ANEXO

Supuestos y Metodologías contempladas como parte de las Contribuciones Nacionales en
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Lista de siglas y unidades
ANP
ASOCEM
BAU

Áreas Naturales Protegidas
Asociación de Productores de Cemento
Business as usual o Todo sigue igual
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BCR
BID
BNE
BPP
BUR
CENAGRO
CGE
CH4
CMNUCC
CO2
CO2eq.
COD
COP
COES
COP20
DS
FOD
GEI
Gg
GLP
GN
GNV
GPC
INEI
iNDC
INIA
INRENA
IPCC
JICA
Kg
Km
kV
kWh
LED
m3
MDL
MEF
MEM
MFS
Mg
MINAGRI
MINAM
MINEM
MML
MOGAS
MPC
MTC
MtCO2eq.
MW
MWhMWh
N2O
NAMA
NTP
OEA
OEEE
OMC
OMM
ONERN
ONU

Banco Central de Reserva del Perú
Banco Interamericano de Desarrollo
Balance Nacional de Energía
Bosques de Producción Permanente
Biennial Update Repor t o Reporte Bienal de Actualización a la CMNUCC
Censo nacional agropecuario
Computable General Equilibrium Models o Modelo de Equilibrio General Computable
Metano
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Dióxido de carbono
Dióxido de carbono equivalente
Carbono orgánico degradable
Conference of Parties o Conferencia de las Partes
Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional
Vigésima Conferencia de las Partes
Decreto Supremo
Decaimiento de primer orden
Gases de Efecto Invernadero
Gigagramos
Gas licuado de petróleo
Gas natural
Gas natural vehicular
Generación per cápita de residuos
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Intended Nationally Determined Contributions
Instituto Nacional de Innovación Agraria
Instituto Nacional de Recursos Naturales
Intergovernmental Panel on Climate Change o Panel Intergubernamental de Cambio
Climático
Agencia de Cooperación Internacional de Japón
Kilogramo
Kilómetro
Kilovoltio
Kilovatios hora
Light-emitting diode o diodo emisor de luz
Metro cúbico
Mecanismo de Desarrollo Limpio
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Energía y Minas
Manejo forestal sostenible
Miligramos
Ministerio de Agricultura y Riego
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Energía y Minas
Municipalidad Metropolitana de Lima
Gasolina de motor usado en la aviación
Municipalidad Provincial del Callao
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Millones de toneladas de CO2eq.
Megavatio
Megavatios - hora
Óxido Nitroso
Nationally Appropiate Mitigation Actions
Norma Técnica Peruana
Organización de los Estados Americanos
Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura
Organización Mundial del Comercio
Organización Meteorológica Mundial
Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales
Organización de las Naciones Unidas
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OSINERGMIN
PBI
PEA
PET
PETROPERÚ
PIGARS
PlanCC
PNCBMCC

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Producto bruto interno
Población económicamente activa
Población en edad de trabajar
Petróleos del Perú
Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos
Proyecto Planificación ante el Cambio Climático
Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático
POA
Plan operativo anual
PRODUCE
Ministerio de la Producción
PROINVERSIÓN
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú
PSA
Pago por servicios ambientales
PTAR
Plantas de tratamiento de aguas residuales
R2
Coeficiente de determinación
REDD
Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de bosques
REI
Redes eléctricas inteligentes
RER
Recursos energéticos renovables
SEIN
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
SINIA
Sistema Nacional de Información Ambiental
SNIP
Sistema Nacional de Inversión Pública
SUNASS
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
SUNAT
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
t
Tonelada métrica
tCO2
Tonelada de dióxido de carbono
tCO2eq.
Tonelada de dióxido de carbono equivalente
TCF
Trillones de pies cúbicos
TIER
Método o nivel de estimación de emisiones del IPCC
TJ
Terajoules
UNEP
The United Nations Environment Programme
USCUSS
Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura
VAN
Valor actual neto
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Glosario
1. Contribuciones Nacionales: Referencia a las Contribuciones Previstas y Determinadas a
Nivel Nacional o iNDCs (intended Nationally Determined Contributions) que son las metas de
reducción de emisiones que los países ofrecen al mundo a través de actividades de mitigación
consensuadas dentro de sus países remitirán a la CMNUCC. Son un ofrecimiento internacional
y se formulan por cada país de acuerdo a su propia realidad.
2. COP: “Conference of Parties”. Es el órgano supremo de la CMNUCC, donde los representantes
de los países miembros se reúnen anualmente para tomar las decisiones referidas a los temas
de la Convención. Uno de ellos es el nuevo acuerdo global sobre mitigación, adaptación y otros
aspectos relacionados al cambio climático. La COP20, es decir, la Conferencia de las Partes
número 20, se celebró en Lima en diciembre de 2014, en la cual se aprobó, entre otros temas,
la información mínima con la cual los países deben presentar sus iNDC durante el 2015.
3. Reducciones absolutas y relativas: Según las negociaciones internacionales sobre cambio
climático, se ha identificado un tipo de reducción de emisiones futuras para algunos países, de
tal manera que éstas sean, en términos absolutos, menores a un nivel pasado de emisiones.
Las reducciones relativas se refieren a una reducción con respecto al crecimiento de las
emisiones futuras en un escenario BAU o tendencial. Dado que las reducciones absolutas son
más estrictas que las reducciones relativas, se espera que países desarrollados presenten
reducciones absolutas, mientras que los países en vías de desarrollo reducciones relativas.
4. PlanCC: son las iniciales del proyecto “Planificación ante el Cambio Climático” cuya fase 1
(2012-2014) construyó escenarios de mitigación del Perú hasta el año 2021 y 2050. La
información cuantitativa elaborada por 7 equipos de investigación y socializada por 400
peruanos, presenta un escenario habitual, tendencial o BAU (Business as Usual) que no incluye
mitigación, 77 opciones de mitigación en 6 sectores (energía, transporte, procesos industriales,
agricultura, forestal y residuos), así como la modelación de los impactos macroeconómicos de
diferentes combinaciones o escenarios de mitigación (ahorro, rápido, y el sostenible). Los
resultados de la Fase 1 de PlanCC están siendo utilizados como uno de los insumos técnicos
del proceso de formulación de la iNDC en el Perú.
5. USCUSS y LULUCF: así se le denomina al sector forestal. Uso del suelo cambio del uso del
suelo y silvicultura (o por sus siglas en inglés, land use, land use change and forestry) de
acuerdo a las guías del IPCC de 1996, la cual mantiene separado los sectores forestal del
sector agricultura. En guías del IPCC más recientes ambos sectores se manejan de forma
integrada y se le denomina AFOLU (agriculture, forestry and land use).
6. CGE: Computable General Equilibrium Model, o Modelo de Equilibrio General Computable es
un instrumento que permite modelar el comportamiento de la economía en términos del PBI y
otros indicadores socioeconómicos a partir de la implementación de determinados escenarios
de mitigación...
7. NAMA: Son medidas de mitigación propuestas por países en vías de desarrollo para reducir
sus emisiones de GEI futuras, ya sea por sectores o proyectos específicos. Este término fue
acuñado en la COP de Bali, y a partir del 2009 (COP de Copenhague) los países empezaron a
presentar sus NAMAS a la UNFCCC a fin que sean objeto de ayuda de cooperación
internacional. Las NAMAs están siendo utilizadas como insumo técnicos del proceso de
formulación de la iNDC en el Perú.
8. Condiciones habilitantes: Son aquellas acciones que permiten la implementación de las
opciones de mitigación, muchas de las cuales no suelen ser analizadas de forma cuantitativa
en los costos de la mitigación. Por ejemplo, metodologías internacionalmente utilizadas, como
las Curvas de Costo Marginal de Abatimiento (MACC tool), no suelen estimar los costos de
dichas condiciones habilitantes, comúnmente conocidos como costos de transacción.
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9. Cobeneficios: Son los beneficios indirectos que ocasiona la mitigación, es decir, más allá de
la reducción de emisiones de GEI y su impacto en el cambio climático, posibles beneficios
sociales, ambientales y económicos, como por ejemplo reducción de la contaminación local,
empleo, evitar deforestación, etc.
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1.

INTRODUCCIÓN

En la década del 2000-2010, el Perú presentó un crecimiento económico sostenido. En el período 20002009, el PBI aumentó 59.6% a una tasa promedio de 5.3% anual, alcanzando en el 2008 una tasa
récord de crecimiento de 9.8% (BCR, 2011). Esto puede ser explicado por el crecimiento generalizado
en el volumen de inversiones, pues el stock de Inversión Extranjera Directa entre el 2000 y el 2009
creció 3 veces, y por otro lado el sistema nacional de inversión pública tuvo un mayor alcance en el
país (MEF, 2010).
Del mismo modo, el Perú experimentó un crecimiento poblacional que permitió superar en el año 2010
los 29 millones de habitantes. Por otro lado, el consumo final total de energía creció en un 50% entre
el 2000 y el 2009 (MINEM, 2009a), debido no solo a un aumento de la demanda, sino también a un
crecimiento en el parque automotor, un proceso de expansión de la electrificación rural y un significativo
cambio en la matriz energética con la entrada del gas natural; la cual afectó la composición de la matriz
eléctrica que pasó de estar conformada en un 80% por energía hidroeléctrica y un 20% por energía
térmica en el 2000, a tener una composición de 48.64% de hidroeléctrica, 48.24% de térmica
(principalmente gas natural) y 3.12% de renovables no convencionales (MINEM, 2014).
Tanto el crecimiento económico como el poblacional han tenido un importante impacto sobre la
producción y consumo de bienes y servicios, la demanda de alimentos y tierras para su cultivo, así
como la mayor actividad en el comercio exterior, el desarrollo de infraestructura, el crecimiento urbano
asociado a la generación de residuos, y el avance de la deforestación, que han contribuido en un
aumento significativo del volumen de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel nacional.
El crecimiento económico del Perú continúa avanzando aunque a tasas menores que en la década
anterior, y es un reto para el país (Estado, empresa y sociedad civil en general) lograr un crecimiento
económico continuo y desacoplado de sus emisiones GEI, a fin de alcanzar un liderazgo a nivel
mundial, redefiniendo y aumentando nuestra competitividad, respondiendo a las cada vez mayores
exigencias ambientales, y garantizando un desarrollo sostenible para las futuras generaciones.

2.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

2.1.

Contribuciones Nacionales en mitigación - iNDC

Las Contribuciones Nacionales son las metas de reducción de emisiones que los países ofrecen al
mundo a través de actividades de mitigación consensuadas dentro de sus países en el marco de las
negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) las emisiones
de gases de efecto invernadero en la atmósfera, causantes del calentamiento global, no deberían
superar las 42 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO 2eq) en promedio mundial para el
año 2030. Esto evitará que la temperatura promedio se eleve por encima de los 2°C en el presente
siglo, lo cual causaría cambios inigualables en los ecosistemas que hoy proveen servicios a la
humanidad (ver gráfico N°1).
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Gráfico N°1: Reporte de la brecha mundial en Mitigación al año 2030

.
UNEP, 2014

Los países desarrollados y aquellos no desarrollados que estén listos, estaban llamados a presentar
sus Intended Nationally Determined Contribution (iNDC), en adelante Contribuciones Nacionales, en el
primer trimestre 2015, mientras que el total de las 196 Naciones partes de la CMNUCC lo deben hacer
antes del primero de Octubre del presente año, de tal manera que el Secretariado de la CMNUCC
pueda agregarlas a nivel mundial y presentar en la COP21 (París) una evaluación del cumplimiento de
la meta de estabilización de las emisiones según lo recomienda el IPCC.
Con el fin de facilitar claridad, transparencia y entendimiento, las Contribuciones Nacionales, el Grupo
Ad Hoc de la Plataforma de Durban (ADP, por sus siglas en inglés) definió en la COP20 que se debe
presentar las siguientes características e información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punto de referencia (año base).
Períodos y plazo de implementación.
Alcance y cobertura.
Proceso de planificación.
Supuestos y metodologías de emisiones y capturas de GEI (IPCC).
Demostración que la contribución es justa y ambiciosa.

2.2.

Avances en Contribuciones Nacionales presentadas en el mundo

Hasta el 15 Mayo del año 2015, 37 países (incluyendo los de la Unión Europea) han presentado sus
Contribuciones Nacionales al Secretariado de la UNFCCC que representan aproximadamente el 24%
de las emisiones globales en el año 2012. La mayoría de ellos informaron contribuciones absolutas
pues sus metas las hacen con respecto a un año en el pasado, mientras que 2 de ellos, en vía de
desarrollo, presentaron contribuciones relativas, es decir una meta de reducción contra un año futuro.
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Estos 2 países, México y Gabón, también presentaron una contribución en Adaptación. Ver la Tabla
N°1 que contiene la lista de países con sus respectivas metas.
Tabla N°1: Países que ya presentaron sus iNDC (al 15 de mayo del 2015)
N°

País

Meta (M: mitigación; A: adaptación)

1
2

Suiza
Unión
Europea
Noruega

M: reducción de 50% del nivel de 1990 al 2030

Fecha de
Publicación
27 Febrero

M: reducción de 40% del nivel de 1990 al 2030

6 Marzo

M: reducción de 40% del nivel de 1990 al 2030
M: reducción de 25% con respecto al BAU del 2030
Y hasta reducción de 40% (condicionado) al 2030.
A: mejora del 50% capacidad de adaptación de
municipios vulnerables y 0% deforestación al 2030

26 Marzo

M: reducción de 26-28% del nivel de 2005 al 2025

31 Marzo

M: reducción de 25-30% del nivel de 1990 al 2030
M: reducción de 50% del nivel de 2000 al 2025
A: Gestión integrada de zonas costeras
M: reducción de 37% del nivel de 1990 al 2030
M: reducción de 37% del nivel de 1990 al 2030
M: reducción de 30% del nivel de 2005 al 2030

1 Abril

3
4

México
5
6
7
8
9
10

Estados
Unidos
Rusia
Gabón
Liechtenstein
Andorra
Canadá

30 Marzo

1 Abril
22 Abril
30 Abril
15 Mayo

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

2.3.

Proceso de elaboración de las Contribuciones Nacionales en Perú

El Perú ha avanzado significativamente en la formulación de su Contribución Nacional a través de
diversos estudios e iniciativas que se han elaborado de manera participativa desde el año 2000. Entre
estos se encuentran los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (2000 y 2010); estudios
de escenarios de línea base y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del
proyecto “Planificación ante el Cambio Climático” (2012-2014); el “Primer Informe Bienal de
Actualización del Perú” (BUR, por sus siglas en inglés) que incluye la sistematización del estado del
avance en mitigación (2014) y las “Medidas de Mitigación Apropiadas para cada País” (NAMA, por su
siglas en inglés), que son elaboradas por los sectores gubernamentales competentes.
La formulación de la Contribución Nacional considera lo avanzado en los últimos años pero nace de
discusiones en el país sobre acciones concretas y/o en plena ejecución, viables e incluidas en la
planificación sectorial, para lo cual considera los planes, programas e instrumentos existentes. Este
proceso de formulación ha generado más de 100 reuniones a nivel político y técnico, e incorporado la
asesoría de más de 350 expertos consultados.
Específicamente, el Ministerio de Ambiente, punto focal del Perú ante la CMNUCC, ha diseñado un
proceso desde el 2014 en el cual se incluyen 3 niveles de diálogo: “técnico-científico” con expertos para
el diseño y cálculo de emisiones, con parámetros técnicos y costos de las opciones de mitigación;
“técnico-político” con representantes de los Ministerios implicados en las fuentes de emisiones y
opciones de mitigación para revisar la información y metodología así como definir el alcance; y “político
de alto nivel”, para lo cual se creó una Comisión Multisectorial a nivel de Viceministros de las siguientes
12 carteras, encargados de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta de las Contribuciones
en el Perú en un plazo no mayor a 100 días hábiles desde la fecha de su instalación (Resolución
Suprema N° 129-2015, MINAM): Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Energía y Minas,
Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de la
Producción, Ministerio de Construcción Vivienda y Saneamiento, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de
Cultura y Ministerio de Ambiente, quien preside y asume la Secretaría Técnica de esta Comisión.
Asimismo, se ha previsto un proceso de diálogo con la sociedad civil organizada de tal manera que las
Contribuciones Nacionales sean construidas de forma transparente y participativa.
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Gráfico N°2: Organización de las Contribuciones Nacionales

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

3.

CONTRIBUCIÓN EN MITIGACIÓN

En el proceso de elaboración de las Contribuciones Nacionales se viene considerando la elaboración
de escenarios BAU y de opciones de mitigación, asimismo empleando así como el uso de instrumentos
de evaluación complementaria como el modelo macroeconómico (Computable General Equilibrium
Model), el costo marginal (Marginal Abatement Cost Curve), entre otros; a fin de evaluar el impacto de
la propuesta de Contribución Nacional en mitigación de forma agregada al año 2030.
En particular, el análisis de las Contribuciones Nacionales en mitigación, fue dividido en seis sectores:
Energía, Transporte, Procesos Industriales, Agricultura, Desechos, y Uso del Suelo, Cambio en el Uso
del Suelo y Silvicultura (USCUSS). El sector de Transporte, a pesar que el IPCC lo mantiene como
parte del sector Energía, fue desagregado debido a la gran importancia que tiene el crecimiento del
parque automotor en las variaciones en emisiones energéticas y las implicancias de la gestión territorial
para la construcción de escenarios de mitigación. Cabe resaltar que Procesos Industriales se refiere a
la categoría de fuentes de emisiones relacionadas a los insumos o procesos empleados,
específicamente los referidos a la producción de minerales, de metales y de la industria química,
diferentes a las emisiones relacionadas al consumo energético. El resto de la energía que utilizan las
industrias: manufactura, pesquería, agroindustria, minería, comercio y servicios, etc., están
contabilizadas en las emisiones del sector energía.


Tipo de Contribución
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Para el caso del Perú, hasta la fecha se ha evaluado una Contribución relativa, respecto a un
escenario tendencial o “Business as usual” (BAU).


Línea Base
El BAU se basa en un crecimiento económico en ausencia de políticas explícitas de cambio
climático adicionales, a partir del año 2010.
Se construyeron 2 escenarios BAU bajo diferentes metodologías y supuestos los cuales se
describen en la siguiente sección. La trayectoria de emisiones del escenario BAU más robusto
(BAU 1) sería de esta manera: en el año 2020 las emisiones ascenderían a 216 millones de
tCO2eqtCO2eq, al 2025 ascenderían a 243 millones tCO2eq, y al 2030 llegarían a 269 millones
tCO2eq.



Emisiones de Gases y Capturas
Los principales gases GEI que han sido evaluados son dióxido de carbono (CO2), metano (CH4)
y óxidos nitrosos (N2O). No se registraron los gases GEI de derivadas de los solventes ni gases
precursores debido a la falta de datos. Se emplearon los Valores de Potencial de Calentamiento
Global publicados en el segundo Reporte del IPCC, en concordancia con los inventarios
nacionales remitidos a la UNFCCC: CH4=21 y N2O=310.
Si bien se estiman las emisiones netas del sector USCUSS (forestal) la incertidumbre aún es
amplia por lo que se continúa evaluando la dinámica futura de los bosques secundarios en
respuesta al abandono de la agricultura migratoria en la Amazonía, lo cual representaría una
parte importante de las capturas de CO2 en este sector.



