
PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LOS ESTANOARES DE
CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA SUELO

EXPOSICIÓN DE MOTVOS

Anál¡s¡s do la legalldad y const¡tuclonalldad del proyecto de docrcto supremo

El numeral 22 del artlculo 2. de la Const¡tuc¡ón politica del peru reconoce el derechofundamentat de toda persona a gozar de un amtiente-equilioiájá 
¡¿ 

-Jaá"r"¿o 

"ldesarrollo de su vide.

Sobre la base de esta norma constitucional, 6l artículo I del Tftu¡o preliminar de la LeyN" 286't1, Ley ceneral de¡ Ambiente, señata que "toA; p;rso;;1;;;;-ái ¿erecno¡Íenunciabte a v¡vir en un ambbnte satudabte, e;quit¡brado'v ,¿iiiio prÁ a pmo
des:notto le t? v¡da, y et deber de contibu¡r 

" 
in" eieaúa-iiiiiiáñ1,¡"nta y ¿,proteger el amb¡ente, ( . . .) asegurando pañ¡cutatmente la salud-de Á pán rr"".

En este sentido, en mérito a¡ principio dB prevención señalado en el adlculo Vt delIlruro pret¡minar de la Ley N. 28611, Ley General del Ambiente, se Dlantea como
oDJervos pnontar¡os de la gestión ambiental en el perú, el prevenir, vjoilar y evitar ladegradació¡ ambiental, mediante ¡nslrumentos oe gestión' am¡iáitail conl¡¿era¿os
como. medios .operat¡vos d¡señados, normados y apÍcados con carjáei func¡onal o
comprementaflo, para efectivizar el cumpl¡m¡ento de la polltica Nac¡onal Amb¡ental del
Amb¡ente y las normas ambientales qu; rigen e¡ e¡ país.

Enlre los instrumentos de gestión ambiental aplicables por el Estado, se encuentra el
Esrandar d-e Cal¡dad Ambiental (ECA), elcual __{e acuerdo con el numeral 31.1 del
anrcuro 31" de ta Ley N" 2861.1_ se define como "(...) la med¡da que establece el
1!1?l .d: colleltr?c¡ón o det sndo de etenentos, *"Áii",ii- jrliÁiüi n"i*r.qutmtcos y b¡otógicos, presenles en el a¡re, agua o suelo, en su óondición de cuerpot::?42i_t* no representa iesgo signiticatño para ta íatu¿ áá uiiársiias n¡ at
amDtente'_

As¡mismo, en 6l numera¡ 31.4 del citado articulo se seña¡a que ,n¡nquna 
autotidadjudbial 

.o.admin¡strativa podrá hacer uso do /os 
"dár¿;¡e"-;;c;;;;;-dá- cat¡dad

amb¡entat, con el obkto de sancionar bajo foma alguna , pÁoiái li¡d¡""" o
naturates, a menos que se demuestre que'ex¡ste causi¡¿áaiñre-iu-a-aíáian y a
trasgresión de dichos estándares',.

De acuerdo con el numeral 31.2 del ar culo 31 de la Ley N. 28611, et ECA es
obl¡gatorio en el diseño de las normas legales y ¡as prriíi"." púól¡.á". niure",
constituye un referente obt¡gatorio en el-¿iseñó V 

"il¡c""¡On 
'ü lo. Oli"r"nt""

rnslrumentos de gest¡ón ambiental, tales como los establec¡dos denko del Sistema
Nac¡onal cÍe Eva¡Uac¡ón del lmoacto Amb¡ontal (SE¡A), creado med¡ante Ley N.
27 446

Según el numeral 33.'l del artículo 33o de la citada tey, la Autorided Ambiental
Nacional d¡rige el proceso de etaborac¡ón y rev¡s¡ón det eói, y 

"n 
cóódinJán .on

los sectores.corespond¡enles, elabora o encarga las propuestis de ECA oue serán
remitidas a la Prosidencja det Consejo de Miñiskos'paia ,, ,proO".ián iriOirnt"
Decreto Supremo,
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considerando que la Autoridad Ambiental Nacional en el Perú es el Ministerio del

XXli]li"i" i'iiini-¡il, 
"i 

iit"i"i¿l ¿"r articulo 7" del Decreto Lesislat¡vo N' 1013' que

;üü-"J'ü; ;;bieaiion, oiganizacion v Funciones' establece expresamente que

!5L"-,ii¡"üü¡ái¡J"" 
"ámo 

funció-n especificá etaborar los ECA apl¡cables en el pa¡s

Al resoec{o, cabe señalar que en virtud del numeral 33 4 del articulo 33o de- la Ley N'
'r;;í-.;;¿" el oriniipio de gradualidad en el proceso de rev¡sión de lo§

álijr;i"". iá'á;riláii5, "Átiüt"i ""n 
la r¡nalidad de determinar nuevos EcA'

ierriiünáo asr 
"¡u.tes 

progresivos a dichos niveles para las act¡vidades en curso'

ElEstadoDeruanotienelafacultaddeestablecefnivelesdegestiónambientalySuS
;1.:,.ifi;fi;1;;otro v satua p'iuticá para el caso p;rticular de la calidad

ffiáiii'ü JüiJ. 
-ltÉ" 

facuftád se eierce tomando en consideración los

lliái,iiij" 
"1tJir"lios 

por entidades de n¡vel internacional espec¡alizadas en la

;:;il; ñ;;¿;.os v evaluaciones real¡zados en el país' la evidenc¡a ciéntffica

Hiilü. ial ;ñ;;;;áí.s ion esun¿ares de olros países' entre otros aspeclos'

En mérito a lo señalado, y en virtud de la competencia exclus¡va akibuida por ley al

iittiÑt;;"'i";il;ó'n v revisión de los Eóe en el mes de noviembre de 20'16'

"'ii "r"¿G 
éirr" de Traoájo encargaáo de establecer medidas paÉ.optimizar la

iiiiil"r J"iá, 
" 

t,"v¿i oé ta Resot-u"i¿n tt¡inisterial No 331-2016-MINAM'

En el marco del Grupo de Trabajo se analizó y revisó los ECA para Suelo vigentes'

LrJoááá" 
- 

'iia¡á"tl 
Decreto supremo N; oo2-2013-MINAM "Aprueban los

Éffiil; á" 
-óál¡¿"0 

Ambiental (EcA) para suelo'' asl como sus normas

;;1i;;;;"-";;;aai por meaio dei tirecreto supremo N'. 002-2014-Mlt'lAM

il;ilú.ai. ü;;i"nes comptementarias para la aPlicac¡ón dE los Estándares de

á5iffi'il;iJri;iEióÁl páil br"n', v ei Decreto supremo N' 013-201s-MTNAM
:D:ffi" ü;;'ü"';'ríJ"",*"i¡0" v ávaluación del lnrome d€ ldentir¡cación de

S¡tios Contaminados"

Enesecontexto,paralarevisióndelosEcAparaSuelo'elcitadoGrupodeTrabajo
ili;Ü i; 'Hi$;; ié"nllá a"r centro pára la Misración Internac¡onal de la

ñ..i..,""i0"-Áü."ra al Desarrollo - Agencia de la Glz en el Perú' asi como la

oplniOn y proprestas Oe d¡ferentes entidades públ¡cas y del sector prrvaoo

En virtud de la revisión real¡zada por el Grupo de Trabajo" el Min¡ster¡o delAmbiente

i¿irimiá ü 
""i,!t¡¿"d 

de uniflcai la normátividad ügente que regula lo§ EcA para

§;:ü il;" i; b;; dá tos princlpios de eficacial simpl¡f¡cación administrativa'

J*rütü-"ñ 
"f"ttñrb 

ll del Titulo Freiim¡nar ¿e la L;v N" 29158' Lev orgán¡cá del

É;.;'ñili;;;;ii¡teral e) del artlculo 5 de Ia Lev No 28245' Lev Marco del sistema

irlliJ"iiüi éái¡ái, Á-rüáátái nolc¡onatmente la¡ conclusiones sobre los EcA para

"-ilii.'i* 
táÁá4" 

"n 
cuenta el objetivo del Estado de llevar a cabo el desarrollo

"'".üi¡iá, 
,ij"t".*t ,n marco jurldiéo claro y conservar el medio ambiente'

En atención a lo señalado, Ia Direcc¡ón General de Calidad Amb¡ental'-como órgano

ili lü;i,áiü ;;;"8;6G iormular las propuestas de EcA' Elaboro el provecto

o

ffi )

Lá labor r.al'záda v 'a! conclusionés arnbadat por €l Grupo de T'abálo encaqsdo d' s3tábbcer meddas par'

Ii.áil' ["ii'iiii¡'",iidüi**,- "" "rr"ro',," 
o' {"i;g¿:*'^'^"::1""*¿::i::i,l*'f::','iTgfl':;'*""'""'" '' "'-""' *;-r';;;iio 

isra¡recrdo en el arttcuro 7 ds rá Resorución
2b17. sÉcnl. ál ct¡hlnd l, vig€rcia dá osl6 gruPo,

MInlst€lál N0 331-2016-MINAI'¡.
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Decrelo Supremo que aprueba los Estándares de Cal¡dad Amb¡ental (ECA) paraSuelo, el cual fue pubticado y somel¡do a consulta púitica 
"i la"'irfio ¿" zOtz,mediante Resorución Minisrériat N. I ai_zoii_üñÁü tn 

"i.i'j¡*i¡"n,o o" roeslabtec¡do en et arrrcuto 39 det Regtamento ;br; -i;ñpr;;'"i;'icceso 
a tatnformación púbtica Ambjenrar v particüáiion y ó";J]ü'ffi;H;; en AsuntosAmbientates, aprobado a través del Decreiá éróér" ñ;óói_ióóé:üii,iÁlr¿.

En elmarco.de dicha etapa de consu[a E]brica se recibieron 3s comentarios de rasociedad c¡vit, ent¡dades det esrado.e insiituciones prirái;;;;"-;#;; at proyec{opubticado, en eiercicio det aereclo ae particip;il- ;ñ;;;;; ta gestiónambientat, reconoc¡da en et adrcuto lt det ntul; É¿h"¡;";;;h i;y ii; zeorr, l"yGeneral delAmb¡ente2.

A part¡r de ra evaruac¡ón técn¡ca y regar de ros comentarios rec¡bidos, er M¡nisterio derAmbiente cutm¡nó ra etaboración ¿el oái.to rirpr"i]" i i"" áii,r""i"=iJ'J ec¡ prr"Suelo, en coord¡nación con los eectores .conespondieniii, 
-áe 

looo-'que se nalosrado integrar tas opiniones det seclor púbh;, ¡;i";¿;t i;;ilIo.ni"-""n g"n"r.r.

Con este nuevo cuerpo normativo d€ alcance general se propone derogar el Decreto
::3,:Ti^l'-99-1r]9lMrNAM, asr. como aciuarizar ro"' p"i¿r"tios 

-üJi 
ec¡ p"raouero y ros merodos de ensevo ápricabres, de conform¡dad con er aftfcuro 31 de raLey N'2861.t, Ley Generat deiAmbiente.

ll. lntegración de los ECA para suelo on un rolo d¡spositivo normaüvo

,.,
vtoente

En el año 20i3, mediante Decreto Supremo No OO2-20.,3_M|NAM, el MTNAM aprobótos ECA para Sueto con el objet¡vo de ;rotege, f"iafra y áf arúient".,áEix
rr""?.dil ñ!:i"JlE"':1!,:*irB:"':'ffi:",,:',:,,1x.;#:.,:i¿Ti.:i,,,uJ":0,:T",.oL"TVYl .¡.T Además, s6 establecieron disposiciones' sobre 

"it¡o" 
co'ntJm¡r"¿o, med¡ante ¡a' {6»/ eraboración de pranes de oescóntamin"cion oe s*üs 1Éóé¡] ra creación oe fondosde garanía para asegurar. su cumpr¡m¡ento, ra prohibición dJ'mezcras de sueros, radescontaminación de sue¡os en éituac¡onés d; ;"qi;;á y ,a fiscatizac¡ón deobligac¡ones amb¡entales.

Con relación a la c¡tada norma, en el eño 2014, el MIMM aprobó el OecreloSupremo N' 002-201,f-MtMM que estabtece disposicion"" árpüí,áni"rü"-oro ¡"aplicac¡ón de tos ECA para Sueio, mediante tas cuates-sá;;;#;iil#;#;!* d"

Ley N' 288'll, Lsy consrát det Ambtanr.
fllulo Prsllmlnar
A¡iculo l.- Del ct .ocho a ta pa¡dclpaclón $ t¿ $stt,n a¡nbt ntattooa pd,§ona ¡bné ár cte,cho a pañcipat .ésponsobteñen¡. an tos wcésos da toni do dec¡stones" ast @ño en laden cton y aptcación de tas pottcas y nedtdas État¡rcs d antoire y sus conponenai.'d,i-iiii,ii¡ái * *uuno;ffitoln,otes de sobio,,o. Et Estado con",da con ts soa"adi*id á6áiíioi ,i-iáánZ?[i i" s""uo"
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identif¡cación, caracter¡zac¡ón y remediación. de. sit'9: 9,o.1t11]l"do" 
así como su

imolementación en proyeci;; íuevos y actividades en curso ,También 
se previeron

l,iff:i.iiorH;";; ii-óL"rli'i'áü 
-á"' 

emersenc¡a Ambientar en er caso de s¡tios

contaminados 1,, r" "l'oo'á"ii-n 
i'"-eii'clio-sGivatuación ae Riesgos a la Salud y el

Ambiente (ERSA)'

En sl 2015' el MINAM aprobó et Decreto Supremo N".013-201s-MINAM' con el cual

se dictaron reslas para ta;;;";;;ñ t ;'áluación del lnforme de ldentif¡cación de

Sitios contaminados'

En slntesis, el marco legal v¡gente que regula los ECA paIa-:-uelo está confomado

oor tres dispos¡tivo" r"g"itl q'"1 en su conjunto' contemplan d¡sposiciones

i!l"ilñi"t-l,i¡,áiáJLcn'üá si'áió 
"o,no 

los parámetros ambientales una serie de

disoosiciones feferida" 
" 

dJJtá. 
"oniá.inadoi 

y el procedimiento aplicable para su

;¿"ffiffi;;;tl;ü], ii.-n vi;l-,i" iá.;""¡ónes conispondientes a los titulares de

actividades o proyectos y a-iá's autórioa¿es con competenc¡as ambientales'

Es preciso destacar que según el sistema normat¡vo establecido por la Ley N' 2861 '1

"Lev General ¿er nmu¡e'#i"ei' Éó'{ es lá "meal¿a' que e§tablece el "nivel de

"'"""Liiiiii""i,1llÜiáao;'i" 
i"'*ntot' tuttancias o paiámetros físicos' qufm¡cos o

biológicos, presentes *iráálág;i ó suelo'. en su. condición de cuerpo receptor'

que no representa ne"go iünii;"tiüá p"'" ta salud de las persones ni el ambiente

En ese sentido, la noma que regule los ECA para $r:lo, *!:-.conte¡er 
los "niveles

de concentración o gra¿á'iá eb-mertos' sustancias o parámetros fí§¡cos' qulm¡cos o

biológ¡cos presentes e" Lr-"i'Jrá"ñáiááv" éfeao- débe cons¡derarse que los EcA

constituyen ,n ,","o oiliiJü'páá 
"l'a""""orio 

de nomas leqales y polfticas

públicas. v qr" 
" "' '"t'Ioiii '5i"ñni" 

ó¡i¡g"to¡o para.el diseño v apl¡cación de

todos los instrumento" ;"';;;i¿;;ñi;"tai' in al sLntido amol¡o de la definición

prevista en el arlículo 1?:"" i""l'ü i'¡:'ñ;iiJiJv bánái"i-a"rn'i'l"nt""

En mérito a estos lineamientos, y al revisar F noÍmalll3.lS^.e.nte de los ECA para

^ oeu--¡. suelo se ha a¿ve,t¡ao ra ñe"ásiuld de actualizar los parámetros establecidos y' al

-"§.m d:il",,j:",151ii:**il'i1;"*ii'":rum;",1r:n,",:T:'""r"?ji':113";,""1[3::
Y*»F:i;l XiJiijiiil'JJil"-LJv *; áe-ái;, iev één"á ¿"r Ambiente De modo que ex¡sta

resz ;:r::lrt'ffá "'§*::'ii::*í**::'::ij',"# ji,f:"i"',tpara suero ,, ros

Por consiguiente, de acuerdo con el criterio de coherencia ¡ormat¡va' el Decreto

Supremo que t"g'h rá"-EóA ;ebt contener niveles de concentrac¡ón para la

itü"""ián i" l" 
"á¡ua 

y el ambiente desde una perspect¡va general y como un marco

orientador del a¡s"¡o oeltiás normai ó pottt¡cai públicas' asícomo la elaboración e

i'iiii"i 
"-"t*¡ó" 

¿" los iráientes instruméntos de gestión ambiental'

L.v N'28611. Lov Gonerul d6l ambl€ntá
'A;tbulo17.-o.rostlPosdolt'3trr¡m'nto!,,--ÍdeDÉntrljdciónprcnoción.prcvÉnctón,conltd,coflEccló/,,

'A*";#',3#l:;i:",!:{##1il::";"tr;i;::;:,t';;;:i:;i,á-*órl,:.i'i'-'" rága's ftsPoctivas v

tú pnnc¡pios conténidos añ la Prcsante Lev '

t

r.;)



Precisamente, bajo este enfoque legal, amparado en la Ley N" 2g61.1, ¡a proouesta
oe uecreto Supremo elaborada por el MINAM solo contemÉla ta aprobación d! eCnpara sueto como parámelros ambientales y algunas directrices óara su aolicación
::l1o_ T j1.J1y."nlo.de atcance generat sin eita¡lecer s¡tuac¡oíes 

""p*ái"" 
qr"

oeDen ser conlempladas en otros d¡spos¡t¡vos legales, como es el caso de los sitios
@ntam¡nádos

La- propuesta de norma dispone la derogación del Decreto Supr€mo N. 002_20.,3_MINAM, debido a que se ha ident¡f¡ca¡o ta neces¡aaá- ¿e tóiái-¿" 
"áÁ"r"n"¡,normat¡va al marco tegal de tos ECA para Suelo vigentes medianiJiá aáuai¡iac¡¿n Oelos parámetros ambientales prev¡stos con anterioridad y la derogatoria de aquellas

orsposrc¡ones especrf¡cas sobre sit¡os contaminados que se estaibrec¡eron eñ dicho
dispos¡t¡vos tegat y que no resuttan aplicables dentro ,i, l" no-'á¡r" ó"nárai a" ¡o"
ECA para Sueto.

As¡mismo, 
.en- vista de que el Oecreto Sup¡emo N. OO2_2014_MINAM v e¡ DecretoSupremo N" 0'13-2015-MINAM contienen ú;icamente ¿i"poi¡"¡oná" ,"f"i¡¿"" i ,¡t¡o"

contam¡nados, el proyecto de decreto supremo ná establece d¡sáosic¡ones
modmcator¡as o derogato as con relac¡ón 

" 
eitr" norr"", pr"itlár" 

"5r"","r¿n1*:lÉ:9". mediante.un cuerpo tegat distinto que será próplr"rto-pJiál ¡¡iñeu, 
"nm_ento a su competencia para establecer cr¡torios rgspecto a la elabóración de planes

oe descontam¡nac¡ón de suelos, bajo elamparo delnumeral3O.2 delarticulo 30 de la
Ley N'286'11, Ley Generat detAmú¡ente.

En.llnea con lo expuesto, y considerando los objetivos de la politica Nac¡onat delAmDrente, et carácter transectodal de eslo instrumento y el proceso de mejora
continua en ta.gestión det Estado, en el s¡guiente ftem se áx;tid;to;iu,i-"r"nto.
que sustentan los camb¡os propuestos en lanormat¡va sobre EbA para Sueió:

El Decreto Supremo N" 002-2013-MINAM presenta d¡ec¡s¡ete (.17) articutos,
cuatro (4).dlsposiciones comp¡ementarias finates, un Anexo I que Oitaifa los EiepaIa Suelo y un Anexo ll de def¡n¡ciones. At respecto, fuégo OJ la rev¡sOn
rcalizada, el MTNAM ha deterninado ta pertinencia de aérogai e"lá ;;;;;on
todos sus artfculos, disposiciones complemenlarias ¡nales-V anexos, por las
siguientes razones:

(¡) Algunos parámetros contenidos en el Anexo l, que se aorueba con el
artfculo 1, requieren ser actual¡zados y consolidadás en el iruevo Oecrero
Supremo con el resto de parámetroé que mantienen s, ,igeniiá 

-y 
ts

nuevos parámetros que se incluyen.

(i¡) De acuerdo con el art¡culo 31 de la Ley N. 28611, Ley General del
Ambiente, los ECA para Suelo son de apliiación y alcrnce áenoai ooi to
que no s6 debe limitar su ámbjto d€ aplicaciOn ,,a ioao proyeóto y acilivilaa,
cuyo desarrollo dentro del territoio nacional ger"re ó purda g"n"rrr

por pr¡mera vez en el pats, conten¡endo un totalde veiniiún (21) par¿mitros.
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ri€soos de contaminac¡ón del suelo en su emplazam¡ento y áreas de

ii,iirlr""á I tái'Ji,;; t" átt"¡r""" en el articulo 2 de la citada norma Por

álá-,iiáii"l, 
' l" pi"p"ne la derogación de este artlculo' a efectos de dar

iuÁplimlenio a tó eltablecido por la Ley N" 2861 1'

l¡¡i)Lasdef¡n¡cionesestablec¡dasenelAnexoll'aprobadasconelartfculo3'*' i-"i 
"¡üá 

,áre"das y solo las referidas a lós ECA para suelo seráñ

iii]i,s]1"-. J" "l 
nuévo Decreto supremo toda vez que el resto de

¿"iri"lán"" están vinculadas a dispo;iciones de sitios contaminados 
-que;; üñ";" derogar porque deben estar reguladas en otro cuerpo

normativo distinto.

