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RESUMEN
El propósito de la investigación fue determinar la cantidad de toneladas de gases de
efecto invernadero que se emitían en las instalaciones del proyecto minero Cerro
Blanco, la cual se llevó a cabo dentro del área que comprende la empresa, ubicada en
el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa.

Este estudio tuvo como objetivo la estimación de gases de efecto invernadero emitidos
por el proyecto minero Cerro Blanco durante su etapa de construcción, para cumplir con
el compromiso adquirido con el ICMM (Consejo Internacional de Minería y Metales), en
el cual se compromete el proyecto minero como empresa a reducir en un 10% la
emisión de gases de efecto invernadero a partir del año 2016 para apoyar la
sostenibilidad ambiental.

La cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero generados por la
combustión de diésel en el proyecto minero Cerro Blanco, se realizó a través de la
metodología del Panel Intergubernamental del Cambio Climático para estimación de
gases de efecto invernadero por combustión móvil y estacionaria; la obtención se
realizó por medio de la cuantificación galones utilizados de combustible tipo diésel para
generación de energía eléctrica y uso de vehículos para transporte.

Dentro de los objetivos planteados en la investigación, fue estimar las emisiones de
gases de efecto invernadero por la combustión móvil; para lo cual se utilizaron los
registros generados por la estación de combustible propia de la empresa, y la
combustión estacionaria, donde se utilizaron los registros generados por los paneles de
control de los generadores eléctricos, propiedad de la empresa, además de estos
registros se realizó un estudio de campo con un período de un mes, para evaluar lo
generado durante ese lapso de tiempo tanto por combustión móvil como estacionaria.

vi

Como resultados de la investigación, se obtuvieron los gases de efecto invernadero
metano, dióxido de carbono y óxido nitroso, lo cual se convirtió en toneladas de dióxido
de carbono equivalente para su interpretación.

Los resultados obtenidos demuestranque la combustión estacionaria es la que genera
más toneladas de dióxido de carbono equivalente dentro de las instalaciones del
proyecto minero con un total de 10,798,978.65 t/CO2eq, en comparación con la
combustión móvil la cual generó 716,638 t/CO2eq,representando la combustión
estacionaria un 93% del total de toneladas emitidas.

Posteriormente, con la información generada se propuso un plan estratégico para la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero tanto para combustión móvil
como estacionaria, planteando estrategias que incluyen: cambio de iluminación,
sistemas de climatización eficiente, equipos eléctricos eficientes, implementación de
energías renovables y una política para el uso de combustible diésel para vehículos.

vii

INTRODUCCIÓN

El clima de la tierra ha estado siempre en proceso de cambio. En el pasado se ha visto
alterado a consecuencia de causas naturales. Existe un creciente consenso científico
del porqué de estos cambios, así como los previstos para el resto del siglo XXI, los
cuales son en su mayor parte consecuencia de la actividad humana más que de los
cambios naturales en la atmósfera, es decir su origen es principalmente de carácter
antropogénico, según IPCC, 2007.

Cabe entonces mencionar que las principales fuentes de gases de efecto invernadero
provocadas por el hombre son: la quema de combustibles fósiles en la generación de
energía, transporte, industria y mantenimiento del hogar, agricultura y cambios del uso
del territorio como la deforestación, vertido de residuos según IPCC, 2007.
Obviamente no se puede pasar por alto que el aumento de la quema del combustible
fósil y los cambios en la utilización del territorio continúan provocando la emisión de
cantidades crecientes de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entre estos gases
de efecto invernadero se pueden mencionar: el dióxido de carbono, el metano y el óxido
de nitrógeno, provocando el aumento de la cantidad del calor del sol retenido por la
atmósfera de la Tierra, que en una situación de normalidad habría sido irradiado de
vuelta hacia el espaciosegún IPCC, 2007.

El proyecto Minero Cerro Blanco se ubica en la aldea Cerro Blanco, del municipio
Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa. Cuenta con una extensión de 174
hectáreas de las cuales se ocupan para los procesos industriales únicamente 22
hectáreas. Es una mina para la extracción de oro y plata, cuenta con las etapas de
exploración, construcción, operación y cierre técnico.
En la presente investigaciónse estimó emisiones de gases de efecto invernadero
generadas en el proyecto minero Cerro Blanco por la combustión móvil y estacionaria
de diésel en sus áreas, durante la etapa de construcción, con el propósito de proponer
lineamientos

estratégicos

que

permitan

una

producción

sostenible

bajo

los

compromisos adquiridos en los convenios internacionales, firmados ante el ICMM
(Consejo Internacional de Minería y Metales), en el cual se compromete el proyecto
minero como empresa a reducir en un 10% la emisión de gases de efecto invernadero a
partir del año 2016.

La metodología utilizada en la investigación se basó en la del Panel Intergubernamental
del Cambio Climático, para estimación de gases de efecto invernadero por combustión
móvil y estacionaria. Las toneladas de gases de efecto invernadero generadas se
determinaron por la obtención de los galones utilizados de combustible tipo diésel para
los generadores de energía eléctrica y uso de vehículos para transporte.
Los resultados reflejan que la combustión de diésel que más genera toneladas de
dióxido de carbono equivalente es la combustión estacionaria con un total de
10,798,978.65 t/CO2eq en comparación con las emitidas por combustión móvil 716,638
t/CO2eq representado la combustión estacionaria un 93% del total de toneladas
emitidas.

Posteriormente, la información generada por la investigación contribuyó a proponer un
plan de estrategias para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
tanto por combustión móvil como estacionaria, en las cuales se plantean estrategias
tales como: cambio de iluminación, sistemas de climatización eficiente, equipos
eléctricos eficientes, implementación de energías renovables y una política para el uso
de combustible diésel para vehículos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El calentamiento global es el aumento de la temperatura de la tierra debido al uso de
combustibles fósiles y a otros procesos industriales que llevan a una acumulación de
gases causantes del efecto invernadero en la atmósfera, un problema que cada día está
afectando más a la humanidad, interviniendo gradualmente en sus condiciones de vida,
afectando de una forma progresiva y en ascenso los factores que intervienen en
el desarrollo y el equilibrio de los seres que rodean al ser humano incluyendo a él como
principal afectado y causante de esta situación, que amenaza con la vida en el planeta
de una manera radical y sin vuelta atrás según Leal, 2010.

Esto debido a que estos gases y sustancias producidas por el hombre y que no han
sido erradicadas, siguen interviniendo en los cambios atmosféricos que presenta el
planeta desde tiempos pasados y que actualmente están causando graves
consecuencias para la estabilidad y desarrollo de las diferentes formas de vida.

Hablando en concreto de las emisiones de gases de efecto invernadero, y sobre todo
de los fundamentos del cambio climático y del mejoramiento industrial, se puede decir,
que desgraciadamente, se cuenta con poca información escrita de investigaciones
ejecutadas que hable sobre este tema. Es por ello, que surge la necesidad de hacer
investigaciones de las cuantificaciones de emisiones que se están generando
actualmente en la industria a nivel del país de Guatemala y de las estrategias para la
disminución de estas. Esperando que en un futuro dicho tema sirva como base para
que otras personas se interesen e investiguen más sobre el estado actual de las
emisiones de gases de efecto invernadero que genera Guatemala, ya que existen
dentro de este campo un sin fin de posibilidades.
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3. JUSTIFICACIÓN

El proyecto minero Cerro Blanco, es una empresa dedica a la extracción de minerales
metálicos, oro y plata, por lo que su sistema de operación es industrial, utilizando
cantidades elevadas de diésel para poder operar y llevar a cabo todas sus actividades;
como el transporte de materiales principalmente; el proyecto minero también produce su
propia energía eléctrica a través de generadores, los cuales funcionan en su totalidad
con combustible diésel, por lo que todas sus áreas consumen energía y emiten gases
de efecto invernadero a la atmósfera según MARN, 2009.

El proyecto realiza monitoreos mensuales de calidad de aire, solo lo referido a la
emisión de partículas de polvo, pero respecto al consumo diario de combustibles fósiles
durante las 24 horas, la empresa desconoce la situación de las emisiones de gases de
efecto invernadero que producen al ambiente, debido a que no cuenta con un sistema
que mida la calidad del aire, lo que implica no poder tomar las medidas necesarias para
crear planes o programas enfocados a la disminución de contaminación atmosférica,
principalmente la generada por la combustión del diésel.

En cuanto a la contaminación generada por esta industria, impacta sobre todo
partículas y gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, óxidos
nitrosos, metano, plomo, óxidos de azufre, entre otros.

El proyecto minero no cuenta con información acerca de las emisiones de gases de
efecto invernadero o reglamentación nacional, debido a que a nivel Nacional no se han
realizado estudios o creado leyes sobre los niveles permisibles de contaminación
atmosférica o niveles de emisiones y por lo tanto, se carece de sistema de programas
de monitoreo de la calidad de aire. Por lo que este estudio generara información para
conocer su estado y crear planes estratégicos de mejora continua.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general
Estimar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en el proyecto minero
Cerro Blanco por la combustión móvil y estacionaria de diésel en sus áreas, en la etapa
de construcción.

4.2 Objetivos específicos


Identificarlas principales actividades que generen gases de efecto invernadero
por la combustión de diésel en el proyecto minero.



Cuantificar la cantidad de gases de efecto invernadero generados por el
combustible diésel utilizado para desarrollar actividades en el proyecto minero.



Elaborar un plan estratégico que contribuya a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero generadas en el proyecto minero.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1.

Cambio climático

Según el IPCC (2002), por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables.

De esta definición se desprende que el cambio climático producido constantemente por
causas naturales se denomina variabilidad natural del clima, mientras que para referirse
al cambio de origen humano se usa también la expresión cambio climático
antropogénico.

Según el IPCC (2002), se espera que el cambio climático afecte a todos aspectos de la
biodiversidad; sin embargo, dichos cambios tienen que tener en cuenta los impactos de
otras actividades humanas pasadas, presentes y futuras, incluyendo el aumento en las
concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2). Para la amplia gama de
escenarios de emisión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), se estima que la temperatura media de la superficie terrestre
ascienda entre un 1,4 y un 5,8°C para finales del siglo XXI, que las zonas terrestres
experimenten un calentamiento más alto que los océanos, y que las latitudes altas se
calienten más que los trópicos. Se estima que la elevación del nivel del mar asociada
con dicho cambios esté comprendido entre 0,09 a 0,88 m. En general, se espera un
aumento en las precipitaciones en latitudes altas y en zonas ecuatoriales, y que
disminuyan en zonas subtropicales aunque aumenten las fuertes precipitaciones.
Se estima que el cambio climático afecte directamente a organismos individuales, a
poblaciones, a la distribución de especies, debido a un aumento de las temperaturas y
cambios en las precipitaciones, que afectarán el funcionamiento de ecosistemas
marinos y costeros, se esperan cambios en el nivel del mar y fuertes tormentas
repentinas e indirectamente, por ejemplo mediante el impacto de los cambios climáticos
6

en la intensidad y la frecuencia de fenómenos tales como los fuegos arrasadores. La
pérdida, modificación y fragmentación del hábitat, y la introducción y extensión de
especies no autóctonas van a afectar los impactos producidos por el cambio climático.
5.2.

Calentamiento global

El calentamiento global se define como el fenómeno en el cual se percibe un aumento
de la temperatura media global. En los últimos años se ha dado una particularidad en la
que se registra un aumento de 1ºC de la temperatura media mundial desde 1850 hasta
la actualidad, hecho que ha ido acrecentándose al paso de los últimos años, donde se
detectó un aumento de 0,6ºC en el período 1970-2000. Este suceso en el que se
observa una variación en la temperatura de la Tierra es atribuida por el consenso de la
comunidad científica internacional a la acumulación de gases de efecto invernadero en
la atmósfera, presuntamente resultantes del uso de combustibles fósiles y
otros procesos industriales; como el dióxido de carbono,metano, óxido nitroso y
clorofluorocarbonos. Este aumento en la temperatura conlleva a un cambio climático de
escala global según IPCC, 2002.
5.3.

Efecto invernadero

Según el IPCC, 2002, el término "efecto de invernadero" se refiere es la retención del
calor del sol en la atmósfera de la tierra por parte de una capa de gases en la
atmósfera. Sin ellos la vida tal como la conocemos no sería posible, ya que el planeta
sería demasiado frío. Entre estos gases se encuentran el dióxido de carbono, el óxido
nitroso y el metano, que son liberados por la industria, la agricultura y la combustión de
combustibles fósiles. El mundo industrializado ha conseguido que la concentración de
estos gases haya aumentado un 30% desde el siglo pasado, cuando, sin la actuación
humana, la naturaleza se encargaba de equilibrar las emisiones.

En la actualidad existe un consenso científico, casi generalizado, en torno a la idea de
que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración
climática global, que provocará, a su vez, serios impactos tanto sobre la tierra como
sobre los sistemas socioeconómicos.
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Los gases de efecto invernadero de larga vida (GEILV), por ejemplo, el CO 2, el metano
(CH4) y el óxido nitroso (N2O), son químicamente estables y persisten en la atmósfera
durante escalas de tiempo desde décadas hasta siglos o más, de modo que sus
emisiones ejercen su influencia en el clima a largo plazo. Debido a su larga vida, estos
gases se mezclan bien en la atmósfera, mucho más rápido de lo que se eliminan, y los
datos de sus concentraciones mundiales se pueden calcular con exactitud en pocas
localidades. El dióxido de carbono no tiene un período específico de vida porque está
en ciclo continuo con la atmósfera, los océanos y la biosfera terrestre y su eliminación
neta de la atmósfera involucra una gama de procesos con escalas de tiempo diferentes.
Los gases de corta vida (por ejemplo, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono)
son químicamente reactivos y se eliminan por lo general mediante procesos naturales
de oxidación en la atmósfera, eliminándolos en la superficie o gracias a las
precipitaciones, por eso sus concentraciones son muy variables.
5.4.

Gases de efecto invernadero

Las actividades humanas traen como consecuencia la emisión de cuatro gases de
efecto invernadero principales: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso
(N2O) y los halocarbonos (grupo de gases que contienen flúor, cloro y bromo). Estos
gases se acumulan en la atmósfera, provocando un incremento de sus concentraciones
con el paso del tiempo. En la era industrial se han producido incrementos significativos
de todos estos gases. Todos estos incrementos se atribuyen a las actividades
humanas.

