendo al igual que en el año 2014 


las empresas UNACEM, Cementos Yura y Cementos Pacasmayo las mayores productoras de 


cemento en el país, como se observa en la Tabla 22. 


 


Tabla 22. Venta local de cemento por empresa, periodo 2018-2019 


 


Empresa 2018 2019 


Unión Andina de Cementos 4 948 440,00 5 182 436,14 


Cementos Pacasmayo 2 086 712,00 2 314 880,00 


Yura 2 331 272,75 2 385 687,30 


Cementos Selva 270 194,00 298 113,00 


Caliza Cemento Inca 464 095,56 475 266,91 


Cemex Perú S.A. 543 511,55 490 566,08 


Mixercon 295 406,87 255 141,82 


Total 10 939 632,74 11 402 091,30 


 


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEI
58


. 


 


Sumado a ello, a en base a la información obtenida del reporte estadístico anual del 2019 de 


ASOCEM (asociación de productores de cemento)59, se obtuvo data detallada sobre producción, 


importación, exportación y consumo interno local de cemento entre los años 2018-2019 en el 


Perú. 


 


Tabla 23. Producción anual de cemento, periodo 2018-2020 


 


Producción 


anual de 


cemento 


Producción 


anual de 


clinker 


Importaciones Exportaciones 


Consumo 


interno 


(Venta local) 


Otros* 


Año 2018** (ton) 


10 051 331 8 519 141 980 940 265 060 10 939 632 172 421 


Año 2019 (ton) 


10 574 000 9 124 000 772 000 198 000 11 402 091 254 091 


* Se está considerando probable almacenaje de cemento de años anteriores. 


** Datos en base a las diferencias porcentuales con respecto al año anterior en el reporte estadístico anual del 2019-


ASOCEM. 


Fuente: Elaboración propia. 


 


 
58 Fuente: 


https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.inei.gob.pe%2Fmedia%2FMenuRecursi


vo%2Findices_tematicos%2F18.02.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK.  
59 Fuente: http://www.asocem.org.pe/archivo/files/Informe%20estad%C3%ADstico%20anual%202019.pdf.  



https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.inei.gob.pe%2Fmedia%2FMenuRecursivo%2Findices_tematicos%2F18.02.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.inei.gob.pe%2Fmedia%2FMenuRecursivo%2Findices_tematicos%2F18.02.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

http://www.asocem.org.pe/archivo/files/Informe%20estad%C3%ADstico%20anual%202019.pdf
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Imagen 6. Planta de cemento Yura 


 
Fuente: Google imágenes. 


 


Por otro lado, si bien se tiene información sobre la producción de cemento y clinker en base a 


reportes estadísticos del INEI y ASOCEM, de los años 2018 y 2019, se requiere conocer a mayor 


detalle la cantidad de clinker producido y utilizado por cada empresa (siendo parte del mismo 


proceso de producción del cemento), y las medidas de control que presenta cada una de ellas. 


 


Al respecto, UNACEM S.A.A., la productora de cemento con mayor incidencia en el mercado, 


reporto que para los años 2018, 2019 y 2020 su producción de cemento fue de 5 126 528; 5 338 


845; y, 4 472 605 toneladas respectivamente60. Asimismo, la empresa reportó que no utiliza 


coincineración de desechos y que como sistema de reducción/control de emisiones de mercurio 


aplica Filtro Mangas para material particulado. 


 


Por otro lado, si bien se tiene información sobre la producción de cemento y clinker en base a 


reportes estadísticos del INEI y ASOCEM, de los años 2018 y 2019, se requiere conocer a mayor 


detalle la cantidad de clinker producido y utilizado por cada empresa (siendo parte del mismo 


proceso de producción del cemento), y las medidas de control que presenta cada una de ellas. 


 


Finalmente, se podría considerar que la contribución de esta información para el cálculo de 


emisiones y liberaciones de mercurio utilizando el Kit de Herramientas estaría supeditada a la 


información que pudiera obtenerse del proceso productivo en sí, así como de las medidas de 


control empleadas por las cementeras y de ser posible contar con monitoreos para conocer las 


concentraciones de mercurio propias de las canteras en explotación. 


 


5.3.2. Producción de pulpa y papel 


 


Situación año base 2014 


 


Esta subcategoría no fue considerada en el inventario de emisiones y liberaciones de Perú con año 


base 2014, debido a la ausencia de información sobre empresas que producían pulpa de papel en 


el país. 


 
60 Ídem 8. 







Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Asuntos Ambientales de Industria del PRODUCE, en lo referente a uso de biomasa para 


producción de pulpa y papel, así como generación de residuos sólidos y aguas residuales; no 


obstante, dicha institución informó no contar con información sistematizada que permita la 


identificación de los datos solicitados61. Asimismo, se enviaron cartas a las principales industrias 


del papel como son: Productos Tissue del Perú S.A.C - Protisa-Perú; Trupal S.A.; Papelera Zarate 


S.A.C.; Papelera Panamericana S.A.; Papelera Reyes S.A.C.; Papelera Campoy S.A.C. y Papelera 


Nacional S.A. 


 


Cabe destacar que “desde hace aproximadamente 5 años atrás, en el Perú solo se producen los 


tipos de papel tissue y marrón; los demás tipos de papel (por ejemplo, papel para impresión y 


escritura, cartulinas, recubiertos, etc.) se importan en su totalidad por rollos y cuando llegan al 


país solamente se cortan y embalan” (Boluarte y Rosado, 2019). En ese sentido, os dos tipos de 


papel que se producen en el Perú incluyen: 


 


• Papel tissue: involucra la producción de papel higiénico, papel toalla absorbente, papel 


servilleta y papel facial. 


• Papel marrón: referido a la producción de papel cartón liner, papel Kraft y cartón 


corrugado; para envases y embalajes. 


 


Tabla 24. Producción por cada tipo de papel, periodo 2015-2018 


 


 2015 2016 2017 2018 


Papel Tissue  152 640 143 057 158 840 198 560 


Papel marrón 268 650 271 600 285 000 341 000 


Total 421 290 414 657 443 840 539 560 


        Fuente: Boluarte y Rosado, 2019.  


 


Para el caso del papel tissue la principal empresa productora durante los años 2017 y 2018 fue 


SOFTYS, y Kimberly Clark; mientras que, para el caso de papel marrón, la empresa Trupal fue 


la principal productora. 


 


Tabla 25. Porcentaje de participación de empresas productoras de papel, periodo 2017-2018 


 


Tipo de papel Empresas 
2017 2018 


Participación Participación 


TISSUE 


SOFTYS 56% 58% 


Kimberly Clark 25% 23% 


Papelera Reyes 6% 6% 


Papelera Campoy 2% 2% 


 
61 Fuente: Ídem 57. 
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Papelera Zarate 3% 2% 


Panasa 6% 8% 


Papelera Panamericana 2% 2% 


Total 100% 100% 


 


MARRÓN 


Trupal 35% 40% 


Carvimsa 21% 19% 


Papelera del Sur 21% 18% 


Panasa 14% 15% 


Industrial del Papel 8% 9% 


Total 100% 100% 
Fuente: Boluarte y Rosado, 2019. 


 


Finalmente, la contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de 


mercurio utilizando el Kit de Herramientas requeriría acceso a la cantidad de biomasa o materia 


prima utilizada para la producción de papel, para así, utilizando los factores de entrada mínimo y 


máximo, identificar su distribución según las vías predominantes (en este caso, aire y residuos). 


 


5.3.3. Producción de cal y agregados ligeros de hornos livianos 


 


Situación año base 2014 


 


Esta subcategoría no fue considerada en el inventario de emisiones y liberaciones de Perú con año 


base 2014, debido a no contarse con un factor de entrada validado. Sin embargo, se menciona que 


durante el año 2014 se registró la extracción de caliza en ocho regiones del Perú para la 


producción de cal, obteniéndose información de tres plantas que procesaron un total de 523 


434,82 toneladas. 


 


Diagnóstico actual 


 


En base a diversas publicaciones como el Atlas de Minería y Energía en el Perú 2001 generado 


por el MINEM62, se puede constatar la presencia de un gran número de unidades de producción 


minera no metálica, abarcando diversas regiones del Perú, como en el caso de las unidades de 


producción de caliza, en regiones como Arequipa, Ancash, Cusco, Ica, Junín, Lima, Puno y San 


Martín. 


 


Tabla 26. Unidades de producción de caliza en el territorio nacional 


 


Unidad Empresa Provincia Región 


Ana Maria Rodriguez Lichtenheldt Jose H. Piura Piura 


Rioja Cementos Pacasmayo S.A.A Rioja San Martín 


Tembladera  Cementos Pacasmayo S.A.A. Contumaza Cajamarca 


Satf-I Torres Flores Sergio Alberto  Carhuaz  Ancash 


Fatima De Casma  Cia.Mra.Agregados Calcareos S.A Casma  Ancash 


 
62 Fuente: 


http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/publicaciones/atlas/mineria/list_unid_prod_minera_no_


metalicas.pdf.  



http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/publicaciones/atlas/mineria/list_unid_prod_minera_no_metalicas.pdf

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/publicaciones/atlas/mineria/list_unid_prod_minera_no_metalicas.pdf
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Unidad Empresa Provincia Región 


Socavonera N° 1  
Smrl.Halcon De Gorgor N° 20 De 


Lima 
Cajatambo  Lima 


La Mona  Cia.Minera Lafayette S.A.   Yauli  Junin 


Andino A De 


Huancayo 
 Cemento Andino S.A.   Tarma  Junin 


Cantera Charo Cia.Minera Bunyac S.A.  Tarma  Junin 


San Camilo Cia.Mra.Agregados Calcareos S.A Huarochiri  Lima 


Albertino Cia.Nac.De Marmoles S.A.(Cnm)  Yauli  Junin 


Trincherpe  Calera Cut-Off S.A.C.   Yauli  Junin 


Jaime Cia.Mra.Agregados Calcareos S.A Jauja  Junin 


Eduardo Segundo 


Augusta 
Cia.Inv.Mras.Agrics.Lurin S.A.  Huarochiri  Lima 


Porvenir  Mra.Centro S.A. Huancayo  Junin 


Atocongo  Cementos Lima S.A.  Lima   Lima 


Laive  Sominbor S.A. Huancayo  Junin 


Chilca Cia.Mra.Luren S.A. Cañete  Lima 


Huachones 2000  Comunid.Campes.Yanacona  Urubamba  Cusco 


Victor Raul  Casapino Del Castillo Victor  Urubamba  Cusco 


San Rafaelito  Minsur S.A. Ica Ica 


Piedras Azules  Cia.Mra.Agregados Calcareos S.A  Ica Ica 


La Negra  Cia.Mra.Agregados Calcareos S.A  Palpa  Ica 


San Juan N° 1  Cia.Mra.Agregados Calcareos S.A  Nazca  Ica 


Caracoto  Cemento Sur S.A.  San Roman  Puno 


Chili N° 1  Yura S.A.  Arequipa Arequipa 


Fuente: MINEM, 2001. 


 


Asimismo, en base a la información recabada en las Estadísticas del MINEM sobre Minería no 


metálica de los años 2018 y 201963, se aprecia la producción de Caliza durante estos años con un 


total de 30 545 604,86  y 16 385 556,00 toneladas métricas anuales para los años 2018 y 2019 


respectivamente, siendo las unidades mineras no metálicas de Tunshuruco de la minera Chinalco 


Perú S.A y Atocongo de la Unión Andina de Cementos S.A.A, las principales productoras de 


caliza como se observa en las tablas X10 y X11. 


 


Tabla 27. Producción de caliza durante el año 2018 (toneladas métricas) 


 


Unidad 
Categoría 


(Referencial) 
Titular Total 2018 


Jose Antonio Sac 2 Sin Categoría Acevedo Carranza Sergio 1 528,43 


Calcareos 2004 Sac Pequeña Minería Calcareos 2004 S.A.C. 1 891,80 


Eagle 1 Pequeña Minería Calcareos 2004 S.A.C. 473 


Los Chancas Iii 5hnos Pequeña Minería 
Calera Bendicion De Dios 


E.I.R.L. 
51 138 


 
63 Fuente: http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=12501.  



http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=1&idEstadistica=12501
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Unidad 
Categoría 


(Referencial) 
Titular Total 2018 


Alcones De Santa Rosa 


V 
Sin Categoría Calera El Zasal E.I.R.L. 14 028 


Negro Africano 
Gran y Mediana 


Minería 
Calquipa S.A.C. 395 091 


Acumulacion 


Tembladera 


Gran y Mediana 


Minería 
Cementos Pacasmayo S.A.A. 1 878 801 


Rioja 
Gran y Mediana 


Minería 
Cementos Selva S.A. 359 528 


Cmd Sac Minería Artesanal Cmd S.A.C. 5 017 


Acumulacion 


Pucamarca A 
Pequeña Minería Comin S.A.C. 98 500 


Jaime Pequeña Minería 
Compañia Minera 


Agregados Calcareos S.A. 
125 467 


San Juan Pequeña Minería 
Compañia Minera 


Agregados Calcareos S.A. 
68 500 


Los 4 Astudillos Pequeña Minería 
Compañia Minera 


Agregados Calcareos S.A. 
25 136 


Roto Pequeña Minería 
Compañia Minera 


Agregados Calcareos S.A. 
8 275 


La Negra Pequeña Minería 
Compañia Minera 


Agregados Calcareos S.A. 
1 691 


Silical Pequeña Minería 
Compañia Minera 


Agregados Calcareos S.A. 
1 480 


Piedras Azules Pequeña Minería 
Compañia Minera 


Agregados Calcareos S.A. 
483 


San Camilo Pequeña Minería 
Compañia Minera 


Agregados Calcareos S.A. 
429 


La Mona Pequeña Minería 
Compañia Minera Lafayette 


S.A. 
201 030 


Erlinda De Huancayo Minería Artesanal 
De La Cruz Garay Anibal 


Alvaro 
27 


Minera Santa Rosa 


2016 
Pequeña Minería 


Empresa Comercializadora 


De Minerales No Metalicos 


S.C.R.L. 


99 757 


Victoria 2002 Sin Categoría 


Empresa De Servicios 


Multiples Loma El Oro 


S.R.L. 


8 999 


Ronald Angel Sin Categoría 
Empresa Minera El Progreso 


Srl. 
6 398 


Peña Del Olvido Sin Categoría 
Empresa Minera El Progreso 


Srl. 
3 900 


Gian 2012 Pequeña Minería Espinoza Gavilano Giancarlo 34 225 
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Unidad 
Categoría 


(Referencial) 
Titular Total 2018 


Carmen Cecilia Fm Minería Artesanal 
Figueroa Moreno Carlos 


Antonio 
95 


La Resurreccion Sin Categoría La Resurreccion E.I.R.L. 45 553 


Calera Santa Pequeña Minería M & Calera Santa S.A.C 56 238 


San Antonio F.S.A. Pequeña Minería M & Calera Santa S.A.C 2 249 


Porvenir Pequeña Minería Minera Centro S.A.C. 10 507 


Tunshuruco 
Gran y Mediana 


Minería 
Minera Chinalco Peru S.A. 17 260 486 


Italo Sin Categoría 
Minera P Huyu Yuraq Ii E I 


R Ltda 
25 440 


Demasia Campanayoc 
Gran y Mediana 


Minería 


Minera Señor De Luren S.M. 


E.I.R.L. 
11 883 


Campanayoc Nº 4 
Gran y Mediana 


Minería 


Minera Señor De Luren S.M. 


E.I.R.L. 
4 077 


China Linda 
Gran y Mediana 


Minería 
Minera Yanacocha S.R.L. 19 400 


Cosafe Sin Categoría Paredes Valencia Alcibiades 257 676 


Chilca Pequeña Minería 
Roca Fuerte Inversiones 


Inmobiliarias S.A.C. 
44 689 


Lacasa C2005 Pequeña Minería 
Roca Fuerte Inversiones 


Inmobiliarias S.A.C. 
7 546 


Mercedes Pequeña Minería 
Roca Fuerte Inversiones 


Inmobiliarias S.A.C. 
2 683 


Juan De Dios I Minería Artesanal S.M.R.L. Juan De Dios I 8 910 


La Union Minería Artesanal 
S.M.R.L. La Union De 


Cajamarca 
5 000 


Pedregal Sin Categoría 
Sociedad Nube Blanca 


Tecno-Cal S.R.L. 
8 680 


Atocongo 
Gran y Mediana 


Minería 


Union Andina De Cementos 


S.A.A. 
4 120 970 


Agrupamiento Andino 


A De Huancayo 


Gran y Mediana 


Minería 


Union Andina De Cementos 


S.A.A. 
2 634 188 


Pucara 
Gran y Mediana 


Minería 


Union Andina De Cementos 


S.A.A. 
429 251 


Edvo Minería Artesanal Valle Oquendo Eldon David 4 249 


Acumulacion Chili Nº 1 
Gran y Mediana 


Minería 
Yura S.A. 2 163 990 


Total 30 545 605 


Fuente: Estadísticas del MINEM. 
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Tabla 28. Producción de caliza durante el año 2019 (toneladas métricas) 


 


Unidad 
Categoría 


(Referencial) 
Titular Total 2019 


Jose Antonio Sac 2 Pequeña Minería Acevedo Carranza Sergio 1 211 


Virgen Maria 


Santisima Shullurumi2 
Pequeña Minería Aguilar Diaz Rolando Eber 2 996 


Don Ricardo Tres Pequeña Minería Becerra Zavala Jose Luis 915 


Calcareos 2004 Sac Pequeña Minería Calcareos 2004 S.A.C. 1 474 


Eagle 1 Pequeña Minería Calcareos 2004 S.A.C. 293 


Los Chancas Iii 5hnos Pequeña Minería 
Calera Bendicion De Dios 


E.I.R.L. 
50 569 


Alcones De Santa Rosa 


V 
Pequeña Minería Calera El Zasal E.I.R.L. 27 259 


Negro Africano 
Gran Y Mediana 


Minería 
Calquipa S.A.C. 386 876 


Acumulacion 


Tembladera 


Gran Y Mediana 


Minería 
Cementos Pacasmayo S.A.A. 1 547 002 


Rioja 
Gran Y Mediana 


Minería 
Cementos Selva S.A. 400 520 


Cmd Sac Minería Artesanal Cmd S.A.C. 5 630 


Acumulacion 


Pucamarca A 
Pequeña Minería Comin S.A.C. 145 501 


Jaime Pequeña Minería 
Compañia Minera Agregados 


Calcareos S.A. 
122 459 


San Juan Pequeña Minería 
Compañia Minera Agregados 


Calcareos S.A. 
61 785 


Los 4 Astudillos Pequeña Minería 
Compañia Minera Agregados 


Calcareos S.A. 
24 665 


Roto Pequeña Minería 
Compañia Minera Agregados 


Calcareos S.A. 
19 817 


La Negra Pequeña Minería 
Compañia Minera Agregados 


Calcareos S.A. 
1 692 


Silical Pequeña Minería 
Compañia Minera Agregados 


Calcareos S.A. 
898 


Piedras Azules Pequeña Minería 
Compañia Minera Agregados 


Calcareos S.A. 
258 


San Camilo Pequeña Minería 
Compañia Minera Agregados 


Calcareos S.A. 
146 


La Mona Pequeña Minería 
Compañia Minera Lafayette 


S.A. 
189 200 


Minera Santa Rosa 


2016 
Pequeña Minería 


Empresa Comercializadora 


De Minerales No Metalicos 


S.C.R.L. 