Cobertura
Nacional



Proceso de Planeamiento
La Contribución en mitigación se enmarca en instrumentos nacionales vigentes y en políticas y
programas sectoriales del País. La Contribución pretende favorecer la implementación de la
Estrategia Nacional de Cambio Climático, que viene a ser el marco orientador de la gestión del
cambio climático, y permite avanzar en la construcción de un país climáticamente responsable.
En particular, las opciones de mitigación evaluadas se encuentran enmarcadas en las políticas
e instrumentos internos descritos en la tabla N°2.
Tabla N°2: Matriz de políticas – Mitigación sectorial
Energía
 Plan Energético Nacional 2014-2025 (MINEM)
 D.L. 1002 Ley de Promoción a la Generación de Electricidad con RER
Primera Subasta RER para suministro de energía en áreas no
conectadas a red (MINEM - OSINERGMIN)
 Decreto Supremo N°064-2005-EM Reglamento de Cogeneración
(MINEM)
 Plan Referencial Eficiencia Energética 2009-2018
 Ley de Promoción del Uso Eficiente de Energía Ley 27345
Transporte
 Programa de chatarreo en Lima Metropolitana en el área de influencia
del Metro, Metropolitano, corredores complementarios y rutas de
integración.
 Proyectos en Ejecución y en Cartera para la Masificación del Gas
Natural a nivel Nacional y siguiendo las Políticas del Acceso Universal
a la Energía (R.M. N° 203-2013-MEM/DM).
 DS N°059-2010-MTC Red Básica del Metro de Lima.
Procesos
 NTP 334009-2003 Cementos portland
industriales
 Masificación del Gas Natural
Agricultura
 Programa presupuestal 009: Reducción de la Degradación de los
Suelos Agrarios
 Programa Presupuestal 068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención
de Emergencias por Desastres
 Programas del INIA - Agroforestería, Pastos y Forrajes, Camélidos,
Arroz

11

USCUSS
(forestal)

Residuos

 Programa PROQUINUA
 Lineamientos de Política Agraria: Innovación y Tecnificación Agraria,
Reconversión productiva, Desarrollo Forestal, Manejo Sostenible de
agua y suelo
 Plan Nacional de Reforestación (R.S. N° 002-2006-AG)
 Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ‐ Decreto Supremo Nº
009-2013-MINAGRI
 Estrategia Nacional Forestal 2002 – 2021 (DS. 031-2004-AG).
 Ley N° 2976335. Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su respectivo
Reglamento (en proceso de aprobación)
 Aprovechamiento de recursos forestales en tierras de comunidades
nativas (DS 052-2001-AG)
 Ley de Áreas Naturales Protegidas LEY N° 26834
 Política nacional del Ambiente (D.S. N° 012- 2009-MINAM)
 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la
Diversidad Biológica LEY N° 26839
 Ley de promoción de la Inversión Privada en Reforestación y
Agroforestería (Ley N° 28852)
 Programa Nacional de Conservación de Bosques ante el Cambio
Climático
 Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en
la Amazonía Peruana: Control y Vigilancia, Ordenamiento territorial,
desarrollo del Plan Anticorrupción del sector Forestal, entre otros.
(2013-2018)
 Proyecto: Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del
Perú ante el Cambio Climático (2011)
 Iniciativa 20x20 suscrita por el Perú
 Acuerdo entre Perú, Noruega y Alemania (Cooperation on reducing
greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation
(REDD+) and promote sustainable development in Peru)
 PLANAA 2021: Meta 100% de residuos sólidos del ámbito municipal
son manejados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente.
 Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos
en Zonas Prioritarias (31 proyectos de inversión que incluye la
construcción de rellenos sanitarios con sistema semiaeróbico y la
implementación de plantas de tratamiento de compostaje y reciclaje
para el reaprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables
(Cooperación BID/JICA). PROG-16-2010-SNIP.
 Proyectos incorporados en el Programa de Desarrollo de Sistemas de
Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias - Proyecto Chiclayo
(Cooperación Suiza)
 Proyecto Arequipa, Pucallpa y Tacna (Cooperación Alemana)

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

4.

ESCENARIO BAU

El escenario “Todo sigue igual”, en adelante BAU (por las siglas en inglés de Business as Usual), es
una proyección plausible, consistente entre el pasado y el futuro, construida con evidencia científica,
datos históricos, y a partir de supuestos que son extrapolados en el tiempo. El escenario BAU
representa el crecimiento de las emisiones en el país, si es que los sectores productivos y económicos
se comportan de la misma manera como han venido sucediendo en el pasado, es decir no hay un
esfuerzo o inversión adicional en políticas de mitigación.
La metodología combina un ejercicio agregado de emisiones denominado “top-down” (de arriba hacia
abajo) considerando crecimiento de variables explicativas como PBI y población, con el análisis
detallado sectorial llamado “bottom up” (de abajo hacia arriba) donde se analiza el comportamiento de
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las emisiones derivadas de cada sector (energía, transporte, procesos industriales, agricultura,
desechos y forestal) a partir del modelamiento de factores o drivers que incidirían en su
comportamiento, los cuales fueron discutidos con expertos sectoriales, como por ejemplo: el avance de
la deforestación en la Amazonía, el consumo de energía fósil (petróleo, gas y derivados) para la
generación de electricidad y del consumo de combustibles líquidos tanto en el sector de transporte
como en el sector industrial, residencial y público, la actividad agrícola (remoción del suelo) y ganadera
(digestión del ganado) y la generación de residuos sólidos y aguas residuales domésticos e industriales,
entre otros.

4.1.

Fuentes de las emisiones GEI en el Perú

Las causas o fuentes que originan las emisiones GEI en el Perú se encuentran contabilizadas en los
últimos inventarios de emisiones GEI Nacionales, reportados al Secretariado de la UNFCCC por el
MINAM, los cuales han empleado las guías del IPCC de 1996 (TIER 1) y en el caso del sector de
USCUSS (forestal) las guías de buenas prácticas del IPCC del 2003. El Perú reportó Inventarios
Nacionales al año 1994, 2000 y 2010, el último aun en revisión (ver gráfico N°3).
En el marco de las Contribuciones, se viene formulando la proyección al BAU, cuyos primeros
resultados reflejan emisiones al 2010 que llegarían a 159 millones de tCO2eq, y se encuentran
asociadas principalmente al sector de “Uso del Suelo, Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura”
(USCUSS) con un 48% en el 2010 derivadas principalmente de la deforestación, seguido por el sector
energético con un 25.8% relacionado al uso de electricidad y del combustible en el sector transporte,
siguiendo con la agricultura con 16.7% debido a la producción de cultivos y ganado, finalizando con las
emisiones derivadas de los residuos sólidos y aguas residuales con un 5.6%, y un 3.7% en procesos
de las industrias cementeras y de hierro y acero.

Gráfico N°3: Inventarios Nacionales de emisiones GEI
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Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Sin embargo, las emisiones GEI del año 2010 siguen en proceso de afinamiento pues se viene
ajustando junto con el Inventario GEI oficial al 2010, cuyo primer borrador estimó emisiones en el orden
de 124 millones de tCO2eq. Las principales diferencias consistirían en el sector USCUSS en particular
a las emisiones/capturas derivadas de los bosques secundarios y deforestación.
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4.2.

Variables Explicativas: Población y PBI

La producción y la actividad económica así como el nivel de consumo de la población inciden en la
generación de emisiones. Por ello, se modelaron estas variables centrales que influirán en la trayectoria
del escenario BAU, a saber: el PBI y el crecimiento poblacional.
Se utilizaron las proyecciones de la población hasta el 2030 del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) utilizados en el estudio de PlanCC (PlanCC, 2014,b). Para la estimación de la
población urbana y rural se recurrieron a las proyecciones del INEI al año 2015, mientras que para el
resto del período, se emplearon las estadísticas quinquenales del World Population Prospects (ONU,
2012). De ahí que la población del Perú crecería en 18% con respecto al año 2010, es decir, al año
2030 estaría bordeando las 35.9 millones de personas, de los cuales el 17% sería rural. Este último
porcentaje revela una tendencia decreciente respecto al 25.9% en el año 2010, lo cual evidencia un
proceso de urbanización en aumento en el periodo de estudio (ver gráfico N°4).
Gráfico N°4: Población total del Perú según ámbito
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Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

La proyección de mediano plazo del PBI (2015 – 2021) se elaboró analizando las tasas de crecimiento
de los componentes del PBI por el lado del gasto hasta el año 2017 al ser conocidos con cierta certeza:
inversión privada, consumo privado, gasto público, importaciones y exportaciones. Con esto se realizó
la proyección de las cuentas nacionales hasta el 2021 a través de un “modelo consistencia”.
Seguidamente, las perspectivas de crecimiento de largo plazo del PBI (2022 - 2030) se realizaron en
función a un enfoque de oferta, para evitar aquellas fluctuaciones que son consecuencia de la demanda
de corto plazo. Se utilizó el modelo de crecimiento de largo plazo de Solow, haciendo uso de una
función de producción tipo Cobb-Douglas, Y/L = A(K/L)^(0.5), donde K: capital; L: empleo; A:
productividad de factores; y 0.58 refleja la estructura de costos de la economía, es decir que el 50% de
los costos de producción corresponden al uso de capital, mientras que el otro 50% restante al uso de
mano de obra. La metodología fue acompañada de supuestos que se especifican en la Tabla N°3.

N°
1
2

3

Tabla N°3: Supuestos para estimar el PBI del Perú al año 2030
Componente
Supuesto
Inversión
Estimamos un crecimiento de la inversión privada crecería en promedio
privada
3% por año.
Capital
Ratio inversión/PBI estaría entre 20% y 25% (24% al año 2030)
financiable, principalmente con ahorro interno. El crecimiento promedio
del stock de capital entre el periodo 2015-2030 sería de 5%
Empleo
El bono demográfico aumentaría la oferta laboral hasta el 2030. Se
asume una elasticidad empleo/población de 1.4, es decir por un
aumento de 1% en la población, la PEA crecería 1.4% (PEA se asume
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N°

Componente

4

Productividad

5

Shocks

Supuesto
a los menores de 65 años). El crecimiento promedio del empleo sería
de 1.4% en el 2015-2030.
Se asume un crecimiento promedio de la productividad total de factores
que iría en aumento desde el crecimiento cercano a cero para el 2015
hasta 2% en el 2030, durante el periodo 2015-2030 el crecimiento
promedio de la productividad sería de 0.8%, en línea con el promedio
observado en períodos de libre mercado. Se asume que mayor acceso
a educación superior seguiría aumentando la productividad promedio
de la mano de obra y la calidad del empleo. Habría una recomposición
sectorial teniendo un menor peso del agro tradicional. Se mantendría la
apertura comercial.
No se incorpora en la modelación la ocurrencia de shocks externos e
internos, terremotos, crisis financieras globales, por la dificultad de
manejar su incertidumbre.

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Finalmente, se estima (Tabla N°4) un crecimiento promedio del PBI real de 4.3% al año 2030, que
ascendería a un monto mayor a 909 miles de millones de soles del 2007 y un PBI per-cápita de 25.3
mil soles, donde los principales drivers del crecimiento serían la acumulación de capital, el crecimiento
de la mano de obra y el crecimiento de la productividad. La proyección del PBI por sectores supone
que la participación del sector agrícola decrece y del sector servicios se incrementa conforme el PBI
per cápita se hace más alto. Los resultados son coherentes con la evolución de la participación de
ambos sectores observada a nivel internacional.
Tabla N°4: Proyección del PBI del Perú al año 2030 y distribución de PBI por sectores
Periodo

Crecimiento
Promedio

PBI
(Miles de MM
de Soles del
2007)

Comercio y
Servicios

Industria

Agropecuario

2014

2.4%

467

61.9%

31.1%

7.1%

2015-2020

4.2%

597

62.8%

30.9%

6.3%

2021-2025

4.2%

735

64.0%

30.5%

5.5%

2026-2030

4.4%

909

64.9%

30.2%

4.9%

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCMPCM

Al 2030 la economía peruana tendría un tamaño similar al que tiene Noruega o Bélgica al día de hoy,
y en términos per cápita comparable a Argentina. Las proyecciones del PBI se utilizan para estimar el
volumen de emisiones GEI en el escenario BAU, y a partir de este, evaluar el impacto de implementar
un escenario de mitigación.
Cabe mencionar que a lo largo del estudio, todos los equipos sectoriales trabajaron con la matriz insumo
producto del Perú del año 2007 (del INEI) por lo tanto todas las cifras en moneda nacional son
expresadas a soles del 2007 constantes, excepto en los casos en que se exprese como base otro año.
Los valores han sido traídos a valor presente al año 2015 a una tasa de descuento (VAN) del 4%. En
los casos de conversión a dólares, se utilizó el tipo de cambio promedio del año 2014. Asimismo, se
asumieron precios constantes y se utilizaron datos al 15 de mayo de 2015.

4.3.

Resultados de los BAU sectoriales y nacionales

Se analizaron dos escenarios BAU nacionales. En el escenario BAU 1 las emisiones en el año 2030
serían más del doble con respecto al año 2000 (120 millones de tCO 2eq.). Las emisiones de GEI del
Perú al 2030 ascenderían a 269 millones de tCO 2eq en el escenario BAU 1, y 240 millones de tCO2eq
en el Escenario BAU 2 (ver gráfico N°5).
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En el BAU 1 al año 2030 el Perú bordearía los 36 millones de habitantes y emitiría 7.5 tCO 2eq. per
cápita, es decir 38% más que en el año 2010. Se habría sobrepasado el promedio mundial de emisiones
del año 2010, de 7.1 tCO2eq. per cápita, es decir, un peruano emitiría como un ciudadano de un país
desarrollado en la actualidad. El PBI per cápita se duplicaría entre el 2010 y el 2030 pasando de 13 mil
Nuevos Soles por persona en 2010 a 25 mil en el año 2030.
Gráfico N°5: Alternativas de Escenarios BAU a nivel Nacional 2010-2030
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Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

En el sector energético se asume que un escenario BAU 1 “Todo sigue igual”, es decir, donde la
combinación actual de las energías renovables no convencionales (RER) de 1.9% (excluyendo mini
hidroeléctricas) en la matriz eléctrica se mantendría en este rango hasta el 2030. Este escenario
implicaría que las emisiones del sector energía aumentarían de 24.2 millones tCO2eq en el 2010 a 50.57
millones tCO2eq en el año 2030. Por su parte en el BAU 2 se asume un escenario “Según la ley”, en el
cual se promovería en 5% la participación de las RER en la matriz al año 2025 y, como fruto de un
modelo de optimización de costos futuros de los energéticos, se aumentaría hasta 7% al 2030. Este
escenario BAU implicaría menores emisiones que el primero.
En el sector de transporte se asume un escenario BAU 1 “Con emisiones del transporte aéreo” en el
cual se incluye las emisiones del transporte aéreo de vuelos nacionales, tal como lo indica el IPCC,
cuyos datos históricos no están sistematizados; sin embargo, se logró realizar una mejor estimación
para este ejercicio. Este escenario implicaría que las emisiones del sector transporte aumentarían de
17.05 millones tCO2eq en el 2010 a 31.09 millones tCO2eq en el año 2030. En el BAU 2 se considera
“Sin emisiones de transporte aéreo”, dada la falta de datos. Este escenario BAU implicaría emisiones
ligeramente menores que el primero (29 M tCO2eq).
En el sector de procesos industriales se asumió un solo Escenario BAU en el cual se correlacionó la
producción de cemento a la variable población y el crecimiento de los otros insumos industriales al PBI
industrial. Este escenario implicaría que las emisiones del sector aumentarían de 6 millones tCO2eq en
el 2010 a 15.04 millones tCO2eq en el año 2030.
En el sector de agricultura se asume un escenario BAU 1 “Relacionado al PBI”, es decir, evaluando la
correlación entre la proyección del PBI agropecuario y los 8 principales cultivos en términos de volumen
de producción (arroz, papa, maíz, yuca, espárragos, algodón, cebolla y caña de azúcar). Este escenario
implicaría que las emisiones del sector agricultura aumentarían de 26.69 millones tCO2eq en el 2010 a
33.49 millones tCO2eq en el año 2030. El BAU 2 se considera “Histórico” es decir, aquel que proyecta
de acuerdo a la información histórica de hectáreas de cultivos y número de cabezas de ganado en el
Perú por regiones según datos oficiales del MINAGRI. Este escenario BAU implicaría una leve
disminución de las emisiones con respecto al primero (menos de 1 millón de tCO2eq).
En el sector USCUSS (forestal) se asume un escenario BAU 1 “al ritmo del PBI”, es decir, aquel en el
cual la expansión de cultivos y ganado en la Amazonía estaría ligada al crecimiento del PBI
agropecuario nacional proyectado considerando la data histórica desde 1950 por regiones del país,
distribuidos por departamentos (Madre de Dios, Loreto, Ucayali, San Martín y Amazonas) y un
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porcentaje de otras regiones amazónicas con expansión agropecuaria. Asimismo, considerando las
recientes estimaciones del PNCBCCPNCBCC sobre la deforestación anual desde el 2000 hasta el 2013
y su proyección estadística al 2030, así como una ocupación del territorio por expansión de otros usos
diferentes a los bosques y la agricultura1, en el escenario BAU 1 la deforestación de los bosques
secundarios sería mayor y en consecuencia el secuestro de CO2 de este tipo de biomasa boscosa sería
menor (metodología del proyecto PlanCC). Este escenario implicaría que las emisiones del sector
USCUSS aumentarían de 76.53 millones de tCO2eq en el 2010 a 119.56 millones tCO2eq en el año 2030.
En el BAU 2 se considera “Histórico”, es decir, evaluando la demanda del suelo por el avance
agropecuario de acuerdo a los datos oficiales históricos desde 1950 pero manteniendo la misma
dinámica que el anterior, con lo cual la recuperación de bosques secundarios sería mayor después del
abandono, y por ende una mayor captura de CO2. Este escenario BAU 2 implicaría una disminución
significativa de las emisiones que el primero en el 2030 (105 M tCO2eq).
Finalmente, en el sector residuos la diferencia entre el escenario BAU 1 “Con IPCC 1996” y BAU 2 “Con
IPCC 2006” es metodológica. Haciendo un esfuerzo por emplear guías del IPCC más avanzadas la
robustez en el nivel de actividad de las emisiones del sector de residuos sólidos decae pues requiere
de datos históricos que no se cuentan en el país sobre la dinámica de los rellenos sanitarios
(caracterización de los residuos, profundidad de sitios de disposición, generación per cápita),
incrementando así el margen de error. El escenario BAU 1, con las guías recomendadas para países
en vías de desarrollo, implicaría que las emisiones del sector residuos (incluyendo aguas residuales)
aumentaría de 8.9 millones tCO2eq en el 2010 a 19.2 millones tCO2eq en el año 2030, mientras que el
BAU 2 estaría muy por debajo (7.58 M tCO2eq).
A pesar de la incertidumbre sobre escenarios futuros, se considera con mayor robustez metodológica
el BAU 1. Cabe mencionar que si se tomara el año base el 2000 en lugar del 2010, el BAU sería mucho
más alto pues las acciones que evitaron emisiones GEI iniciadas desde el año 2000 ya no serían parte
del BAU sino serían consideradas como parte del esfuerzo en mitigación del país. Por ejemplo, la Línea
del Metro 1 ó la sustitución de GLP y GNV por diesel serían consideradas como parte de una política
de mitigación del cambio climático. Este nuevo escenario BAU implicaría mayores emisiones que los 2
escenarios descritos; no obstante, dichas acciones serían contabilizadas como parte de un esfuerzo
iniciado en mitigación.