(iv) El artlculo 5 ('lnstrumentos de Gestión Ambiental.y ECA para Suelo") se

"'' -*torrl" en'el proyeclo de noma y se establece que los EcA son

,#t""t" "li¡úd¡"'en 
el diseño y ;plicación de los instrumenlo§ de

s-;":iión'áriá;,t"1, 
"in 

hacer mencióá a ús planes de descontam¡n-ac¡ón de

suelos Dues este es un tema esfecltico qui no corresponde ser regulado

en la nóma de EcA Para Suelo'

¿v) Tanto el artlculo 6 ('Aplicación del ECA para Suelo para proyectos nuevos")

"o-á 
áf ááf"rlo z ('Ápt¡cación del EcA para Suelo para act¡v¡dades en

ñr"á".|- no 
-i".rltri, 

aplicables puesto que establecen obligaciones

áip""lfi"r" qr" 
"" "ustentan 

en Ia normativa anter¡or a ser derogaoa'

lvi) El arifculo I ("Planes de Descontam¡nación de Suelos")' articulo I
"" ;.;;;;;-¡.r;¡ón de Suetos d;rivados de una emergencia'), artículo '10

¡;É;;J;; ü;;*ürin""i¿n ¿t suelos derivadós de actividades

irtliñr"",- páái,i,i¡vas o de servic¡os') v artlculo .14 . 
{'Fondos..de

ó"iáÁiir;1, ie refieren a la ¡dentif¡cación y remediac¡ón de srros

"*üainá'd"" 
y, por tanto, no corresponden ser regulados en el marco

normativo general de los ECA para Suelo'

lv¡i)Elarticulollsobreelanátisisdemuestrasnoresultaaplicableconformea'""' -lj 
n"-ái¡rii"á-GntJ pórque tas muestra§ de §uelo deben ser a!9!i11d's

,,-.,lLlárato¡os aóre¿itados ante el lnstituto Nacional de Cal¡dad (INACAL)

# ;:il;iiJJ ;- "" 
-po, 

él lnstituto Nacional de Defensa .de la
ó".i"ún"i", A" lá Prodcción del Consumidor y la Propiedad lntelec'tual

ñÑóÉóópll. Ásimismo, cabe mencionar que a la fecha se cuenta.con

ü;ili"il:;;;ii;d"i'v for ello va no es necesarlo señalar que "en tañto
'io 

ii-iisponga ¿e tos m¡émos, sí nnaren los laborator¡os expresa¡nonte

aceptados por la autoridad competénte"'

lv¡ii) En el artículo 12 se indica que, para el caso de los contaminantes no

"- l.l.JJi¿i" 
"n 

etlnexo l, ie aplicará el numeral 33 3 del artlculo 33 de

;i5;-Ñr;;én. i;; d"nei"i ¿"inr¡i"nt", en el cual se ind¡ca que: 'La

Áitáiii¿- m¡l¡*tát Nacional, en coordinaciÓn con los.. sectoÍes
'iÁi"ioon¿¡entes 

dispondrá ta aprobac¡ón y regislrará la aplicac¡Ón de

Líiri"n" intemaciotnales o de n¡vel internac¡onal en los casos que no

álüii Éól i tup 
"qu¡valentes 

aprobados en e/ pafs': s¡n embargo' al

á"i"t r."orü¿á i.t" disposición eá la Ley N'28611' no se considera

necesarió realizar dicha prec¡sión en la norma

3

)

ffi
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(ix) El artlculo 13 se refiere al jncumpl¡miento de obligaciones y señala los¡gu¡ente: ,E/ incumpt¡m¡ento ae bs ottisacionis""iiiiirá¡,ii' ii aprcsente noma constituvé ¡nfracc¡ones aán¡natrat¡vai [aiiáiáirci p.,tas ent¡dades de frscaización an¡¡entat iiÁ' Á'líj-'iá'-áiíi"*t *facuttadas a ejercer tas acciones dé' "rpri¡"íii i- ¡í"uiii"¡a,
conespondiente.s. . La responsabit¡dad adninistratiá 

"ár¿ 
ál¡áiiá 

"tnoepenotente cte ta responsab¡t¡dad c¡v¡l o penal que pudiera deiiarsá porlos m¡smos hechos.'

fl !::pgf", se deroga esta dispos¡ción debjdo a que tos ECA no son
1,"-":,]:?o,": {.n9 .p'.lgqe.n ser ut¡tizados con et objelo de sancioñar por
nrnguna autor¡dad jud¡cial o adm¡nistrat¡va de acuedo con el nrr"ái ¡1.¿
*L:1r::19_:1-d: ra Ley N.286,11, rey c"n",aiáel-nmüütá. iliñi"i",caoe senatar que cuando el artfculo 13 hace mención a "las oblioaciones
comprend¡das en ta presente nomd., también se rei¿¿ ; h;-d;;;s];;;;esde sit¡os contaminados. No obstante, soUre ta ¡asá ae 

-ui-iñüi¡"'¿"
coherenc¡a nomat¡va, estas disposiciones nó ¿"ü"n Jo_"ip",i"iii.""r""
i:9:loi ro: ECA para Sueto, por to que tampoco resutta pérm¡tente sequ¡rmanr€flendo en ¡a propuesta de norma d¡spos¡c¡ones sóbre fiscal¡zacr:ón
amDtentat con relación a estas_

(x) El artlculo '15 se ref¡e¡,e a la revlsión de los ECA para Suelo, para lo cualse¡ndioa que et .MiniEteio 
det Ambiente pn""rt[Á á ,üi¡íiii.'lál¡'irt

?::plo Supremo. to dispuesto en ta presei¿ ;;;t il;-ri'u#;:íá'""
consEera necesaro mencionar la revisión a los ECA para Su;lo en lapropuesla de noma, toda vez que e o y" 

"" 
en"reniá or*¡iiJ "" 

.lartlcuto 33 de ta Ley N.286r, Lei Geneá del¡mULnje. 
-

Ei) L^"^._"^lf :]1",f yJ6 corresponden a ta v¡gencia y efrefrendo de ¡a norma,respecrvamente. por lo que no resultan aplicables a la fecha,

(x¡i) La,.Primera y Segunda O¡spos¡ción ComplementaÍa Flnala no sonapflcaDtes en ta actualidad, puesto que se refieren a la aprobación de ouiisrecntcas que ya fueron em¡tidas por el Ministerio del Ambiente.

(xiii) La Tercera D¡sposición Complementaria Final regula la apl¡cac¡ón de los
EU,l\ pla^sueto en el caso de pasivos ambientales de hidiocarburos v demrnena-. s¡n embargo, toda vez que los ECA para Suelo son de alcánce

3m,j3,3,^ir¿".{,13i;?ltTll"r.l! apruobañ ror Elránd¡rD d6 calda.r ambronr¡r {Eca) p.l! su.ro
'P.¡nen.- H Minls&¡tto det Añb¡ento aDñb¿¡á te cutá patu Muesfieo d. Str,los y ta Guta parc le El/rborac¡ón dePtaN§ de Oescontañinacttn da Suelú en w oléb I
ptdsente Docrato sbtáñ h ñavot de trcs (03) ñosée 

'¡,n¡ádos 
a parÜ t a ta vtgercB dat

'x:#tí:#i§#]fr tr¡#:f;#r§e{Nff#ffi #¡#z\l¡ffi f¡.r'w";É
ffifl1gftf$"J[,l3L,iltgl*,*Aeruábm 106 Eltánd:rÉ do ceri,ad añbi.nrar (Eca) párá süoro

ferca,a.. Pa$ el caso de paliws anbientates cle dr,ocañuñs y d6 nineda, I uttt1dán tú ECA oan suetoap¡obados nediante ta r/Esenta norma. baio bs DtÉzdhntontos óstÉbloci.()s en lB Ley N. 29134. Léy quo Reguta tost¿asryos Anb¡entates det Subsador Hdrocdrburos v su Regtüneñto, ast ñrc en la Ley N,21iti .lár,iá- n*, ,"
kas1os 

anbi:ntates de ta acltuidad nineÉ. su Reótamentó y ta t"i ¡t, zeosó. L."yi;;, ,;;i;" it éil,iff ̂
n, 

y 
",
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oeneral v de carácter fansectorial' carece de sentido recoger esta

üüposlción especifica en la propuesta de norma'

fxiv) F¡nalmente, tampoco se considera pertinente hacer referencia a la Cuarta

'^'" tjffiHü; ¿;plementaria Finar, buesp.:ffi:,ff"^ffii:#i Ifllfl 1X
el iM¡nisteio del Ambiente, nea
"r}riái" JáÁot Á*tarias piara ta-iá¡or apt¡cac¡ón del presente Decreto

¿;;";;";-;Ji" ,", oue ei MINAM cuinta con facultades normativ€s para

:íi"'o1:;::i.""""?ñ:'';ñü;;ü'á con rerac¡ón ' Lol E9.l^j"
Hliáli"ii"o iJ" 

"r 
r¡t","l ¿idd;i;lo 7; del oecreto Lesislativo N' 1013'

;;ü;ffi;;Gñ; dráiion, orsanización v Funciones''

Por otro lado, cabe resaltar que en virtud a esla disposición

ti'."Éiirir¡á'¡"áf se aprob"ron-iai dos normas complementarias del

á::H"i.i;; -Ñ'' 
ooá'zors-MlÑfu,l' con{omadas por el Decreto

Eiir"." i;'óü-áor¿-ul¡lnM v ei'óeiretb supremo N' 013-20'1s-MINAM'

#i'ü'ü "-L-i""i'" vá nó iá"-'rt"i" pertinent€ mantener la citada

disPosic¡ón.

#"2014,."p.b".ndi"$",f¿il[:^""ji#,&§:::""""X'X?
liiJJS,¿1iaJ[" e",iniarei'ae catiaa¿ rmb¡ental (EcA) para suelo

con El citado Decreto Supremo se aprobaron doce (12) arllculos. y tres.(3)

:n::i:'""*r""m:Éi¡¡x¡p,[4¿1¡;;;":"ry9:s**{:,
MINAM. Estas disposic¡ones complemÉ

iliiJóJüi,-".iüpiiáraros del EcÁ aprobados en el año 2013'

Lá norma en mendón regula las tres (3) fases (identificación caraclerización y

',J"lliii'ii¿i.i ili; i;api¡cáclon ael ecÁÍara éuelo desde la perspect¡va de sitios

contaminados. Además estabtece pr""Lión"" y flja los plazos pafa el desarrollo

;; Ti¿';#;;;;;";- parte de ios iit"r"i"1. v' ?'t"ild{:: !"ilp3§15"; 5
Dosibilidad de realizar Estudios de Evaluaclon oe ñrcagus

ffiTí,lftiE;isÁ), ;;icomo d¡sposiciones complementarias para la incorporacron

;l'H"il;;ffi""ros derivaáos oe tá norma dentro del rexto unico de )
ÉLJIiirñL-ñüÁilii;istrátivos 6uee¡ ae tas autoridades competentes

Al resoecto, a efectos de guardar coherencia normal¡va con lo señalado en el

llñiffi-lJ rá tlv Ñ;2etrr, L"v General del Ambiente' el.Decreto supremo

iljl,""i""ür"--ri1-Éc¡ pát' s'éro no debe contener dispos¡ciones que

corresDondan a situaclones lunolcas espec¡l¡ca§ como la refer¡da a los sitios

contaminados. Por lo que, la p'op'"iiá a" norma no modifica ni' deroga el

;"Ji;:ü "ér;;" - r'r: ooz-zoi¿-¡¡lÑAM porque pr$enta únicameñte

p

ffi
oeÉto 1..¡.lewo t¡' 1013, 1.ry dt cE clón' ot!¡nlzáclór v Funciorss d6l Mhlttttlo d'l Anbl§trto

'^ttt.uh f.- Fu¡clonq E pé.tic2. 
tuNiones espacfica¡nenb v¡nculadas at é¡erctoo do sus

Et Únistallo dat Añbioñle cuñPle Ll s¡9u'6r¡Ios

t t 
ocásos v /os p/ants p¿rá rs aptlcación de los Esla ta@s do

"¿iiy {,*: ltr ", tr;y"ú l:;"! trtr i,if":i;,# f'!,?; ¡;^a ui i nl ¿ ¡*ub" n¡" 
" 

t 
" 
i o" so ¡ a' n o'
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publicado et.30 d€ octubre oé701s, lE?-ictaron tas reglas para t";r;;;i""¿; y
evaluación del lnforme de ldgntificaclón d6 Sit¡os Contám¡nádos (lléC).

d¡sposiciones sobre siiios contaminados, que deben ser
cuerpo normativo que será aprobado por el M¡nisterio del
separada a Ia normativa de ECA para Suelo.

aclual¡zadas en otro
Ambiente, de forma

2-3

La citada norma está conformada por tres ar culos que, en sintesis, esDectflcan
tos ptazos para que la presentac¡ón y evaluación de los lnformes de ldeniificac¡ón
de Sitios Cintaminados (llSC), asl como el plazo para ¡a presentación de los
P¡anes de Descontaminac¡ón de Suelos (pDS) ante lás autoridades competentes.

En consonanc¡a con Io explicado anteriorm€nte, resu¡ta pertinente no establecer
mod¡ficac¡ones o derogatorias con relación a este dácreto supremo porque
presenta d¡sposic¡ones sobre sitios contaminados qu€ deben ser áual¡zadas en
otro cuerpo legal d¡stinto al decreto supromo qu6 regula los ECA para Suelo.

En-ese sentido, bajo el amparo legal del numeral 30.2 de¡ ar culo 30 de la Ley N"
28611, Ley General del Amb¡ente, cabe resaltar que el MINAM t¡ene la facu[ad
de esiablecer los criter¡os para la elaboración de pianes de descontaminación de
suelos; es decir, establecer las d¡spos¡c¡ones para el tratam¡ento d; s¡t¡os
contaminados. Por consiguientg, dada la ¡mporta;cia de 6sle tema a nivel de ta
Ley N" 286'11, el MINAM aprobará un Decreio Supremo en el que se establezcan
Ios cnter¡os para la gest¡ón de s¡tios conlam¡nados, lomando como base las
disposic¡ones contenidas en el D€€reto Supremo N. OO2-2013-M|NAM, el
Decreto Supremo N' 002-2014-MINAM y et becreto Supremo N. 011.1015-
MINAM.

Propuesta de dercgaclóo de la dlrect¡va quo sstab,oce sl proced¡m¡enlo de
adecuac¡ór de los inetrumentos de g6tión ambiental a nuevás ECA, aprobada
med¡ante Decrsto Supremo No 003-2Ol4MlNAM

Según el artlculo 3'l de la Ley N.286j1, Ley General del Ambiente, el ECA es la
medrda que estableca el nivel de concenlración o g¡ado de elementog, sustanc¡as o
parámetros presentes en el agua, a¡re y suelo, en su cal¡dad de cuérpo receptor,
que no representan riesgos sign¡ficativos para ¡a salud y e¡ ambiente.

De, acuerdo con la c¡tada Ley, el ECA const¡tuye un instrumento de geslión
ambiental de alcance general y de apl¡cac¡ón transectorial, que se estabbcjcon el
objetivo de med¡r la calidad de¡ ague, a¡re y suelo, como componentes del ambiente,
en cualquier área del tenitorio nac¡onal.

El ECA m¡de el resultado de la "suma de factores que ¡nfluyen en el ambiente,,: esto
es, el conjunto de actividadés realizadas por el liombre y el efecto m¡smo de la
naturaleza, en una determinada zona. por ello, sé considerá un ,,indicador 

olobal del
estado del ambiente", al no estar v¡nculado a una actividad antrópica especi'fica.

I
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Debido a oue el ECA es un indicador global. solo se aDlica como. reterente

á',"'ilt:"r%"#":"i'::
Ambiente.

Esta forma de aplicac¡ón, sustentada en el marco ambiental vigente' implica que los

L-iániái"" 
"á"átáaá. 

como ECA sean tomados en cuenta durante la elaboración e

i-"r"..nt""ián' ¿e los lGA, a fin de pueda mon¡torearse el estado y evolución de la

;il;;;;;;t;i ; ia zona aonde se desarrollan las actividades' para evitar

pos¡bles riesgos significativos a la salud y el ambiente'

pc!!c4.

En consecuenc¡a, desde un punto de v¡sta legal, la adecuac¡ón no:"'jl:{? t lo"

;¿,i. S;;bGr, en et cáso de los Limités Máximos Permisibles (LMP)' esta

i-iá Ii i¡é-". üüi, ál tratarse de inshumeñtos de control ambiental vinculados a

;ffi;;;; a; ;;áoi áspeci¡co, que exisen a las empresas la adeclación de

"r"'oro"a*" 
Droduc{¡vos, a ñn dE que cumplan con los valores establecidos como

iü-{;;;;i; d. ..iti, a"""".gá" o" .firentes o emisiones al amb¡ente' por el

i""go ¿. aá¡o qr" ,"presentan para la salud, el bienestar humano y el amb¡ente'

Como parte
Suelos, se
med¡ante el

de la revisión de las
advirtió la existencia
cual se aprobó la

ñormas vioentes relacionadas a los ECA para

del Decéto Supremo No 003-20'14-M|NAM,
directlva oue ieoula. suoletol¡ame4te. : €l

)

)

W
AI revisar las dispos¡ciones contenidas en el referido disposit¡vo legal, se ha

"r¡aánááoo 
qu" 

"t 
ptocedimiento general de adecuación a los EcA para Agua' Aire

v sueto estabtecidó en sl 2014 se contrapone con el concepto jurldico de EcA
iei;;; ;;-rÉr"rro ¡i aá l" Lev N" 28611 1ev Generál del Ambiente, el cual

"-""r. 
á*io" jrioli"""ion ael gCA como referente obligatorio en lo8 instrumentos de

gestión ámbiental, conforme a lo explicado en el ltem anterior'

i6s ecl o sus noroaei-e¡!.E!9rI9!trrbg

En vista de ello.
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Al respecto, es importante destacar que en este caso se presenta el supuesto de
una.norma de rango inferjor (Decreto Supremo No OO3_20.14_|\4|NAM) oue no se
condrce con to señalado en una norma de rango superior (Ley No 2g6.1i), ia cua¡ ha
:ld-" J:ry9: como sustento. para su em¡sión: por lo qrd, a'"s¿" á"a ó"ispea¡u",resulla vrable ¡a derogación del Decreto Supremo No OO3_20'l4_MINAM en apilcacióndel principio juridico de lex superior, puesto que frente a esla .antinomiai 

debeprevarecer to dispuesto en la Ley No 296.1.1, Ley General del Amb¡ente, la cual no
regu¡a la f¡gura de la adecuación v más b¡en del¡mita la aplicac¡ón de los ECA como
referente obligatorio.

F:"101"19".1.:,1".:""0e mg.nciolar qu6 Fg+lelerqsa_ ción det pecreto Suprsmo No

aplic.qción de. los ECA, Oaa@
:-ol^191.,1?:9b?do., 

pod¡"Ían asumir erróneamente que tes conespona'á sálutr el

l,9l:..l",Srl:rte med¡ante ta deroo4.cló¡ det Dec¡eto Supremo No 003-20t4-
e

lll. Actualizac¡ón d6 los estándares de calldad ambiental (ECA) para suelo

3.1 Perámofros ds los ECA para Suolo que mantienen su vigenciaT

(l) Parámetros orqánicos:

pro-cedim¡ento de adecuación dispuesto pái aü¡" á¡;-p*¡ii* i"ü"], i"üij" . ü* unueva norma que aprueba los ECA para Suelo no establece tal procedimiento.

Lo mlsmo ocurre en el caso de las nuévas nomas que aprobaron los ECA Dara Air6(Decrelo Supremo No 003-2017-M|NAM) y ECA pára lgua lOecáo éuíremo I,,1"
004-20'17-M|NAM), tas cuales no regulan un proóai.ieñto oá 

"¿""r""¡¿in. 
n".on

por,ta-cuat, tos t¡tulares de actividades podrlan interpretar que frente a ese ,,supuesto
vacro apt¡caria et proced¡m¡ento señalado en el Decreto Supremo No OO3_2014-MllllAir, a .pesar de que este es jurfd¡camente ¡nviabÉ,'""gún to 

"rpi;""doanterionnente

f¡"fr,w
Los ECAlara suelo de t¡po orgánico están conformados por un lolal de catorce (14)
parámelros, de los cuales se manlien€ la vigenc¡a de diez lO) parámetros en lapropuesta. de no¡ma (benceno, tolueno, etilbenceno,' xiÉnos, naftaleno,
0enzo(a)pireno, fracción de hidrocarburos Fl o fracclón l¡qera, fracción de
hidrocarburos F2 o fiacción media, fracción de hidrocarburos F3;iraóc¡án pesa¿a Vbif6nilos pol¡clorados), por las razones expl¡cadas a cont¡nuación

Dobido a ql/s los páÉm€kos qu6 marfienen su viganda no irñpltcan cambos rsspeclo do los vetore3 apro¡edos €o st2013 por st oéc¡Eto supremo M 002-2013]!4rNÁM, ss ha ¿arEado an e6r6 áp;ij" ,li 
""¿liJ,illriJ;¡, +"rscos. tos a3p6.to. r¡as trasc€nd€¡tar".. No objtlnr. €lo, 

".¡" 
p,".r"ri qi" 

"l*lliü áJi¿üiJ¿" ¿,"¡0"páÉn€r¡os so pr*6nta e¡ or ¡nron¡6 N! 12s-20r7-MrNA¡/r¡n¡c¡unéi¡u-óó¡i]r-"¿ii,ü-Jiii,iiiiiiñiül*t".r,
lácnicamonto ls prssente propuestá de norma,
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H¡drocarburos aromáticos voláliles: Como resultado de la revisión deltipo de

ñáráñelros hidrocarburos aromarcos volátiles, se determinó la necesidad de

;;i;;;i1". valores correspondientes a los parámetros benceno' Iolueno'

:liiil;;;J; xllenos Estos iarámetros han s¡do adoptados. sobre la base de

I"':tiiñ;J ó;il; a" Ciriááo ¿" suelos. para la protección de la salud v el

J,i¡"ü"L, , "" 
á"i*ntran acorde con los lfmites de cuantificación alcanzados

por los labóratorios acreditados en el Peru'

porEicreelrlg4@h.,áti"o" 
""t"br""do" "Jr3i#'Fi:'SÍti:iu-i1'§t!!:+iili!:i#ffi;ü';;¿;;t-i;;;i;. de los paémetros naffaleno v .benzo(a)pireno

i.t'¡¿o á su retevanc¡a en el pals y los posibles efectos que pueden generar ala

;il"r;;;ñ"i;;.-Á-¡"'ro, íos válores establecidos para el Peru también

i:#"';;; ;;;1"" ,áot"J r¡aoo" en las Guías de canadá de cal¡dad de

Sueloslo.

EI naftaleno y benzo(a)pireno pueden encontrarse en el petróleo crudo y en sus

;;;J;";ia 's¡en¿o esiás las iuentes más relevantes de dichos compuestos en

Iiir"i¡-átl* rr""tá" son la quema incompleta del carbón. petróleo' basura y

áio" 
"u"i"n"i"" 

orgánicasl2 En el caso del naftaleno, cabe resaltar su uso en

áit"Ént"" ¡nar"tr¡"É químicas, como en la producción de colorantes' resinas

.i;;éil;;; i; ;r"rf"ctura áe plásticos'". Es por ese motivo' que resulta

¡.pártante mantenet estos parámetros para proteger Ia salud y el amDlenle

*Hlm':$ffi ¿*:f #*;?"X"',"i:i§ff i"Sli:1"*li:.i1'""Tf !:t'!:
ñHñ ;;;il";i;;-; h. fiacciones F1 (cs-cro), F2 (c'aczo) ,y F3

;;::li:."') ;;;#;;;s-ioman¿o como base la normativa mexicana"' Al

:::;% ;;;rit" pértinente mantener los valores adoptados por el pals porque

.,ai'a sr.¡ aeterminación en la normat¡va mexicana, se tomaron como oase

5!iJoü! iá'iá!i" ;;ü"ün"¿o" a casos espec¡flco-s de contam¡naciones del

iu"rá 
"on 

estaé fracciones de hidrocarburos Estos estud¡os ptesentan

iun-¿á.Lntos t¿cn¡co" para la protección de la salud y el ambiente'

Al resDecto. cabe mencionar que la denominac¡ón e§tablecida por la norma

;.;;;;;l; tt* fiacciones difiere de la denominación utilizada en él

#;"d"-;;iÑ; epe eots, empleado para la determ¡nación de sus

i§

,ffi
']

I**n."* c"n.o" t *"). canad¡án sor auá[tv cu¡'lellns! lor lh' ProlBcl¡on ot Env¡ronmnt tlld Hr¡mañ Hoehh:

i"i;#::""¿ffi]iá5--a,i 
-i¡.*" oel. ei:"uriráá-ir""rn" sc¡€nce-aas€d sorur¡'on!. RooJpér'do dei

itio-Zr,i¡ll""ú""" s""r/-lbdio;s/Coll6cliooEñ1'34_92oo5F odr'

iiii".,iái álJ-"ii-.É"a". ror*s v sl .6s'srro d6.ñbm;;dsi (ree5)' Resumen ds ra sarud pllbri:e' H¡d@'erbuc

¿i:rfltr"¿"Jl":ftr;'fá*T?,,'jrÍiji,llti,'ffi'Hj#:f"'fft*Íffdff:¡,"9"."rve,".i-".*o,h.,
Polvcvcl¡c Aomaiic Hvdrocáóons (PAHS). caredá uóiitÑirionar é"aaliná ano standsds ofrco) R6cup'r'do

iJ'ñil;il*1;ü;i;"iReiourüs¡suiponing-sa¡nri¡c-docuñ€rrs/Páh-soqs-s6d-140r'Pdr'

;:;.iá oa6 sustancláB tóhcá3 v él l3gFlro d! 6nf6ír'6dedés (1995) ReÉumen d€ la s'lud pÚblrc€' Hld'ocaóLrcs

::,ffi..5"";"iüüii;;jüPj. ñ"á,pu,"úi ¿u r,tp"l¡,"*,.arsdr cdc'sov/es/oheÉr'hs6e'pdr' 
- - -- -

5"'"i:.gü;::#ffi¿1:if,#;:""Ji*Jf',,'.B::l:i,:,,:"*"li:ll"*:*:.my:r*::X';,';".:",":i#::fl
i""#l#ffi;ii;;r#ñii"-,i'-ái, d"¡uo,'ir*ro"t"h63is/sárud/cruz-Er-comprsto'odr' ..
i.ii,'i!'iiiidi¡iliiáil,- iro¡¡,r¡¡.seuÁaur¡ssrr-ioiz, r'm¡tes.¿,iñ* perm¡"ures do hrdlocárbuo. en suéros

ñ.h ál muestEo en la c¡naet,zacló" I 
"speci¡eciones 

'p¡ra la r€m€d¡ació'' Rscuptr'do d6

irüiii"""-*.áJr.gáb.Á¿;"ia-oelal16.Php?codEo-53135¡r4&r'chá-10/0s/2013'
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concentri¡ciones. Esta ¡mprecisión fue recogida en el Anexo I del Oecreto
Supremo No 002-20'13-MtNAM.

En v¡sta de ello, se ha detormlnado la neces¡dad do precisar la
d-enoninaclón del parámetro hldrocarburos de p€tróleo Fl ic5.Cro), F2
(Cro-c2¡) y F3 (crs-C&) puesto que, según to estabtecido por et métd¿á anáilt¡co
EPA 80'15, lo correcto es refer¡rsé a las cadenas h¡drocarbonadas C, - Clo, >
C1¡ - C2¡ y C2¡ - Ca¡, respect¡vamente.

