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PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AIRE Y ESTABLECE DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Análisis de la legalidad y constitucionalidad del proyecto de decreto 
supremo 

El numeral 22 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho 
fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida. 

Sobre la base de esta norma constitucional, el artículo I del Título Preliminar de la 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, señala que "toda persona tiene el derecho 
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 
proteger el ambiente, (...) asegurando particularmente la salud de las personas". 

En ese sentido, en mérito al principio de prevención señalado en el artículo VI de la 
Ley N° 26611, Ley General del Ambiente, se plantea como objetivos prioritarios de 
la gestión ambiental en el Perú, el prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental, 
mediante instrumentos de gestión ambiental, considerados como medios operativos 
diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o complementario, para 
efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental del Ambiente y las 
normas ambientales que rigen en el país. 

Entre los instrumentos de gestión ambiental aplicables por el Estado, se encuentra 
el Estándar de Calidad Ambiental (ECA), el cual —de acuerdo con el numeral 31.1 
del artículo 31° de la Ley N° 28611— se define como "(...) la medida que establece 
el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 
químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo 
receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al 
ambiente." 

Asimismo, en el numeral 31.4 del mismo artículo señala que "ninguna autoridad 
judicial o administrativa podrá hacer uso de los estándares nacionales de calidad 
ambiental, con el objeto de sancionar bajo forma alguna a personas jurídicas o 
naturales, a menos que se demuestre que existe causalidad entre su actuación y la 
transgresión de dichos estándares." 

El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas. 
Además, constituye un referente obligatorio en el diseño y aplicación de los 
diferentes instrumentos de gestión ambiental, tales como los establecidos dentro 
del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SETA), creado mediante 
Ley N° 27446. 

Considerando que la Autoridad Ambiental Nacional en el Perú es el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), el literal d) del artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1013, que 
aprueba su Ley de Creación, Organización y Funciones, establece expresamente 
que este ministerio tiene como función específica elaborar los ECA aplicables en el 
país. 
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En virtud del numeral 33.4 del artículo 33° de la ley N° 28611, se aplica el principio 
de gradualidad en el proceso de revisión de los parámetros de contaminación 
ambiental con la finalidad de determinar nuevos ECA. Esto permitirá ajustes 
progresivos a dichos niveles para las actividades en curso. 

El Estado peruano tiene la facultad de establecer los niveles de gestión ambiental 
y sus prioridades de desarrollo y salud pública. Para el caso particular de la calidad 
del aire dicha facultad se ejerce tomando en consideración las guías de la 
Organización Mundial de la Salud, monitoreos de la calidad ambiental del aire 
realizados en las zonas de atención prioritarias, análisis basado en la evidencia 
científica más reciente, comparaciones con estándares de otros países, entre otros. 

En mérito a lo señalado, y en virtud de la competencia atribuida por ley al MINAM 
para la elaboración y revisión de los ECA, en el mes de noviembre de 2016, se creó 
un Grupo de Trabajo encargado de establecer medidas para optimizar la calidad 
ambiental, a través de la Resolución Ministerial N° 331-2016-MINAM. 

En el marco de este Grupo de Trabajo se analizó y revisó los ECA para Aire 
vigentes, regulados mediante el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental del Aire, aprobado por Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, y sus 
normas complementarias aprobadas por Decreto Supremo N° 069-2003-PCM, 
"Establecen valor anual de concentración de plomo", y por Decreto Supremo N° 
003-2008-MINAM, "Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire". 

De igual manera, se revisó el Decreto Supremo N° 006-2013-MINAM con el cual se 
aprobaron "Disposiciones complementarias para la aplicación del Estándar de 
Calidad Ambiental (ECA) de Aire". 

En mérito de la evaluación técnica y legal de los dispositivos legales antes 
señalados, el Ministerio del Ambiente ha identificado la necesidad de unificar la 
normatividad vigente que regula los ECA para Aire con base en los principios de 
eficacia y simplificación administrativa, previstos en el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el literal e) del artículo 5 de 
la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Por lo tanto, se propone derogar el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, el Decreto 
Supremo N° 069-2003-PCM, el Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM y el Decreto 
Supremo N° 006-2013-MINAM; y en su lugar aprobar un Decreto Supremo que 
establezca, en su conjunto, los ECA para Aire nacionales y las disposiciones 
complementarias para su aplicación. 

No obstante lo expuesto, es preciso mencionar que en el proceso de revisión de la 
normativa sectorial en calidad dei aire, se evidencio la existencia dei Comité de 
Gestión de la Iniciativa del Aire Limpio para Lima y Callao, encargado de proponer 
mecanismos de coordinación interinstitucional y los cambios normativos orientados 
a la mejora de la calidad del aire de Lima y Callao. 

Con relación a este Comité, el Decreto Supremo establece en el marco de lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 36 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, que establece que las Comisiones Multisectoriales de naturaleza 
permanente son creadas con fines específicos para cumplir funciones de 
seguimiento, fiscalización, o emisión de informes técnicos. Se crean formalmente 
mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
los titulares de los Sectores involucrados. Cuentan con Reglamento Interno 
aprobado por Resolución Ministerial del Sector al c a es a-riTiarraant 	DEL AMBIENTE 
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II. Integración de los ECA para Aire en un solo dispositivo normativo 

Cambios normativos e institucionales en materia ambiental 

El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, aprobado 
por Decreto Supremo N° 074-2001-PCM en el año 2001, antes de la creación del 
MI NAM como Autoridad Nacional Ambiental, de la emisión de la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente y de la aprobación de otras normas que forman parte del 
marco jurídico ambiental y tienen incidencia sobre la regulación de los ECA para 
Aire, incluyendo la Política Nacional del Ambiente, aprobada en el año 2009 
mediante Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM. 

Dados estos cambios normativos, se requiere actualizar las disposiciones 
contenidas en el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM1  y demás normativa 
complementaria que regula los ECA para Aire, de conformidad con este nuevo 
orden legal y el enfoque establecido por la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 
la cual constituye la fuente jurídica que determina la gestión ambiental en el Perú. 

En ese sentido, cabe observar que a lo largo de estos últimos años, se han emitido 
normas que atribuyen competencias ambientales y organizan el sistema vigente, 
tales como las que se detalla a continuación: 

• Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
(2001). 

• Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (2002). 
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (2003). 
• Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (2004). 
• Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (2009). 
• Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 
• Reglamentos de protección ambiental emitidos por la autoridades sectoriales. 

Además, es importante resaltar los cambios institucionales presentados durante los 
últimos dieciséis años: la asignación y delimitación de competencias ambientales 
específicas y exclusivas para la gestión de la calidad del aire, entre las diferentes 
entidades de los niveles de gobierno nacional, regional y local; y, la creación de 
nuevas instituciones con competencias ambientales especializadas y funciones 
relacionadas con la gestión de la calidad del aire, tales como el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)2  y el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

El literal c) del artículo 3 de este dispositivo legal hace una definición de ECA diferente a la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente, la cual se precisa a continuación: 

"Estándares de Calidad del Aire.- Aquellos que consideran los niveles de concentración máxima de 
contaminantes del aire que en su condición de cuerpo receptor es recomendable no exceder para evitar 
riesgo a la salud humana, los que deberán alcanzarse a través de mecanismos y plazos detallados en la 
presente norma. Como estos Estándares protegen la salud, son considerados estándares primarios." 

Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley 
N°30011 
"Artículo 11°.- Funciones generales 
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización 
y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en 
la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de 
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SENACE y OEFA fueron creados como organismos adscritos al MINAM, a 
diferencia del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), 
que fue creado en 1969 y pasó a ser adscrito de este ministerio recién en el año 
2008 y que tiene competencias en materia de monitoreo de la calidad del aire. 

Propuesta de derogación de disposiciones que no resultan aplicables y 
consolidación de los ECA para Aire  

Debido a que en la actualidad se presentan cambios en el marco jurídico ambiental, 
así como la necesidad de clarificar, unificar y fortalecer la normatividad relacionada 
con los ECA para Aire, se ha visto por conveniente proponer mediante Decreto 
Supremo, la derogatoria del Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, el Decreto 
Supremo N° 069-2003-PCM, el Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM y el Decreto 
Supremo N° 006-2013-MINAM; a efectos de que en su lugar se establezca un único 
dispositivo legal que regule, en su conjunto, todos los ECA para Aire nacionales y 
las disposiciones que se requieren para su aplicación. 

En tal sentido, a continuación se explican los fundamentos que sustentan la 
derogatoria de cada uno de los dispositivos que conforman el marco normativo 
actual sobre los ECA para Aire: 
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conceptos referidos al "Análisis Costo Beneficio", "Contaminante del aire", 
"Gesta Zonal del Aire". Dichas definiciones no son consideradas en el 
presente proyecto de Decreto Supremo pues este tiene como objetivo la 
regulación de los ECA para Aire, conforme a lo dispuesto en la Ley General 
del Ambiente. No obstante, pueden ser contemplados y reformulados en 
ios lineamientos a ser aprobados por el MINAM. En I .0 GUIII.CIÍIierte a la 
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los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en 
concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente: 

a) Función evaluadora: comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza el OEFA 
para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales." 
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En el numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, se define al ECA como "(...) la 
medida que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 
químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa 
riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, 
la concentración o grado podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos." A diferencia de esta definición, 
en el literal c) del artículo 3 del Decreto Supremo N° 074-2001-PCM se define a los ECA como "Aquellos que 
consideran los niveles de concentración máxima de contaminantes del aire que en su condición de cuerpo 
receptor es recomendable no exceder para evitar riesgo a la salud humana, los que deberán alcanzarse a través 
de mecanismos y plazos detallados en la presente norma. Como estos Estándares protegen la salud, son 
considerados estándares primarios." 

• Decreto Supremo N° 074-2001-PCM: Por medio de esta norma se aprobó 
el "Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire", 
el cual está conformado por 5 títulos, 28 artículos, nueve disposiciones 
complementarias, tres disposiciones transitorias y 5 anexos. 

Esta norma estableció, por primera vez, los estándares nacionales de 
calidad ambiental para aire, además de otros lineamientos de estrategia 
para alcanzarlos progresivamente. 
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definición de "Zonas de Atención Prioritaria", está ha sido contemplada en 
la cuarta disposición complementaria final del proyecto de Decreto 
Supremo. 

Con relación a los conceptos de "Forma de Estándar", "Valores 
Referenciales" y "Valores de Tránsito", estos se derogan por no estar 
contemplados en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, ni otra 
normativa vigente. 