4.3.1.

Descripción del BAU del Sector Energía

El escenario BAU 1 del sector energía consideró la oferta y demanda energética al año 2030 teniendo
en cuenta las tendencias históricas pero al mismo tiempo los posibles drivers o factores que puedan
incidir en la producción o consumo energético, como inversiones en proyectos o reglamentos u otra
norma oficial que se tienen certeza se van a implementar. Las variables explicativas del modelo
energético, PBI y población, fueron las estimadas inicialmente por el equipo macroeconómico. Cabe
mencionar que el subsector de transporte se analiza por separado, aunque el consumo final de
combustibles o energía eléctrica se introduce en el modelamiento integral energético, para tener una
matriz energética en equilibrio.
Se estimaron las emisiones GEI (CO2, CH4, N2O) que resultarían del crecimiento de la industria
energética (generación eléctrica para uso propio, para el mercado, la refinación de petróleo y la
exploración y explotación de gas y petróleo); de las emisiones originadas del consumo energético de
los sectores manufactura y construcción, comercial residencial y público, minería, pesquería y
agroindustria; así como de las emisiones fugitivas que se desprenden de las actividades de producción
y transporte de petróleo y gas, pozos perforados y extracción de carbón.
Para la construcción del escenario BAU del sector energía, se utiliza un modelo energético integral
(comprende modelos de proyección de la demanda energética de los usuarios finales, complementado
con un modelo de hidrocarburos, uno de electricidad y recursos energéticos renovables, y de otros
recursos energéticos; asimismo, utiliza el modelo Perseo que optimiza el despacho eléctrico)
1

Se emplearon datos observados e interpretados de imágenes satelitales de la Universidad de Maryland para
el Programa Nacional de Conservación de Bosques donde analizaron la ocupación del “No Bosque” en el año
2000 y el año 2010.

17

proyectándose así la demanda y oferta de energía por sectores y por tipo de producto energético para
el periodo 2015-2030. Posteriormente, se determinan las emisiones de GEI multiplicando el valor de
cada uno de los recursos energéticos utilizados, por los respectivos factores de emisión del IPCC. Cabe
señalar que el sector energía incluye las emisiones del uso de energía del sector industrial, minero,
pesquero y otras actividades productivas; sin embargo, las emisiones del sector transporte se reportan
de manera separada. Los supuestos en la construcción del BAU de Energía se resumen en la tabla
N°5.
Tabla N°5: Supuestos del Escenario BAU del sector energía
Nº
1

Componente
Gas natural

2

Energía
Eléctrica

Supuesto
Según la tendencia histórica de las reservas de gas natural publicadas
por el Ministerio de Energía y Minas en el Libro Anual de Reservas
(ampliaciones de las reservas probadas de 2.8 TCF y 2.7 TCF en los
años 2004 y 2012, respectivamente)
Se asume que el aumento de la oferta viene justificado por el pase de
8,8 TCF de “reservas probables” a "reservas probadas"2; con lo cual se
tendría una disponibilidad de 21.5 TCF (99.8% de los lotes de Camisea
y el 0.2% de Aguaytia - Selva Central).
Debido a la disponibilidad de reservas probadas, se cumpliría con los
contratos de exportación de gas hasta el año 2028.
El mayor consumo de gas natural se sustenta en:
- La demanda del nodo energético del Sur que consiste en 2 plantas de
500 MW cada una, ubicadas en Ilo y Mollendo las cuales ya fueron
adjudicadas por PROINVERSION.
- La ejecución de 2 proyectos petroquímicos ubicados en Ica y en el Sur
del país en los años 2018 y 2020, respectivamente.
El consumo residencial al año 2030 alcanzaría una cobertura del 16% a
nivel nacional de acuerdo a estimaciones propias realizadas sobre la
base del Plan Quinquenal de CALIDDA 2014-2018, y del estudio de
Demanda y Diagnostico de Mercado del Gasoducto Andino del Sur.
El consumo en el sector industrial aumentaría de acuerdo al crecimiento
del PBI y a la disponibilidad de infraestructura de transporte de gas
natural.
La demanda de energía eléctrica se vería influenciada por la ejecución
de medianos y grandes proyectos que se desarrollarán hasta el año
2026 (MINEM, COES), entre ellos los proyectos minero metalúrgico,
cuya implementación aumentará la participación de la demanda de
energía eléctrica en el sector, de 54% en el 2010 a 77% en el año 2030.
Asimismo, se asume la integración del sistema aislado de Iquitos al
SEIN a partir del año 2019.
De acuerdo al Plan Nacional de Electrificación Rural 2015 - 2024
elaborado por la DGER/MEM (Dirección General de Electrificación Rural
del Ministerio de Energía y Minas), se prevé que el coeficiente de
electrificación del país pase de 92% en el año 2014, a un 99% en el
2022.
Se asume que al año 2030 la estructura de generación de electricidad
permanecerá similar a la actual, solo el porcentaje RER (Recursos
Energéticos Renovables no convencionales: Energía Eólica, Energía
Solar, Energía Geotérmica y Biomasa) aumentaría ligeramente de 1.9%
a 2.2% (no se contabiliza la mini hidroelectricidad en dicha
participación).

2

Reservas probables: Debe existir al menos un 50% de probabilidad de que puedan ser producidas.
Reservas probadas: Aquellas que pueden ser producidas comercialmente con certeza razonable, en un tiempo
determinado, con un 90% de probabilidad de que las cantidades recuperadas sean iguales o mayores al
estimado.
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Nº

3

Componente

Supuesto
En el corto y mediano plazo se implementarían los proyectos de
generación que actualmente están en construcción y aquellos cuyos
estudios ambientales y de ingeniería están en proceso, y se tiene cierto
grado de certeza de que llegarán a instalarse en los próximos años.
(Fijación de los Precios en Barra mayo 2015 - abril 2016 y la
Actualización del Plan de Transmisión 2017 - 2026). Por otro lado, para
el largo plazo se han tomado en cuenta proyectos cuyo potencial es
conocido pero aun requieren mayores estudios.
La operación económica del sistema eléctrico continuaría bajo el
sistema de optimización de costos.
Se considera un margen de Reserva total de 30% (OSINERGMIN GFE, 2009).
La ampliación del sistema de transmisión, para el corto y mediano plazo
se implementaría de acuerdo a lo establecido en la Actualización del
Plan de Transmisión 2015 - 2024; mientras que para el largo plazo, se
implementaría de acuerdo a los requerimientos de capacidad de
transmisión de la oferta (nuevas plantas de generación) y las áreas de
demanda de electricidad.
La demanda estaría determinada por la evolución del PBI sectorial
siguiendo una tendencia histórica de crecimiento; así como, por la
progresiva sustitución de Diésel y gasolina por GLP y GNV en el sector
transporte.
En el sector pesca se conservaría constante la demanda de energéticos
debido a que dicho sector tiene como característica la gran variabilidad
en la disponibilidad de los recursos hidrobiológicos que utiliza; también,
debido a la disponibilidad limitada de recursos (desde 1992 se prohíbe
expresamente el aumento de la flota y la construcción de nuevas plantas
de harina de pescado).
Se asume un incremento en la producción como resultado de la
implantación del Proyecto Transporte Crudo Selva que lleva a cabo
PETROPERU3 y que entraría en operación a partir del año 2016.
Modernización de las refinerías para mejorar la calidad de los
combustibles en el año 2016 con un factor de uso de 80% en la Pampilla.

3

Hidrocarburos
líquidos

4

Carbón Mineral

El crecimiento del consumo de carbón mineral está ligado a la
producción cementera. Se asume que la tasa de crecimiento promedio
de la producción cementera para el periodo 1993-2009 se mantiene
constante (5.36%).
La producción nacional de carbón mineral actual se mantendría (332
mil toneladas anuales) y la diferencia se cubriría con importaciones.

5

Biomasa y
biocombustibles

6

Eficiencia
energética

Habría una disminución del consumo de leña, bosta y yareta en función
al decrecimiento de la población rural y a la sustitución por GLP de
acuerdo a la tendencia histórica (su participación se reduciría al 10%
en la estructura de la demanda de energía).
Para biocombustibles, se mantendría la misma política de promoción y
los mismos porcentajes de mezcla en los combustibles (Biodiésel 5% y
Etanol 7.8%), conservándose la tendencia a una mayor participación
del insumo importado.
Se lograría una reducción del 1% de demanda debido a los proyectos
eficiencia energética impulsados por el MINEM:
 Proyectos de eficiencia energética en sectores residencial,
comercial e industrial.
 Penetración de tecnologías de iluminación y uso de motores de
eficiencia mejorada por disminución de precios, normativa e
incentivos.
 Mayor implementación de la norma ISO 50001.

http://www2.petroperu.com.pe/ptcp/index.php
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Nº

Componente

Supuesto
 Eficiencia en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
 Mayor desarrollo de la eficiencia y sostenibilidad en el sector
construcción.
 Mayor desarrollo de la aplicación de energía solar en diferentes
ámbitos (calentadores, electricidad, etc.).

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Teniendo en cuenta los supuestos anteriores habría al 2030 un aumento del consumo de energía,
acorde a una mayor actividad comercial, de servicios e industrialización, así como un aumento del
consumo en hogares, y un aumento en el coeficiente de electrificación del país, de 92% en el año 2014,
a un 99% en el 2024.
El sector de energía generaría emisiones acumuladas por 817 millones de tCO 2eq. en el período 2010
- 2030. En el año 2030 el sector representaría el 18.8% de las emisiones totales del Perú.
Las emisiones del sector energético crecerían sostenidamente, pasando de 24.2 tCO 2eq. en el 2010 a
50.6 en el año 2030, pues hay un mayor consumo de los derivados del petróleo y electricidad, motivados
por el crecimiento económico, así como del proceso de electrificación que el país lograría al 2030 bajo
el escenario BAU (ver Gráfico N°6).
Gráfico N°6: Emisiones GEI por Sectores. 2010 - 2030
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Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

La estructura energética por Sectores no tendría una variación drástica frente al año 2010. Sin embargo,
el sector minero metalúrgico crecería al año 2030, de 9% a 12%; y por el contrario, el subsector
agropecuario y agroindustrial tendría una participación en la demanda total mucho menor.
El análisis del sector transporte, el cual es el más importante en el consumo energético, se encontrará
en la siguiente sección. El sector residencial es el segundo en consumo energético pues el 16% de los
hogares contaría con gas natural y se cumpliría con el objetivo de electrificación en un 99% al año 2030.
Habría un aumento del consumo de electricidad en el sector minero del 54% en el 2010 a 77% en el
2030, de los cuales el 45% sería generado en plantas térmicas en base a gas natural. De la misma
manera, el crecimiento de los sectores construcción y manufactura requerirían más electricidad y gas
natural.
Por su parte, debido a que el sector pesquero registró una reducción drástica en el consumo de petróleo
residual en los últimos años por la alta variabilidad de los consumos históricos, se consideró mantener
constante el consumo registrado en el año 2012. Por otro lado, considerando la data histórica del sector
agroindustrial así como su participación en el PBI futuro, se tendría una menor participación de la
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demanda de energía de este sector respecto a la demanda total de energía, pasando de representar el
1.6% en el 2010 al 1.2% en el 2012.
Asimismo, la demanda de energía del Perú al año 2030 provendría principalmente de derivados del
petróleo como Diésel, gasolina y petróleo residual (44.9%), gas natural (7.3%) y electricidad (25.5%).
A diferencia del año 2010, la leña, bosta, yareta, bagazo y carbón vegetal que en conjunto
representaban un 16%, en el año 2030 apenas llegarían a un 7.4%.
La estructura de generación de energía eléctrica sería compuesta por: RER (recursos energéticos
renovables no convencionales) que aumentarían ligeramente de 1.9% a 2.2% al año 2030; la energía
hidroeléctrica pasaría de un 50% en el 2014 a un 53.1% en el 2030, y el gas natural pasaría de un 48%
en el 2014 a un 44.7% en el 2030.
Gráfico N° 7: Demanda de Energía por Productos 2010 y 2030
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Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Tal vez uno de los supuestos claves detrás de este escenario BAU es la disponibilidad de gas que se
asume para abastecer el consumo del país, tanto desde el punto de vista físico como económico. El
gas es el energético que estaría permitiendo abastecer el crecimiento de la demanda de energía.
En el caso del escenario BAU 2 para el sector energía se asumió que se cumpliría la participación de
5% de RER (sin contabilizar mini hidroelectricidad). Sin embargo, en la práctica se tiene que a pesar
de la ley de promoción de las energías renovables y de las subastas realizadas, esta meta no se cumple
considerando los costos actuales, siendo la participación real de 1.9%, por lo cual se descartó este
escenario por uno que refleje mejor las condiciones de un escenario BAU “todo sigue igual”.

4.3.2.

Descripción del BAU del Sector Transporte

Se realizó la proyección de las emisiones del sector transporte mediante una estimación del consumo
de combustible de los diferentes subsectores, enfocándose en los subsectores transporte terrestre y
aviación (doméstica), dado que, por un lado, existieron limitaciones para estimar las emisiones de
marítimo y ferroviario, y por otro, el hecho de que según el último inventario nacional de GEI reportado
a la UNFCCC año base 2010, estos subsectores aportan el 98% de las emisiones del sector transporte.
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La metodología para la proyección del transporte terrestre consistió en realizar proyecciones de las
unidades por categoría vehicular, en donde los vehículos mayores se estimaron mediante la variable
PBI per cápita, lo vehículos menores mediante la variable población; proyecciones del consumo de
combustibles en base a una estimación de consumos por categoría de vehículo, una calibración en
base a la data histórica reportada en los Balances Nacionales de Energía, y finalmente la estimación
de emisiones mediante el uso de factores de emisión del IPCC.
Para las emisiones del sector aéreo, se utilizaron las estadísticas de aeronáutica civil del MTC,
consumos de combustibles de cabotaje disponibles de una empresa aeronáutica, y estadísticas de
pasajeros de CORPAC. Con esto y teniendo en cuenta lo reportado en el Balance Nacional de Energía
(combustible Turbo Jet), se proyectó el tráfico regular y no regular al año 2030.
Los supuestos del escenario BAU se detallan en la Tabla N°6.

Nº
1

2

3

4

5

6

7

8

Tabla N°6: Supuestos del Escenario BAU del sector transporte
Componente
Supuesto
Se priorizaron los subsectores de transporte terrestre y aéreo para el
análisis detallado y las proyecciones, y se asumió que todo lo indicado
en relación a gasolina, diésel, GNV y GLP en la sección “Transporte
Distribución subdel Balance Nacional de Energía 2010” (MINEM, 2010) corresponde a
sectorial de las
transporte terrestre. El consumo de Turbo Jet se asumió en su
emisiones
totalidad para el subsector aéreo. Las emisiones de ambos
subsectores representan el 98% de las emisiones según el inventario
nacional de GEI 2010.
La información histórica del parque automotor de vehículos mayores
(automóvil, station wagon, camioneta pick up, camioneta rural,
Parque
camioneta panel, ómnibus, camión y remolcador) y del parque
automotriz
automotor de vehículos menores (motos y moto-taxis) se tomó del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desde los años
2002-2012.
Se dividió esta categoría en dos tipos, para captar con mayor precisión
la cantidad de combustible consumido, en base a los recorridos
promedio anual:
Automóvil
 Automóvil 1: variable dependiendo del tipo de combustible en
promedio es de 8000 km/año (autos particulares).
 Automóvil 2: su recorrido anual corresponde a 30,000 Km/año
(taxis).
Tasa de retiro del En consulta con expertos se estableció una tasa de retiro de
parque
circulación del 2% anual por tipo de vehículo analizado.
automotor
Proyección de
Se proyectó el parque al 2030, en base al PBI per cápita proyectado
los vehículos
por el equipo macroeconómico, dada la correlación positiva entre la
mayores
adquisición de vehículos”.
Proyección de
Para esta proyección se tomó como variable independiente a la
los vehículos
población, pues se observó una correlación significativa entre los datos
menores
históricos de la población con la cantidad de motos y moto-taxis.
Se estimó la estructura de consumos de combustible para cada tipo de
vehículo, revisando la información estimada en el año 2012 por el
proyecto PlanCC, realizado con supuestos discutidos con la
Estructura de
Asociación de Representantes Automotrices del Perú (ARAPER) y la
consumo de
Asociación Automotriz del Perú (AAP). Se mantuvo constante la
combustible
estructura hasta el año 2030 (por combustible: gasolina, diésel, GLP,
GNV, híbrido; y por categoría de vehículo: automóvil uso privado y
automóvil para taxi, station wagon, camioneta pick up, camioneta rural,
camioneta panel, ómnibus, camión, remolcador, motos, mototaxis).
Consumo de
Se usó la data sobre combustible (gasolina, diésel, GNV y GLP)
energía
publicada en el Balance Nacional de Energía 2012 (MINEM, 2012).
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Nº
9

10
11

Componente
Aumento en la
eficiencia de
combustibles
Rendimiento
GLP y GNV
Consumo de
combustible en
vuelos
nacionales

Supuesto
Se asumió un aumento de eficiencia de 1% anual.

Se asume que el GLP rinde 93% km/galón de la gasolina y GNV 92%
km/ galón.
análisis Top-Down que se elaboró sobre el histórico de combustible
reportado en el BNE, analizando la participación de mercado de LAN,
validándola con las estadísticas MTC, y proyectándola en base al
nivel de pasajeros al 2030 reportado por LAN según sus estudios de
mercado. El resultado fue la cantidad total de turbo que se utilizaría al
2030. Se asumió que el transporte de pasajeros nacionales en
porcentaje de 40% del total.