14 509 


Victoria 2002 Pequeña Minería 
Empresa De Servicios 


Multiples Loma El Oro S.R.L. 
10 121 







Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


Unidad 
Categoría 


(Referencial) 
Titular Total 2019 


Ronald Angel Pequeña Minería 
Empresa Minera El Progreso 


Srl. 
20 646 


Gian 2012 Pequeña Minería Espinoza Gavilano Giancarlo 47 174 


Carmen Cecilia Fm Minería Artesanal 
Figueroa Moreno Carlos 


Antonio 
249 


La Resurreccion Pequeña Minería La Resurreccion E.I.R.L. 30 315 


San Antonio F.S.A. Pequeña Minería M & Calera Santa S.A.C 28 708 


Yolita 24 Pequeña Minería M & Calera Santa S.A.C 3 117 


Porvenir Pequeña Minería Minera Centro S.A.C. 8 099 


Tunshuruco 
Gran Y Mediana 


Minería 
Minera Chinalco Peru S.A. 3 576 790 


Italo Pequeña Minería 
Minera P Huyu Yuraq Ii E I R 


Ltda 
16 921 


Demasia Campanayoc Pequeña Minería 
Minera Señor De Luren S.M. 


E.I.R.L. 
6 492 


Campanayoc Nº 4 Pequeña Minería 
Minera Señor De Luren S.M. 


E.I.R.L. 
5 926 


China Linda 
Gran Y Mediana 


Minería 
Minera Yanacocha S.R.L. 67 116 


Cosafe 
Gran Y Mediana 


Minería 
Paredes Valencia Alcibiades 1 497 


Calera Nena Pequeña Minería 
Representaciones Oro Blanco 


S.A.C. 
466 


El Pillko Mozo Pequeña Minería Rios Espinoza Robert 4 240 


Chilca Pequeña Minería 
Roca Fuerte Inversiones 


Inmobiliarias S.A.C. 
75 717 


Juan De Dios I Pequeña Minería S.M.R.L. Juan De Dios I 7 280 


La Union Pequeña Minería 
S.M.R.L. La Union De 


Cajamarca 
600 


Silvia Patricia 76 Pequeña Minería S.M.R.L. Silvia Patricia 76 1 487 


Huanchor I Pequeña Minería 
Tejeda Zavala German 


Alejandro 
3 590 


Atocongo 
Gran Y Mediana 


Minería 


Union Andina De Cementos 


S.A.A. 
4 316 640 


Agrupamiento Andino 


A De Huancayo 


Gran Y Mediana 


Minería 


Union Andina De Cementos 


S.A.A. 
2 725 196 


Pucara 
Gran Y Mediana 


Minería 


Union Andina De Cementos 


S.A.A. 
398 955 


Edvo Minería Artesanal Valle Oquendo Eldon David 2 882 


Acumulacion Chili Nº 


1 


Gran Y Mediana 


Minería 
Yura S.A. 2 019 658 


Total 16 385 556 


Fuente: Estadísticas del MINEM. 
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La contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio 


utilizando el Kit de Herramientas requeriría acceso a la información de las empresas 


pertenecientes a la gran, mediana y pequeña minería no metálica de no solo la concentración de 


mercurio, sino de la cantidad de concentrado de caliza utilizado, para poder emplear de manera 


más precisa los factores de entrada mínimo y máximo, y posteriormente identificar su distribución 


según las vías predominantes. 


 


5.3.4. Producción de otros minerales 


 


Situación año base 2014 


 


Esta subcategoría no fue considerada en el inventario de emisiones y liberaciones de Perú con año 


base 2014, debido a no contarse con factores de entrada ni de distribución, por lo que solo se 


mencionó la producción de estos minerales en base a las fuentes de información del MINEM, 


según la Tabla 29. 


 


Tabla 29. Producción de caliza durante el año 2019 (toneladas métricas) 


 


Mineral no metálico Producción (toneladas/año) 


Arcillas 1 273 154,09 


Calcitas 1 006 526,64 


Hormigón 8 753 161,07 


Puzolana 1 054 193,31 


Yeso 544 229,74 


Fuente: Inventario Nacional de Liberaciones de Mercurio en Perú 2014. 


 


Diagnóstico actual 


 


En base a la información que proporciona la base de datos estadísticos del MINEM sobre Minería 


no metálica64, se ha podido constatar un gran número de unidades mineras no metálicas de arcillas, 


calcitas, hormigón, yeso y puzolana, en diversas regiones del país. Como se observa en la Tabla 


30, la producción de estos minerales durante los años 2018 y 2019, alcanzaron valores de entre 


458 479 y 1 377 765 toneladas métricas para la producción de arcillas, siendo los principales 


productores mencionados en la Tabla 31; encontrándose en la provincia de Cañete la zona de 


mayor explotación del recurso. 


 


Tabla 30. Producción de otros minerales: arcillas, calcitas, hormigón, puzolana, yeso durante 


los años 2018 y 2019 (toneladas métricas) 


 


 Arcilla Calcita Hormigón Puzolana Yeso 


2018 458 479 2 157 358 8 463 956 1 186 500 458 479 


2019 1 377 765 2 036 524 6 262 348 1 321 617 254 382 


Fuente: Estadísticas del MINEM. 


 


 
64 Ídem 63. 
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Tabla 31. Principales productores de Arcillas durante los años 2018 y 2019 (toneladas métricas) 


 


Titular Provincia  Región  2018 2019 


Compañía minera Las Camelias 


S.A. 
Cañete Lima 183 332 414 553 


Transportes y minerales López 


S.A. 
Tarma Junín 109 212 114 891 


Magamix Compañía Minera S.A.C Cañete Lima 136 140 92 015 


Fuente: Estadísticas del MINEM. 


 


Para el caso de la calcita, la principal empresa productora estuvo ubicada en la provincia de San 


Román, en la región Puno, donde la empresa Cal & Cemento Sur S.A, tuvo una producción de 


casi el 99 % y 97,4 % de la producción de calcita nacional durante los años 2018 y 2019 


respectivamente. 


 


Tabla 32. Principal productor de calcita durante los años 2018 y 2019 (toneladas métricas) 


 


Titular Provincia  Región  2018 2019 


Cal & Cemento Sur S.A. San Román Puno 2 134 378 1 985 577 


Fuente: Estadísticas del MINEM. 


 


De otro lado los mayores productores de hormigón se encontraron en la región Lima, abarcando 


el 41,28 % y el 51,31% de la producción nacional para los años 2018 y 2019 respectivamente. 


 


Tabla 33. Principales productores de Hormigón durante los años 2018 y 2019 (toneladas 


métricas) 


 


Titular Provincia  Región  2018 2019 


Unión de Concreteras S.A. Huarochiri Lima 2 488 424 2 297 942 


Concremax S.A. Lima Lima 1 006 304 915 498 


Fuente: Estadísticas del MINEM. 


 


En el caso de la producción de puzolana (aditivo muy utilizado para el cemento portland), la 


producción durante los años 2018 y 2019 fue liderada por la empresa Yura S.A. con 85,18 % y 


74,33% de la producción nacional respectivamente. 


 


Tabla 34. Principal productor de Puzolana durante los años 2018 y 2019 (toneladas métricas) 


 


Titular Provincia  Región  2018 2019 


Yura S.A. Arequipa Arequipa 1 010 650 982 326 


Fuente: Estadísticas del MINEM. 


 


Asimismo, la producción de yeso, comprendió diversas regiones del país como Arequipa, Piura, 


Lima y Junín, entre otras, siendo la empresa Yura la que presentó la máxima producción durante 


los años 2018 y 2019 con porcentajes del 39,53 % y 28,92 % de la producción. Cabe destacar que 


el cemento portland tipo IP, es uno de los más refinados producidos por cemento Yura y dentro 


de los principales aditivos se encuentra el uso de yeso y puzolana 
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Tabla 35. Principales productores de Yeso durante los años 2018 y 2019 (toneladas métricas) 


 


Titular Provincia  Región  2018 2019 


Yura S.A. Arequipa Arequipa 181 263 73 585 


Juan Paulo Quay S.A.C. Sechura Piura 123 384 4 125 


Unión Andina de Cementos S.A.A. Cañete Lima 47 635 29 496 


DS. Global S.A.C. Yauli Junín 19 723 46 106 


Fuente: Estadísticas del MINEM. 


 


La contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio 


utilizando el Kit de Herramientas requeriría acceso a la información de las empresas 


pertenecientes a la gran, mediana y pequeña minería no metálica de no solo la concentración de 


mercurio, sino de la cantidad de concentrado y de la litología de cada uno de los minerales 


utilizados, para poder emplear de manera más precisa los factores de entrada mínimo y máximo, 


y posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes. 
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5.4. Uso deliberado de mercurio en procesos industriales 
 


La categoría de fuente “uso deliberado de mercurio en procesos industriales” comprende cuatro 


subcategorías: producción de cloro-álcali con tecnología de mercurio; producción de CVM 


con catalizador de mercurio; producción de acetaldehído con catalizador de mercurio; y 


otra producción de productos químicos y polímeros con mercurio. Para conocer la magnitud 


de las emisiones y liberaciones de mercurio dentro de esta categoría resulta mínimamente 


necesario conocer la cantidad de los productos de dichos procesos que se producen en un 


determinado periodo, así como, de ser posible, data sobre la cantidad de mercurio utilizada en los 


procesos e información sobre mediciones de mercurio en las emisiones y los vertimientos. Ello 


permite luego conocer su influencia en las diferentes vías de distribución que inciden, las cuales 


según el Kit de Herramientas comprenden: aire, agua, tierra, productos y residuos. 


 


5.4.1. Producción de cloro-álcali con tecnología de mercurio 


 


Situación año base 2014 


 


Se identificó a la empresa QUIMPAC S.A. como la única productora de cloro-álcali en Perú que 


emplea en sus procesos celdas de mercurio. Dicha empresa cuenta con dos plantas de producción 


que utilizan mercurio, las cuales están ubicadas en Oquendo perteneciente a la Provincia 


Constitucional del Callao, y la otra en Paramonga perteneciente a la Provincia de Barranca. 


Durante el año 2014, se identificó una producción de cloro de 110 991,10 ton y de NaOH de 


125272,12 ton. 


 


Diagnóstico actual 


 


Cabe mencionar que, el Perú solicitó inscripción en el registro de exenciones del Convenio de 


Minamata, para el proceso de fabricación en los que se utilice mercurio o compuestos de mercurio 


para la producción de cloro álcali, por un periodo de cinco (5) años. Dicha exención vence el 31 


de diciembre del 2030, por lo que, a la fecha, la empresa QUIMPAC S.A. continúa con uso de 


mercurio en sus operaciones. En ese sentido, analizando las importaciones registradas en el 


sistema web de aduanas ADUANET, bajo la partida arancelaria 2805400000, se ha logrado 


identificar que la empresa en mención ha realizado importaciones de mercurio para su uso en sus 


procesos productivos durante los últimos años. 


 


Tabla 36. Importaciones de mercurio a cargo de QUIMPAC S.A. para el periodo 2015-2021 


 


 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 


Importaciones de 


mercurio (ton) a 


cargo de QUIMPAC 


S.A., bajo la partida 


arancelaria 


2805400000 


0,00 0,00 5,00 0,00 6,00 0,00 6,78 


*Corte a octubre 2021.         
Fuente: Elaboración propia. 
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Sumado a ello, según el registro de usuarios de mercurio de SUNAT, QUIMPAC S.A. contaba 


con stock de mercurio, a febrero de 2021, de 4,89 ton en su Planta Oquendo (Callao) y de 0,59 


ton en su Planta Álcalis (Paramonga - Barranca). La presentación de dichas existencias de 


mercurio es en pequeñas botellas con un peso de 34,5 kg. 


 


Por otro lado, previa solicitud de información a través del MINAM, el PRODUCE comunicó 


mediante oficio65 que la Planta Álcalis cuenta con un Programa de Adecuación y Manejo 


Ambiental (PAMA) actualizado mediante Resolución Directoral N.º 166-2019-


PRODUCE/DVMYPEI/DGAAMI, a través del cual se conoce que la producción de cloro líquido, 


durante el año 2016 fue de 7 586 ton/año, y de soda cáustica (50 %) de 57 691 ton/año no habiendo 


información respecto al periodo 2018-2020. Asimismo, informó que en cuanto a los sistemas de 


reducción de emisiones/liberaciones, dicha instalación cuenta con una planta de destilación de 


mercurio, con el objetivo de recuperar el mercurio capturado en diferentes residuos sólidos de la 


planta, tales como el grafito del descomponedor de celdas, carbón de las unidades de filtración de 


soda caustica, arenas y otros del área de celdas electrolíticas, lodos de tanque de almacenamiento 


de soda caustica y otros. Adicional a ello, indicó que se realiza tratamiento a los vapores de las 


celdas electrolíticas generados durante las operaciones con el objetivo de recuperar el mercurio 


contenido en estos vapores, y que los efluentes con mercurio son tratados en una planta de 


“desmercurización” (PTARI). Respecto a mediciones de mercurio, tanto en monitoreos de aire y 


de efluentes líquidos las concentraciones de mercurio se encuentran reportadas por debajo de los 


estándares establecidos, con valores en aire de entre <0,0001 y 0,0022 µg/m3 y en efluentes de 


0,0005 mg/l. 


 


Asimismo, PRODUCE informó que, en cuanto a la Planta Oquendo, esta también cuenta con un 


PAMA actualizado mediante Resolución Directoral N.º 0035-2021-PRODUCE/ DGAAMI, a 


través del cual se conoce que la capacidad instalada para producción de cloro líquido, durante el 


año 2018 fue de 28 000 ton/año, y para soda cáustica (50 %) de 70 000 ton/año, no habiendo 


información respecto al periodo 2019-2020. Asimismo, informó que la instalación, en el área de 


celdas electrolíticas y en la línea de hidrogeno, cuenta con un sistema de captación de vapores de 


mercurio que permite la recuperación de las posibles trazas de mercurio a fin de evitar las 


emisiones al ambiente. Sumado a ello, los efluentes industriales de las líneas de producción de la 


planta cuentan con plantas de tratamiento, tales como el sistema de filtración de lodos de efluentes 


de Planta Cloro Soda a través de filtro prensa (reducción de SST) y Planta de desmercurización 


(PTARI) para remoción de mercurio. Respecto a mediciones de mercurio, tanto en monitoreos de 


aire y de efluentes líquidos las concentraciones de mercurio se encuentran reportadas por debajo 


de los estándares establecidos. 


 


Por otra parte, también se recibió información directamente de la empresa QUIMPAC S.A.66 


respecto a cantidad de Cl2 producido, NaOH producido, cantidad de mercurio consumido, 


sistemas de reducción de emisiones/liberaciones aplicado y mediciones de mercurio realizada. 


Dicha información puede ser visualizada en la Tabla 37.


 
65 Fuente: Oficio N.º 00003885-2021-PRODUCE/DGAAMI. 
66 Fuente: Carta S/N de fecha 19 de octubre 2021. 
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Tabla 37. Información proporcionada por QUIMPAC S.A., para el periodo 2018-2020 


 


 


2018 2019 2020 


Planta 


Oquendo - 


Callao 


Planta 


Álcalis - 


Paramonga 


Total 


Planta 


Oquendo - 


Callao 


Planta 


Álcalis - 


Paramonga 


Total 


Planta 


Oquendo - 


Callao 


Planta 


Álcalis - 


Paramonga 


Total 


Cantidad de Cl2 


producido (ton) 
5 210 50 979 56 189 6 446 50 490 56 936 6 357 43 904 50 261 


Cantidad de NaOH 


producido (ton) 
59 045 57 441 116 486 59 038 56 890 115 928 49 633 49 469 99 102 


Cantidad de mercurio 


consumido (ton) 
4 278 2 760 7 038 1 449 1 242 2 691 1 621,5 1 242 2 863,5 


Sistemas de reducción de 


emisiones/liberaciones 


Efluentes: PTARI desmercurización 


(resinas de intercambio ionico). 


Emisiones: Sistema tratamiento de 


vapores de celdas (carbon activado con 


azufre) 


Efluentes: PTARI desmercurización 


(resinas de intercambio ionico). 


Emisiones: Sistema tratamiento de 


vapores de celdas (carbon activado con 


azufre). 


Efluentes: PTARI desmercurización 


(resinas de intercambio ionico). 


Emisiones: Sistema tratamiento de 


vapores de celdas (carbon activado con 


azufre). 


Mediciones de mercurio 


en emisiones/efluentes 


Planta Oquendo – Callao:  


• Efluentes: 0,01 mg/L 


• Aire: <2ug/m3 (máx: 0,0007 


ug/m3) 


Planta Álcalis - Paramonga:  


• Efluentes: 0,01 mg/L 


• Aire: <2ug/m3 (máx: 0,0081 


ug/m3) 


Planta Oquendo – Callao:  


• Efluentes: 0,01 mg/L 


• Aire: <2ug/m3 (máx: 0,0011 


ug/m3) 


Planta Álcalis - Paramonga:  


• Efluentes: 0,01 mg/L 


• Aire: <2ug/m3 (máx: 0,2203 


ug/m3) 


Planta Oquendo – Callao:  


• Efluentes: 0,01 mg/L 


• Aire: <2ug/m3 (máx: 0,0027 


ug/m3) 


Planta Álcalis - Paramonga:  


• Efluentes: 0,01 mg/L 


• Aire: <2ug/m3 (máx: 0,2388 


ug/m3) 


Fuente: Quimpac, 2021.
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Finalmente, la contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de 


mercurio utilizando el Kit de Herramientas es que la cantidad de cloro producido con celdas de 


mercurio representa la tasa de actividad necesaria a identificar, la cual puede ser luego 


multiplicada con los factores de entrada mínimo y máximo recomendados, para posteriormente 


identificar su distribución según las vías predominantes (en este caso, aire, agua, tierra, productos 


y residuos). 


 


5.4.2. Otros procesos industriales con uso de mercurio 


 


Situación año base 2014 


 


Se identificó que la producción de monómero de cloruro de vinilo (CVM), acetaldehído, así como 


de otros productos químicos utilizando mercurio en el proceso no se realiza en el país, por lo que 


no se evaluaron dichas subcategorías de fuente. 