En.o8e sentido, la propuesta d€ norma contempla las s¡gu¡entes precisiones en
la denom¡nación de las fracciones ligera, med¡a y pesadrde hidro¡arburos:

Comouostog oroanocloradog: En atención a las conclus¡ones de estud¡os
técn¡co.científicos sobre efectos a la saludls producto de la exposición a
concentrac¡ones de bifenilos policlorados (pCB, por sus siglas en ¡nglés), se ha
determinado Ia neces¡dad de mantener el valor de esle pa;ámetro déntro de los
ECA para Suelo. Su sustenlo tomó como refe¡encia inlemac¡onal a ¡as Gu¡as de
Canadá de Cal¡dad de Sueloslo.

Es importante resa¡lar que el "ConvÉnio de Estocolmo sobre los Contaminantes
Orgánicos Pers¡stentes', suscrito por 6l Penl en el 20Oj y ratificedo en e¡ año
2005, tiene por objet¡vo el¡minar del ambiente los contaminantes orgánicos
persistentes a fin de prevenir los eiectos graves que su presencia puede
ocas¡onar en los seres v¡vos y, pr¡ncipalmente, en los seres humanos. Los
estudlos señalan que la exposición a los pCB se asoc¡a con el incremento de
cáncer del s¡stema d¡gestivo, espec¡almente en el higado. As¡m¡smo, se
presentan efectos tóxic¡s sobre la función reproductiva de las mujer$, efectos
neuroconductales y défic¡t en el dgsanollo de los recién nacidos y niños en
edad escolar por exposición en el utero, erfre otrosl7.

Este conven¡o comprende obl¡gac¡ones respeslo a¡ manejo aprcpiado de dichos
contaminantes, enlre los cuales destacan los pCB, generalmente encontrados
en ace¡tes die¡éctricos, sustanc¡ás derivadas de los procesos de combustión y
en la menufactura de produclos qufmicos que contienen cloro en su

Agency for Toxic Substanc63 and Dlseass Regtsr¡y (2003). Cord§6 tñteñaiionat Chemicat A$s!§m.nt Oocum€nt 55.Po¡ycnbdnát€d Biphe¡yts: Human Hoalln Asp€d§. R6cúp6rado de
hrtsr/veww.who. lnU¡pcs/pubr¡caüo¡ydcáde dcad55.odf
Canadian Council ol Min¡st6r3 ol the EMronmenl i1999). Canádiáñ So¡t Ouafly Guid6t¡n6r for th6 protsc[on of
Envúonmonlal end Hum¡n Hsatrh, Potychrorinatad thl'enyh (Iota0. Roc{p€fado d6 hüpr/ceqg-
I c{aq\¿ czl dowñloaü e¡127 4 -
Agenqr for Toxlc Subralñces end D¡s€as6 RsgEtry (2003). Concise tntgmatona¡ Chern¡cát As$$m6nt Oocument 55.Polyctlorlnared Btphányts: Human H6álth Asp€c1s. Rocupo¡ado de
htlp:/^!Í/w.who. inulpca/publications/cic¡d/én/cicáds5.pdf .

Tabla l: Proc¡slonea en l¡ deromlnaclón de las fracc¡onos de hldrocarburos

Fracc¡ón de h¡drocarburos Fl tC.- Fracc¡ón de hidrocarburog Fl lC^ - C
Fracción de hidrocarburos F2 Fracción de h¡docarburos F2 (> C- - C
Fracción de hidrocarburos F3 Frac¡ión de hidrocarburos F3 l> C- -
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estruclurals. En ese sentido, a efectos de garantizar un manejo. apropiado de

los PCB v contribuir con el cumpl¡miento dé las obl¡gaciones del E§iádo en el

,á." oár-ó"""á", de Estoiolmo. es importante mantener los valores

""t"-¡i".i¿o" 
párá 

""t" 
parámetro a fln de garantizar la protección a la salud y el

ambiente

(ii) Parámeiros lnorEán¡cos:

En la normativa v¡gente los ECA para Suelo de tipo inorgánicos están conformados

oor siete f7) oarárñetros, En Ia propuesta de norma dos (2) de estos parámetros se

ilJaiii"á'ii,á* ióá v ptomo'totál) ll c¡nco (5) de ellos (cianuro.libre' arsénico'

á¿rio, ctimo hexavaÉnte y mercuiiototal) se mantienen v¡gentes Los parámetros

que se modifican se explican en el sigu¡ente acápite'

A continuac¡ón se detallan las razones por las que se manüene la v¡genc¡a de c¡nco

(5) parámetros ¡norgánicosi

. 9!4!9-!!E: Luego de la rev¡sión de los parámetros inorgán¡cos establec¡dos

Eñ-lE-gcn para §uelo, se determinó la necesidad de mantener los valores

corresoondientes al cianuro libre de conform¡dad con la normatividad

;;;;ñ;;" Esto perm¡tirá cont¡nuar con la reducción de los posibles riesgos

á iá sálu¿ y el am¡¡énte asoc¡ados a este compuesto en los suelos, el cual t¡ene

un uso exÉndido dentro de la med¡ana y gran mineria del pais'

uno de los riesgos más relevanles de contaminac¡ón por c¡anuro libre es su

potáncial ¿e afeáar el agua subtenánea, la cual puedE ser usada como fuenle

áe aoua ootable. A la fecha no se ha comprobado su carácter carcinógeno' sin

"r¡átsó'"a 
altamente tóxico para el ser humano porque calsa efectos

neoatiioe sobre el §istema nervioso central y otras enfermedades como la

"ÁÜ¡oorá 
Jér t"o""o, neuritis retrobulbar con anem¡a perniciosa y akof¡a-^óptica

de Leb;r por la ingest¡ón crónica de este componente en pequeñas dos¡s'"'

ArE!!tr!9g: Este parámetro es de relevancia para la salud humana porsu alta

toñidál v sus caracterlsticas cancerigenas. Los estudros toxicoiogicos oe¡

arsén¡co i;orgán¡co ident¡ficaron efeclos en casi todos los órganos y tejldos

."irJiá¿"" éspecialmente sobre la piel' donde se puedfn 
- desanollar

enfermedades como la hiperqueralinizac¡ón o hiperpigmentación'' Asim¡smo' la

int"rnát¡on"l Agency for Research -on cancer (lARc) y la US EPA clasifican al

arsén¡co como agente cancerlgeno"

Mini.l€no dolAr¡br€nl€ (2016). Prcvecto Mejor.r3 Ptácticas para el Manejo d6 lo3 PCB 6n 6l s€dor.minoro 4
il,j]'ii'-- it-,i.-a. i" rdor/rcáo.ia.min¡m oob.p€/.dmdmerevuoax2omemoria-Pca-08%20o9%20' i Pdt'

;u;ilfi:o;;;i?ñ;-le;"; r¡á'e",ii""."ii iígsq. caradiá; soir ou'r¡tv cui¿€ri'ts ror the P-roiedion o'

É¡vrcnmsnBl.nd Human H6álth, Cvanid6 tFrs6). R6cuPerado do hllP://c€qg_rcqe c'¡ñ6'ca/d@n¡oa(¡,en'¿q'

iiÉl'oeoanmer or roanrr aod Human Servics!. publc Heatrh séfvic6 As6nc.y tof fonc substenc€s and DÉ6á6e

il,";J-ii;ó;,: ;;;¿"]úicai ororira ror ar§6írc Arrántá, Goorgra EE'uu RecuPeÉdo ds

¡ús:i¡i,ww'at!¿r.cdc.govnoxprorlevlp2.pdf .
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Por otro lado, las mineializaciones del arsénico se encuentran frecueniemente
en yacimienlos pol¡melálicos en el Penl y, a través de act¡v¡dades €fract¡vas,
sa pu€de l¡berar el arsénico al amb¡ente causando conlaminac¡ón del suelo23.

Del anális¡s al parámetro arsénico establecido en los ECA para Suelo, se
concluye que este debe mantener sus valorea dado que repiesenta un alto
riesgo de toxic¡dad a la salud humana y el ambiente. Asiá¡smo; cabe considerar
que los v-alores adoptados se fundamjntan en los establecidos por la normat¡va
Alemana2a, la cual destaca por sus sól¡dos sustentos técnicos.

9!!b!9: La génotox¡cidad de los compuestos de cadm¡o ha s¡do exam¡nada en
un gran número de estud¡os. Es asf que, sobre la base de estud¡os
ep¡dem¡ológicos. real¡zados por la US EpA, se ha ctasiñcado al cadm¡o como
una sustancia relacionada con potenc¡ales efec{os cancerfgenos sobfe la salud
de las personas2s.

En el Peni, se ha advert¡do que los n¡veles de fondo determinados en diferentes
estud¡os cumplen el ECA vigente para suelos industriales y extracl¡vos, con
excepción de algunas muestras tomadas en zonas mineralizádas2o. Esto ind¡ca
que los valores vigentes son ad€cuados, cons¡derando las concentraciones
natureles de cadmio en los suelos del peñ]. Al respecto, cabe menc¡onar que
los datos sobre niveles de fondo evaluados son locales y estadisticamente
representat¡vos, pbr lo que sus conclusiones son importantás para ¡a revisión
del citado parámetro.

Por consigu¡ente, en v¡rtud de los efectos a la salud y el ambiente que podrfa
generar el cadmio, se considera pert¡nente mantener el valor de este parámebo,
$tablec¡do en tunc¡ón a las Gulas de Canadá de Cal¡dad ds Suelos27, las
cuáles const¡tuyen un referente ¡ntemac¡onal para el pals.

Cromo hexavalenfe: De acuerdo los eslud¡os realizados, inhalar altos n¡veles
de cromo hexavalente o cromo Vl puede produc¡[ ¡nitac¡ón del revestim¡ento
interno de la nariz, úlceras nasales, secreción nasal y problemas resp¡rator¡os
tales como asma, tos, falta de aliento o respiración jadeada2s.

Por otro lado, estudios epidem¡ológ¡cos en fabajadores expuestos a oromo Vl
en planlas de producc¡ón de cromato en Japón, Gran Bretaña, Aleman¡a

Miflilbno.d..¡ Anbi.nlo dé Pe¡i (20t6). Evatuadón pn[ñinsr ds !a Conlam¡ns¿ión A¡nbiont t c€ulada por ta
Pequoñe Mln.rlá y Mlnerla Ad8anal sn t¡ zona urb¡r¡ d6t Dirlrtro d6 Chata. Arsoutoá. Rác¡joárado dá
htlp://si¡irmñ¡D.gob p€/docume¡toyéváruac¡onrl6 mtner-contaminádoñ€mbbntáLcausa{,a:páqu¡na"nir,.ria.
Gotiemo F6d.rrld6 A¡€mania (1999). Lsy páÉ tá protocdó¡ d6tslratoy su regtamento (Bundór jBodorcchuE, 

und
Alla6lsnv6rordnung). BscupáÉdo de httF/$qw.g6É6Eo-im-intlmatd;/¡udo;r€.hr/Db¿dschv/g6lamr.pdí.
US. Erulronmental Plotscüon Age¡cy Nát¡oña¡ Csntrr for Env¡ronm€nt ¡ A$ossmern. (r9¡8). tntáErátád Risk
lnfon¡ation Sy3lem (lRlS) Chomtcát As3633ñ6nt Sumery: Cadm¡um, CASRN 744G¡3-g. R6cu;6Édo d€
htps.//cFu0.spe.govftc€a/rirlrb_documen¡s/docum6nF/subsú014t_summary.pdt
Evaluaclón d6 lo! ntv.l€s de fo¡do detsminados 6ñ: (i) €t tntom. N.-OOO22-2ói5{EFA/DE§OCA4EA|: ¡iil divorsos
rnfo,m€! d6 ld6ñlifcaclón dá S[ios Contrñinado! (tSC) 6r zona! mt¡€rás (en ta! r€gionés d6 pá3co, pun;, Cusco,
Anc53h, A€qulp., Cajama¡E3, La LÉedad, Apu¡tmac y Moquágua), zonss iñdÉt¡ia-te! (6n ¡a! l.!i;n6! do Ltmá,
Crllao y Ancalh) y 6n zoñas rssidencietBs ds tá Égtón Cslaot y, (dt) ¡o3 rBsu¡tado3 obt€;ido! porit M|¡IAM €n st
márco d€l Programá Pr63upu€strt PPR t36 .pGv6nción y Recupsi«ió, tunbte af sn s¡Uod impadados por tá
m¡Éla anlo,m.l6 ll6gal sn to§ dépártamertG d6 puño y M.¿r6 do a)¡os.
Canadián Coundl ot M¡ñ¡st€fs of t¡e Enürcnmsfn {i999). Canad¡a¡ So¡t euatity cuitetines for th6 pot6.üon of
Eñwonms,¡lal .nd Hunan Healül. Car,mium. ReoJpsrEdo d€ httDJ/csoq-rcoo.c(r¡6:ca/dowrtoad/en/261_
Ag€nda da Su3lanciá! Tóri6s y Registro d6 Enfemedád6s (S ds maáo d; 20141 ToxFAAsE - Crcmo (Cñroñjum)
Il rebl. Rscup€Edo ds hltp.:/¡'r,¿rúv.at§dr.cdc.gov/sslotaq3/63_rfact67.hünt/.
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occidéntal v Estados Unido§ han revelado una correlación entre la exposición

;;;;i;;í ,l;;;;; v "i 
i¿n"", o" pulmón2e Por ese mot¡vo' esta sustancia

ü'5üI-iffiá; p"í át cou¡e,no de canadá v la"Agencia lntemacional de

Estudios de Cáncer como un compuesto cancer¡geno--'

En el Penl, se desarrollan actividades económicas que 
.pueden 

ge-nerar

contám¡nac¡ónes del suelo por el u§o de cromo Vl como las industnas oe

Irirfi"á"É"r" 
" 

¿á 
"urtiembies, 

Por ello es necesar¡o contar con un EcA para

ffit ;'IJü..ib;üpaámeiro considerando sus poteno¡ales efeclos sobre la

J"rrJ i-i"" 
-,G* 

rélacionados con la contaminación del suelo y agua§

subterráneas.
e. i,i 

"ir"tiJ". 
oue la propu€sta de norma mantiene el valor ECA e§tablecido

;;;':i;#;'ü. ;i;,i"ii* áaoptr¿o to,ando como rererencia las Guías de

banadá de Calidad de Suelos

Páráñerro Mercurio: Aunque no se ha comprobado que esta sustancia sea

"a-ncárloá-"r.r.,"r 
r* que el mercurio entra en contacto en el ambierfe es

;;;;i;;i; p.lüráió a"¡i¿o a su persistenc¡a, movilidad (Ej : en la

;i;ili;;; Ñ"¡" iransportar a larga áistancia), su capacidad de formar

;#ñ;;i;;üñ;s v bidacumurars"r'

El imoacto neqativo del mercurio en la salud humana -ocasiona, 
principalmente'

;¿;;i;;#;;;n"ntés en et sistema nervioso32 El mercurio atraviesa

;#i;H; ;;J;;;;p1."ánta¡" v puede ser lransferido a los niños durante el

".¡áái'", 
v l"i 

"li" 
lbs aaantes, niños y mujeres embarazadas se consideran

las poblaciones más vulnerables"o

Con relación a la presencia de mercurio en el suelo y su relevancia en el P-enl'

J" ¡.io,i"ni" 
""iia"r 

que actualmente no se presenta extracción primaria dé

;-#.l.,á. éi;;ü;;o, én el pais se produce mercurio como subproducto de la

;;;ñ;ñ- ;ñ; poiimetál¡ca* Asimismo, se utiliza el mercurio

""iJ-"11-ri""t" 
é"-iá minerfa aurlfera artesanal y a pequeña escala para la

extracción del oro a través dg la amalgación"

s¡n ooriuicio de ello, siendo el mercurio una sustancia que no se degrada'

i#í#;; oe átávanc¡a los pasivos ambientales m¡neroe de la extracción

ii"iái¡ü ¿áirér"r¡". un ejempio emblemático es la Mina santa gárbara y las

D

¿..-fiib\ffi
\.UD»Z

i)

us,enuronmentalPrclscliónAgencyN.l¡onalc.ntsrlolE¡ronñ6ñtllAsggslm€nt(199.8)-lnlegmtedRisii#-?i#'$üi,l ir-Crs-i-oi"inioí e""...,n,nt 
-s,"¡1ai-"'Il!1',-9i^" 

7'¡40{3'e R€cup66do d'
iiiiil ri.rii,i:.üi.eÚ"i"¿ii"¡ns-docam6nrddocumánt subsuo141 summer)'pdr'

i;:i"EnvtD!ñ6ntat pfot€dion As€ncy Naüonet c6r!6, br Envtronmenlat A.36!m!nt (1996). lnt€gratéd R¡sk

il-;liil;;;ñ iriiilr'c¡",É"r Á"""""'ent sum;rv: cadmrum, cAsRN 7¡r4043-e' Esrado§ unidos: u s'

iliffi;ii;;,í-É;ü; -Á-s!;,;v r"u"""r coniu' roi e"'ionm*rar A!'á!!m'nt' R'@p€Edo de

[{iilg'¡,!*:;iril*m§'#"s'flff#f,"H"ix'if;i;ifil]"tsi"f; r,,.) R6pon-rh€-MnarÍata

Affi."niü'H iñü;il ir-iiiáá,"n1*ron m tñi i"in ¡-é'¡o and cadúb'an '.!ior' 
Récr'¡peÉdo do

;ti;;l"iJü,.ó;;;¡i-"í.orrlPortars/1ildocum€ñ¡./Pubrcariolí,i;'",18#lli,'3hf?r5i¡f'ffit*" r,n".,","ñ';d con; ion Coodlratns C€nlrE S¡ockholr C

¿:il1,,ffi'"# ilñ;aio 'ic'i,pt".n"nt.uon rn u,e lin ¡mirica and cad6boán ,gsion' RácüpeÉdo dE

i'iij ii.ii-***mí."rolpodtls/1 1/documgnrs¡publhat6nl,ePort-Mi'arnált-L¡C-EN-Fl¡¡AL pdr'

iÑéir'riil.'¡¡"p. u"t ¡osin€l,c. do 6rémáñim Fo, sn, w, Hs sa, cd B¡, Mo, rn v v dd P'ru'

üiÉ-i'iñ;;;:-ü;. rh-" i¡inam,ra conv€ntion o' rü,i*li ii'a ii" imptma'nraton ¡r ths Láth A¡n€ñd añd

::.-*.-'-1- ' ;:-,"" R.¿x¡áEdó ¿o ú s¡Eui€nlá dlroc.ion €l€ctónicá'

iülii,i'á,v*"ü"iiii.i,s,ponar3i 11'/¿oc,monb¡pu¡r¡"áüo¡rÉporr-Minámáta-tAc-EN-FINAL'pdr'
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fundiciones de cinabrio en Huancavelica. Así tamb¡én, es ¡mportante destacar
que algunos estudlos en suelos y en materiales de construc;ión de casas de
adobe comprueban sign¡ficaüvas alterac¡ones de mercurio en la ciudad de
Huancave-lica, debido a los pasivos ambientales generados por ac1¡vjdades
históricas33.

En ese sent¡do, considerando los eftsctos a la salud y el amb¡ente, esl como la
releváncia del parámetro mercurlo en e¡ pe¡j, la proÉuesta de norma mantiene
los valores ECA establec¡dos en la normat¡va vjgente, 106 cuales fueron
adoptados lomando como ref€rencia las cuias de Canadá de Calidad de
Suelos3'.

3.2 Parámetros y valores de los ECA psra Suelo que se modiñca[

En la propuesta de norma, se mod¡fican dos (2) parámetrcs de los ECA para Suelo
v¡gentes, conforme al detalle que se presenta a continuac¡ón:

Parámetro Bario

Para Ia elaborac¡ón de la propuesta refer¡da a este parámetro, se ha revisado
infomación relac¡onada con sus efectos sobre la salud y el amb¡ente, los eslándares
ambientalos ds otros palses y los datos de mon¡toreo realizados en el pafs, tal como
se delalla en las s¡gu¡enles secc¡ones:

. Efoctoq adversos sobre la salud v el ambiente: La ¡ngestión de esta
sustanc¡a en su forma soluble puede produc¡r alteraciones del ritmo cardlaco o
parál¡s¡s, aunque no se ha demostrado que sea cancerfgena30.

En muchos s¡tios con desechos peligrosos se almacenan compuestos da barío,
por lo que estos pueden represenlar una fuente de expos¡c¡ón bara le gente que
vive o trabaja c€rca, ya que pueden ¡nhalar el polvo, ingerir t¡era o plantas y
beber agua contam¡nada por bar¡o. Para exponerse al bario es suficiente dl
contacto de la piel con el suelo o agua que contiene esla sustanc¡a3€.

El bario €n forma de su¡fato de bario o baritina (BaSOa), al ser insoluble hace
que sea mfnima la canüdad dts bario biodispon¡ble{ capaz de ¡ngresar en la
cad€na trófica. Por el conüario, el bario presente en otras sabJ (cloruro de
bario y acetalo de bario) o en fuentes natuEles, es mucho má9 soluble y
dispon¡ble a la biota, porlo que suelo ser muy tóx¡co.i.

Nichol.3 A. Robln! y Nlcolo A. Hágán (2012). Mercury tuo.luc on efit tke h Cntontat Andaan Sluat pmduction:
Enlssb,s aN Haaltt lnplballors E¡vtronmgntst H6s[ñ p6rBpscÍv6s. Mayo. 20i2, t2O(S)] 627-631.
C.n¿dlán Couñcil ol Mlnlstors of rhe Environm€nt (1999). Censdjan Soll Ouatity cuüé 163 for th6 potoction of
Ervlronmentál ánd HumanHeálth Me¡cury (tnoEantc). Rocup€redo d6 hllp://caqgjcqe.cqno.C*,tdo,tt¡toaüanl271.
Ag€¡c¡r p.É SrÁlanciá3 Tóxicas y et Régistrc de Ent6rn6ded6! (30 d6 matzo de 2otr. R$úm.ns! d6 33tud
públ¡cá - Báno (Barium) JW6bl. Recupe¡ado d6 htDlJ/tr¡úw.aMr.cdc.gov/ss/phyesJrhs24 hünt.

La biodbponab¡lidád s6 d6fn€ como el gr¿do helt 6t clat un márédat, qus se 6ncu6nt,E sn un c.¡nponon¡s
ambiontal, prcd. !!r aslmiredo por un oryanisrno. Véa3o: US EpA (O d6 maio ds 2017)- Warto añ Ctea;up Ri*
¡ssssr?r¡ónt 6/oss¿ry fwÉbl. RocupeÉdo d€ llYlvw.ép¡.gov.
La biola se d6ñ¡c como lá v¡da confomáda por ánimá¡6. y p¡añla§ 6¡l r¡ñ ár¿a dade. Váass: US EpA (9 d. mayo ds
2017)- Teñt ol Eñyimnnan{Webl. Recuperedo ds wrw.6p..qov.
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Debido a la baja solubrtidad del bario proveniente de la barihna'.e" 
i-o: ^tili":-:"I;.;.;;;;;;; J;ancia se permiien valores más altos que los EcA-'' por el

:::fJilil'";-,;;,"üni"-J"iá g"n"."t erectos a la salud ll al ambiente Al

Ü;;;;'.;;;;;á"stri¿o due co'nstituve una sustancia que no es tóx¡ca para

ir".iün'í;;-r'i;" i;r;ieoraao's oet suelo, los cuales pueden crecer v sobrevivir

;;H r;""'r;i"-;;r;uesto por cien por ciento de baritinaa3

s^hr. El oarticular. los estud¡os espec¡alizados realizados con bioensayos

áJün¿"tlráJo" 
"n 

ti"s especies de plantas y lombr¡ces de tierra' mostraron qué

;üil;;;;;;;; pr";;nta toxiiidad asúda hasta concentraciones tan altas

¿omo 1 Ooo O0O mg/kg de BaSO. suelo masa seca*'

Comparación de valores interqaqiqniles: En la tabla 2 se puede.aprecÉr la

.^ññeráción del ECA Dara oarro to¡al-establecido por el Perú y los valores

ffi5íñ ¿"il;;ü ÚdtpÁ Én éi","o de Alemania no se han establecido

valores Para el bario total.

Cabe especificar que, el bario total

cualquier forma de bario. Es decir'

insolubles de bario.

es un parámetro cuya medición considera
que puede comprender formas solubles e

td ¡)ecfttó súateno N' 0A2'201¡MINAM.

' ZZliii^í"üi,ái "i uat;¡;É ot th. Eñvnonnent (2ooo) canadian sott Quatw Gutdettnés to' the

' P;twéio. eundes-Boden&hut2' und at1astéñv@ñ'nnuns (1999)'

'q us EPA t2ooE). RsEonal sat scmdnks Leeéts'
¡" s@lo dé crano rno.a sueto ¿e gnrc grueso.

E(aho¡ac¡ón PrcPia (201 4.