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

El sector de transporte generaría emisiones de 488 millones de tCO 2eq. acumuladas entre los años
2010 y 2030. En el 2030 el sector representaría el 11.6% de las emisiones totales del Perú.
Gráfico N°8: Emisiones del sector transporte al 2030
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Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

En el sector transporte, las emisiones pasarían de 17.1 millones de tCO2eq. en el 2010 a 31.1 millones
de tCO2eq. en el año 2030. Un aumento de 82% debido principalmente al incremento de las emisiones
del transporte terrestre las cuales representan alrededor de 95% del sector.
En ese sentido, las emisiones de transporte terrestre crecerían de 16.3 millones tCO2eq. en el 2010 a
28.8 millones tCO2eq. en el 2030, lo cual se debe principalmente al crecimiento del parque automotor
en dicho periodo. Tomando como base el año 2010, el parque automotor del Perú pasaría de 3,1
millones a 8.8 millones de unidades (incluyendo motos y mototaxis), incrementándose en casi 3 veces
para el año 2030.
La tasa de motorización (número de autos por cada mil personas) al año 2010 fue de 61.5, la cual se
incrementaría a 106.5 en el año 2030 (aumento aproximado de 73%). El Perú es uno de los países de
América Latina con más baja tasa de motorización por cada mil personas, comparado con países de la
región como México que tiene 292/1,000 ó Chile 174/1,000. Perú con el parque automotor más pequeño
de la región latinoamericana; sin embargo, sería el que tiene más muertes a causa de los accidentes
de tránsito, según un estudio del CIDATT (2009).
Al 2030 el transporte terrestre consumiría un 62% del diésel y un 26% de la gasolina, manteniendo una
estructura similar respecto al 2010 (ver Gráfico N°9). El consumo total pasa de 227,959 TJ en el 2010
a 400,443TJ en el 2030, un crecimiento equivalente al de las emisiones del sector.
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Gráfico N°9: Consumo de combustible del Transporte Terrestre al 2030
450.000
400.000

Terajoules (TJ)

350.000
300.000

GNV

250.000

GLP

200.000

diesel

150.000

gasolina

100.000
50.000
2010

2015

2020

2025

2030

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Para el caso del transporte aéreo, la emisiones se triplicarían 0.76 MtCO2 en el 2010 hasta 2.29 en el
año 2030, debido al aumento estimado en el consumo de Turbo Jet (de 10,866 TJ en el 2010 a 32,379
TJ en el 2030).

4.3.3.

Descripción del BAU del Sector Procesos Industriales

La proyección de emisiones de esta sección está referida a las estimaciones futuras de procesos
industriales tal como lo definen las Directrices IPCC para el desarrollo de inventarios de GEI, es decir,
son las emisiones por procesos dentro de las actividades de fabricación de productos minerales
(cemento, cal, caliza, dolomita, carbonato de disodio), metálicos (hierro y acero, estaño, aluminio), y
químicos (carburo de calcio). Las emisiones que provienen del consumo energético de dichas industrias
y el resto de las manufactureras se encuentran proyectadas en el sector Energía.
Se realizó la proyección usando los factores de emisión de las Directrices para el desarrollo de
Inventarios Nacionales de GEI (IPCC, 1996). Los niveles de actividad fueron proyectados por el equipo
de investigación relacionando los datos históricos y el PBI industrial, excepto para el caso del cemento,
para el cual se utilizó la variable población. Los supuestos se detallan en la tabla N°7.

Nº
1

2

Tabla N°7: Supuestos del Escenario BAU del sector procesos industriales
Componente
Supuesto
La proyección de la producción de cemento se estimó con la variable
población pues se encontró una correlación alta con el consumo histórico.
Se usó información de ASOCEM para la capacidad de producción actual
nacional; y para proyectar la capacidad futura se asumió la entrada de dos
Producción de
nuevas plantas cementeras en el país en el año 2015 y 2018 (asumiendo
clínker/cemento una producción de 500,000 ton cada una).
Se asumió que la relación clínker/cemento se mantiene constante durante el
periodo de estudio. Se utilizó una relación de 0.86 en base a análisis de los
porcentajes respectivos de cada empresa cementera, mediante consultas a
representantes de cementeras
Se utilizó información del INEI y revisión cruzada con datos de las memorias
de empresas de acero y siderúrgicas desde el año 1995. La proyección hasta
Producción de
el 2030 se hizo mediante una regresión del PBI industrial y la producción de
hierro y acero
hierro y acero, al tener mejor correlación que una proyección de la tendencia
histórica.
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Nº
3

Componente

Supuesto
Se obtuvieron datos del anuario minero del Ministerio de Energía y Minas,
del INEI y la revisión cruzada con las memorias anuales de las empresas
productoras de cal, obteniéndose datos desde el año 2000. Para las
proyecciones hacia el 2030, se usó una relación entre el PBI industrial y la
producción de cal.
Se asume que el 4.5% de la producción de piedra caliza se usa para la
fabricación de ladrillos. Los datos fueron obtenidos del INEI y revisión
cruzada con los anuarios mineros del MEM. Se obtuvo data desde el año
2003. Se proyectó mediante una regresión lineal con el PBI industrial.
Se obtuvo información histórica a partir de comunicación directa con los
fabricantes nacionales, mientras que los datos de importación se tomaron de
la SUNAT. Se obtuvo data desde el año 1993. Se proyectó la producción e
importación de carburo de calcio mediante una regresión con el PBI industrial
futuro.
Se recolectó información de producción de la SUNAT, obteniéndose
información desde el año 1999. Se proyectó mediante una regresión con el
PBI industrial.
Los datos de producción histórica fueron recolectados de INEI y de los
boletines y declaraciones anuales consolidadas del MEM desde 1999. Se
proyectó mediante una regresión con el PBI industrial y la producción de
estaño al tener mejor correlación que una tendencia histórica.
Se obtuvo información del INEI y se cruzó datos con el levantamiento de
información del Inventario de GEI 2009. Se proyectó mediante una regresión
con el PBI industrial y la producción de aluminio fundido.

Fabricación de
cal
4

Producción y
uso de piedra
caliza

5
Producción y
uso carburo de
calcio
6

Producción de
carbonato
disodio

7
Producción de
Estaño fundido
8

Fabricación de
aluminio
fundido

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Se debe observar que no se han estimado proyecciones de emisiones para: cobre, plomo, amoniaco y
ácido nítrico, debido a que sus emisiones en el pasado no fueron significativas. También se debe anotar
que debido a los vacíos de información de los registros oficiales, se cruzaron los datos con fuentes de
información complementarias, como por ejemplo estadísticas del INEI, datos del anuario minero del
Ministerio de Energía y Minas y memorias anuales de las empresas productoras.
Las emisiones del sector en el escenario BAU aumentarían hasta un valor de 15.05 millones de tCO 2eq.,
representando más del doble de las emisiones estimadas para el 2010 (6 MtCO2eq.). Las emisiones
acumuladas serían de 216 millones de tCO2eq. para todo el periodo 2010-2030.
Gráfico N°10: Emisiones GEI según origen 2010-2030
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Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Las emisiones de este sector provienen mayoritariamente del cemento, contribuyendo con 138 millones
de tCO2eq. acumuladas, lo cual representa el 64% del total del periodo. Se estimó que la producción
de cemento aumentaría de 7 millones de toneladas en el 2010 a 19 millones en el 2030.
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El uso de cemento per cápita aumentaría desde 260 kg/persona en el 2010 a 535 kg/persona en el
2030; y se explicaría por el crecimiento histórico del país asociado a la gran brecha de infraestructura
por cerrar, no obstante, se esperaría una posterior estabilización a medida que se vaya supliendo el
déficit de infraestructura.
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El segundo contribuyente en importancia es la producción de hierro y acero con 50 millones de tCO 2eq.,
aportando de esta manera el 23% de las emisiones acumuladas para el periodo de estudio. Las
emisiones de hierro y acero aumentan de 1.4 millones hasta 3.4 millones de tCO2eq. durante los años
2010-2030, es decir sus emisiones crecen más del doble. Este incremento estaría acorde al crecimiento
proyectado de la producción: de 0.9 millones de toneladas en el 2010, a 2.1 millones de toneladas
proyectadas en el 2030.

4.3.4.

Descripción del BAU del Sector Agricultura

En el caso del BAU del sector Agricultura al año 2030, se plantearon inicialmente dos alternativas de
proyección: BAU 1 y BAU 2. En el BAU 1, se correlacionó el PBI agropecuario con los 8 principales
cultivos en términos de producción (arroz, papa, maíz, yuca, espárrago, algodón, cebolla y caña de
azúcar), mientras que en el BAU 2, los cultivos fueron proyectados a partir de la información histórica
de la producción 1994 – 2013.
En el caso del BAU 1, las emisiones en el año 2030 aumentan en un 25% con respecto al año 2010,
pasando así de 26.7 millones de tCO2eq. en el año 2010 a 33.5 millones de tCO2eq. en el año 2030.
Este incremento se explica principalmente al uso intensivo de fertilizantes en suelos agrícolas y la
fermentación entérica debido a la crianza de ganado, las cuales representan en conjunto el 90% de las
emisiones del sector al 2030 (ver Gráfico N°12), tomando como base la metodología de PlanCC con
datos actualizados al 2012.
Gráfico N°12: Fuentes de emisiones del sector agricultura al 2010 y 2030 (BAU1)
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En el caso del BAU 2, en el cual los 8 cultivos fueron proyectados a partir de la tendencia histórica de
la producción 1994 – 2013, la estimación disminuyó de manera poco significativa frente a lo estimado
en el BAU 1, menos de 1 millón de tCO2eq. en el año 2030.
Después de analizar las proyecciones de ambos escenarios, se optó por utilizar el BAU 1 debido a que
al crecimiento del PBI mostró una mejor capacidad de ajuste y predicción de la expansión de cultivos
frente a la data histórica. Para el caso del BAU 1 se analizaron 6 principales componentes de emisión:
i) Emisiones por fermentación entérica, ii) manejo de estiércol, iii) cultivos de arroz, iv) suelos agrícolas,
v) quema de pastos y vi) quema de residuos agrícolas. El detalle de los supuestos y metodología se
incluye en la Tabla N°8.

Nº
1

2

3

4

Tabla N°8: Supuestos del Escenario BAU 1 del sector agricultura
Componente
Supuesto
Fermentación
Se proyectó el número de animales herbívoros (vacunos, camélidos, ovinos,
entérica
caprinos, cuyes, equinos) a partir de la tendencia histórica 1994 – 2013
(CENAGRO, Compendio Estadístico Nacional del INEI del año 2013),
escogiéndose un modelo lineal por presentar el mejor ajuste (R 2) para la
proyección al 2030.
Manejo de
Se proyectó el número de animales herbívoros (vacunos, camélidos, ovinos,
estiércol
caprinos, cuyes, equinos) a partir de la tendencia histórica 1994 – 2013 con
información del CENAGRO (INEI, 2013), escogiéndose un modelo lineal por
presentar el mejor ajuste (R2) para la proyección al 2030.
Se consideró además el aporte de emisión de las excretas de las aves,
cuya proyección se realizó a partir de la serie histórica para los años 1994
al 2013 (Compendio Estadístico Nacional del INEI).
Cultivo de arroz Se estimaron las emisiones de metano, resultado de la fermentación del
cultivo arroz considerando: la producción proyectada del cultivo en base al
PBI, el rendimiento de cultivo según modelo de regresión estadística y
demanda de suelo. Se mantuvo la proporción de las superficies de cada
sistema de producción de arroz (regadío y secano) usada en el Inventario
Nacional de GEI del año 2010.
Suelos
Se estimaron las emisiones producto de la aplicación de fertilizantes
agrícolas
nitrogenados. Se tomaron en cuenta los datos históricos por regiones
(Costa, Sierra y Selva) de la superficie de los 56 cultivos principales (1994
al 2012) que reporta el MINAGRI (2013) así como otras fuentes ONER
(1982), FAOSTAT , y se proyectó usando una tasa histórica de crecimiento
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Nº

Componente

5

Quema de
pastos

6

Quema de
residuos
agrícolas

Supuesto
de los cultivos por regiones (Costa, Sierra y Selva) con un modelo de
regresión lineal.
Para el caso de emisiones de nitrógeno de estiércol de ganado, se
consideraron las emisiones por deposición atmosférica y lixiviación de
excretas al contacto con el agua.
La proyección de pastos se hizo por región (Costa, Sierra y Selva). En el
caso de la selva, se hicieron proyecciones de crecimiento con PBI, mientras
que en las regiones de la costa y sierra se empleó una tasa de degradación
constante.
Las emisiones por quema de residuos agrícolas están directamente
relacionadas con el crecimiento del sector agrícola, en función a la
producción y rendimiento.
La proyección al 2030 se basó en la tendencia histórica (1994-2012,
MINAGRI 2013) de la superficie, la producción y el rendimiento de los 18
cultivos agrícolas de mayor importancia en el sector. Para los cultivos de
arroz, papa, maíz, yuca, esparrago, algodón, cebolla y caña de azúcar, se
realizaron cálculos a partir de la proyección del Producto Bruto Interno
(PBI) total. A partir de PBI total se recalculó el porcentaje de participación
del PBI agrícola para así poder estimar el PBI sectorial. Luego se empleó
como variable proxy al PBI agrícola el Valor Bruto de la Producción
Agrícola total. Para los demás cultivos, estos fueron proyectados a partir
de la tendencia histórica 1994 – 2013 de la producción utilizando un
conjunto de regresiones.

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Según las estimaciones del BAU 1, al 2030 la población de ganado vacuno lechero aumentaría en un
50% respecto a la población del año 2010, mientras que la población de ganado vacuno no lechero
crecería un 20%. Por su parte, en el periodo 2010-2030, el arroz aumentaría de extensión en 10%, lo
que a su vez impulsaría un incremento del uso de fertilizantes en la misma proporción.
El crecimiento de la población de ganado y superficie de cultivos se refleja en una expansión de la
frontera agrícola, teniendo como consecuencia mayores emisiones de CO 2, una potencial mayor
desertificación, la degradación por sobrepastoreo y cambios de pastos naturales a matorrales.
Se estima que el BAU 1 del sector agricultura generaría, entre los años 2010 y 2030, 630.5 millones de
tCO2eq. acumuladas. En el año 2030 el sector representaría el 12% de las emisiones totales del Perú.

4.3.5.

Descripción del BAU del Sector Forestal (USCUSS)

En el caso del BAU al año 2030 del sector USCUSS, o forestal, se analizaron los principales
componentes de emisión de GEI: i) la “Conversión de Bosques a Cultivos, Pasturas y otros usos” y ii)
los “Cambios en Biomasa Forestal y otros stocks leñosos”. En el primero se estiman las emisiones de
GEI generadas por la deforestación, proceso mediante el cual se libera el carbono secuestrado por los
bosques de regreso a la atmósfera, tanto por la conversión de bosque a tierras de cultivo (anuales o
perennes) como por la conversión de bosque a pasturas para el ganado y a otros usos como minería,
infraestructura, humedales, asentamientos humanos, entre otros. En el segundo componente se
incluyen las capturas de CO2 (remociones) por parte de los bosques secundarios 4, plantaciones
forestales, y las emisiones de CO2 derivadas de la extracción de leña, extracción de madera para
obtención de madera rolliza y de la quema de biomasa por disturbios (como por ejemplo los incendios
forestales).
Para estimar la extracción de leña se utilizó la proyección de la población rural y se asumió un consumo
per cápita de 0.96 m3 leña/año (MINAGRIMINAGRI 2013); para la proyección de tala para madera se
utilizó una regresión estadística en base a series históricas; y, para los incendios forestales, se asumió
4

Para fines de este estudio, bosque secundario es aquel que se ha regenerado de manera natural después de
una importante perturbación de origen natural o antrópica.
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que en el futuro el comportamiento de los incendios sería constante (mediana de las hectáreas
afectadas en el período 1994 - 2012), esto debido a que los datos de los incendios analizados son
sumamente aleatorios.
Para estimar la deforestación y determinar las hectáreas de bosque que se convertirían en zonas de
cultivo, pasturas y otros usos al 2030, se utilizó una proyección estadística con la información histórica
de deforestación del Programa Nacional de Conservación de Bosques parapara la Mitigación del
Cambio Climático (PNCBMCC) para el periodo 2000 - 2013 (Ver gráfico N° 13). Igualmente, se utilizó
la información del Inventario GEI del año 2010 para determinar la estructura del uso del bosque:
porcentaje de área para agricultura, pastos, otros usos (infraestructura, minería, humedales,
asentamientos humanos, etc.).
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Gráfico N°13: Proyección de la deforestación

Años
Fuente: PNCBMCC

Por su parte, para la estimación del incremento de biomasa, es decir, las emisiones que
secuestrarían los bosques secundarios, se asume que la superficie de bosques secundarios en pie
resulta de la diferencia del “no bosque” y las áreas agropecuarias y otros usos para cada año. En este
componente también se estimaron las posibles hectáreas futuras de reforestación.
Para la construcción del BAU Forestal se diseñaron dos alternativas: i) BAU 1, bajo el supuesto que
existe una relación econométrica fuerte entre el PBI y la evolución de la superficie agropecuaria de la
Amazonía peruana y ii) BAU 2, bajo el supuesto que la superficie agropecuaria de la Amazonía peruana
seguirá la tendencia lineal de la serie histórica del periodo 1950 -2012 (Ver Gráfico N°14).
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Gráfico N°14: Escenarios BAU del Sector Forestal
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Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Para ambos escenarios BAU hacia el año 2030 se asume que continúa la presión en la Amazonía
influenciada, en parte, por la migración y expansión en la frontera agrícola, que conlleva también a una
degradación de los bosques secundarios, aumentando así las emisiones al año 2030. El escenario BAU
1 muestra una expansión mayor del área agrícola pues respondería a un crecimiento del PBI y en
consecuencia habría una menor proporción de bosques secundarios en pie, mientras que el BAU 2 al
tener un menor crecimiento las zonas agropecuarias la recuperación de los bosques secundarios podría
ser más acelerada (ver gráfico N°15).
Gráfico N°15: Evolución del área de No Bosque al 2030
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Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

El BAU 1 es considerado el más robusto debido a que representaría la tendencia a futuro si no se crean
políticas o programas sectoriales con el fin de evitar la deforestación (ver más detalles de los supuestos
del BAU 1 en Tabla N°9).