 


Diagnóstico actual 


 


De acuerdo al último reporte hecho por el PRODUCE67, no se ha identificado en el país empresas 


de producción de acetaldehído en las que se utiliza mercurio o compuestos de mercurio como 


catalizador, empresas de producción de monómeros de cloruro de vinilo, producción de metilato 


o etilato sódico o potásico, y producción de poliuretano en donde se utilicen catalizadores que 


contienen mercurio. 


 
67 Ídem 65. 







Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


5.5. Productos de consumo con uso deliberado de mercurio 
 


La categoría de fuente “productos de consumo con uso deliberado de mercurio” comprende nueve 


subcategorías: termómetros con mercurio; interruptores eléctricos y relés con mercurio; 


fuentes de luz con mercurio; pilas que contienen mercurio; poliuretano con catalizador de 


mercurio; biocidas y pesticidas con mercurio; pinturas con conservantes de mercurio; 


productos farmacéuticos para uso humano y veterinario; y cosméticos y otros productos 


relacionados. Para conocer la magnitud de las emisiones y liberaciones de mercurio dentro de 


esta categoría resulta mínimamente necesario conocer la cantidad de los citados artículos en 


circulación dentro del mercado nacional, así como, de ser posible, data sobre el contenido de 


mercurio que albergan. Ello permite luego conocer su influencia en las diferentes vías de 


distribución que inciden, las cuales según el Kit de Herramientas comprenden: aire, agua, tierra y 


residuos.  


 


Cabe precisar que en el país no se ha identificado la producción de ninguno de los artículos 


enlistados68, por lo que el análisis se centra en la importación de los mismos. Para ello, el Arancel 


de Aduanas del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 342-2016-EF, y la plataforma 


digital de la SUNAT – ADUANET resultan ser herramientas fundamentales. 


 


Los principales links de consulta para el sistema web ADUANET corresponden a los siguientes: 


 


- Link de consulta por Partida Arancelaria para importaciones y exportaciones totales 


durante un periodo determinado: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-


itestadispartida/resumenPPaisS01Alias.  


- Link de consulta detallado de importaciones por Partida Arancelaria durante un periodo 


determinado: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/DetporSubp.htm.   


- Link de consulta por Partida Arancelaria, sus movimientos y operaciones realizadas 


durante un periodo determinado, tanto en régimen de importación como exportación: 


http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-


itconsultadwh/ieITS01Alias?accion=consultar&CG_consulta=2. 


 


5.5.1. Termómetros con mercurio 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se recurrió a la información estadística de aduanas según 


la cual se identificaron cuatro partidas arancelarias asociadas: “termómetros de uso clínico” 


(partida arancelaria 9025111000); “los demás termómetros” (partida arancelaria 9025119000); 


“termómetros para vehículos” (partida arancelaria 9025191200); y “los demás termómetros” 


(partida arancelaria 9025191900). Como resultado de ello, se estimó una cantidad de por lo menos 


3 410 000 artículos circulando en el país en el año 2014. 


 


 


 
68 Ídem 65. 



http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias
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Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMID del MINSA; no obstante, a la fecha de elaboración 


del presente informe no se logró concretar respuesta alguna. Cabe precisar que, específicamente 


en cuanto a termómetros de uso médico, la DIGEMID tiene la función de supervisar la 


autorización, registro, control, fiscalización, vigilancia y trazabilidad de los dispositivos médicos, 


y que el país solicitó una exención de plazo ante el Convenio de Minamata para que la fecha límite 


a partir de la cual no se permita la fabricación, importación y exportación de termómetros con 


mercurio sea el año 202569. 


 


En ese sentido, se utilizó como fuente principal de información al sistema web ADUANET y se 


consultaron las importaciones bajo las cuatro partidas arancelarias identificadas. No obstante, la 


información registrada no diferencia entre los termómetros con contenido de mercurio de aquéllos 


digitales, infrarrojos y otros que no utilicen mercurio, por lo que fue necesario, mediante la 


descripción de los ítems importados, diferenciar dichos tipos de termómetro para obtener una 


estimación lo más cercana posible a la realidad en cuanto a los termómetros con mercurio en 


circulación en el país. 


 


Así entonces, para el caso de las cuatro partidas arancelarias mencionadas se identificaron 


importaciones de termómetros potencialmente con contenido de mercurio para el periodo 2018-


2020. Al respecto, según Tabla 38, puede observarse que la cantidad de termómetros identificados 


para cada año resulta ser menor (con excepción del año 2019) a la cantidad reportada en el primer 


inventario de emisiones y liberaciones de Perú, en donde para el año 2014 se identificaron 3 410 


000 termómetros en total.  


 


Tabla 38. Cantidad de termómetros identificados para el periodo 2018-2020 según partidas 


arancelarias del Arancel de Aduanas Perú* 


 


Partida Arancelaria 2018 2019 2020 


9025111000 - Termómetros de uso clínico  2 676 436 3 912 726 710 117 


9025111000 – Los demás (ej. industriales) 10 963 30 829 42 776 


9025191200 - Termómetros para vehículos 257 300 212 


9025191900 – Los demás 22 888 35 855 45 781 


TOTAL 2 710 544 3 979 710 798 886 


*No se están contabilizando aquellos termómetros cuya descripción indica que son digitales, infrarrojos u otra 


característica similar que implica no presencia de mercurio. 


Fuente: Elaboración propia 


 


Es importante resaltar que la información levantada requiere de un trabajo conjunto con el sector 


privado para poder ser especificada y contrastada. Para ello, en base a los registros de 


importaciones, a continuación, se enlistan las principales empresas identificadas como 


 
69 Fuente: https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Comunicados/2019/C51_2019_11_27.pdf.  



https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Comunicados/2019/C51_2019_11_27.pdf
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importadoras de los termómetros contabilizados, a las cuales se les deberá tener en especial 


consideración70: 


 


1. SIGMA ENTERPRISES PERU S.A.C. 


2. J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CE 


3. ALFY MEDICA EIRL 


4. IMPORT MEDICAL SERVICE EIRL 


5. IMPORTACIONES QUIROZ MEDICA SAC 


6. PERFAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 


7. ANDELIYA IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 


8. M & L LAURA`S S.A.C. 


9. DH EMPRESAS PERU S.A.  


10. GUAU E.I.R.L. 


11. ALDALAB PERU S.A.C  


12. MOLDES Y BANDEJAS S.A.C. 


13. NESTLE PERU S A 


14. LOPEZ NEIRE JHON EDWAR  


15. HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. 


16. FERRETERIA INDUSTRIAL RODRIGUEZ PL E.I.R 


17. ROKASD DISTRIBUCIONES E.I.R.L.  


18. ACUARIO ROKASD S.A.C.  


19. KIMBRASHA GIFT & TOY ` S IMPORT SOCIEDAD  


20. A CUTE PERU S.A.C  


21. MT INDUSTRIAL S.A.C.  


22. ACUARIO REAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO  


23. UNION YCHICAWA S A  


24. PROSEMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  


25. INSTRUVET PERUANA S.R.L.  


26. FENIX MODA S.A.C.  


27. NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C  


28. SMG IMPORT E.I.R.L.  


29. IMPLATEC SAC  


30. GRUPO LCON S.A.C.  


31. MULTI MED PERU S.A.C.  


32. ODONTO SHOP R & R E.I.R.L.  


33. CHAPOLAB SAC  


34. TIENDAS REYES S.A.C.  


35. ETOWAY TRADING E.I.R.L.  


36. CORPORACION ANGO S.A.C.  


37. ASIA SUR IMPORTACIONES E.I.R.L. 


 


Finalmente, la contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de 


mercurio utilizando el Kit de Herramientas es que el número de termómetros contabilizados 


representa la tasa de actividad necesaria a identificar, la cual puede ser luego multiplicada con los 


 
70 Se enlistan a aquellas empresas que registraron importaciones de 500 a más termómetros potencialmente con 


mercurio dentro del periodo 2018-2020. 
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factores de entrada mínimo y máximo recomendados, según los tipos de termómetros, para 


posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes (en este caso, aire, agua, 


tierra y residuos). 


 


5.5.2. Interruptores eléctricos y relés con mercurio 


 


Situación año base 2014 


 


No se logró identificar una partida arancelaria específica para estos productos y por lo tanto no 


fue posible determinar la cantidad importada con exactitud. Consecuentemente se utilizaron los 


valores para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio recomendados por el Kit de 


Herramientas, los cuales corresponden a población y tasa de electrificación. 


 


Diagnóstico actual 


 


En base a una revisión del Arancel de Aduanas se identificaron ocho partidas arancelarias 


relacionadas con interruptores y relés; sin embargo, las importaciones registradas bajo dichas 


partidas son numerosas y no cuentan con especificaciones sobre contenido de mercurio. 


 


Tabla 39. Partidas arancelarias para interruptores eléctricos y relés, y peso total de 


importaciones, periodo 2018-2020 


 


Partida arancelaria Peso total de las importaciones (ton) Principales países 


exportadores 
Código Descripción 2018 2019 2020 


8536411000 


Relés para corriente 


nominal inferior o 


igual a 30 A 


121,89 112,49 95,64 


Brasil 


China 


India 


8536419000 


Relés para una 


tensión inferior o 


igual a 60 V y 


corriente nominal 


superior a 30 A 


106,56 106,18 103,72 


China 


Portugal 


Brasil 


8536491100 


Contactores para 


una tensión superior 


a 60 V pero inferior 


o igual a 260 V e 


intensidad inferior o 


igual a 30 A 


144,29 165,75 128,50 


China 


Brasil 


Estados Unidos 


8536491900 


Los demás relés para 


una tensión superior 


a 60 V pero inferior 


o igual a 260 V e 


intensidad inferior o 


igual a 30 A 


38,97 30,66 42,97 


China 


Alemania 


Estados Unidos 


8536499000 Los demás relés 153,41 163,39 123,68 China 
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Partida arancelaria Peso total de las importaciones (ton) Principales países 


exportadores 
Código Descripción 2018 2019 2020 


Francia 


Alemania 


8536501100 


Interruptores para 


una tensión inferior 


o igual a 260 V e 


intensidad inferior o 


igual a 30 A, para 


vehículos 


434,45 484,15 483,69 


China 


Estados Unidos 


India 


8536501900 


Interruptores para 


una tensión inferior 


o igual a 260 V e 


intensidad inferior o 


igual a 30 A, los 


demás 


978,51 1 158,24 1 192,43 


China 


Colombia 


México 


8536509000 
Los demás 


interruptores 
1 073,07 1 156,40 1 244,31 


China 


Italia 


India 


Fuente: Elaboración propia 


 


Cabe precisar que, el Kit de Herramientas reconoce la dificultad de poder contar con datos 


específicos respecto al contenido de mercurio en interruptores eléctricos y relés, por lo que para 


el cálculo de estimaciones de emisiones y liberaciones de mercurio recomienda por ejemplo 


conocer la población y la tasa de electrificación del país. Al respecto, dicha información es 


presentada en la Tabla 40. 


 


Tabla 40. Datos de población y tasa de electrificación Perú 


 


 2018 2019 2020 


Población (Censo 2017)71 31 237 385 


Tasa de electrificación72 95,5 95,8 - 


 Fuente: INEI, 2021. 


 


5.5.3. Fuentes de luz con mercurio 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se recurrió a la información estadística de aduanas según 


 
71 Fuente: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/.  
72 Fuente: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/electricity-and-water/.  



https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/electricity-and-water/
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la cual se identificaron seis partidas arancelarias asociadas: “tubulares rectos” (partida arancelaria 


859311000); “tubulares circulares” (partida arancelaria 8539312000); “lámparas compactas 


fluorescentes” (partida arancelaria 8539313000); “los demás” (partida arancelaria 8539319000); 


“lámparas de vapor de mercurio o sodio; lámparas de halogenuro metálico” (partida arancelaria 


8539320000); y “los demás” (partida arancelaria 8539490000). Como resultado de ello, se estimó 


una cantidad de por lo menos 91 455 364 artículos presentes en el país en el año 2014. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a la Dirección General de 


Eficiencia Energética del MINEM; no obstante, a la fecha de elaboración del presente informe no 


se logró concretar respuesta alguna. En ese sentido, se utilizó como fuente principal de 


información al sistema web ADUANET y se consultaron las importaciones bajo las partidas 


arancelarias identificadas. Al respecto, cabe precisar que respecto a las fuentes de luz con 


mercurio el Kit de Herramientas hace un énfasis especial en seis tipos de lámparas que pueden 


contener mercurio en su composición, los cuales se enlistan a continuación asociándolos con las 


partidas arancelarias correspondientes: 


 


• Lámparas fluorescentes de doble terminal – Partida arancelaria 8539311000. 


• Lámparas compactas fluorescentes de un solo terminal (fluorescentes circulares y 


ahorradores) - Partidas arancelarias 8539312000, 8539313000 y 8539319000. 


• Lámparas de vapor de mercurio de alta presión (HPVM) – Partida arancelaria 


8539320000. 


• Lámparas de sodio de alta presión – Partida arancelaria 8539320000. 


• Lámparas UV – Partida arancelaria 8539490000. 


• Lámparas de haluros metálico – Partida arancelaria 8539320000. 


 


Cabe mencionar que, algunas fuentes de luz se registran en partidas arancelarias que no le 


corresponden (probablemente por error del personal aduanero), por lo tanto, se ha considerado un 


análisis disgregado por tipo de fuente de luz para poder contabilizarlas bajo la categoría que les 


corresponde. Además, es importante precisar que dentro de los artículos importados también 


figuran fuentes de luz LED. En ese sentido, al ser la tecnología LED libre de mercurio73, mediante 


la descripción de los ítems importados se diferenció dicho tipo de tecnología y se restó de las 


importaciones totales. Con ello, se tiene una estimación lo más cercana posible a la realidad en 


cuanto a las fuentes de luz con mercurio en circulación en el país. 


 


Al respecto, según Tabla 41 puede observarse que la cantidad de fuentes de luz identificadas para 


cada año resulta ser mucho menor a la cantidad reportada en el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú, en donde para el año 2014 se identificaron 91 455 364 artículos en total. 


Ello probablemente esté asociado a un incremento en las importaciones de fuentes de luz con 


tecnología LED. No obstante, aún se registran importaciones de lámparas de vapor de mercurio 


de alta presión (HPVM), en las cuales el contenido de mercurio es explícito, alcanzando un total 


de por lo menos 9 251 artículos de dicho tipo importados en el año 2020. 


 


 
73 Fuente: https://faircompanies.com/articles/bombillas-led-emiten-menos-co2-y-no-usan-mercurio/.  



https://faircompanies.com/articles/bombillas-led-emiten-menos-co2-y-no-usan-mercurio/
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Tabla 41. Cantidad de fuentes de luz con mercurio identificadas para el periodo 2018-2020 


según partidas arancelarias del Arancel de Aduanas Perú 


 


Fuente de luz 2018 2019 2020 


Lámparas fluorescentes de doble terminal 2 715 753 1 567 585 888 559 


Lámparas compactas fluorescentes de un 


solo terminal 
30 315 171 8 307 915 12 112 839 


Lámparas de vapor de mercurio de alta 


presión (HPVM) 
8 968 4 813 9 251 


Lámparas de sodio de alta presión 408 836 588 183 333 716 


Luz UV para bronceado 25 096 9 678 81 768 


Lámparas de haluros metálico 86 236 124 032 22 195 


TOTAL 33 560 060 10 602 206 13 448 328 


Fuente: Elaboración propia 


 


Respecto a los importadores de lámparas de vapor de mercurio de alta presión (HPVM) 


identificados para el periodo 2018-2020, a continuación, se les enlista para consideración: 


 


1. SIGNIFY PERU S.A (principal importador). 


2. PHILIPS LIGHTING PERU S.A.  


3. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 


4. TOGNETTI SOCIEDAD ANONIMA  


5. SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.  


6. PROYECTOS Y CONTROL S.A.C  


7. SCIENCE AND TECHNOLOGY TRAINING E.I.R.L.  


8. MERCK PERUANA S A  


9. H.W. KESSEL S.A.C.  


10. CORPORACION GOLDEN ANKA S.A.C.  


11. PERUANA DE MOLDEADOS S.A.C.  


12. CIENTIFICA ANDINA S.A.C.  


13. ALS PERU S.A.  


14. A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A  


15. JULIO A. CABELLO CORAL  


16. UNIVERSIDAD DE LIMA  


17. BAIRES S.A.C.  


 


Sumado a ello, es importante resaltar que la información levantada requiere de un trabajo conjunto 


con el sector privado para poder ser especificada y contrastada. Para ello, en base a los registros 


de importaciones, a continuación, se enlistan las principales empresas identificadas como 


importadoras de las fuentes de luz contabilizados, a las cuales se les deberá tener en especial 


consideración74: 


 


1. PHILIPS LIGHTING PERU S.A.  


 
74 Se enlistan a aquellas empresas que registraron importaciones de 10 000 a más fuentes de luz dentro del periodo 


2018-2020 
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2. SIGNIFY PERU S.A  


3. ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 


4. STRONGER ELECTRIC CORPORATION S.A.C.  


5. VELAX S.A  


6. FENIX LAUPA & ASOCIADO SOCIEDAD ANONIMA  


7. IMPORT Y EXPORT RAPIDITO E.I.R.L.  


8. NANHENG IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANONIMA  


9. PULSAR IMPORT EIRL  


10. ARDILES IMPORT S.A.C.  


11. VELUX S.A.C.  


12. CHINA VILIANG INVESTMENT PERU S.A.C.  


13. COMERCIAL BELLA SUR S.A.C.  


14. COMERCIAL INDUSTRIAL SELVA S A  


15. CORPORACION MIRIAM INC S.A.C.  


16. DISTRIBUIDORES Y MERCADEO S.R.L.  


17. HIPERMERCADOS TOTTUS S.A  


18. SPARK IMPORT S.A.C.  


19. STANDARD INC S.A.C.  


20. LATIN LIGHT S.A.C.  


21. LEDVANCE S.A.C.  


22. METROPOLIS IMPORT EXPORT S.R.L.  


23. NEW LIGHT ELECTRIC S.A.C.  


24. IMPORTADORA YAKASA S.A.C.  


25. INVERSIONES CHIANGCO SOCIEDAD ANONIMA CE  


26. INVERSIONES DIAZ E.I.R.L.  


27. INVERSIONES LIAO XU S.A.  


28. L Y Y COMERCIOS LORETANOS S.A.C.  


29. NAYELITA IMPORT EIRL  


30. GULDA & CIA S.A.C.  


31. G.W. YICHANG & CIA S.A.  


32. MATMAR S.A.C.  


33. IMPORTACIONES LIGHT PERU S.A.C.  


 


Finalmente, la contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de 


mercurio utilizando el Kit de Herramientas es que el número de fuentes de luz contabilizadas 


representa la tasa de actividad necesaria a identificar, la cual puede ser luego multiplicada con los 


factores de entrada mínimo y máximo recomendados, según los tipos de fuentes de luz, para 


posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes (en este caso, aire, agua, 


tierra y residuos). 