5.1.1

Dióxido de carbono

Gas que se produce de forma natural, y también como subproducto de la combustión
de combustibles fósiles y biomasa, cambios en el uso de las tierras y otros procesos
industriales. Es el principal gas de efecto invernadero antropogénico que afecta al
equilibrio de radiación del planeta. Es el gas de referencia frente al que se miden otros
gases de efecto invernadero y, por lo tanto, tiene un Potencial de calentamiento mundial
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de 1según el IPCC, 2001. Emisiones de dióxido de carbono que resultan del consumo
de combustibles de depósitos de carbono fósil como el petróleo, gas natural y carbón.
Según el IPCC (2007), el dióxido de carbono ha aumentado debido al uso de
combustibles en el transporte, los sistemas de calefacción y aire acondicionado de
edificaciones, la producción de cemento y otros bienes. Con la deforestación se libera
CO2 y se reduce su absorción por parte de las plantas. El dióxido de carbono se libera
también en procesos naturales como la descomposición de la materia vegetal.

5.4.2 Óxido de nitrógeno
Potente gas de efecto invernadero emitido con los usos de cultivos en tierras,
especialmente el uso de fertilizadores comercial y orgánico, la combustión de
combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico, y la combustión de biomasa. Uno
de los seis gases de efecto invernadero que se intentan reducir con el Protocolo de
Kyoto según IPCC, 2008.

Como resultado de las actividades humanas se emite también el dióxido de nitrógeno
con el uso de fertilizantes y la quema de combustibles fósiles. Los procesos naturales
de los suelos y los océanos también liberan óxido de nitrógeno. En el anexo 2 se puede
observar un gráfico con las temperaturas globales anuales desde 1880 a 2010 según
IPCC, 2008.
5.4.3.

Metano

Hidrocarburo que es un gas de efecto invernadero, producido por la descomposición
anaerobia (sin oxígeno) de residuos en vertederos, digestión animal, descomposición
de residuos animales, producción y distribución de gas natural y petróleo, producción de
carbón, y combustión incompleta de combustibles fósiles. El metano es uno de los seis
gases de efecto invernadero que se intenta reducir en el marco del Protocolo de Kyoto
segúnIPCC, 2008.

Según el IPCC, 2007, el metano ha aumentado como resultado de las actividades
humanas relacionadas con la agricultura, la distribución del gas natural y los vertederos.
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También hay procesos naturales en los que se libera metano, como por ejemplo, en los
humedales. Las concentraciones de metano no están aumentando actualmente en la
atmósfera porque su tasa de crecimiento disminuyó en los dos últimos decenios.
5.4.4.

Halocarbonos

Según el IPCC, 2007, las concentraciones de halocarbonos han aumentado
básicamente debido a las actividades humanas. Los procesos naturales también han
sido una fuente pequeña. Entre los halocarbonos principales se incluyen los
Clorofluorocarbonos (como CFC- 11 y CFC- 12), que se utilizaban extensivamente
como agentes de refrigeración y en otros procesos industriales antes de que se
conociese que su presencia en la atmósfera causara el agotamiento del ozono en
estratosfera. Las altas concentraciones de Clorofluorocarbonos disminuyen como
resultado de las regulaciones internacionales diseñadas para proteger la capa de
ozono.yu

5.5.

Consumo de combustibles fósiles y generación de GEI

Según el IPCC, 2007, los combustibles fósiles son recursos limitados que se utilizan
para obtener energía, su uso provoca contaminación atmosférica, gases generadores
del efecto invernadero, lluvia ácida y enfermedades respiratorias.
El petróleo es la base de gran número de productos como son pinturas, disolventes y,
sobre todo, los combustibles. Aproximadamente el 95% del transporte mundial consume
derivados del petróleo,el gas natural es otra fuente de energía de alto poder calorífico,
produce menos CO2 que otros combustibles fósiles, su uso está aumentando en
distintas partes del mundo.
5.6.

Gases de efecto invernadero en la industria minera

Según la comisión chilena del cobre, 2009, en las proyecciones de consumo de energía
en las minerías por área, el área de operación con mayor consumo de energía es de
31%, la segunda área tratamiento de minerales lixiviables con un 23%, las otras áreas
son fundición, refinería y servicios con un 12% total de la energía consumida por el
sector.
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5.7.

Divisiones de combustión de combustibles del IPCC

Según Americano et al, 2006, la combustión de combustible se divide en dos
métodos;el primero la combustión estacionaria, en el método por sectores, se
especifican las emisiones procedentes de la combustión estacionaria para diversas
actividades económicas y sociales, definidas dentro del sector, actividades de quema
de combustible. Se hace una distinción entre la combustión estacionaria de las
industrias de la energía, las industrias manufactureras y de la construcción y otros
sectores; y el segundo la combustión móvil, la categoría de fuentes móviles: transporte
terrestre incluye todos los tipos de vehículos para servicio ligero, como automóviles y
camiones para servicio ligero y los vehículos para servicio pesado, como los tractores
de remolque, los autobuses y las motocicletas.

Las empresas que utilizan combustible para la producción de energía para la
elaboración de un producto se catalogan como una industria manufacturera y de
construcción, por lo que la empresa minera Cerro Blanco se incluirá en esta, ya que
esta categoría incluye emisiones por combustión de combustibles en la industria,
incluyendo asimismo la utilización de combustibles para la generación de electricidad,
ya que la empresa produce su propia energía eléctrica, a través de generadores.

5.8.

Proyecto minero Cerro Blanco

El proyecto minero Cerro Blanco, propiedad de Entre Mares de Guatemala, S.A.,
subsidiaria de Goldcorp Inc., es una propuesta para la construcción y operación de una
moderna mina subterránea de oro y plata, planificada para un período de 16 años que
incluye las etapas de exploración, construcción, operación y cierre técnico,
encontrándose actualmente en la etapa de construcción, donde se utiliza el diésel,
como principal combustible para realizar las actividades operacionales según MARN
(2009).

5.9.

CO2 equivalente

CO2 equivalente es la cantidad de emisiones de carbono que causarían el mismo
forzamiento radiactivo que la cantidad emitida de un gas de efecto invernadero bien
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mezclado, todo multiplicado con sus respectivos PCG (Potencial de Calentamiento
Global) para tener en cuenta los diferentes tiempos de permanencia en la atmósfera.
Según IPCC, 2007. En el anexo 3 se puede observar la tabla con los diferentes valores
de Potencial de Calentamiento Global.

5.10.

Calidad combustible diésel

Según TheHartdordSteam Boiler Inspection and Insurance Co, (2002) ya sea para uso
continuo o intermitente, los motores diésel requieren de mantenimiento si han de
funcionar como se espera. Utilizando como referencia para motores diésel de alta y
media velocidad que usan combustible diésel 1-D y/o 2-D. Las calidades normalmente
disponibles para uso en motores de diésel de media y alta velocidad se muestran en el
anexo 4. Al considerar el rendimiento del motor, siempre es necesario conocer las
propiedades del combustible utilizado.

La norma ASTM D 975-08 tiene en cuenta siete clases de combustibles, divididos en
tres grupos o grados (1D, 2D y 4D), caracterizados por diferencias en sus volatilidades
y aplicaciones específicas. Aunque técnicamente todos son combustibles diésel, el 2D
es el comúnmente utilizado en los motores de automoción. El 1D suele mezclar con el
2D durante la estación invernal para obtener un combustible con mejores propiedades
de flujo a baja temperatura que las del 2D puro, Anexo 5.

5.11.

Energía renovable

Según el IPCC, 2001, son fuentes de energía que son sostenibles, dentro un marco
temporal breve si compara con los ciclos naturales de la Tierra, e incluyen tecnologías
no basadas en el carbono, como la solar, la hidrológica y la eólica, además de las
tecnologías neutras en carbono, como la biomasa.
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5.12.

Metodología IPCC

5.12.1. Combustión móvil
La mejor forma de calcular las emisiones de CO2 es sobre la base de la cantidad y el
tipo de combustible quemado (que se considera igual al combustible vendido) y su
contenido de carbono. La decisión del CO2 que guía la elección del método de Nivel 1 o
2 se define a continuación.
El método de Nivel 1 calcula las emisiones de CO2 multiplicando el combustible
estimado que se vende con un factor de emisión de CO2 por defecto.
El factor de emisión de CO2 toma en cuenta todo el carbono del combustible, incluido el
que se emite en forma de CO2, CH4, CO, COVDM y materia particulada. Todo carbono
presente en el combustible derivado de la biomasa debe declararse como elemento
informativo y no incluirse en los totales por sectores o nacionales, para evitar el
cómputo doble, puesto que las emisiones netas de la biomasa. El método de Nivel 2 es
igual al Nivel 1, con la excepción de que se utiliza el contenido de carbono específico
del país del combustible vendido en el transporte terrestre según Garg et al,(2006).

5.12.2. Combustión estacionaria
En general, las emisiones de cada gas de efecto invernadero de fuentes estacionarias
se calculan multiplicando el consumo de combustible por el factor de emisión
correspondiente. En el método por sectores, se estima el «consumo de combustible» a
partir de las estadísticas de utilización de la energía, y se lo mide en terajulios. Los
datos de consumo de combustible en unidades de masa o de volumen deben
convertirse primero en el contenido de energía de estos combustibles. Todos los niveles
que se describen a continuación utilizan la cantidad de combustible quemado como
datos de la actividad. Pueden aplicarse diferentes niveles para diferentes combustibles
y gases, de forma coherente con los requisitos del análisis de la categoría principal, y
se debe evitar el cómputo doble.
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MÉTODO DE NIVEL 1
Para aplicar una estimación de emisión de Nivel 1 se requiere lo siguiente para cada
categoría de fuente y combustible:


datos sobre la cantidad de combustible quemado en la categoría de fuente



un factor de emisión por defecto. Los factores de emisión provienen de los valores
por defecto suministrados junto con el rango de incertidumbre correspondiente.

MÉTODO DE NIVEL 2
Para aplicar un método de Nivel 2 se necesitan:


datos sobre la cantidad de combustible quemado en la categoría de fuente;

 un factor de emisión específico del país para la categoría de fuente y el combustible
para cada gas

5.13.

Política nacional de cambio climático Guatemala

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado, las
municipalidades y los habitantes del territorio están obligados a propiciar el desarrollo
social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente
y mantenga el equilibrio ecológico y que, conforme la Ley el Organismo Ejecutivo, el
Estado reconoce el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente
equilibrado según MARN, (2009).

Que con la ratificación de diversos instrumentos internacionales relacionados a la
protección del ambiente, en especial el Convenio Marco sobre el Cambio Climático y su
Protocolo suscrito en Kyoto, Japón, así como el Convenio Centroamericano sobre
Cambios Climáticos, el Estado de Guatemala adquirió los compromisos de realizar
acciones tendientes a la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera, además de enfrentar el cambio climático y minimizar sus
impactos inminentes y, adicionalmente, el Presidente de la República de Guatemala
acordó incorporar el cambio climático como un tema transversal prioritario en los planes
nacionales de gobierno conforme la suscripción de la Declaración de San Pedro Sula,
Honduras,firmada el 29 de mayo del 2008 según MARN, (2009).
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Artículo 2. La política que por medio de este Acuerdo Gubernativo se aprueba,
persigue que el Estado de Guatemala, a través del Gobierno Central, las
municipalidades, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, adopta
prácticas de prevención de riesgo, reducción de la vulnerabilidad y mejora de la
adaptación forzosa al Cambio Climático, contribuya a la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero en su territorio y fortalezca su capacidad de incidencia en
las negociaciones internacionales de cambio climático, coadyuvando a la mejora de la
calidad de vida de sus habitantes según MARN, (2009).
Artículo 3. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, en el ejercicio de
la rectoría sectorial que le corresponde, será el responsable de difundir la Política
Nacional de Cambio Climático para promover su implementación. Así mismo, será el
encargado de ejercer la coordinación y la facilitación de las acciones entre las
diferentes instituciones públicas y privadas que corresponda para garantizar el
cumplimiento de la Política Nacional de Cambio Climático según MARN,(2009).

Artículo 4. Las instituciones públicas que tengan atribuciones y funciones relacionadas
con el tema de cambio climático, están obligadas a dar efectivo cumplimiento a la
Política Nacional de Cambio Climático.

Para tal efecto, dichas instituciones deberán coordinar sus acciones con el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales según MARN,(2009).

5.14.

Ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación
obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases
de efecto invernadero

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el
Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a
propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación
del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico y que, para el efecto, se deberán dictar
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todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de
la fauna, de la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su
depredación según el Organismo Judicial Guatemala, 2013.
Que Guatemala ha suscrito y ratificado diversos instrumentos en materia de ambiente,
específicamente en el tema de cambio climático, tales como la Convención Marco de
las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kyoto, el
Convenio Centroamericano Sobre Cambios Climáticos, la Convención de Viena para la
Protección de la Capa de Ozono, el Convenio Sobre la Diversidad Biológica, el
Convenio de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación en Países con
Sequías Severas y/o Desertificación Particularmente en África, con lo cual ha adquirido
diversos compromisos para atender los efectos del cambio climático, debiendo
garantizar los derechos humanos a la salud, al ambiente sano, a la alimentación, entre
otros, y se ha comprometido a la elaboración de una ley nacional para la conservación
del clima, aspecto reiterado por los jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros del Sistema de Integración Centroamericana, reunidos en San Pedro Sula,
Honduras, en mayo del año 2008, en donde acordaron afrontar coordinadamente los
impactos y efectos del cambio climático, utilizando los lineamientos de la Estrategia
Regional de Cambio Climático; además, reconocieron la necesidad de construir nuevas
plataformas financieras y legales para enfrentar los desafíos del desarrollo en medio de
la adaptación forzosa a la variabilidad climática como lo establece el Organismo Judicial
Guatemala, 2013.

Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es establecer las regulaciones
necesarias para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada,
coordinada y sostenida a los impactos del cambio climático en el país.
Artículo 2. Fin. La presente ley tiene como fin principal, que el Estado de Guatemala a
través del Gobierno Central, entidades descentralizadas, entidades autónomas, las
municipalidades, la sociedad civil organizada y la población en general, adopte
prácticas que propicien condiciones para reducir la vulnerabilidad, mejoren las
capacidades de adaptación y permitan desarrollar propuestas de mitigación de los
16

efectos del cambio climático producto por las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Artículo 3. Salvaguardas específicas. La presente ley y sus reglamentos, contendrán
las garantías mínimas de cumplimiento al derecho aplicable y de las salvaguardas
específicas, en el desarrollo de programas y proyectos que se implementen a nivel
nacional.
Artículo 4. Ámbito de aplicación. Esta ley es de observancia general en todo el
territorio de la República de Guatemala, siendo por consiguiente de cumplimiento
obligatorio

para

todos

sus

habitantes,

descentralizadas.
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entidades

públicas,
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6.

MARCO REFERENCIAL

6.1. Ubicación del proyecto minero Cerro Blanco
El Proyecto minero Cerro Blanco se ubica en el municipio de Asunción Mita, el cual se
encuentra situado en la parte este del departamento de Jutiapa, en la región SurOriental. Se localiza en la latitud 14° 19' 58" y en la longitud 89° 42' 34". Asunción Mita
limita al norte con los municipios de Santa Catarina Mita y Agua Blanca (Jutiapa); al sur
con los municipios de Atescatenpa y Yupiltepeque (Jutiapa) y con la República de El
Salvador. Cuenta con una extensión territorial de 476 kilómetros cuadrados, y se
encuentra a una altitud de 470 msnm. La distancia de esta cabecera municipal a la
ciudad de Jutiapa es de 30 kilómetro.
La municipalidad es de 2da. categoría, cuenta con una Villa que es la cabecera
municipal Asunción Mita, 36 aldeas, 73 caseríos y el paraje Estero San Juan según
MARN, 2009.

El proyecto Minero Cerro Blanco se ubica en la aldea Cerro Blanco, del municipio
Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa. Cuenta con una extensión de 174
hectáreas de las cuales se ocupan para los procesos industriales únicamente 22
hectáreas según el MARN,(2009). Anexo 1.
6.2. Etapas de vida del proyecto minero Cerro Blanco
El período de vida de la empresa es de aproximadamente 16 años, contando esta con
diferentes etapas de avance, siendo la primera exploración, continuando con
construcción, operación y culminando con el cierre técnico. Actualmente la empresa se
encuentra finalizando la etapa de construcción; esta etapa consiste en la construcción
de la parte operativa como administrativa de la empresa, edificando oficinas, talleres,
plantas de tratamiento de agua, bodegas, caminos, el túnel o mina subterránea, entre
otros.
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6.3. Área de Influencia del proyecto minero
El área del Proyecto consta de174 ha, de la misma forma el proyecto consta de dos
áreas de influencia, tanto directa como indirecta,MARN(2009). Las aldeas que se
encuentran dentro del área de influencia del proyecto son: Cerro Blanco, El Tule,
Trapiche, Cerrón, Guija, el municipio de Asunción Mita, entre otras.

6.4. Vías de acceso
La ruta principal para acceder al proyecto, desde la ciudad de Guatemala, es la
carretera Interamericana CA-1 en dirección hacia la República del Salvador, pasando
por el municipio de Jutiapa hasta llegar a Asunción Mita, desde allí, se recorren
aproximadamente tres kilómetros, tomando el desvió hacia el este en dirección de la
granja San José. Al llegar a este punto se toma la carretera asfaltada de 2ª categoría
que conecta la CA-1 con la laguna de Güija, hasta encontrar la finca Siempre Viva
cruzando hacia el norte sobre la carretera de terracería que conduce a la aldea El Tule,
y posteriormente a la aldea El Salitre, lugar donde se ubica el proyecto minero Cerro
Blanco(MARN, 2009).

6.5. Zonas de vida
Según Holdridge, el área donde se ubica el proyecto es caracterizada por dos zonas de
vida, que agrupan diferentes asociaciones de comunidades de especies homogéneas,
correspondientes a determinadas condiciones climáticas; estas son:


Bosque Seco Subtropical (bs-S): se caracteriza por presentar días claros y
soleados durante los meses en que no llueve y parcialmente nublados durante la
época de enero – abril. La precipitación registrada se sitúa entre los 500 y 1,000
mm/año; con una temperatura mínima de 19°C y la máxima de 24°C.



Bosque Seco Tropical (bs-T): esta zona de vida presenta días claros y soleados
durante los meses en que no llueve (diciembre a febrero). La época de mayor
lluvia corresponde especialmente al período comprendido entre los meses de
julio y septiembre. La precipitación promedio registrada en esta zona es de 1300
mm y una temperatura promedio de 24°C.
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6.6. Clima
El área del proyecto se sitúa dentro de la clasificación climática según Thornwhite:
Semi-seco y cálido con vegetación natural características de un pastizal según MARN,
(2009).

6.7. Hidrología
El área de influencia abarca cinco ríos o cuerpos de agua principales del municipio que
son: quebrada Tempisque, quebrada Morán, quebrada Tancuchapa, Río Ostúa y El
Lago de Güija según MARN, (2009).

6.8. Flora y fauna
Dentro

del

territorio,

predominan

especies

de

flora

como:

familia

de

las

CactaceaesyBromeliaceaes, Morro (Crescentiaalata), Nacascolo (Caesalpiniacoriaria),
Matilisguate (Tabebuia rosea), Cojon (Stemmadeniadonnelsmitii) entre otros, Fauna
nativa de especies como: codorniz(Coturnixcoturnixjaponica), iguanas(Iguana iguana),
mazacuates(Boa constrictor),reptiles, anfibios y variadas aves según MARN, 2009.
6.9. Investigaciones relacionadas

a.

Cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la
producción de cerveza, Puerto Montt, Chile

Sergio Sepúlveda en el año 2012, realizó el estudio que tiene como título:
Cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción
de la cerveza Ámbar Lager en la cervecería Bespoke, teniendo como objetivo general
cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo de
energía eléctrica, consumo de gas licuado de petróleo y fermentación alcohólica de
azúcares, generadas durante los procesos productivos de la cerveza Ámbar Lager.

La cervecería Bespoke inició un proyecto que busca etiquetar las botellas de sus
cervezas con su huella de carbono, para diferenciar sus productos, demostrar liderazgo
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en medio ambiente y responsabilidad corporativa. Para cuantificar las emisiones de
gases de efecto invernadero, la investigación utilizó la metodología de cálculo
propuesta por PAS 2050, una metodología desarrollada por British StandardsInstitution
para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida de
bienes y servicios.

Los procesos productivos en que se generaron la mayoría de las emisiones fueron los
procesos de fermentación y cocción, con 17,660 y 16,104 gramos de dióxido de
carbono equivalente por botella respectivamente.

La combustión de gas licuado de petróleo representó 47,7% de las emisiones totales
asociadas a una botella, seguido por la producción de alcohol etílico con 38,9% y el
consumo de energía eléctrica con 13,4%.
b.

Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero y proposiciones de
una estrategia para su reducción y captura, Santiago, Chile

Marcela Poulain en el año 2006, realizó el estudio que tiene por título: Estimación de
emisiones de gases de efecto invernadero y proposiciones de una estrategia para su
reducción y captura, que tiene como objetivo general caracterizar la línea base de las
emisiones y capturas totales de GEI generados en el sector energía y no-energía en la
XI Región de Aysén, Chile.

En este trabajo se propone una estrategia que permita potenciar una alta captura de
gases de efecto invernadero (GEI) y reducir las emisiones en la XI Región de Aysén,
aprovechando los mecanismos de financiamiento determinados por acuerdos
internacionales. Esta estrategia debe considerar la tendencia creciente de las emisiones
debido al crecimiento poblacional e industrial y al aumento en el consumo de
combustibles fósiles. Por ello, se realizó un inventario de GEI, considerando las
emisiones del sector energía y no-energía.
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c.

Emisiones de GEI del país de Guatemala

Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN, 2001) en la primera
comunicación nacional de cambio climático, el análisis del clima en Guatemala se
realizó a partir de las informaciones de la red de estaciones del Instituto Nacional de
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). La línea base está
centrada en el periodo de observaciones 1960-1990. En la cuantificación de los Gases
de Efecto Invernadero (GEI) producidos en Guatemala se tomaron en cuenta las
actividades energéticas, los procesos industriales, las actividades de agricultura
(agrícolas y pecuarias), el cambio de uso de la tierra y silvicultura y la disposición de los
desechos (sólidos y líquidos). Los GEI reportados en el inventario nacional incluyen al
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), como principales gases
naturales y que son conocidos como gases de efecto invernadero directos.

Las

emisiones

de

GEI

se

calcularon

siguiendo

la

metodología

del

Panel

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), utilizando la información nacional
disponible y valores predeterminados en la metodología mencionada.

Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en el estudio realizado
durante el año 1990 las emisiones totales fueron 7,489,619Gg de dióxido de carbono
(CO2), 199,556 Gg metano (CH4) y 20,709 Gg de óxido nitroso (N2O). El CO2 es el gas
de efecto invernadero más emitido en el país, del total producido en 1990 la energía
eléctrica represento el 49.4%, el cambio de uso de la tierra y silvicultura el 43.3% y los
procesos industriales el 7.3%.

A nivel de actividad, las principales fuentes emisoras son la conversión de bosques y
sabanas (43.3%), el transporte (28.3%), la industria manufacturera (10.8%) y otros
sectores que incluyen emisiones residenciales, comerciales, institucionales (7.7%).
Las emisiones totales de CH4 ascienden a 199.556 Gg provenientes de la quema de
combustibles (17.2%), de la fermentación entérica (58.3%), de la disposición de
desechos sólidos y líquidos (15.2%(, del manejo de estiércol (2.6%) y de la conversión
22

de bosques y sabanas (2.4%); el resto (4.3%) corresponde a la quema de residuos en
el campo, a la quema prescrita de sabanas, cultivos de arroz y emisiones fugitivas. La
emisión nacional de N2O fue de 20.709 Gg emitidos por las actividades energéticas
(2.5%), por la agricultura (95.13%), del cambio de uso de la tierra y silvicultura y por los
desechos (2.2%).

Se emitieron 43.792 Gg de NOx procedentes de energía (84.3%), de agricultura (12.9%)
y cambio de uso de la tierra y silvicultura (2.8%). El CO con 961.655 Gg es el segundo
gas emitido siendo producido principalmente en la actividades energéticas (75.5%); el
resto es emitido por la agricultura (20.1%) y por la conversión de bosques y sabanas
(4.4%).
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7. MARCO METODOLÓGICO
La cuantificación de gases de efecto invernadero emitidos por el proyecto minero Cerro
Blanco, se desarrolló en dos fases: una fase de campo y la fase de análisis de la
información, como se describe a continuación.

7.1. Fase de campo

7.1.1. Recolección de información para la identificación de actividades
Para recolectar la información del estudio, se realizó una reunión con el gerente del
departamento de Medio Ambiente del Proyecto Cerro Blanco, con el propósito de
organizar la planificación.
Posteriormente se realizaron visitas de campo a las diferentes áreas del proyecto, para
identificar los generadores de energía eléctrica y los vehículos existentes, los cuales
consumen combustible diésel.
En el caso de la combustión estacionaria, se utilizó una boleta Anexo 6,para la
recolección de los datos del total de consumo eléctrico (KW/hora) en el proyecto, los
cuales se recolectaron por un período de un mes, y se le solicitó al gerente de Medio
Ambiente también losdatos históricos con los que se cuente; y en el caso de la
combustión móvil; también se le solicitó al gerente los datos históricos del total de
combustible diésel comprado por mes, ya que el proyecto minero cuenta con su propia
estación de expendio de combustible.
7.1.2. Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero producidos
por el combustible diésel en el áreadel proyecto minero

Cuantificado el consumo total de combustible diésel en el proyecto, se procedió a la
estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para estimar las
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emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se utilizó la metodología del Panel
Intergubernamental para el Cambio Climático IPCC, la cual se describe a continuación.

Según Garg et al, 2006, la estimación de gases de efecto invernadero se puede realizar
en tres niveles: Nivel 1 se basa en el combustible, puesto que las emisiones de todas
las fuentes de combustión pueden estimarse sobre la base de las cantidades de
combustible quemado, y los factores de emisión promedio.
De acuerdo a los requerimientos del presente estudio y al tipo de actividad que
desarrolla la empresa, el nivel 1 propuesto por el IPCC, es el idóneo para estimar la
emisión de gases de efecto invernadero.

Componentes del inventario de GEI, se debe documentar por separado: la combustión
estacionaria y la móvil. Para todo esto se debe utilizar toneladas como la unidad de
medida y convertir la cantidad de cada tipo de GEI a toneladas de CO2equivalente,
usando el apropiado potencial de calentamiento global PCG.
A. Combustión estacionaria
-

Dióxido de carbono

Para estimar la emisión de Nivel 1, se requirió lo siguiente para cada categoría de
fuente y combustible:


Datos sobre la cantidad de combustible quemado en la categoría de fuente.



Un factor de emisión por defecto.

Para estimar la emisión de GEI se utilizó la siguiente ecuación para emisiones de
gases de efecto invernadero procedentes de la combustión estacionaria:

Eco2: A * FE

Ecuación 1.
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Donde:
Eco2: emisiones CO2 (t CO2/año)
A: datos de actividad (litros/año; kWh/año)
FE: factor de emisión (t CO2/litro; tCO2/kWh)
B. Combustión móvil
-

Dióxido de carbono
Según Davies et al, el método utilizado para la estimación de las emisiones
producto de la combustión móvil correspondió al del IPCC. Volumen dos,
Capitulo tres, Nivel 1.
Para calcular las emisiones de CO2 en toneladas (t) provenientes de la
combustión de diésel, se utilizó la siguiente formula:

Eco2: A * FE

Ecuación 1.