Asimismo, es preciso indicar que en el Título II, el artículo 4 (Estándares 
primarios de calidad del aire), el artículo 5 (Determinación de estándares), 
el artículo 6 (Instrumentos y medidas para alcanzar los ECA primarios) y el 
artículo 7 (Plazos para planes de acción), serían derogados por no estar 
acorde con el sistema actual y contener disposiciones que serán 
modificadas de forma integral a través de los lineamientos, guías y 
directivas que aprobará el MINAM por Resolución Ministerial, de modo 
complementario. 

Finalmente, se plantea la derogatoria del artículo 8 porque la exigibilidad 
de los ECA y su uso como referente obligatorio se encuentra regulado en 
el artículo 32 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

De la misma forma, el Título III, denominado "Del proceso de Aplicación de 
los Estándares Ambientales de Calidad del Aire", también será derogado 
por las siguientes razones: 

(i) Los Planes de Acción para el Mejoramiento de la Calidad del Aire 
(Capítulo 1) y las Zonas de Atención Prioritaria (Capítulo 2) serán 
regulados por el MINAM a través de Resolución Ministerial. 

(ii) Con relación al proceso de revisión de los ECA del Aire (Capítulo 3), 
este se encuentra establecido en el numeral 33.4 del artículo 33 de 
la Ley General del Ambiente. 

Respecto del Título IV "De los Estado de Alerta", se adecua en el presente 
proyecto de decreto supremo de conformidad con el sistema normativo 
vigente. 

Por otro lado, el Título V "De las Competencias Administrativas", hace 
mención a las competencias del extinto Consejo Nacional del Ambiente 
(CONAM), por lo que se justifica la derogación de esta parte de la norma. 
Además, se regulan las competencias del Ministerio de Salud (MINSA), sin 
embargo con la derogación de todo el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM 
ya no tendría lugar ese articulado, salvo en el caso de la competencia para 
declarar estados de alerta que debe contemplarse en el proyecto de 
decreto supremo que integre la normatividad sobre ECA para Aire. 

El Título V en mención también considera las funciones y composición de 
los Grupos de Estudio Técnico Ambiental de Calidad del Aire (GESTA), 
resultando pertinente la derogación de esta parte de la norma, debido a 
que el Decreto Supremo propone que las Municipalidades Provinciales 
podrán incorporar a los Grupos de Estudio Técnico Ambiental de la Calidad 
del Aire en las Comisiones Ambientales Municipales (CAM). 
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Para cuyos efectos, el Ministerio del Ambiente, mediante Resolución 
Ministerial, aprobará los lineamientos para fortalecer e incorporar a los 
Grupos de Estudio Técnico Ambiental de la Calidad del Aire en las 
Comisiones Ambientales Municipales (CAM) Provinciales, en el marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Al respecto, en tanto se apruebe los citados lineamientos, los Grupos de 
Estudio Técnico Ambiental de la Calidad del Aire continuarán ejerciendo 
las siguientes funciones: a) Supervisar los diagnósticos de línea base; b) 
Formular los planes de acción para el mejoramiento de la calidad del aire; 
y c) Proponer las medidas inmediatas que deban realizarse en los estados 
de alerta nacionales para contaminantes del aire. 

Finalmente, cabe señalar que las disposiciones complementarias y 
transitorias del Decreto Supremo N° 074-2001-PCM resultan inaplicables 
por los cambios advertidos de conformidad con el marco normativo actual 
y por ello se propone su derogación. 

Los Anexos 2, 3, 4 y 5 del Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, también 
deben ser derogados, toda vez que desarrollan disposiciones que no se 
condicen con el marco legal actual. En el caso del Anexo 1, resulta 
apropiada su derogación a pesar de que se detalla parte de los ECA para 
Aire vigentes, pues la intención de emitir un nuevo decreto supremo es 
unificar y consolidar todos los parámetros de los ECA para Aire en un solo 
cuadro o anexo. 

• Decreto Supremo N° 069-2003-PCM: Mediante este dispositivo se 
estableció el valor anual de concentración de plomo, disponiéndose su 
adición al Anexo 1 del Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, el cual es 
pertinente derogar, tal como se indica en el apartado anterior. 

Al respecto, es preciso indicar que el valor anual de concentración de 
plomo deber ser consolidado en el nuevo decreto supremo, conjuntamente 
con los otros parámetros del ECA para Aire, por lo que resulta pertinente 
la derogación del Decreto Supremo N° 069-2003-PCM. 

• Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM: Con esta norma complementaria 
al Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, se aprobaron en su Anexo 1 
nuevos parámetros de los ECA para Aire y se modificó el valor del 
parámetro dióxido de azufre (SO2). 

(i) 

Con relación al Anexo 1, el presente proyecto de decreto supremo modifica 
y deroga los parámetros, mediante una tabla consolidada que consigna los 
valores definitivos. Por ese motivo, resulta pertinente la derogación del 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM, que aprueba el 
Anexo 1 en cuestión. 

En el caso del artículo 2° del Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM, se 
establece que el MINAM dictará las normas para la implementación de los 
ECA para Aire y para la correspondiente adecuación de los LMP. Esta 
disposición no sería aplicable y también tendría que derogarse, por las 
siguientes razones: 

El proyecto de Decreto Supremo contempla los ECA para Aire v el 	 
procedimiento de implementación. 	MINISTERIO pet.. AIVIBIENTE 
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(ii) 	La normativa para la adecuación de los LMP deberá ser emitida de 
forma independiente a la normativa de los ECA para Aire, en 
concordancia con lo establecido en el numeral 32.2 del artículo 32 
de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, que señala: "El LMP 
guarda coherencia entre el nivel de protección ambiental 
establecido en una fuente determinada y los niveles generales 
que se establecen en los ECA". 

Finalmente, en el artículo 3° se establece los plazos de vigencia (al 2009 y 
al 2014) para la aplicación de los valores de dióxido de azufre aprobados 
con el Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM. Sin embargo, como 
resultado de la revisión realizada por el MINAM se determinó la necesidad 
de modificar el valor del dióxido de azufre mediante el presente proyecto 
de decreto supremo. 

Por lo expuesto, se debe derogar también el Decreto Supremo N° 003-
2008-MINAM, de forma íntegra. 

• Decreto Supremo N° 006-2013-MINAM: Esta norma aprobó 
disposiciones complementarias al Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM 
para la aplicación del parámetro del dióxido de azufre. Por lo expuesto en 
los párrafos precedentes, los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Supremo N° 
003-2008-MINAM ya no resultarían aplicables, por lo que es pertinente 
realizar la derogación de esta norma. 

Parámetros de los ECA para Aire que mantienen su valor: dióxido de 
nitrógeno, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, plomo y benceno 

Con relación al dióxido de nitrógeno (NO2), en las Guías de Calidad del Aire (GCA) 
actualizadas al 2015, la OMS indica que "(...) en la bibliografía científica disponible 
no se han acumulado suficientes pruebas para justificar la revisión de la GCA actual 
de la OMS correspondiente a las concentraciones anuales de NO2'4. Asimismo, 
establece que, en tanto, "(...) el valor guía de las GCA actuales de la OMS para la 
exposición breve al NO2, de 200 pg/m3  (una hora), no se ha puesto en tela de juicio 
en estudios más recientes, se mantiene dicho valor"5. 

Al respecto, cabe mencionar que la referencia para el establecimiento del ECA 
anual de NO2 en el año 2001, fueron los Estándares Nacionales de Calidad del 
Aire Ambiental (NAAQS) de la EPA. La EPA estableció en 1971 el estándar de 53 
ppb (100 pg/m3) para promedios anuales; siendo este valor revisado en 1985, 1996 
y 2010, sin modificarlo debido a que la nueva información y hallazgos disponibles 
no cambiaron sustancialmente las conclusiones acerca de los efectos del NO2 en 
la salud'. Esta revisión de la EPA en el 2010 constituye un análisis de las evidencias 
científicas más actuales para el NO2, cuyo antecedente más próximo se presenta 
en las Guías de Calidad del Aire de la OMS establecidas en el año 2005. 

En ese sentido, en tanto el valor de 100 lag/m3  para el NO2 adoptado de la EPA no 
ha sido actualizado hasta la fecha sobre la base de los nuevos estudios de riesgos 

4 	Organización Mundial de Salud (2006). Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el 
ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los 
riesgos. 2006. Ginebra: Ediciones de la OMS, pág. 18. 
Ídem. 
Environmental Protection Agency (2010). 40 CFR Part 50 and 58 Primary National Ambient Air Quality 
Standards for Nitrogen Dioxide; Final Rule (Part III). Federal Register, Vol. 75 (n° 26), pág. 6476 - 6478. 
Recuperado de https://www3.epa.govittninaaqs/standards/nox/fr/20100209.pdf/.  
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IV. 

a la salud, es oportuno mantener dicho valor para el país; considerando, sobre todo, 
que no existen estudios nacionales ni información suficiente que permita llevar a 
cabo un proceso de revisión que sustente la fijación de otro valor. 

Los parámetros monóxido de carbono (CO), sulfuro de hidrógeno (H2S), plomo (Pb) 
y benceno (C6H6) no fueron analizados en las guías de la OMS del año 2005. Las 
referencias más recientes de la OMS se remontan a la guía del año 2000', las 
cuales en su momento fueron consideradas en la confección de los ECA para el 
caso de Perú. 

Por otro lado, para la evidencia nacional, únicamente se cuenta con algunos 
esfuerzos de mediciones sostenidos en Lima y, de manera aislada, en algunas ZAP 
para el caso del CO y del Pb. Los resultados de dichas mediciones permiten advertir 
que el cumplimiento de los ECA para ambos parámetros se da casi al cien por 
ciento. Por el contrario, en el caso de H2S y C6H6, la información proveniente de 
mediciones es escasa y aislada, por lo que no es suficiente para extraer 
conclusiones sobre el cumplimiento de los mismos. 

En esa línea de análisis, tomando en consideración que los valores de los 
parámetros CO, H2S, Pb y C6H6, han sido adoptados sobre la base de lo 
recomendado por la OMS, y que solo se cuenta con información escasa o aislada 
que no permite la evaluación de cambios en dichos valores; es pertinente para el 
país mantener los valores estipulados en la actualidad. 

Respecto del parámetro "Plomo (Pb)", se evidenció que su definición en el Artículo 
4 del Decreto Supremo 074-2001-PCM no precisaba su forma correcta de 
presentación, toda vez que como lo indicaba el Anexo 1 del mismo Decreto 
Supremo, el método de análisis implica la determinación de este metal pesado en 
las muestras del material particulado PMio, siendo necesaria la correspondiente 
precisión en la denominación de este parámetro de la siguiente manera "Plomo 
(Pb) en PMio", a fin de evitar confusión con las partículas totales en suspensión 
(PTS) en la ejecución de los monitoreos y en la presentación de los 
correspondientes resultados. 