 


5.5.4. Pilas que contienen mercurio 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se recurrió a la información estadística de aduanas según 
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la cual se identificaron ocho partidas arancelarias asociadas: “pilas de óxido de mercurio 


cilíndricas” (partida arancelaria 8506301000); “pilas de óxido de mercurio de botón” (partida 


arancelaria 8506302000); “pilas de óxido de mercurio, las demás” (partida arancelaria 


8506309000); “pilas de óxido de zinc-aire de botón” (partida arancelaria 8506602000); “pilas de 


óxido de plata de botón” (partida arancelaria 8506402000); “pilas alcalinas cilíndricas” (partida 


arancelaria 8596101100); “pilas alcalinas de botón” (partida arancelaria 8506101200); “pilas 


alcalinas, las demás” (partida arancelaria 8506101900). Como resultado de ello, se estimó un peso 


de 566 ton de pilas ingresadas al mercado nacional en el año 2014. 


 


Diagnóstico actual 


 


De acuerdo al trabajo de investigación de Pesantes y Guerrero (2017), en el país la empresa 


Panasonic Peruana S.A. sigue siendo la principal productora nacional de pilas, fabricando solo 


pilas secas. Asimismo, las marcas más representativas en el mercado nacional son Panasonic, 


Ray-O-Vac, Duracell, Philips, Casio, Sony, Toshiba, Kodak y Energizer (Pesantes y Guerrero, 


2017). 


 


Por otra parte, el país ha desarrollado avances puntuales en cuanto al manejo de pilas. Así, por 


ejemplo, el MINAM implementó, en el año 2019, la campaña “En casa yo reciclo”, la cual 


mediante una aplicación web permite conocer las ubicaciones de los puntos de reciclaje de 


distintos residuos, entre ellos las pilas75. Asimismo, mediante Decreto Supremo N.º 009-2019-


MINAM se aprobó el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos 


y Electrónicos, el cual define a las pilas como un componente peligroso que puede estar contenido 


en los aparatos eléctricos y electrónicos. Además, la plataforma web del gobierno peruano 


actualizó el procedimiento para obtener la constancia para importación de pilas, en relación con 


el Reglamento Técnico para pilas y baterías de zinc carbón, aprobado mediante Decreto Supremo 


N.º 018-2005-PRODUCE76. 


 


Respecto a las ocho partidas arancelarias mencionadas se identificaron importaciones para el 


periodo 2018-2020. Específicamente en cuanto a la partida arancelaria 8506302000 que abarca 


pilas de óxido de mercurio de botón, se identificaron tres importaciones en el año 2020, a nombre 


del importador BOBADILLA ASCUÑA ROXANA MARIA, que suman un total de 3 300 


unidades de pilas con mercurio (sin especificar su concentración de mercurio) y un peso total de 


10,41 kg. 


 


Tabla 42. Peso de importaciones de pilas según partidas arancelarias, periodo 2018-2020 


 


Partida arancelaria Peso total de las importaciones (kg) 


Código Descripción 2018 2019 2020 


8506301000 
Pilas de óxido de 


mercurio cilíndricas 
0,00 0,00 0,00 


 
75 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/26185-minam-inicia-campana-nacional-en-casa-yo-reciclo.  
76 Fuente: https://www.gob.pe/787-obtener-constancia-de-reglamento-tecnico-para-la-importacion-de-neumaticos-


pilas-baterias-y-cables-electricos.  



https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/26185-minam-inicia-campana-nacional-en-casa-yo-reciclo

https://www.gob.pe/787-obtener-constancia-de-reglamento-tecnico-para-la-importacion-de-neumaticos-pilas-baterias-y-cables-electricos

https://www.gob.pe/787-obtener-constancia-de-reglamento-tecnico-para-la-importacion-de-neumaticos-pilas-baterias-y-cables-electricos
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Partida arancelaria Peso total de las importaciones (kg) 


Código Descripción 2018 2019 2020 


8506302000 
Pilas de óxido de 


mercurio de botón 
0,00 0,00 10,41 


8506309000 
Pilas de óxido de 


mercurio, las demás 
0,00 0,00 0,00 


8506602000 
Pilas de óxido de 


zinc-aire de botón 
4 467,26 6 119,77 6 831,46 


8506402000 
Pilas de óxido de 


plata de botón 
6 974,22 12 512,14 4 523,15 


8596101100 
Pilas alcalinas 


cilíndricas 
0,00 0,00 0,00 


8506101200 
Pilas alcalinas de 


botón 
12 718,65 12 697,91 10 820,7 


8506101900 
Pilas alcalinas, las 


demás 
57 999,47 47 687,92 25 794,19 


Total 82 159,60 79 017,74 47 979,91 


Fuente: Elaboración propia 


 


La contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio 


utilizando el Kit de Herramientas es que el peso de las pilas contabilizadas representa la tasa de 


actividad necesaria a identificar, la cual puede ser luego multiplicada con los factores de entrada 


mínimo y máximo recomendados, según los tipos de pilas, para posteriormente identificar su 


distribución según las vías predominantes (en este caso, aire, tierra y residuos). 


 


5.5.5. Poliuretano con catalizador de mercurio 


 


Situación año base 2014 


 


No se logró identificar una partida arancelaria específica para estos productos y por lo tanto no 


fue posible determinar la cantidad importada con exactitud. Consecuentemente se utilizaron los 


valores para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio recomendados por el Kit de 


Herramientas, los cuales corresponden a población y tasa de electrificación. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para la producción del poliuretano con catalizadores de mercurio se usan compuestos de mercurio 


de fenilo (PNUMA, 2019). Al respecto, en base a una revisión de las importaciones bajo el 


capítulo 28.52 del Arancel de Aduanas “Compuestos inorgánicos u orgánicos de mercurio” no se 


identificaron importaciones de dicho compuesto para el periodo 2018-2020. 


 


Por otro lado, se identificaron que existen partidas arancelarias asociadas al poliuretano, tales 


como: “Poliuretanos” (partida arancelaria 3909500000), “Placas, láminas, hojas y tiras, de 


plástico, de poliuretano” (partida arancelaria 3921130000), “Hilados sencillos sin torsión o con 
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una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro, de poliuretano” (partidas arancelarias 


5402440010 y 5402491000), entre otras. No obstante, no se cuenta con información sobre 


especificaciones respecto al contenido de mercurio (de ser el caso). 


 


Los productos de poliuretano se utilizan para una amplia variedad de productos finales como 


ruedas, suelas de zapato, absorción de impacto, para reparación en instalaciones industriales, etc. 


(PNUMA, 2019). Inclusive, los pisos de poliuretano con catalizadores de mercurio se han 


utilizado ampliamente anteriormente en gimnasios de escuelas y estadios deportivos en EE.UU. 


Y probablemente también en otras partes del mundo (PNUMA, 2019). Por lo tanto, resulta poco 


asertivo asumir la no existencia de emisiones y liberaciones de mercurio a consecuencia del uso 


de estos productos y disposición final de sus residuos en el país. 


 


En ese sentido, para futuros cálculos de emisiones y liberaciones de mercurio se sugiere utilizar 


las tasas de actividad y factores recomendados por el Kit de Herramientas, los cuales comprenden 


población y tasa de electrificación del país. Al respecto, dicha información puede ser vista en la 


Tabla 40 anteriormente presentada. 


 


5.5.6. Biocidas y pesticidas con mercurio 


 


Situación año base 2014 


 


Al estar prohibido en el país el registro, importación, formulación local, distribución y 


comercialización de plaguicidas de compuestos de mercurio, desde el año 1999 mediante 


Resolución Jefatural N.º 036-99-AG, no se consideró esta subcategoría en el inventario de 


emisiones y liberaciones de mercurio. 


 


Diagnóstico actual 


 


Al continuar vigente la citada norma en el país, y al no identificarse importaciones de los citados 


productos, se considera a esta fuente como insignificante en el país. 


 


5.5.7. Pinturas con conservantes de mercurio 


 


Situación año base 2014 


 


En base a consultas con las fabricantes e importadores de pinturas, no se identificó el uso de 


mercurio en estos productos, por lo que no se consideró esta subcategoría en el inventario de 


emisiones y liberaciones de mercurio. 


 


Diagnóstico actual 


 


Mediante una revisión de las actividades económicas en el Perú potencialmente asociadas a 


mercurio, el PRODUCE concluyó que las industrias bajo el código CIIU – Clasificación Industrial 


Internacional Uniforme, número 2422, correspondiente a “Fabricación de pinturas, barnices y 
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productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas”, no utilizan mercurio en sus 


productos y procesos77.  


 


Cabe mencionar que, los compuestos de mercurio se agregaban anteriormente a las pinturas con 


la finalidad de que actúen como biocidas y para retrasar los ataques de hongos en las superficies 


pintadas en condiciones húmedas, o en los recubrimientos marinos para evitar la contaminación 


del barco por bacterias y otros organismos marinos (PNUMA, 2019). Al respecto, se consultó la 


partida arancelaria 3210001000 sobre “Pinturas marinas anticorrosivas y antiincrustantes” y, si 


bien no se identificó presencia de mercurio en los productos importados, a continuación, se 


enlistan las marcas de dicho tipo de pinturas importadas en el periodo 2018-2020 para 


consideración. 


 


1. HUMIDUR. 


2. HEMPEL. 


3. CORROLESS. 


4. BLJ. 


5. VERMEISTER. 


6. MODINE. 


7. ZINGA. 


8. ISLANDS 77 PLUS. 


9. TALENS. 


10. ORITA. 


11. JOTUN. 


12. RENNER. 


13. PINTUCO. 


14. CLOCKSPRING. 


15. RECTOSEAL. 


16. METACAULK. 


17. QUIMIPIEL. 


18. INTERLUX. 


19. MDR. 


20. 3M. 


21. HUBERGROUP. 


22. PINTECH. 


23. ENNIS FLINT. 


24. SEA HAWK. 


25. MONOPOL. 


26. INTECH. 


27. SIEGWERK. 


 


En ese sentido, basándose en la información levantada en el año 2014, y en el análisis actualizado 


realizado, se considera a esta fuente como insignificante en el país. 


 


 
77 Fuente: Oficio N.º 6697-2019-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI, Oficio generado por PRODUCE en el año 2019 


y dirigido al MINAM. 
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5.5.8. Productos farmacéuticos para uso humano y veterinario 


 


Situación año base 2014 


 


No se identificó información sobre estos productos, por lo tanto, no se evaluó esta subcategoría. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para fines de elaboración del presente diagnóstico, se dirigió comunicación al SENASA y a la 


DIGEMID del MINSA para obtener información sobre productos farmacéuticos para uso humano 


y veterinario con mercurio; no obstante, a la fecha de elaboración del presente informe, no se ha 


recibido respuesta alguna. Asimismo, la información registrada mediante el sistema web 


ADUANET no permite identificar la importación de los citados productos. Por lo tanto, no se 


cuenta con información suficiente para confirmar o descartar la presencia de esta fuente en el país. 


 


Cabe mencionar que, utilizando la partida arancelaria 2852102990 “Compuestos de mercurio – 


los demás”, se identificaron importaciones para el año 2020 de 23,79 kg de timerosal a cargo de 


MERCK PERUANA S.A., pero la finalidad de su importación es para uso en laboratorio. 


 


5.5.9. Cosméticos y otros productos relacionados 


 


Situación año base 2014 


 


No se logró verificar si los jabones importados contenían mercurio y, en el caso de las cremas, se 


analizaron cremas aclaradoras / anti-manchas obteniéndose como resultado la no presencia de 


mercurio en su contenido; por lo tanto, al no contar con información concluyente, no se evaluó 


esta subcategoría. 


 


Diagnóstico actual 


 


Mediante una revisión de las actividades económicas en el Perú potencialmente asociadas a 


mercurio, el PRODUCE concluyó que las industrias bajo el código CIIU 2424, correspondiente 


a “Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados 


de tocador”, no utilizan mercurio en sus productos y procesos78. Sumado a ello, se dirigió 


comunicación a la DIGEMID del MINSA para identificar registro de alguno de los productos 


bajo esta subcategoría, pero a la fecha de elaboración del presente informe, no se ha recibido 


respuesta alguna. 


 


Por otro lado, Tacunan y Rosales (2019) realizaron un trabajo de investigación sobre 


determinación de mercurio en sombras para ojos de diferentes marcas que se importan desde 


China, las cuales son vendidas online a través del comercio electrónico en el Perú. Con dicho 


estudio, y en colaboración con el laboratorio del Departamento Académico de Farmacología, 


Bromatología y Toxicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Tacunan y 


Rosales (2019) concluyeron que las muestras analizadas tuvieron una concentración promedio de 


 
78 Ídem 77. 
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mercurio de 0,07 ppm, y un máximo y mínimo de 0,12 y 0,02 ppm respectivamente, lo cual no 


supera el límite permitido por la FDA - U.S. Food and Drug Administration. 


 


Es importante mencionar que, mediante comunicado de noviembre 2019, la DIGEMID solicitó 


que los titulares de los registros sanitarios de cosméticos le informen oficialmente la relación de 


sus productos que contienen mercurio79. Asimismo, existen registros que muestran acciones de 


decomiso de cosméticos informales por parte de la DIGEMID en los últimos años80-81. Por lo 


tanto, dicha institución constituye un importante actor a tener en cuenta para gestionar los 


productos bajo esta subcategoría. 


 


En ese sentido, basándose en la información levantada en el año 2014, y en el análisis actualizado 


realizado, no se logra contar con información determinante para confirmar o descartar la presencia 


de esta fuente en el país. 


 


Imagen 7. Decomiso de cosméticos informales a cargo de la DIGEMID 


 


 
Fuente: Andina, 201980 


 
79 Fuente: https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Comunicados/2019/C51_2019_11_27.pdf.  
80 Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-plomo-mercurio-arsenico-los-cosmeticos-bamba-te-matan-lentamente-


video-753208.aspx.  
81 Fuente: https://dirislimacentro.gob.pe/decomisan-280-kg-de-medicamentos-por-no-contar-con-registro/.  



https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Comunicados/2019/C51_2019_11_27.pdf

https://andina.pe/agencia/noticia-plomo-mercurio-arsenico-los-cosmeticos-bamba-te-matan-lentamente-video-753208.aspx

https://andina.pe/agencia/noticia-plomo-mercurio-arsenico-los-cosmeticos-bamba-te-matan-lentamente-video-753208.aspx

https://dirislimacentro.gob.pe/decomisan-280-kg-de-medicamentos-por-no-contar-con-registro/
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5.6. Uso y disposición de productos y sustancias con contenido de mercurio  
 


La categoría de fuente “uso y disposición de productos y sustancias con contenido de mercurio” 


comprende cinco subcategorías. La primera subcategoría de fuente refiere a “empastes de 


amalgamas dentales” e implica conocer ya sea la cantidad de mercurio utilizada para dichos 


fines, o mínimamente el número de habitantes y el número de odontólogos en el país para realizar 


las estimaciones. La segunda subcategoría de fuente refiere a “manómetros y medidores” e 


implica conocer mínimamente la cantidad de dichos artículos en circulación en el país. Las otras 


categorías corresponden a “productos químicos y equipos de laboratorio”, “uso de mercurio 


en rituales religiosos y medicinas tradicionales”, y “uso de productos diversos, usos de 


mercurio metálico y otras fuentes”, las cuales requieren de toda la información posible asociada 


en vista que el toolkit no ofrece cálculos para las estimaciones de sus emisiones/liberaciones. En 


conjunto, estas subcategorías representan una fuente de emisión al aire y de liberación al agua, 


tierra y desechos. 


 


5.6.1. Empastes de amalgamas dentales 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se recurrió a la información estadística de aduanas según 


la cual se identificó la partida arancelaria 2843900000 denominada “Los demás compuestos, 


amalgamas”. Como resultado de ello, se pudo estimar una cantidad de 292,64 kg de amalgama; 


sin embargo, al no conocer la totalidad de empastes que se aplican en el país, se recurrió a 


información sobre número de odontólogos en el país (según lo recomendado por el toolkit) para 


estimar cálculos de emisiones y liberaciones por esta fuente. 


 


Diagnóstico actual 


 


Utilizando la partida arancelaria previamente identificada, se recurrió al sistema web ADUANET 


(ver links del acápite 5.5) para identificar las importaciones de amalgama durante el periodo 2018-


2020. Como resultado de ello, se identificó que durante el periodo mencionado no se registraron 


importaciones de amalgamas dentales bajo la partida arancelaria 2843900000. 


 


No obstante, se cursó comunicación a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 


Salud Pública (DGIESP) del MINSA, la cual cuenta con una Dirección de Salud Bucal, a fin de 


recabar información actualizada sobre empastes de amalgamas dentales en el Perú, la cual se 


muestra en la Tabla 43. Cabe precisar que, según lo indicado por la DGIESP, la información 


presentada fue extraída del Sistemas de Salud Asistencial del Ministerio de Salud (HISMINSA), 


el cual es un sistema web que tiene como uno de sus objetivos permitir a los establecimientos de 


salud, tanto públicos como privados, a registrar información sobre historias clínicas de los 


pacientes atendidos82; por lo que, resulta una información muy representativa respecto a la 


aplicación de empastes de amalgamas dentales en el país. 


 


 
82 Fuente: https://www.minsa.gob.pe/hisminsa/.  



https://www.minsa.gob.pe/hisminsa/
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Tabla 43. Uso estimado de mercurio para aplicación de empastes de amalgama dental, en el 


periodo 2018-2020 


 


 2018 2019 2020 


Restauraciones dentales 


realizadas 
35 907 24 208 3 602 


Uso estimado de mercurio 


(kg)* 
15,1 10,2 1,5 


 * Estimado de mercurio por restauración dental = 0.42 gr. 


Fuente: MINSA, 2021. 


 


Por otro lado, cabe mencionar que la Dirección de Salud Bucal, realizó un Documento Normativo: 


Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Caries Dental en 


Niñas y Niños, aprobada mediante Resolución Ministerial N.º 422-2017/MINSA, la cual 


contribuye en la mejora del estado de salud y de la reducci6n de la morbilidad por caries dental 


de la población infantil, y hace alusión a su vez al compromiso político para reducir el uso de la 


amalgama a nivel nacional. Sumado a ello, el MINAM ha promovido también el desarrollo de 


talleres para concientizar sobre la reducción del uso de amalgamas, como aquél acontecido en el 


año 2019 con participación de sector privado, representantes regionales y universidades83. 