Nº
1

Tabla N°9: Supuestos del Escenario BAU del sector forestal
Componente
Supuesto
Tala madera
El crecimiento de la madera mantiene la tendencia histórica de los últimos
rolliza
años (2000-2013).
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Nº
2

Componente
Leña

3

Incendios

4

Incremento de
biomasa
/bosque
secundario
(BS)

5

Incremento de
biomasa
/Reforestación

6

Conversión de
tierra de
Bosque a
agricultura

7

Conversión de
tierra de
Bosque a
pasturas

8

Cultivos
permanentes
(CP)

Supuesto
La producción/consumo de leña (m3) está directamente relacionada con la
evolución de la población rural. Por ello, la estimación de producción de
leña al año 2030 se efectúa en base a la proyección de la población rural
con el coeficiente estimado en “Perú Forestal en Números” de 0.96 m3/per
cápita/año. La población rural tiende a disminuir al 2030 por lo que el
consumo/producción de leña sigue esa misma tendencia.
Se consignó la mediana (valor medio) de las hectáreas de bosques
afectados en los últimos 13 años (INDECI-INEI). Este valor medio es
estimado en 12,983.81 hectáreas.
La proyección del área deforestada anual (DEFt+1) corresponde al
PNCBMCCPNCBMCC.
El área agrícola se proyecta en base a una correlación entre la serie
histórica 1950 - 2012 de la superficie cultivada en la Amazonía
(MINAGRIMINAGRI-SINIA) y la proyección del PBI agropecuario al 2030.
Dicha proyección fue ajustada para el año 2010 con los datos obtenidos
del último Inventario Nacional GEI (2010).
El área de pastos se proyecta en base a una correlación entre la serie
histórica del número de cabezas de ganado en la Amazonía entre 1979 –
2011 (OEEE-MINAGRIMINAGRI), y la proyección del PBI agrícola al 2030.
Dicha proyección fue ajustada en el año 2010 con los datos obtenidos del
último Inventario Nacional GEI (2010).
Para la proyección del área de otros usos, se asume una tasa de
crecimiento anual del 1.4%, en base al análisis del cambio de uso de tierras
en 22,000 puntos espaciales para los años 2000 y 2010, utilizados en el
Inventario GEI 2010.
Si bien ya existían iniciativas de “Reducción de Emisiones derivadas de la
Deforestación y Degradación de Bosques” (REDD) en el 2009, para fines
de proyección del BAU, no se contabilizó la reducción de emisiones
efectivas debido a que no se tiene data histórica ni certeza del futuro de las
negociaciones internacionales para la implementación de los proyectos
REDD.
Se asume que la extensión total de plantaciones forestales en el año
corriente es equivalente al 2% de las plantaciones acumuladas reportadas
en las estadísticas hasta el año precedente más las nuevas plantaciones
forestales instaladas en el año corriente. La extensión de las plantaciones
del año corriente es de 25,043 ha (promedio de los últimos 12 años).
La proyección de la conversión de tierra de bosque a agricultura se realiza
a partir de la proyección de la deforestación provista por el PNCB,
asumiendo que el 88.1% del área deforestada en el año corriente, pasa a
agricultura.
Además se consideró que el territorio sería homogéneo en términos de
geografía, es decir, que la probabilidad de deforestación sería igual en
cualquier punto del mapa (dentro de las regiones que se modelaron).
La proyección de la conversión de tierra de bosque a pasturas se realiza a
partir de la proyección de la deforestación provista por el
PNCBMCCPNCBMCC, asumiendo que el 10.5% del área deforestada en el
año corriente, pasa a pasturas.
Además se consideró que el territorio sería homogéneo en términos de
geografía, es decir, que la probabilidad de deforestación sería igual en
cualquier punto del mapa (dentro de las regiones que se modelaron).
Se asume que el área cosechada equivale a 1/8 de la superficie instalada
del año anterior. Se utilizaron dos factores de emisión: 2.6 t CO 2 /ha para
aquellos que están en etapa de crecimiento y 21 tCO2/hectárea para
aquellos que alcanzaron su madurez.
La proyección de superficie cosechada se realiza con base a la data
histórica de los 19 principales cultivos permanentes reportados para el
periodo 1985 – 2012 (OEEE-MINAG) correlacionada con la proyección del
PBI agropecuario al 2030 (Apoyo Consultoría).
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Nº

Componente

9

Conversión de
tierra de
bosque a otros
usos
Conversión de
bosques
secundarios

9

Supuesto
Se asume además que en promedio, un cultivo permanente tiene una vida
útil de 8 años, al cabo del cual es renovado.
La proyección de la conversión de tierra de bosque a otros usos se realiza
a partir de la proyección de la deforestación provista por el
PNCBMCCPNCBMCC, asumiendo que sólo el 1% del área deforestada en el
año corriente, pasa a otros usos.
La proyección se realiza asumiendo que el 10% del área de bosques
secundarios del año precedente es deforestado para agricultura en el año
corriente.

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

El sector forestal es uno de los más importantes emisores de GEI en el Perú, pero a la vez, el de mayor
incertidumbre debido a la falta información georreferenciada histórica sobre cambio de uso de la tierra.
Se estima que las emisiones netas de GEI en el sector Forestal (emisiones menos capturas de CO 2)
en el año 2030 aumentarían con respecto al del año 2010, pasando de 76.5 millones de tCO 2eq. a
119.5 millones en el BAU 1, implicando un aumento del 56.21%. Ello sucedería por el aumento de la
deforestación en la Amazonía, principalmente por el avance de la agricultura y ganadería migratoria.
En el año 2030, las emisiones de GEI del sector, representarían el 44.45% de las emisiones totales del
Perú.
4.3.6.

Descripción del BAU del Sector Residuos

En este sector se estimaron las emisiones provenientes de los sistemas de tratamiento de los residuos
sólidos y las aguas residuales industriales y domésticas, en concordancia con el Inventario Nacional de
GEI 2010. En ese sentido se priorizaron las emisiones de metano, las cuales representaron el 94% de
las emisiones de dicho Inventario GEI.
Se tomaron en cuenta las metodologías de las Directrices para el desarrollo de Inventarios Nacionales
de GEI (IPCC, 1996), y las Guías para las Buenas Practicas en Inventarios Nacionales de GEI (IPCC,
2000), en consistencia con los reportes nacionales a la fecha.
Para el caso específico de la emisión proveniente de la disposición de residuos sólidos, se hicieron dos
estimaciones del escenario BAU por cuestiones metodológicas. La primera, usando la metodología por
defecto de las Directrices del IPCC 1996 y la segunda usando el método de Decaimiento de Primer
Orden (FOD, por sus siglas en inglés), el cual se convierte en el método por defecto para las Directrices
IPCC 2006.
Hay una gran diferencia en el nivel de emisiones del total del sector según la metodología seleccionada
para las emisiones de residuos sólidos. En el caso del cálculo con estimaciones con la metodología
1996, las emisiones en el año 2030 serían de 15.1 millones de tCO2eq, mientras que según la
metodología 2006, la emisiones en el mismo año ascenderían a 3.5 millones de tCO2eq, como se aprecia
en el gráfico N°16.
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Gráfico N°16. Escenario BAU del Sector Residuos Sólidos: Alternativas
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Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Sin embargo, es necesario indicar que el método FOD requiere una gran cantidad de data histórica
sobre residuos sólidos. La falta de información detallada (generación de residuos, composición e
información de los sitios de disposición como la profundidad o altura del relleno o botadero) en el Perú
hace que la aplicación de este método esté sujeta a grandes incertidumbres. Por otro lado, los
inventarios nacionales de GEI a la fecha han sido elaborados con las directrices IPCC 1996, incluyendo
el último remitido oficialmente en el Informe Bienal de Actualización (BUR por sus siglas en inglés) con
año base 2010. Es por este motivo que para el análisis del sector se optó por usar la proyección BAU
con metodología del IPCC 1996 (BAU 1). Los supuestos detallados para hacer las proyecciones de los
niveles de actividad se detallan en la tabla N°10.

N°
1

2

3

4

Tabla N°10: Supuestos Empleados en el BAU Residuos
COMPONENTE
SUPUESTO
Población
Siguiendo las directrices del IPCC (1996), se hizo un enfoque en la
población urbana dado que para países en desarrollo las emisiones de
residuos sólidos de la población rural no son significativas en términos
de generación de metano. Se usaron las proyecciones de población del
INEI al 2030 y el porcentaje de población urbana proyectada se obtuvo
de manera quinquenal del INEI hasta el año 2015 y de las estadísticas
de la ONU para el periodo 2020-2030.
Composición de
Se asumió que la composición de orgánicos dentro de los residuos
residuos sólidos
sólidos urbanos se mantiene constante hasta el año 2030 (porcentaje
de papel, textiles, desechos de jardinería, restos de alimentos, madera).
Generación Per
La actualización de la GPC Nacional se realizó en base a la revisión de
Cápita Diaria
estudios de caracterización, planes de manejo de residuos, planes
(GPC)
integrales de residuos sólidos (PIGARS) presentados por diferentes
distritos y provincias de las diferentes regiones, entre otros. Estos datos
fueron distribuidos en una hoja de cálculo Excel para su análisis de
acuerdo al rango poblacional y características de la ciudad (población,
ubicación geográfica región natural),), desplegando los 1,834 distritos
del país.
Luego se utilizó una tasa de crecimiento anual del 1.4% hasta el año
2030, según lo indicado en el estudio de la NAMA de residuos y la
validación de especialistas de la Dirección General de3 Calidad
Ambiental (DGCA) del MINAM.
Cobertura de
La generación de aguas residuales domésticas crece en función a la
tratamiento de
población urbana, que se manifiesta en la tendencia histórica creciente
aguas residuales
de la cobertura de tratamiento (ej.; al 2000 era 11% y al 2009 era 33%,
domésticas
según datos de SUNASS). Con esta tendencia histórica se proyectó el
incremento de cobertura de tratamiento al 2030, llegando hasta un 63%
en ese año.
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5

Proyección de
aguas residuales
industriales

Para la generación de aguas residuales industriales se usó la tendencia
de producción entre el año 2001 y el 2010 (PRODUCE, 2013). Se
analizaron los 5 productos más representativos en función a la carga
orgánica, los cuales representan más del 80% del total nacional al año
2009 (azúcar, harina de anchoveta, carne de ave, jugos, cerveza). En
función a esta data histórica se proyectó la producción (toneladas/año)
al 2030; y utilizando factores de conversión se estimó la carga orgánica
degradable (COD/año) al 2030.
Se usaron los factores de emisión por defecto del IPCC para estimar la
cantidad de metano.

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

La estimación de la proyección de emisiones de aguas residuales, las cuales fueron calculadas con la
metodología IPCC 1996, ascenderían a 4.1 millones de tCO2eq en el año 2030. De esta manera, la
emisiones totales para el sector en el año 2030 pueden estar entre 19.2 y 7.6 millones de tCO2eq.
En general, el sector generaría emisiones de 292 millones de tCO 2eq acumuladas entre los años 2010
y 2030. En el año 2030, el sector representaría el 7.1% de las emisiones totales del Perú, en donde los
residuos sólidos significarían el 78.7%, mientras que las aguas residuales el 21.3%.
En el escenario BAU, las emisiones de GEI para el año 2030 se duplicarían respecto al año 2010,
bordeando las 19.2 millones de tCO2eq. Esto se explica en parte por el crecimiento de la población
urbana de Perú la cual sería de 32.6 millones de habitantes, generando aproximadamente 11.1 millones
de toneladas de residuos sólidos. Por otro lado, el aumento de la generación per cápita de residuos
sólidos (GPC) explicaría que los residuos sólidos se dupliquen (frente a los 5.6 millones de toneladas
al 2010)
Estas emisiones pudieran ser incluso mayores, dado que la GPC asumida al año 2030 para el Perú fue
bastante conservadora, de 0.72 kg/per cápita/día, comparado con un estudio del Banco Mundial (BIRF,
2012) en el cual solo al año 2025 proyecta que en promedio el GPC para países de Latinoamérica sería
de 1.6 kg/per cápita/día.
Por el lado de las aguas residuales, las emisiones de metano crecerían en 150% comparado al 2010
llegando a 4.1 millones de tCO2eq. En el año 2030 habría un 35% más de producción de aguas
residuales debido al crecimiento de las urbes y su consecuente aumento de cantidad de desagües
comparado con el año 2010. De los aproximadamente 785.1 millones de metros cúbicos de aguas
residuales recolectados por los sistemas de alcantarillado en el año 2010, sólo el 33% ingresó a un
sistema de tratamiento, pero en el año 2030, la cobertura de tratamiento de aguas residuales sería
mucho mayor, de 63%, considerando la tendencia histórica (2000-2011).

5.

ANÁLISIS DE LA MITIGACIÓN

Entre las Opciones de Mitigación analizadas para las Contribuciones Nacionales se consideraron
aquellas actividades, proyectos o acciones que buscan reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, o en su defecto mejorar los sumideros de CO 2 (por ejemplo en el sector forestal).
Se consideraron aquellas opciones de mitigación que podrían ser aplicadas en el país; con viabilidad
técnica y económica; que cuenten con información cuantificable tanto de los costos como del potencial
de mitigación; que se enmarquen en instrumentos o políticas del Estado; que tengan un grado de
incorporación en las agendas de actores claves de tal manera que se garantice su implementación y
finalmente, que traigan consigo otros beneficios más allá de la mitigación del cambio climático, como
los del ámbito social, económico y/o ambiental.
Las opciones de mitigación evaluadas se refieren a proyectos, inversiones o prácticas relacionadas a
infraestructura, capacitación, cambio tecnológico, o mejora de la gestión o eficiencia. Estas opciones

34

son de aplicación práctica, es decir, no implicarían grandes innovaciones con respecto a la tecnología
existente, por ejemplo, no se analizaron las energías mareomotriz o nuclear, la captura y
almacenamiento de carbono (CCS), las celdas de hidrógeno, los biocombustibles de 3ra o 4ta
generación o la agricultura urbana y en edificios, autos inteligentes, etc. (medidas “out of the box”). Por
el contrario, se analizaron aquellas medidas que, de acuerdo a la realidad nacional, y según el juicio de
los expertos, se podrían ejecutar en el país considerando las condiciones actuales.
Para el análisis cuantitativo de las opciones de mitigación, los equipos de investigación sectoriales
siguieron una metodología para evaluar los siguientes parámetros:
a. Breve descripción de cada opción o proyecto de mitigación, explicando su naturaleza (legal,
inversión, institucional, cambio de hábitos o tecnología, etc.), demostrando la lógica de reducción
de emisiones, e incluyendo los principales supuestos.
b. Periodo de ejecución.
c. Alcance geográfico (regional o nacional).
d. Nivel de ambición de la medida, es decir, qué tan optimista o conservadora es la opción de
mitigación de tal manera que se logre una mayor o menor reducción de emisiones, por ejemplo , el
número de calderas que se modernizarían, el % de vehículos del parque automotor que se
reemplazaría con híbridos, las hectáreas en donde se realizaría la reforestación, entre otros.
e. Costos año por año hasta al 2030 de cada opción de mitigación, tanto del capital inicial y de
preinversión, como de los costos de operación y mantenimiento, calculando los posibles ingresos
según el caso, sustentando sus cálculos y referenciando las fuentes de información.
f. Emisiones en CO2eq, detallando los cálculos anuales del nivel de actividad, fuente de información y
supuestos, así como los factores de emisión del IPCC, o de ser el caso , la fuente específica más
actualizada (Ej. proyectos MDL).
g. Análisis de las “condiciones habilitantes” para que cada opción de mitigación pueda implementarse.
En particular, la implementación de las opciones de mitigación implica no solo cubrir los costos de
capital inicial y los gastos operativos, sino también de habilitar una serie de condiciones ya sea levantar
una barrera o establecer incentivos. Entre las barreras se pueden mencionar la informalidad de los
agentes económicos, falta de capacidad gubernamental para supervisar la ejecución, ausencia de
campañas de concientización o información a la población. Por el lado de incentivos se pueden
encontrar las transferencias, subsidios, exoneraciones, etc.
En suma se evaluaron 76 opciones de mitigación, 11 de las cuales se analizaron con alcances
diferentes:
 23 opciones de mitigación en el sector de energía: en eficiencia energética, energía renovable
y eficiencia en la gestión.
 11 opciones de mitigación en el sector transporte: 10 en transporte terrestre y 1 en aéreo,
analizando por separado 2 de ellas con un alcance diferente (más o menos ambicioso en
términos de mitigación).).
 8 opciones de mitigación en el sector de procesos industriales: 6 en cemento y 2 en hierro y
acero.
 12 opciones de mitigación en el sector agricultura: 5 de ellas destinadas a la ganadería y 7 a
cultivos y suelo.
 14 opciones de mitigación en el sector forestal: 9 de las cuales se analizaron con diferentes
alcances (más o menos ambicioso en términos de mitigación)
 8 opciones de mitigación en el sector residuos: 5 en residuos sólidos y 3 en aguas residuales .
A continuación se detalla un análisis de las opciones de mitigación de cada sector, con el potencial de
reducción de emisiones al comparar con una situación en la que no se aplica la alternativa de mitigación
(situación habitual o escenario BAU) y de igual forma el costo (o ahorro) de reducir una tonelada de
CO2eq, incluyendo además un resumen de las condiciones habilitantes que se requerirían brindar para
facilitar su implementación.
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5.1.

Potencial de Mitigación en Energía

Para el caso del sector Energía se analizaron 23 opciones de mitigación enfocadas hacia energías
renovables y eficiencia energética, tanto en el ámbito doméstico e industrial, como mejoras del sistema
de distribución de electricidad. Tal como se observa en la Tabla N°11, las opciones que presentan
mayor potencial de reducción de emisiones están enfocadas principalmente en las energías renovables
y a la interconexión eléctrica con Ecuador.
Las opciones o proyectos de mitigación se plantearon teniendo en cuenta los siguientes instrumentos
sectoriales y políticas internas: Plan Energético Nacional 2014-2025 (MINEM); D.L. 1002 Ley de
Promoción a la Generación de Electricidad con RER; Primera Subasta RER para suministro de energía
a áreas no conectadas a red (MINEM - OSINERGMIN); Decreto Supremo N°064-2005-EM Reglamento
de Cogeneración (MINEM) Plan Referencial Eficiencia Energética 2009-2018 y Ley de Promoción del
Uso Eficiente de Energía Ley 27345.
Por otro lado, si bien las opciones de mitigación de eficiencia energética no presentan un alto potencial
de reducción de emisiones, significarían ahorros económicos, como es el caso de las auditorías
energéticas, la optimización o reemplazo de calderas, el reemplazo de luminarias y fluorescentes, la
sustitución de calentadores eléctricos, motores, focos incandescentes, entre otras que se describen a
continuación. Se ha incluido asimismo, algunas de las condiciones habilitantes necesarias que se
tendrían que cumplir para poder implementar las opciones o proyectos de mitigación.

Tabla N°11: Listado de Opciones de Mitigación del Sector Energía
N°
CO2
Descripción (alcance, ámbito)
Nombre
MtCO2eq
1
Combinación
2030: 3.570
Generación de electricidad en el SEIN
de Energías
con recursos energéticos renovables
Renovables
Acumulado
(RER) según el D.L. 1002. La opción de
2015-2030:
mitigación establece el aumento de
22.35
participación de la generación RER: en
el año 2025 sería de 5%, teniendo
consistencia con el Plan Energético
Nacional 2025 del MINEM, y hasta 7.5%
en el 2030. La estructura de generación
eléctrica en el 2030 se complementaría
con 56% de hidroelectricidad y 36.5%
de gas natural.
2
Generación
2030: 0.015
Empresas de industrias y servicios
Distribuida con
realizan generación de electricidad con
Paneles
Acumulado
paneles solares, , bajo el esquema de
Solares
2015-2030:
alquiler de los techos o tejados, llegando a
0.11
una capacidad instalada al año 2030 de
74,58 MW, con 990 generadores
distribuidos en las ciudades capitales de
provincia que cuentan con una mayor
radiación solar: Ica, Huancayo, Trujillo,
Chiclayo , Tacna, Pucallpa, Puno, Piura,
Cajamarca, Cusco y Moquegua
3
Electrificación
2030: 0.013
Suministro de electricidad en zonas no
Rural con
Acumulado
conectadas a la red. Se estiman
Paneles
2015-2030:
500,000 conexiones domiciliarias.
Solares
0.16

Condición
habilitante
Decisión política de
cumplir con la meta
de participación
RER y elevarla en
el largo plazo.