Adicionalmente, cabe enfatizar que constituye de vital importancia el contar con 
mayor información de carácter confiable, que permita evaluar de manera adecuada 
el cumplimiento de los ECA detallados en el presente apartado; para que, a partir 
de ello, puedan tomarse decisiones y delinearse las estrategias concretas en 
materia de gestión de calidad del aire. 
Retiro del parámetro hidrocarburos totales expresados como hexano e 
incorporación del parámetro mercurio gaseoso total 

Revisión del ECA para aire en el parámetro hidrocarburos totales (HT) 
expresados como hexano  

Efectos adversos de los hidrocarburos en el aire sobre la salud 

Un informe encargado por el CENICA de México en el 20088  refiere a Costa Rica 
como el único país en haber normado el parámetro HT, pero expresado como 
metano (valor estándar de 160 pg/m3). Se indica también en el mencionado informe 

7 
	

World Health Organization, Regional Office for Europe Copenhagen (2000). Air Quality Gu delines for Europe. 
Second Edition. Copenhagen: WHO Regional Publications, pág. 32 - 33. 
Matilde Eva Espinosa Rubio (2008). Análisis y revisión de información que sustente la elaboración de una NOM 
sobre benceno, tolueno y xilenos. Informe Final. México: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
págs. 30 - 32. 
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que la medición de este parámetro está orientada a "(...) analizar las tendencias de 
los precursores de ozono, verificar la eficacia de las estrategias de reducción de las 
emisiones y la coherencia de los inventarios de emisiones, así como contribuir a 
determinar las fuentes de emisiones responsables de la concentración de la 
contaminación"9 , mas no refiere una relación de este parámetro con efectos 
adversos sobre la salud. 

La guía de la OMS del año 2000, al mencionar hidrocarburos en el establecimiento 
de sus recomendaciones, hace referencia principalmente al benceno y al 
benzo[a]pireno por su clasificación de carcinogenicidadw como potencial efecto 
adverso a la salud. 

Sobre el establecimiento del ECA de hidrocarburos totales (HT) expresado 
como hexano y su correspondiente propuesta de retiro 

En la prepublicación de la norma del ECA de HT (realizada mediante Resolución 
Presidencial N° 038-2008-CONAM/PCD11) se planteó los ECA para HT expresado 
como hexano mediante los siguientes valores: 
(i) 250 pg/m3  para promedios de 30 minutos. 
(ii) 100 pg/m3  para promedios de 24 horas. 

Sin embargo, al publicarse oficialmente la norma mediante el DS N° 003-2008-
MINAM, sin mediar sustento alguno, se establece únicamente el ECA de HT para 
promedios de 24 horas en 100 000 pg/m3  (equivalente a 100 mg/m3). Es decir el 
valor oficial fue establecido en un valor mil veces mayor al de la prepublicación. 

Considerando la ausencia de evidencia respecto a la relación de los HT con 
efectos adversos sobre la salud y el débil sustento de la normativa vigente, 
se propone el retiro de dicho parámetro del ECA para Aire. No obstante, cabe 
resaltar al mismo tiempo la necesidad de enfocar los esfuerzos en mejorar las 
capacidades de medición y analítica para la determinación del benceno, el cual sí 
tiene relación con efectos en la salud y cuenta con un ECA establecido también 
desde el año 2008. 

Incorporación del parámetro Mercurio Gaseoso Total en el ECA para aire 

En el informe sobre la Evaluación de la carga de morbilidad ambiental a nivel 
nacional y local, elaborado y publicado por la OMS12  , se define al mercurio como: 

"(...) un elemento metálico presente de manera natural en la corteza terrestre, y puede 
ser transportado en el ambiente por el aire y el agua. Se libera a la atmósfera en forma 
de vapor en fenómenos naturales como la actividad volcánica, los incendios forestales, 
el movimiento de masas de agua, la erosión de rocas y procesos biológicos. El mercurio 
elemental puede combinarse con otros elementos para formar compuestos inorgánicos 
de mercurio (como acetato mercúrico, cloruro mercúrico, cloruro mercurioso, nitrato 
mercúrico, óxido mercúrico o sulfuro mercúrico). En su ciclo ambiental, el mercurio se 
deposita en las masas de agua, donde microorganismos acuáticos lo biotransforman 

9 	Ídem, 
10 	World Health Organization, Regional Office for Europe Copenhagen (2000). Air Quality Guidelines for Europe. 

Second Edition. Copenhagen: WHO Regional Publications, pág. 37. 
11 
	

Resolución Presidencial N° 038-2008-CONAM/PCD, Aprueba la Propuesta de Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental (ECA) para Aire para Compuestos Orgánicos Volátiles, Hidrocarburos Totales y Material 
Particulado con diámetro menor a 2.5 micras, publicada el 28 de enero de 2008. 

12 	Poulin G.H. (2008). Mercurio: Evaluación de la carga de morbilidad ambiental a nivel nacional y local, Serie Carga 
de Morbilidad Ambiental, N° 16. Ginebra: Prüss-Üstün A., pág.2. 
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en metilmercurio. Otras especies orgánicas de mercurio son el etilmercurio y el 
fenilmercurio." 

Las fuentes biogénicas (carbón, cinabrio), geogénicas (volcanes e incendios 
forestales) y antropogénicas de mercurio (Hg) liberan al ambiente este elemento; el 
cual, a partir de su fase gaseosa, puede depositarse sobre el suelo y las masas de 
agua, en donde es posible que al reaccionar con otros elementos se formen 
compuestos más nocivos para la salud (como el metilmercurio). Precisamente, a 
este proceso se le conoce como el ciclo del mercurio, el cual se caracteriza por 
presentar emisiones que se distribuyen globalmente a través de la atmósfera y que 
contaminan todos los ecosistemas13. La OMS14 indicó que las principales fuentes 
antropogénicas de mercurio en el medio ambiente han sido las operaciones 
mineras, los procesos industriales, la combustión de combustibles fósiles 
(especialmente el carbón), la producción de cemento y la incineración de desechos 
municipales, químicos y médicos. De igual manera, la OMS precisa que los niveles 
medios actuales de mercurio en la atmósfera son aproximadamente de 3 a 6 veces 
más altos que los niveles estimados en la atmósfera preindustrial". 

Por otro lado, la ONU Medio Ambiente (Ex Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente) clasifica a la minería del oro artesanal y en pequeña escala 
como la principal fuente más grande de emisiones globales de mercurio al 
aire, contribuyendo así a un 18% del estimado total de emisiones al aire de todas 
las fuentes emisoras en su conjunto16. 

Sobre los efectos adversos del mercurio en el aire sobre la salud 

La EPA considera para la evaluación de riesgos para la salud humana tres formas 
fisicoquímicas de mercurio: 
(i) vapor de mercurio; 
(ii) mercurio inorgánico divalente; y, 
(iii) metilmercurio. 

Estas tres especies químicas de mercurio se han asociado con efectos adversos 
para la salud humana. Al respecto, los resultados recabados en humanos y 
animales de estas tres formas de mercurio indican que los efectos tóxicos 
sistémicos son más probables de ocurrir (más que el cáncer o la mutagenicidad de 
las células germinales) como consecuencia de las exposiciones ambientales17. 

De igual manera, la EPA' 8 indica que los efectos adversos sobre el sistema nervioso 
y la reproducción son los más predominantes, a partir de la exposición al 
metilmercurio en humanos y en varias especies de vida silvestre. 

En m1M~ltip!es nrganicmr,Q, lnQ ofortnq npi irdkígindR de la exposición al metilmercurio 
están principalmente en los sistemas motor y sensorial, especialmente en las áreas 
de integración senso-motora. Sin embargo, el tipo de información disponible difiere 

13 	Fitzgerald W.F., et al. (1998). The case for atmospheric mercury contamination in remote areas. Environmental 
Science & Technology, Vol. 32, págs. 1-7. Recuperado de http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es970284w/.  

14 	Concise International Chemical Assessment Document 50 (2008). Elemental mercury and inorganic mercury 
compounds: human health aspects. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, pág. 7. 

15 	Mason R.P., et al. (1995). Bioaccumulation of mercury and methylmercury. Boston: Kluwer Academic Publishers, 
págs. 915 - 921. 

16 	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2013). Global Mercury Assessment 2013: Sources, 
Emissions, Releases and Environmental Transport. Genova: UNEP Chemicals Branch, pág. 10. 

17 	Environmental Protection Agency (1997). Mercury Study Report to Congress, Volumen VII: Characterization of 
Human Health and Wildlife Risks from Mercury Exposure in the United States. Washinton D.C.: EPA, pág. 2-1. 

18 	Ídem. 
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marcadamente entre las especies, lo que da lugar a una gran disparidad en la 
gravedad del peligro. Por ejemplo, la incoordinación marcada en la marcha (ataxia) 
es el punto final más sensible identificado en investigaciones previas sobre la 
toxicidad del metilmercurio en el visón. Por el contrario, los sujetos humanos pueden 
identificar la percepción sensorial alterada (como parestesia), un indicador mucho 
más sutil de efecto neurológico. A pesar de estas diferencias, el patrón consistente 
observado entre especies humanas y de vida silvestre son los efectos adversos del 
metilmercurio en la función senso-motora. 

Considerando tales efectos, la ONU Medio Ambiente alerta a los gobiernos, las 
industrias y la sociedad civil sobre los peligros del mercurio19. Asimismo, resalta el 

-o incremento considerable de los niveles de mercurio en el mundo, y advierte sobre _Cks 
e 	los diversos efectos adversos, importantes y documentados, sobre la salud humana 

y el medio ambiente. 
o o 

Sobre la situación nacional 

En el caso del Estado peruano, en la actualidad de presentan impactos por la 
minería ilegal e informal, a pesar de los esfuerzos para detener estas actividades. 
Todas las regiones del Perú tienen presencia de minería ilegal e informal, 
incluyendo 19 áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, en 

ayor o menor grado. 

e acuerdo con la información estadística reportada por el Ministerio de Energía y 
Minas, dentro de los años 2001 y 2016, el Perú generó un aproximado de 240 
toneladas métricas de oro artesana120, cuyo procesamiento habría requerido una 
cantidad de 672 toneladas métricas de mercurio'', las cuales dependiendo del 
proceso de separación del oro se podrían liberarse al ambiente de forma parcial o 
totalmente22. 
En el año 2008, la EPA y el Laboratorio Nacional ARGONE (LNA) realizaron un 
proyecto23  en el que muestrearon las concentraciones de mercurio vaporizado en 
las zonas internas y externas aledañas a 11 y 7 tiendas acopiadoras y de refogueo 
de oro en Puerto Maldonado y Laberinto, respectivamente. Según este estudio, se 
encontraron concentraciones de mercurio gaseoso total desde 190 a 500 lag/m3 
dentro de las tiendas o centros de refogueo del oro, las mismas que están por 
encima de los niveles recomendados por la OMS24. De otro lado, fuera de las 
tiendas (a una cuadra de distancia aproximadamente) se encontraron 
concentraciones desde 6 hasta 35 pg/m3, es decir por encima de los niveles 
recomendados por la OMS (ver Tabla 1). 