 


Imagen 8. Taller a cargo del MINAM para promoción de reducción del uso de amalgama dental 


 


 
Fuente: MINAM, 201983 


 


Resulta preciso indicar que, según datos del MINSA al 2019, el 90,4 % de peruanos padece de 


caries dental84. Por lo tanto, la prevención de caries y el fortalecimiento de los programas de salud 


bucal constituyen acciones clave para reducir consecuentemente las restauraciones dentales con 


 
83 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/29608-minam-promueve-la-reduccion-del-uso-de-


amalgamas-dentales-en-el-marco-del-convenio-de-minamata-sobre-el-mercurio.  
84 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/45475-el-90-4-de-los-peruanos-tiene-caries-dental.  



https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/29608-minam-promueve-la-reduccion-del-uso-de-amalgamas-dentales-en-el-marco-del-convenio-de-minamata-sobre-el-mercurio

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/29608-minam-promueve-la-reduccion-del-uso-de-amalgamas-dentales-en-el-marco-del-convenio-de-minamata-sobre-el-mercurio

https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/45475-el-90-4-de-los-peruanos-tiene-caries-dental
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uso de mercurio, según lo recomendado en el Anexo A - Parte II del texto del Convenio de 


Minamata. 


 


Finalmente, considerando la información necesaria según el toolkit para el cálculo de 


estimaciones de emisiones y liberaciones de mercurio, en la Tabla 44 se presenta el número de 


odontólogos a nivel nacional para el periodo 2018-2020. En el caso del número de habitantes, ello 


puede ser observado en la Tabla 40.  


 


Tabla 44. Número de odontólogos a nivel nacional para el periodo 2018-2020 


 


 2018 2019 2020 


Número de odontólogos 


(incluyendo SERUMS) 
4 705 4 980 5 589 


        Fuente: MINSA, 2021. 


 


Esta información puede ser luego procesada con los factores de entrada mínimo y máximo 


recomendados, para posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes (en 


este caso, aire, agua y residuos). Cabe precisar que, el grupo de expertos técnicos para para la 


preparación de inventarios de categorías de fuentes puntuales potencialmente relevantes de 


liberación de mercurio a la tierra y al agua conformado por el Convenio de Minamata, identifica 


a las clínicas dentales como fuentes de liberaciones al agua por uso de empastes de amalgamas 


dentales85. 


 


5.6.2. Manómetros y medidores 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se recurrió a la información estadística de aduanas según 


la cual se identificó la partida arancelaria 9018909000, denominada “Los demás”, 


correspondiente a instrumentos y aparatos de medicina. Como resultado de ello, se estimó una 


cantidad de por lo menos 57 182 artículos circulando en el país en el año 2014. 


 


Diagnóstico actual 


 


En base a una revisión de la partida arancelaria mencionada se identificó una importación de 


23668 manómetros/esfigmomanómetros para el año 2020 potencialmente con mercurio. No 


obstante, los registros del sistema web de aduanas no precisan si tales artículos contienen o no 


mercurio, por lo que tal información debe tomarse como una aproximación. Respecto a los 


importadores asociados, a continuación, se les enlista para consideración: 


 


1. A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A 


2. A. TARRILLO BARBA S.A.  


 
85 Fuente: Draft report of the group of technical experts on mercury releases, Draft report as of 25 June 2021. 
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3. AMERICAN HOSP SCIEF EQUIP CO DEL PERU SA 


4. ASOCIACION VIDA PERU  


5. B & E PHARMACY S.A.C.  


6. BIO ESTHETIC MEDICAL CENTER SAC  


7. COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C  


8. IMPORTACIONES DE ALVA SOCIEDAD COMERCIAL  


9. MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA S.A.C.  


10. PROMED E I R L   


 


Por otro lado, cabe mencionar que, Alatrista-Gutiérrez et al. (2018), en su investigación realizada 


sobre conocimientos y prácticas sobre reducción del mercurio añadido a dispositivos médicos en 


trabajadores de salud en un Hospital Público III-1 en Perú, concluyeron que existe ausencia de 


políticas y prácticas adecuadas sobre los riesgos de utilizar dispositivos médicos con mercurio y 


que las principales fuentes de mercurio son termómetros clínicos y tensiómetros. Sobre estos 


últimos, en su estudio, Alatrista-Gutiérrez et al. (2018) estimaron una cantidad de 5,5 kg de 


mercurio por el uso de tensiómetros con mercurio en un solo establecimiento de salud. 


 


Finalmente, cabe precisar que, el Kit de Herramientas reconoce la dificultad de poder contar con 


datos específicos respecto al contenido de mercurio en manómetros y medidores, por lo que para 


el cálculo de estimaciones de emisiones y liberaciones de mercurio recomienda por ejemplo 


conocer la población y la tasa de electrificación del país. Al respecto, dicha información es 


presentada en la Tabla 40. 


 


5.6.3. Productos químicos y equipos de laboratorio 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se recurrió a la información estadística de aduanas para 


obtener información sobre importaciones de compuestos de mercurio, utilizando las partidas 


arancelarias 2852109021 (cloruro mercurioso), 2852109032 (nitrato de mercurio), 2852109010 


(óxido de mercurio), y 2852101000 (sulfatos de mercurio). Al respecto, se estimó una cantidad 


total de 282,33 kg de compuestos de mercurio importados en el año 2014. En cuanto a los equipos 


de laboratorio, al no tener éstos partidas arancelarias específicas, no fue posible compilar 


información asociada. 


 


Diagnóstico actual 


 


En base a una revisión del Arancel de Aduanas se identificaron 33 partidas arancelarias 


relacionadas con compuestos de mercurio. Al respecto, en la Tabla 45 puede observarse que el 


mayor peso de importaciones se registró para el año 2018 con un total de 375,57 kg. 
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Tabla 45. Compuestos de mercurio importados en el periodo 2018-2020 


 


Partida arancelaria Peso total de las importaciones (kg) 


Código Descripción 2018 2019 2020 


2852101000 Sulfato de mercurio 106,71 191,12 18,6 


2852102990 


Los demás 


(Importaciones de óxido rojo de 


mercurio, óxido amarillo de 


mercurio, acetato de mercurio, 


nitrato de mercurio, timerosal, 


tiocianato de mercurio) 


0 6,98 18,69 


2852109010 


Óxidos, hidróxidos y 


peróxidos 


(Importaciones de óxido rojo de 


mercurio) 


2,9 2,3 1,5 


2852109021 Cloruro mercurioso 0 0 0 


2852109022 Cloruro mercúrico 262,64 91,04 65,85 


2852109023 
Oxicloruros e 


hidroxicloruros 
0 0 0 


2852109029 
Los demás 


(Importaciones de cloruro mercurio 


(II), metilmercurio) 


0,87 4,14 2,6 


2852109031 Sulfuro; polisulfuro 0 0 0 


2852109032 
Nitratos 


(Importaciones de mercurio (II) 


nitrato) 


1,1 3,6 0,25 


2852109033 Polifosfatos 0 0 0 


2852109034 
Cianuros, oxicianuros y 


cianuros complejos 
0 0 0 


2852109041 


Fulminato, cianato y 


tiocianato 


(Importaciones de mercurio (II) 


tiocianato) 


1 1 3,2 


2852109042 Cromatos y dicromatos 0 0 0 


2852109043 Peroxocromatos 0 0 0 


2852109051 


Silicatos dobles o complejos, 


incluidos los 


aluminosilicatos 


0 0 0 


2852109052 Arsenitos y arseniatos 0 0 0 


2852109053 Cloruros dobles o complejos 0 0 0 


2852109054 
Fosfatos dobles o complejos 


(fosfosales) 
0 0 0 
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Partida arancelaria Peso total de las importaciones (kg) 


Código Descripción 2018 2019 2020 


2852109059 


Las demás sales de los ácidos 


o peroxoácidos inorgánicos 


(Importaciones de mercurio (II) 


bromuro) 


0,05 0,05 0 


2852109060 
Compuestos inorgánicos u 


orgánicos de metal precioso 
0 0 0 


2852109071 Fosfuros 0 0 0 


2852109072 Carburos 0 0 0 


2852109073 
Hidruros, nitruros, aziduros 


(azidas), siliciuros y boruros 
0 0 0 


2852109090* 


Los demás compuestos 


inorgánicos 


(Importaciones de mercurio (I) 


nitrato, mercurio (II) óxido, 


mercurio (II) acetato) 


0,3 0,95 0 


2852901000 


Compuestos 


organomercúricos 


(Importaciones de cloruro de 


mercurio ACS) 


0 0 30 


2852909010 Polisulfuros 0 0 0 


2852909020 Polifosfatos 0 0 0 


2852909030 


Las demás sales de los ácidos 


o peroxoácidos inorgánicos 


(incluidos los 


aluminosilicatos) 


0 0 0 


2852909040 
Compuestos inorgánicos u 


orgánicos de metal precioso 
0 0 0 


2852909050 Fosfuros 0 0 0 


2852909060 Carburos 0 0 0 


2852909070 
Hidruros, nitruros, aziduros 


(azidas), siliciuros y boruros 
0 0 0 


2852909090 Los demás 0 0 0 


Total 375,57 301,18 140,69 


* No se contabiliza una importación registrada de 145 kg, en el año 2019, por parte de SHAHUINDO S.A.C., al ser 


referente a un producto denominado “polvo descontaminante de mercurio”, y no ser este un compuesto de mercurio. 


Fuente: Elaboración propia 


 


Al respecto, las importaciones identificadas en la tabla anterior fueron con fines de uso en 


laboratorio. En ese sentido, al ser los laboratorios considerados como una fuente potencial de 
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liberación de mercurio al agua (a consecuencia de las aguas residuales que generan)86, a 


continuación, se enlistan los importadores identificados para su especial consideración. 


 


1. MERCK PERUANA S A 


2. MERCANTIL S A 


3. QUIMICA SERVICE SRL 


4. CIMATEC SAC 


5. NEGOCIAR S.A.C. 


6. FDS JHON S.A.C. 


7. CORDOVA ÑAUPARI ADOLFO 


8. IMPORTACIONES LEVANO E.I.R.L. 


 


En cuanto a los equipos de laboratorio, al no tener éstos partidas arancelarias específicas, resulta 


complejo poder compilar información asociada a sus importaciones. Cabe precisar que, el Kit de 


Herramientas ejemplifica equipos de laboratorio que pueden contener mercurio, los cuales deben 


tener una especial consideración, y corresponde a: analizadores de gases en sangre, electrodos de 


mercurio (calomel), analizadores de plomo en sangre, electrodos de gota de mercurio, contadores 


Coulter, recolectores de muestras de petróleo en plataformas marinas, centrífugas, microscopios 


electrónicos. 


 


Asimismo, el Kit de Herramientas reconoce la dificultad de poder contar con datos específicos 


respecto a esta subcategoría, por lo que para el cálculo de estimaciones de emisiones y 


liberaciones de mercurio recomienda por ejemplo conocer la población y la tasa de electrificación 


del país. Al respecto, dicha información es presentada en la Tabla 40. 


 


5.6.4. Uso de mercurio en rituales religiosos y medicinas tradicionales 


 


Situación año base 2014 


 


No se identificó información respecto a este tema, por lo tanto, no se evaluó esta subcategoría. 


 


Diagnóstico actual 


 


En este aspecto, cabe resaltar la investigación realizada por Torre y De la Cruz (2019) titulada 


“Técnicas de Explotación y Transporte del Mercurio en la Mina de Santa Bárbara – Huancavelica, 


durante la colonia”. Al respecto, Torre y De la Cruz (2019) refieren que las sociedades peruanas 


de la pre - conquista usaban el bermellón, que se obtenía del cinabrio en Huancavelica, como 


pinturas para sus rituales religiosos y también para fines de salud. 


 


A fin de contar con información respecto al uso de mercurio en rituales religiosos y medicinas 


tradicionales en el Perú, se cursó comunicación a la Dirección General de Ciudadanía Intercultural 


del Ministerio de Cultura y al Centro Nacional de Salud Intercultural del INS. Al respecto, el 


primero de ellos respondió que no cuenta con información respecto al tema87; mientras que el 


segundo, a la fecha de elaboración del presente informe, no ha emitido respuesta alguna. En ese 


 
86 Ídem 85. 
87 Fuente: Oficio N.º 000372-2021-DGCI/MC. 
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sentido, no se logra contar con información determinante para confirmar o descartar la presencia 


de esta fuente en el país. 


 


5.6.5. Uso de productos diversos, usos de mercurio metálico y otras fuentes 


 


Situación año base 2014 


 


No se identificó información respecto a este tema, por lo tanto, no se evaluó esta subcategoría. 


 


Diagnóstico actual 


 


El Kit de Herramientas ejemplifica los productos adicionales que pueden contener mercurio, los 


cuales deben tener una especial consideración en su manejo y en la gestión de sus residuos. Takes 


productos corresponde a: semiconductores de detección de infrarrojos; tubos Bougie y tubos 


Cantor; giroscopios con mercurio; bombas de vacío con mercurio; refrigerante en ciertos sistemas 


de enfriamiento; mercurio en grandes rodamientos de piezas mecánicas giratorias; curtido; 


pigmentos; productos para oscurecer y grabar el acero; ciertos tipos de papel fotográfico a color; 


amortiguadores del retroceso en rifles; explosivos; fuegos artificiales; y juguetes de escritorio. 


 


Del grupo en mención, en el caso de los explosivos, como por ejemplo el fulminato de mercurio, 


estos están regulados bajo Ley N.º 30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, 


productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil, y su control es de competencia de 


la SUCAMEC. Del mismo modo, en el caso de juguetes y útiles de escritorio, existe en el país la 


Ley N.º 28376, Ley que prohíbe y sanciona la fabricación, importación, distribución y 


comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos, cuya implementación está 


a cargo de la DIGESA del MINSA, y que establece límites de concentración de mercurio en 


dichos artículos. Al respecto, aún se registran decomisos de juguetes sin registro sanitario en 


distintas partes del país (Junín88, Áncash89, Amazonas90, Piura91, Lima92, etc.), por lo que la 


exposición a mercurio por el manejo de tales artículos puede representar un riesgo para la 


población, en especial infantes. 


 


En ese sentido, basándose en la información levantada en el año 2014, y en el análisis actualizado 


realizado, no se logra contar con información determinante para confirmar o descartar la presencia 


de esta fuente en el país. 


 


 


 


 


 


 
88 Fuente: 


http://www.diresajunin.gob.pe/noticia/id/2019122005_decomisan_cerca_de_media_tonelada_de_juguetes_txicos_qu


e_eran_vendidos_en_los_principales_mercados_de_huancayo/.  
89 Fuente: https://andina.pe/Agencia/noticia-autoridades-salud-decomisan-juguetes-sin-registro-sanitario-huaraz-


639825.aspx.  
90 Fuente: http://elgrupofiesta.pe/decomisan-juguetes-toxicos-en-chanchamayo/.  
91 Fuente: https://walac.pe/decomisan-juguetes-y-mascaras-sin-registro-sanitario-durante-operativo/.  
92 Fuente: https://radiofantastico.pe/decomisan-65-juguetes-no-autorizados-en-galeria-comercial-del-mercado/.  



http://www.diresajunin.gob.pe/noticia/id/2019122005_decomisan_cerca_de_media_tonelada_de_juguetes_txicos_que_eran_vendidos_en_los_principales_mercados_de_huancayo/

http://www.diresajunin.gob.pe/noticia/id/2019122005_decomisan_cerca_de_media_tonelada_de_juguetes_txicos_que_eran_vendidos_en_los_principales_mercados_de_huancayo/

https://andina.pe/Agencia/noticia-autoridades-salud-decomisan-juguetes-sin-registro-sanitario-huaraz-639825.aspx

https://andina.pe/Agencia/noticia-autoridades-salud-decomisan-juguetes-sin-registro-sanitario-huaraz-639825.aspx

http://elgrupofiesta.pe/decomisan-juguetes-toxicos-en-chanchamayo/

https://walac.pe/decomisan-juguetes-y-mascaras-sin-registro-sanitario-durante-operativo/

https://radiofantastico.pe/decomisan-65-juguetes-no-autorizados-en-galeria-comercial-del-mercado/
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Imagen 9. Decomiso de juguetes sin registro sanitario a cargo de la autoridad de salud 


 


 
Fuente: RadioFantastico, 201892 
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5.7. Producción de metales reciclados  
 


La categoría de fuente “producción de metales reciclados” comprende tres subcategorías. La 


primera subcategoría de fuente refiere a “producción de mercurio reciclado” e implica conocer 


mínimamente la cantidad de mercurio reciclado toda vez que ello es considerado como una fuente 


de emisión de mercurio al aire y liberación al agua. La segunda subcategoría de fuente refiere a 


“producción de metales ferrosos reciclados”, y en este caso el Kit de Herramientas utiliza como 


tasa de actividad la cantidad de vehículos reciclados, para luego calcular las emisiones al aire y 


las liberaciones a la tierra y residuos. Por último, la tercera subcategoría refiere a “producción 


de otros metales reciclados”, representando ello emisiones de mercurio al aire y liberaciones al 


agua y residuos. 


 


5.7.1. Producción de mercurio reciclado 


 


Situación año base 2014 


 


La fuente fue catalogada como no existente en el país. Asimismo, se precisó que en el país no se 


han desmantelado celdas con mercurio de plantas de cloro-álcali. 


 


Diagnóstico actual 


 


Hay dos tipos básicos de producción de mercurio reciclado (producción secundaria): recuperación 


de mercurio líquido de equipo desmantelado (por ejemplo, de celdas de mercurio de plantas de 


cloro-álcali) y recuperación de mercurio de productos de desechos mediante procesos de 


extracción (PNUMA, 2019). Cabe precisar que, el mercurio reciclado vuelve ingresar al ciclo del 


comercio (PNUMA, 2019). En ese sentido, no se identifica la existencia de esta fuente en el país. 


 


Es importante señalar que, en el país existen iniciativas para el tratamiento de residuos con 


mercurio que consisten en la extracción de mercurio de los residuos, pero ello ocurre con la 


finalidad de lograr estabilizar el mercurio extraído para reducir su peligrosidad y proceder con su 


disposición final, mas no con su comercialización. La empresa que viene liderando este tipo de 


iniciativas en el Perú es Tower y Tower S.A.93. Asimismo, en el país se han identificado 


empresas mineras que producen oro sin amalgamación que recuperan mercurio como 


subproducto; sin embargo, no utilizan el mercurio recuperado para fines de comercialización; por 


el contrario, lo almacenan para su futura disposición final94. 


 


5.7.2. Producción de metales ferrosos reciclados 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se identificaron dos empresas que reciclaban chatarra de 


 
93 Fuente: https://www.towerandtower.com.pe/plantas-de-tratamiento-de-residuos-solidos/.  
94 Fuente: Informe sobre identificación de existencias de mercurio y compuestos de mercurio superiores a 50 toneladas, 


y fuentes de suministro de mercurio que generan existencias superiores a 10 toneladas por año en el Perú (MINAM, 


2017). 



https://www.towerandtower.com.pe/plantas-de-tratamiento-de-residuos-solidos/
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acero en el país; así como una cantidad de 395 vehículos reciclados durante el año 2014, entre 


camionetas rurales, microbuses y ómnibus. 