Donde:
Eco2: emisiones CO2 (t CO2/año)
A: datos de actividad (litros/año; kWh/año)
FE: factor de emisión (t CO2/litro; tCO2/kWh)
C. Otros gases de efecto invernadero
Según Davies et al, los factores de emisión utilizados para los diferentes combustibles
fueron tomados de las directrices propuestas por del IPCC, se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1. Factores de emisión de referencia de combustible diésel, IPCC

Tipo de combustible
Diésel

Factor de emisión por gas (kg/TJ)
CO2

CH4

N2O

74100

10

0.6

Fuente: Davies et al. 2006
Abreviaturas

CH4: metano

kg: kilogramo

N2O: óxido nitroso

TJ: Tera Joule

CO2: dióxido de carbono
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Para el caso de las emisiones de CH4 y N2O, es necesario el valor del PCG (Potencial
de Calentamiento Global), el cual convierte el valor de emisión del gas a CO2
equivalente. Para CH4 se utilizó el valor de 21 y para N2O el valor de 310. (Anexo 3).
La fórmula utilizada fue la siguiente:

ECO2e = t GEI* PCG

Ecuación 2.

Donde:
ECO2e: emisiones de CO2 equivalente (t CO2/año)
PCG: potencial de calentamiento global
t GEI: toneladas de gas de efecto invernadero (CH4, N2O)
D. Conversiones
La conversión de los datos obtenidos los valores de consumo en galones de diésel
gastados a unidades de energía (kg/TJ), unidad en la que están los valores de los
factores de emisiones, se hizo en base a las densidades y poderes calóricos del tipo de
combustible en este caso diésel.
A continuación se presentan las fórmulas utilizadas:


Litros diésel
Cantidad galones x 3.785 L/gal= cantidad litros



Diésel 2D
GE= 141.5/(API+131.5)= 0.86
Densidad= 0.86 kg/L (Carlos Aguilar, 2003)



Kilogramos diésel
Cantidad litros x 0.86 kg/L= cantidad kilogramos
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Poder calorífico
Diésel 2D= 18,335 BTU/lb
1 BTU= 1.0551 KJ
1 kg= 2.2 lb
18,335 BTU/lb x 1.0551 kJ/BTU x 2.2 lb/kg= 42,559.57 KJ/kg



Energía generada diésel
E= masa kg x 42,559.57 KJ/kg= cantidad KJ



Energía TJ
1 TJ= 1 X 109 KJ
E= cantidad KJ x 1TJ/1x109 KJ= cantidad TJ generados



Emisiones CO2
FE= factor emisión= 77,400 kg/TJ
Emisión kg CO2= FE x cantidad TJ generados= t de CO2

7.2. Análisis de la información

7.2.1.

Consolidación de la información

Con la información obtenida producto del trabajo de campo en las diferentes áreas del
proyecto minero, se procedió a estimar el total de emisiones de gases de efecto
invernadero en toneladas de GEI equivalente generado por el proyecto minero.

7.2.2.

Análisis e interpretación de resultados

Posteriormente con los resultados se analizaron y se hicieron las respectivas
interpretaciones de los mismos, elaborando cuadros y gráficas para mejor comprensión
de los mismos.
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

8.1. Identificación de los departamentos del proyecto minero Cerro Blanco
Para la identificación de las actividades dentro del proyecto minero se organizó una
reunión con el departamento de medio ambiente, y de acuerdo la información
proporcionada se identificaron los departamentos con que actualmente cuenta el
proyecto, las cuales se presentan en el cuadro 2.

Cuadro 2. Departamentos del proyecto minero Cerro Blanco
No.

Departamentos

1

Administración

2

Recursos humanos

3

Medio ambiente

4

Seguridad industrial

5

Desarrollo de mina

6

Generación eléctrica

7

Geología

8

Relaciones comunitarias

9

Compras

10

Seguridad institucional

Fuente: Elaboración propia (2014)

Se identificaron 10 departamentos en el proyecto minero, las cuales consumen diversos
tipos de energía y por lo tanto constituyen fuentes de emisión de gases de efecto
invernadero.

Las actividades y funciones que tiene cada departamento son las siguientes:


Administración, lleva el control de los gestión de pagos, contabilidad y control
administrativo del personal;
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Recursos humanos tiene la función de llevar el control de contratos de personal
perteneciente a la mina así como de contratistas;



Medio Ambiente es el departamento encargado cumplir con las políticas
ambientales y compromisos ambientales adquiridos en el Estudio de Impacto
Ambiental;



Seguridad Industrial, tiene la función de verificar que todas las áreas las actividades
de la empresa se operen de forma segura, revisando procedimientos seguros como
equipos de protección necesarios, este también es el encargado de capacitar al
personal sobre estos temas;



Desarrollo de mina, son los encargados del avance de túnel subterráneo, trazar
betas con mineral e ir verificando estabilidad de terreno;



Generación eléctrica, son los responsables de la generación eléctrica en todo el
proyecto, los mantenimientos así como también de llevar registro de los mismos;



Geología, este departamento es el encargado de explorar fuentes de mineral para
posteriormente poder explotar y extraer;



Relaciones Comunitarias, están encargados de todos los proyecto sociales
ejecutados por el proyecto minero en las comunidades que están dentro del área de
influencia del mismo;



Compras, su función toda la parte de logística y cadena de suministros que
necesitan todos los departamentos del proyecto para poder operar de forma óptima;



Seguridad Institucional, son los encargados de la custodia y protección del
personal, maquinaria e instalaciones del proyecto minero.

8.2. Identificación de fuentes de emisión de gases de efecto invernadero
Con la información proporcionada por el departamento de medio ambiente del proyecto
minero, basado en el

consumo de energía eléctrica de los 10 departamentos, se

identificaron las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero:
1. Generación de energía eléctrica a partir de la combustión de diésel.
2. Combustible diésel para vehículos.
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8.3. Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en el
proyecto minero Cerro Blanco
Los GEI cuantificados correspondieron a:
 Dióxido de carbono (CO2)
 Metano (CH4)
 Óxido nitroso (N2O )
8.4. Clasificación de las fuentes de emisión de GEI del proyecto minero Cerro
Blanco
Según las fuentes de combustión encontradas en el proyecto minero se clasifican de la
siguiente manera: emisiones por combustión estacionaria y emisiones por combustión
móvil, como se observa en el cuadro 3.
Cuadro 3. Clasificación de las fuentes de emisión de GEI del Proyecto Cerro
Blanco
Fuente de emisión

Clasificación IPCC

A. Generadores de energía eléctrica

Emisiones por combustión estacionaria

B. Estación de combustible (Vehículos)

Emisiones por combustión móvil

Fuente: Elaboración propia (2014).

La combustión estacionaria es la utilizada para la generación de energía eléctrica para
la iluminación de las instalaciones, para la operación de bombas y para la puesta en
funcionamiento del equipo utilizado en la proyecto.

La combustión móvil es exclusivamente el combustible utilizado para la movilización de
la flota de vehículos en las diversas actividades que requiere el proyecto minero.
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8.4.1.

Fuentes de combustión estacionaria

El proyecto minero posee su propio sistema de generadores con sus paneles de
control, con los cuales se genera energía eléctrica para abastecer todas las
necesidades del mismo, las características se muestran en el anexo 10.
Para la estimación de las emisiones de GEI de combustión estacionaria, se utilizaron
datos de consumo en galones de diésel utilizado por los cuatro generadores de energía
eléctrica, los cuales abastecen de energía a todas las instalaciones del proyecto. Anexo
20.

Para determinar la cantidad de la fuente de emisión de generación eléctrica se utilizaron
los registros de consumo eléctrico (kW/h) del departamento de energía, con datos
históricos desde el mes de mayo del 2012 hasta el mes de julio de 2014. Anexo 11.

En los anexos 11 y 15, se presentan los datos obtenidos según el consumo de diésel
de la combustión estacionaria para la generación de energía eléctrica en todas las
áreas dentro de las instalaciones del proyecto Cerro Blanco. A partir del mes de mayo
del año 2012 se consumieron 545,573.50 galones de diésel para generar 6.894,258
KW/h; en el año 2013 se consumió 388,671.30 galones de diésel para generar
4.742,838 KW/h y para el año 2014 hasta el mes de julio se utilizaron 114,201 galones
de diésel para generar 1.538,715 KW/h. Se cuenta con registros desde el mes de mayo
de 2012, debido a que la base de datos del departamento de generación eléctrica
empieza a generarse desde dicho mes, y concluye en el mes de julio de 2014.
8.4.2.

Fuentes de combustión móvil

La unidad vehicular la constituyen los vehículos asignados a los diversos
departamentos de la empresa. Se contabilizó un total de15vehículos, de los cuales
todos hacen uso de combustible tipo diésel. En el cuadro 4, se puede observar la
distribución de los vehículos por departamentos.
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Cuadro 4. Distribución de vehículos del proyecto minero Cerro Blanco
Cantidad

Departamento

1

Recursos Humanos

3

Desarrollo de mina

2

Medio Ambiente

2

Relaciones Comunitarias

2

Seguridad Industrial

3

Seguridad Institucional

1

Generación eléctrica

1

Clínica médica

Fuente: elaboración propia (2015)

En el anexo 12, se pueden observar las características de los vehículos utilizados en el
proyecto minero Cerro Blanco.
El proyecto minero hasta el 2012, contaba con varios equipos pesados, anexo 7,
actualmente el proyecto no cuenta con equipo especial, o sea el equipo pesado,
maquinaria u otros equipos de diversas labores característicos de la industria minera.

Para la estimación de las emisiones de GEI generadas por la actividad de los vehículos
de transporte dentro de la empresa, se utilizaron de base los registros de la estación de
combustible perteneciente a la misma, el departamento encargado de llevar el control
de consumo de diésel por vehículo es el de Compras, Anexo 20.

En los anexos 13 y 16se presentan los datos obtenidos del consumo de diésel para la
movilización de vehículos dentro de las instalaciones del proyecto minero. Desde el mes
de mayo hasta el mes de diciembre del año 2012 se consumió un total de 49,632.50
galones, año en cual se contaba con 27 vehículos propios de la empresa; para el año
2013 se consumieron 13,995.30 galones; y para el año 2014 hasta el mes de julio se
consumieron solamente 5,923.60 galones, año para el cual la empresa solo cuenta con
15 vehículos, anexo 20.La baja de operación en las instalaciones, es razón por la cual
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se observa un descenso significativo en la cantidad de galones de diésel utilizados para
la flota vehicular, los cuales se utilizan principalmente para transportar personal hacia
las diferentes áreas de la mina, transportar equipo y herramientas, entre otras
actividades.

8.5. Período visita de campo en las instalaciones del proyecto minero Cerro
Blanco

8.5.1.

Consumo generación eléctrica

Los registros recolectados para la estimación de GEI por combustión estacionaria del
proyecto minero fueron los resultados del consumo de galones de diésel utilizados por
los generadores eléctricos propios de la empresa para la generación de KW/h, en
donde existen paneles de control que toman lecturas diarias de las distintas áreas. Por
lo que solo se hicieron visitas diarias al cuarto de control para monitoreo de los registros
de las lecturas de dichos generadores. En el anexo 14 se pueden observar los
resultados de las lecturas diarias registradas por los paneles de control de los
generadores eléctricos.

En el anexo 8,demuestra la boleta de campo con la recolección de los registros diarios.
En el anexo 15 se observala gráfica con el consumo por día del combustible diésel para
la generación de electricidad para las instalaciones del proyecto minero. Teniendo un
promedio diario de consumo de combustible de aproximadamente 570 galones, con lo
que se generan cerca de 6,500 KW/h.
En el anexo 18se presentan los resultados de consumo eléctrico por áreas:
administrativa y operativa.
8.5.2.

Consumo flotilla vehicular

Los datos del área de combustible diésel para vehículos son registrados por el
departamento de compras, por lo que solo se extendió el registro.
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En el mes de Julio 2014, se contabilizó aproximadamente un total de 799.60 galones de
diésel utilizados para la movilización de los vehículos pertenecientes al proyecto para el
desarrollo de las actividades dentro y fuera del mismo.
8.6. Cuantificación de estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI)
8.6.1.

Emisiones por combustión móvil

Las emisiones de GEI generadas por la flotilla vehicular pertenecientes al proyecto
minero durante los períodos del mes de mayo del 2012 hasta julio del 2014, se detallan
en el cuadro 5.
Cuadro 5. Emisiones de toneladas de CO2 emitidas por año 2012 – 2014, por
combustión móvil dentro de las instalaciones del proyecto minero
Cerro Blanco
Emisión de CO2 eq en t
Mes

Año
2012

2013

2014

Enero

-

21,573.32

10,321.62

Febrero

-

14,965.88

9,284.41

Marzo

-

9,421.40

7,520.02

Abril

-

16,870.35

10,502.90

Mayo

116,415.61

11,419.60

7,709.54

Junio

78,769.15

10,332.95

7,438.65

Julio

94,965.88

11,131.20

8,235.87

Agosto

71,095.66

11,213.60

-

Septiembre

67,748.17

9,643.88

-

Octubre

33,351.36

10,435.95

-

Noviembre

22,721.77

8,928.03

-

Diciembre

26,146.52

8,215.27

-

511,214.13

144,151.42

61,013.01

Total

Fuente: elaboración propia (2014)
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En el cuadro 5, se presentan los resultados obtenidos de las toneladas de emisiones de
dióxido de carbono equivalente consecuencia de la combustión móvil para la
movilización de la flota vehicular de la empresa utilizados para transportar tanto grupos
de personas, como materiales, herramientas y equipos a todas las áreas del proyecto
minero para realizar las respectivas actividades de la empresa, también es utilizado
para la maquinaria pesada necesaria para la construcción de caminos, mina
subterránea, aplanadoras, entre otras. Como se puede observar en el año 2012 se
emitieron 511,214.13 de toneladas de dióxido de carbono equivalente, a diferencia en
comparación con los años 2012 y 2013 se debe a que durante estos años la mina se
encontraba en construcción y durante la etapa de 2014 culmina, reduciéndose la
cantidad de vehículos y personal de la empresa.