Los valores de canadá (1999 y actualizac¡onesas) para agricultura y zonas

álaá""lri]"-ó"iqi,Jl iomerciales e industriales son de 750 mg/ks' 500

;;ñ. rnóó,iisÍ,s y 5 ooo mg/kg respeclivamente' En el Perú' Ios EcA para

sJetátienen estós m¡smos valores y están siendo usados como bano lolal'

)

EsGlntarnational(2003).Ban'toEcoforlc¡lvappondlxlvoftechnicálapPendicesforbatitosollrsmodlátiongr¡idelinos'
¡i¡.,i. e.,¡."meit *i ca"ádian Associatioñ of Psroláuñ Producers

!:gdián counc,or i¡¡nisre. or r\e Ervi.onrnont (2o13r. canád¡a1soi! euaw cui.rotinas ro. aanuñ- Racupa¡eóo

ill;i;h;";;.á.iÑR;u,ás/",ppo,tiñg-jde"riñc-oocumenwPn-14e3-basqs-scd-r'rob-1 0 pdfl'

Tabla 2: comparac¡ón do los valor€ do bario toial con normas ¡nternaclonalss
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D¡chos valores asumen una solub¡lidad del 1OO% del bar¡oa y se sustentan en
criterios de protección a la salud y el ambiente. En tal sent¡do, estos valores no
aplicarian para suelos con presenc¡a d6 bario en forma no soluble.

Con relación a los valores de la US EPA (Reg¡onal Soit Screen¡ng ¿€ysls) del
año 2008, determinados en función de criterios de protección a lá salud, cabe
resaltar que estos son mucho más altos que los valores de Canadá (ver tabla
2).

Asimismo, es importante deatacar que en ad¡ción a los Regioral So¡t Screen¡ng
¿ey€rs (citados en la tabla 2), en ol año 20OS la US EpA determ¡nó tamb¡éñ
valores referenciafes para un escanario ecolígico (Ecological So¡t Screening
¿€vols) en dos l¡pos de receptor$ ecológicos47, que se enéuentran en el orden
de magnitud de los valores de Canadá y son los siguientes:

(i) Para lnvertebrados: 330 mg/kg Ba.
(¡¡) Para mamiferos (s¡lvestres): 2 000 mg/kg Ba.

Po¡'otro lado, ¡nvest¡gac¡ones ambientales sobre la calidad del suelo en zonas
donde se han manejado cortes de perforación y lodos con barit¡na (sulfato de
bar¡o) han identificado conten¡dos d€ bario total en concentrac¡ones desde
3,000 mg/kg hasta 10,000 mg/kg, aunque estas últimas son menos lrecuenlEs.

Las referidas concenlraciones son sign¡f¡cat¡vamente más altas que el valor de
750 mg/kg establecido por Canadá para suelos de uso agrfcola. Este valor para
el bario fue desanollado considerando la eco toxic¡dad de las formas solubles
del bario en plantas e ¡nvertebrados en el suelo, por lo que no aplica para la
barit¡na dado que esta es insolubleas.

En vista de las diferenc¡as existenles enlre el baño soluble y el bar¡o no soluble
(bar¡tina), en la guia de Albeda Env¡ronment de Canadá (Soil Renedtat¡on
Guidel¡nes for Barite: Env¡ronmental and Human Heallh)¿e se establecan valores
diferenciados para el bar¡o soluble y e¡ bario no solublg proveniente ds la
barit¡na, cuando se lrate de suelos con presenc¡a de baritina (Ba¡ifa Sltes).

En esta gufa se describen ¡os proced¡m¡entos y las metodologias analft¡cás para
la aplicación de los valores fijados para e¡ bario total, bario extralblB y ber¡o total
real en sitios con presencia de baritina.

El bario extIaíble {Extractable Baríum) se analiza usando el método de
extracción con 0,1 M de Caclr, y considera el bario que eslá presente en el
agua de los poros del suelo más el bario que es adsorbido en la superfic¡e de
las arcillas. Este bario efraible t¡ene una correlación posit¡va con el barlo

Ca¡adán Council of Mi¡islels of lhe E¡vlro¡mont. (2013). CÉnadlsn SottOuátity Guid6tjn6s for Bartum.
lJ.S. Envlonmentál Proleclio¡ Agency. Ofics of Solld Wásto .nd Emsrgericy Response. (2005). Ecologtcát So[
§cr6onlng Lrv6ls for Barium lnlsrim Fiñ.I OSWER Dlr€cttuo 9285.7- 53. Washington. DC. EE.UU. R6cL¡p;ado del
hltps:/ 

^ 
rvv.6pá.gov/sil.s/prododion/fi1e32015-09/docum6ntt6cG$Lbariurñ.pdlt

U.S. Eñvloññonlal Proleclion Agéncy- Oñ¡co ot Sottd Wa3t. áod Eme€ency Respons€. f2005). Ecotogicát Soit
Scr..nlng I6v3¡! ,or Aádum lnie m Finat OSWER Oil6ctvs 9265.2- 63. Washington, DC. EÉ.UU. Recup;ádo d€:
htlpsr¡Nww.6pa.gov/silos/produclionfilesz0l5-09/docum6nt scosst_bariuB pdf.
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disoonibte para las plantas e invertebrados del suelo, por lo que es equivalente

al bario biodisPonible5o

De acuerdo con la citada guia, pára determinar si un sitio tiene presenc¡a de

[Jr.iiná. 
"" 

¿eOe anal¡zar €i bario extralble y comparar los resultados obtenidos

cán ios valores establecidos en la llnea A de la figura 1 En caso se encuenren

uaiores oor oe¡aio de los establec¡dos, se califlca ai sitio evaluado como un sltlo

;;;;J;r; áá o"¡t¡na. Por el contrario, si los valores obtenidos .son

"r""Í"i"J. 
i" o"¡"" apl¡car los valores para un s¡t¡o sin presenc¡a de barit¡na

(N;n-óarfe srtos), conforme a la llnea c de la figura 'l

En sil¡os aue se clasifican como sitios con presencia de barit¡na ss podrán

Ipi¡#lo"üoiát r,i"dos pera €l bario total real especificados en la llnea B de

la llgura 1.

Flgura L Valores de bario pafa sltloa con baritlna, sln bárit¡na y bario oxtfafble

US.Envnonm€ntalPro!ÉtionAgancv.ofcoofsot¡dw.stsandEms'g€ncvRe3ponss'(2005)'-EcologicalSo
;;#;i;ü;;ü;ñinieim rlna oswen orr.arv6 e2s5 7-63 washinston' oc' EE'uu' Rscup'rgdo d6:

ilii-si,iüi*Ji,.giii.G,p'"ducrionÍiles/2015-oe/docum€ngsco-$Lbá¡um Pdf¿

USO DE¿ SUELO

!n" . Ao¡tcota Resldenclau coñerct.t tnduslr.llat
Natu¡zl - rctq!é

A: V.tor gu¡a Para Barío Exta¡bl.

10,000

;,

10,000

200,000

30.000

10,000

NCd

NCh

1o,txD

10,000

10,000

Nc'

NCb

NCc

't0,000

200,000

30,0@

10.000

NCd

NCb

10,«N

10,000

f0,000

Nc'

NCb

Nc.

200,000

'1'*

NCd

NCb

1 5,000 250,m0

15,000 250,000

NCi Nc'

140,000 140,000

Ncb Ncb

NC" NC

140,000 140,000

200,000 200,000

Nco Nc"

140,000 'f40,000

NCb NCb

e¡t Sldos con Beñ6ne

salud Humaná

SOGHH

Valor gula de ingestión .lel suelo

Evaluaclón d€ inhalación del aké
lnt€r¡or
Evaluación de la migración tuera d6l

s¡tio
Evaluáción del agua §úbteránoa
(6gl¡a de consumo hu¡nano)
Evaluaclón de Productos, cam€ Y

iiiáiiiiliñ azrto toan neet

SOGE

Valor gula de conlacto con el 3uelo

Velor gule de ingestión del suolo Por
glganado
Vslor gula do ¡ng€süón d€l suelo po.
1o3 an¡má163 s¡kestte§
Evaluacióñ del ciclo de nutienl6s y

Evalüación de la migrac¡ón tu6ra dal

sitio
Eváluaciófl del agua §utrterrán€a
(egua dé consumo humano)
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USO DE¿ SUE¿O

,Ítr^, Asttcote Ros;:il::¿t/ coma¡c¡at tndusuat
(¡rtdkd hndkd hd/kd httdkot l¡ndlko)

C: N¡v6l I del valor gufa do Atbo-a
Dara Bar¡o en slt¡o3 sln b¡rlUña 750 500 2,000 2,000750

- = Valot Stlá tualot ds evaluaclón no es paftb del esas¡l¿,tlJ do axposdón paÉ es¡e uso de suelo y pü lo lanto no os

NA ..-- t o 
-apl¡cábta: 

La vta no as paú6 det escénato de expodctón para asta uso cla sueto o el vator guta calcutach axcadé
1 000 0@ mg/kq.
a EslE v.lo¡ gula no as calcutadÉ po¡que la baúka no * volétl,b. Aplicable pa.s c1)ñpuesfu,s oqánicos y no é9 calallado pañ contüntnartes natáltcns_c. La watuadón da yoduct s. eane y tocho aqllca para Contañhántes ügánh:os y.a consacuanctÉ no és cátculado paÉ

conlaml na nla s ¡ no N énEnE -
d. Los dalai so' ¡nst ñclenleúna.lo(,radoÉ pa¡a e.tcula¡.stos v6lor.. gut€r''filotés d6 évatuación.
Fuénte- Albañé Envtonnüt (2009). Sol roñdtínbn sLtrla nas for bü 

'i 
envlronnant l hoatlh aN hunan t]r,atk_

Re]evancia en el Perú: En el pals se produca su¡fato de baio para su exportación
a Ecuador y Ch¡le, aunquB no en grandes cant¡dade8. El bario tamb¡én se usa como
carbonato de bario (w,,itl¡efl?a), el cual se importa en pequeñas cántidades de otros
paises como Brasil, ltal¡a y Bélgica51. La ¡mporlancia de¡ bar¡o en el peru rad¡ca,
princ¡palmente, en su uso en la ¡ndustda petrolera como fluido de perforación.

En el Peru no existen estudios sobre la d¡stribuc¡ón nalural del bario en suelos y
por eso se desconocen los contBn¡dos reg¡onales del bario (n¡veles de fondo) en
el pals. Sin embargo, €x¡ste ¡nfomac¡ón local sobre los n¡veles de fondo del
bario en zonas m¡neras 6 industriales, determinados en los lnformes de
ldentiñcac¡ón de Sit¡os Contaminadoa que fueron elaborados en cumpf¡miento
del Decreto Supremo N' 002-201$MINAM y Decreto Supremo N" OO2-201+
MINAM.

En los lnfomes de ldentificación de S¡tios Contam¡nados (llSC) en menc¡ón, se
reg¡straron resu¡tados demuestras ds suelo en zonas m¡netas (en las reg¡ones
de Pasco, Puno, Cusco, Ancash, Arequipa, Cajamarca, La L¡beriad, Apuri-mac y
Moquegua), zonas industriales (en las regiones de Ljma, Callao y Ancash) y en
zonas res¡denciales d6 la región Callao. Los resultados obtenidos en todas
estas muestras no superan los va¡ores ECA para el bario total establecjdo por el
Penl (ver tabla 3).

Por otro lado, en los resultados d6 bario total de muestras de suelos tomadas
por e¡ MINAM en sitios ¡mpaciados por la pequeña minería y minerfa artesanal
aurífera informal e ¡legalen los deparlamentos d6 Puno (1Ol muestras) y Madre
de Dios (152 muestras), en el marco del Programa presupuestalde prevenc¡ón
y Recuperac¡ón Amb¡ental (PP136) para los años 2015 y 2016, se determinó
que los n¡veles de fondo evaluados cumplen con los ECA para Suelo v¡gentes.

Supenntenftncia Naclonál de AdmtnktrEctó¡r Tdáut.riá (7 d6 ahil d6 2017). Acumut«to anuat subpartida
oacloraupals lwebl. Résrp€r¿do de hüp:/lvww.áduá¡r6t.gob.po./ct-ad-il6stádbpedtd;te3u.nenppaBsolÁtiás.
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T¡bla 3: N¡veles de Fondo para bario en el P€rtl, daios locales de d¡ferentes éstud¡os

Usos del
':. Silelor

' , Valor
(ms/ks PsI

llgc Sector
lndustrlal

Mineía
añeaanal
, Selva :

ECA AgrÍcola 750 0r/¡ 0o/o o./" 00h 0o/.

ECA
Residencial

500 0.70h Ao/o oo/" o% iYo

ECA
Comercial/
lndustrial/
Extract¡vo

2000 oo/" 00/, 0% o% 0%

Nr¡mero total de Muestras 290 5 l0 1s2 l0r

aahomción propia (20 1 7)

En el marco de la presente revisión del ECA para Suelo se analizaron. además

28 informes de mon¡toreos ambientales realizados por el organlsmo oe

E;"i;;iil, Fiicalizac¡ón Ambiental (OEFA). entre los año§ 2013 v 2o16' en

las cuencaidel Tigre y Pastaza, y en la lntercuenca Med¡o Baja del Ma-ranon'

,o¡""di" 
"n 

et aápaiamento d; Loreto Al respecto, del total de- informes

;"-;i;;;,;" h" áüvertiao que solo en el lnforme N' ooo22-2015-oEF¡JDE-

$¿Á-¿É'A-d;i áno zols, "" 
evaluaron niveles de fondo para bar¡o Los

i"-"Jit"a* ooi"n¡¿ó" en eite monitoreo no superaron los EcA para suelo

vigentes.

En oeneral, la información nac¡onal evaluada indica que las concenlraciones

natu'rales del bar¡o en los suelos se encuentran, usualmente por debajo de los
góÁ oara Suelo correspondientes a este parámetro. Por consigu¡ente sobre la

base de esta informaclón, se concluye que lo§ valores vigentes estan en

aoncordancia con la realidad geoqulm¡ca del país y por lo tanto no exlste la
r^. .,.r^ráé .r- l^e FaA vidanté< ñerá el berio total.rrÉlErruov uE ceqPs'

Proouesta con relac¡ón al bal¡ol En el proyecto de norma se propone

#Éne. lo-; t"lores del batio total establecidos en la normat¡va v¡gente, los

cuales son los siguientes:

r3

ffi (t)
(¡D
(iii)

En suelo agricola: 750 mg/kg
En suelo residencial/parques: 600 mg/kg
En su6lo com€rcialr¡ndustrial/extractivo: 2 000 mg/kg

Asimismo, considerando el caso particular de sitios con presenc¡a de baritina'

se orooone establecer la posibilidad de aplicar los valores fijados por la guia de
-ñf,"iá 

eii¡ronr"nt (s;¡l renediation guidet¡nes Íor baite: env¡ronmenlal

health and human healthtz), dado que para los sitios con presencia de bantlna

;; j;tfá valores menós exigentes debido a su baja biodisponibilidad y

toxicidad.

" Albeft, Environrñgnt (2 aogl- so¡t ñnédlalioñ gu¡det¡rt.,! for banb: énv¡rcnnéntat heatth and huMn hoatth canadá:

;ffi; E;;i;rúi. h*úÉdo do https/sxlÉn6r'sov'áb'cá/env/lnrocéntrs/inro/library/62s8'pdt
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Por consiguiente, en el proyecto de norma se propone: (¡) por un lado, mantener
los valores del bario total establecidos por la normat¡va a;terior (ver tabla 4); y,
(ii) por otro lado, se establecen nuevos valores para el bario aplicables en sítiós
con presencia de baritina (ver tabla 5).

Tabla 4: Propuesta dé ECA para Suelo€ con relación al barlo total

ffi

. SU",o
' 'iglcola 

.

I.,'j.ilrl süd¡b,i,í:r
;f..;Résld€ñclaI i.r'

-,.il" Suelo,'
. llicóniorcl.l/:' lndultrlal/

Bario extrálble (')

(ExlracÍable Banun)
250 250 450

Bario lotat raai
en silios con presenc¡a d6 bariüna lc)

(Tnte tolal Báium at Barile S¡test

10 000 10 000 15 o0o 
(o

140 000 ('r

o A 6f6do3 ds ápli@r ¡os vatoEs Esisbtoc¡rro3 par¿ .t A a ó totet, Batio exba¡bte o Baio ¡rla, rEál 6n 3iüo!
coo pr$6ncia d6 bariti¡ra, c.re§ponds uritizar Bt ploc6dkni€nlo &tal¡¿do por Albsrta EnvironmÉñr (2009).

^, Sotl ,añediédú su¡ütñes {o¡ badte: enqrcnnenlat hééth ahd hunen héai{t. ISBN N" gZrO-U Z8*269t ¡."' sá dobrmina medianta la rnedicióñ 6ñ sotución 6xtrádou o 1 M cact?, de acuo¡do con te mátodó,os¡a
$labl6clda por Ajb.rra Envircnmenr (2009). So// ¡rrrod¡r¡lo, oddetiñés bt ba.i¡e: envnñen¡at hea]/¿, ;nd,u/rr, l,€all|¡. ISBN No 978-t!7735-760r¡o V6loB3 aplicáblgs en s¡tios qu6 q¡mptgn con tas conc€ nl¡aclonB d. Baio exudtbto. t-a concenl¡áclón d€t

@) Madbl!¡ sasún EPA 3050 y EPA3osl.
E t é bora c i ón p ropi á (20 1 7 ).

Tabla 5: Valores para bado en sltloa con pre6encia dg barl$na(.)

Aano b!61 raat so dgteÍ¡ina ñod¡anre tas técn¡cas d6 fustón XRF o por tus¡ón tcp.

Sr]3lo indusrrlát/exllactivo.

U.S. D€partnént of Hsanh and Humáa Ssrvic$ \2007)_ Tothotogicat ptof¡te br l6a.t. R€cuperado de:
hltps:/¡iw.alsdr.cdcgovlorproñlés^p1 3.pdt

Parám€tro Plomo

Para la elaboración de la propuesta referida a este parámetro, se ha revjsado
¡nformación con relación a los efectos a la salud y ei ambiente, los esiándares
ambi€ntales de otros países y los datos de moniloreos realizados en el país. Esta
rev¡s¡ón se detalla a continuación:

. Efectos adversos del plgmo sobre la salud v el ambientei Los efectos en la
salud asoc¡ados con la expos¡ción a plomo ¡norgánico y sus compuestos incluyen
retrasos en el desarrollo, hipertensión, deterioro de la agudeza audit¡va,
alterac¡ones en la hemoglobina, deterioro reproductivo masculiño, entre otross3.
Asimismo, es ¡mportante destacar que muchos de los efectos sobre la salud del
plomo pueden ocurrir s¡n s¡gnos man¡fiestos de tox¡c¡dad. E¡ plomo tjene efectos
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particulamentesignificativosenlosniñosmenoresde6añosporquelopueden
inger¡r fácilmente'".

En Estados IJnidos, las principales fuentes antrópicas para plomo incluyen

Iliir-io".ii-r- r¡i',áiá", tunalc¡onds, la manufact-ura de productos de plomo' la

;;il;i,:ü; l" ."iubn, páttol"o v de residuosu' Et plomo se encuentra en^el

.u"iál 
""p""i"rrent" 

cérca de. pistas vehiculares' casas antiguas' huenos

árees mineras, plantas de energla, lnclneradoras, botaderos y sitios de residuos

p"i¡gio";". Muchas fuentes antrópicas de plomo se han. el'm¡nado 
-ylo

á"i¡'"tiÁ"nt" regulado en los últimos años por la alta tox¡c¡dad, de- esre

árirni"t a. Sin imbargo' deb¡do a que el plomo no. es degradable' ras

ááiviuaaes antropogénióa pasadas pudieron generar pas¡vos ambredales que

se man¡fiestan por concentraciones alteradas de plomo en el amDlente-

compalac¡ón de valorEs intelnqc¡onales: En la tabla 6 se puede apreciar una

comoaración de los ECA para ptomo-Elablecidos por el Perú con los valores

;;:J,;;,:;;ó;;á,-¡le'm"niá, la usEPA v la Asencia de Protección Ambiental

iepÁ) aet elta¿o ae californ¡a de los Estados Unidos'

Ivofási
,-\ ^^^^t^ .,,^- ^ N. aaD-rt111-MtNAM

f§*TÑ"ijii;ili,#;i*:ltl:,: oi'm envrcnnan¡ tzooa) canaúan sdt Quat¡tv Gu¡daltnes tot ¡¡1é P'¡o¡6 on ot

f { 9 d.{ \9f; ; iÁi;; r". á u ndé s -E oden sch ud' u nct Attt aste nve ro d n u n e ( t ese t'
l? E q¡¡É¡BHi, us ep¡ ¡2oo1). Resionat son scÉét1iñs Lavets

W -¡F¡7ó c"nor¡"n Haatth scrcenins LewB (2005 v 2009)'

\t 1údt\l t'/ ñ t veb¡ Dán zonaa do Dasto'Eo-

P) vatot Pañ 2on4,Ésidénd és'
14, valor orñ zonas .le Pa.q-ues-
tst Vátot paÉ zonas úfie¡.,aios 6 /'dust¿á¡'es

(6) P¿¡¿ suóIos tm'
17) Para suélos gñresos.

Elaboñción ProPi a (201 O -

L$

3

Do acuerdo con la tabla 6, ¡o3 valores del Pen¡ y Canadá coincid€n en el

iaso de los suelos d€ uso agricola (70 mgfkg PS) y realdenclauparquEs
(140 mgfkg PS). Al respecto, cabe precisar que los valores de canada son

üil'o*"n,"nt ol Heáth and Huñan ssrvic€s (2007) roxlcolosicál poñle for léad' R'cuP6rado d€:

https //wviw.¡tsd..cdc.govtoxprolilesilpl 3.pdf

Tabla 6: comparac¡ór do loa valores do ploño con normaa ¡ntgrñacioñales
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estrictos en comparación con los establ€cidos por Aleman¡a y la US EpA,
debido a que s6 basan €n una rigurosa m€todologfa que comprendo
evaluac¡ones de riesgo para la salud humana y el amUientá. por lo que,
ofrecen un alto nlvo, de protoqclón con retaclón a ambos aspectos.

Asim¡smo, se deb6 destacar que según el anál¡sls real¡zado, los valores
actualeE del P6rú hablañ sldo ost¡bl€cldos tomando como ¡aferencla los
velorss do Canadás., los cueles presontan un sustento técn¡cG.cien fico
adecuado que brinda una protección ampl¡a para la salud y el ambiente, pueslo
que abarcan la evaluac¡ón de loE efec{os del plomo €n receptorea humanos y
ecológ¡cos.

Desde 6sta perspEct¡va, se puede concluir qu€ los valorcs ac.tuales del pe¡j
para el caso de suelos de uso agricola y res¡denciauparques para sl parámetro
plomo constituyen niveles que: (t) cuontan con una ióllia báge tóc;ica; y (¡¡)
protogen tanto la salüd como el amblonis, sn llnea con ¡o establec¡do en la
der¡nic¡ón de ECA adoptade por el slstema normat¡vo peruano en el arflculo 3,1
de la Ley No28611, L6y ceneral delAmbiento.

Por otro lado, con relac¡ón al valor de suelos dE uao
comerc¡al/¡ndulriayextrac'tivo de .l 200 mg/'kg pS para el parámatro plomo, so
ha detemlnedo quo la ñ¡6nto de rcloroncla adoptada para eltablacer
d¡cho valor ñ¡o Alomanla, do acuerdo con lo señalado €n el-lnfome Técnico
No 802-2012-MINAM-VMGA-DGCAó9, que sustenló la prepublicac¡ón de tos
ECA para Sueto aprobadG con el Deseto Supremo No OO2-iO,l3-MlllAM.

Sln €mbargo, al roylsa¡ao la noma d6 Alemanla6o, ss ha vo ñcado qua
elta no eatabl€co valoros referenclala3 pata plomo sn suslos (.prüli¡varia")
de uso Comerclal/lndustdauExtract¡vo. Oe hecho, cab6 acla[ar que s¡ bien en
la Tabla 2.3 del Anexo 2 d6 d¡cha noma se mencione un vator dá 12OO mg/kg

,,L568i\ para el plomo, este se rofiete a .valore! de lntorvenclóf
/i!Ye;.*_3 ('Malsnahmenw€rto"l para .ta waluac¡ón de la transterenc¡a de
f3l"&IEl contamlnanaos det suelo hacla plantas agrlcolas con roapecto a postbtes
U;g¿-'j;§l alleraclones an su carrdad. En tal sent¡do, 6l oitado valor no l¡ene reláción con
V,fr"b/ el ECA para suelos de uso comgrciauindustrial/6xt¡aclivo, y por lo tanto, no

puede constitu¡r la fuente de referencia pera el ECA üg6nt€.