 


Diagnóstico actual 


 


Considerando que el Kit de Herramientas recomienda identificar como tasa de actividad para la 


presente subcategoría a la cantidad de vehículos reciclados en el país, se solicitó información a la 


Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU (anteriormente Protransporte), quien 


se conoce maneja información sobre experiencias exitosas en Lima Metropolitana de chatarreo 


de vehículos como parte de programas anteriormente implementados95. En base a la información 


reportada por la ATU fue posible conocer la cantidad de vehículos reciclados en Lima y Callao 


durante el periodo 2018-2020, lo cual se configura como un valor representativo a considerar para 


el país. Cabe mencionar que, desde el 2021, el país cuenta con un Reglamento Nacional para el 


Fomento del Chatarreo aprobado mediante Decreto Supremo N.º 005-2021-MTC, el cual 


fortalecerá los esfuerzos en este ámbito.  


 


Tabla 46. Vehículos reciclados en Lima y Callao, periodo 2018-2020 


 


Tipo de vehículo 
Cantidad de vehículos reciclados 


2018 2019 2020 


Camioneta rural 80 62 5 


Microbús 65 116 25 


Ómnibus 8 30 10 


Total 153 208 40 


 Fuente: ATU, 202196. 


 


Por otra parte, se identificaron cinco (5) principales empresas en el país asociadas a la producción 


de acero y al reciclaje de chatarra: CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A., EMPRESA 


SIDERURGICA DEL PERU S.A.A., FERROCAS E.I.R.L., ALEACIONES METALURGICAS 


S.A.C., y ECORESO S.A.C. Al respecto, la información reportada es presentada en la Tabla 47. 


Cabe mencionar que, la empresa FERROCAS E.I.R.L. reportó que para el año 2020 recicló 182 


electrodomésticos97; mientras que la empresa ECORESO S.A.C. reportó que para los años 2020 


y 2021 (corte a octubre) recicló 12 y 15 electrodomésticos (cocinas, refrigeradoras), 


respectivamente98. 


 


 


 


 


 


 


 
95 Fuente: 


https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL


0464920190805..pdf.  
96 Fuente: Oficio N.º D-000108-2021-ATU/DAAS. 
97 Fuente: Correo electrónico de fecha 20 de octubre de 2021. 
98 Fuente: Correo electrónico de fecha 21 de octubre de 2021. 



https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0464920190805..pdf

https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0464920190805..pdf





Diagnóstico de fuentes puntuales generadoras de emisiones y liberaciones de mercurio 


Tabla 47. Producción de acero y reciclaje de chatarra en el país, periodo 2018-2020 


 


Empresa 
Reciclaje de chatarra (ton) Producción de acero (ton) 


2018 2019 2020 2018 2019 2020 


Empresa Siderúrgica del Perú 


S.A.A.99 
348 928 381 227 322 997 305 312 331 000 286 000 


Corporación Aceros Arequipa 


S.A.100 
860 228 860 680 608 059 917 854 882 696 629 420 


FERROCAS E.I.R.L.101 405,04 747,54 172,73 283,53 523,68 121,31 


ECORESO S.A.C.102 1,72 4,11 2,90 0,00 0,00 0,00 


Total 1 209 563 1 242 659 931 232 1 223 449 1 214 219 915 541 


 Fuente: Elaboración propia. 


 


Finalmente, la información obtenida puede ser procesada utilizando el Kit de Herramientas y los 


factores de entrada mínimo y máximo recomendados, para posteriormente identificar su 


distribución según las vías predominantes (en este caso, aire, tierra y desechos). 


 


5.7.3. Producción de otros metales reciclados 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se identificaron importaciones de desechos de aluminio, 


cobre, plomo y zinc, utilizando las partidas arancelarias 7602000000, 7404000000, 7802000000 


y 7204490000, respectivamente. 


 


Diagnóstico actual 


 


El Kit de Herramientas no define una tasa de actividad específica para esta subcategoría por lo 


que se dificulta conocer con exactitud la información necesaria a recolectar. No obstante, el 


Arancel de Aduanas del Perú cuenta con partidas arancelarias asociadas a desechos y desperdicios 


de aluminio, cobre, plomo y zinc; por lo que conocer el flujo de mercancías bajo dichas partidas 


se considera como información relevante a recolectar. 


 


 


 


 


 


 
99 Fuente: Información oficial reportada por la empresa mediante correo electrónico de fecha 18 de octubre de 2021. 
100 Fuente: Ídem 9. 
101 Fuente: Ídem 97. 
102 Fuente: Ídem 98. 
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Tabla 48. Importaciones de desechos y desperdicios de aluminio, cobre, plomo y zinc, en el 


periodo 2018-2020 


 


Partida arancelaria Peso total de las importaciones (kg) 


Código Descripción 2018 2019 2020 


7602000000 
Desperdicios y desechos de 


aluminio 
0,00 0,00 24 620,00 


7404000000 Desperdicios y desechos de cobre 392 396,00 586 196,10 467 149,13 


7802000000 
Desperdicios y desechos de 


plomo 
0,00 0,00 0,00 


7204490000 
Los demás 


(Filtrando información asociada a 


desperdicios y desechos de zinc) 


0,00 0,00 0,00 


2620190000 


Demás cenizas y desperdicios 


que contengan principalmente 


zinc 


3 311 536,01 4 175 558,00 1 426 438,00 


Fuente: Elaboración propia. 


 


Las empresas asociadas a las importaciones identificadas se enlistan a continuación: 


 


1. ALUMINIOS LAMINADOS DEL PERU S.A.C. 


2. TECNOFIL S A. 


3. SULFATO DE COBRE S A. 


4. PEMEP S.A.C. 


5. FERROSALT S.A. 


6. ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S A 


7. IC INDUSTRIAL SRLTDA 


8. FERNANDEZ & CHICOMA S.A.C. - FER & CHI S 


 


Cabe mencionar que también se consultó la partida arancelaria 8548100000 denominada 


“Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de 


pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles”; no obstante, no se identificaron importaciones de 


dichas mercancías (asociadas a reciclaje de plomo) para el periodo 2018-2020. Por otro lado, el 


estudio realizado por el Center for Research in Environmental Health en el 2014103 identificó que 


en el país existen 13 fundidoras de plomo con autorización ambiental por el PRODUCE en el 


Perú, dentro de las cuales resaltan FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA 


S.A. y ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A. Según dicho estudio, la capacidad instalada del 


75 % de las plantas identificadas era de 68 670 toneladas al año, que equivale a 5 019 737 baterías, 


lo cual, considerando que en el 2014 se habían generado 1 589 840 de baterías de plomo ácido 


usadas en el Perú, representaba un exceso de más de 316 % en la capacidad instalada con respecto 


al total de baterías de plomo ácido usadas generadas. 


 


 
103 Fuente: https://creehperu.org/wp-content/uploads/2020/09/DOC.-BATERIAS-CORREGIDO-FINAL2018.pdf.  



https://creehperu.org/wp-content/uploads/2020/09/DOC.-BATERIAS-CORREGIDO-FINAL2018.pdf
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5.8. Incineración de residuos  
 


La categoría de fuente “incineración de residuos” comprende cinco subcategorías. Las tres 


primeras subcategorías de fuente refieren a incineraciones controladas de residuos sólidos 


propiamente dichos disgregado por: “incineración de residuos generales”; “incineración de 


residuos peligrosos”; e “incineración de residuos médicos”; e implica conocer mínimamente 


la cantidad de residuos incinerados y los sistemas de control de emisiones utilizados. La cuarta 


subcategoría de fuente refiere a “incineración de lodos”, para lo cual se requiere contar con 


información sobre la cantidad de lodos residuales incinerados (base de materia seca). La quinta 


subcategoría de fuente refiere a “quema informal de residuos”, e implica estimar la cantidad de 


residuos que se someten a dicha práctica. Cabe mencionar que, la incineración es un tratamiento 


ideal para eliminar agentes patógenos y toxinas, genera fuente de energía (calor), y es una 


alternativa que permite disminuir el volumen de los residuos; no obstante, requiere un especial 


control ya que puede generar subproductos gaseosos que generan riesgos a la salud y el ambiente. 


 


5.8.1. Incineración de residuos sólidos generales (no peligrosos) 


 


Situación año base 2014 


 


No se identificaron fuentes de emisión/liberación de mercurio bajo esta subcategoría, por lo tanto, 


no fue evaluada. 


 


Diagnóstico actual 


 


No se cuenta con data oficial respecto a fuentes asociadas a incineración de residuos sólidos 


generales, por lo que para el presente informe no se logra tener información determinante para 


confirmar o descartar la presencia de esta fuente en el país. 


 


5.8.2. Incineración de residuos sólidos peligrosos 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se identificaron en total 77,40 toneladas de residuos que 


fueron incinerados, correspondiendo más del 50% de dicha cantidad a droga incinerada a cargo 


de la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) del MININTER. 


 


Diagnóstico actual 


 


En base a una búsqueda web se identificó que el MININTER ha continuado realizando 


incineración de drogas incautadas, gestionando la destrucción de cantidades que ascienden a 66 
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ton en el año 2018104, 63,4 ton en el año 2019105, 49,8 ton en el año 2020106,107, y 70,4 ton en el 


año 2021108. Entre los tipos de droga incinerada figuran clorhidrato de cocaína y pasta básica de 


cocaína, entre otros como marihuana, opio, anfetamínicos, éxtasis. 


 


Imagen 10. Incineración de droga incautada 


 
Fuente: El Peruano, 2018104. 


 


Sumado a ello, en la Tabla 49 se presenta la información reportada por las EO-RS que realizan 


tratamiento de residuos sólidos peligrosos mediante incineración. 


 


Tabla 49. Incineraciones de residuos sólidos peligrosos realizadas por EO-RS, en el periodo 


2018-2020 


 


EO-RS 


Ubicación 


de 


instalación 


Sistema de 


reducción de 


emisiones 


Incineraciones de RRSS 


peligrosos reportadas (ton) 


2018 2019 2020 


Incineragas109 Lima 


Los sistemas de 


limpieza de gases 


de combustión 


compuestos por: 


un enfriador y 


lavador húmedo 


compuesto de 


piedra caliza y 


con inyección de 


lechada de cal, un 


filtro de lana 


8 10 12 


 
104 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/23613-destruyen-mas-de-66-toneladas-de-droga-


decomisada-durante-el-ano-2018.  
105 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/70830-mas-de-63-toneladas-de-droga-decomisada-se-


incinero-durante-el-2019.  
106 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/217685-destruyen-mas-de-18-toneladas-de-droga-


decomisada-por-la-policia-nacional.  
107 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/318470-destruyen-mas-de-19-toneladas-de-droga-en-


tercera-incineracion-del-ano.  
108 Fuente: https://elperuano.pe/noticia/122821-incineran-mas-de-33-toneladas-de-droga-y-alcanzan-cifra-historica.   
109 Fuente: Carta S/N de fecha 14 de octubre de 2021. 



https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/23613-destruyen-mas-de-66-toneladas-de-droga-decomisada-durante-el-ano-2018

https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/23613-destruyen-mas-de-66-toneladas-de-droga-decomisada-durante-el-ano-2018

https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/70830-mas-de-63-toneladas-de-droga-decomisada-se-incinero-durante-el-2019

https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/70830-mas-de-63-toneladas-de-droga-decomisada-se-incinero-durante-el-2019

https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/217685-destruyen-mas-de-18-toneladas-de-droga-decomisada-por-la-policia-nacional

https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/217685-destruyen-mas-de-18-toneladas-de-droga-decomisada-por-la-policia-nacional

https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/318470-destruyen-mas-de-19-toneladas-de-droga-en-tercera-incineracion-del-ano

https://www.gob.pe/institucion/mininter/noticias/318470-destruyen-mas-de-19-toneladas-de-droga-en-tercera-incineracion-del-ano

https://elperuano.pe/noticia/122821-incineran-mas-de-33-toneladas-de-droga-y-alcanzan-cifra-historica
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EO-RS 


Ubicación 


de 


instalación 


Sistema de 


reducción de 


emisiones 


Incineraciones de RRSS 


peligrosos reportadas (ton) 


2018 2019 2020 


mineral, un filtro 


de mangas y filtro 


de carbón 


activado. 
Fuente: Elaboración propia. 


 


Esta información puede ser luego procesada con los factores de entrada mínimo y máximo 


recomendados, para posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes (en 


este caso, tratamiento/eliminación específico del sector). 


 


5.8.3. Incineración de residuos sólidos de establecimientos de salud 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se identificaron en total 304,82 toneladas de residuos 


sólidos de establecimientos de salud que fueron incinerados, distribuidos en regiones como 


Moquegua, Junín, Pasco y Ucayali. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada se solicitó información a distintos establecimientos de 


salud (principalmente aquellos bajo competencia del Seguro Social de Salud – EsSalud), así como 


a las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) registradas ante el MINAM110 que 


ofrecen el tratamiento de residuos sólidos mediante procesos de incineración. Cabe resaltar que, 


a la fecha de elaboración del presente informe, tales EO-RS comprenden las siguientes: 


 


1. Kanay S.A.C. 


2. Promas S.R.L. 


3. Arpe E.I.R.L. 


4. Incineragas E.I.R.L. 


5. Tower and Tower S.A. 


 


Al respecto, la Gerencia Central de Prestaciones de Salud de EsSalud informó que el 6 % de sus 


redes realiza el tratamiento de residuos hospitalarios a través de la incineración, y el 94 % traslada 


los residuos hospitalarios a un relleno sanitario, de seguridad o mixto, a través de una EO-RS111. 


Respecto a mediciones de mercurio en las emisiones, EsSalud no cuenta con información sobre 


ello. 


 


 


 


 
110 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/274465-listado-de-empresas-operadoras-


de-residuos-solidos-autorizadas-por-el-minam.  
111 Fuente: Oficio N.º 47-GCPS-ESSALUD-2021. 



https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/274465-listado-de-empresas-operadoras-de-residuos-solidos-autorizadas-por-el-minam

https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/274465-listado-de-empresas-operadoras-de-residuos-solidos-autorizadas-por-el-minam
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Tabla 50. Incineración de residuos hospitalarios en EsSalud, periodo 2018-2020 


 


Red 


Asistencial 


Establecimiento 


de salud 
Departamento 


Número de 


incineradores 


Sistema de 


reducción de 


emisiones 


Residuos incinerados 


(ton) 


2018 2019 2020 


Arequipa 


Hospital 


Nacional Carlos 


Alberto Seguin 


Escobedo 


Arequipa 1 - 174,47 131,59 111,1 


Hospital II 


Manuel Torres 


de Muñoz 


Arequipa 1 - 23,26 18,56 18,6 


Huancavelica 
Hospital II 


Huancavelica 
Huancavelica 


1 


(Inoperativo) 
- - - - 


Huánuco 
Hospital II 


Huánuco 
Huánuco 


1 


(Inoperativo) 
- - - - 


Juliaca Hospital Base III Puno 
1 


(Inoperativo) 
- - - - 


Pasco 
Hospital II 


Pasco 
Pasco 1 


Filtro MP (02) 


Lavadero de 


gases 


(atomizadores) 


57,45 56,35 30,74 


Puno Hospital Base III Puno 
1 


(Inoperativo) 
- - - - 


Tarapoto Hospital Base III San Martín 
1 


(Inoperativo) 
- - - - 


Red 


Prestacional 


Rebagliati 


Hospital 


Nacional 


Edgardo 


Rebagliati 


Martins 


Lima 
1 


(Inoperativo) 
- - - - 


Ayacucho 
Hospital II 


Huamanga* 
Ayacucho - - 80,31 82,53 76,33 


Total 335,49 289,03 236,77 


* La incineración de los residuos es tercerizada. 


Fuente: EsSalud, 2021. 


 


Sumado a ello, en la Tabla 51 se presenta la información reportada por las EO-RS que realizan 


tratamiento de residuos sólidos peligrosos mediante incineración. 
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Tabla 51. Incineraciones de residuos sólidos hospitalarios realizadas por EO-RS, en el periodo 


2018-2020 


 


EO-RS 


Ubicación 


de 


instalación 


Sistema de 


reducción de 


emisiones 


Incineraciones de RRSS 


peligrosos reportadas (ton) 


2018 2019 2020 


Incineragas*112 Lima 


Los sistemas de 


limpieza de gases 


de combustión 


compuestos por: 


un enfriador y 


lavador húmedo 


compuesto de 


piedra caliza y 


con inyección de 


lechada de cal, un 


filtro de lana 


mineral, un filtro 


de mangas y filtro 


de carbón 


activado. 


480 560 1 200 


* Según Carta N.º VEOLIA-048-GG-2021, PROMAS terceriza la incineración de RRSS hospitalarios a través de 


Incineragas. 


Fuente: Elaboración propia. 


 


Esta información puede ser luego procesada con los factores de entrada mínimo y máximo 


recomendados, para posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes (en 


este caso, aire y residuos). 


 


5.8.4. Incineración de lodos residuales 


 


Situación año base 2014 


 


No se identificaron fuentes de emisión/liberación de mercurio bajo esta subcategoría, por lo tanto, 


no fue evaluada. 


 


Diagnóstico actual 


 


No se cuenta con data oficial respecto a fuentes asociadas a incineración de lodos residuales. Al 


respecto, se cursó comunicación a diferentes empresas consultando sobre el proceso de 


tratamiento de sus aguas residuales, pero a la fecha de la elaboración del presente informe no se 


cuenta con data sobre práctica de incineración de lodos residuales. En ese sentido no se logra 


tener información determinante para confirmar o descartar la presencia de esta fuente en el país. 


 


5.8.5. Quema informal de residuos 


 


Situación año base 2014 


 


 
112 Fuente: Carta S/N de fecha 14 de octubre de 2021. 
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Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se identificó un aproximado de 1 158 370,76 toneladas 


de residuos quemados al aire libre. 


 


Diagnóstico actual 


 


A la fecha, no se cuenta con estadísticas exactas sobre las cantidades de residuos que son 


quemados en el Perú. Al respecto, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) 


realizó una investigación en el año 2020 sobre el estado de la gestión integral de residuos en el 


país, en el cual estima que 13,3 % de los residuos sólidos municipales son sometidos a quema113. 


En ese sentido, asumiendo dicho valor porcentual, en la Tabla 52 se estiman las cantidades de 


residuos quemados en el periodo 2018-2020, tomando como base los datos de generación de 


residuos sólidos municipales de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos (DGRS) 


del MINAM. 