Gráfica 1. Toneladas de CO2equivalente emitidas por combustión móvil en el
proyecto minero Cerro Blanco durante los años 2012 a 2014
Toneladas de CO2 equivalente emitidas por combustión
móvil
140,000.00

Toneladas

120,000.00
100,000.00
80,000.00

2012

60,000.00

2013

40,000.00

2014

20,000.00
0.00

Mes
Fuente: elaboración propia (2014)

En la gráfica 1, se muestran las emisiones de dióxido de carbono equivalente durante
los meses del año por un período de tres años, producto de la combustión móvil, donde
se puede observar que en los meses de mayo a diciembre del año 2012 corresponde la
mayor cantidad de toneladas de gases de dióxido de carbono, y en los meses de los
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años siguiente las emisiones fueron disminuyendo producto que la etapa de
construcción de la mina culmina. Es importante indicar que durante la etapa de
construcción de la mina las emisiones de gases de efecto invernadero incrementan
producto del desarrollo de las actividades respectivas de la construcción de la empresa.

Gráfica 2. Toneladas de CO2 anuales emitidas por combustión móvil generadas
en las instalaciones del proyecto minero Cerro Blanco, 2012 - 2014

Toneladas

Toneladas de dióxido de carbono emitidas por combustión
móvil.
120,000
108,000
96,000
84,000
72,000
60,000
48,000
36,000
24,000
12,000
0

Año 2012
Año 2013
Año 2014

Mes

Fuente: elaboración propia (2014)
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Gráfica 3. Toneladas de CH4 anuales emitidas por combustión móvil, generadas
en las instalaciones del proyecto minero Cerro Blanco,2012 - 2014
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Fuente: elaboración propia (2014)

Gráfica 4. Toneladas de NO2 anuales emitidas por combustión móvil, generadas
en las instalaciones del proyecto minero Cerro Blanco,2012 - 2014
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Fuente: elaboración propia (2014)
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En las gráficas 2,3 y 4 se muestranlos resultados de los gases de efecto invernadero:
dióxido de carbono, metano y óxido nitroso emitidos por combustión móvil por año.
Siendo el resultado de toneladas por gas generados en el período a partir de mayo de
2012 hasta julio 2014: dióxido de carbono 713,979.35 t; metano 28.91 t y óxido nitroso
5.78 t.

La disminución significativa de las toneladas de CO2 equivalente emitidas conforme el
paso de los años, es debido a que el proyecto tuvo su etapa de construcción en el 2012
y 2013, situándose en el año 2014 en una etapa de finalización de construcción y a la
espera del comienzo de la etapa de operación, por lo que todas las tareas de la
empresa disminuyeron su actividad laboral, descendiendo tanto el número de personal
como maquinaria respecto al transcurso de los años.

8.6.2.

Emisiones por combustión estacionaria

Las emisiones de gases de efecto invernadero de los cuatro generadores eléctricos con
capacidad de 1 megavatio propiedad del proyecto minero para generación eléctrica
utilizada principalmente para iluminación de bodegas, talleres oficinas administrativas,
bombas eléctricas del túnel de la mina, entre otros usos, durante los períodos 2012 a
2014, se muestran en el cuadro 6.
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Cuadro 6. Toneladas de CO2 emitidas por año por combustión estacionaria dentro
de las instalaciones del proyecto minero Cerro Blanco, 2012-2014.
Asunción Mita, Jutiapa, 2014
Emisión de CO2 eq en t
Mes

Año
2012

2013

2014

Enero

-

595,195.08

153,016.61

Febrero

-

406,499.31

176,613.89

Marzo

-

389,998.73

191,713.67

Abril

-

462,850.54

152,130.82

Mayo

637,919.43

415,841.40

158,465.31

Junio

719,794.03

378,905.64

162,307.20

Julio

765,598.07

389,277.73

182,021.38

Agosto

653,220.06

177,389.47

-

Septiembre

724,212.72

174,131.59

-

Octubre

717,888.53

223,983.53

-

Noviembre

783,262.55

219,915.03

-

Diciembre

617,504.85

169,321.49

-

Total

5,619,400.24 4,003,309.54 1,176,268.87

Fuente: elaboración propia (2014)

En el cuadro anterior se presentan los resultados de las emisiones de dióxido de
carbono equivalente en toneladas, producto de la combustión estacionaria para la
generación de energía eléctrica, como se puede observar en el año 2012 se emitieron
5,619,400.24 de gases de efecto invernadero y en el año 2014 se emitieron únicamente
1,176,268.87 toneladas de dióxido de carbono equivalente, esta diferencia en relación a
las emisiones se debe a que durante los 2012 y 2013 la mina se encontraba en etapa
de construcción y durante el 2014 esta etapa culminó.
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Gráfica 5. Toneladas de CO2 equivalente emitidas anuales

por combustión

estacionaria, generadas en las instalaciones del proyecto minero
Cerro Blanco, 2012-2014
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Fuente: elaboración propia (2014)

En la gráfica 5, se observan las emisiones de dióxido de carbono equivalente durante
los meses del año por un período de tres años, producto de la combustión estacionaria,
donde se aprecia que en los meses de mayo a diciembre del año 2012 corresponden a
las mayores emisiones de dióxido de carbono, en los meses de los años siguientes las
emisiones fueron disminuyendo producto que la etapa de construcción de la mina fue
culminando. Es importante indicar que durante la etapa de construcción de la mina las
emisiones de gases de efecto invernadero se incrementan producto de las diversas
actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos de la misma.
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Gráfica 6. Toneladas de CO2 emitidas por combustión estacionaria, generadas en
las instalaciones del proyecto minero Cerro Blanco,2012 a 2014
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Fuente: elaboración propia (2014)

Gráfica 7. Toneladas de CH4 emitidas por combustión estacionaria, generadas en
las instalaciones del proyecto minero Cerro Blanco, 2012 a 2014
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Fuente: elaboración propia (2014)
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Gráfica 8. Toneladas de NO2 emitidas por combustión estacionaria, generadas en
las instalaciones del proyecto minero Cerro Blanco, 2012 a 2014
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Fuente: elaboración propia (2014)

En las gráficas 6, 7 y 8 se muestran los resultados de gases de dióxido de carbono,
metano y óxido nitroso emitido por combustión estacionaria durante el período que
abarca desde mayo 2012 hasta julio 2014.
Se puede observar un

descenso en la cantidad de toneladas de CO 2 equivalente

emitidas en la empresa por generación eléctrica, dicha reducción se debió
principalmente por la finalización de la etapa de construcción, por lo cual disminuyó la
cantidad de personal y uso de instalaciones, otro factor determinante fue la suspensión
del uso de bombas de agua que mantenían el nivel del agua subterránea en el túnel las
cuales eran alimentadas por energía eléctrica, y por lo tanto bajó la operación de la
planta de tratamiento de agua, la cual llego a tratar en el año 2012 y 2013 1500 galones
por minuto y para el año 2014 solo trató aproximadamente 300 galones por minuto de
agua subterránea, debido a que hicieron varias pruebas con el nivel freático del agua
subterránea.
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8.6.3.

Período visita de campo en las instalaciones del proyecto minero Cerro
Blanco

a.
Emisiones por generación eléctrica
Se cuantificó el consumo diario de combustible diésel para generación de energía
dentro de las instalaciones de la empresa, datos de consumo con los cuales se
estimaron las emisiones de GEI, cuantificando las toneladas de gases de metano,
dióxido de carbono, óxido nitroso y dióxido de carbono equivalente, cuantificándose
17,672 galones de combustible diésel utilizados durante el mes de julio, para generar
aproximadamente 220,840 KW/h, los cuales liberaron 181,411.78 toneladas de dióxido
de carbono, 7.34 toneladas de metano y 1.47 toneladas de óxido nitroso; sumando todo
esto un total de 182,021.28 toneladas de dióxido de carbono equivalente por mes.
Anexo 9.

En la gráfica 9, se observan las cantidades por GEI emitidos de forma diaria por
consumo de combustible diésel para generación eléctrica dentro de las instalaciones
del proyecto minero Cerro Blanco, durante el mes de observación de campo julio 2014.
Gráfica 9. Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo de
combustible diésel para combustión estacionaria durante el mes de
observación del trabajo de campo, julio 2014
Tonelads de gases de efecto invernadero emitidos en las instalaciones del proyecto
minero por combustión estacionaria.
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Fuente: elaboración propia (2014)
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b. Emisiones por flotilla vehicular
En el cuadro 7, se puede observar el total de toneladas de GEI emitidos por la
combustión del diésel utilizado durante el mes de julio para la movilización de los
vehículos dentro y fuera de las instalaciones del proyecto minero Cerro Blanco.
Cuadro 7. Consumo de combustible diésel para transporte de vehículos dentro de
las instalaciones del proyecto Cerro Blanco y sus respectivas
emisiones de GEI, durante el mes de julio 2014
Combustible
diesel gal.

Mes

Total

799.60

Combustible
diesel Kg

2,602.78

Energía TJ Emisión de CO2 t

110.77

8,208.29

Emisión de
CH4 t

Emisión de
N2 O t

Emisión de t CO2
equivalente

0.33

0.07

8,235.87

Fuente: elaboración propia (2014)

Gráfica 10. Emisiones de gases de efecto invernadero por consumo de
combustible diésel para combustión móvil, durante el mes de
observación del trabajo de campo (julio 2014)
Toneladas de gases de efecto invernadero emitidos durante el
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Fuente: elaboración propia (2014)
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En la gráfica 10, se pueden observar los resultados obtenidos durante el período de
observación del trabajo de campo, julio 2014, tiempo durante el cual se cuantificaron las
siguientes toneladas de emisión de gases de efecto invernadero generadas por el
tránsito vehicular dentro de las instalaciones del proyecto minero: 8,208.20 toneladas
de dióxido de carbono, 0,33 toneladas de metano, 0.007 toneladas de óxido nitroso,
teniendo una suma total de 8,235.87 toneladas de dióxido de carbono equivalente
emitidos por mes.

8.7. Proyección de emisiones de t CO2 emitidas por la empresa para el año 2015
Según los resultados obtenidos en la investigación realizada durante el mes de Julio de
2014, se obtuvo una proyección de cómo se comportarían las emisiones de gases de
efecto invernadero, tanto en combustión móvil como estacionaria, dándose las mismas
condiciones que las actuales.

8.7.1.

Combustión estacionaria

En el cuadro 8, se observael total de las toneladas estimadas de emisiones de gases de
efecto invernadero para el año 2015, generadas por combustión estacionaria. Se estima
serán aproximadamente 2,135,977.37 t CO2;86.48 t CH4 y 17.30 t N2O, sumando un
total de 2,143,154.95 toneladas de CO2 equivalente emitidas por año, en las gráficas 9,
10 y

11

se muestran estos resultados de forma anual, mensual y diaria

respectivamente.

Cuadro 8. Proyección consumo de combustible para generación de energía
eléctrica y sus respectivas emisiones de GEI para el año 2015
Mes
Total mes julio 2014

Combustible Combustible
Energía TJ
diesel gal.
diesel Kg.

Emisión de
CO2 t

Emisión de Emisión de
CH4 t
N2 O t

Emisión de
CO2
equivalente t

17,672.00

57,524.13

2,448.20

181,411.78

7.34

1.47

182,021.38

570.06

1,855.62

78.97

5,851.99

0.24

0.05

5,871.66

Promedio mensual

17,101.94

55,668.51

2,369.23

175,559.78

7.11

1.42

176,149.72

Promedio anual

208,073.55

677,300.21

28,825.61 2,135,977.37

86.48

17.30

2,143,154.95

Promedio diario

Fuente: elaboración propia (2014)
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Gráfica 11. Proyección para el año 2015 toneladas de gases de efecto invernadero
emitidas de forma anual por combustión estacionaria, proyecto Cerro
Blanco
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Fuente: elaboración propia (2014)

Gráfica 12. Proyección para el año 2015 de toneladas de gases de efecto
invernadero emitidas de forma mensual por combustión estacionaria,
proyecto Cerro Blanco
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Fuente: elaboración propia (2014)
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Gráfica 13. Proyección para el año 2015 de toneladas de gases de efecto
invernadero emitidas de forma diaria por combustión estacionaria,
proyecto Cerro Blanco
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Fuente: elaboración propia (2014)

En la gráfica 12, se observan los resultados obtenidos en la proyección para el año
2015 de emisiones de gases de efecto invernadero de forma mensual generados por
combustión estacionaria utilizado por los generadores eléctricos, donde se estima se
generaran aproximadamente 176,149.72 toneladas de CO 2 equivalente y de forma
diaria se estiman serán 5,871.66 toneladas como se muestra en la gráfica 13.
8.7.2. Combustión móvil
En el cuadro 9 se observael total de las toneladas estimadas de emisiones de gases de
efecto invernadero para el año 2015 generadas por combustión móvil, utilizando
combustible diésel, considerando condiciones similares a las actuales, operando con
aproximadamente 15 vehículos livianos, y ningún equipo pesado. Se estiman serán
aproximadamente 96,646.02 t CO2, 3.91 t CH4, 0.78 t N2O, sumando un total de
96,970.78 toneladas de CO2 equivalente emitidas por año.
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Cuadro 9. Proyección consumo de combustible para flotilla vehicular y sus
respectivas emisiones de GEI para el año 2015
Combustible Combustible
Emisión de Emisión de Emisión de
Energía TJ
diesel gal.
diesel Kg.
CO2 t
CH4 t
N2 O t

Mes
Total mes julio 2014

799.60

Emisión de
t CO2
equivalente

2,602.78

110.77

8,208.29

0.33

0.07

8,235.87

Promedio diario

25.79

83.95

3.57

264.75

0.0107

0.0021

265.64

Promedio mensual

773.81

2,518.83

107.20

7,943.54

0.32

0.0643

7,970.23

9,414.65

30,645.63

1,304.26

96,646.02

3.91

0.78

96,970.78

Promedio anual

Fuente: elaboración propia (2014)

En las gráficas 14,15 y 16 se muestran los resultados obtenidos de emisiones de gases
de efecto invernadero proyectados para el año 2015 generadas por combustión móvil,
considerando condiciones similares a las actuales, se obtuvieron los siguientes
resultados: 265.64 toneladas de CO2 equivalente emitidos por día, por lo tanto serán
aproximadamente 7,970.23 toneladas de CO2 equivalente emitidas mensualmente.
Gráfica 14. Proyección para el año 2015 de toneladas de gases de efecto
invernadero emitidas de forma anual por combustión móvil, proyecto
Cerro Blanco
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Fuente: elaboración propia (2014)
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Gráfica 15. Proyección para el año 2015 toneladas de gases de efecto invernadero
emitidas de forma diaria por combustión móvil, proyecto minero Cerro
Blanco
Toneladas de gases de efecto invernadero emitidos de forma
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Fuente: elaboración propia (2014)

Gráfica 16. Proyección para el año 2015 toneladas de gases de efecto invernadero
emitidas de forma mensual por combustión móvil, proyecto minero
Cerro Blanco
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8.8. Plan estratégico para la disminución de gases de efecto invernadero dentro
de las instalaciones del proyecto minero Cerro Blanco

Para lograr una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) dentro de las instalaciones del proyecto Cerro Blanco, se propone un plan
estratégico que contribuirá en el alcance de una producción eficiente y limpia.