19 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2005). Evaluación mundial sobre el mercurio 
(versión en español). Ginebra: PNUMA Productos Químicos, pág. III. 
Ministerio de Energía y Minas (17 de febrero de 2017). Estadísticas [Web]. Recuperado de 
http://www.minem.gob.pe/_estadisticaSector.php?idSector=1&idCategoria=108ipagina=2/.  
Al respecto, cabe anotar que "La arenilla aurífera, que es un concentrado, se recoge en recipientes (baldes y 
similares) y se aplica mercurio para la amalgamación. Se utilizan 2.8 kg de mercurio por un kg de oro obtenido. 
Este proceso de amalgamación se hace a orillas del río o en el campamento." Ver: Ministerio del Ambiente e 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (2011). Minería Aurífera en Madre de Dios y Contaminación 
con Mercurio. Una bomba de tiempo. Lima: Editorial Súper Gráfica E.I.R.L., pág. 24. 
Cfr. Wotruba, H. et al. (1998). Manejo ambiental en la pequeña minería: Aspectos y estrategias generales; 
medidas técnicas para reducir la contaminación tomando como ejemplo el uso del mercurio en la pequeña 
minería aurífera. La Paz: Fundación Medio Ambiente, Minería e Industria y Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación. 
Plenge, F. O. et al. (15 de febrero de 2017). Minería informal e ilegal y contaminación con mercurio en Madre de 
Dios: Un problema de salud pública, pág. 39. Acta Médica Peruana. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/pdf/966/96624194012.pdf/.  
Organización Mundial de la Salud (2004). Guías para la calidad de Aire, versión en español traducida por el 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS/OPS), agencia especializada de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Lima: CEPIS, pág. 111. 

22 

23 

24 

CID .2 

11 



Sobre el establecimiento del ECA para el parámetro mercurio y el Convenio 
de Minamata 

La preocupación por los impactos en la salud producidos por el mercurio en la 
ciudad japonesa de Minamata, derivó en la suscripción del Convenio de Minamata 
sobre el Mercurio, el cual contiene las metas y mecanismos internacionales para 
facilitar las acciones que los países realicen para prevenir emisiones y vertimientos 
de mercurio que ponen en riesgo la salud humana y el medio ambiente en todo el 
mundo. 

Este Convenio fue ratificado por el Perú en el año 2015 mediante Resolución 
Suprema N° 038-2015-RE. Precisamente, a efectos de cumplir los compromisos 
asumidos en el marco de este Convenio, por medio del Decreto Supremo N° 010-
2016-MINAM, se aprobó el Plan de Acción Multisectorial para la 
Implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, en el cual se 
presenta como actividad comprometida por el MINAM la elaboración de un ECA 
de mercurio para aire, a fin de controlar las emisiones de este elemento y sus 
compuestos a la atmósfera. 

En ese sentido, como parte de la revisión de la normatividad vigente de los ECA 
para Aire, se consideró necesario establecer un valor de ECA referido al mercurio, 
pues constituye un paso importante para avanzar en el cumplimiento del Convenio 
de Minamata, para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones 
y liberaciones antropogénicas de mercurio y sus compuestos, permitiéndose así 
medir y evaluar el contenido de mercurio en el aire, con lo cual se podrá impulsar 
medidas de mitigación para disminuir el impacto de este contaminante sobre la 
salud pública a nivel nacional. 

De la propuesta de ECA para el parámetro mercurio 

Para la atención de la situación actual en nuestro país de acuerdo a la información 
presentada en la sección anterior, se requiere contar con un estándar de calidad 
ambiental para mercurio como instrumento de gestión ambiental, a efectos de medir 
y evaluar el contenido de mercurio en el aire; y, consecuentemente, impulsar 
medidas de mitigación para disminuir el impacto de este contaminante sobre la 
salud pública. 

En ese sentido, cabe indicar que la protección del peligro para la salud humana por 
contaminación de mercurio ha sido asegurada por varios países, a través de la 
determinación de un valor límite de calidad ambiental que no debe ser 
sobrepasado. 

A continuación, en la siguiente tabla se presentan algunos valores límite de calidad 
de aire de otros países a nivel mundial: 

Tabla 1. Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión para Mercurio 

País Valor Período 
Ontario, Canadá 
Ontario's Ambient Air Quality Criteria 
(2012) 

2 pg/m3  mercurio total 24 horas 

Organización Mundial de la Salud 1  
Aire ocupacional (industrial) 
Aire ambiental 

20 ug/m3  mercurio inorgánico 
1 pg/m3  mercurio inorgánico 

Anual 

Nota: 
(1) 	OMS. Guías para la calidad de Aire, versión en españ 
Elaboración propia (2017). 
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Tabla 2. Valores de Mercurio (Hg) propuestos como ECA 

Contaminante Periodo Valor Método de análisis 

Mercurio Gaseoso 
Total 

24 horas 2 ug/m3 

Espectrometría de absorción atómica de 
vapor frío (NTP 900.068:2016)25. 
Espectrometría de fluorescencia atómica 
de vapor frío (NTP 900.068:2016). 
Espectrometría de absorción atómica 
Zeeman (NTP 900.068:2016). 

Elaboración propia (2017). 

Considerando la dinámica y las reacciones del mercurio en la atmósfera, para el 
caso del Perú se ha visto conveniente establecer un estándar de calidad ambiental 
del aire para el mercurio gaseoso total, que debe ser entendido como el vapor de 
mercurio elemental (Hg°) y el mercurio gaseoso reactivo, los cuales son especies 
de mercurio solubles en agua, con una presión de vapor suficientemente elevada 
para existir en fase gaseosa. En ese sentido, a continuación se detalla el valor 
propuesto con relación a dicho parámetro: 

El valor único propuesto de 2 pg/m3  responde a la aplicabilidad del estándar Ya 
utilizado en Canadá (Ministerio del Ambiente de Ontario - Canadá MOE) y a su 
I  referencia al mercurio total gaseoso y no solamente al mercurio inorgánico. Esta 
precisión diferencia la propuesta de norma de aquellas normas de otros países a 
nivel regional que establecen un valor para mercurio inorgánico, el cual no cubriría 
la contaminación ocasionada por la práctica común de la utilización de mercurio 
metálico en la actividad de la minería artesanal. 

V. Actualización de los ECA para aire en los parámetros material particulado 
PM2,5, Plinio, dióxido de azufre y ozono troposférico 

Con referencia a la información de calidad del aire a nivel nacional, es importante 
resaltar que la OCDE en su informe de desempeño ambiental26  indica que "Desde 
el año 2000, el Perú dispone de información sobre la calidad del aire de Lima-Callao, 
conurbación con una población del orden de 10 millones de habitantes (el 31% de 
la población nacional) según cifras de 2015 del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). Otras ciudades de las que se tiene información sistematizada a 
ese respecto son Cajamarca, Tacna, Arequipa, Huaraz e llo, donde existen redes 
de monitoreo con distinta extensión y fecha de puesta en funcionamiento. En el 
resto de las ciudades, sobre todo donde se han implementado PA (Planes de 
Acción), existe información de campañas de monitoreo aisladas que no permiten 
evaluar el cumplimiento de los ECA. En algunos casos, la información disponible 
permite inferir su incumplimiento, en particular de los ECA diarios." 

Así también señala la OCDE que: "la carencia de información sistemática sobre la 
calidad del aire ha llevado a que en la mayoría de estas zonas (ZAP) no se pueda 
verificar de manera fehaciente el cumplimiento de los ECA. En algunas es posible 
aseverar que se incumplen ciertas normas diarias e inferir que se incumplen los 
ECA anuales27". Por lo que en el caso de las ZAP, con la poca data disponible, sería 
más probable inferir el incumplimiento que el cumplimiento de los ECA y 01. 

25 
	

NTP 900.068:2016: Método normalizado para la determinación del mercurio gaseoso total, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 040-2016-INACALIDN. 

26 	Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (2016). Evaluaciones del Desempeño Ambiental Perú 2016, Aspectos destacados y 
recomendaciones. Santiago de Chile: Naciones Unidas, pág. 48. 

27 	 lbíd., pág. 50. 
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Sin embargo, aun considerando lo antes mencionado, resultó de vital importancia 
la realización de un análisis estadístico estratégico que nos permita, sobre la base 
de la información de calidad del aire disponible, construir una visión real de la 
situación y evolución de la calidad del aire en el Perú, con el fin de establecer el 
sustento más sólido posible para la actualización de los ECA conforme al contexto 
de la realidad nacional e integrando de la mejor manera posible todos los criterios 
recomendados por la OMS y la OCDE. En ese sentido, cabe subrayar que con la 
inclusión del análisis de la data disponible sobre mediciones de calidad del aire para 
las diferentes zonas del país, se brinda una mejora metodológica respecto de la 
formulación de los ECA en el pasado. 

En la Tabla 3 se presenta la data disponible y las instituciones que la han generado, 
siendo esta la información que ha sido revisada y organizada. Al respecto, es 
preciso resaltar que el análisis de excedencias que se deriva de toda información 
indicada en la tabla 2, se presenta en la tabla 3 (parámetro PM10), tabla 4 (parámetro 
PM2,5), y tabla 5 (parámetro SO2). 