Aprobación de
normativa para
vender excedentes
a la red (Ej.
modificación
D.L.1002, como en
el caso de
electrificación rural)

Supervisión
adecuada a la
ejecución y
operación de
paneles solares en
el marco de la
modificatoria del

36

N°

Nombre

CO2
MtCO2eq

Descripción (alcance, ámbito)

Condición
habilitante
D.L. 1002 y
subasta RER.

4

Redes
Eléctricas
inteligentes
(Smart Grid)

2030: 0.057
Acumulado
2015-2030:
0.33

Desarrollo de redes eléctricas
inteligentes en el SEIN de manera
progresiva. Primera etapa 2% del
suministro total anual con medidores
inteligentes para el 2022; 5% para el
2030.

5

Interconexión
Eléctrica con
Ecuador

2030: 3.934
Acumulado
2015-2030:
53.40

6

Reducción de
Pérdidas en el
SEIN

2030: 0.629
Acumulado
2015-2030:
5.53

Interconexión con Ecuador en 500kv.
Ecuador a su vez está interconectado
con Colombia por tanto las reducciones
de emisiones se logran al aprovechar la
complementariedad hídrica de los
países, aumentando el porcentaje de
generación hidroeléctrica en la matriz
eléctrica.
Esta opción de mitigación consiste en
reducir el nivel de pérdidas técnicas del
SEIN de 10.8% a 7.5% a lo largo de los
sistemas de transmisión y distribución.

Elaboración de
normatividad
(actualmente en
estudios por parte
de
PROSEMER/MINE
M)
Implementación de
la Decisión CAN
536 para
interconexión
subregional.

7

Cogeneración
en Refinerías

2030: 0.025
Acumulado
2015-2030:
0.18

8

Cogeneración
en Industrias

2030: 0.161
Acumulado
2015-2030:
1.19

9

Cogeneración
en Servicios
Hospitalarios

2030: 0.005
Acumulado
2015-2030:
0.04

10

Calentadores
Solares de
Agua en
Viviendas

2030: 0.044
Acumulado
2015-2030:
0.44

11

Reemplazo de
Motores por
Antigüedad

2030: 0.020

El proyecto de mitigación plantea el
reemplazo del sistema actual de
suministro de energía en 4 refinerías
(Conchán, El Milagro, Pucallpa e
Iquitos), por un sistema de
cogeneración utilizando el gas residual
de la refinería.
Reemplazo del sistema de suministro de
energía de las plantas (compuesto
generalmente por una planta de
producción de energía térmica a través
de calderas de vapor, que usan
combustibles industriales y del
suministro de energía eléctrica de la
red), por un sistema de cogeneración a
gas natural.
Reemplazo del sistema de suministro de
energía en los hospitales (compuesto
generalmente por una planta de
producción de energía térmica a través
de calderas de vapor, que usan
combustibles industriales y del
suministro de energía eléctrica de la
red), por un sistema de cogeneración a
gas natural.
Reemplazo progresivo de 200,000
termas eléctricas por calentadores
solares en el sector residencial,
representando el 29% del parque actual
de termas eléctricas.
La medida consiste en el reemplazo
progresivo de 30,000 motores del
parque de motores antiguos en los

Decisión de
implementar
normativa. Existe
propuesta en
desarrollo por parte
de OSINERGMIN.
Acceso a
financiamiento e
incentivos.

Acceso a
financiamiento e
incentivos.

Acceso al Gas
Natural. Decisión
del sector
competente para
llevar adelante los
proyectos (SNIP).

Acceso a
financiamiento e
incentivos.

Acceso a
financiamiento.
Actividades de
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N°

Nombre

CO2
MtCO2eq
Acumulado
2015-2030:
0.12

Descripción (alcance, ámbito)
sectores minero e industrial a nivel
nacional, en una primera etapa a corto
plazo por motores de eficiencia
mejorada tipos IE2/IE3, a mediano plazo
por motores de eficiencia premium
IE3/IE4.
Consiste en realizar mejoras en los
sistemas de fuerza motriz con métodos
optimizados de utilización de los
motores como son los variadores de
velocidad (VSD). El alcance es de
40,000 motores mejorados a partir del
año 2017.
Optimización de la eficiencia de los
calderos a través de - Buenas prácticas
(regulación, mantenimiento), Control de
exceso de aire, Purgas automáticas
y Economizadores. Se estima la
optimización de 600 calderas en los
sectores industrial y pesquero.

12

Optimización
de Motores
(tecnología
VSD)

2030: 0.078
Acumulado
2015-2030:
0.43

13

Optimización
de Calderas
(buenas
prácticas)

2030: 0.128
Acumulado
2015-2030:
1.23

14

Reemplazo
Calderas por
Antigüedad

2030: 0.437
Acumulado
2015-2030:
2.86

Reemplazo de calderos en los sectores
industrial y pesquero por nuevos
calderos eficientes. Se estima el
reemplazo de 1,500 calderos a nivel
nacional.

15

Reemplazo de
Lámparas
Incandescente
s en Viviendas

2030: 0.006
Acumulado
2015-2030:
0.25

Reemplazo de 4 millones de lámparas
incandescentes por lámparas
fluorescentes compactas (2.5 millones),
y por lámparas LED (1.5 millones) en el
sector residencial.

16

Reemplazo de
Lámparas
Fluorescentes
en Viviendas

2030: 0.011
Acumulado
2015-2030:
0.24

Reemplazo de 3 millones de lámparas
fluorescentes por fluorescentes con
eficiencia mejorada (T5) y
progresivamente a lámparas LED en el
sector residencial.

17

Reemplazo de
Lámparas
Fluorescentes
en sector
comercial

2030: 0.059
Acumulado
2015-2030:
1.20

Consiste en el reemplazo de lámparas
fluorescentes lineales (T12-40W, T836W y
20W) y circulares (32W y 22W) por
lámparas fluorescentes lineales ( T528W) con balasto electrónico de larga
duración y/o luminarias con lámparas
LED (24/22W y 13/11W), de mayor
eficiencia en el sector comercial a nivel
nacional.

18

Reemplazo de
Luminarias en
Alumbrado
Público

2030: 0.056
Acumulado
2015-2030:
0.55

Consiste en el reemplazo de luminarias
de alumbrado púbico por luminarias de
mayor eficiencia a nivel nacional. Se
sustituirían lámparas de sodio por
lámparas de inducción magnética y
LED. El objetivo es sustituir 1.5 millones
de luminarias en el plazo de 10 años

Condición
habilitante
promoción para
lograr aceptación
del privado.

Acceso a
financiamiento.
Actividades de
promoción para
lograr aceptación
del privado.
Acceso a
financiamiento.
Actividades de
promoción para
lograr aceptación
del privado.
Control en la
importación de
calderos usados.
Acceso a
financiamiento.
Programa de
chatarreo de las
calderas antiguas.
Campañas
informativas.
Normas de
eficiencia mínima.
Laboratorios de
certificación.
Campañas
informativas.
Normas de
eficiencia mínima.
Laboratorios de
certificación.
1. Incentivos
tributarios para la
importación de
lámparas T5 y LED.
2. Reglamentos
sobre niveles
mínimos de
eficiencia.
3. Campañas de
divulgación
permanente
1. Financiamiento
de las inversiones a
través de la tarifa
eléctrica
2. Fondo de
promoción especial
de eficiencia
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N°

Nombre

CO2
MtCO2eq

Descripción (alcance, ámbito)

19

Etiquetado en
Eficiencia
Energética en
equipos y
electrodomésti
cos

2030:
0.543543
Acumulado
2015-2030:
4.19

20

Eficiencia
Energética en
Ladrilleras
Artesanales
(NAMA)

2030: 0.730
Acumulado
2015-2030:
9.49

La medida propone el establecimiento
de estándares y normas de eficiencia
energética de equipos (normas
técnicas) y la implementación de un
sistema de certificación o etiquetado
energético de equipos de uso
residencial y comercial. El etiquetado se
implementaría a 1 millón de
refrigeradoras
Implementación de sistemas mejorados
y ventilación en hornos en ladrilleras
artesanales. Se estima la participación
de 2,241 ladrilleras artesanales.

21

Sistema de
Gestión
Integral de
Energía en
Industrias y
Servicios

2030: 1.29
Acumulado
2015-2030:
9.21

22

Producción
nacional de
biodiésel para
el transporte

2030: 1.57
Acumulado
2015-2030:
17.26

23

Instalación de
Cocinas
Mejoradas en
zonas rurales

2030: 0.39
Acumulado
2015-2030:
5.16

Debido a que no existe un reglamento
que penalice las emisiones proveniente
de los distintos sectores, la opción
consiste en la implementación de un
programa piloto de auditorías energética
con una duración de 14 años a
empresas del sector minero, industrial,
comercial y servicios públicos,
capacitación de ingenieros/técnicos
para la realización de las auditorías,
adquisición de equipamiento y diseño
de un esquema de incentivos para la
implementación de las
recomendaciones.
Consiste en la promoción de los
biocombustibles a través del cultivo de
Palma en zonas abandonadas
deforestadas (222 mil ha) y el cultivo de
Jatropha (174 mil ha) en la costa sur,
evitando impacto socioambiental
negativo.

En el Perú, 1.25 millones de hogares en
el ámbito rural usan leña. Se estima que
el uso de cocinas mejoradas puede
aumentar la eficiencia del uso de la
leña, reduciendo el volumen utilizado en
40% y así reducir las emisiones de
CO2. Este proyecto de mitigación se
refiere a la instalación de cocinas
mejoradas en 125,000 hogares durante
5 años (25,000 hogares/año).

Condición
habilitante
energética con
tasas
preferenciales
1. Desarrollo de
laboratorios de
certificación.
2. Bono de
chatarreo para
refrigeradoras con
más de 20 años de
antigüedad.
Acceso a
financiamiento por
parte de las
ladrilleras
artesanales.
Formalización de
las empresas.
1. Programa de
capacitación para
técnicos.
2. Diseño de
esquema de
incentivos la
implementación de
las
recomendaciones
que surjan de la
auditoría.

Implementación de
un marco legal y
regulatorio (Ley de
biocombustible y su
reglamento).
Generación de
condiciones que
garanticen uso
sostenible y
seguridad
alimentaria
Condicionada al
posible acceso a
otro programa
(JUNTOS)
Recursos del
tesoro y
cooperación
internacional para
el financiamiento
del programa.

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las opciones de mitigación propuestas
en este sector si se aumentara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como por ejemplo:
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aumentando la participación de energías renovables en un porcentaje mayor; o acelerar el ingreso de
las lámparas LED en el caso de las medidas de iluminación; o ampliando el universo de las industrias
para la medida de cogeneración.

5.2.

Potencial de Mitigación en Transporte

Como se puede observar en la Tabla N°12, se identificaron 11 opciones de mitigación; dos de ellas han
sido obtenidas del NAMA de transporte en desarrollo por parte del MTC (Sistema Transporte Público
Masivo: Corredor 2 y Modernización de Vehículos de Transporte Público: Chatarreo); tres relacionadas
a la masificación del Gas Natural (GNL en reemplazo de diesel para transporte pesado por carretera,
GNV en Buses: conversión de motores y nuevas unidades, GNV en Vehículos: conversión de motores
y nuevas unidades), una relacionada a conducción ecoeficiente, tres relacionadas a la tecnología de
los vehículos (Introducción de Buses y Camiones Eficientes, Introducción de Vehículos Livianos
Híbridos y Eléctricos, Introducción de Vehículos a Gasolina Eficientes) y una relacionada a la red Metro
de Lima y una relacionada a eficiencia en la gestión de los vuelos nacionales.
Tabla N°12.: Descripción de las Opciones o Proyectos de Mitigación en Sector de Transporte
N° Nombre
CO2
Descripción (alcance, ámbito)
Condición
MtCO2eq
habilitante
1
Sistema
Establecimiento de corredores
Decisión de la
2030: 0.781
Transporte
complementarios a la línea 2 y 3
Autoridad Autónoma
Público Masivo: Acumulado
del metro de Lima. Es parte del
del Sistema Eléctrico
Corredor 2
NAMA de transporte en desarrollo
de Transporte Masivo
2015-2030:
(NAMA)
por
parte
del
MTC.
de Lima y Callao de
6.74
iniciar en 2019. Ya se
ha iniciado Corredor
2 Tacna-WilsonArequipa.
2
Modernización
Programa de retiro y
Lineamientos
2030: 0.059
de Vehículos de
modernización de unidades de
generales para
Transporte
transporte público mediante el
renovación de la flota
Acumulado
Público:
chatarreo de unidades antiguas.
(para ciudades
2015-2030:
Chatarreo
La
opción
de
mitigación
establece
secundarias)
0.49
(NAMA)
el reemplazo de 6,000 vehículos
Marco Normativo
de transporte público (combis,
nacional aplicable a
microbuses) por 1,800 buses
la
patrón. Es parte del NAMA de
renovación/reducción
transporte en desarrollo por parte
del parque automotor
aprobado.
del MTC.
3
GNL en
Consiste en sustituir diesel por
Normatividad para la
2030: 0.480
reemplazo de
GNL en el 13% de la flota de
distribución de GNL
diésel para
camiones que recorren la
vehicular.
Acumulado
transporte
Panamericana
Norte-Sur
con
Financiamiento para
2015-2030:
pesado por
establecimiento
de
6
grifos
a
lo
promover las nuevas
2.79
carretera
largo de la costa. El alcance es de inversiones
(vehículos y grifos).
41 mil camiones a GNL.
Coordinación públicaprivada
4
GNV en Buses:
Venta y conversión de ómnibus
Disponibilidad de gas
2030: 0.355
conversión de
dedicados a GNV.
natural en Lima y
motores y
Se estimulará la participación del
Provincias.
Acumulado
nuevas
GNV
logrando
que
el
parque
Ejecución de los
2015-2030:
unidades
automotor
tenga
un
40%
de
buses
proyectos de
3.32
entre nuevos y convertidos a GNV masificación para la
al 2030.
distribución de gas
Buses Nuevos 2017-2030: 9,347
natural en provincias.
Buses Convertidos 2017-2030:
Acceso a
11,872
Financiamiento
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N°

Nombre

5

GNV en
Vehículos:
conversión de
motores y
nuevas
unidades

6

Capacitación en
Conducción
Ecoeficiente

CO2
MtCO2eq
2030: 0.254
Acumulado
2015-2030:
3.15

C*: 2030:
0.366
Acumulado
2015-2030:
4.33
O**: 2030:
0.610
Acumulado
2015-2030:
6.72

7

8

9

Introducción de
Buses y
Camiones
Eficientes

2030: 0.752

Introducción de
Vehículos
Livianos
Híbridos y
Eléctricos

2030: 0.059

Introducción de
Vehículos a

2030: 0.743

Acumulado
2015-2030:
3.25

Acumulado
2015-2030:
0.41

Descripción (alcance, ámbito)
Venta de autos livianos nuevos a
GNV y conversión de motores en
vehículos existentes de tal manera
que el parque automotor tenga un
25% de autos livianos en el 2030
con GNV.
Autos nuevos 2017-2030: 225 mil
Autos convertidos 2017-2030: 268
mil

Programa de capacitación que
informe e instruya a los
conductores privados y
profesionales en prácticas de
conducción eficiente, logrando una
considerable reducción de
combustible y emisiones.
Alcance conservador (C): El
programa llega al 85% de los
conductores y un 35% de las
personas capacitadas ponen en
práctica las recomendaciones de
manejo eficiente
Alcance optimista (O): El programa
llega al 85% de los conductores y
un 59% de las personas
capacitadas ponen en práctica las
recomendaciones de manejo
eficiente
Basados en la mejor tecnología
Diésel disponible en el Perú, en
términos de eficiencia energética,
se busca mejorar el promedio del
consumo de combustible del
parque automotor de transporte de
pasajeros y mercancías por
carretera, reduciendo
consecuentemente las emisiones.
Al 2030 el 40% de buses y
camiones serían vendidos con
eficiencia energética.
Para el 2030, el 5% de venta de
vehículos livianos nuevos serán
eléctricos y 15% vehículos
híbridos.

Introducción de vehículos con
estándar de eficiencia mejorado,
teniendo un menor consumo de

Condición
habilitante
Disponibilidad de gas
natural en Lima y
Provincias.
Ejecución de los
proyectos de
masificación para la
distribución de gas
natural en provincias.
Continuidad de
COFIGAS u otro
fiduciario que
articule
financiamiento.
Modificación del
sistema para la
emisión de licencias
de conducir para
incluir la capacitación
como requisito de
emisión y renovación
de licencias.
Campañas de
difusión y
concientización sobre
ventajas de la
conducción eficiente

Implementación de la
planta de
desulfurización
(calidad del diésel).
Sistema de
homologación y
etiquetado de
vehículos.

Sistema de
homologación y
etiquetado de
vehículos.
Revisión de los
aranceles para
vehículos híbridos y
eléctricos.
Normatividad para
sistema de carga
eléctrico.
Sistema de
homologación y
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N°

CO2
MtCO2eq
Acumulado
2015-2030:
4.41

Nombre
Gasolina
Eficientes

10

11

Sistema
Integrado de
Transporte
(Metro de Lima)

C*: 2030:
0.340

Navegación
Basada en
Performance en
transporte
Aéreo

2030: 0.013

Acumulado
2015 -2030:
3.02
O**:**: 0.641
: 3.30

Acumulado
2015-2030:
0.19

Descripción (alcance, ámbito)
combustible y menores emisiones
por km recorrido. El 100% de las
ventas de vehículos a gasolina
serían con eficiencia mejorada, y
representarían el 50% del total del
parque automotor de vehículos
livianos en el 2030.
Implementación de las líneas de la
red de Metro de Lima::
Alcance Conservador (C):
Implementación de Líneas 2, 3 y
4.
Alcance Optimista (O):
Implementación de Líneas 2,
hasta la 7.
Consiste en el Programa de
Reorganización del Espacio Aéreo
Peruano e implantación de la
Navegación Basada en
Performance a nivel nacional.
Vuelos más directos,
ascensos/descensos eficientes,
trayectorias de entrada y salida
separada.

Condición
habilitante
etiquetado de
vehículos.
Revisión de los
aranceles para
vehículos eficientes.

Estudios de pre
factibilidad en el
2020. Sistema
integrado de tarifas.
Financiamiento de
los proyectos de
construcción.

Decisión del sector
competente de
implementar el
programa a la
totalidad del espacio
aéreo.

* C: Alcance conservador ** O: Alcance optimista
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las opciones propuestas en el sector de
transporte si se aumentara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como por ejemplo: si se
plantearan opciones de metro y sistema BRT a otras ciudades, o si se acelera la entrada de vehículos
eléctricos (los cuales se han propuesto para la parte final del periodo de estudio) priorizando gas natural
vehicular y vehículos híbridos en el corto plazo.
De la misma manera, se puede aumentar la ambición en el subsector transporte aéreo, mediante el
desarrollo acciones de mitigación identificadas en la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación
Comercial (CORPAC) como son: reducción de consumo de combustibles y eficiencia energética,
modernización de unidades automotoras y automatización de servicios de tránsito aéreo con red de
vigilancia aérea.