Anle es6 escenario, se efecluó una evaluación comparat¡va más extensa de los
valores intemac¡onales para plomo en suelos de uso industrial a f¡n de
determinar un valor aprop¡ado para el ECA d6l penl (var tabla A. Este anális¡s
se realizó únicamente para el uso ¡ndustrial debido a qu6 €l u30 comerc¡al del
suelo se regula en muy pocos pafses, y en los casos en qu8 sl se cuenta con

D6 co,foÍnided con 6l lnlom6 fá.r co ¡P 602-2OI2.M| AII¡|-VMGA-DGCA, aur lustomó B or6ou¡t¡c¡ción dé tos
ECA pále Su€lo aproüados coñ €¡O6cÉto SupDmo N. OO2-mtlMt¡lAM (Vá.; d cusdo de norma¡ rsv¡¡aOs¡ y el
cuadro d6 válo¡.a propu63tos, páE!. 2-3),
Véas€ 6lc¡rÉdm da nomát Ev¡sádáa y .tcuádo d6 v¿toEr propu63tos daldt¡do ¡ñform6, págr, 2-3.
Bu¡delrrg d6r Bundcaópubtit oeutrcht nd (t2.O7.j9bo): Bundos,€,oden«)ht-úz- aú Atltastfiwrod/nru
(Bgodsehv)- "Bndes.BodetlsdtuE- utú Alttaston]lf/o¡d¡fig vom ,? Jul/ ,999 (BGB¡, I S. 1554), dt6 zutltzt dulcñ
Anikel 102 d€r Vsrodñung vom 3r. Arjgurr 2Ot5 (BGB|. tS. i474) o6ánd6¡r wordln bf St.¡d:ZuÉizt o.¿ñd.rt dsrchArl. ,02 V v. 31.8.2015 I 1474. Atáment¿. R.cupársdo dr ñ[p:/,t¡¡;¡{.g.!€tz6-tm-
inler¡et.d6/buñd6sr€c5rtbodlchv/g63am{,pdf .
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valores, €stos se encuentran frecuentemente incluidos dentro del uso

¡ndustrialal.

En ese contexto, se identif¡caron los valores de uao ¡ndustrial establec¡dos-por

;l;;"'üiñ;;:' ¿;"áa¿, ¡u"rra¡", Brasil (sao Paulo)' México v otros paises

.riá"áá". En ;l anális¡s comparat¡vo de los valores ¡ntemac¡onales no se

;:;í;;; il.--oJsá áe ia iesion América Lat¡na puesto que' aparte de

üÁ,,¡lo v gras¡r. ;o existen otros pafses con normativa que establezca valores

i"á *ár& La evaluación comparat¡va eleborada con los valores do dlchos

balses se muestra en la sigu¡ente tabla:

I

Euooo.ncomñi!3ion-DGJollfRé!!!anc€lll!,hllitt!bfErvlroñmonlándsutt¡hsbityRur.lw3Úand
Eüffi,!'ñlJiliÉliu"Iizónili;t*¡.rt'"9-,!-ñt;fL'e""¡.1y¡'E*"n:*;-:9f:"":'"9:ffi:i-.fá',Fi "ilfi:" í"iiiiiüüi. -sen, - itát:,íoiz¡c¡ Lurim¡o'rr! R€orP'6do d'

#J'i# fr;jnr"mm"ffií,ili"'lilHffif 
uffi{*yry1 y- 1,"-.y,yyy,,.s

H,mffil.:¿mlt#mt';#*rleuÍrs""fl l,5d:iH:i:i"?'''"".:'ülJEfl :R::H
i;*"i02-" V -;1" ¡l .a.a15- t 11i1' ¡t¡o¡n'i- a¡c"pot¡¿o do hthl www's"'¿+¡ft
¡nt msl-ddDund.lr€.ivbbodlctN/gás$tpór'
!'üJ['¡1iü 

-iiá]i 
ir;6"nta f acoáor Nsrur¡r" do Márco (2(]o4)' NoBMA ofc¡er M''dcáñ' t{oi¡rr¡7'

;Éíñ;üi/§dii:todi cu; c¡ú¡Lcc c¡t ¡o¡ p"'! oiú-¡n¡i r"i conóntlaon t dc ram.d¡ác¡ón .dá 3u€lor

liirliii,iiiiJ-i",iárál ¡"fio. b.¡rro. cádmro. qomo h-6ravar€rr.. m.nuro, nrquár. prat . pklfE, !6r6nro. rario v/o

ñii;iJl ñiiii"-iJi L ;ii¡ ¡¡"";.prchpa.s.D.mnnnovaron't6ró/i3ezríorÍr ¡7€om'máL't¡1'2004 Pdr

§ffijii¡fffiiffiiü''¿:üJá;;d¡iPái,ro (2016i'ó-á:¡!ao ¿e or''to* ¡" zsozore¡E d¡ 22 d6- Nov€mb'o d'
ñi;5j;iil;il;; ó"*§¡o dot -vero,a! on úoo;t Paó sob' € tuu6 subt!í'o'á' m Esr¡do d! slo

",,-. "-,¿o*¡i. 
'Rlqrr'r¿do -d' hüpJ/sr$ 'c.l!sb'!P gov'br/wP

á,Iü"u,"o"áiiLr,foriizoüiáiizoráE:v"io'i*o¡"nr"oó&Dio'¡n's+Fu'eno&2or&rdrsn6r Pdr

Ljiiá-,iéi.rril¡"" -ne Joid R.!€á't¡ c€ r.' i;;[iui' ror en"tro'rm"nt "'¡ s'"l"tn'Drllv' RÚ'l w't'r ánd

Eco!¡.ilnt R.lourE ! Urh (2 wn. on¡rrto', ,t'o¿i ü'á §flctnks vet!8 h EuE,pa a ñvt¿lr aftr ávehl¿t,oñ ot

;:;;-;;;^. ú¿lds harr,an¿lüon. rsEÑ,- ei&92'zd{sz3&s. Lu;mbouQ RscÜp'rádo d'
iiüirátoíCLJ*;;-p".",¡ssoB-A.dttu6/.u.o¡lc-dotJolh6'/EuR22805'pdf '

T¡bla 7: Comparaclón do valo.€! lntomaclonalo! par' plomo sn luolos do uro lndÚltrlal

valor de evaluación (P¡Úñved), valor que ¡ndica

riesgos ¡ntermed¡os o valor de alerh

Llm¡te máimo Perm¡s¡blg

valor dé ¡ntervención (yalot de lnteryengáol
Bra6¡l (sao Paulo)s

Valor l,m¡te (yareur Soui0, valor que ¡nd¡ca riesgoB

potgnc¡almenia ¡riaceptabl€s

LlmitE supBriot (ylempl Ohiearvo), valor qug lnd¡ca

riesgos potenc¡almente ¡naceptables

v.lo, f¡m¡e de conc€ntraclón lvalo¡í Linite dl
Concentraz¡onel, valor que ¡¡dlca riesgos

potencielment6 inacsPtab¡9§

Valores de las concontrac¡on6s p€rm¡s¡bles En Suelo
,J/€aoscl oopuszczalne stQ2eá W Cle¡i? Lu!
2¡entt, ualor' que indica riBsgos potencjalmente
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Valores gula de suelo (So¡l Guidel¡ne Values), valot
que ind¡ca riesgog potenc¡alment€ ¡naceptables

Estados Un¡dos
QS EPAI

N¡vel reglonal de chsificac¡ón de suElos (Rogiolral
So,l Scrsgrírg Ley€o

Nivel reg¡onal dE clas¡fcac¡ón d6 s!€¡og (Roglon¡l
Soll Scroonlng Lovol)

AustraliaT2 6oo.)
1 5o0i)

N¡veles de evaluaclón del suelo (Assgssn ert ¿6ysls
tot Soi
o N¡velde investigación ecológlco
o' N¡v€lde invest¡gaclo¡ paIa salud humana

Gulas canad¡enses sobre la calldad del suElo
loanadlan Soil Qual¡ly CuldeI¡nesl

ffi.g

De acuerdo con la lable 7, los valor€s edoptados por lo8 palse8 anelizados se
encuenlran en el rango do 320 mg/tg PS (velor eEtablecido por la EPA de
Califomia) y 4 400 mgrkg PS (valor ,¡jado por BraEil para et estado de Sao
Paulo). Además, se puod6 advoñlr valorcs lntormodlos que se encuent¡an
en un rango de 750 a I 000 mgrkg PS (en el caso de F¡ntandia, Re¡no Unido,
Méx¡co, ltel¡e y Esiados Un¡dos - US EPA).

En el caso de Canedá -pa¡s del cuel se adoptaron lo3 valores peÍa suolos de
uso agrlcola y res¡denc¡al/parques-, s€ observa que el valor fiiado para suelos
de uso induslriel e3 signmcaüvaménte más estriclo qu6 los establecidos por la
mayoria de los otros pafses evaluados, al asumf un valor de 600 mg/kg PS (sl
cual consl¡tuye la mitad delvalor ectual del Perú de 1 200 mg/kg PS).

Al respecto, deb8 oonsiderarso que según el artlculo 33 ds la Lsy No 28611,
Ley General del Ambi6nt6, en el procoso de revlslón de lo3 parámelros de

Elmp€¡n Commblbn - ¡rG Jolnt Rá!.a¡cñ C.ñt o, tnrmut tor Ellvironm.ñt ald Sulr¡tn.bi¡tty, Roret. Wát r and
Eco8ytl.m RelourE ! Unit (2004. Dlriráüon m.thod! ot lo¡t.cr..rhg v.¡uc! in Eu¡op. a r.vtiw s¡d svstuston ot
netonel proc.duEr torár& hsrmonirrüoñ. tSBt{: 97&92-790U38-5. Lu6r¡boúrg. R6orp.r.do d€
ñüp/ou.olbJrc.€c..urop...ü/Eso8-Ad1¡v./.u!o¡b_doc./oth.iEuR22e05.pdf.
Un¡t d St t ! Ervlronm€nü¡l Pror.dhn ag€ncr. (20t4). Rrgtonát ScrÉ.n¡.rg tsv.tr - Ccn.rtc frbte! (May 2016).
Rec¡p8mdo d. hrh!r¡yí.ír.€pa.govAfi.r/p¡oducüoñ¡ft€d201€{6/doc¡¡n6rE/mált6r_3l!¡bh-.uÍJn¿rtO1epdt.
lnl6gaaLd Rak A!.€ss¡n€nt Branch OñaE ot Env¡oi¡rontel H.altll , Hezfil Alsoasmert Csl¡bmla - Envlmrmantat
P¡olocüoñ A!.ncy (2009). Ra/b€d Cal¡ibml. humán h.áltñ lsronhE t6w¡! lor h¡d. Rsdrp€rádo d6
hfF://o6hhá.cá. gov/mrd¡a/domtoádtcmr/badchhst09l 7O9.pdf .
O€partnañt of Enúronmrnl ánd Con$rvatjor o, W63l6m Au3üEIb (20f0), Contam¡naLd Sit6B Mañs!€m6nt S€dos,
As3€3$n€d l6vol! ,or Soll, S€d¡nont .nd W6¡.r V.riior ¡t, rov&¡or 1, 8€rtley O€liv€ry C.nt . WA 698X
Rocupo.ado d€ www.doc.xrá.gov.súcontrmlnát6d3iE!.
Ceñádlañ Counc¡l of Mhbt ,! ot tn. Envlrcnmont (1999). Canádtao Sott Quetity Gutd6ün.3 tor th€ Prot qior of
Envióñmsntal end Hüman llsálli - fadlhoot folr L6sd. R6oJp€!¡do dc ttFr/c€qgFrcqo.cdnó.crdowntosd/sr./269/.
An6!o I dsl f)6crElo Suplrmo N'002-2013-¡!lll|All/l qu. ¡prulb. lo3 &tánda.$ d6 CaliJed Arnbtont¡l (ECA) psre
Suolo.
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contaminac¡ón ambiental, 3e apl¡ca 6l principio do la gradualldad con la

flnalidad ds deismlnar nuevos nivelss d€ calldad, pem¡t¡endo asi a¡ustes

progf$¡vos.

Baio esa perspect¡va, a efecios de establecer un nuEvo valor para los suelos de

u8á ¡ndu;tíal se debe aplicar dicho pr¡ncipio de gradualidad Por lo que' resulta

Dortinente f¡iar un valor que ofrezca un alto nivel de protección para la salud y el

ffi¡;;¿, ilr" q;;l mismo tiempo cons¡dere los esp€ctos.part¡culares d€ la

realidad nacionai, en apl¡cac¡ón dei princ¡pio de sostenibilidad réconoc¡do en el

a*fculo V ¿el Tílub Éreliminar d€ la d¿ b Ley No 286'l'l' Ley General del

AmbienteT5.

En 6se sentido, a parlir de lá evaluación comparativa elaborada en la tábla 7' se

OetárminO qua eí nuevo valor de plomo propu€sto .para -el 
Peril deberfa

á"1-án4"..á dentro del rango de ?50 a I o0o mg'kg Ps, al tratare de

,alor"i inrerm"¿¡os que pármiGn una dismlnución gradual del valor

actual

Por lo que, en ese contexto y con el fin de dsfinir un valor para. el pals 
-el

M¡n¡steri; dd Ambiente cons¡deró que por dispos¡ción expresa del numeral

áe.4 del articulo 33 de la Ley No 286f1, Ley General d€l Amb¡ento' pera

ááterm¡nar valores EcA en ét Penl se debe tomar como referencla lo!
eitán¿a¡es ostabloc¡do! por ontldadss do nivol ¡ntsrnaclonal

esp€c¡alizadas en Gada uno de lo3 temas amblenlalos'

De ahl que, en atenc¡ón a esia d¡rectriz, durante la revis¡ón de los valorea

intemaciónaies intermEdioe para el plomo 3e selecclonaron como fuontes de

r*áfenc¡a prlot¡tarh É! valbres adoptados por entldades da

reconoclmlento intsrnaclonal que hayan rldg doteminados a travé3 de

una meto<lologfa lósn¡co{ionllflca, y cuyo cálculo ostó dob¡damente
documsnlado.

Bajo esa ópt¡ca, entre los pafses analizados que pressntan valores ¡ntermEd¡o8'

deliaca el valor de 800 mg/kg PS establecido por la Agencia de Proiección

/^lDE(h. Ár-úiJnt"l oá los Estados Únidos (us EPA), la cual constiluye una enlidad

É"hgffi) 
púbiica de reconocida trayectoria inlernacional en materia de cal¡dad ambiental'

Yá{ Jfl El velor ñiado oor la US EPA s€ denomina 'Reg¡onal Soil Screen¡ng Value' y tue

\üÑ}}/ ¿"t"-¡náoo á"¿¡ante una metodologla que se basa en svaluaciones de riesgo

para la salud humana. Esle valor presenta un nivel de protecclón muy allo para

ia salud porque para su determ¡nación se consideraron eEcenarios de

"xpóii"¡on'conierrá¿ores, 
asl como factores de riésgo mfnimos sobre la salud'

Al r€speclo, cabs resallar que en áreas comerciales, industrial€s y elrac'tiva8'

iá proiáccioil oe la salud hurmana eE el objet¡vo predom¡nante' mionlras que log

re¿;ptor$ ecológ¡cos d$empeñan un papel secundario' Por ello, es ¡mportar e

"itable"er 
un ,aior que garaniice riesgós mfn¡mos para la salud de la poblac¡ón'

'! L.y N" 286'll, L.y G.r.r.l d.l Añbl.nt
'A¡tlculo V.- D.t F¡lnclplo clc sort nlbtlt.tú
L. @s ón dal a¡ibt.ñt¿ v d. 3us (fl/nrr,ñenlas, ast cotlto ot elá,rctclo v ta Yote(fi,Ü' 

'¡o 
bs dÉñchos qu' $t¿btacs ta

ñ§#'i;;: il*i;ü ;;1lii:í"diai ÁnwÁl" ó ios asr€o;! soc,,,es. ¡ñbtontates v écs¡ún¡cos 
'teti;;;;¡b-;;¿t;¡-;;í ;;." en h saÑa«,,ón dá tas nacastdados d¿ t* aúde' v rúuÉs ssn€¡actooes''

,p

)

Páglna20



Por cons¡guienle, en función al anál¡sis desarrollado, resulta pert¡nente
adoptar el valor establecido por la US EpA, cons¡derando que:

(D

(¡D

Es una ent¡dad ¡ntemacional especializada en la materia.
Prcsenta una metodologla que ofrece adecuados sustentos técnico-
científ¡cos.

(iii) El cálculo del valor se encuentra debidamente documentado.
(iv) El valor fúado implica un nivel de protección alto para la salud de las

percionas.

Relevancia en ol Perú: El pafs eB el cuarto productor de plomo a n¡ve¡ mundial
y el primero a nivel Lat¡noamérica, Las principales regiones productoras son
Pasco, L¡ma y Junfn. De modo general, y de acuerdo con las estadist¡cas
actuales, el pafs presenta una r€serva de 7j% y una producc¡ón de 316 OOO
TM con una var¡ación pos¡t¡va d6 13,9% con respecto al año anterio¿B.

El Penl cuenta con act¡v¡dad8s económicaE que se consideran
¡ntemacionalmente como fuentes potenciales para la generación de s¡tios
contaminados por plomo77, tales como: la m¡nerf; de ploml, las fund¡c¡ones de
m¡nerales de plomo y baterfas (¡nduslrial y artesanal), la ¡ndustria metalúrg¡ca,
los depós¡tos de res¡duos de plomo, ente otraa. por tal mot¡vo, se considera que
el p¡omo es un parámetro de relevancia en el penl que amerita una regulación
dentro de la nomat¡va de ECA para Suelo.

A nivel nac¡onal, aclualmente se presenta una problemática de contam¡nac¡ón
por plomo. Según el Pran Nac¡onal d€ Pa ¡c¡pación Sociat y Compromiso
Multisectoial para foialecer la gestión dmb¡ental y reduc¡r ta moñ¡-mortal¡dad
relacio-nada a la contam¡nac¡ón por plono y otros metates pesados (2OOU
2014)'", aprobado por el M¡nisterio de Salud ident¡ficó, en et peru existen
diversas fuentes de plomo, enlre las cuales cabe destacar las siguientes:

, En la reg¡ón Junín: '1..J la problemát¡ca por la presenc¡a de plomo se
relac¡ona con las act¡v¡dados de fund¡c¡ón de m¡nerales, las m¡smas que se
vinculan con la ocunenc¡a de casos de plumbemias etevadas en n¡ños y
mujeres gestantesñ .

, En la rogión Llmai "(...) en la Dirección de Salud L¡na Este el problena de
contam¡nac¡ón por plono se debe no solo a la n¡nerfa, sino a la presenc¡a
de relaves mineros como es a/ caso de loÉ Reldves de San Mateo de
Huanchor, la fund¡c¡ón metálica, fábricas de baterÍas y et rec¡ctaje de tas
m¡smas. En L¡ma Node y L¡ma C¡udad, el com(tn denominador son las
fábr¡cas de reciclaje de baterlas pan la obtenc¡ón de l¡ngotos de plomoñ.

l4in¡slerio de Energia y Minas (2016). P!r:2015, A¡oa,io Mt¡.ro, Roporto EstadBüco [r,]Vsbl. R€c¡Jpsudo ds
htlp:/ r1tw.minem.gob.pdjublicacion.php?¡dsedoFl&tdPubttcac¡on=524.
Cam€n lnhñté (2017). Lfmit$ p€rmiüdos d€ barto en oto! patsBs y su adáptacitu para 1o3 ECA en peñ1.

Documenlio preFrado párá 6l Minisiuño d6l Ambl€nte d6 P6ni 6¡t baa6 at servtclo d6 consuttañá paÉ Domus
Co¡su¡toriá Amb¡enral SÁC. Cañcá!, Venozuote.
Min¡sErio de Selud (20G5). Plar Neclonal do Prdk pecióñ Sociát y Coñprcmiso Multiséctoriál páÉ brtal€cer la
geslión ámbbr¡lal y r€duoir ¡. moój-rnort l¡dád rot¡ctonsda a ta coniáñin¡áón por ptomo y otro3 ñétáh6 p€sádos
(20052014). R6ürp6rado ds hípsJ¡n$v.miBe.Coó.pdpo,tada/E3p6dáhJplomo/docu¡eítotRt %20535.pdf.
lbld., pá9.12.
Min¡sEdo ds Salud (2005). Ptan Nac¡one¡ d! psrtdp.dó¡r Sodrl y CompromÉo Mutisecloriat paÉ foriatecer ta
gel6n arnbi€ntal y reducjr la moói-mortst¡dád rblacioÍade s ¡e coniám¡nrdón ,or ptomo y olros m€tat$ pesedos
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.:. En la reqión Callaoi'(...) et problema se ha relac¡onado con la presencia' ;; ;;;'";i;; ¿ ioni"imdo" de ptomo v otros metates pesados .et
inadeiuado transpode det m¡nercl hacia /os depós'/los del pueño' a íos

álo" 
-á,¿"ro"' 

del m¡smo de los cam¡ones que transpodan este'*iÁniiioiiia, 
tos depósllos cerrados al pueño y pasivos ambientales

(ptomo en et sueto) (. .)'á1.

En el Perú no existen estudios sobre la distribución natural (geogénico) del

Járno un irutot v por eso se desconocen los contenidos regionales del. plomo

["i""iaá ri"á"i é"' 
"l 

pals sin embargo, sl existe información lgt?1,::91"- !'
i¡veles de foncio del piomo en zonas mineras e ¡ndustriales, determ¡nadas en

i;i;i"*; ü tááni¡ticac¡on de sitios contaminados (llsc), elaborados en

;;rpiñ¿ñ ;á il"¿t; supremo N' oo2-2013-MINAM v Decreto supremo N"

002-2014-MlNAM.

En dichos lnformes de ldentifcación de S¡tios contaminados presentados a las

Iriorü"a"" ioro"t*tes, se han ver¡licado resultados de mue§tras de suelo en

;;;;;;ñ ien;ii"g¡on". de Pasco, Puno, cusco, Ancash' Arequipa'

Cdl. 
"r"., 

La Llbertad, Aaurlmac y ¡roquegua) y en zonas industnales (en las

regiones de Lima, Callao Y Ancash)

Seoún los resultados obtenidos, en las zonas minefas monitoreadas solo un 3olo

á"]á".r""tt " 
supera los EcA para Suelo que se proponen en el presente

Drovecto de Oecreto Supremo para el uso industriauextract¡vo (ver Tabla 8)'

i"t¡¿o a "" tratarfa de zonas m¡neral¡zadas. Por otro lado, en zonas ro
,¡ñiá", t"¿"" r"" ruestras analizadas cumplen con los EcA propuestos en el

pr"v"á,i áá"ó-, p"ra los usos comerciale§fndustriales/extract¡vos (ver Tabla

8).

Por otro lado, el MINAM cuenta con resultados de plomo de muestras de.suelos

t,i:rii"" á'"¡iú" impactados por la pequeña minería y minería ártesanál

aurífera informale ¡legalen los departamentos de Puno (101 muestra§) y Maore

i" óiá" iláz riú""t"Á), en el maico del Programa-Presu.lle-stal de Prevención

v Recuperación Ambiental (PP'136) para los años 2015 y 2016 Estos resultados

l. 
"""i""itán 

en la mavoila de los casos por debajo de los valores de plomo

propuestos en el ECA para Suelo (ver Tabla 8).

3

)

fabla 8: Nlvelés dg Forido para ploño on el Poatl, datos locales d€ dlfe'eñtés sstudio6

Úsos del sú61o..
Velor ':

propuo3to
(mglks PS)

llSG ',

Sectof
Minero

. llSC l
Sector

ln¡usir¡al

Agrlcolá
70

lcánadá)
230/o 200k 0o/o 4%

ResidenciaU
Darques

140
fcáñádá)

150/6 20'/o 09/o 0%

(2005-2014). &@Perado
Pá9.12.
tbtd., pá9.13.

d€ hlto!:/ /!lvw'ñinsa.oob.o6/oorlada/E3oéciale3/Plomo/doc!msnios/Rtvl%20535'odl
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iluestraa do N¡vslos d€ Fondo que superan el

[sc '
S6cto,
Mhoro

, llsc
Soctor

lndust,lal

Ml¡o.fa
adesana

Selva

'Mlnerfa
. aiteEan¡l: S¡aÍa

ComerciaUlndustñal/
Extractivo

800
(US EPA)

00/" 00/. ,t%

Núméro do muo§traa 267 5 152 101

Canadian Councif ol Minisre|! of ths Envioñmont. i,1999)- Catlad¡an So¡l Qualily Gu¡daliiés tot ke Pmlodion of
Eninnnanfd and H¿n Hearo - bclsha't lor toad. Canadá. RecupeÉdo de nfp://ceqg-
f cqe.c€f¡e.crdofl nloaÚen269/,

Etabonc¡ón prop¡a (201 7).