Tabla 3. Información disponible de calidad del aire a nivel nacional para PK/110, PM2,5 y SO2 

Institución Ámbito Parámetro Presentación Periodo 

SENAMHI* 
(Lima) 

Ate (ATE) 
SO2 Promedio diario 2010-2016 
PMio Promedio diario 2010-2016 
PM2,5 Promedio diario 2014-2016 

Campo de 
Marte (CDM) 

SO2 Promedio diario 2010-2016 
PMio Promedio diario 2010-2016 
PM2,5 Promedio diario 2014-2016 

Carabayllo 
(CRB) 

SO2 Promedio diario 2014-2016 
PM10 Promedio diario 2014-2016 
PM2,5 Promedio diario 2014-2016 

Huachipa 
(HCH) 

SO2 Promedio diario 2014-2016 
PMio Promedio diario 2014-2016 
PM2,5 Promedio diario 2014-2016 

Puente Piedra 
(PPD) 

SO2 Promedio diario 2015-2016 
PM10 Promedio diario 2015-2016 
PM2,5 Promedio diario 2015-2016 

San Borja 
(SBJ) 

SO2 Promedio diario 2010-2016 
PM10 Promedio diario 2010-2016 
PM2,5 Promedio diario 2014-2016 

San Juan de 
Lurigancho 

(SJL) 

SO2 Promedio diario 2015-2016 
PMio Promedio diario 2015-2016 
PM2,5 Promedio diario 2015-2016 

San Martín de  
Porres (SMP) 

SO2 Promedio diario 2014-2016 
PMio Promedio diario 2014-2016 
PM2,5 Promedio diario 2014-2016 

Santa Anita 
(STA) 

SO2 Promedio diario 2011-2016 
PMio Promedio diario 2011-2016 
PM2,5 Promedio diario 2014-2016 

Villa María del 
Triunfo (VMT) 

SO2 Promedio diario 2011-2016 
PR/110 Promedio diario 2011-2016 
PM2,5 Promedio diario 2015-2016 

DIGESA - Lima 
Comas (CS 

Laura 
Rodríguez / 

SO2 Promedio mensual 
2000-2006/ 
2007-2015 

PMio P 	 7-2015 rprreeli~119  
rt3t2113 DEL AMBIENTE 
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San Juan de 
Miraflores 

(Hosp. María 
Auxiliadora) 

SO2 Promedio mensual 2000-2015 
PMio Promedio mensual 2007-2015 

PM2,5 Promedio mensual 2001-2015  

El Agustino 
(Hosp. Hipólito 

Unanue) 

SO2 Promedio mensual 2000-2013 
PMio Promedio mensual 2007-2015 
PM2,5 Promedio mensual 2001-2015 

Callao (DISA I 
— Callao) 

SO2 Promedio mensual 2000-2015 
PMio Promedio mensual 2007-2015 
PM2,5 Promedio mensual 2007-2015  

Cercado de 
Lima 

(CONACO / 
Congreso de 
la República) 

SO2 Promedio mensual 2000-2009/ 
 

2013-2015 
PMio Promedio mensual 2007-2015 

PM2,5 Promedio mensual 
2001-2009/  
2013-2015 

Lince (CS 
Lince) 

SO2 Promedio mensual 2014-2015 
PMio Promedio mensual 2014-2015  
PM2,5 Promedio mensual 2014-2015  

Surco 
(MINSA Surco) 

PMio Promedio mensual 2015  

rn 
.,i 

Zonas 

Prioritaria 

de 
Atención 

(ZAP) 

Abancay 
(ABC) 

SO2 Promedio diario Nov. 2013 

PMio Promedio diario 
Nov. 2013 y 

 
Ago. 2016 

PM2,5 Promedio diario 
Nov. 2013 y 

 
Ago. 2016 

Ayacucho 
(AYC) 

SO2 Promedio diario Nov. 2013 

PMio Promedio diario 
Nov. 2013 y 

 
Nov. 2016 

PM2,5 Promedio diario 
Nov. 2013 y 

 
Nov. 2016 

Bagua Grande 
(BAGR) 

SO2 Promedio diario Nov. 2013 
PMio Promedio diario Nov. 2013 
PM2,5 Promedio diario Nov. 2013  

Cajamarca 
(CAJ) 

SO2 Promedio diario Jul. 2014 
PMio Promedio diario Jul. 2014  

PM2,5 Promedio diario Jul. 2014 

Chachapoyas 
(CHA) 

SO2 Promedio diario Nov. 2013 
PMio Promedio diario Nov. 2013 

PM2,5 Promedio diario Nov. 2013  

Chiclayo (CHI) 
PMio Promedio diario Set. 2015 

PM2,5 Promedio diario Set. 2015  

Chimbote 
(CHIM) 

PMio Promedio diario Oct. 2015 

PM2,5 Promedio diario Oct. 2015  

SO2 Promedio diario Jun. 2014 

Cusco (CUS) PMio Promedio diario Jun. 2014  

PM2,5 Promedio diario Jun. 2014 

SO2 Promedio diario Dic. 2013 
Huancavelica 

PMio Promedio diario Dic. 2013 
(HCAV) 

PM2,5 Promedio diario Dic. 2013  

SO2 Promedio diario May. 2014 
Huancayo 

PMio Promedio diario May. 2014 
(HYO) 

PM2,5 Promedio diario May. 2014  

15 



- 4 

BECERRA 19.  

/V/NIXV‘ 

Institución Ámbito Parámetro Presentación Periodo 

Huánuco 
(HNCO) 

SO2 Promedio diario Dic. 2013 

PMio Promedio diario 
Dic. 2013 y 

 
Set. 2016 

PM2,5 Promedio diario 
Dic. 2013 y 

 
Set. 2016 

Huaraz (HRZ) 
SO2 Promedio diario Dic. 2013 
PM10 Promedio diario Dic. 2013 
PM2,5 Promedio diario Dic. 2013 

JU
LJ
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Ica (ICA) 

SO2 Promedio diario Dic. 2013 

PMio Promedio diario 
Dic. 2013 y 
Jun. 2016 

PM2,5 Promedio diario 
Dic. 2013 y 

 
Jun. 2016 

Iquitos (IQUI) 
SO2 Promedio diario Jun. 2014 
PMio Promedio diario Jun. 2014 
PM2,5 Promedio diario Jun. 2014 

Juliaca (JUL) 
SO2 Promedio diario Oct. 2013 
PMio Promedio diario Oct. 2013 
PM2,5 Promedio diario Oct. 2013 

Moquegua 
(MOQ) 

SO2 Promedio diario Oct. 2013 
PMio Promedio diario Oct. 2013 
PM2,5 Promedio diario Oct. 2013 

Moyobamba 
(MOY) 

SO2 Promedio diario Nov. 2013 
PM10 Promedio diario Nov. 2013 
PM2,5 Promedio diario Nov. 2013 

1 

Piura (PIU) 
PMio Promedio diario Nov. 2015 
PM2,5 Promedio diario Nov. 2015 

Pucallpa 
(PCLL) 

SO2 Promedio diario May. 2014 
PMio Promedio diario May. 2014 
PM2,5 Promedio diario May. 2014 

Puerto 
Maldonado 

(PTOM) 

SO2 Promedio diario Nov. 2013 
PMio Promedio diario Nov. 2013 
PM2,5 Promedio diario Nov. 2013 

Puno (PUN) 
SO2 Promedio diario Oct. 2013 
PMio Promedio diario Oct. 2013 
PM2,5 Promedio diario Oct. 2013 

Tacna (TAC) 
SO2 Promedio diario Jun. 2014 
PMio Promedio diario Jun. 2014 
PM2,5 Promedio diario Jun. 2014 

o
PM2,5 

Tarapoto 
(TPTO) 

SO2 Promedio diario Nov. 2013 

PMio Promedio diario 
Nov. 2013 y 
nic. 9016 

Promedio diario 
Nov. 2013 y 
Dic. 2016 

Tumbes 
(TUMB) 

SO2 Promedio diario Dic. 2013 

PMio Promedio diario 
Dic. 2013 y 
Nov. 2016 

PM2,5 Promedio diario 
Dic. 2013 y 

 
Nov. 2016 

CMLO**/OEFA La Oroya 
(OROYA) 

SO2 Promedio diario 2011-2015 
OEFA PMio Promedio diario 2011-2015 

MPI*** no (ILO) 
SO2 Promedio diario 2009-2015 
PMio Promedio diario 2009-2015 

DIRESA 
Arequipa 

Arequipa 
(AQP) 

SO2 Promedio diario 2016 
PMio Promedio diario 2010-2011 

16 



Institución Ámbito Parámetro Presentación Periodo 
PM2,5 Promedio diario 2016 

votas: 
(*) Se han identificado varios meses sin mediciones entre el 2013 y 2014. 
(*)CMLO: Complejo Metalúrgico de La Oroya. 
(*")MPI: Municipalidad Provincial de lío. 
Fuente: SENAMHI, MINAM, DIGESA, OEFA, CMLO, MPI y DIRESA Arequipa. 
Elaboración propia (2017). 

Material Particulado 

Sobre los efectos adversos del material particulado en el aire sobre la salud 

Con relación al parámetro material particulado, este se encuentra principalmente 
asociado con las dinámicas urbanas, y en efecto "(...) hay pocas pruebas que 
indiquen un umbral por debajo del cual no quepa prever efectos adversos en la 
salud pública'. Ello implica la necesidad de establecer la aplicación de valores 
para el PM2,5 y el PM10 en función de las condiciones de desarrollo del país y de los 
riesgos que se deben de asumir en materia de salud pública. 

Según la OMS', existe una relación entre los contaminantes 	2 PM ,5• y PM " • — 
(i) Para países desarrollados: existe una relación de 0,5 a 0,8; y 
(ii) Para países en vía de desarrollo: se presenta una relación de 0,5. 

En la regulación de los estándares de calidad ambiental para el material particulado 
resulta conveniente establecer un balance apropiado entre los estándares de 
material particulado PM2,5 y PM10. 
Asimismo, la OMS advierte que se necesitan guías de exposición breve (24 horas) 
y prolongada (media anual) para los dos indicadores de material particulado. Por 
ello, en las Guías de Calidad del Aire de esta organización, los valores entre ambos 
contaminantes se presentan en pares, tanto para los objetivos intermedios como 
para la guía de la calidad del aire. 

Con relación al valor de PM10 para 24 horas, "(...) en estudios múltiples realizados 
en Europa (29 ciudades) y en los Estados Unidos (20 ciudades) se notificaron 
efectos de mortalidad a corto plazo con PM10 del 0,62% y el 0,46% por cada 10 
pg/m3  (media de 24 horas), respectivamente (Katsouyanni et al. 2001; Samet et al. 
2000). En un metaanálisis de los datos de 29 ciudades situadas fuera de Europa 
occidental y de América del Norte se observó un efecto de mortalidad del 0,5% por 
cada 10 pg/m3  (Cohen et al. 2004), en realidad muy parecido al obtenido para las 
ciudades asiáticas (0,49% por cada 10 pg/m3) (HEI International Oversight 
Com m ittee, 2004)"30 . 