El plan estratégico para la reducción de emisiones de GEI, debe presentar las medidas
necesarias en su diseño para la implementación y evaluación, las cuales han surgido de
las necesidades y condiciones identificadas en la empresa.

8.8.1.

Criterios para seleccionar las medidas del plan de reducción de GEI

a. Coste de la medida
Se valorará la conveniencia de acometer la medida comparando su coste con los
ahorros a los que dará lugar. Para ello se puede recurrir a diversos cálculos de
rentabilidad financiera, recomendándose el más simple, consiste en calcular el plazo de
retorno de la inversión realizada como:

Coste total de la medida (Q) / Ahorros anuales por implantación de le medida (Q)

El valor obtenido mostrará los años necesarios para amortizar la inversión realizada,
dando una idea sobre la conveniencia o de implementarla.

b. Efectividad de la inversión
La decisión puede tomarse también con base a la efectividad de la inversión en cuanto
a su capacidad de reducir el consumo de energía de la empresa y/o las emisiones
evitadas. Para ellos se calculará:

51

Coste anual de la medida (Q) / kWh evitados al año
Coste anual de la medida (Q) / ton CO2 evitadas al año
Potencial de ahorro de energía estimado:
Bajo: <10% del consumo energético total
Medio: 10-30% del consumo energético total
Alto: >30% del consumo energético total

Con base al resultado obtenido por los criterios para la selección de la medida, se
procede al establecimiento de las medidas de ahorro eficiente de la energía eléctrica.

8.8.2.

Nombramiento del responsable del plan estratégico

En el proyecto minero Cerro Blanco, por su compromiso ambiental ante la comunidad y
el gobierno de Guatemala, cuenta con el departamento de Medio Ambiente, el cual es
el encargado de todo el tema del cuidado, protección y conservación del medio
ambiente, por lo que serían los indicados para liderar este plan estratégico, el cual a su
vez será conveniente que nombre a un responsable o equipo de trabajo que se
encargue de la coordinación y seguimiento del Plan de mejora de la gestión energética
de las oficinas, y que cuente con el respaldo de la Gerencia General de la empresa.
Esta persona o equipo responsable de la implementación, organización y supervisión
del cumplimiento del plan de mejora de la gestión energética de las oficinas. No es
necesario que esta persona o equipo designado como responsable dedique todas las
horas de trabajo a esta actividad, pudiendo combinarla con su función habitual. Lo que
sí es fundamental es que reciba un fuerte apoyo de la Gerencia de Medio Ambiente.

Principales funciones de la persona o equipo responsable del plan de mejora de la
gestión energética:
-

Informar

convenientemente

a

los

trabajadores

sobrelas

nuevas

energéticas.
-

Elaborar material explicativo y solucionar las dudasque puedan surgir.
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prácticas

-

Identificar las medidas y actuaciones a llevar a cabopara reducir los consumos
energéticos, y evaluar laviabilidad de implantación de las mismas.

-

Hacer el seguimiento del plan de mejora de la gestiónenergética de la oficina y de
las medidas implantadas.

-

Realizar el Informe anual de seguimiento de los logrosconseguidos a través del
Plan de Acción.

-

Realizar charlas de comunicación internay motivar al personal.

Entre las cualidades que debe tener el gestor energético destacan:
-

Un adecuado conocimiento de la organización, susactividades, instalaciones y su
funcionamiento.

-

Capacidad y creatividad para desarrollar y evaluar lasmedidas de ahorro de
energía.

-

Buenas dotes de comunicación y mentalidad abierta.

-

La autoridad suficiente para poder implementar opromover cambios en la
organización.

-

Tener unos conocimientos mínimos sobre conceptosenergéticos y cálculos básicos
para poder llevar a caboel inventario de consumos de energía del centro detrabajo.

8.8.3.

Selección de las medidas de ahorro energético

Las medidas de reducción seleccionadas deben adaptarse a los objetivos propuestos y
estar dirigidas preferentemente a los principales puntos de consumo identificados en la
investigación.

a. Ahorro energético
Cualquier reducción del consumo de energía eléctrica significará una reducción de las
emisiones de GEI generadas por el proyecto minero. En el informe “Soluciones
Climáticas” según la WWF, España 2008, señala que la eficiencia energética y la
conservación de la energía puede recortar el consumo mundial de energía alrededor del
40% para el 2050, siendo por lo tanto una pieza clave en las políticas de lucha contra el
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cambio climático para reducir las emisiones globales de GEI en un 30% para 2020 y un
80% para 2050.

Cada kWh ahorrado en electricidad evita la emisión de 0.343 kg CO 2/kWh (valor medio
2007, WWF España). En caso de utilizar otras fuentes de energía, las emisiones
evitadas son de 1.7 kg CO2 por m3 de gas natural, y 2.6 kg CO2 por litro de gaseolo. Si
se usan fuentes de energía renovables, no se producen emisiones de CO 2.
A continuación se presentan diferentes alternativas de ahorro de energía eléctrica que
se pueden implementar en la empresa, basadas en las medidas propuestas por la Guía
para el ahorro y eficiencia energética en oficinas elaborado por la WWF, España, 2008.

a.1. Iluminación
La iluminación es uno de los principales consumidores de combustible diésel para
generación eléctrica dentro de las instalaciones del proyecto minero, tanto en las áreas
operativas como en las administrativas, según el inventario de consumo realizo en la
presente investigación, consumiéndose aproximadamente 75Kw/h, por lo que las
acciones implementadas en esta área para mejorar su eficiencia tendrán resultados
significativos en las reducciones de GEI.


Medida No. 1. Implementación de iluminación eficiente
Descripción de la medida.Existen diversas maneras de aprovechar la luz natural,
como por ejemplo mover los objetos (archivos, estantes, libreras) que impidan el
paso de la luz, colocar las mesas de trabajo en la proximidad de las ventanas,
mantener las persianas abiertas, entre otras. De esta forma, podremos reducir el
consumo de energía eléctrica.

-

También remplazar las lámparas incandescentes por lámparas de bajo
consumo es otra opción; las lámparas incandescentes convencionales poseen
un rendimiento de tan solo el 5% (es decir, de la energía consumida, solo el 5%
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se transforma en energía útil) y aunque son más baratas, su duración es de
sólo 1000 horas, en comparación con las lámparas halógenas poseen un
rendimiento mejor que las anteriores (10%) mayor duración (3000 horas) y una
mayor calidad de luz, lo que las hace ser empleadas de carácter ornamental.
Sin embargo, los tubos fluorescentes y las denominadas lámparas de bajo
consumo (fluorescentes compactas), a pesar de su precio inicial duran 8 veces
más, consumen un 75% menos y reducen a una cuarta parte la generación de
calor. Se pueden incorporar gradualmente las lámparas de bajo consumo,
aprovechando las necesidades de la sustitución. A pesar de ser más caras, la
amortización y el ahorro están garantizados.

A continuación se muestra el cuadro 10, los valores de eficiencia de los
diferentes tipos de bombillas:
Cuadro 10. Valores de eficiencia de diferentes bombillos
Potencia bombilla

Potencial bombilla
fluorescente con
incandescente (W) igual intensidad de luz
(W)

1

Ahorro1 en
Ahorro 1 en el
consumo de
emisiones de CO2
electricidad (kWh)
(kg)

40

9

248

85.1

60

15

480

164.5

100

20

640

219.5

150

32

944

323.8

A lo largo de la vida útil de la lámpra fluorescente, estimada en 8,000 h.

Fuente: elaboración propia (2014)



Medida No.2 Sensores detectores de movimiento
Descripción.La instalación de sensores de movimiento es una forma útil de
reducir el coste en luz a la empresa. Mantener apagadas las luces de los espacios
operativos

cuando

no

hay

ningún

personal

en

ellos

puede

reducir

considerablemente el consumo eléctrico. Los sensores de movimiento son una
potente herramienta para reducir los consumos de electricidad por luminarias, ya
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que pueden controlar los interruptores de luz con el fin de iluminar cuartos,
pasillos, estacionamientos, salones completos, solo cuando detecta movimiento; al
mismo tiempo puede apagar la luz automáticamente cuando la actividad o
movimiento haya concluido.

Se encuentra actualmente de diversos tipos de sensores como por ondas
electromagnéticas, por ultrasonido, por infrarrojos o aquellos que detectan el calor
(corporal o de una máquina). Sus aéreas de cobertura son también diversas,
encuentras desde los 90° a los 360°, pudiendo instalarse en cualquier lugar donde
se necesiten. Su consumo de energía va de entre 0,5 a 8 Watts, cuando un foco
ahorrador consume unos 25 y un foco normal los 100.

El uso de sensores permitiría ahorrar si se consideran que en muchas áreas de la
mina se tienen encendidas las luces durante toda la noche y son varias luminarias
las que se usan.


Medida No.4. Instalación de sensores de luz
Descripción.Permitir el aprovechamiento de la luz natural mediante la instalación
de células fotosensibles o sensor de luz en las zonas más cercanas a las
ventanas. Estas células ajustan automáticamente la cantidad de luz emitida por la
lámpara, en función del aporte de luz natural. Con este sistema se puede alcanzar
un ahorro del 45-75% del consumo eléctrico, aparte de aumentar la vida útil de las
lámparas.
Existen dos tipos de sistemas de regulación:

-

Todo / Nada. La iluminación se enciende y apaga por debajo o por encima de
un nivel de iluminación determinado (noche se enciente y de día se apagan.)

-

Regulación progresiva. La iluminación se va ajustando progresivamente según
el aporte de luz exterior hasta conseguir el nivel de luz determinado.
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 Medida No. 5. Limpieza y mantenimiento del sistema de iluminación
Descripción.El nivel de iluminación desciende cuando se ensucian de polvo las
lámparas, lo que puede conllevar el encendido de más puntos de luz y un mayor
consumo de energía. Para evitarlo, se deberá promover en la empresa la limpieza
periódica de estos elementos. Además de ahorrar energía, mejorará la calidad de
la iluminación.

a.2. Instalaciones térmicas
Las instalaciones térmicas abarcan los equipos de calefacción y refrigeración, todo esto
para la climatización en las instalaciones. En el proyecto minero Cerro Blanco se utilizan
sistemas de aire acondicionado central y algunos tipos Split.

Dado que significan una parte importante del consumo energético de las oficinas, se
deberá prestar una atención especial a dichas instalaciones, especialmente a las de
refrigeración, y analizar las posibilidades de ahorro y mejora existentes que tiene a su
alcance.


Medida No. 1. Ventiladores
Descripción.Son de fácil instalación y más económicos que los equipos de aire
acondicionado, constituyen una excelente solución para reducir la sensación
térmica del aire entre 4 y 8 °C, por el simple movimiento del aire. Aunque se trate
de equipos independientes eléctricos presentan un consumo bajo de energía.



Medida No.2. Láminas o filtros solares
Descripción.Se trata de unos materiales adhesivos de fácil instalación, que se
colocan sobre el cristal de las ventanas para reflejar parte de la radiación solar que
incide en el edificio, y evitar el sobrecalentamiento de las estancias interiores.
Pueden evitar el uso de cortinas y permiten una total visibilidad del exterior. Estos
materiales sirven además de protección adicional en el caso de eventuales roturas,
evitan brillos en los monitores y protegen los materiales en el interior de las oficinas
de los rayos ultravioleta. Se considera que el potencial de reducción de consumo es
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medio-alto, dependiendo de la orientación y estado del edificio o complejo de
oficinas, ya que se puede llegar a conseguir una reducción de más del 60% de las
ganancias solares.


Medida No.3. Regulación adecuada de la temperatura del aire acondicionado
Descripción.Se recomienda evitar bajar o subir bruscamente la temperatura de las
instalaciones, ya que solamente se conseguirá aumentar el consumo de energía del
sistema y también disminuyera la vida útil de los equipos.

La temperatura óptima que debe mantenerse en el interior por los aires
acondicionados según WWF España, 2008. Guía para el ahorro y eficiencia
energética, es la siguiente:
-

Temperatura óptima verano, entre 23 y 25 °C

-

Temperatura óptima invierno, entre 20 y 22 °C

Es importante regular adecuadamente la temperatura delpuesto de trabajo en las
oficinas a un nivel óptimo para mantener elconfort de los empleados y evitar
consumos de energíainnecesarios. Ajustar el termostato un grado por encima opor
debajo fuera del rango de temperaturas óptimo suponeincrementar el consumo
entre un 8-10%.Los sistemas derefrigeración centralizados, son mucho más
eficientes que lasinstalaciones independientes (como los equipos Split eléctricos de
aire acondicionado), y además evitan elimpacto visual de tener que colocar los
aparatos en lasfachadas de los edificios.


Medida No. 4. Mantenimiento adecuado de los equipos de climatización
Descripción.Durante la vida útil de los equipos será necesario realizar de forma
periódica operaciones de mantenimiento para asegurar el adecuado funcionamiento
y rendimiento de las instalaciones de climatización.

-

La limpieza de los filtros de los equipos de aire acondicionado y la sustitución
de los fluidos refrigerantes.
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-

La conservación y reparación del aislamiento de los canales de distribución del
frio.