5.3.

Potencial de Mitigación en Procesos Industriales

Las 8 opciones o proyectos de mitigación del sector procesos industriales (tal como lo indica el IPCC,
se refiere a la industria del cemento, hierro, acero y otros minerales) se centran básicamente en la
sustitución de insumos, lo cual conlleva a una mejora en la eficiencia y una consecuente reducción de
emisiones.
Las opciones o proyectos de mitigación se plantearon teniendo en cuenta los siguientes instrumentos
sectoriales y políticas internas: Norma Técnica Peruana NTP 334009-2003 Cementos portland y el
Programa de Masificación del Gas Natural.
Estos proyectos u opciones de mitigación no implican grandes cambios en tecnologías y las mayores
reducciones se dan principalmente por la sustitución del clínker en el cemento por insumos como la
puzolana, filler calizo o la escoria siderúrgica, así como la sustitución del carbón por GNV o residuos
de biomasa en hornos de hierro y acero como se puede apreciar en la tabla N°13. Se ha incluido
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asimismo, algunas de las condiciones habilitantes necesarias que se tendrían que superar para poder
implementar las opciones o proyectos de mitigación.
Tabla N°13: Listado de Opciones de Mitigación del Sector Procesos Industriales
N° Nombre
CO2
Descripción (alcance, ámbito)
Condición habilitante
MtCO2eq
1
Reemplazo
2030:
Se propone disminuir la
Creación de un marco
de Clínker por 1.577
participación del Clinker como
técnico regulatorio para el
Puzolana en
componente del cemento
uso de la puzolana en una
el Cemento
Acumulado Portland, pasando de una
proporción fija en la mezcla
2015-2030: participación de 5% a 15% de
de cemento. Actualmente
16.5
puzolana natural o artificial. Se
Indecopi (NTP 334.090asume que el uso de material
2013 cementos portland)
puzolánico se lleve a cabo en las define mezcla hasta 45%
plantas cementeras cercanas a
de puzolana natural, por lo
canteras de este componente
que se necesitaría ampliar
mineral natural. Debido a que la
el porcentaje de mezcla o
opción de mitigación implica un
porcentaje de bolsas como
cambio normativo se asume que
lo tiene Europa. Promover
el inicio de la mitigación se da en mercado demandante.
el año 2018.
2
Reemplazo
2030:
Se propone disminuir la
Facilidades arancelarias
de Clínker por 0.777
participación del Clínker como
para la importación de la
Escoria
componente del cemento
escoria. Creación de un
Siderúrgica
Acumulado Portland, pasando de una
marco técnico regulatorio
en el
al 2030: 8.1 participación de 3.6% a 7% de
para el uso de la escoria
Cemento
escoria. El cemento siderúrgico
siderúrgica en una
es principalmente demandado
proporción fija en la mezcla
para la construcción de puentes
del cemento. Actualmente
por su composición más dura.
se establece un límite
Debido a que la opción de
máximo de 65% de escoria
mitigación implica un cambio
en la mezcla de cemento
normativo se asume que el inicio (NTP 334.090-2013
de la mitigación se da en el año
cementos portland).
2018.
Difusión y sensibilización
sobre el uso de cemento
con mezcla de escoria a
los usuarios finales.
3

4

Reemplazo
de Clínker por
Filler Calizo
en el
Cemento

2030:
0.877

Sustitución de
Carbón por
Gas Natural
en Hornos de
Cemento

2030:
0.905
Acumulado
al 2030: 9.5

Acumulado
al 2030: 9.2

Se propone disminuir la
participación del Clinker como
componente del cemento
Portland, pasando de una
participación de 0.25% a 8% de
filler calizo. Se propone que el
uso de material puzolánico se
lleve a cabo en las plantas
cementeras que cuenten con
canteras de caliza.
Debido a que la opción de
mitigación implica un cambio
normativo se asume que el inicio
de la mitigación se da en el año
2018.
Se propone que el 50% del
carbón reductor usado sea
reemplazado por GN en un
grupo de empresas del sector
cementero, las cuales
representan el 54% del valor de

Se necesita precisar una
definición en la Norma
técnica peruana (NTP
334.009-2003 cementos
portland) sobre su uso.

Disponibilidad de gas
natural.
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N°

5

Nombre

CO2
MtCO2eq

Sustitución de
Carbón por
Gas Natural
en Hornos de
Hierro y Acero

2030:
0.260

6

Sustitución de
clínker en el
cemento por
cenizas de
cáscara de
arroz

2030: 1.1
Acumulado
al 2030:
12.1

7

Sustitución de
carbón por
residuos de
biomasa en
hornos de
cemento

2030: 0.5

Sustitución de
carbón por
biomasa en
hornos de
hierro y acero

2030: 0.3

8

Acumulado
al 2030: 2.7

Acumulado
al 2030: 5.8

Acumulado
al 2030: 2.7

Descripción (alcance, ámbito)
producción de cemento. Por
tanto, la medida de mitigación
resulta en un 27% de reemplazo
de GN por carbón en la
producción nacional. Ámbito:
regiones Lima y Arequipa donde
se ubican plantas de producción
de cemento.
Se propone que el 30% del
carbón reductor sea
reemplazado por GN en algunas
plantas de aceros en Arequipa
que representa el 61.7% del
valor de producción de su sector.
Por tanto, la opción de mitigación
resulta en un 18.5% de
reemplazo de GN por carbón
sobre la producción nacional.
Consiste en utilizar cenizas de
cáscara de arroz (CCA) para
reemplazo de clínker en la
elaboración del cemento
Portland con un ratio de 1.22%.
Se asume que las CCA proceden
de plantas procesadoras
externas a las de cemento y
cumplen con el protocolo de
quema adecuado para su uso
puzolánico. Aplicado a plantas
cementeras que actualmente se
encuentran en el área de los
molinos de CCA ( (Región Norte)

Sustituir el carbón mineral usado
como reductor en los hornos
rotatorios para la fabricación del
clínker por residuos de biomasa,
en un 30% en las plantas de
cemento.

Sustituir el carbón bituminoso
usado como reductor en los
hornos rotatorios para la
fabricación del hierro por
residuos sólidos orgánicos en las
plantas de hierro y acero en el
ámbito nacional en un ratio 20/80
de residuos/carbón. Esto

Condición habilitante

Disponibilidad de gas
natural en el Sur.

Capacitación en el sector
público para una correcta
regulación y adecuación a
un estándar internacional.
Creación de un marco
técnico regulatorio (norma
técnica peruana) para el
uso de la cáscara de arroz
en una proporción fija en la
mezcla de cemento.
Difusión y sensibilización
sobre el uso de cementos
con cáscara de arroz a los
usuarios finales.
Marco regulatorio para el
control de quema de
residuos agrícolas a cielo
abierto.
Norma sanitaria para el
control de la disposición y
quema de residuos de
biomasa. Norma industrial
para la quema de residuos
de biomasa en los hornos
rotatorios de clínker.
Marco regulatorio para el
uso de combustibles
alternativos en la industria
cementera. Política de
reciclado y valorización
energética de residuos de
biomasa.
Norma sanitaria para el
control de la disposición y
quema de biomasa. Norma
industrial para la quema de
residuos de biomasa en los
hornos rotatorios de hierro.
Marco regulatorio para el
uso de combustibles
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N°

Nombre

CO2
MtCO2eq

Descripción (alcance, ámbito)

Condición habilitante

equivale a una reducción de uso
de carbón en 40% de la
producción nacional que es
reemplazado por residuos. Se
aplica a las regiones donde se
ubican las plantas de hierro y
acero al sur del país.

alternativos en la industria
de hierro y acero. Política
de reciclado y valorización
energética de residuos de
biomasa.

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las opciones de mitigación propuestas
en este sector de procesos industriales si se elevara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas,
como por ejemplo: aumentando el acceso a gas natural a más plantas para la conversión de sus hornos;
o incrementando el potencial de residuos o biomasa.

5.4.

Potencial de Mitigación en Agricultura

Para el sector de agricultura se analizaron 12 opciones de mitigación enfocadas hacia la reducción de
emisiones causadas por la fermentación entérica (tanto en ganado vacuno como en camélidos),
reconversión productiva, uso adecuado de fertilizantes y cambios de tecnología en arroz (Ver Tabla
N°14).
Las opciones o proyectos de mitigación se plantearon teniendo en cuenta los siguientes instrumentos
sectoriales y políticas internas: Programa presupuestal 009: Reducción de la Degradación de los Suelos
Agrarios; Programa Presupuestal 068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres; Programas del INIA - agroforestería, Pastos y Forrajes, Camélidos, arroz; Programa
PROQUINUA; Lineamientos de Política Agraria: Innovación y Tecnificación Agraria, Reconversión
productiva, Desarrollo Forestal, Manejo Sostenible de agua y suelo.
Tabla N°14: Listado de Opciones de Mitigación del Sector Agricultura
N°
Nombre
CO2
Descripción (alcance, ámbito)
mitigación
MtCO2eq
1
Manejo de pastos 2030: 0.180 Mejora de la condición de los
naturales en
pastizales naturales a través del
Sierra
Acumulado pastoreo diferido lo cual permitirá
2015-2030: completar un ciclo de descanso y por
1.315
tanto mejor forraje que incremente
rendimiento del ganado (menores
emisiones por litro de leche).
El área con pastos naturales en la
Sierra peruana es aprox. 14.6
millones de ha y el proyecto sería en
el 10%% de este universo.
2
Sistema
2030: 0.560 Recuperación de los pastos
silvopastoril para
degradados de la Amazonía peruana
evitar
Acumulado a través de la instalación de sistemas
deforestación
2015-2030: silvopastoriles que proporcionen una
(NAMA)
3.360
producción de forraje superior a la de
los pastizales degradados; así como
de árboles que proporcionen sombra
y setos vivos para las cercas.
De aplicarse la opción de mitigación
habrá un mejor rendimiento de
vacuno lechero (720 lt/año a 1,200
lt/año) y por tanto evitar mayor
expansión a la Amazonía.

Condición
habilitante
Contar con
extensionistas
especializados que
monitoreen las
unidades
agropecuarias.

Se requiere
experiencia técnica
por las
características
propias del sistema
silvopastoril.
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N°
3

4

5

6

7

8

9

Nombre
mitigación
Reconversión
productiva de
cultivo de arroz
por quinua en la
Costa Norte

CO2
MtCO2eq
En el 2030:
0.062

Recuperación de
pastos
degradados por
pastos mejorados

En el 2030:
0.370

Capacitación en
buenas prácticas
pecuarias en
alpacas

En el 2030:
0.011

Capacitación para
mejorar
rendimientos de
arroz en Costa

En el 2030:
0.053

Sistema de riego
intermitente para
el arroz en Selva

2030: 0.211

Uso de forraje
mejorado con Rye
Grass Trebol para
ganado

2030: 2.741

Uso de forraje
mejorado con
Alfalfa dormante
para ganado

2030: 2.901

Acumulado:
0.568

Acumulado:
3.835

Acumulado:
0.040

Acumulado:
0.482

Acumulado:
1.820

Acumulado:
23.114

Acumulado:
24.461

Descripción (alcance, ámbito)
Reemplazo del cultivo de arroz (que
genera metano por su prácticas de
inundación) por el cultivo de quinua y
frijol grano seco (como cultivo de
rotación) en Piura y Lambayeque.
La reconversión será del 20 % de
las áreas con cultivo de arroz que
cuentan con sistema de riego
anegado (22,917 ha).
Instalación de Brachiaria brisanta en
los pastos degradados de la
Amazonía peruana para mejorar
forraje y rendimiento en producción
de leche por animal (de 720 lt/año a
1200 lt/año bajo pasto cultivado).
Capacitación a los productores
alpaqueros (calendario de
vacunación, selección adecuada
para empadre, prácticas sanitarias,
manejo adecuado de pastos
naturales, etc.) para mejorar
rendimiento y la calidad de fibra
(1.17 kg/alpaca/año a 1.23
Kg/alpaca/año).
Se estimó un 20% de la población de
alpacas identificadas al año 2012.
Capacitación a los productores de
arroz en Costa para alcanzar mayor
potencial de rendimiento por
hectárea, a través del uso adecuado
del agua, fertilizantes adecuados,
uso de semillas mejoradas, etc.
El rendimiento anual en Costa sería
de 11 tn/ha para el periodo 20152025 y de 13.4 para el periodo 20252030.
Cambio en el sistema de riego por
inundación en los cultivos de arroz
en Selva por el riego intermitente,
logrando así un uso eficiente de los
recursos y un mayor rendimiento en
la producción. Habría mejora en un
13% de rendimiento.
Instalación de pastos cultivados (Rye
Grass Trebol) sobre área de pastos
naturales, bajo sistema de riego, lo
que permitirá un aumento de la
producción de leche por animal
debido a que esta variedad de forraje
presenta mayor valor nutricional (de
1.2 lt/día/vaca a 6 lt/día/vaca). Se
implementaría en la Costa y Sierra
peruana.
Instalación de pastos cultivados
(Alfalfa dormante) sobre área de
pastos naturales, bajo sistema de
riego, lo que permitirá un aumento de

Condición
habilitante
Promover demanda
para consumo
interno de la quinua.
Generar condiciones
para un mercado
internacional de
cultivos alternos
como la quinua.
Contar con
extensionistas
especializados en
pasto para
capacitación de
productores
agropecuarios.
Incentivos para
asegurar la
demanda de fibra de
alpaca de alta
calidad.
Extensionistas
especializados en
pastos para la
capacitación de
productores
agropecuarios.
Contar con
extensionistas,
especializados en
pastos y técnicos
especializados en
manejo de cultivo de
arroz, para capacitar
a los productores
agropecuarios.
Extensionistas
especializados en
manejo de cultivos
de arroz para
capacitar a los
productores
agropecuarios.
Disposición de
sistemas de riego en
áreas del proyecto.
Extensionistas
especializados en
pastos para
capacitación de
productos
agropecuarios.
Definición de zonas
aptas para proyecto
(características del
suelo, napa freática
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N°

Nombre
mitigación

CO2
MtCO2eq

Descripción (alcance, ámbito)
la producción de leche por animal
debido a que esta variedad de forraje
presenta mayor valor nutricional (de
1.2 lt/día/vaca a 6 lt/día/vaca). El
ámbito de aplicación sería en Puno.

10

11

12

Uso apropiado de
fertilizantes
nitrogenados

2030: 0.346

Secuestro de
carbono mediante
cero labranza

2030: 0.077

Fomento del uso
de materia
orgánica para
aumentar la
captura de CO2

2030: 0.006

Acumulado:
2.651

Acumulado:
1.152

Acumulado:
0.0825

Consiste en usar de manera
adecuada los fertilizantes en
aquellos cultivos en que existe
sobreutilización de nitrógeno y tienen
más de 5 hectáreas por unidad
agropecuaria manteniendo
rendimientos actuales
El uso actual promedio de nitrógeno
es de 155 kg/ha y se propone
reducción de 20%.
Consiste en realizar la siembra de
maíz sobre una superficie cubierta
con residuos del cultivo anterior, a fin
de remover lo menos posible el suelo
(5 a 10 cm). Se proponer aplicación
en valles de la Costa.
Adición
de
materia
orgánica
(estiércol) a los cultivos
de
espárragos en la Costa con la
finalidad de fijar C02.
Se proponer el 20% de pequeños
productores de espárrago.

Condición
habilitante
y ausencia de
pendiente).
Contar con
extensionistas
especializados en
pastos para
capacitación de
productores.
Extensionistas
especializados en
manejo de suelos.
Disposición de los
ganaderos a
capacitarse y aplicar
la medida.

Establecimiento del
servicio nacional de
maquinaria de
labranza cero que
brinde el servicio a
los agricultores a un
costo razonable.
Se requeriría que el
costo por tonelada
de materia orgánica
sea accesible a los
agricultores.

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las opciones de mitigación propuestas
en este sector de agricultura si se aumentara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como
por ejemplo: aumentar el área de pasto natural identificada como apta para la opción de forrajes
mejorados; del mismo modo se podría aumentar el porcentaje de área intervenida al cuantificar la
opción de “uso apropiado de fertilizantes”.

5.5.

Potencial de Mitigación en USCUSS (forestal)

En el sector de Uso del Suelo, Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS o forestal) se analizaron
14 opciones o proyectos de mitigación los cuales se centran, en su mayoría, en el manejo forestal
sostenible, los sistemas agroforestales, la consolidación de áreas naturales, y la reforestación,
acompañada de otra opción de mitigación denominada “Condiciones Habilitantes” (ordenamiento
territorial, control y vigilancia, asignación de derechos, etc.), que en sí misma evita deforestación pero
al mismo tiempo permiten que las demás opciones de mitigación sean viables (ver detalle de las
opciones evaluadas en la Tabla N°15). Este sector es el que cuenta con el mayor potencial de reducción
de emisiones del Perú; sin embargo, precisa de condiciones habilitantes de gran envergadura para
lograr su implementación.
Las opciones o proyectos de mitigación se plantearon teniendo en cuenta los siguientes instrumentos
sectoriales y políticas internos:
a. Plan Nacional de Reforestación (R.S. N° 002-2006-AG).).
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b. Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ‐ DECRETO SUPREMO Nº 009-2013MINAGRI.
c. Estrategia nacional forestal 2002 – 2021 (DS. 031-2004-AG).
d. Ley N° 2976335. Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su respectivo Reglamento (en proceso
de aprobación).).
e. Aprovechamiento de recursos forestales en tierras de comunidades nativas (DS 052-2001AG).).
f. Ley de Áreas Naturales Protegidas LEY N° 26834.
g. Política nacional del Ambiente (D.S. N° 012- 2009-MINAM).).
h. Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica LEY N°
26839.
i. Ley de promoción de la inversión privada en reforestación y agroforestería (Ley N° 28852)
j. Programa Nacional de Conservación de Bosques.
k. Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía
Peruana: Control y Vigilancia, Ordenamiento territorial, desarrollo del plan anticorrupción del
sector forestal, entre otros. (2013-2018).).
l. Proyecto: Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú ante el Cambio
Climático (2011).).
m. Iniciativa 20x20 suscrita por el Perú.
n. Acuerdo entre Perú, Noruega y Alemania (Cooperation on reducing greenhouse gas emissions
from deforestation and forest degradation (REDD+) and promote sustainable development in
Peru).).
Las opciones de mitigación han sido analizadas en dos alternativas diferentes: conservador y optimista
siendo la diferencia entre ambas el nivel de ambición, es decir, la cantidad de hectáreas en las que se
esperaría implementar la opción de mitigación.
Tabla N°15: Listado de Opciones de Mitigación del Sector USCUSS (forestal)
N°
Nombre
CO2
Descripción (alcance, ámbito)
Condición
MtCO2eq
habilitante
1
Manejo Forestal
Conservador: Consiste en la mejora de la gestión Conducir un
Sostenible (MFS)
En el 2030:
y aprovechamiento de la madera
ordenamiento
en concesiones
3.667
dentro de los bosques con
forestal para
forestales
Acumulado
concesiones forestales existentes,
determinar el estado
2015-2030:
es decir, hacer cumplir la corta
actual de las
22.187
dirigida, contar con caminos
concesiones
planificados, hacer tala selectiva,
(caducas, invadidas,
0ptimista:
cumplir el POA, regencia, rotación,
abandonadas, etc.).
En el
etc. lo cual evitaría deforestación
2030:6.112
en estas áreas.
Acumulado
Se reduciría en 80% la tasa de
2015-2030:
deforestación.
36.979
En un escenario conservador se
implementaría en 2.2 millones de
ha y en el optimista en 3.7 millones
de ha.
2
Reordenamiento
Conservador Reordenamiento de los Bosques
Conducir un
del Bosque de
: En el 2030: de Producción Permanente (BPP)
ordenamiento
Producción
3.023
para otorgar en concesión aquellas forestal para
permanente y
Acumuladas: áreas que a la fecha no han sido
determinar el estado
MFS
18.863
concesionadas y en las
actual de las
Optimista: en concesiones forestales maderables concesiones
que han caducado, bajo una
(caducas, invadidas,
el 2030:
metodología de MFS evitando el
abandonadas, etc.).
6.046
Acumuladas: avance de la deforestación en esta La Autoridad
categoría de bosque.
37.727
Regional Ambiental
En el año 2030 existen 447 mil ha
cuenta con el
en riesgo de deforestarse, de las
protocolo aprobado
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N°