Con relación al valor promedio anual de PM2,5, "(...) el nivel de protección del 01-2 
se establece en 25 pg/m3  y se basa en los estudios de exposición prolongada y 
mortalidad. Este valor es superior a la concentración media con la cual se han 
observado efectos en tales estudios, y probablemente esté asociado con efectos 
significativos en la salud derivados de exposiciones tanto prolongadas como diarias 
a PM2,5. El logro de este valor del 01-2 reduciría los riesgos de la exposición 
prolongada para la salud en alrededor de un 6% (IC del 95%, 2-11%) en relación 

28 Organización Mundial de Salud (2006). Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el 
ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de 
los riesgos. 2006. Ginebra: Ediciones de la OMS, pág. 9. 

29 	lbíd., pág. 10. 

3°  Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitró en 
azufre Actualización mundial 2005. 	 MINISTERIO DEL AMBIENTE 
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con el valor del 01-1. Al evaluar las GCA de la OMS y los objetivos intermedios, se 
suele recomendar que se dé preferencia al promedio anual sobre el de 24 horas, 
ya que con niveles bajos despiertan menos preocupación las desviaciones 
episódicas'. 

Información estadística a nivel nacional 

En el caso del monitoreo de particulado (PMio y PM2,5) los sistemas de medición y 
calibración para el material particulado son menos complejos y de costos más 
accesibles que para el monitoreo de gases. 

A continuación, se presenta la 	Tabla 4 con información sistematizada acerca 
del material particulado PM10: 

Tabla 4. Excedencias al ECA y Valores Guías de la OMS para promedios diarios de PMio 

VALOR DE REFERENCIA 
EXCEDENCIAS (PMio - 24h) 

LIMA ZAP* ILO AREQUIPA OROYA 

GCA = 50 pg/m3  74% 54% 11% 95% 3% 

01-3 =75 pg/m3  48% 29% 2% 47% 1% 

01-2 = 100 pg/m3  28% 12% 1% 36% 0% 

01-1= ECA = 150 pg/m3  6% 4% 0% 2% 0% 
Nota: 
()ZAP incluidas: Abancay, Ayacucho, Bagua Grande, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Chimbote, 
Cusco, Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica, Iquitos, Juliaca, Moquegua, Moyobamba, Piura, 
Pucallpa, Puerto. Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto y Tumbes. 
Fuente: SENAMHI, MINAM, MPI, CMLO, DIRESA AQP y OEFA. 
Elaboración propia (2017). 

De la 	Tabla 4 se puede establecer que los mayores niveles de excedencia (6%) 
al ECA de 150 pg/m3  (01-1 de la OMS) para periodos de 24 horas se dan en Lima. 
Estos resultados podrían responder, en parte, a las características de Lima, las 
cuales generarían niveles significativos de material particulado en el diámetro 
aerodinámico equivalente de 10 micras, debido al arrastre eólico y fraccionamiento 
mecánico por la suspensión y resuspensión del polvo, al ser una zona 
predominantemente árida. Por otro lado, los niveles máximos han ocurrido 
principalmente en estaciones de monitoreo cercanas a vías de alto tránsito vehicular 
y zonas industriales como Villa María del Triunfo, Ate, Huachipa, San Juan de 
Lurigancho, Puente Piedra y Santa Anita. Estos aspectos relacionados a las fuentes 
naturales en Lima, así como la relación y efecto de las fuentes antropogénicas 
cercanas a las estaciones de monitoreo, deben ser estudiados con mayor amplitud 
y detalle. 

En las ZAP se supera en 4% el ECA, sin embargo la cantidad de información 
generada en las diversas ciudades es bastante escasa. En concreto en cada una 
de las ciudades consideradas dentro del grupo ZAP se cuenta únicamente con entre 
9 y 16 días de monitoreos por ciudad entre el 2013 y 2016 (4 años), lo cual 
constituye, como indica la OCDE, "campañas de monitoreo aisladas que no 
permiten evaluar el cumplimiento de los ECA' 2. 

" !bid 
32 
	

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (2016). Evaluaciones del Desempeño Ambiental Perú 2016, Aspectos destacados y 
recomendaciones. Santiago de Chile: Naciones Unidas, pág. 48. 
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En el caso de Arequipa, considerando la información de monitoreos continuos 
realizados entre los años 2010 y 2011, se supera el ECA en alrededor de 2% de las 
veces. Por su parte, en llo y La Oroya, como ya se ha indicado en la Tabla 3, se ha 
podido disponer y analizar información de monitoreos continuos desde el 2009 y 
2011, respectivamente; siendo que a partir de toda esta información, se ha 
verificado que el ECA vigente se estaría cumpliendo en todos los casos para ambas 
zonas, tal como se detalla en la 	Tabla 4. 

Con respecto al incumplimiento al 01-2 (de la OMS) de 100 pg/m3, se ha podido 
advertir que este va en aumento en todas las zonas donde se han dado los 
monitoreos. De igual manera se puede observar que el 01-3 (75 pg/m3) y la GCA 
de la OMS (50 pg/m3) se estarían excediendo en mayor o menor medida a nivel 
nacional. 

continuación, se presenta en la 	Tabla 5 información sistematizada acerca 
I material particulado PM2,5: 

bla 5. Excedencias al ECA y Valores Guías de la OMS para promedios diarios en PM2,5 

VALOR DE REFERENCIA 
EXCEDENCIAS (PM2,5 - 24h) 

LIMA ZAP** ILO AREQUIPA OROYA 

GCA = ECA =25 pg/m3  48% 28% NR* 10% NR* 

01-3 = 37,5 pg/m3  14% 11% NR* 1% NR* 

01-2 = 50 pg/m3  4% 6% NR* 0% NR* 

01-1= 75 fig/m3  0,1% 3% NR* 0% NR* 
Nota: 
(*) NR: No reportado 
(*)ZAP incluidas: Abancay, Ayacucho, Bagua Grande, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Chimbote, 
Cusco, Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica, Iquitos, Juliaca, Moquegua, Moyobamba, 
Piura, Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto y Tumbes. 
Fuente: SENAMHI, DIRESA AQP y MINAM. 
Elaboración propia (2017). 

De la 	Tabla 5 se puede establecer que los mayores niveles de excedencia 
(48%) al ECA de 25 pg/m3  (GCA) para periodos de 24 horas se dan en Lima. Sin 
embargo, los mayores valores extremos se han presentado en Moquegua y Juliaca, 
con valores de 123 pg/m3  y 99 pg/m3  respectivamente. 

En el caso de Moquegua, el valor extremo se presentó el 23 de octubre del 2013, y 
estaría relacionado con una actividad de quema de basura realizada en un botadero 
cercano a la estación de monitoreo33. En el caso de Juliaca, el valor extremo se 
presentó el 31 de octubre del 2013, y estaría relacionado a la influencia del alto 
tránsito vehicular en la zona34. 

En el caso de los valores extremos en Lima, estos picos estarían relacionados 
también al tránsito vehicular de las rutas de acceso en la zona de influencia de las 
estaciones de monitoreo. Para el caso de Arequipa solamente se excede en 10% 
la GCA. En el caso de La Oroya e llo no se cuenta con data reportada para este 
parámetro. 

9 3  

33 	Ministerio del Ambiente (2013). Servicio Especializado para el Monitoreo de la Calidad del Aire. Contrato N° 0178- 
2013-MINAM-OGA, Adjudicación Directa Pública N° 007-2013-MINAM-OGA, Ítem 1: Servicio Especializado para 
el Monitoreo de la Calidad del Aire de Juliaca, Puno, Moquegua, Puerto Maldonado e ICA. Informe de Monitoreo 
de la Calidad del Aire de la Zona de Atención Prioritaria de Mariscal Nieto (Moquegua), pág. 33. 

34 	Ministerio del Ambiente. Servicio Especializado para el Monitoreo de la Calidad del Aire. Contrato N° 0178-2013- 
MINAM-OGA, Adjudicación Directa Pública N° 007-2013-MINAM-OGA, Ítem 1: Servicio Especializado para el 
Monitoreo de la Calidad del Aire de Juliaca, Puno, Moquegua, Puerto Maldonado e ICA. Informe de Monitoreo 
de la Calidad del Aire de la Zona de Atención Prioritaria de San Román (Juliaca), pág. 37. 
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Para el 01-3 las excedencias se reducen significativamente, mientras que para el 
01-2 ya las excedencias son bastantes bajas. 

Propuesta de ECA para material particulado 

En el caso de PM10, es importante mencionar que los ECA vigentes fueron 
adoptados de la norma norteamericana de la EPA (150 pg/m3), la cual puede ser 
visualizada en sus NAAQS35  y que es equivalente al 01-1 establecido como valor 
intermedio por la OMS. Mientras que en el caso del PM2,5, el ECA actual fue tomado 
de la OMS, siendo el valor vigente (para 24 horas) equivalente al valor de la Guía 
de Calidad Ambiental (GCA) mostrada en la Tabla 6 (25 pg/m3). 

Tabla 6. Guías de calidad del aire y objetivos intermedios para material particulado: 
concentraciones de 24 horas 

GUÍA/ 
OBJETIVO 

PMio 
(pg/m3) 

PM2,5 
(pg/m3) Fundamento del nivel elegido 

01-1 150 75 

Basado en coeficientes de riesgo publicados en estudios 
multicéntricos y metaanálisis (incremento de alrededor del 
5% de la mortalidad a corto plazo sobre el valor de las 
GCA). 

01-2 100 50 

Basado en coeficientes de riesgo publicados en estudios 
multicéntricos y metaanálisis (incremento de alrededor del 
2,5% de la mortalidad a corto plazo sobre el valor de las 
GCA). 

01-3 75 37.5 

Basado en coeficientes de riesgo publicados en estudios 
multicéntricos y metaanálisis (incremento de alrededor del 
1,2% de la mortalidad a corto plazo sobre el valor de las 
GCA). 

GCA 50 25 Basado en la relación entre los niveles de PM de 24 horas 
y anuales. 

Fuente: Guías de calidad del aire de la OMS relat'vas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el 
dióxido de azufre Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los riesgos. 

Teniendo en cuenta la data analizada y la estructura recomendada por la OMS de 
objetivos intermedios (mostrados en la Tabla 6), se aprecia que los ECA vigentes 
de PM10 y PM2,5 para valores promedio de 24 horas no guardan la correlación 
que sugiere la OMS36  para países en desarrollo: una relación de 0,5 entre PMio y 
PM2,5: 

(i) En el PMlose fijó un valor de 150 pg/m3, al cual le corresponde un valor de 75 
pg/m3  para PM2,5. 