-

El funcionamiento correcto de los sistemas de regulación de la temperatura de
los equipos, así como los termómetros internos.

a.3. Equipos eléctricos
En las instalaciones de las oficinas del proyecto minero Cerro Blanco, se identificó un
gran número de ordenadores, laptop y otro tipo de equipos ofimáticos, impresoras,
fotocopiadoras, escáneres, faxes, plotters, entre otros. Los consumos unitarios de cada
uno de estos equipos suelen ser relativamente bajos, pero considerados en conjunto, y
dado el gran número de horas que están en funcionamiento, supone una parte
importante del consumo total de energía eléctrica de las oficinas del proyecto minero.
Según la Guía para el ahorro y eficiencia energética WWF, 2008, los equipos de oficina
pueden ser responsables de más del 20% del gasto eléctrico en algunos edificios de
oficinas (llegando en algunos casos hasta el 70%), y de ellos tan sólo los ordenadores
personales representan cifras en torno al 56%.

El consumo de energía de los equipos ofimáticos y del resto de equipos electrónicos de
un edificio de oficinas puede reducirse sustancialmente a través de.

-

La adquisición de equipos más eficientes, que consumen menos energía y generan
menos calor con su funcionamiento.

-

Mejorando el comportamiento de los usuarios de estos equipos

-

Gestionando eficientemente su consumo energético: configurando los modos de
ahorro de energía de los equipos y evitando las pérdidas en stand-by para evitar
consumos innecesarios fuera del horario laboral de la oficina.



Medida No. 1. Compra de equipos eficientes con sistemas de ahorro de
energía
Descripción.Se recomienda considerar el consumo energético de los equipos en el
momento de la compra, y adquirir equipos ofimáticos que lleven la etiqueta
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EnergyStar.

Este

sello

se

puede

encontrar

en

ordenadores,

monitores,

fotocopiadores, impresoras, faxes y escáneres, entre otros, y garantiza que los
equipos que la llevan cumplen unos requisitos mínimos de eficiencia energética.

Otras estrategias a considerar:

-

Utilizar laptop en lugar de ordenadores, ya que estos equipos son más
eficientes que los de sobremesa. Tienen pantallas de cristal líquido, que
consumen mucha menos energía que cualquier monitor de una computadora de
escritorio convencional, e incorporan más opciones de ahorro de energía.

-

Utilizar monitores con pantalla LCD (de cristal líquido) consumen entre un 5070% menos energía en modo encendido que los monitores convencionales.
Para una media de 8 horas de trabajo diario, el ahorro energético de un monitor
LCD frente a un convencional del mismo tamaño puede llegar hasta 100 kWh
al año. Además, ahorran espacio y permiten visualizar mejor la imagen.

-

Adquirir fotocopiadoras/impresoras que impriman a doble cara.

Implementar todas estas estrategias en las instalaciones el proyecto minero puede
obtener ahorros superiores al 50% de energía eléctrica empleada en los equipos
eléctricos.


Medida No.2. gestión adecuada del uso de los equipos por el personal
Descripción.Es importante que los empleados adquieran una serie de pautas de
gestión eficiente de los equipos para optimizar su consumo, las cuales se describen
a continuación

-

Al hacer paradas cortas, de unos 10 minutos, apagar lapantalla del monitor, ya
que es la parte del ordenadorque más energía consume (entre el 70-80%). Para
paradasde más de una hora se recomienda apagar por completoel ordenador.Al
ajustar el brillo de la pantalla a un nivel medio seahorra entre un 15-20% de
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energía. Con el brillo a unnivel bajo, fijado así en muchos portátiles por
defectocuando funcionan con la batería, el ahorro llega hasta el40%.
-

Elegir imágenes con colores oscuros para el fondo depantalla del escritorio. En
promedio, una página blancarequiere 74 W para desplegarse, mientras que una
oscuranecesita sólo 59 W (un 25% de energía menos).

-

El salvapantallas que menos energía consume es el decolor negro, ahorro una
media de 7,5 Wh frente a cualquiersalvapantallas animado. Es recomendable
configurarlopara que se active tras 10 minutos de inactividad.

-

Al imprimir o fotocopiar documentos, es convenienteacumular los trabajos de
impresión (ya que durante elencendido y apagado de estos equipos es cuando
másenergía se consume), y realizar los trabajos de impresióna doble cara.
Además de papel,se ahorra también energía, agua y tóner/tinta.

-

Los

empleados

deberán

asegurarse

que

los

equipospermanezcan

correctamente apagados al finalizar la jornadalaboral.

8.8.4.

Utilización de energías renovables dentro de la operación del proyecto
minero Cerro Blanco

a. Aprovechamiento de la energía solar
El proyecto minero tiene un gran potencial energético de la energía solar, debido a sus
altas temperaturas en la mayor parte del año. El principal beneficio derivado de la
energía solar es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
principalmente de CO2.
El potencial de energía de la radiación solar se puede obtener de dos formas
-

Energía solar pasiva.Es la forma básica de aprovechar la energía solar sin tener
que recurrir a ningún dispositivo ni aporte externo energético, esta es captada a
través de ventanas, vidrios, fachadas, entre otros en edificios convenientemente
diseñados orientados y construidos para optimizar las condiciones ambientales del
entorno, junto con las propiedades de los materiales y elementos arquitectónicos
que lo integran. Esta energía constituye la base de la arquitectura bioclimática, cuyo
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objetivo es conseguir maximizar el ahorro energético en los edificios y reducir el uso
de fuentes de energía convencionales, al tiempo que se garantiza el mantenimiento
de unos niveles de confort mínimos permanentes a lo largo del año.

-

Energía solar activa.En este tipo de energía se debe recurrir al empleo de
mecanismos para captar y aprovechar la energía solar y transformarla en una forma
de

energía

útil

(como

calor,

electricidad).

Dentro

de

los

sistemas

de

aprovechamiento de la energía solar activa se distinguen dos tipos, los que se
destinan a la producción de calor o sistemas solares térmicos, y los que se utilizan
para la producción de electricidad, los sistemas solares fotovoltaicos.

En la empresa minera Cerro Blanco se identificó que la principal fuente de energía es la
energía eléctrica a través de la combustión de combustible tipo diésel, durante los años
de 2012, 2013 y 2014 se consumieron 1,641,380; 1,856,941 y 572,243kW/h
respectivamente, por lo que la implementación de energía solar significaría una
reducción significativa del total de la energía consumida en la empresa y por lo tanto de
las emisiones de GEI y su impacto al medio ambiente, ya que por cada kW/h ahorrado
de energía eléctrica se evita la emisión de 0.343 kg CO 2/kW/h, valor medio 2007, WWF
España. Por lo que se consideró la estrategia de la implementación de paneles solares
para el abastecimiento de energía eléctrica en las oficinas administrativas, contactando
a la empresa SADEESA (Sistemas de Apoyo de Energía Eléctrica, Sociedad Anónima),
ubicados en la ciudad capital, la cual es una empresa dedicada a la importación, venta
e instalación de sistemas de electricidad utilizando fuentes nuevas y renovables de
energía (solar y eólica). Con la cual se contactó e hizo una propuesta económica para
la implementación de su sistema en las instalaciones del proyecto minero. Anexo 11.

La estimación de la capacidad de los paneles solares se hizo con 75 kW/h según los
resultados obtenidos en las lecturas diarias de consumo de energía solar, lectura
obtenida según los paneles de control del departamento de Mantenimiento eléctrico del
proyecto minero.
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Con la eliminación del consumo de 75 Kw/día se reducirán aproximadamente 347,624
toneladas de CO2 emitidas por el proyecto minero lo cual equivale al 27% del total anual
proyectado para el 2015.
8.8.5.

Diseño para la implementación de una política para la reducción del
consumo de combustible para vehículos

Para logar una conciencia ambiental y cultural con el personal de la empresa minera
Cerro Blanco, se propone un diseño para la creación e implementación de una política
para la reducción en el uso de combustibles dentro de las instalaciones de la misma.
Según el diagnóstico realizado dentro de la empresa, el combustible más utilizado como
recurso energético es el tipo diésel para la movilización de vehículos (49,632.50
galones para el año 2012 y 13,955 galones para el año 2013).

La propuesta de la política contiene objetivos, principios y estrategias para el uso
eficiente del combustible, incorporando técnicas y lineamientos que hagan del uso del
combustible económicamente rentable y ambientalmente viable, garantizando el uso
eficiente del recurso energético.

a. Objetivos
Son los que definirán el fin que se pretende alcanzar y hacia la que se dirigen los
esfuerzos y recursos, se propone, “Establecer los procedimientos adecuados para el
uso racional, asignación y control del uso de combustible para desarrollo de las
actividades en el proyecto minero Cerro Blanco”.

b. Estrategias
Definirán el conjunto de acciones que son necesarias implementar, con el objetivo de
lograr el fin propuesto de la política.
-

Inspecciones y mantenimientos mejorados de forma periódica en todos los
vehículos de la mina

-

Modernización, sustitución o conversión de combustibles de motores
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-

Introducción acelerada de diésel ultra bajo en contenido de azufre

-

Uso de biodiesel

-

Movilización más eficiente de producción (ej., mejor programación, asegurarse que
los camiones o carros no regresen vacíos)

-

Creación de un límite para uso de combustible por empleado

-

Creación de incentivos para los empleados para la motivación en la reducción del
uso de combustible

-

Creación de penalizaciones en el personal que sobrepase el límite establecido de
consumo

Todas las acciones a implementar para el plan estratégico se muestran en resumen en
un flujograma que se presenta a continuación.
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Imagen 1.Flujograma Plan Estratégico para la disminución de GEI en el proyecto
minero Cerro Blanco
Medidas a
implementar

Evaluación de la
efectivida d de la
inversión

Análisis del costo
de las medidas

Designación de los
responsables de las
medidas a
implementar

Combustión
estacionaria

Selección de las
medidas de ahorro
energético a
implementar

Cambio de
iluminación

Combustión móv il

Política de uso eficiente
de combustible para
vehículos

Uso de sistemas
de climatización
eficientes

Uso de equipos
electrónicos
eficientes

Implementación de
energías renovables

Fuente: elaboración propia (2015)
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CONCLUSIONES

1.

En el proyecto minero “Cerro Blanco” se utiliza principalmente combustible diésel
para la generación de energía eléctrica (combustión estacionaria) y para la flota
vehicular (combustión móvil) en las actividades que involucra la fase de
construcción del proyecto minero, lo cual constituye la principal fuente de emisión
de gases de efecto invernadero.

2.

De acuerdo a la resultados de la investigación, las emisiones de gases de efecto
invernadero producto de la combustión estacionaria de diéselse estimaron en
5,619,400.24 t/CO2eq para el 2012, 4,003,309.54 t/CO2eq para el 2013 y
1,176,268.87 t/CO2eq para el 2014, haciendo un total de 10,798,978.65 t/CO2eq.

3.

Las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la combustión móvil
de diésel es de 511,214 t/CO2eq para el 2012, 144,151 t/CO2eq para el 2013 y
2014 61,013 t/CO2eq para el 2014, haciendo un total de 716,378 t/CO2eq.

4.

Las emisiones de gases de efecto invernadero en el proyecto minero Cerro
Blanco fueron de 11,515,357 t/CO2eqtotales durante los años 2012, 2013 y 2014,
teniendo la combustión estacionaria un 93% y la combustión móvil el 7 % del
total de las emisiones generadas en el proyecto minero Cerro Blanco.

5.

El área de pozos y mina subterránea consume el 68% de la energía eléctrica
producida correspondiente a 8,713,674de kW/h y el área administrativa consume
el 32% correspondiente a 4,070,564 de kW/h por un periodo de tres años (2012
a 2014).

6.

El plan estratégico es una herramienta a usar en la gestión para la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero dentro de las instalaciones del
proyecto minero ya que define qué es lo que se debe hacer en cada uno de los
ejes estratégicos de la empresa.
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RECOMENDACIONES

1.

Continuar con este estudio en los años siguientes con el propósito de realizar un
análisis comparativo de los resultados, para conocer la dinámica de las
emisiones de gases de efecto invernadero en el proyecto minero.

2.

Establecer un sistema de información sobre las fuentes de emisiones de gases
de efecto invernadero del proyecto minero.

3.

Implementar la política de eficiencia energética y de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, para fortalecer la gestión ambiental en cada uno de
los departamentos del proyecto minero “Cerro Blanco”.

4.

Realizar un estudio o acciones para el aprovechamiento de fuentes renovables
de energía como solar y geotérmica a nivel local, que permitan reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones del proyecto
minero.

5.

Aplicar las herramientas que ofrece la producción más limpia para mejorar los
procesos productivos y contribuir con el desarrollo de la minería sustentable.

7.

Para apoyar la eficiencia energética sostenible dentro del proyecto minero Cerro
Blanco, se propone establecer un plan estratégico para la mejora en el uso de la
energía eléctrica, el diseño e implementación de una política de eficiencia
energética y la utilización de energías renovables, como una alternativa en el uso
racional de los recursos energéticos.

8.