 


Tabla 52. Estimaciones actualizadas de quema de residuos sólidos en el Perú, periodo 2018-


2020 


 


 2018 2019 2020 


Generación de residuos 


sólidos municipales 


(ton)114 


7 459 582,75 7 781 904,28 7 905 118,13 


Estimación de residuos 


sólidos quemados 


(ton)* 


992 124,51 1 034 993,27 1 051 380,71 


 * Se asume el 13,3% del total de los residuos sólidos municipales. 


Fuente: Elaboración propia. 


 


Esta información puede ser luego procesada con los factores de entrada mínimo y máximo 


recomendados, para posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes (en 


este caso, aire). Cabe precisar que, la quema informal de residuos continúa siendo una 


preocupación importante para el país en vista que se registran constantes sucesos de dicho 


tipo115,116,117,118. 


 


 


 


 


 


 


 
113 Fuente: https://www.comexperu.org.pe/articulo/gestion-integral-de-residuos-tarea-pendiente%E2%80%A6-desde-


hace-anos.  
114 Fuente: Memorando N.º 00686-2021-MINAM/VMGA/DGRS. 
115 Fuente: https://rpp.pe/lima/actualidad/vecinos-de-villa-maria-del-triunfo-queman-toneladas-de-basura-ante-la-


falta-de-recojo-noticia-1102676.  
116 Fuente: https://rpp.pe/peru/lambayeque/coronavirus-en-peru-chiclayo-ambulantes-queman-basura-y-chatarra-en-


los-alrededores-de-mercado-modelo-noticia-1267664.  
117 Fuente: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/molina-vecinos-denuncian-quema-basura-botadero-clandestino-afecta-


salud-noticia-nndc-672243-noticia/.  
118 Fuente: Urbina (2019). 



https://www.comexperu.org.pe/articulo/gestion-integral-de-residuos-tarea-pendiente%E2%80%A6-desde-hace-anos

https://www.comexperu.org.pe/articulo/gestion-integral-de-residuos-tarea-pendiente%E2%80%A6-desde-hace-anos

https://rpp.pe/lima/actualidad/vecinos-de-villa-maria-del-triunfo-queman-toneladas-de-basura-ante-la-falta-de-recojo-noticia-1102676

https://rpp.pe/lima/actualidad/vecinos-de-villa-maria-del-triunfo-queman-toneladas-de-basura-ante-la-falta-de-recojo-noticia-1102676

https://rpp.pe/peru/lambayeque/coronavirus-en-peru-chiclayo-ambulantes-queman-basura-y-chatarra-en-los-alrededores-de-mercado-modelo-noticia-1267664

https://rpp.pe/peru/lambayeque/coronavirus-en-peru-chiclayo-ambulantes-queman-basura-y-chatarra-en-los-alrededores-de-mercado-modelo-noticia-1267664

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/molina-vecinos-denuncian-quema-basura-botadero-clandestino-afecta-salud-noticia-nndc-672243-noticia/

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/molina-vecinos-denuncian-quema-basura-botadero-clandestino-afecta-salud-noticia-nndc-672243-noticia/
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Imagen 11. Quema de residuos en botadero en Lambayeque 


 


 
Fuente: Urbina, 2019118. 
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5.9. Disposición de residuos y tratamiento de aguas residuales  
 


La categoría de fuente “disposición de residuos y tratamiento de aguas residuales” comprende 


cinco subcategorías. La primera subcategoría de fuente refiere a “residuos dispuestos en 


rellenos” e implica conocer mínimamente la cantidad de residuos sólidos dispuestos en rellenos 


en el país. La segunda y tercera subcategoría refieren a temas específicos en cuanto a disposición 


de residuos, como lo son los “botaderos en proceso de adecuación” y la “disposición de 


residuos industriales en rellenos sanitarios”, respectivamente. La cuarta subcategoría refiere a 


“botaderos” e implica conocer mínimamente las estimaciones de la cantidad de residuos sólidos 


dispuestos en botaderos en el país. Finalmente, la quinta subcategoría refiere a 


“sistema/tratamiento de aguas residuales” y requiere conocer los volúmenes de agua residual 


generada y sometida a tratamiento en el país. En conjunto, esta categoría genera emisiones de 


mercurio al aire y liberaciones al agua, tierra y desechos. 


 


5.9.1. Residuos dispuestos en rellenos 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se identificó un total de 8 918 742,71 ton de residuos 


sólidos generados y un total de 5 279 129,74 ton de residuos dispuestos en rellenos, lo cual 


representa una tasa de 59,19 % de disposición de residuos en rellenos. 


 


Diagnóstico actual 


 


En base a información proporcionada por la DGRS del MINAM, quien administra el Sistema de 


información para la gestión de residuos sólidos (SIGERSOL) fue posible identificar las cantidades 


de residuos sólidos generados y dispuestos en rellenos. Cabe mencionar que, 


complementariamente a la información solicitada a las distintas empresas consultadas para la 


elaboración del presente informe, también se les solicitó información sobre generación de 


residuos sólidos; no obstante, la cantidad de respuestas de las empresas, a la fecha de elaboración 


del presente informe, no constituye un valor representativo que permita hacer una estimación de 


valores generales119.  


 


Tabla 53. Generación y disposición de residuos sólidos en el Perú, periodo 2018-2020 


 2018 2019 2020 


Generación de residuos 


sólidos (ton) 
14 939 660,8 9 993 633,3 14 400 305,5 


Disposición de residuos 


sólidos en rellenos (ton) 
3 666 612,8* 4 159 131,4* 10 067 957,9 


 * No se cuenta con información sobre residuos sólidos no municipales dispuestos en rellenos. 


 Fuente: MINAM, 2021120. 


 
119 ARPE EIRL reportó que no realizó disposición de residuos sólidos durante el periodo 2018-2020 y PROMAS 


reportó información sobre disposición de residuos sólidos no municipales. 
120 Ídem 114. 
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Es importante mencionar que desde el 2016 el Perú cuenta con un nuevo marco normativo que 


fortalece la gestión de residuos sólidos: el Decreto Legislativo N.º 1278 que aprueba la Ley de 


Gestión Integral de Residuos Sólidos, y sus modificatorias, y su reglamento aprobado mediante  


Decreto Supremo N.º 014-2017-MINAM. Por otro lado, según la información presentada en el 


Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente 2014-2019121, estos son algunos datos 


importantes a tener en consideración en cuanto a gestión de residuos sólidos: 


 


• Las regiones que mayor cantidad de residuos sólidos municipales urbanos generaron en 


el año 2019 fueron Lima, La Libertad, Piura, Arequipa y Lambayeque. 


 


• La composición promedio de residuos sólidos domiciliarios, al año 2019, corresponde a 


54,6 % orgánico, 22,5 % inorgánico, 13,7 % no aprovechable y 9,2 % peligroso. 


 


• La generación per cápita de residuos sólidos del ámbito municipal en el año 2019 fue de 


0,81. 


 


• Los principales sectores económicos que mayor cantidad de residuos sólidos no 


municipales generan son industria, agricultura, vivienda y saneamiento y pesquería. 


 


Asimismo, basándose en la revisión del listado de las EO-RS registradas ante el MINAM122, a 


continuación, se enlistan las empresas que ofrecen el servicio de disposición de residuos sólidos 


en el país. 


 


1. ARE YAKU PACHA S.A.C. 


2. BRUNNER S.A.C. 


3. BRUNNER BIENESTAR ECOLOGICO S.A.C. 


4. SERVICIOS GENERALES H Y F S.A.C. 


5. EMPRESA AMBIENTALISTA DEL NORTE S.A.C. 


6. TOWER AND TOWER S.A. 


7. PETRAMAS S.A.C. 


8. ARPE EIRL 


9. B.A. SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. 


10. INNOVA AMBIENTAL S.A. 


11. BIRRAK CONSTRUCTORES S.A.C. 


12. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A 


 


Finalmente, según la información contenida en la Tabla 53, se puede calcular que la tasa de 


disposición de residuos en rellenos para el año 2020 fue de 69,91 %, la cual es superior a la 


calculada en el año 2014 (59,19 %). Así también, la contribución de la información colectada para 


el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio utilizando el Kit de Herramientas es que 


cantidad de residuos sólidos dispuestos en rellenos representa la tasa de actividad necesaria a 


 
121 Fuente: https://sinia.minam.gob.pe/inea/informe/inicio/.  
122 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/274465-listado-de-empresas-operadoras-


de-residuos-solidos-autorizadas-por-el-minam.  



https://sinia.minam.gob.pe/inea/informe/inicio/

https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/274465-listado-de-empresas-operadoras-de-residuos-solidos-autorizadas-por-el-minam

https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/274465-listado-de-empresas-operadoras-de-residuos-solidos-autorizadas-por-el-minam
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identificar, la cual puede ser luego multiplicada con los factores de entrada mínimo y máximo 


recomendados, para posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes (en 


este caso, aire y agua). 


 


5.9.2. Botaderos en proceso de adecuación 


 


Situación año base 2014 


 


Al no tener data específica, no se evaluó esta subcategoría. 


 


Diagnóstico actual 


 


A la fecha, no se cuenta con información determinante para confirmar o descartar la presencia de 


esta fuente en el país. Cabe mencionar que, en el 2018, el OEFA informó que solo el 1,7 % de los 


botaderos identificados hasta ese momento estaban categorizados como áreas que pueden ser 


reconvertidas en infraestructuras formales de disposición de residuos sólidos123. 


 


5.9.3. Disposición de residuos industriales en rellenos sanitarios 


 


Situación año base 2014 


 


Al no tener data específica, no se evaluó esta subcategoría. 


 


Diagnóstico actual 


 


A la fecha, no se cuenta con información determinante para confirmar o descartar la presencia de 


esta fuente en el país. 


 


5.9.4. Botaderos 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se estimó un total de 3 639 612,97 ton de residuos 


dispuestos en botaderos, lo cual representa una tasa de 40,81 % de disposición de residuos en 


botaderos. 


 


Diagnóstico actual 


 


Los botaderos, según el Decreto Legislativo N.º 1278 que aprobó la Ley de Gestión Integral de 


Residuos Sólidos, son acumulación inapropiada de residuos en vías y espacios públicos, así como 


en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. Al respecto, en 


el 2018, el OEFA reportó la existencia de 1 585 botaderos informales a nivel nacional124, los 


 
123 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/22739-oefa-identifica-1585-botaderos-informales-a-nivel-


nacional/.  
124 Ídem 123. 



https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/22739-oefa-identifica-1585-botaderos-informales-a-nivel-nacional/

https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/22739-oefa-identifica-1585-botaderos-informales-a-nivel-nacional/
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cuales, a la fecha, vienen incrementando su volumen de residuos debido a la generación masiva 


e inadecuada disposición de mascarillas y guantes descartados como consecuencia de la pandemia 


por la COVID-19125. Asimismo, dicha institución implementó un registro de áreas degradadas por 


residuos sólidos126, el cual permite identificar que todos los departamentos del país están afectados 


por una inadecuada disposición de los residuos. En cuanto a avances normativos, el mencionado 


Decreto Legislativo N.º 1278, aprobado en el año 2016, habilita al MINAM el declarar en 


emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos y coordinar con las autoridades sectoriales 


nacionales, entidades de fiscalización ambiental y/o los gobiernos regionales, según sea el caso, 


permitiendo así agilizar las acciones frente a los botaderos. Sumado a ello, mediante R.M. N.º 


129-2021-MINAM, se aprobó la Guía para el Control de Incendios en Botaderos de Residuos 


Sólidos Municipales, con el objetivo de brindar orientaciones generales para la prevención y 


control de ese tipo de siniestros127. 


 


Imagen 12. Botadero en Perú 


 
Fuente: El Comercio, 2020128 


 


Por otro lado, en base a la información sobre generación de residuos sólidos, disposición de 


residuos sólidos en rellenos, y valorización de residuos sólidos, pudo ser estimado la cantidad 


aproximada de residuos que es destinada a botaderos en el país. Tal estimación es presentada en 


la Tabla 54. 


 


Tabla 54. Estimación de disposición de residuos sólidos en botaderos en el Perú, periodo 2018-


2020 


 


 2018 2019 2020 


Generación de residuos 


sólidos (ton) 
14 939 660,8 9 993 633,3 14 400 305,5 


 
125 Fuente: https://puntoedu.pucp.edu.pe/voces-pucp/contaminacion-ambiental-uso-inadecuado-de-mascarillas-y-


guantes/.  
126 Fuente: https://pifa.oefa.gob.pe/AppResiduos/.  
127 Fuente: https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/508076-minam-aprueba-guia-para-el-control-de-


incendios-en-botaderos-de-residuos-solidos-municipales.  
128 Fuente: https://medialab.unmsm.edu.pe/chiqaqnews/botaderos-de-basura-son-bomba-de-tiempo-en-lima/.  



https://puntoedu.pucp.edu.pe/voces-pucp/contaminacion-ambiental-uso-inadecuado-de-mascarillas-y-guantes/

https://puntoedu.pucp.edu.pe/voces-pucp/contaminacion-ambiental-uso-inadecuado-de-mascarillas-y-guantes/

https://pifa.oefa.gob.pe/AppResiduos/
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 2018 2019 2020 


Disposición de residuos 


sólidos en rellenos (ton) 
3 666 612,8* 4 159 131,4* 10 067 957,9 


Valorización de 


residuos sólidos (ton) 
77 620,7 84 062,6 59 021,6 


Estimación de residuos 


sólidos dispuestos en 


botaderos (ton) 


11 195 427,3 5 750 439,3 4 273 326 


 * No se cuenta con información sobre residuos sólidos no municipales dispuestos en rellenos. 


 Fuente: MINAM, 2021129. 


 


Finalmente, según la información contenida en la Tabla 54, se puede calcular que la tasa de 


disposición de residuos en botaderos para el año 2020 fue de 29,68 %, la cual es inferior a la 


calculada en el año 2014 (40,81 %). Así también, la contribución de la información colectada para 


el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio utilizando el Kit de Herramientas es que 


cantidad de residuos sólidos dispuestos en botaderos representa la tasa de actividad necesaria a 


identificar, la cual puede ser luego multiplicada con los factores de entrada mínimo y máximo 


recomendados, para posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes (en 


este caso, aire, agua y tierra). 


 


5.9.5. Sistema/tratamiento de aguas residuales 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se estimó un volumen total de 1 174 547 979,14 m3 de 


aguas residuales generadas, de las cuales se estimó un volumen de 816 795 644,14 m3 de aguas 


residuales domésticas e industriales tratadas. 


 


Diagnóstico actual 


 


Respecto al desarrollo normativo en cuanto a aguas residuales, el país cuenta con el Decreto 


Legislativo N.º 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 


aprobado en el año 2016, cuyo reglamento fue aprobado mediante Decreto Supremo N.º 019-


2017-VIVIENDA; y con el Decreto Supremo N.º 015-2017-VIVIENDA que aprobó el 


Reglamento para el reaprovechamiento de los lodos generados en las PTAR, en el marco de la 


gestión integral de residuos sólidos. 


 


Por otro lado, para el recojo de información sobre aguas residuales se contactó a la ANA, a la 


SUNASS, y a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), entre ellas la de 


mayor envergadura SEDAPAL. Cabe mencionar que se identificaron las principales EPS que 


operan en el país, las cuales se enlistan a continuación. 


 


1. SEDAPAL S.A., en Lima. 


 
129 Ídem 114. 
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2. EPS GRAU S.A., en Piura. 


3. EPSEL S.A., en Lambayeque. 


4. SEDAPAR S.A., en Arequipa. 


5. AGUAS DE TUMBES, en Tumbes. 


6. SEDALIB S.A., en La Libertad. 


7. SEDAM HUANCAYO S.A., en Junín. 


8. SEMAPACH S.A., en Ica. 


9. EMAPICA S.A., en Ica. 


10. SEDA CHIMBOTE S.A., en Áncash. 


11. EPS TACNA S.A., en Tacna. 


12. EPS SEDALORETO S.A., en Loreto. 


13. SEDA HUANUCO S.A., en Huánuco. 


14. SEDA AYACUCHO S.A., en Ayacucho. 


15. EMSA PUNO S.A., en Puno. 


16. EPS SEDACUSCO S.A., en Cusco. 


17. SEDAJULIACA S.A., en Puno 


18. EMAPA CAÑETE S.A., en Lima. 


19. EPS SELVA CENTRAL S.A., en Junín. 


20. EPS CHAVIN S.A., en Áncash. 


21. EMAPA SAN MARTIN S.A., en San Martín. 


22. EMAPISCO S.A., en Ica. 


23. EPS MARAÑON S.A., en Cajamarca. 


24. EPS MANTARO S.A., en Junín. 


25. EPS Aguas de Lima Norte S.A., en Lima. 


26. SEDACAJ S.A., en Cajamarca. 


27. EPS BARRANCA S.A., en Lima. 


28. EPS ILO S.A., en Moquegua. 


29. EPS MOQUEGUA S.A., en Moquegua. 


30. EMAPACOP S.A., en Ucayali. 


31. EMAPA HUARAL S.A., en Lima. 


32. EPS EMAPAT S.A., en Madre de Dios. 


 


Al respecto, algunas de las EPS consultadas respondieron respecto al volumen de aguas residuales 


que tratan. Dicha información se encuentra consolidada en la Tabla 55. 


 


Tabla 55. Volúmenes de agua residual doméstica tratados por EPS en el Perú, periodo 2018-


2020 


 


EPS Tipo de tratamiento 


Volúmenes de agua residual doméstica 


tratados (m3) 


2018 2019 2020 


SEDAPAL130 - 657 179 000 677 576 000 No disponible 


EMSA PUNO 


S.A.131 
Lagunas facultativas 6 577 565,92 6 706 570,02 6 588 621,54 


 
130 Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1760/libro.pdf. 
131 Fuente: Oficio N.º 652-2021-EMSAPUNO/GG. 



https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1760/libro.pdf
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EPS Tipo de tratamiento 


Volúmenes de agua residual doméstica 


tratados (m3) 


2018 2019 2020 


EPS ILO S.A.132 Lagunas facultativas 3 629 905,00 1 819 294,00 2 640 571,00 


EMAPA CAÑETE 


S.A.133 
Lagunas facultativas 1 702 330,08 1 826 119,88 1 911 132,87 


EMAPACOP 


S.A.*134 
Lagunas facultativas 264 630,79 516 439,26 467 760,24 


EPS MANTARO 


S.A.135 
Lagunas facultativas 1 577 000,00 1 577 000,00 1 577 000,00 


EPS SEMAPACH 


S.A.136 


Mecánico (2018) 


 


Mecánico y biológico, 


sin reaprovechamiento 


de lodos (2019 y 2020) 


8 622 003,92 7 678 157,95 8 295 487,77 


EPS 


SEDACUSCO 


S.A.**137 


Filtros percoladores con 


reaprovechamiento de 


lodos por terceros 


15 523 667,12 16 300 075,21 19 479 975,31 


EPS 


SEDAJULIACA 


S.A.138 


Tratamiento facultativo 


aerobio y anaerobio 
35 000,00 31 500,00 31 500,00 


Total 31 354 536 29 748 586 34 403 427 


* En el año 2018 realizaron monitoreos al afluente y, para el caso del mercurio (mercurio total), detectaron valores de 


0,00038 mg/l.  