(ii) En el PM2,5 se fijó un valor de 25 pg/m3, al cual le corresponde un valor de 50 
pg/m3  para PM10 

En el caso del Perú, del análisis de la información disponible sobre los monitoreos 
ejecutados (ver tabla 2), se ha observado que entre el PM2,5 y el PMio existe una 
relación aproximada de 0,32 a 0,65 en la zona de Lima-Callao, y una relación de 
0,36 para las demás ZAP mencionadas en las Tablas 3 y 4. En consecuencia, se 
puede advertir que la estructura recomendada por la OMS para países en desarrollo 

35 	Environmental Protection Agency (15 de marzo de 2017). Table of Historical Particulate Matter (PM) National 
Ambient Air Quality Standards (NAAQS) [Web]. Recuperado de https://www.epa.goy/pm-pollution/table-historical-
particulate-matter-pm-national-ambient-air-quality-standards-naaqs/.  

36 	Organización Mundial de Salud (2006). Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el 
ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de 
los riesgos. 2006. Ginebra: Ediciones de la OMS, pág. 10. 
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correspondería a la realidad del Perú, por lo que debería presentarse una relación 
de 0,5 entre el ECA de PM y  • —2,5 PM10. 

Sobre la base del análisis de la data nacional existente, la tecnología instalada, los 
aspectos económicos y la capacidad nacional en gestión de la calidad del aire (la 
cual está en proceso de fortalecimiento) se considera viable plantear un objetivo de 
100 pg/m3 para promedios de 24 horas, para el caso de PM10. En ese sentido, dada 
la correlación entre el PM10 y el PM2,5, se ha visto conveniente establecer el ECA de 
100 pg/m3 para PMio y el ECA de 50 pg/m3 para PM2,5 en promedios de 24 horas. 
De este modo se presenta una correspondencia entre ambos valores y de 
conformidad con el 01-2. Con este cambio en los valores actuales se realiza el 
sinceramiento de los parámetros a fin de conseguir un equilibrio con el nivel de 
desarrollo alcanzado hasta el momento por el país, considerando sobre todo el 
trabajo pendiente para cerrar las brechas existentes en cuanto a la gestión de la 
calidad del aire. 

	£3 fundamental contar con ECA anuales para material particulado, los cuales deben 
mantener su correspondencia con el 01-2, pues es el que se ha propuesto para los 
periodos diarios (24 horas). Bajo ese criterio se propone mantener el ECA anual de 
P1/110 en 50 pg/m3 y establecer el ECA anual de PM2,5 en 25 pg/m3. 

1:3 

Tabla 7. Guías de calidad del aire y objetivos intermedios para el material particulado: 
concentraciones anuales 

2- 

GUÍA/ 
OBJETIVO 

PM~o 

(pg/m3) 
PM2,5 

(pgim3) 
Fundamento del nivel elegido 

Estos niveles están asociados con un riesgo de 
35 
	

mortalidad a largo plazo alrededor de un 15% 
mayor que con el nivel de las GCA.  
Además de otros beneficios para la salud, estos 
niveles reducen el riesgo de mortalidad prematura 
en un 6% aproximadamente [2-11%] en 
comparación con el nivel del 01-1.  
Además de otros beneficios para la salud, estos 
niveles reducen el riesgo de mortalidad prematura 
en un 6% aproximadamente [2-11%] en 
comparación con el nivel del 01-2.  
Estos son los niveles más bajos con los cuales se 
ha demostrado, con más del 95% de confianza, que 

10 
	

la mortalidad total, cardiopulmonar y por cáncer de 
pulmón, aumenta en respuesta a la exposición 
prolongada al PM2,5. 

Fuente: Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y 
el dióxido de azufre Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los riesgos. 

Dióxido de Azufre 

Efectos a la salud de la presencia del SO2 

En 1972, a través de un reporte elaborado por un Comité de Expertos de la OMS, 
se indicó que a partir de estudios de variaciones diarias de las condiciones de 
pacientes con bronquitis, los casos en que estos cuadros se agravaban 
aparentemente estaban asociados con niveles de SO2 de 500 ug/m3 y de 250 pg/m3 
para humo, de manera combinada, en periodos de 24 horas. Asimismo, otros 
hallazgos reportados a este Comité desde la India y Estados Unidos, evidenciaron 
que personas con afecciones respiratorias podrían presentar un incremento en los 
síntomas cuando, de forma acumulada, los niveles de SO2 y de partículas totales 

01-1 70 

01-2 

01-3 

50 

30 

25 

15 

GCA 20 
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en suspensión alcanzaran valores de 250 pg/m3  para cada uno de estos 
parámetros37. 

Sobre la base de los resultados obtenidos en estos estudios, el Comité de Expertos 
buscó establecer un valor umbral para SO2 que represente el nivel más bajo con 
efectos sobre la salud, en promedios de 24 horas. Sin embargo, al no llegarse a un 
consenso definitivo, el Comité optó por establecer ambos valores (500-250 pg/m3) 
como umbrales propuestos para SO2 en pacientes con afecciones pulmonares". 

En el año 1979, la OMS cambia de mantener dos umbrales (500-250 pg/m3) a 
establecer el valor de 250 pg/m3  para 24 horas como el umbral correspondiente al 
parámetro SO2. Al respecto, la OMS reconoce que a ese nivel los efectos serían 
mínimos y, asimismo, advierte que estos pueden estar relacionados a otros 
factores como el clima o las infecciones" y no exclusivamente al SO2. 

Posteriormente, en la Guía de Calidad del Aire del año 1987, la OMS revisó el nivel 
de 250 pg/m3  recomendado para SO2, en periodos de 24 horas, con el fin de 
determinar un valor guía específico para este contaminante que no considere las 
partículas totales en suspensión, pues los estudios anteriores se basaban en 
resultados acumulados y efectos combinados. En ese sentido, no existiendo 
certeza absoluta respecto de la causalidad del SO2 en la salud de pacientes 
con afecciones pulmonares (individuos sensibles),  se determinó un valor guía 
de 125 pg/m3  para 24 horas, en aplicación de un "factor de incertidumbre"49  
equivalente a 2 sobre el umbral de 250 pg/m3. Es decir, que dicho valor guía es 
relativo y no cuenta con un sólido fundamento técnico-científico para su 
establecimiento.  Así también, es importante resaltar que para los contaminantes 
criterio, la OMS utiliza el factor de incertidumbre únicamente con relación al SO2 y 
el NO2 debido a la falta de causalidad probada. 

Además, la Guía de Calidad del Aire del año 1987, con base en diversos estudios 
clínicos con sujetos asmáticos expuestos a concentraciones de SO2 mientras 
realizaban ejercicios, introdujo un valor guía recomendado de 500 pg/m3  para 
periodos de 10 minutos, tomando como referencia un factor de incertidumbre de 
2 sobre el umbral de 1000 pg/m3, calculado a partir de los efectos observados en la 
salud de los sujetos evaluados. 

En el año 2000, la OMS, debido al conocimiento incompleto sobre los agentes 
causantes y los efectos del SO2,  decidió mantener en las Guías de Calidad del 
Aire para Europa los valores de 125 pg/m3  para 24 horas y de 500 pg/m3  para 10 
minutos, considerando el mismo factor de incertidumbre que en el año 198741. 

En el 2005, la OMS actualizó los valores de SO2 y propuso un valor de 20 pg/m3  
para 24 horas, basado en estudios do sories do tiempo y rrrrkilif-id respiratoriá 

Además, mantuvo el valor de 500 pg/m3  para 10 minutos. 

37 
	

World Health Organization (1972). Air Quality Criteria and Guides for Urban Air Pollutans - Report of a WHO 
Expert Committee. Geneva: WHO, pág. 17. 

38 	lbíd., pág. 16. 
39 	World Health Organization (1979). Sulfur oxides and suspended particulate matter (Environmental Health 

Criteria N° 8). Geneva: WHO, pág. 32 
40 	Dicho factor se determina a partir del juicio de expertos y es definido por la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) como una expresión matemática de incertidumbre relacionada a riesgos que no se 
pueden evaluar con alta precisión. Véase: CEPIS — OPS/OMS (2005). Curso de Autoinstrucción en 
evaluación de riesgos. Glosario [Web]. Recuperado de http://www.bvsde.paho.org/tutorial/bienvenida.html/. 
World Health Organization, Regional Office for Europe Copenhagen (2000). Air Quality Guidelines for Europe. 
Second Edition. Copenhagen: WHO Regional Publications, pág. 33. 
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Sobre el particular, resulta pertinente destacar que respecto del valor de 20 pg/m3  
para 24 horas recomendado por la OMS sobre la base de cuatro estudios 
científicos', la organización advierte que sigue "(...) siendo considerable la 
incertidumbre acerca de si el SO2 es el contaminante responsable de los efectos 
adversos observados o si se toma en lugar de las partículas ultrafinas o alguna otra 
sustancia que guarda correlación con él." 

Asimismo, la OMS sustenta el establecimiento del valor de 20 pg/m3  para 24 horas 
tomando en cuenta un enfoque precautorio, en atención a las siguientes 
consideraciones: "(...) a) la incertidumbre sobre la causalidad del SO2; b) la 
dificultad práctica para obtener niveles que estén ciertamente asociados con la 
ausencia de efectos; y c) la necesidad de conseguir un grado de protección superior 
al que proporciona la GCA actual, y suponiendo que con la reducción de las 
oncentraciones de SO2 se consiga una disminución de la exposición a una 
ustancia causal y correlacionada (...)"43 

in embargo, a pesar del valor de 20 pg/m3  para 24 horas propuesto por la OMS y 
s consideraciones expuestas, en el estudio "A framework for assessing causality 
nd adverse effects in humans with a case study of sulfur dioxide"44, publicado en 
I año 2010, se indica que la evidencia disponible respalda un umbral de 
xposición a corto plazo de 400 ppb (equivalente a 1047 pg/m3) de SO2 para 
fectos adversos sobre la función pulmonar en individuos sensibles. En ese 
entido, el citado estudio indica que a esta concentración los efectos son  
ransitorios reversibles de ba'a • ravedad. Mientras que, por debajo de esta 
oncentración, los efectos son aislados o independientes y no se presentan 
iferencias estadísticas entre sujetos expuestos o no expuestos en ensayos 
línicos. 

or otro lado, es importante mencionar que en el año 2016 las instituciones públicas 
ealth Canada y la EPA, que regulan la salud pública y protección del ambiente de 
anadá y EEUU, realizaron una revisión integral del estado del conocimiento 

científico respecto de los estudios de correlación causa efecto entre el SO2 y 
la salud, incluyendo los 4 estudios que sustentan el valor guía de la OMS de 
20 pg/m3  para 24 horas. Las conclusiones de dicha revisión se presentan en los 
siguientes estudios: (i) "Human Health Risk Assessment for Sulphur Dioxide" de 
Health Canada; y, (ii) "Integrated Science Assessment for Sulfur Oxides - Health 
Gritería (Second External Review Draft)" de la EPA. 