En el marco de la presente revisión del ECA para Suelo, se analizaron además
28 ¡nformes de monitoreos ambientales real¡zados por e¡ OEFA entre los años
2013 y 2016, en las cuencas del T¡gre y Pastaza, y la lntercuenca Med¡o Baja
del Marañón, ubicadas en el departamento de Loreto. Al respecto, de todos los
informes revisados, solo en el lnforme N' 00022-2015-OEFA/DE-SDCA-CEAI
se determinaron niveles de fondo para plomo con un valor de 10.05 mg/kg, el
cual está por debajo del ECA para suelo de uso agrlcola.

La rev¡sión de la ¡nformación nacional ¡ndjca que las concentraciones naturales
de¡ plomo en suelos se encuentran por debajo de ¡os valores ECA que se
proponen en el sigu¡ente apartado (ver Tabla 8), con excepción de las zonas
mineralizadas. Por consiguiente, sobre la base de la informac¡ón evaluada, se
concluye que los valores propuestos son aplicables a la realidad geoquímica del
país.

Propuesta de camb¡o: En el Penl, con relac¡ón a los valores actuales del
parámetro plomo para suelos de uso agrlco¡a y residencial/parques, se tomó
como referenc¡a los valores de Canadá establecidos en la CaÍadian Soil Qual¡ty
Guidel¡nes for the Protecl¡on of Env¡ronmental and Human Healtlf2.

Dichos valores presentan un sustento técn¡co-c¡entíf¡co adecuado que brinda
una amplia protección para los aspectos de salud y ambiente, pues se basan en
estudios de evaluac¡ón de riesgos en receptores humanos y ecológicos.
Asim¡smo, de acuerdo con la tabla 6, se trata de valores estrictos en
comparación a otros paises con normativa s¡milar. Por lo que, se propone
mantener los valorss actualeg para auelos dg uso agrlcola y
residoncial/parques, al concluirse que estos ¡mp¡¡can un alto nivel de
protección para la salud de la población y el ambiente.

Por otro lado, respec,to al valor de uso comerc¡al/industrial/extractivo se ha
evidenciado que este no cuenta con sustento técnico-científico y que no existen
valores ni antecedentes similares en la normativa comparada a nivel mundial.

En ese contexto, se propons adoptar para los suelos de uso
comerc¡al/industrial/extractivo sl velor de 800 mg/kg establecido por la
US EPA, como resultado del análisis realizado med¡ante la evaluación
comparativa de la iabla 7,

,ffi
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Dicho valor se encuentra en el mismo orden de magnitud que los valores fijados

oor Re¡no Un¡¿o, Finlandia y México, y además representa un valor iniermedio

en comoaración con los vatóres internacionales establecidos para el plomo los

"uaies 
u"¡an entre un rango de 320 mg/kg (valor de la EPA california) y

4 4OO mg/kg (valor de Brasil,Estado de Sao Paulo) Además deello, el valor en

mencióriim-plica un alto nivel de protección para la salud humana y perm¡te la

aDlicac¡ón d;l orincipio de gradualidad, el cual es un requisito legal exigido por

ánlirátiá"ittoi",ital nacional al momento de revisar los valores ECA con el

fin de establecer nuevos niveles de calidad ambiental.

Por lo expuesto, la propuesta de modif¡cación del parámetro plomo para los

,so" 
- 

"git"ol", 
' 
residencial/parques y comerc¡al/industrial/extractivo, es la

sigu¡ente:

Tabla 9: Propuosta d. modlficaclór dol ECA para Sueloe para Plomo

Paráme'trc . Unldad

u8o dcl suelo

su.lo '
Ro3idánciaU
'Parques'

Plomo mg/kg Ps 75 140 800

Fuente del valor Canedá Canadá US EPA

(2O17J.

j;,:i:'!i
:, P. ál
,.!l¿

Aldr¡n

El áldrln actlia como veneno ostomacal y
por contacto para insectos. Ha sido usado
como insecticida en Ia agricultura para el
controi de muchas Plagas Y en el
tratemiento de sem¡llas. Lo§ ¡nsectos
controlados por este compuesto ¡ncluyen
termitas, saltamontes, insectos qué

taladrán maderas, escarabajos y plagas

textilesss.

En el Per¡l no se tiene conocimiento de
la producción ni de la formulación de
productos relacionados al aldrfn.
Asimismo. en'1991, med¡anté Decreto
Suprerño No 037-91-AG, el Peni prohibió

la importación e ingreso al Pals de
compuestos ofqanoclorados, como es el
caso del aldrfn, asl como de los
derivados y compuéstos que con ellos
se ouedan formular.

PlooEma lnt€macional d€ Sequndad ds las Subshnclas Aulmi@3, C6ntro Paname cáño ds Ecoloqfa Humána v
bai,-¿ iissá1. ¡ldrin v o"lo'ln:sula PaÉ ra salld y la ssguridad. Máxico: orsanízación Panamencaná de la Sálud'

RecupeÉdo d€ htFr¡ns.páho org/snlui/¡añdlo/123¿56789/31 245

)

3,3 Parámetros y valores ds los ECA para Suélo que se ret¡ran

Como resultado de la rev¡sión de los compuestos organoclorados regulados en los

/'s 9E'{A. ECA Dara Suelo vigentes, se determinó la neces¡dad de retirar los valores

/E"s veg?fa\ ánesbondientes a c-uatro (4) parámetros: Aldrín, Endrín, DDT y Heptacloro El

t969f¡l"ft| análisi; de los efeclos adversos y la relevancia de estos parámetros se resume en la

W:¡:$/ s¡guientetabla:
.tqrl»z

Tabla l(): Ef€ctos advérsos y relovancla on ol Porú dél Aldrfn, Endrln, ODT y Heptaclo¡o

)
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Endrln

No está probado que el endln sea un
compuesto cancerfgeno o mutagénico,
pero es muy tór¡co por lo que puede
ocas¡onar efeclos graves en el sistema
nervioso central y producir hasl,a la
muertee. La ingesü'ón de cantidades altag
de endrina (más de 0.2 mg/tg de maea)
puede producir convulsionos y la muerte en
mateda de m¡nutos u horaso'. Los slntomaÉ
de envenenamiento con endrina consisten
en dolor de cabeza, ñár6os, neN¡og¡dad,
confus¡ón, náuseas, vónitos y
convuls¡ones. Algunos de estos sfntomas
pueden persistir durante sem€nas desDués
dé exposición a dosis altas de endrlns'-

En el Penl no se üene conocimiento de
producc¡ón ñi de formu¡ac¡ón de
produclos relac¡onados con el endrln.
As¡m¡smo, en el año 199f, mediante
Decreto Supremo No 037-91-AG, el Peíl
prohibió la ¡mportac¡ón e ¡ngreso a¡ pals
de oompuestos organoclor¿dos, coño
es el caso del endrln, asf @mo de los
derivados y compuesios que con ellos
se puedan formular.

DDf

Los compuestos de DDT son fác¡lmente
adsorbidos en suelos y sedlmentos, ds
donde pueden acfuar como fuentgs de
exposición a largo plazo y afectar a los
organismos tenostres. La acumulac¡ón en
los organ¡smos terrestres se da a tr¿vés de
la cádena alimenüada. Estos productos
qulmicos son peligrosos para los
m¡crooruanismos. pero su apl¡cac¡ón puede
conducir al desarollo de la loleranc¡a en
algunas especies. El ODT causa
fluctuaciones en algunas pob¡ac¡ones de
microorganismos, y esto podrfa dar lugar a
cambios en la c¡mpos¡ción de las
especies, en los ciclos de nutdentes y en la
fertilidad del suelo. El DDT es un
insecticida no selectivo y puede ocasionar ]la muerte de las plagas de insectos, I

incluyendo otras especies agoc¡adas a I

estosaT.Este insecticida presenta un largo I
periodo de vida med¡a en el amblente, I

De acuerdo con infoñación d€l Servicio
Nac¡ona¡ de San¡dad Agraria (2004), Ias
dependenc¡as del sector salud usarcn
DDT, muchos años atrás, para el
control de vectores, siendo 1995 el
últlmo año eñ qué se reporta el uso d9
DDT, en eldepaaüamento de Arequipa*.
Asl tamb¡én, 627 establec¡m¡entG de
salud rcportiaron 2,0'13 casos de
¡nbx¡cac¡ón en el 2OO3 y 2,244 en el
20(H. De estos casos, 48 fueron
mortales en el 2003 y 50 en el 2004. La
mayorla de c€sos r€,portados s€
encuentran eñ Lima, A¡equ¡pa, Ancash
y Ucayal¡*.

Los cultivos en los que se usó DOT son:
algodón, a¡roz, malz, café, coca, frijol,
frutales, plátano, cucurb¡táceas,
legum¡nosas, malz, melón, tomate, ajl y
okás hodál¡zás además dé oaoa.

Ageñc¡¡¡ p¿rE Suslandas fóicas y sl Rég¡íro d! EnLmod¡d63 (¿'0f6). Resr¡rilenes d6 salud púb[ca: Endrtn.
Recupéndo d6 hltp§./u¡we.aBdr.cdc-gov/áyphys3jh!69 húnt.

Agen¿ia pará Sustanias Tó)dc6 y ál Rogislo d6 Enbm€dad$ (m16). Rs§úm€ne§ .te satud púbtic.: Endtn.
RecupeÉdo da htrps://www.átrdLcdcgov/6ypht6Lrh!69.h!nt.
COtlAM, DIGESA y SEMSA (2006). Iñwnteño Nedonst d6 ptagú¡cldas COp. Rs¿upsl¿do d6
hltpi/Tsinia.mn¡am.gob-pe/documsntos/invontariGrracjonat-ptegutddás.cop-2006.
CON¡I¡, OIGESA y SENASA (2006). tnvrntsrto ñscioñat d6 ptaguicidás COp. Recuperado d6
hlp://sinia.minam,gob,p€/docum6ntos/¡nv€nlárto{l¡clonát-ptagutcldasrop20o6.
CONA¡/I, O¡GESA y SEI\IASA (2006). tnv6ntato ñacbnát d€ ptsguir:ida! COp. Reorperado do
htp://sinia.minam.gob.pe/do¡lmentoginvánta o-nsclon¡tplágutcldaecop-2006.
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En el Perú, al no contarse con plantás de fabr¡cación o de formulación de productos de

"ü¿-", 
ü¿i1", oof v neptaclorb, y al estar prohib¡da su importación desde el año 1991

, 
"á 

oi"""nt"r"" lá faÜricación ¡e los mismos tampoco hay almacenes donde §e

ácumülen estos productos en grandes volúm€nes, por Io que se puede concluir que no

i"-pies"nürian' r¡esgos sobie problemas ambientales agudos asociados a estos

parámetros.

,]

GOtlAM, D¡GESA y SEt¡^sA (zoos). lnvonttdo Náliorsl dá 
--Ptaguicidas 

coP Rs'up€rado dá

iüifi ffiil'ilü;ñ-¿;üi i"iiiie-ürin iie;t"ñr-10-...t3P?: ryñ: r:1y]09:T.!1 g9LP-":?"."i¡trpriilnia.minam.go¡.i€/do.¡msnlo.,¡lnwntarlcnáclor¡l'plá9uio¡da!'co82006'

ffilüi tó;ffiñ;" lüld í it"riü'x,,,**¡ ¿" ee Üu., sepic¡o a' sáiud Púbrica Récup6Édo d6

htDs/{'¡¡w.atsdr..dc gov/edof Eqr€6-tf a@35.htnl.
üüü -i;ñ-E§Á- "; seÑ¡s¡ rzooel hv€nrado Nádonal do Práeuidds coP. R€cupéñdo de

¡npil"¡"i".rln"r.g"¡.i./do.umenioMrvont no-nacoñal-Plagulddá3_coP20o6'

jr.'.'laa oa¡a suslan¡ias roxica3 v 6l Rslrslro d. Enlormodads3 (2016) R€3Úménés ds salud pr'1blicá - Heptácloto v

"p-oiláo 
á" ¡"pu.1". lw"¡i. aeoiParaao oe trttps:a,vww.atsdr.cdc.sov/€'ph§/ssihs 1 2' htru'

pepinillo, quinua. tomate, Yuca Y

atfafae. El DDT tue Plohibido desde

seüembre de 1991 mediante el Decreto
suo€mo N" 037-91-AG Y está

consider¿do dentro los contaminantes
orgánicos persistentes 

"abordados 
en el

convenio de Estoc,olmo--.

organismos, el DDT y sus metabolitos
oernane@n en el cuerpo Y son

iransferidos a sus predadores cuando se

alimentan de élÚ.

La exoosición al DDT ocurr€ princ¡palmente

al ;mer alimentos que contienen
pequeñas cantidades de estos
áomouestos. especialmente carne,
pesüdo y aves de corral. Los n¡veles altos

de DDT pueden afectar el sistema neMoso
oroduciendo excitabil¡dad, temblores y

c¡nvulsiones69.

Los estud¡os en animales han d€mostrado
también que la exposición oral a.l- DDT
pr.¡ede producir cáncer dél hlgado*. Por

este mot¡vo, la Agencia lntemac¡onal para

la lnvesiigación del Cáncer (IARC, por sus

s¡qlas en inglés) Y la Ljs EPA han

delterminado qué el DDT es po§iblemente

cafc¡nogénico en s€res humanos''.

incluso una vez as¡mi¡ado por los

En el Peni no se tiene conocim¡ento de
producc¡ón n¡ de brmulación de
productos relacionados al heptracloro
Asim¡smo, en 1991, med¡ante Oecreto
Supremo No 037-91-AG, el Peni
proh¡b¡ó la impodación e ingreso al pafs

de compuestos organoclorados. como
es el caso del heptacloro, asl como de

los deñvados y compuestos que con
ellos se puedan fomular.

Aunque no existen pruebas suficientes de

la carc¡nogen¡c¡dad d€l heptacloro en

humanos. se le ha dasñcado como posible

carc¡nóqeno humano$. La manera más

común de exponeÉe al heptacloao es

consum¡endo al¡mento§ contaminedos con

estra sustancia qufm¡ca. Los §lntomas en

los an¡males ¡ncluyon temblores Y

convulsioneset.

Heptacloro
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Por lo tanto, se propone exclu¡r ¡os citados paámetros de los EcA para suelo porque
no ex¡ste evidenc¡a que sustente la nec$¡dad de realizar acciones de seguimiento y
conlrol, o de elaborar planes de descontam¡nac¡ón para estos compueatos.

3.4 Parámefos y valores de los ECA para Suelo que se ¡ncluyen

Parámotro Cromo tolal

Para la elaborac¡ón de la propuesta referida a este parámetro, se ha revisado
jnformación con relación a los efectos a la salud y el ambiente, los estándares
amb¡entales de okos países y ¡os datos d6 monitoreos realizados en el palE. Esta
¡nformac¡ón se detalla a continuación:

. Efectos adversos d€l cromo sobre la salud v el amb¡ento: El cromo total
puede comprender el cromo lrivalentE (cromo lll) y el cromo hexavalente (cromo
Vl), siendo el cromo lll el estado qulmico en el cual se encuenlra con más
frecuencia el cromo en forma natural.

Los sintomas v¡suales de la toxic¡dad de cromo en plantas ¡ncluyen clorosis
(intox¡cación por cloro), retraso del crec¡miento, llojas r¡zadas y d8steñidas. asÍ
como un sistema de ralces poco desarrollado'o. Por otro lado, hay algunas
ev¡dencjas de que el cromo lll t¡ene efectos est¡mulantes sobre el crec¡miento
de plantas y su rend¡m¡ento, y asim¡smo resu¡ta esencial para la nutrición
animale.

Por su parte, la fuente princ¡pal de exposición al cromo total para las aves
s¡lvestres y mamíferos es la ingestión de alimentos. A pesar de ello, la
absorción de c¡'omo por inhalación parece ser mayor que a través de la ¡ngesta.
En tal sentido, aproximadamente el 12o/o de cromo lll y 30% de cromo Vl
inhalado son absorbidos por el revostim¡ento epitelial de los pulmon6s. Después
de la sxpos¡c¡ón oral a cromo lll, sl hfgado es el s¡tio principal de acumulación
de cromo. En contraste, el cromo Vl s€ distribuye más ampliamente dentro de
los r¡ñones, el bazo, el hígado, Ios pulmones y los huesosl0o.

Con relac¡ón a los efeclos a la salud en seres humanos, varios estudios
ep¡demiológicos han demostrado una asociación entre la ¡nhalación de cromo
Vl y eteclos no can@rlgenos ¡ncluyendo initación y atrofia de las vías
resó¡ratorias superiores, ca-mb¡os en la iunc¡ón pulmonari loxic¡dad renal1or.

No obstante lo anterior, el grupo de compuestos de cromo Vl es clasificado por
el Gobierno de Canadá y la Agenc¡a lnternacional de Estud¡os de Cáncer como
cancerigenos para los humanos. Adicionalmente, estud¡os epidemiológicos en
trabajadores de plantas de producción de cromato en Japón, Gran Bretaña,
Alemania Occ¡dental y Estados Un¡dos, qu¡enes están expuestos a cromo lll y

Agsncy for fo{c Subtan.¿i and Ds€asa R.gblry - AfSoR e0r2). Publ¡c Héenh Sl6l6mont Chromium - cAs #
744M7-3 0rv.br. R6cüp€6do de htlps://ir¡ww.atsdr.cdcgov/ToxProfles¡b7-ct+.pdf¿

Ag€ncy lor Toxic Su¡stañces and Diseás€ Rsg¡stry - ATSDR (2012). Public H.a¡lh Stalsm6ñl Chrom¡r¡m - CAS #
744S47-3 fw6bl. Rocup6rado de ht{s:/¡xww.atsdr.cdc.gov/ToxPrclil6s^pT.cl-b-pdf/.
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cromo Vl. determinan una conelac¡ón entre la exposición ocupac¡onal al cromo
y el cáncer de pulmón!@.

Comparac¡ón con valore! intafnaclonales: En el Perú no oxiste un ECA para

cro-m- iota,l en el suelofor ello, en vista de la nec€sidad de establ€cer un valor

de estándar nacional para e8te parámetro, se ha elaborado un análisis

comparativo de los valores del cromo total en EEUU (US EPA), Canadá, Brasil

(Sad Paulo), lvléxico y otros paises europeos, el cual permite evaluar la

tendenc¡a a nivel ¡nternacional:

Tabta ll: Comparaclón do los valot€ lntemac¡on¡¡ do cromo toi.l

C.nt r lbr Er1v¡rcnm6ñt l A5!€3!.IÉ (1998). ln¡.!r!!.d Rbk lrfomalbn SFtqn (RlS) Cn.r¡¡cal Altatmsnt
s^* c¡¿m¡,¡n. casRN 7440-13€. Eri.do! Únldo!: Us EPA. tisqrP€tsdo do hüPü/4ub.€p..gov/ncáa
ndírL ddm.nt!¿dod¡n6ntlr¡b6v0t41 túnmáry,Ddf/.
árn¡cit¡o ¿or Bund.lrspubrk D€ul.cnbnd. (12.07.1999): B|1idesiEoddtsch.nl' und afih1len@údnuv
leái¿s.¡-ut.1áu¡d.s-ao¿irschln2- uncl Atlast nviodnuw ioñ 12. Ju 1999lec]a¡ l S. 155¿), dl. zulglzl durch

Ánit6llo2 ¡!rV6lordnuns vom 31. Augull2015 (8GBl.ls l47t) gsándel wordan l!t' stand: ¡rl.El g.ánd.rt durch

Árt. IOZ V v. - 31.8.2015 
- I 1474 Al6mrni., RscuP€rado d. hllp/,lvtliwg63álz6_im'

lnt m6t,d./¡undlsBchvbbodschv/g€saml pdl
¿;ñ;hl. añb¡.ntal do Estado ¡s Seo P.ul6 Po16). 06ckáo dá D¡rEiolia Nc 256t2016/E d. 22 d. Nov€mbro d.
,016- ol.Dó! sobr6 a áorovacáo do§ Valor6. ód.ntádor6s pala solos € Aguas Su¡l6nán.!! no Estado d§ sáo
piuro : ZOiO' ó d¡ ourrá! prcvldancl.. Rscupüado d€ htlp:/^Mvw c6t 6b !p.gov.bí!vp'
@ntáruuDlo.dlsll63/1 11201412/Do-25&201€-E VáloÉlorlonüádo€s_Diorinee€_Fuláno._201€'hlÉn6l pdl'

eun*¡ri commtg:¡on . DG Jolnl Rs!€srch C€ntl., lndthn tur Envkonmod ard Su3|¡ln.b¡llv, Rur.l, Wabr and

EüÑlemi¡¡ouüs un¡t tzooTt. D ivation notno<ts ol so¡l rtrreen¡ns vatues io EutW 6 ¡evbv .tú or€/uatian d
iÁiÑ ar,.xatF,s @tta'r(e hoÍtooúeaon. ISBN| 97&9'79'052385. Lux.mbourg. R.cup€rÉdo de

htlD:/.urot lÉ.éc'6uropá surESDg-Ar.ñlv./3u!orts-d0../ot¡6íEUR228O5.Pdf.

rrDValor dE evaluación (Proiwert),
valor que ¡ndica desgos
intemedlos o valor de alerta.

Alemanial03

Válor de ¡ntervención (Yalor de
lnteryengáol

Valor de evaluac¡ón (Pmftr€rt),
uso ¡ndustrial: valor aPlicable
cuando el conia¿'to dlrecto con
el suolo contam¡nado eE pos¡ble.

Valor lfmite (Yal€ul Seui4, valor
que lndlca riesgos
poteñcialment€ lnEceptables.Bélglca (Brus€las)1

Valor lfmite (Y€ieur Seu/0, valor
que ¡ndica riesgos
potencialmenia lnaceptables.
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valor que indica rl€Egos
potenc¡almente inac,optableg,

Uso agrlcola: Valor llmlte
\Th¡ashold value).
l.rso residenc¡al: Valor de
referenc¡a inferior (Lowet
guiddine value).
Uso industrial Valor de
rBhrencia ¡nlBrior luwer
gu¡del¡ne valuel,

F¡nland¡a1@

valores de evaluación del
impacto de lo3 suelos lY€leurc
do corstat d'lnpacl pour lee
sor§,

Uso residenclal, uso senslble
del sitio (Usage sensib/e)
Uso comerc¡al/indugtrial, u8o no
sens¡ble del s¡lio (Usage f¡oD

ser,s¡ble)

Franciallo

Valo¡ lfm¡te d6 conc€ntrac¡ón
(Valoñ Limite dl
Co¡ráotazioneL valo¡ que
¡ndica rÉ3gos pot€ncialmente
¡nacepiables.

Va¡ores de las conc€ntÉc¡ones
perm¡sibles en 6uelo (t4larfosci
Dopuszczalne StQ,eñ W Glebie
Lub ZenD, valor qu€ ¡ndlca
riesgos potenc¡almente
inaceptables, apl¡cable para
sue¡os superficiales.

Poloniall2

Valores gula ds suelo (Sorl
Gu¡deline Vatuesl, valot que
indk a riesgos pote¡clalmente
¡naceptabl€8.

Relno llnidolll

Europaen Commllslon - oG Joini Rsssarch canka, ln{r'fuL lor Envlronm6nt e¡d Sudain¡bfirty, Rur¿|, Watar ¿nd

Ecolyrlcm R.!ourE3! Unil (2OOn. Deivalidt tlpkdt ol sl sc¡r€niry velues in E&oN a rcvlew .hd é\t€lw\on o¡
n¿tldrel pEEeduF's towards hamoniza¡bh. ISBN| 97&92-7+0523&5. Lux€mbourg. RÉclJp.Édo d€
hllpr/€u8!lls.Jrc.6c.6rropa.6u/EsD8-tuchlv6/6usolb-docJolho/EuR22805.pdl

Europosn CommEslon - DG Joinl Re36árch C6¡lra, ¡nsUlula br Envkonmerf and Sustrilábllfly, Rurál Wátr¡ end
Eco3Fl6m Ro3or¡rc6s lJnlt (200n. De¡lvaton ¡fithods ú s sctoot ng values ¡n Eumpa e ftvliw üd evaluállon of
n6thñá,1 pñceclutc3 towads hafl¡'tr,tiza oh. ISBN: 978-92-79.05238á- Lux6mbou€. R6cup.Bdo dá
htlp://.uloil.Jrc.€c.uropa.eu/EsDB_Archirc/.uloll!_do.l0lh!rEuR22805.pdl

C€íl.r for Eñviroún€ntál Aiser*n€nt (1998). ln¡aflet d Rbk
sumeryr cá&nlr¡rñ, cAsRN 744s{:t-9. Est do6 Unldo6: Us
/¡rMrir_doqirtl.rti/doqments/súsl./0í41_summary.pdf .

hfomáüo¡ SyEian (RlS) Choml€l A$.!sn€nt
EPd Recl4€lEdo ds h@lr/clpiJb.op..gov/ncea
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US EPA No regula caomo total.