3

4

Nombre

CO2
MtCO2eq

Conservación de
bosques y
Transferencias
Directas
Condicionadas
(TDCs)

Conservador:
En el 2030: 3.4
Acumuladas:
31.15
Optimista:
En el 2030:
3.431431
Acumuladas:
37.72

Manejo Forestal
Comunitario

Conservador:
En el
2030:0.346
Acumuladas:
3.115
Optimista: En
el
2030:0.691
Acumuladas:
6.230

5

Consolidación de
Áreas Naturales
Protegidas (ANPs)

Conservador:
En el 2030:
0.775
Acumuladas:
9.156
Optimista: En
el
2030:1.551
Acumuladas:
16.658

6

Condiciones
Habilitantes:
ordenamiento
territorial, control
y vigilancia,
asignación de
derechos

En el
2030:24.157
Acumuladas:
297.129

Descripción (alcance, ámbito)
cuales se evitaría perder un 20%
en el escenario conservador y 50%
en el escenario optimista.
Consiste en continuar con el
PNCBMCCPNCBMCC de tal
manera que otorgue transferencias
directas condicionadas a los
indígenas para que conserven el
bosque, evitando así la
deforestación dentro de las
comunidades nativas formalizadas.
Se implementará en 2 millones de
ha evaluadas en dos escenarios de
permanencia.
Consiste en la mejora de la gestión
y aprovechamiento de la madera
dentro del territorio de las
comunidades nativas, es decir,
hacer cumplir la corta dirigida,
contar con caminos planificados,
hacer tala selectiva, cumplir el
POA, regencia, rotación, etc. lo
cual evitaría deforestación en estas
áreas.
Se reduciría en 50% la tasa de
deforestación en las tierras de las
comunidades nativas, en un
escenario conservador, lo que
representa 400 mil ha y en un
escenario optimista 800 mil ha.
Consiste en mejorar la gestión de
las ANPs con personal,
infraestructura, equipos y sistemas
de controles óptimos para evitar la
deforestación.
Se reduciría en 80% la tasa de
deforestación en el área de
intervención, equivalente a 22 mil
ha de deforestación evitada en el
escenario conservador y 40 mil ha
en el escenario optimista.
Consiste en mejorar la gestión de
los recursos forestales a través de
las siguientes acciones:
ordenamiento territorial, titulación
de tierras, control y vigilancia,
asignación de derechos, nuevas
normativas, etc.
Se reduciría el 50% de la tasa de
deforestación en los 20 millones de
ha de áreas no categorizadas de la
Amazonía peruana, dando como
resultado una deforestación evitada
de 384 mil ha al 2030.

Condición
habilitante
por SERFOR para
otorgar concesiones
forestales.
Existencia de
recursos financieros.
Implementación de
Acuerdo con
Noruega.

Aprobación del
Reglamento de la
Ley Forestal.

Financiamiento al
SINANPE para que
pueda realizar el
manejo adecuado de
las ANPs.

Se requiere una
decisión política
para invertir
recursos de
diferentes sectores
que facilite su
implementación.
Con el Acuerdo con
Noruega y Alemania
se lograrían
canalizar US$ 300
millones. Sin
embargo, estas
condiciones
habilitantes estarían
por el orden de US$
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Nombre

CO2
MtCO2eq

Descripción (alcance, ámbito)

7

Reforestación
comercial con
altos rendimientos
de insumos

Conservador:
En el
2030:3.639
Acumuladas:
27.774
Optimista: En
el 2030:
7.279
Acumulada:
55.547

8

Reforestación
comunal con
tecnología media

Conservador:
En el
2030:0.356
Acumuladas:
2.851
Optimista:
En el 2030:
1.069
Acumuladas:
8.554

Reforestación a ser realizada por
empresas privadas, comprende:
mecanización del suelo, uso de
clones de germoplasma mejorada,
fertilización, y control de malezas,
poda de árboles, control
fitosanitario, rompe-fuegos,
transporte, secado, y exportación.
En la opción conservadora se
propone reforestar 5,000 ha/año y
en optimista 15,000 ha/año.
En la actualidad existen 10.5
millones de ha de tierras aptas para
reforestación (INRENA, 2005).
Consiste en promover plantaciones
con fines sociales a cargo de:
GOREs, comunidades campesinas
en sierra, comunidades nativas,
Agrorural, etc.
En un escenario conservador se
implementaría en 75 mil ha
y en el optimista en 225 mil ha.

9

Sistema
Agroforestal de
café (NAMA)

Conservador:
En el
2030:1.600
Acumuladas:
11.998
Optimista: En
el 2030:
4.799
Acumuladas:
35.993

10

Sistema
Agroforestal de
cacao (NAMA)

Conservador:
En el 2030:
0.786
Acumuladas:
5.898
Optimista: En
el 2030:
2.359
Acumuladas:
17.693

11

Manejo Forestal
Sostenible (MFS)
con proyectos de

En el 2030:
10.272
Acumuladas:
109.896

N°

Instalación de árboles maderables
y café tecnificado de alto
rendimiento en pastos degradados
y abandonados que lograrían
capturar emisiones de CO2.
Iniciativa promovida por el Estado y
ejecutada por el agricultor.
De las 135 mil ha deforestadas en
el año 2010 en la Amazonía
peruana, la opción de mitigación
abarcaría 28 mil ha en el escenario
conservador y 85 mil ha en el
escenario optimista.
Instalación de árboles maderables
y cacao tecnificado de alto
rendimiento en pastos degradados
y abandonados que lograrían
capturar emisiones de CO2.
Iniciativa promovida por el Estado y
ejecutada por el agricultor.
De las 135 mil ha deforestadas en
el año 2010 en la Amazonía
peruana, la opción de mitigación
abarcaría 19 mil ha en el escenario
conservador y 59 mil ha en el
escenario optimista.
Consiste en la mejora de la gestión
y aprovechamiento de la madera
dentro de los bosques con
concesiones forestales con MFS

Condición
habilitante
2,000 millones hasta
el 2030.
Otorgar incentivos a
los empresarios,
(oferta de seguros
forestales, crédito
para plantaciones,
garantías contra
pérdidas
relacionadas con
conflictos sociales,
etc.) y mejorar las
condiciones de
seguridad de las
áreas reforestadas.
Brindar acceso a
créditos para la
inversión inicial.
Implementar
actividades de
supervisión y
operación que
aseguren la
permanencia de las
plantaciones en el
tiempo.
Otorgar fuentes de
financiamiento para
la inversión de
capital inicial e
implementación en
los primeros años de
instalación.

Otorgar fuentes de
financiamiento para
la inversión de
capital inicial e
implementación en
los primeros años de
instalación.

Ordenamiento
forestal, control y
vigilancia a fin de
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N°

Nombre

CO2
MtCO2eq

Pagos por Servicios
(PSA)

Descripción (alcance, ámbito)
(corta dirigida, caminos
planificados, tala selectiva, cumplir
el POA, etc.), complementado con
Proyectos de Pagos por Servicios
Ambientales, como mecanismo
para evitar la deforestación.
Se implementaría en 2.2 millones
de ha, equivalente al 30% de las
concesiones forestales existentes.

12

Manejo Forestal
Sostenible (MFS)
para Castañas

En el
2030:3.861
Acumuladas:
43.408

Consiste en implementar un
programa de Manejo Sostenible en
el marco de la nueva Ley Forestal,
a fin de evitar la deforestación
dentro de las concesiones de
castaña.
Se implementaría en el 50% del
área de las concesiones de
castaña en el departamento de
Madre de Dios (431,889 ha).

13

Manejo Forestal
Sostenible (MFS)
para Castañas
con proyectos de
Pagos por Servicios
(PSA)

En el 2030:
2.896
Acumuladas:
32.556

Consiste en implementar un
programa de Manejo Sostenible en
el marco de la nueva Ley Forestal y
la implementación simultánea de
proyectos PSA, a fin de evitar la
deforestación dentro de las
concesiones de castaña.
Se implementaría en el 30% del
área de las concesiones de
castaña en el departamento de
Madre de Dios (259,133).

14

Consolidación de
ANP con
proyectos Pagos
por Servicios (PSA)

En el 2030:
2.187
Acumuladas:
32.906

Consiste en mejorar la gestión de
las ANPs para evitar la
deforestación. Además se
complementa con Proyectos de
Pagos por Servicios Ambientales
(PSA), que cubran inversión en
certificación de los proyectos y
otros costos asociados. Se
implementaría en el 35% de la
extensión de las ANPs
Amazónicas.

Condición
habilitante
desincentivar la
informalidad.
Mejora de la
institucionalidad del
sector forestal para
implementar acciones
de mejora del
monitoreo,
eliminación de la
informalidad y
reducción de los
costos de transacción.
Lograr esquemas de
financiamiento
alternativo que den
valor las emisiones
evitadas (ej. venta de
créditos de carbono
dentro del ámbito
nacional).).
Aprobación de la
nueva Ley Forestal.
Incentivos para
superar las barreras de
la inestabilidad de los
precios
internacionales.
Mejora en la
institucionalidad
forestal para
implementar
actividades que eviten
la informalidad.
Aprobación de la
nueva Ley Forestal.
Incentivos para
superar las barreras de
la inestabilidad de los
precios
internacionales.
Mejora en la
institucionalidad
forestal: evite la
informalidad
Lograr esquemas de
financiamiento
alternativo que den
valor las emisiones
evitadas (ej. venta de
créditos de carbono
dentro del ámbito
nacional).
Disponibilidad de
financiamiento
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N°

Nombre

CO2
MtCO2eq

Descripción (alcance, ámbito)

Condición
habilitante
internacional para la
implementación de las
actividades
requeridas.

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las opciones propuestas en este sector
de USCUSS si se aumentara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como por ejemplo: se
puede ampliar el área meta de las opciones de manejo forestal sostenible.

5.6.

Potencial de Mitigación en Residuos sólidos

El sector residuos es el que cuenta con el menor potencial de reducción promedio entre todos los
sectores de acuerdo a las 8 opciones de mitigación planteadas como se ve en la Tabla N°16. Lo anterior
se debe a que las opciones de mitigación no se enfocan en grandes cambios tecnológicos sino más
bien en mejoras de la cobertura de tratamiento con sistemas y tecnologías más eficientes desde el
punto de vista de emisiones de GEI.
Las opciones o proyectos de mitigación se plantearon teniendo en cuenta los siguientes instrumentos
sectoriales y políticas internas: PLANAA 2021: Meta 100% de residuos sólidos del ámbito municipal
son manejados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente; Programa de Desarrollo de Sistemas
de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias (31 proyectos de inversión que incluye la
construcción de rellenos sanitarios con sistema semiaeróbico y la implementación de plantas de
tratamiento de compostaje y reciclaje para el reaprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables
(Cooperación BID/JICA) PROG-16-2010-SNIP; Proyectos incorporados en el Programa de Desarrollo
de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias - Proyecto Chiclayo (Cooperación
Suiza) y Proyecto Arequipa, Pucallpa y Tacna (Cooperación Alemana).
También se debe considerar que se realizó una comparación con la situación habitual o BAU, que en
los casos de residuos sólidos sería un botadero o mala disposición de residuos, los cuales tienen unas
emisiones muy reducidas; no obstante, los rellenos sanitarios son una necesidad sanitaria para la
población, por ello se buscó opciones que al mismo tiempo puedan reducir emisiones. Se ha incluido
asimismo, algunas de las condiciones habilitantes necesarias que se tendrían que superar para poder
implementar las opciones o proyectos de mitigación.
Tabla N°16: Descripción de las Opciones o Proyectos de Mitigación en Sector Residuos
N° Nombre
CO2
Descripción (alcance, ámbito)
Condición
mitigación
MtCO2eq
habilitante
1
Captura y
2030: 1.59 Consiste en la captura y quema de
Obligatoriedad de
quema de
metano en los rellenos sanitarios a
la captura y quema
metano en
en ciudades
Acumulado implementarse en ciudades
rellenos
medianas y
2015-2030: identificadas en NAMA de Residuos
sanitarios
Sólidos.
Los
rellenos
previstos
están
grandes como una
10.93
(NAMA)
ubicados en las siguientes ciudades:
política a ser
Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Coronel incluida en la nueva
Portillo, Cusco, Ica, Iquitos, Tacna.
Ley general de
residuos sólidos.
2
Captura y
2030: 0.29 Consiste en la captura y quema de
Obligatoriedad de
quema de
metano en rellenos sanitarios ubicados la captura y quema
metano en
Acumulado en ciudades seleccionadas, en adición
en ciudades
Otros rellenos
2015-2030: a las identificadas en el NAMA de
medianas y
sanitarios
1.67
Residuos Sólidos. Las ciudades
grandes como una
identificadas son: Cajamarca,
política a ser
Huancavelica, Huancayo, Ilo, Jaén,
incluida en la nueva
Moquegua, Trujillo, Yurimaguas.
Ley general de
residuos sólidos.
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N°
3

4

5

6

Nombre
mitigación
Tecnología
semiaeróbica en
rellenos
sanitarios
(Proyecto
BID/JICA)

CO2
MtCO2eq
2030: 0.47

Compostaje en
Rellenos
Sanitarios
(Proyecto
BID/JICA)

2030: 0.22

Reciclaje en
rellenos
sanitarios
(Proyecto
BID/JICA)

2030: 0.02

Quema de
metano en
Plantas de
Tratamiento de
Aguas
Residuales

2030: 0.06

Acumulado
2015-2030:
3.65

Acumulado
2015-2030:
1.66

Acumulado
2015-2030:
0.17

Acumulado
2010-2030:
0.65

Descripción (alcance, ámbito)
Implementación de una tecnología
conocida como Relleno Sanitario
Semiaeróbico, que mediante un
sistema mecánico evita la formación de
una total condición anaeróbica,
reduciendo la formación de metano. La
implementación de esta tecnología en
los rellenos sanitarios a ejecutarse en
el marco del Proyecto Mejoramiento y
ampliación de la Gestión Integral de
los Residuos Sólidos Municipales
incluye la adecuada Gestión Integral de
Residuos en 31 ciudades de 16
regiones del país llevado a cabo con la
cooperación internacional JICA-BID,
siendo el organismo ejecutor el
MINAM.
Construcción de plantas de compostaje
en las ciudades identificadas en el
marco del Proyecto Mejoramiento y
ampliación de la Gestión Integral de
los Residuos Sólidos Municipales
incluye la adecuada Gestión Integral de
Residuos Sólidos Municipales en 31
ciudades de 16 regiones del país
llevado a cabo con la cooperación
internacional JICA-BID, siendo el
organismo ejecutor el MINAM. La
mitigación ocurre por la disminución de
residuos sólidos orgánicos en la
disposición final.
Se propone el reciclaje de los residuos
sólidos inorgánicos en las ciudades
que estén incluidas en el marco del
Proyecto Mejoramiento y ampliación de
la Gestión Integral de los Residuos
Sólidos Municipales incluye la
adecuada Gestión Integral de Residuos
en 31 ciudades de 16 regiones del país
llevado a cabo con la cooperación
internacional JICA-BID, siendo el
organismo ejecutor el MINAM. La
mitigación ocurre por la disminución de
residuos sólidos inorgánicos en la
disposición final.
La medida busca cubrir con
geomembrana las lagunas anaerobias
en las plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTARs) e instalar
quemadores. La PTARs seleccionadas
serán las que traten caudales por
encima de los 100 litros/segundo
operando actualmente.

Condición
habilitante
-

-

-

Difusión y
promoción del uso
de la tecnología en
las Empresas
Prestadoras de
Servicios (EPS).
Estrategia de
financiamiento para
que las EPS
puedan realizar las
inversiones
necesarias.
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N°
7

8

Nombre
mitigación
Generación
eléctrica en
PTARs

CO2
MtCO2eq
2030: 0.05

Tratamiento de
lodos en PTARs

2030: 0.01

Acumulado
2015-2030:
0.56

Acumulado
2015-2030:
0.07

Descripción (alcance, ámbito)
La opción consiste en la instalación de
sistemas que permitan generar energía
a partir del metano capturado en
PTARs en Lima. Se aplica también a
lagunas facultativas sobrecargadas de
gran caudal que operan en provincias
(Sullana, Ica y Chiclayo). Se estima
una producción de 2,5 KWh/m3 de
metano producido, y un consumo de
energía en la planta de tratamiento de
300 MWh/año considerando las nuevas
instalaciones del proyecto.
Instalación de digestores anaerobios
para el tratamiento de lodos con
sistema de captura de metano y
generación de electricidad. Aplicable a
las EPS que operan plantas de
tratamiento de lodos activados y que
producen gran volumen de lodos;
también se ha incluido una planta de
filtros biológicos que incorpora
sedimentadores donde se generan
lodos. Se asume su implementación en
3 plantas de tratamiento de lodos
activados que operan en Lima (Puente
Piedra, Santa Clara y Cieneguilla); y
a tres plantas proyectadas: dos en
Lima (Cajamarquilla y Pachacutec) y
una en Cusco.

Condición
habilitante
Difusión y
promoción del uso
de la tecnología en
las Empresas
Prestadoras de
Servicios (EPS).
Estrategia de
financiamiento para
que las EPS
puedan realizar las
inversiones
necesarias.
Difusión y
promoción del uso
de la tecnología en
las Empresas
Prestadoras de
Servicios (EPS).
Estrategia de
financiamiento para
que las EPS
puedan realizar las
inversiones
necesarias.

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM

Se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las opciones propuestas en este sector
de residuos si se elevara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como por ejemplo:
incrementar el número de proyectos a ser considerado en la medida de construcción de rellenos
sanitarios con sistemas semiaeróbicos, o incluir ciudades adicionales en la opción de mitigación de
generación de compost y reciclaje
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