
REPÚBLICA DEL PERÚ

IMPACTOS EN EL SECTOR MINERO
LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ:

Importancia del sector

Perú
Líder a nivel mundial en la 
extracción minera de zinc, 
plomo, estaño, plata y oro

Contribuye 
significativamente al 
crecimiento 
económico de la 
economía peruana.

Metodología

Enfoque
Zonas con potencial 
minero y evaluación de 
cómo la futura 
disponibilidad hídrica 
incidirá en 
extracción/producción. 

Minerales 
Seleccionados
Cuencas mineras de 
oro, plata, cobre, plomo, 
zinc, hierro y estaño

Valoración Económica
Diferencial de 
producción valorado 
por el precio del agua 
para minería. 

Esto se hizo 
solamente  en las 
cuencas de cobre y 
zinc, que presentan 
déficit hídrico futuro.

6% 58%

el aporte 
promedio anual 
de la minería al 
PBI nacional en 

la última decada.

del valor de las 
exportaciones 

totales 
2003-2012.
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Impactos

es la fracción que se reduciría 
el PBI sectorial (relativo al año 
2010). 

Principal impacto
Cambios en 
disponibilidad de agua 
puede generar 
sequías, 
inundaciones, 
deslizamientos.

Reducción en la 
disponibilidad 
hídrica en las 
cuencas mineras de 
cobre y zinc.

Para la mayor 
parte de las 
cuencas mineras 
los impactos en 
la futura 
disponibilidad 
hídrica no serían 
significativos.

¿Cómo adaptarnos?

Capacitar en uso 
y consumo 
eficiente del 
agua para fines 
poblacionales y 
agrícolas.

Estudios en cuencas 
mineras para 
determinar volúmenes 
de agua necesarios para 
satisfacer consumo de 
población aguas abajo.

Tecnologías para 
enfrentar 
variaciones en la 
disponibilidad de 
agua y posibles 
impactos en 
infraestructura.
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