Perú No regula cromo total.

Canadá114 64 64 a7
Gufas canadienses sobre
calidad del suelo (Ca¡,ádla¡
Quálity Gu¡del¡nes).

la
So/

Según el anális¡s comparat¡vo real¡zado en la tabla 11, los valores
internacionales para cromo total por cada uso de suelo varían de acuerdo a los

siguientes rangos:

. De 64 a 150 mg/kg para uso agrfcola.

. De 50 a 750 mg/kg para uso residenc¡al.

. De 50 a 7 000 mg/kg para uso industrial.

De acuerdo con estos rangos, los países que presentan los valores más

estrictos son Austria (uso agilcola = 1oo mg/kg PS, uso res¡dencial = 50 mgiks
PS y uso ¡ndustrial = 50 mg/kg PS) y Canadá (uso agrícola = 64 mg/kg PS, uso

residencial = 64 mg/kg PS y uso industrial = 87 mg/kg PS).

Frente a este escenario, con la finalidad de determinar la fuente ¡nternacional
que podrla adoptar el pais para establecer un valor ECA para cromo lotal, §e

evaluaron los valores establec¡dos por los países que f¡guran en la tabla '11,

sobre la base de los siguientes criterios:

. Confiabilidad de la fuente.

. Documentación de la metodología ut¡lizada para la determ¡nación de
valores y disponibilidad de base de datos.

. Última actualizac¡ón de los valores adoptados.

. Niveies cie proiección y bienes a proieger.

como resultado de esta evaluación se ident¡ficó que solo las s¡gu¡entes fuentes
internac¡onales cumplen con los criterios anteriormente mencionados:

. Aleman¡a : UmwEltbundesamt der Bundesrepublik Deutschland (UBA).

. Canadá : Canadian Counc¡l of Ministers ofthe Environment (CCME).

Sobre el particular, a efectos de determinar cuál de los valores adoptados por

dichos palses es el más idóneo para el Perú, se realizó un análisis basado en el

princ¡pio de gradualidad, reconocido en el numeral 33.4 del artfculo 33 de lá
Ley No 28611, Ley General del Ambiente, seqún el cual en el proceso de
revisión de los parámetros del ECA se deben determ¡nar nu€vos nivEles
de cal¡dad oue pemitan a¡ustca Droqres¡vos a dichos niveles.

r'¡ Cá¡adian Councilof Mlnist€rs of th€ Eñvionñ6n1. (1999). Fad§heél forch¡oñluñ tolalánd hsxaval.nt cñromllm (Vl)

Én canadtan soil Quatily Guidel¡ñds lo¡ tha Pñtealion ol Envimñental and Húñan Heal¡l¡ (pp. 6). cánadá. ccME
R6cup6rado d€ ¡tlpr/eqg-rcqe ccrns.cá/dowñlord/én/262.

)

r-)
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Al respecto, cabe mencionar que la Organización Mundial de ¡a Salud (OMS)
r€alta la ¡mportanc¡a de adoptar valo¡es que permltan un 3y3!99

. Para lo
cual, debe considerarse el grado de desanollo alcanzado por los países; los
factores económicos, sociales y ambientales; los riesgos a la salud; la
informac¡ón disponible en el pafs; el avance tecnológico alcanzado; €ntre otros
aspectos importantes de la realidad nacional116.

En €se s6nt¡do, tomando en cuenta que el cromo total es un parámetro nuevo y
qua la ¡nformación sobre esta sustancia en los suelos es escasa en €l pais,
regulta pert¡nento establecer valores oue no pertenozcan a los más
estrictos sn el mundo. Duesto que 6s nscesafio qenerar una base do datos
mavof oue perm¡ta aiustes Dfootosivos en el futuro.

As¡m¡smo, cabe destacar que para la determinac¡ón de los valores ECA, se
debe tomar cqmo referencia los Bündares establec¡dos por ontldades de
nivol lntemac¡onal especlallzadas gn cada uno de los tomas amb¡entalEs,
conforme se señala en el numeral 33.2 del artículo 33 la Ley No 286'11, Ley
General del Amb¡ente.

En ese contexto, al revi8ar el caso de Canadá, se ha verificado que este país
const¡tuye la fuente pr¡nc¡pal tomada como referencia para la adopc¡ón de los
valores de otros parámetros del ECA par.a Suelo. Asim¡smo, es prec¡so ind¡car
que en la prepupl¡cac¡ón d6la noma, realizada med¡ante Resolución Ministerial
No 182-2017-M|MM, se consideró a Canadá como la fuente intemacional de
referencia de los valores propueslos para el parárnetro cromo tolal. "En el caso
de los valores de Canadá, y a d¡¡erenc¡a de olros palses, estos resultan ser más
€xigentes puesto que cons¡deran cÍiteños de pÍotección a la salud y el
amól€nla', tal como se señaló en la Exposic¡ón de Motivos prepubl¡cada.

Sin embargo, a raiz de los comenlarios recibidos en la €tapa de consulta
pública en los que se solic¡tó reevaluar los valores propuestos, el MINAM
elaboró un benchmarking más extenso (ver tabla 11), a part¡r del cual se advirtió
que ¡os valores de Canadá son muy estrictos en comparac¡ón con los
establecidos por ¡os 13 palses anal¡zados a n¡vel mund¡al, quo presentan una
regulac¡ón específica para el parámetro cromo total en suelos.

Este d¡agnóstico detallado puso en evidencia que los valores ¡n¡cialmenle
propuestos en la norma prepubl¡cada eran muy estrictos y, por tal mot¡vo, no
cumpllan con el princ¡pio de gradualidad, en tanto no perm¡tirlan realizar ajustes
progresivos a dichos niveles en el futuro, conforme se vaya recabando
información nacional de evaluaciones en suelos. Lo cual, resulta sustancial para

el pals, puesto que es la pr¡mera vez que se ¡ncluye al parámetro cromo total en
los ECA para Suelo.

Por el contrario, al rev¡sar los valores f"Prüfuve¡te") de Aleman¡a para

suelos ds uso res¡dencial v comerclal/¡ndustr¡al d6 Alemania. 3e adv¡rtió
que eslos son valores ¡nt€mad¡os oue asequran un alto n¡vel de

ri! 
OEanización Múndlál d6 le Salud (2006). Gulás d6 cslldád d6l áiro d6 la OMS relauvss sl mal6del particúlBdo, el
ozono, el dióxido do nitógono y Bl dióxido d, azufo. Aclualizsclón mundial 2005. Resum6n ds €váluación de lo§

ri6sgos. 2006. Gln€brar Edicione3 de ta OMS, pá9. 11.
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orotección para la salud humsna, porque para su determinación

consideraron escenarios de exposic¡ón conservadores, asl como factores
riesgo mín¡mos sobre la salud.

Rolsvancla en el Penl: Los yacimientos polimetálicos se pue-den encontrar
gene,rafmente en el sur del Perú a lo largo de Ia sierra peruana116. La liberación

¡e metales de los lugares mineros ocurre, entre otros, a través de la erosión de

desechos en pilas y ¡epósitos de relaves. Depend¡endo de la naturaleza de los

desechos de iocal y depós¡tos de relaves, los drenajes ác¡dos de mina (DAM)

pueden contener elevados n¡veles de metales pesados"', entre los que se

encuentra el cromo.

En el Peni los drenajes ác¡dos de mina, por lo general, conlienen ele1,/ados

contenidos de sulfato y metales disueltos, tales como el cromo y en algunos

casos van acompañados de una gran cantidad de sólidos en suspensión Como

se sabe, estas concentrac¡ones son nocivas para la actividad biológ¡ca puesto

que conlaminan el suelo, agua superf¡cial y agua subtenánea.. Asim¡smo, e-sta

oroblemática Duede oersistir durante décadas e incluso cientos de años

iespués del ciLne de ia mina113.

La conlaminac¡ón del suelo se da dependiendo de Ia eficiencia del rec¡clado de
metales, los cuales son inicialmenlg liberados por las actividades mineras y

term¡nan, en un número de añog, en varios compart¡mentos de Ia capa

supe.f¡c¡al del suelo cuando ellos han s¡do l¡berados a lravés de la almósfera o
en los canales, tem¡nan como contam¡nantes difusos €n slelos y

sedimentoslls.

En el Peñl no existen estud¡os sobre la di§tribución natural (geogénico) del

cromo total en suelos, por ello se desconocen los contenido§ reg¡onales del
cromo total (nivel de fondo) en el pafs. Sin embargo, el MINAM cuenta con
résultados de concentracioneg de cromo total de muestras de suelos tomadas
en sit¡os impactados por la pequeña minería y m¡nerfa arlesanal aurffera
informal e ilegal en los departamentos de Púno ('f 01 muestras) y Madre de D¡os
(152 mueskás), en el marco del Programa Presupuestal de Prevención y
ilecuperación Amb¡ental (PP136) para los años 20'15 y 2016. Estos resultados
no superan los valores de cromo total propuestos en el ECA para Suelo (ver
tabla 12).

En el marco de ta presente revisión del EcA para Suelo, se analizaron además
28 informes del OEFA de mon¡toreos ambientales realizados entre los años
2013 y 20'16, en las cuencas Tlgre y Pastaza, y la lntercuenca Medio Bajo

se
de

w
r[ lñstlluto Gsolóslco, i¡¡nero y l4€ialú.sico (2008). Eltudlo. da ProsP€cció¡

2002 W6bl. R€cuperado de
48f9-8d1 d-c5999396eH.
ñiñi*t a. tzooot. estuoio dé lo3 m€láles p6ssdo3 er 6l ¡alavo abandonado d€ TlcápamPa. Revl3lá d€l lmlituto d€

lnv.lrisscionoi d6 h Facutad ds Gooroglt ¡e Min.3, M6laluEia y Cisncia! G6ogÉfcá. l-¡ma: UnlvsBldád Naclonal
Mávor ¡. San Marcos. RecuD€r.do d€ http:/fov¡slasirLtsligáoon. un¡nsm €du.P€¡nd€x.Phpflg../anbb,!16d390
Ro;6ro6trl. (2oo8). tutudiade b!ñ6lalá3 p€sádo!.n 6l Elav6 ábándonádo d€Tic€Pamr.. R€vl.tá d6llnsÍlutodé
lnv€ltiorclo¡64 d6 ia Facultad do Geoloqlá d6 Mlra!, M.taluq¡a v C¡€nc¡as Geográfca. Liñái Univ.Bidád Naoonal
Mayor;á S.n MarcB. Rocuperado d6 hnpr/Evislallnv!§Ugac¡on.unñsi.edu.pe¡nd.x Phpfi96o/ádi.l€/vl6d3E0
Roálsro €l el. (200s). Estudio de los metals! Po3.dG án 6l rclávo alardonado dá ltcapampá. R.vbla dsl lBtitulo de

lnv.!ü9.oloñ6i ds Ía Faorlad de Geologla ¡o Minás, Mál,a¡u,lia v Cie¡cias Géográfi.¿ L¡na: Uni!€Gilad r'lácional

Mayor¿€ S¡n Márcos. RecuPcrado de hltp://Evbtaliñv€3ügá¡fon.unmsm €du.p€/iodox.PhP/il!6o/trücb/vla¡,Aso'

ulmic. rEgioñál rusllzsdo..nlra 1969 -
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Marañón, ub¡cadas en el departamento de Loreto. Al respecto, cabe ¡ndicar que
solo en el lnforme N' 00022.2015-OEFA,/DE-SDCA-CEAI se evaluaron n¡veles
de fondo para cromo total. En este estud¡o se determinó un n¡vel de fondo de
25.95 mg/kg para cromo total, el cual se encuentra sign¡ficativamente por
debajo de los ECA propuestos.

3

Tabla 12: Nivel€s do Fondo pare cromo tol¡l .n ol Psn¡,
datos local€s de d¡ferenles esiudlos

t Bos del Si.¡elo l,]:

Aqlcola
Res¡deñc¡al 400 o% 0%

ComerciaU
lndustriauExlract¡vo 1000 ooa 0%

201

Éw

La rev¡sión de la informac¡ón nacional ind¡ca que las concentraciones naturales
del cromo total en los suelos se encuentran por debajo de los ECA para Suelo
propuestos. Por consiguiente, sobre la base de la ¡nformación evaluada, se
concluye que los valores propuestos serlan apl¡cables a la realidad geoquimica
del pals.

Propuesta con relac¡ón al cromo total: El ECA para Suelo vigente solo regula
valores para el cromo Vl, cons¡derado 6omo la forma más tóx¡ca del cromo al
estar calegorizada como una sustanc¡a cancerígena. Sln embargo, ex¡sten otras
formas de cromo con caracteristicas tóx¡cas y por ello es ¡mportante inclu¡r al
cromo total dentro de los ECA para Suelo, debido a que este parámefo integra
todas las formas posibles de cromo.

Además, cabe menc¡onar qu6 ex¡sten conlaminaciones de cromo donde no se
encuentran concentEc¡ones de cromo Vl, como se puede observar en algunos
§¡t¡os contaminados por actividades m¡neras, o en el caso de sitios
contaminados por aclividades de curtiembres donde solo una parte del cromo
se encuentra de torma hexavalente. En estos Ésos es ind¡spensable contar
con un valor ECA para cromo total, de modo que puedan evaluarse todas las
formas de cromo y así determinar el grado de contam¡nación existente en el
sitio identir¡cado.

Por otro lado, al rev¡sar la situac¡ón actual del pals, se ha determinado que
existen potenc¡ales fuentes de contaminac¡ón de cromo total en el Perú, s¡endo
las más relevantes la miner,a polimetál¡ca, las activ¡dades de curt¡embres, la
industria metalmecánica, la galvanotecnia y la siderurgica.

En ese contexto, de acuerdo con el anális¡s comparativo de valores
internacionales para cromo total en suelos y la s¡tuac¡ón actual del pafs, se ha
determinado que resulta portinente establecer un valor ECA de cromo total
el igual que en la normativa de otlos pa[ses a nivel mundlal.
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Al respecto, considerando que actualmente el país cuenta con información

escaza de niveles de fondo para dicha sustanc¡a, se hace necesario establecer
vatoreg intermedios para cromo tolal que permitan aplicar adecuadamente el

principio de gradualidad, de conformidad con el numeral 33 4 del artículo 33 de la

Ley N" 28611, Ley General del Ambiente.

En ese sentido, a partir de la evaluación real¡zada por el Min¡ster¡o del Amb¡ente,

se DroDone adoDtar los valores estabtecidos por la Aqenc¡a Federal de
los

de cal¡dad amb¡ental.

Los valores de Alemania para el parámetro cromo total que se proponen adoptar

son los siguientes:

)fabla l3: Propuesta do los ECA para Suelos pata cromo total

il. Parámeko l,rr::. . .,' :]
r: r,,unldad .

, .. r: . i ''1.' uBo del Buolo ' r '

Cromo total mg,/kg PS 400 1000

El sfmbolo - d6ñtro dá la lab¡a significa él Pl336ñto disposilivo no estableca un valot.

E'abo¡.oón proplá (2017).

Con relación a la propuesta señalada en la tabla 13, cabe señalar que a
diferencia de otras fuentes ¡nternac¡onales, Alemania no establece un valor

r oenérico de cromo total para suelos de uso agrícola, sino que recomienda

:\ iealizar una Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA), a f¡n de
il -.r-r,l-.-. ',-l^. . Á.ña.ifi¡^G .era aaala casa en concreto/ -''-"'"--'

F¡nalmente, es importante menc¡onar que en posteriores revisiones del ECA para

Suelos es posible establecer un valor de cromo total para suelos de uso agrfcola'
en función de los resultados obtenidos en las ¡nve§tigac¡one§ que se vayan

desarrollando en el pais. Sin embargo, en tanto ello suceda, se podrá hacer uso

del valor de cromo Vl establecido para suelos agrfcolas, el cual es la especie de

cromo de mayor ¡nterés, dado que se cons¡dera una sustancia cancerígena para

los seres humanos.

Parámetro Tricloroet¡leno (TCE)

Para la elaboración de la propuesta referida a este parámetro' se ha rev¡sado

información con reiación a sus efectos a la salud y el ambiente, los estándares

ambientales de otros países y su relevancia en el país Esta información se detalla a

continuación:

. Efectos adversos del tricloroellleno sobre la salud v el ambienteiLos datos

Oisponibtes pára humanos y animales indican que la toxicidad del TCE afecta

)



princ¡palmente el sistema nervioso central, y que las sobreexposiciones agudas
a vapores de TCE pueden ocas¡onar, entre otros efsctos, depre-siones del
sistema nervioso central, pérd¡da de la concienc¡a, y hasta la muerte'".

Además, en base de los datos disponibles para humanos y an¡males, §e han
ident¡ficado los sigu¡entes blancos para la toxicidad del TCE: el riñón, el hfgado,
el sistema ¡nmuñológico, el sistema reproductivo masculino y el desarrollo del
fetol21.

Se han reportado un aumento de incidentes de tumores en el riñón, hfgado, y
tejidos linfoides en bioensayos crónicos con ratas y ratones_-al exponerlos a
altas concenlrac¡ones de TCE vla inhalación y exposición oral'".

Datos disponibles en humanos señalan fuertes ¡ndic¡os para la generac¡ón de
cáncer ¡nducido por TCE en los riñones e ind¡cios menos fuertes para cáncer en
e¡ higado y l¡nfomas malignos en humanos123.

@: En la Tabla 12 se
puede aprec¡ar una comparación de valores intemacionales para el TCE en
suelos.

Uno de los riesgos más relevantes de contam¡naciones del suelo con TCE es su
potencial para generar contaminación del agua subtenánea1za. En el caso de
Canadá, los valores que presenta ¡ncluyen los criterios de protecc¡ón de salud
humana, medio ambiente y de agua subtenánea como fuente de agua potable.
En caso de la USEPA, esla cuenla con valores reterenciales establecidos en
func¡ón de criterios de protección a la salud (Reg,bnat soi/ Screen¡ng Levels ) y
criter¡os protección de aguas subterráneas como luentes de agua potable (Sol/
Screen¡ng Levels Íot the Protection of Grcundwater).

Tabla 14: Comparaclón de los valoros de TCE con normaa lntornacionalea

uso del suolo
. , Suelos.

comercialrlnduslf lal,
Extract¡vos

Peni 
(t)

mg/kg PS

Canadá 0) mg/kg PS 0,01 0,01 0,01

Aleman¡a 
(o)

mg/kg PS

US EPA G) mg/kg PS 0,94 6

Romero el al. (2OOO). Estudio ds los mstalss p€3ados 6n 6l ra¡avs abandonado ds TlcaPamPa. R€visia dol lñlitulo d6

l,rv€stigacionss do la Fácultad ds Goo¡og¡a de Mlnás, Mélalurgiá y Ciencias Geográfca. LIma; Universidad Nacioíel
Mayor ds San l4arcos. Rsoup€lgdo de htlpr/revBlásinve3tlgacion.unmsm.6du.po/lñd€x. php/ligeo/.rticlo,li€ 390

u.S. D€parlmonl ol Hoallh and Human Ss lces. Publlc Hoalth Serv¡c¿ Agsncy for Toxlo Subslanc€§ and Disóaso

Bsgislry (2014). DÉfr - foxicologicsl profla for lrichlo¡oethyl6n.
u.S. Departn6nl of Hoalth ánd Human Saryicos. Publh Hoallh Service Agancy lor Toxlc Substánc€§ and Oi$as6
Registry (2014). Drañ - foxicolog¡cál proñla fo¡ trichlorcolhylon.

Canadian Couñci¡ of M¡nBtors of the Envi¡onmeñt (2007). Carad¡an §oil Ouality Guidoljne§ ' Tricnbmelhylon6
E0v¡ronmenlal and Huñan He.llh Effech. R6cupa¡ado do http://tr1¡w.c.fie.caÍiles/ResourcsysupportilE
_scienlifi c_documeñls{c6_!sd_1 393.pdl
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(a) O@cre¡o SuNeñ N' 002.201?M|NAM
iÉt caadian éoit Ouahtv Gudelnes lo¡ the Protactñn d Env¡nnnental ad Hunan ¡tedh eaoq. Canadian

So¡l QuaW Guddlñ's lot dié P¡declic/t ol Envrcn¡nonlat ¿N Huñ.n ¡leÉlh-
(c) P¡ot ano, Bundes-Bo¡ten$hutz- uftl Al astenvetudnuns (1999).
(d) US EPA (2016)- Reg¡ondt Soil Scleaning Lawls-
(é) US EPA (2016). So¡l Síxeeni¡:g Levele tot he Prctectian of Cromdwatet (MoL'basedl.
Eláboac¡ón pnpla (201 7 ).

Relevancia en el Perú: La Sociedad Nacional de lndustr¡as del Perú y el

Minrsterio de la Producción reportan la ex¡stencia de empresas metal mecánicas
y metalúrg¡cas que utilizan el tricloroetileno para la l¡mp¡eza de sus piezas antes

de someterlas a otros procasos. e"tá" 
""''pro"" 

rái ¿Á¿" u" iidenlrgicas, )
fundiciones, tornerías, fÍesadoras, factorías, acerlag, metalúrg¡cas no ferosas,
fábricas de motores eléctricos, transformadores eléciricos, p¡ezas de cobre,

bronce, aluminio y otras piezas, cuyo terminado final requiere de una limpieza
con tricloroetilenol'5.

Es decir que, en el Perú se presentan d¡ver§as actividades económ¡cas en las

cuales se util¡za el tricloroet¡leno, por lo que resulta importante e§tablecer un

ECA para este parámetro, a Iin de proteger la salud y el ambiente.

Propuesta con relación al tr¡cloroet¡leno: El tricoloroetileno (TCE) es una

sustancia t,órdca e rntemaaionalmente reconoc¡da como un contaminante de alta
relevanc¡a para la generación de contaminac¡ón del suelo y de las aguas
subterráneas.

En el Peru se desanollan act¡v¡dades económicas que ulilizan el TCE' lales
como las acl¡vidades metalúrg¡cas, indusirias s¡derúrgicas, l:abricac¡ón de
refrigeradoras, lavanderías al seco y entre olras. Esias ac,tiv¡dades son
intemacionalmente conocidas somo potenciales generadores de sitios
contaminados por TCEr26.

Es por ese mot¡vo, que en el proyecto de ECA para Suelo se propone incluir
valores para el TCE, adoptando los establec¡dos por Canadá en sus gufas de

calidad de suelos (Canad,a, So¡l Quat¡ty Gu¡del¡nos Íor the Protection of
Env¡ronmentat and Human Health). As¡mismo, cabe señalar que los lim¡tes de
detección para fCE de los laboratoíos acred¡tados en el Peru, son
suficientemente baios para deierminar las concentraciones propuestas en el

caso de este parámetro,

Ministédo ds la Prcduc¿ión (2015). Anua o EstádEllco lndust al, Mipyñ6 y comercio lñlóho 2015. L¡ma: Blbllotéca

Naoona! d6¡ Peni. R.cuper;do de hl,p:/to!úw.prodüc6.9ob.pe/docuñeñtolsslad6licas/anuáriolá¡uario+3ladÉlico-
mype-2o15.pd|.
C adian iound¡ of Ministérs of ths E¡vionm6nt (2007) Canad¡an So¡l Ouáliv Guidel¡nes _ Trichloroethvl6re
E¡rviloñdenlal and Hum.n Hérlth Efied§. Canadá: C.nadián Council ot Mini§lsB of tho Enümnment Rscup€Édo de

htipltovww.c.rno.crflslRosourcés/suppoding-scionlific-docuñents/t@-s§d-1393.pdí

uso del suelo

Suelo
Agricola

US EPA 
(ó)

mg/kg PS
0,0018

(para la protección del agua subteffánea,
indeoéndiénte del uso de suelo)
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Tabla15: Propuosta de ECA para elparámstrot cloroetileno

, i i,:i ;_.: I, ii

eará]metos ,
én mg/kg PS , I

t.

Uso§ del Suolo

.:l

Tdc¡oroetileno 0,01 0,01 0,01

ffi

E¡aboñción ptopia (mll

Parámetro Tetracloroet¡leno (PCE)

Para la elaboración de la propuesta referida a este parámetro, se ha revisado
¡nformac¡ón con relación a sus efeclos a la salud y el ambiente, los estándares
ambientales de otros paises y su relevanc¡a en el país. Esta ¡nformación se detalla a
continuac¡ón:

' : Las
expos¡ciones agudas al PCE en aire puede causar irritaciones nasales y de los
ojos, l¡mitaciones de coordinación, mareos o inconcienc¡ar27. Asimismo, las
expos¡ciones crónicas en agua potable puede causar efectos adversos en el

hlgado, riñones y el sistema nerv¡oso central. Las exposic¡ones dermales a

largo plazo (es decir, que impliquen varios años) pueden causar irritaciones,
sequedad y dermatitisl2s.