De acuerdo a los análisis realizados la medida energética que puede reducir más
las emisiones de gases de efecto invernadero y que son eficientes en términos
económicos y financieros es la implementación de sistemas de energía eléctrica
eficientes.
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ANEXOS
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Anexo 1. Ubicación del proyecto minero Cerro Blanco, Asunción Mita, Jutiapa

Fuente: elaboración propia (2013)

Anexo 2. Gráfico de temperaturas globales anuales desde 1880 a 2010

Fuente: IPCC, 2008
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Anexo 3. Valores de Potencial de Calentamiento Global (PGC)

Fuente: IPCC, 2008

Anexo 4. Tabla calidades de los tipos de combustible diésel

Fuente: The Hartdord Steam Boiler Inspection and Insurance Co, 2002
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Anexo 5. Clases de combustibles diésel considerados en la norma ASTM D 975-08

Fuente: The Hartdord Steam Boiler Inspection and Insurance Co, 2002
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Anexo 6. Formato de boleta de campo para la recolección de información diaria de generadores de energía
eléctrica del proyecto minero Cerro Blanco, mes Julio 2014
DOMINGO
29

LUNES
30

MARTES
1

MIERCOLES
2

JUEVES
3

VIERNES
4

SABADO
5

TOTAL SEMANAL

POZOS Y SUBTERRANEO
PLANTA , TALLERES Y OF.
DIESEL

TOTAL MENSUAL
KW/H
KW/H
GLS

DOMINGO
6

LUNES
7

MARTES
8

MIERCOLES
9

JUEVES
10

VIERNES
11

SABADO
12

TOTAL SEMANAL

POZOS Y SUBTERRANEO
PLANTA , TALLERES Y OF.
DIESEL

KW/H
KW/H
GLS

DOMINGO
13

LUNES
14

MARTES
15

MIERCOLES
16

JUEVES
17

VIERNES
18

SABADO
19

TOTAL SEMANAL

POZOS Y SUBTERRANEO
PLANTA , TALLERES Y OF.
DIESEL

KW/H
KW/H
GLS

DOMINGO
20

LUNES
21

MARTES
22

MIERCOLES
23

JUEVES
24

VIERNES
25

SABADO
26

TOTAL SEMANAL

POZOS Y SUBTERRANEO
PLANTA , TALLERES Y OF.
DIESEL

KW/H
KW/H
GLS

DOMINGO
27

LUNES
28

MARTES
29

MIERCOLES
30

JUEVES
31

VIERNES
1

POZOS Y SUBTERRANEO
PLANTA , TALLERES Y OF.
DIESEL

SABADO
2

TOTAL SEMANAL
KW/H
KW/H
GLS

Fuente: elaboración propia. (2014)
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KW/H
GLS

Anexo 7. Caracterización equipo pesado de proyecto minero Cerro Blanco
Marca

ID Y Equipo

CAT

Cargador 966

CAT

AD30 Camión

CAT

Retroexcavadora 416C

Grove

Grúa De 15 Toneladas

Navistar

Boom Truck

CAT

Telehander CAT540
Ningbo EP Manual Stacker (Montacargas)

FIORI

Lanzadora De Concreto (FIORI)

John deere 5715

Tractor-2011

Fuente: proyecto minero Cerro Blanco (2014).
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Anexo 8. Boleta de campo para la recolección diaria de información de
generadores de energía eléctrica del proyecto minero Cerro
Blanco, mes Julio 2014

Fuente: elaboración propia (2014)
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Anexo 9. Consumo diario de combustible diésel para generación de energía
eléctrica y sus respectivas emisiones de GEI, durante el mes de
julio 2014 proyecto minero Cerro Blanco

Día

Total gal

Combustible
diesel Kg.

Energía TJ

Emisión de
CO2 t

Emisión
de CH4 t

Emisión Emisión de t CO2
de N2 O t
equivalente

1

513

1,669.87

71.07

5,266.20

0.21

0.04

5,283.89

2

409

1,331.34

56.66

4,198.59

0.17

0.03

4,212.69

3

481

1,565.70

66.64

4,937.70

0.20

0.04

4,954.29

4

589

1,917.25

81.60

6,046.37

0.24

0.05

6,066.69

5

564

1,835.88

78.13

5,789.74

0.23

0.05

5,809.19

6

535

1,741.48

74.12

5,492.04

0.22

0.04

5,510.49

7

504

1,640.57

69.82

5,173.81

0.21

0.04

5,191.19

8

477

1,552.68

66.08

4,896.64

0.20

0.04

4,913.09

9

633

2,060.48

87.69

6,498.06

0.26

0.05

6,519.89

10

530

1,725.20

73.42

5,440.71

0.22

0.04

5,458.99

11

491

1,598.25

68.02

5,040.36

0.20

0.04

5,057.29

12

298

970.02

41.28

3,059.12

0.12

0.02

3,069.40

13

537

1,747.99

74.39

5,512.57

0.22

0.04

5,531.09

14

641

2,086.52

88.80

6,580.18

0.27

0.05

6,602.29

15

533

1,734.97

73.84

5,471.51

0.22

0.04

5,489.89

16

438

1,425.73

60.68

4,496.29

0.18

0.04

4,511.39

17

525

1,708.93

72.73

5,389.38

0.22

0.04

5,407.49

18

547

1,780.54

75.78

5,615.22

0.23

0.05

5,634.09

19

421

1,370.40

58.32

4,321.77

0.17

0.03

4,336.29

20

502

1,634.06

69.54

5,153.28

0.21

0.04

5,170.59

21

578

1,881.45

80.07

5,933.45

0.24

0.05

5,953.39

22

722

2,350.18

100.02

7,411.69

0.30

0.06

7,436.59

23

954

3,105.37

132.16

9,793.28

0.40

0.08

9,826.19

24

666

2,167.90

92.26

6,836.82

0.28

0.06

6,859.79

25

490

1,595.00

67.88

5,030.09

0.20

0.04

5,046.99

26

595

1,936.78

82.43

6,107.97

0.25

0.05

6,128.49

27

695

2,262.29

96.28

7,134.52

0.29

0.06

7,158.49

28

613

1,995.38

84.92

6,292.75

0.25

0.05

6,313.89

29

743

2,418.54

102.93

7,627.26

0.31

0.06

7,652.89

30

746

2,428.30

103.35

7,658.06

0.31

0.06

7,683.79

31

702

2,285.08

97.25

7,206.38

0.29

0.06

7,230.59

Total

17,672

57,524.13

2,448.20

181,411.78

7.34

1.47

182,021.38

Fuente: elaboración propia (2014)
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Anexo 10. Cuadro de equipos estáticos de combustión del proyecto minero
Cerro Blanco, Asunción Mita, Jutiapa, 2014

Equipo

Marca

Capacidad de
generación de
energía eléctrica
(Megavatio)

Generador eléctrico

Caterpillar

1

Generador eléctrico

Caterpillar

1

Generador eléctrico

Caterpillar

1

Generador eléctrico

Caterpillar

1

Fuente: elaboración propia (2014)

Anexo 11. Consumo de combustible tipo diésel (galones) para generación de
electricidad (kW/h) en las instalaciones del proyecto

minero

Cerro Blanco
Año 2012
Mes

Combustible
diesel gal

Consumo
eléctrico KW/h

Año 2013
Consumo
Combustible
eléctrico KW/h
diesel gal

Año 2014
Consumo
Combustible
eléctrico KW/h
diesel gal

Enero

-

-

57786

797,262.00

14856

209,932.00

Febrero

-

-

39466

373,613.00

17147

230,388.00

Marzo

-

-

37864

465,804.00

18613

260,582.00

Abril

-

-

44937

483,644.00

14770

201,912.00

Mayo

61934

838,578

40373

517,995

15385

206,274

Junio

69883

478,404

36787

474,372

15758

208,787

Julio

74330

868,924

37794

486,191

17672

220,840

63419.5

779,245

17222.3

187,872

-

-

Septiembre

70312

1,068,606

16906

224,311

-

-

Octubre

69698

955,113

21746

225,821

-

-

Noviembre

76045

1,140,675

21351

280,808

-

-

Diciembre

59952

764,713

16439

225,145

-

-

545,573.50

6,894,258.00

388,671.30

4,742,838.00

114,201.00

1,538,715.00

Agosto

Total

Fuente: elaboración propia (2014)
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Anexo 12. Características de los vehículos del proyecto minero Cerro Blanco

No.

No. Motor

Cilindros

CC

1

Toyota

Marca
Fortuner

Línea

Modelo
2009

Gris Oscuro (Blindaje Parcial

Color

1KD7571717

4

3,000

No. Chasis

Placa

5

Toyota

Pick Up Hi Lux doble cabina

2011

Blanco

2KD5000925

4

3,000

MR0FR22GXB0563051 P-661DXL

9

Toyota

Pick Up Hi Lux doble cabina

2010

Blanco

2KD7893307

4

3,000

MROFR22G8A0553908 P-864DVT

10

Toyota

Pick Up Hi Lux doble cabina

2009

Plateado metálico

2KD7596568

4

3,000

MROFR22G890655043 P-923DNQ

14

Toyota

Pick Up Hi Lux doble cabina

2010

Beige - Oscuro

2KD7781619

4

3,000

MROFR22G8A0546036 P-551DTR

15

Toyota

Pick Up Hi Lux doble cabina

2009

Plateado metálico

2KD7732804

4

3,000

MR0FR22G690541574

P-021DRT

16

KIA

Ambulancia

2009

Blanco

FPG174492

4

3,000

KNFTRB11257174492

P-492CRZ

18

Toyota

Pick Up Hi Lux doble cabina

2011

Plateado metálico

2KD5097741

4

3,000

MR0FR22G3B0572397 P-697DYQ

19

Toyota

Pick Up Hi Lux doble cabina

2011

Blanco

2KD5197950

4

3,000

MR0FR22G1B0581745 P-449FBF

20

Toyota

Pick Up Hi Lux doble cabina

2011

Blanco

2KD5211331

4

3,000

MR0FR22G0B0582479 P-893FBN

22

Toyota

Fortuner

2011

Negro (Blindaje Parcial)

1KD5220484

4

3,000

MR0YZ59G0B1105951 P-573FCT

23

Toyota

Pick Up Hi Lux doble cabina

2012

Blanco (Blindaje parcial)

2KD5315705

4

3,000

MR0FR22G0C0590051 P-572FCT

25

Toyota

Pick Up Hi Lux doble cabina

2012

Super Blanco II

2KD5315705

4

3,000

MR0FR22G0C0590051 P-665FGG

26

Toyota

Pick Up Hi Lux doble cabina

2012

Super Blanco II

2KD5315705

4

3,000

MR0FR22G0C0590051 P-508FGZ

28

Toyota

Pick Up Hi Lux doble cabina

2012

Super Blanco II

2KD5680607

4

3,000

MR0FR22G2C0676722 P-558FJJ

MROYZ59G490074846 P-027DQX

Fuente: elaboración propia (2014)

Anexo 13. Consumo anual de galones de combustible diésel para transporte
vehicular dentro de las instalaciones del proyecto Cerro Blanco
(2012-2014)
Mes

Año 2012
Combustible Diesel
gal Transporte

Año 2013
Combustible Diesel
gal Transporte

Año 2014
Combustible Diesel
gal Transporte

Enero

-

2,094.50

1,002.10

Febrero

-

1,453.00

901.40

Marzo

-

914.70

730.10

Abril

-

1,637.90

1,019.70

Mayo

11,302.50

1,108.70

748.50

Junio

7,647.50

1,003.20

722.20

Julio

9,220.00

1,080.70

799.60

Agosto

6,902.50

1,088.70

-

Septiembre

6,577.50

936.30

-

Octubre

3,238.00

1,013.20

-

Noviembre

2,206.00

866.80

-

Diciembre

2,538.50

797.60

-

49,632.50

13,995.30

Total

Fuente: elaboración propia (2014)
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5,923.60

Anexo 14. Consumo diario de combustible diésel para la generación de
energía eléctrica dentro de las instalaciones del proyecto minero
Cerro Blanco, durante el mes de julio 2014. Asunción Mita,
Jutiapa
Generadores de energia electrica.
Día

Total gal

1
2
3
4
5
6

513
409
481
589
564
535

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

504
477
633
530
491
298
537
641
533
438
525
547
421
502
578
722
954
666
490
595
695
613
743
746
702
TOTAL
17672
PROMEDIO DIARIO
570.06
PROMEDIO MENSUAL 17101.94
PROMEDIO ANUAL
208,073.55

Pozos y Mina subterranea Planta, talleres y oficinas
KW/h
KW/h
3138
3139
3483
4016
3857
3857

2912
2878
3202
3754
3645
3222

3926
3318
3521
4408
3913
3614
2957
3633
4613
3553
3392
3275
3511
3259
3477
4358
3528
4379
3595
2790
3191
4081
3420
4085
3420
112707
3635.71
109071.29
1327034.03

2971
3026
4036
3243
3174
2215
3808
3919
3330
3128
3507
3325
2895
2941
3548
3064
4060
3925
2964
3563
3871
3992
4694
4759
4562
108133
3488.16
104644.84
1273178.87

Fuente: elaboración propia (2014)
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Anexo 15. Grafica consumo anual de galones de combustible tipo diésel para
generación de electricidad, en las instalaciones del proyecto
minero Cerro Blanco (2012-2014)

Galones

Consumo de combustible diesel para
generación eléctrica, proyecto Cerro Blanco
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Año 2012
Año 2013
Año 2014

Meses

Fuente: elaboración propia (2014)

Anexo 16. Consumo anual de galones de combustible diésel para transporte
vehicular dentro de las instalaciones del proyecto Cerro Blanco
(2012-2014), Asunción Mita, Jutiapa, 2014

Consumo de combustible diesel para
Transporte vehicular, proyecto Cerro Blanco
12,000

Galones

10,000
8,000
6,000

4,000

Año 2012

2,000

Año 2013

-

Año 2014

Mes

Fuente: elaboración propia (2014)
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Anexo 17. Grafica consumo diario del mes de julio 2014 de combustible
diésel

(galones)

para

generación

eléctrica

dentro

de

las

instalaciones del proyecto minero Cerro Blanco
Combustible diesel consumido diario durante el mes de julio para
generación de electricidad para las instalaciones del proyecto
Cerro Blanco (gal)
1000
900
800

Galones

700
600
500
Julio 2,014

400
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Día

Fuente: elaboración propia (2014)

Anexo 18. Generación eléctrica diaria en las diferentes áreas del proyecto
Cerro Blanco, durante el mes de julio 2014

Energía eléctrica consumida durante el mes de julio 2014 en
las diferentes áreas del proyecto Cerro Blanco (KW/h)
5000
4500
4000
3500
KW/h

3000
2500

Pozos y Mina subterranea

2000

Planta, talleres y oficinas

1500
1000
500
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Día

Fuente: elaboración propia (2014)
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Anexo 19. Propuesta económica de empresa SADEESA

Fuente: SADEESA, 2015
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Continúa anexo 19

Fuente: SADEESA, 2015
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Anexo 20. Fotografías que muestran las diferentes áreas del proyecto minero
Cerro Blanco

Fotografía 1. Generadores eléctricos en el proyecto minero Cerro Blanco, Asunción
Mita, Jutiapa, 2014

Fotografía 2. Flota vehicular en el proyecto minero Cerro Blanco Asunción Mita,
Jutiapa, 2014
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Fotografía 3. Estación de combustible diésel perteneciente al proyecto minero Cerro
Blanco, Asunción Mita, Jutiapa, 2014
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