** En el año 2021 realizaron monitoreos al afluente y, para el caso del mercurio (mercurio total), detectaron valores 


por debajo del Límite de Cuantificación (0,00009 mg/l).  


Fuente: Elaboración propia. 


 


En cuanto a los volúmenes de aguas residuales estimados se identificó el volumen de aguas 


residuales domésticas sin tratamiento, el volumen de aguas residuales domésticas tratadas, y el 


volumen de vertimiento de aguas residuales industriales autorizadas por el ANA (lo cual se asume 


como volumen de aguas residuales industriales tratadas). Todo ello en conjunto genera el 


estimado de volumen de aguas residuales generadas en el país en el periodo 2018-2020. 


 


Tabla 56. Volúmenes de agua residual generados en el Perú, periodo 2018-2020 


 


 2018 2019 2020 


Volumen de aguas 


residuales domésticas 


sin tratamiento (m3)* 


243 087 012 267 519 412 270 049 280 


 
132 Fuente: Información oficial reportada por la EPS mediante correo electrónico de fecha 15 de octubre de 2021. 
133 Fuente: Oficio N.º 576-2021-GG-EPS EMAPA CAÑETE S.A. 
134 Fuente: Oficio N.º 527-2021-GG-EMAPACOPS.A. 
135 Fuente: Oficio N.º 2019-2021-EPSMM/GG. 
136 Fuente: Oficio N.º 324-2021-EPS SEMPACH S.A./G.G. 
137 Fuente: Información oficial reportada por la EPS mediante correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2021. 
138 Fuente: Información oficial reportada por la EPS mediante correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2021. 
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 2018 2019 2020 


Volumen de aguas 


residuales domésticas 


tratadas (m3)** 


925 347 105 943 572 371 928 817 139 


Volumen de aguas 


residuales industriales 


autorizadas para 


vertimiento (m3)*** 


142 400 627,23 192 723 766,35 221 144 942,13 


Volumen total 


calculado (m3) 
1 168 434 117 1 211 091 783 1 198 866 419 


 * Información reportada por SUNASS139. 


** Información reportada por SUNASS140. 


*** Información reportada por la ANA141. 


 Fuente: Elaboración propia. 


 


Imagen 13. Planta de tratamiento de agua La Atarjea – SEDAPAL 


 


 
Fuente: Google imágenes. 


 


La contribución de la información colectada para el cálculo de emisiones y liberaciones de 


mercurio utilizando el Kit de Herramientas es que el volumen de agua residual generado 


representa la tasa de actividad necesaria a identificar, la cual puede ser luego multiplicada con los 


factores de entrada mínimo y máximo recomendados, para posteriormente identificar su 


distribución según las vías predominantes (en este caso, agua, tierra y residuos). 


 


 
139 Oficio N.º 1538-2021/SUNASS-DF. 
140 Ídem 139. 
141 Oficio N.º 1853-2021-ANA-DCERH. 
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5.10. Crematorios y cementerios  
 


La categoría de fuente “crematorios y cementerios” comprende dos subcategorías. La primera 


subcategoría de fuente refiere a “crematorios” e implica conocer mínimamente la cantidad de 


cadáveres cremados en el país toda vez que ello representa una fuente de emisión de mercurio al 


aire debido a la presencia de los empastes dentales de amalgama que contienen mercurio y, en 


cantidades más pequeñas, por el mercurio presente en tejidos corporales. La segunda subcategoría 


de fuente refiere a “cementerios” e implica conocer mínimamente la cantidad de cadáveres 


enterrados en el país toda vez que ello representa una fuente de liberación de mercurio a la tierra 


a consecuencia también de la presencia de los empastes dentales de amalgama. En ambas 


subcategorías resulta complejo conocer la cantidad de mercurio en cada cadáver por lo que para 


fines de cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio pueden realizarse estimaciones 


utilizando factores de conversión propuestos por el Kit de Herramientas. 


 


5.10.1. Crematorios 


 


Situación año base 2014 


 


Como parte del levantamiento de información para el primer inventario de emisiones y 


liberaciones de Perú con año base 2014, se identificó un total de 132 830 defunciones, de las 


cuales se calculó que el 3 % correspondía a cremaciones y el 97% a entierros. Asimismo, se 


identificó presencia de 13 crematorios en el país distribuidos entre las regiones de Lima (con la 


mayor cantidad), Callao, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque y Loreto. 


 


Diagnóstico actual 


 


Para el recojo de información actualizada sobre defunciones se consultó la base de datos del 


Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) del MINSA, el cual brinda data oficial 


sobre los fallecidos a nivel nacional a lo largo de los años. Así entonces, en la Tabla 57 se presenta 


la cantidad de fallecidos correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020. Al respecto, puede 


observarse que la cantidad de defunciones para el año 2020 aproximadamente duplica las 


cantidades reportadas en los años anteriores y ello resulta a consecuencia de los efectos de la 


pandemia por COVID-19 cuyo primer caso en el Perú fue registrado el 6 de marzo de 2020142. 


 


Tabla 57. Número de fallecidos a nivel nacional, periodo 2018-2020 


 


Defunciones 


registradas por 


regiones 


2018 2019 2020 


Lima 33 318 34 876 85 363 


La Libertad 7 535 8 309 12 616 


Cusco 6 544 6 398 7 658 


Piura 6 309 6 028 11 315 


Junín 5 699 6 196 8 505 


Arequipa 5 589 6 924 11 531 


 
142 Fuente: https://www.gob.pe/8662-coronavirus-en-el-peru-casos-confirmados.  



https://www.gob.pe/8662-coronavirus-en-el-peru-casos-confirmados
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Defunciones 


registradas por 


regiones 


2018 2019 2020 


Puno 5 561 5 695 7 019 


Áncash 5 552 5 714 8 578 


Callao 4 403 4 438 9 702 


Ica 4 127 4 527 7 761 


Lambayeque 4 072 619 5 245 


Cajamarca 3 528 3 377 5 097 


Huánuco 3 099 2 870 4 039 


San Martín 2 782 2 805 4 216 


Ayacucho 2 043 2 207 2 525 


Loreto 1 984 2 226 4 446 


Huancavelica 1 916 1 963 2 426 


Ucayali 1 837 1 981 3 046 


Apurímac 1 418 1 712 2 194 


Tacna 1 381 1 396 1 754 


Tumbes 907 1 010 1 778 


Amazonas 847 942 1 119 


Moquegua 793 867 1 527 


Pasco 552 654 1 215 


Madre de Dios 508 716 1 077 


Sin registro 505 492 514 


TOTAL 112 809 114 942 212 266 


Fuente: SINADEF, 2021. 


 


Por otra parte, en cuanto al número de crematorios a nivel nacional, se identificaron 19 


distribuidos de la siguiente manera: Lima (5), Callao (2), Junín (1), Cusco (1), Huánuco (1), 


Lambayeque (1), Arequipa (1), Loreto (1), La Libertad (2), San Martín (1), Tacna (1), Ica (1) y 


Áncash (1). Dicha información fue obtenida partiendo de lo recogido en el inventario de 


emisiones y liberaciones de Perú, así como de búsquedas web143 y reportes de DIGESA-


MINSA144. Cabe precisar que se cursaron comunicaciones oficiales solicitando data asociada a 


cremaciones tanto a la DIGESA del MINSA, como a los crematorios identificados, pero a la fecha 


de elaboración del presente informe solo se ha obtenido respuesta de la información presentada 


en la Tabla 58. Asimismo, cabe resaltar que, también debido al contexto particular que afecta al 


país respecto a la pandemia por COVID-19, el número de servicios de cremación en el año 2020 


incrementó respecto a años anteriores. 


 


 


 


 


 


 
143 Fuente: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-son-cuatro-crematorios-publicos-y-crematorios-


privados-registran-precios-elevados/.  
144 Fuente: 


http://www.digesa.minsa.gob.pe/DCOVI/mapas/DIGESA_QUI_MR_VSCementeriosCrematorios2020.html.  



https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-son-cuatro-crematorios-publicos-y-crematorios-privados-registran-precios-elevados/

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-son-cuatro-crematorios-publicos-y-crematorios-privados-registran-precios-elevados/

http://www.digesa.minsa.gob.pe/DCOVI/mapas/DIGESA_QUI_MR_VSCementeriosCrematorios2020.html
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Tabla 58. Cremaciones reportadas en el periodo 2018-2020 


 


Crematorio Departamento 
Cremaciones reportadas 


2018 2019 2020 


Divino Descanso 


Inversiones S.C.R.L.145 
Huánuco 0 4 94 


Cremaciones El 


Ángel146 
Lambayeque 33 44 247 


Beneficencia de Lima 


(Crematorio en el 


Cementerio “Del 


Ángel”) 


Lima 580 1583 3394 


Fuente: Elaboración propia. 


 


Al no contar con datos específicos actualizados, se asume la misma tasa de cremaciones (3 %) 


del año base 2014, para los años 2018 y 2019. No obstante, para el año 2020 dicha tasa 


representaría una gran subestimación de la realidad ya que los crematorios registraron cifras 


históricas147. Al respecto, se debe tomar en cuenta el contexto particular mencionado para el año 


2020, y que existe evidencia sobre aumento de cremaciones en, por ejemplo, el crematorio 


Piedrangel (uno de los más grandes de Lima) con un incremento en 550 % en uno de los periodos 


más drásticos de contagios por COVID-19 en el Perú148. Del mismo modo, por ejemplo, México 


reportó para el 2020 un incremento en 111 % de sus cremaciones149, es decir, más del doble de 


las cremaciones bajo un contexto diferente al de la pandemia por COVID-19. Por lo tanto, para 


fines de este diagnóstico, para el año 2020 se asume una tasa de cremación del doble a la 


considerada para años anteriores, lo que significa un 6 % del total de defunciones. 


 


Tabla 59. Estimaciones actualizadas de cremaciones, periodo 2018-2020 


 


 2018 2019 2020 


Número de cremaciones 


estimadas 
3 384 3 448 12 736 


Fuente: Elaboración propia. 


 


La contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio 


utilizando el Kit de Herramientas es que el número de cremaciones representa la tasa de actividad 


necesaria a identificar, la cual puede ser luego multiplicada con los factores de entrada mínimo y 


máximo recomendados, 1 gr Hg/cadáver cremado y 4 gr Hg/cadáver cremado respectivamente, 


para posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes (en este caso, aire). 


 
145 Fuente: Carta S/N de fecha 11 de octubre de 2021. 
146 Fuente: Carta S/N de fecha 20 de octubre de 2021. 
147 Fuente: 


https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/Pro


yectos_Firmas_digitales/PL06285.pdf.  
148 Fuente: https://gestion.pe/peru/pesadilla-en-crematorios-de-lima-tres-meses-sin-pausa-incinerando-cuerpos-


noticia/?ref=gesr.  
149 Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/15/cremaciones-incrementaron-111-en-2020-por-


covid-19-inegi/.  



https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/Proyectos_Firmas_digitales/PL06285.pdf

https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/Proyectos_Firmas_digitales/PL06285.pdf

https://gestion.pe/peru/pesadilla-en-crematorios-de-lima-tres-meses-sin-pausa-incinerando-cuerpos-noticia/?ref=gesr

https://gestion.pe/peru/pesadilla-en-crematorios-de-lima-tres-meses-sin-pausa-incinerando-cuerpos-noticia/?ref=gesr

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/15/cremaciones-incrementaron-111-en-2020-por-covid-19-inegi/

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/15/cremaciones-incrementaron-111-en-2020-por-covid-19-inegi/
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5.10.2. Cementerios 


 


Situación año base 2014 


 


Según lo indicado en el acápite anterior, como parte del levantamiento de información para el 


primer inventario de emisiones y liberaciones de Perú con año base 2014, se calculó que un 97 % 


de las defunciones identificadas correspondían a entierros en cementerios. Si bien no se identificó 


la cantidad de cementerios en el país, se precisó que las regiones con mayores entierros registrados 


eran Lima, Piura, La Libertad, Puno y Arequipa. 


 


Diagnóstico actual 


 


El MINSA, a través de la DIGESA, al ser el ente rector en materia de cementerios y servicios 


funerarios, cuenta con un registro de los cementerios a nivel nacional, diferenciando si su 


administración es municipal, por beneficencia, privado, comunitario (que son la mayoría) e 


inclusive informal150. Al respecto, en la Tabla 60 se presenta el número de cementerios a la fecha 


por región en el país. 


 


Tabla 60. Número de cementerios por región 


Región Número de cementerios 


Lima 62 


La Libertad 374 


Cusco 244 


Piura 113 


Junín 722 


Arequipa 53 


Puno 131 


Áncash 337 


Ica 47 


Lambayeque 27 


Cajamarca 1 085 


Huánuco 549 


San Martín 161 


Ayacucho 428 


Loreto 24 


Huancavelica 647 


Ucayali 16 


Apurímac 252 


Tacna 97 


Tumbes 35 


Amazonas 102 


Moquegua 57 


Pasco 281 


Madre de Dios 45 


TOTAL 5 889 
Fuente: DIGESA, 2021. 


 
150 Fuente: http://www.digesa.minsa.gob.pe/DCOVI/cementerios/inv_cementerios.asp.  



http://www.digesa.minsa.gob.pe/DCOVI/cementerios/inv_cementerios.asp
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Al contar con información respecto al número de defunciones utilizando la base de datos del 


SINADEF, y al haber desarrollados estimaciones respecto al número de cremaciones realizadas, 


es posible contar con estimaciones respecto al número de entierros acontecidos. En ese sentido, 


se asume que la diferencia del total de defunciones menos el número de cremaciones, corresponde 


al número de entierros realizados. 


 


Tabla 61. Estimaciones actualizadas de entierros, periodo 2018-2020 


 


 2018 2019 2020 


Número de entierros 


estimados 
109 425 111 494 199 530 


Fuente: Elaboración propia. 


 


La contribución de esta información para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio 


utilizando el Kit de Herramientas es que el número de entierros representa la tasa de actividad 


necesaria a identificar, la cual puede ser luego multiplicada con los factores de entrada mínimo y 


máximo recomendados, 1 gr Hg/cadáver enterrado y 4 gr Hg/cadáver enterrado respectivamente, 


para posteriormente identificar su distribución según las vías predominantes (en este caso, tierra). 
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6. Conclusiones 


 


• Las fuentes de emisiones y liberaciones de mercurio en el país pueden dividirse en diez 


(10) categorías, las cuales incluyen: extracción y uso de combustibles/fuentes de energía, 


producción primaria de metales, producción de otros minerales y materiales con 


impurezas de mercurio, uso deliberado de mercurio en procesos industriales, productos 


de consumo con uso deliberado de mercurio, uso y disposición de productos y sustancias 


con contenido de mercurio, producción de metales reciclados, incineración de residuos, 


disposición de residuos y tratamiento de aguas residuales, y crematorios y cementerios. 


 


• La información sobre las fuentes de emisiones y liberaciones de mercurio se encuentra 


distribuida tanto entre entidades gubernamentales como privadas, por lo que el proceso 


de recolección de la misma puede resultar ser complejo. 


 


• El país, desde el año 2014, ha desarrollado diferentes instrumentos normativos que 


contribuyen a una mejor gestión y control del mercurio. Asimismo, se han percibido 


variaciones en la cantidad de productos extraídos/generados o importantes en el periodo 


2018-2020 vs el año base 2014. 


 


• Las fuentes asociadas a extracción y uso de combustibles, y producción primaria de 


metales o producción de otros minerales y materiales con impurezas de mercurio, son 


aquéllas que conglomeran la mayor cantidad de información a ser identificada pues las 


subcategorías de fuente presentes en el Perú son diversas. 


 


• El sistema web de importaciones de la SUNAT constituye una importante herramienta 


que facilita la consolidación de información sobre productos de consumo con uso 


deliberado de mercurio. 


 


• El contexto actual de pandemia por la COVID-19 ha tenido impacto indirecto en las 


emisiones y liberaciones de mercurio, como por ejemplo en el caso de la categoría de 


fuente crematorios y cementerios. 
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7. Recomendaciones 


 


• Consolidar periódicamente información sobre el contenido de mercurio en las distintas 


materias primas utilizadas por la industria en el país, tales como en los concentrados 


usados en la producción de metales, en el petróleo extraído, en el gas natural utilizado, 


etc.; para lo cual, las autoridades gubernamentales sectoriales se configuran como 


importantes aliados.  


 


• En vista que en el Perú solo existe una empresa que utiliza deliberadamente mercurio en 


su proceso productivo, se recomienda conformar un grupo de trabajo interdisciplinario 


específico entre el MINAM, la empresa y las autoridades principalmente involucradas 


(por ej. PRODUCE y OEFA), a fin de facilitar el desmantelamiento ambientalmente 


racional de las plantas que utilizan mercurio. 


 


• El sistema web de aduanas, ADUANET, debe contemplar, en lo posible, información 


sobre contenido de mercurio en las mercancías que se importen en el país, especialmente 


en aquellas que ingresen bajo las partidas arancelarias identificadas. Para ello, la 


capacitación de los profesionales a cargo del control aduanero respecto a la necesidad de 


identificar mercancías con mercurio añadido resulta una acción clave por gestionar. 


 


• Al ser muy amplio el universo de productos y materiales que pueden contener mercurio, 


se deben implementar medidas complementarias que encaminen al país hacia la reducción 


del uso de los mismos, como por ejemplo, considerar en las compras estatales como un 


factor de compra el menor contenido o la ausencia de mercurio en el bien a adquirir. 


 


• El SINADEF, u otras bases de datos similares de acceso público bajo dominio del 


MINSA, debe contemplar una distinción de las defunciones registradas según el tipo de 


tratamiento que se le destine a los fallecidos, diferenciando entre aquéllos que son 


cremados en crematorios o enterrados en cementerios. Ello facilitará el recojo de 


información para el cálculo de emisiones y liberaciones de mercurio bajo la categoría 


“crematorios y cementerios”. 


 


• Mantener actualizados los directorios de las instituciones públicas y privadas 


identificadas, a fin de facilitar su contacto en futuras oportunidades de actualización de 


información. 
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Anexos 
 


• Anexo N.° 01 


 


Link Google Drive conteniendo la información oficial reportada por las instituciones 


públicas y privadas consultadas: 


 


https://drive.google.com/drive/folders/1x70ECB5qz1FI3Ptmx546eMBqwN3h1BRO?us


p=sharing  


 


• Anexo N.° 02 


 


Ayudas Memorias de reuniones realizadas durante el desarrollo del presente informe. 
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