
Nombre: Extracción de materiales.

Definición breve:
Volumen anual de biomasa, minerales y combustibles fósiles extraídos en el territorio
nacional.

Unidad de medida: Toneladas.

Objetivos y metas: No aplica.

Definiciones y 
conceptos:

Extracción: es el flujo anual agregado de las materias primas extraídas desde el 
medio ambiente y que serán utilizadas como factores de producción en algún 
proceso económico. Mide expresamente los flujos utilizados de biomasa, minerales 
metálicos y no metálicos y combustibles fósiles. Excluye las cantidades utilizadas de 
aire y agua. 

Flujo utilizado:  entrada de materiales que son utilizados en una economía para 
adquirir el estatus de productos.

Flujo no utilizado u oculto:  Materiales extraídos sin la intención de ser utilizados, pero 
que por razones técnicas son removidos en ciertas actividades.

Método de 
medición:

El indicador se calcula como:

EIM = EIB + EIm + EIF, donde

EIM = extracción de materiales en toneladas,
EIB = extracción de biomasa en toneladas,
EIm = extracción de minerales metálicos y no metálicos en toneladas, y
EIF = extracción de combustibles fósiles en toneladas.

Para mayores detalles respecto al cálculo del indicador, se sugiere consultar la nota 
metodológica dando click al ícono del documento PDF.

Periodicidad: Anual.

Limitaciones del 
indicador:

Contabiliza únicamente flujos utilizados, excluye todos los productos removidos del
medio ambiente por razones técnicas pero que no son objeto de procesamiento
económico.
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