Po¡ otro lado, ex¡ste evidencia cientffica de que el PCE puede causar cáncer a

raiz de expos¡ciones a largo plazo, incluso a n¡veles que cumplen con el criter¡o
de potabilidad en agua potable (5 pg/l). La USEPA clasifica el PCE como
probable agente canclrígeno para humlnos (probable human carcinogen)12s.

. Relevancia en sl Perú: En el Peru el uso de PCE ocune generalmente en la
actividad de'Lavado al seco", la cual se desarrolla frecuenlemente en el pals,

aunque se desconoce el número total de lavanderias al seco existentes en el
Perú. Un estudio rcalizado para Lima Metropolitana estima que el número de
lavanderias aumentarfan en los próximos años, deb¡do a su uso comÚn en los
estratos soc¡oeconómicos A, B y C, los cuales presentan una tendencia
ascendentel30.

. Comparac¡ón de valores internaclonales: En la tabla 16 se puede apreciar
una comparación de valores internacionales para el PCE en suelos.

Stál. Water Resourc$ Coñtrol Board Dúisioñ of Wáler Ouálity GAI,IA P¡ogram (?009). GROUNOWATER
INFORMATTON SHEEI Tetrá¿hlorcélhylene (PCE). RscupeÉdo ds hlipsr/clu-in.o0/download/contamiñanfbcu§
/dnapuE¡vironñentaloccl]rsncdPCE-CAts.pdt

5lá16 Wator Resorrces coñlrol Board Division oi waler ouality GAMA Program (2009). GROUNDWATER
INFORIVIATION SHEET Totráchloroslhyfene (PCE). Rocuperado d€ htlpsl/cltl-in.o€/download/contañina¡tfocu!
/dnapUEnvi.onmeñtaLOccunénC€/PoE-CAG.pdf
Pores Guer¡a, KirkAleris (2008). Esludio de Pre.Faclrb¡lidad paÉ la Creación dB una Lávandela ComÉrclalcon un

Sisl€ma Ecológico en Lima M€fopol¡tana (2006). LimaiUnivBEidád Ponti,icia Católlca delPerú.
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Uno de los riesgos más relevantes del PCE respecto a¡ suelo, es su potencial
para generar contam¡nac¡ón en el agua §ubte¡ránea. En el caso de Canadá, lo§

valores que pfesenta incluyen los criterios de protección a la salud humana,
medio amb¡ente y agua subterránea como fuente de agua potable. En caso de
la US EPA, esla cuenta con valores referenc¡ales establecidos en función de
criterios de protección a la salud (Regio¡a/ Soi/ Screenng Levels ) y criterios
protección de aguas subteráneas como fuentes_ de agua potable (Sol/

Screen¡ng Levels for the Protect¡on of Grcundwatet)''' .

Tabla 16: Comparac¡ón de lo3 valores dé PCE con norma6 ¡nlornaclonales

País tlñldad

' [Jso del suelo

Suolo
Agrlcola

Penl ''' mo/ko PS
Canádá 1"' mo/ko PS 0.'l o2 0.51u i 0.6"'

Alemania '"' mo/kq PS
US EPA N' mo/ko PS 24 100

US EPA 
(") mgftg PS

0.0023
(para la protección del agua subterránea,

¡ndeoendieflte deluso de suelo)

(a) Deceto SupÉño N' 002-2013-MINAM.
(b) Canadian Soíl Qual¡ty Gu¡dathtes ¡ot tha Ptotéedon ol Envi¡onñén¡al an t Hunan Heath (2000). Canad¡al

Soil Qualily Gu¡dÉl¡ñes lo¡ t¡e Pñtectan ol EhvircñNntal and Hmáo Health.
(c) Ptofi ene, Bund.eaodendlud- und Atuasténve@fttnuq (1999).
(d) US EPA (2016). Ragionat Soil S.r.eninq Lowts.
(6) US EPA (2016t. So¡t Sctuenins Levéls for the Probcnon of Gnunelhgtdr (tutcLiEsad).

El aboñción üopla (201 7).

Propuesta con relación al tetracloroetileno: EI tetracloroet¡leno (PCE) es una
sustancia tóxica e intemacionalmente reconocida como un contaminante de alla
relevanc¡a para la generac¡ón de contaminación del suelo y de las aguas
subleffáneas.

En el Perú se desarrollan act¡vidades ecdnómicas que ut¡l¡zan el PCE, tales
como las lavanderías al seco y las activ¡dades metalúrgicas, las cuales son
intemacionalmente conocidas como potenciales generadores de s¡t¡os

contaminados por PCE132.

En ese sentido, se propone incluir valores de ECA para Suelo con relación al
PCE, tomando como base los valores adoptados por Canadá. Al respecto,
considerando que los valores para usos comerciales e ¡ndustr¡ales son muy
parecidos (0.5 y 0.6 mg/kg PCE), se propone aplicar para ambos usos un valor
de 0.5 mg/kg, debido a que este es el más conversador.

'"' Unil€d SlatB Eñvircnñántal Prolection Agsncy (2014). Regional ScEoning L6v6ls (RSk)- G6ñédcTables.Q Véás6:Canadian Couñcil ol Mlnbl6rs oflhe Envnonmsnt (2007). Canadlan SollOualily Guid€linos -T c¡lorcethylene
E¡viroñr¡énlaland Human H€alth Efecls. Cenadá:Cánádián Councllof Mlnist€ls ofth€ Environmerl. R6cuperádo do
htp:/rew.ccme.caflelRssourcev§upporl¡ng_sci6nt'fc-documents/ic6-ssd-1393.pdf.

)
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Finalmente, cabe señalar que los limites de detecc¡ón para PCE de los
laborator¡os acreditados en el Peru, son suf¡cientemente bajas para determinar
las concentraciones propuestas para este parámetro.

Tabla 17: Propuoste de ECA para ol parámotro tstracloroslileno

,r-.,::. st¡olo ,'.:l
! ' jt' Comerclal .' .

,,.o
lñdü¡trlrlrE(ractlvo

Tetracloroet¡leno 0,1 0.2 0,5

4.

tv. De los métodos de ensayo aprobados en ol Anexo do la propuesta do noma

Con relación a los métodos de ensayo, cabe mencionar que los métodos establecidos
en el Decreto Supremo N" 002-2013-M|NAM, que aprobó los ECA para Suelo en el
2013,lueron aclualizados en el 2016 mediante la Resoluc¡ón Min¡ster¡al N' 137-2016-
MINAM,

En general, con la Dropuesta de norma se mantlenen vioentes todos los
métodos egtablec¡dos a través dg d¡cha resoluc¡ón y solo se presentan cambios
respecto a los dos (02) parámetros mencionados a continuación:

a) Parámetro naftaleno: en cuyo caso se incluye el mélodo EPA 8270 de la

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Un¡do§, utilizado para

determinar concentraciones de los compuestos orgánicos semi-volát¡les en
suelos, agua y matrices sólidas.

En el ECA para Suelo vigente este método fue considerado para la determinación
del benzo(a) pireno, PCB, aldrín, endrfn, DDT y heptacloro. S¡n embargo, debido
a que también puede determinar concentrac¡one§ de naftaleno, en la propuesta

de norma también se considera este método, 8n adlción a los métodos EPA
8260 y EPA 8021 actualmente vigentes.

b) Parámetro cianuro l¡bre: en cuyo caso se incluye, en adición a los métodos
vigentes, el método ASTM 07237 y el método ISO 1769012015, los cuales no

existían al momento de aprobarse los ECA del año 2013. Por lo que, los

laboratorios contarán con otras opciones para el anális¡s de este parámetro

Siendo que, en tanto los laboratorios no se encuentren acredilados para su

empleo, pueden cont¡nuar usando los métodos actualmente vigenles.

Asimismo, al establecerse como nuevos parámetros el tetracloroel¡leno, el

tricloroet¡leno y el cromo total, se añadieron los métodos de ensayo que serán

ut¡lizados para su análisis, los cuales ya habían s¡do prsv¡stos anter¡ormente para

el caso de otros parámetros. Por lo que, la propuesta de norma no introduce

métodos nuevos para tales parámetros.

3
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Por lo señalado, cabe conclu¡rque@
caoac¡dad analít¡ca para cubrir los ¡equerim¡entos de los oarámetros v los
métodos de ensavo orevistos con le oroDuesta de norma.

V. D¡sposlclones para le apl¡caclón d€ los estánderes do cal¡dad ambiental (ECA)
pafa su€lo

Con la final¡dad de lograr un marco jurldico claro con relación a la aplicación de los
ECA pera Suelo, en la propuesta de norma se establecen las s¡guientes
disposiciones:

. Estándares de Cal¡dad Ambiental para Suelo como reforento obligatorlo:
Los ECA para Suelo son un referente obligatorio para el diseño y aplicac¡ón de
los instrumentos de gestión amblental, de conformidad con el articulo 31 de la

Ley N' 28611, Ley General del Amb¡ente.

Sobre el part¡cular, el proyecto normat¡vo señala que los ECA para Suelo como
referentg obl¡gatorio son aplicables para aquellos parámetros asociados a las
actividades productivas, extractivas y de servicios.

Al respecto, cabe prec¡sar que se consideran ac'tividades extractivas a aquellas
que ¡mpl¡can la extracción de recursos proven¡entes de la naturaleza. Entre ellas,
s€ sncuentran la pesca, la m¡nerfa, la agricultura, la ¡nduslria maderera, la

industria de los hidrocarburos, entre otras.

En el caso de la ¡ndustria minera y la de hidrocarburos, la act¡v¡dad extractiva
puede comprender diierentes etapas133, tales como la explorac¡ón, la explotac¡ón,
el transporte, el benef¡c¡o de minerales o la refinación de h¡drocaóuros. Por lo
que, en el desanollo de todas estas act¡v¡dades, se deberá apl¡car los ECA para
Suelo como refersnte obligatoío, a través de los inslrumentos de gestión
amb¡ental que conespondan.

De la superac¡ón do los EcA para Suelo: De superarse los ECA para Suelo, en
aquellos parámet¡os asociados a las actividades product¡vas, extract¡vas y de
servic¡os, las personas naturales y juld¡cas a cargo de eslas deben realizar
acclones de evaluaclón y, ds ser ol caso, e¡ecutar acciones de remediac¡ón
de 8lt¡os contaminados con la finalidad de proteger la salud de las personas y
el ambiente. Para lo cual, deberán ut¡lizar los cr¡terios para la Gestión d€ Sitloe
Conlaminadoa que serán aprobados por el MINAM, de conformidad con la

Pímera Disposición Complementar¡a Final.

9

r]

"tá mlnorfa 63 una actlvklad orüacüva cuyo désarollo conslltuyo soporls pgra gran pán€ de lá lndu.ldá
mánufaclurgra y as uns lñportanle fus¡t6 d€ cGclmierlo oconómlco p.rá los pahs3 6n vla3 dé dá3árrcllo (...)
La actlv¡dad mlnsra corÍ|.ízá con la prosp6€clóñ,la cuá|, comprandá álcáteo y la po3pé¿clón Eeoqulmlc8. El
cal6o con.bté én lá búlqu.da dol yacimiénlo m¡noral mediaít ls ubicac¡tu d€ ánomallas g€ológicá €n la
con€z¡ toBlrÉ. Luego d.l caleo y pmsp€c¡lón. slgue la .rplor¡c¡ón qu€ so .¡..ula con téqicá3 más
avanz¡das pe.¡ elábomr ún porfil del yadmlenlo (.. ) NormaFnonto, los inversionida! .ñ €6ta stapa acldsn a
lo! srts! linandeos pir. fln.nciár él poy€clo (se present¡ 6l €studlo dá Lctlbilidad) y oblj6n6n lás
autorlzaclo,res d6l Est.do dond§ s€ encu.ñlra lá conc€§ión para lnlclar las op6rác¡on6. do o(plolaclón (...).'
{Érfasls aglsgado). cfi. Orgánlsmo §upsrvlsord6lá lrversió¡ 6n Enárgfe y Min€lá. PáñoÉme dé lá Mln6la én
6lP6n1. Llm.,2007, pás!. 13y 17.
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Asim¡smo, de acuerdo con el proyecto normativo, no aerá necesarlo r€allzar las
acclones referldaa en el párrafo ante or, cuando la superación de los ECA
para Suelo sea inferior a los n¡veles de fondo, los cuales proporcionan

información acerca de las concentraciones de origen natural de las sustanc¡as
qulmicas presentes en el suelo, que pueden ¡nclu¡r el aporte de fuentes
antróp¡cas no relac¡onadas al sitio en evaluac¡ón.

Apl¡cac¡ón d6l EcA para Suelo en instrumentos do gestión ambiental
aprobados: La apl¡cac¡ón de los ECA para Suelo en los ¡nstrumentos de gestión
ambiental aprobados, que sean de carácter pr€vantivo, se real¡zará en la

actual¡zac¡ón o mod¡ficación de los mismos, en el marco de la normat¡va vigente
del S¡stema Nacional de Evaluac¡ón del lmpac'to Amblental (SEIA). En el caso de
¡nstrumentos correct¡vos, la aplicación de los ECA para Suelo se ef€ctuaÉ
conforme a la normátiva amb¡ental seclorial.

lnatrumgnto de gestlón ambiental on trámito ante la Autor¡dad Competente:
Los t¡tulares que antes de la fecha de entrada en v¡gencia de la norma, hayan
¡n¡c¡ado un procedimiento adm¡n¡strat¡vo para la aprobac¡ón de un ¡nstrumento de
gest¡ón ambiental ante la autoridad competenle, lomarán en cons¡deración los
ECA para Suelo vigentes a la fecha de ¡n¡cio del procedimiento.

Luego de aprobado el ¡nstrumento de gest¡ón amb¡ental por ¡a áutoridad
competente, los tltulares deberán considerar lo establec¡do en el ftem anterior, a

efeclos de apl¡car los ECA para Suelo aprobados med¡ente esta nueva norma.

Cr¡terios para la geetión de sitlos contaminados: Al respeclo, el numeral 30.1

del arilculo 30 de la Ley N'28611, Ley General delAmb¡ente, establece que los
planes de descontaminac¡ón están dir¡gidos a remediar ¡mpactos amb¡entales
orig¡nados por uno o varios proyectos de inversión o áclividades, pasados 0
presentes.

Oe acuerdo a ello, segu¡damente el numeral 30.2 del c¡tado arliculo ind¡ca que

las entidades promueven y establecen planes de descontaminación y

recuperación de ambientes degradados. Para cuyo efecto, la Autoridad
Amb¡ental Nacional establece los criterios para elaborar estos planes con fines de
remediación.

Dentro de este contelo normat¡vo, se debe considerar a la remediac¡ón como
una actividad fundamentaf para la gestión de los ¡mpactos ambientales, cuyo
concepto amplio apl¡cado en el componente suelo impl¡ca acciones de
descontaminación, recuperac¡ón, restaurac¡ón o rehab¡l¡tac¡ón de sitios
contaminados con el fin de perm¡t¡r su uso posterior.

En ese sentido, cons¡derando la normativa vigente y naturaleza ampl¡a de la

remediación, en el proyecio de norma se establece que mediante decreto
supremo, a propussta del MINAM y en coordinación con los seclores
competentes, se aprobarán los cr¡terios para la gest¡Ón de sitios contaminados, a

efectos de que puedan ser utilizados por las autor¡dades para la formulación de
planes de descontaminación y recuperación de amb¡entes degradados, en el

marco de sus respectivas competencias.
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De los procedimiontos en trámito para la adecuación de los ¡nstrumentos de
gostión amb¡ental a los EcA: Conforme a lo explicado en el item 2.3 de la
presente Expos¡ción de Motivos, con la nueva norma de ECA para Suelo se
deroga el Oecreto Supremo No 003-20'l+MlNAM, a través del cual se aprobó la
'D¡recl¡va oue Bstablece el oroced¡miento de adecuac¡ón de los instrumentos de
oestión ambiental a nuevos Estándares de Calidad Ambiental (ECA)', con el f¡n
de alinear la normat¡va ECA a lo previsto en el artfculo 31 de la Ley No 286'11,
Ley General del Ambiente.

En ese contexlo, cons¡derando que esta norma se em¡tió en el 2015, y que desde
esa fecha se han in¡ciado procedim¡entos de adecuac¡ón a los EcA en v¡rtud a lo
señalado en d¡cha norma, es necesario establecer una dispos¡ción especifica que
regule la situación jurídica de aquellos titulares que se encuenitan ¡ncurcos en
tales procedimientos, a efeclos de br¡ndar segur¡dad y certidumbre jurfdica
respecto altrám¡te que debe seguirce en estos ca8o8.

Es asl que, bajo esa perspect¡va, la nueva norma que aprueba los ECA para

Suelo plantea qug
qest¡ón ambiental a los estándares de calidad ambíental IECA). ¡n¡ciados con
anterioridad a la v¡qencia de la norma, se deben resolver conforme a las
disoos¡ciones normativas vioentes al momento de su inic¡o.

Es dec¡r que, d8spués de aprobados los instrumentos de gestión amb¡ental en
función al Decreto Supremo No 003-201,t-MlNAM, los titulares rec¡én deberán
apl¡car los nuevos EcA aprobados, de confom¡dad con la nomal¡va que
coresponda. Por ejemplo, en el caso de los llgyggEqA-pelaéllc.se-delgÉ
aplicar lo ind¡cado en el Primera Dispos¡ción Comolementaria Final del Decreto
Supremo No 003-20'17-MINAM: mientras oue con relación a los ECA para Aoua.
cabe aplicar la Primera Dispos¡clón Complementaria Final del Decreto Suoremo
No 004-2017-MlNAM.

ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO Y ECONóMICO DE LA NORMA

El proceso que se llevó a cabo para la elaborac¡ón de la presenle notma §e real¡zó en
atención a lo d¡spuesto en el artfculo 23 de la Ley N' 3O23O1ra, Ley que establece
Med¡das Tr¡butarias, Simpl¡ficac¡ón de Proced¡m¡entos y Pem¡sos para la Promoc¡ón
y D¡namizac¡ón de la lnvers¡ón en el Pals.

En ese contexto, durante d¡cho proceso, se contó con la participación de diferentes
actores del sector público (salud, agricultura y riego, v¡vienda, construcción y
saneamiento, energfa y minas, entre otros) y sector pr¡vado. Asim¡smo, la propuesta
ds norma fue publ¡cada y somet¡da a consulta pública a efectos de conocer las

Ley N' 30230, Ley qü. ..t!bloc. ir6<ide Trlbut rlas. Slmpliñcaclór do Procédl¡nient6 y P.tml!o. prÉ la
Promoclón y Dlnámháclón d! ta lnv€rslón €n ol P.l3
"At{culo 2j. Unea,,,lan¡ot d. los turándarc! .,. C.llclacl Anblontal (ECA) y Unltas Máxhnú Pa,¡fr,lslbtes
(LNP)
Lo§ EJ,tándares de Cal¡dd.l Añblantal (EcA) y los LÍnftes ¡tláxinos Pennlslbles (LMP) a los que s. tél1ercn tos

lllüalos d) y e) dal allculo 7 elsl Oeañto Ldgislal¡w 1013, Léy da C¡éáción, Organizaclón y Func¡o¡as.lal Mk¡*eno
dél Anhlanta, dehen ba§l,rca an a oios do profaúión dé la salu.l, al aú¡anl€, asl cnño en un análbls da inpacto
ftgula@io y aconón¡co sobñ lás ldusuás y poblac¡ones i¡woluüadas.'
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opiniones de la soc¡edad civil, las diferentes ent¡dades del estado y las inst¡tuc¡ones

del sector privado.

D€scripc¡ón de¡ lmpacto amb¡ental y oconóm¡co de lo3 Gambios del ECA para
Suelo

Para la elaboración de la presente norma se han evaluado dos t¡pos de impacto:

(¡) lmpaclo a la salud y el amb¡eñte.
(¡¡)lmpacto económico de la apl¡cación de la presenie norma.

lmDacto a la salud v ol amblente

Con relación al impacto a la salud de las personas y el amb¡ente, se analizaron
diferentes estudios Elaborados por las s¡gu¡entes instituc¡ones: Agencia de Protección
Amb¡ental (US EPA), Consejo canadiense de M¡n¡stros del Medio Amb¡ente (CCME),
Agencia de Medio Amb¡ente (UmweltbundeEamt) de Alemania y la Sacretarfa de
Med¡o Ambiente y Recursos Naturales de Méx¡co.

A part¡r de la revis¡ón de los estudios antes referidos, se concluyó que las
mod¡ficac¡ones real¡zadas mediante la propuesta de norma, garantizarían niveles de
calidad ambiental que no rep¡'esentan un r¡esgo sign¡f¡cativo para la salud de las
peñronas y el amb¡ente, tomando en cons¡derac¡ón las diveraa8 formas de exposic¡ón,
aspeclos toxicológ¡coa, evaluación de rlesgo y ¡as capac¡dades analíiicas de los
laboratorios del pafs.

En ese sent¡do, la propuesta de norma plantea precision€s y modif¡caciones en los
n¡veles de concentración (valores) y el ret¡ro de parámetros que, para efectos de la
¡mplementac¡ón de la norma, no generan ¡mpactos de degradación amblental.
As¡m¡smo, se establecen nuevos parámetros y camb¡os en los valores que ¡mplican

mayores niveles de ex¡gencia de la cal¡dad ambiental.

En general, como resultado del análisis de impaclo a la salud de las personas y el
ambiente, se ha ¡dent¡t¡cado que con le propuesta de normá se establec€n camblos
6n algunos parámetros, que conllevan benel¡c¡os para la gestión de la cál¡dad

ambiental de los suelos y que, al m¡smo tlempo, no generan costoa ad¡cionalss de
degradac¡ón ambiental.

La propuesla de ret¡rar parámetros debido a Ia poca ovidencia que sustenta la
necesidad de realizar acciones de s€gu¡m¡ento y control, o de elaborar planes de

descontaminación pare estos compuestos, genera un impacto pos¡t¡vo en la mejora
de la gest¡ón amb¡ental a consecuenc¡a de la mod¡ficac¡ón regulator¡a, puesto que
permitirá enfocar los recursos destinados a las acciones de v¡g¡lanc¡a, monitoreo,
contro¡, eyaluación y superv¡sión a otros parámetros de mayor ¡nterés por los efec-tos

sobre la salud y el amb¡ente que estos pueden ocasionar.
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ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA NORMA

El proyecto de norma constituye un benef¡c¡o para la gestión de la calidad ambiental
del suelo en el pals, dado que contribuye a una mejor aplicación de los ECA para

suelo, al establecer valores que pem¡ten salvaguardar lo8 aspectos de salud pública,

asf como diseñar y aplicar mecan¡smos de prevención y control ambientel. De esta
forma se asegura la protecc¡ón de la calidad ambiental y de la salud de la población,

sobre todo considerando la existenc¡a de s¡tios contaminados ident¡flcados y por

ident¡flcar en el ámbito del territorio nac¡onal, los mismos que requieren ser
rgmediados en el marco de una sólida base técn¡ca, que cuenta con el respaldo de
estándares y criterios de referencia mundial em¡üdos por organ¡smos de trayectoria
intemac¡onal que constituyen un referente en la materia, lales como la Agencia de
Protección Amb¡ental de los Estados Un¡dos (EPA) y el Consejo Canadiense de

Min¡stros de lvledio Ambiente (CCME).

El conjunto de camb¡os realizados const¡tuye un benefic¡o para la gest¡ón de la
calidad amb¡ental de suelos, dado que estos perm¡ten salvaguardar los aspeslos
amb¡entales, asf como d¡señar y apl¡car mecanismos de prevención y control
ambiental.

Asim¡smo, la em¡sión de la norma no impl¡ca un deb¡litamiento o reducs¡ón en la
legislación ambiental, sino que busca garanl¡zar y proteger la salud de la población y
la calidad del ambiente, med¡ante valores de ECA para suelo cuyo análisis se
sustenta en cr¡ter¡os de salud públice y ambientales, que se basan en los últ¡mos
eslud¡os e investigac¡ones científicas, asf como e¡ loE estándares de organizac¡ones
intemacionales que 9on un referente para los países a nivel mund¡al.

Por su parte, la implementación de la presente norma no ganerará mayores gastos n¡

demanda recursos adlcionales al Tesoro Público, puesto no impone nuevas ni

mayores obligac¡ones a las entidades públicas, ni supone la apertura de un pliego
presupuestal.

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA
EN LA LEGISLACIóN NACIONAL

Con la entrada en v¡genc¡a de la propuesta de norma se deroga el Decreto Supremo
N' 002-2013-MINAM "Aprueban los Estándares de Cal¡dad Ambiental (ECA) para

Suelo'y el Decreto Supremo No 003-2014-MINAM 'Aprueban Direct¡va que establece
el prcced¡miento de adecuac¡ón de lo8 instrumentos de gest¡ón amb¡ental a nuevos
Estándares de Calidad Ambiental (ECA)".
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