Los cuatro estudios específicos son los siguientes: 
• Estudio realizado en Hong Kong (Hedley et al., 2002), en el que se consiguió una reducción importante del 

contenido de azufre de los combustibles durante un periodo muy breve de tiempo. Este resultado se ha 
vinculado con una reducción sustancial de los efectos en la salud (por ejemplo, enfermedades respiratorias 
en la infancia y mortalidad en todas las edades). 

• Estudio realizado en Hong Kong y Londres (Wong et al., 2002), basado en series cronológicas sobre 
hospitalizaciones por enfermedades cardíacas, en las cuales no se obtuvo un umbral de los efectos con 
concentraciones de SO2  del orden de 5-40 pg/m3  durante 24 horas. 

• Estudio realizado en 12 ciudades canadienses (Burnett et al., 2004), en el cual se establece que los niveles 
de SO2  durante 24 horas están significativamente asociados con tasas de mortalidad diaria, en las que la 
concentración media correspondía a 5 pg/m3. 

• Estudio realizado en 126 zonas metropolitanas de EEUU (Pope et al., 2002), en el cual se observó una 
asociación significativa entre el SO2  y la mortalidad en un cohorte desarrollado entre los años 1982-1988. 

Organización Mundial de Salud (2006). Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el 
ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de 
los riesgos. 2006. Ginebra: Ediciones de la OMS, pág. 20. 

44 	Goodman et a/. A framework for assessing causality and adverse effects in humans with a case study of sulfur 
dioxide. Regulatory Toxicology Pharmacology. Vol. 58 (2010), 308-322. 

23 



El estudio realizado por Health Canada, basado en una amplia revisión bibliográfica, 
concluyó que no existe evidencia sólida que permita inferir la causalidad de los 
efectos de las concentraciones del SO2, en periodos mayores a 10 minutos. 

Con relación al estudio de la EPA, esta organización señaló que dicho estudio 
refleja con precisión los últimos conocimientos científicos útiles para indicar 
el tipo y la extensión de todos los efectos identificables sobre la salud o el  
bienestar público, que pudiera ocasionar la presencia del SO2 en el  
ambiente'.  De manera específica, sobre la base de estudios revisados, se afirma 
lo siguiente: 

• Con relación a efectos respiratorios sobre periodos de exposición de largo 
plazo, no se halló suficiente evidencia que permita inferir una relación 
causal. 

• Con relación a efectos respiratorios sobre periodos de exposición de corto 
plazo (10 minutos), sí existe suficiente relación causal. 

• Con relación a efectos cardiovasculares sobre periodos de exposición de 
corto plazo, no existe información adecuada que permita inferir una 
relación causal. 

• Con relación a efectos cardiovasculares sobre periodos de exposición de 
largo plazo, no existe información adecuada que permita inferir una 
relación causal. 

• Con relación a efectos reproductivos, no existe información adecuada que 
permita inferir una relación causal. 

Es importante considerar que este tipo de conclusiones emitidas por Health Canada 
y la EPA, responden a una revisión exhaustiva de los estudios científicos actuales. 
En ese sentido, a continuación se listan los principales estudios que sustentan las 
conclusiones mostradas: 

Tabla 8. Principales estudios epidemiológicos de S02 revisados por Health Canada y la EPA 

Tipo de relación 
causal 

Aspectos claves de la 
evidencia con referencia al 

SO2 
Referencias principales 

Exacerbación de Asma (Corto Plazo) 

51 
? 

Evidencia consistente 
de causalidad 

Disminución de la función pulmonar 
ante exposiciones en periodos de 5 
a 	10 	minutos 	para 	individuos 
asmáticos realizando ejercicio físico 
(1047-1571 pg/m3). 

Linn et al. 	(1990). Responses to 
sulfur 	dioxide 	and 	exercise 	by 
rnpulicatinn-dependent 	asthmatics: 
Effect of varying medication levels. 
Archives 	of 	Environmental 	and  
Occupational Health, Vol. 45.  
Magnussen 	et 	al. 	(1990). 
Relationship between the airway 
response to inhaled sulfur dioxide, 
isocapnic 	hyperventilation, 	and 
histamine 	in 	asthmatic 	subjects. 
International 	Archives 	of 
Occupational 	and 	Environmental 
Health, Vol. 62. 

45 
	

U.S. EPA. Integrated Science Assessment (ISA) for Sulfur Oxides — Health Criteria (Second External Review 
Draft, Dec 2016). U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA/600/R-16/351, 2016. 
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CERRA 

,co 
Ém  

de CP 

Evidencias 
epidemiológicas 
poyan pero no son 

del todo consistentes 
para encontrar 

causalidad 

Tipo de relación 
causal 

Aspectos claves de la 
evidencia con referencia al 

SO2 
Referencias principales 

Incertidumbre debido 
a errores en la 
medición de la 

exposición 

Disminución mayor o igual al 15% 
de 	la 	Fracción 	Espiratoria 
Volumétrica luego de 5 a 10 minutos 
en individuos asmáticos. (783 
pg/m3). 

Disminución de la función pulmonar 
luego de 5 a 10 minutos en 5% a 
30% de individuos asmáticos 
realizando 	ejercicio 	físico. 
(523-783 pg/m3). 

Incremento 	de 	síntomas 
respiratorios luego de periodos de 5 
a 10 minutos para individuos 
asmáticos realizando ejercicio 
físico. (1047-2618 pg/m3) 

Los niveles de exposición 
estimados a partir de información de 
monitores automáticos de SO2 no 
estarían capturando la variabilidad 
espacio temporal a lo largo de la 
población. 

Linn et al. (1990). Responses to 
sulfur dioxide and exercise by 
medication-dependent asthmatics: 
Effect of varying medication levels. 
Archives of Environmental and 
Occupational Health, Vol. 45.  
Linn et al. (1990). Responses to 
sulfur dioxide and exercise by 
medication-dependent asthmatics: 
Effect of varying medication levels. 
Archives of Environmental and 
Occupational Health, Vol. 45.  
Magnussen et al. (1990). 
Relationship between the airway 
response to inhaled sulfur dioxide, 
isocapnic hyperventilation, and 
histamine in asthmatic subjects. 
International 	Archives 	of 
Occupational and Environmental 
Health, Vol. 62. 

Linn et al. (1990). Responses to 
sulfur dioxide and exercise by 
medication-dependent asthmatics: 
Effect of varying medication levels. 
Archives of Environmental and 
Occupational Health, Vol. 45. 
Brown et al. (2009). Factors 
influencing relationships between 
personal 	and 	ambient 
concentrations of gaseous and 
particulate pollutants. Archives of 
Environmental and Occupational 
Health, Vol. 407. 

Incertidumbre debido 
a la potencial 

confusión de efectos 
con otros gases o 

material particulado 

Algunas asociaciones al SO2 
relativamente sin cambios en 
modelos asociado con NO2, PM2,5 y 
PMio. Otras asociaciones fueron 
atenuadas. Errores en la medición 
de la exposición limitan la 
inferencia. 

Spira- Cohen et al. (2011). Personal 
exposures to traffic - related air 
pollution and acute respiratory 
health among Bronx school children 
with asthma. Environ Health 
Perspect 119: 559 — 565. 

Desarrollo y severidad del asma (Largo Plazo) 

Evidencia de incrementos de 
incidencias de asma en cohortes de 
niños en Estados Unidos y Canadá. 
Inconsistencias técnicas debido al 
margen de tiempo.  

Estudios transversales que brindan 
indicios de prevalencia de asma en 
niños, pero con incertidumbre 
debido a la secuencia temporal 
entre la exposición y el desarrollo 
del asma. 

Nishimura et al. (2013). Early- life air 
pollution and asthma risk in minority 
children: The GALA II ans SAGE 11 
studies. Am J Respir Crit Care Med 
188: 309 - 318. 
U.S EPA (2015). Table 5s-9. 
Summary of epidemiologic studies 
of long - term exposure to SO2 and 
respiratory morbidity. 

National Heart et al. (2007). Expert 
panel report 3: Guidelines for the 
diagnosis and management of 
asthma. U. S. Department of Health  
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Tabla 9. Excedencias al ECA para promedios diarios para SO2 

VALOR DE REFERENCIA 
EXCEDENCIAS (SO2 - 24h) 

LIMA ZAP* ILO AREQUIPA OROYA 

ECA =20 pg/m3  14% 26% 22% 14% 38% 

Tipo de relación 
causal 

Aspectos claves de la 
evidencia con referencia al 

SO2 
Referencias principales 

and 	Human 	Services, 	National 
lnstitutes of Health 

Incertidumbre debido 
a errores en la 
medición de la 

exposición 

Uso 	de 	la 	distancia 	inversa 
ponderada (IDW) en estudios de 
incidencia de asma y considerando 
sitios fijos de monitoreo en estudios 
transversales. 

Zeger 	et 	al. 	(2000). 	Exposure 
measurement error in time-series 
studies of air pollution: Concepts 
and consequences . Environmental 
Health Perspectives 108: 419 - 426 

Incertidumbre debido 
a la potencial 

confusión de efectos 
con otros gases o 

material particulado 

Limitada 	evidencia 	de 	estudios 
transversales 	con 	efectos 
observables. 

Liu et al. 	(2016). Associations of 
gestational and early life exposures 
to amient air pollution with childhood 

 respiratow diseases 	in 	Shangai, 
China: A retrospective cohort study. 
Environ Int 92- 93: 284 - 29. 

Fuente: U.S. EPA. Integrated Science Assessment (ISA) for Sulfur Oxides — Health Criteria (Second External Review Draft, 
Dec 2016). U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA/600/R-16/351, 2016. 
Elaboración propia (2017). 

Información estadística nacional 

Sobre las fuentes de contaminación del SO2, es importante indicar que la 
introducción de combustibles más limpios tiene un efecto directo en las emisiones 
de material particulado y de SO2, entre otros gases. En el Perú, en 18 
departamentos ya se dispone de combustible diésel con 50 ppm de azufre, y se 
avizora dicha condición para el cien por ciento del territorio nacional incluyendo a 
las gasolinas. Un reciente estudio elaborado por el Centro Mario Molina de Chile", 
demostró que para el caso de la ciudad de Lima se habría logrado una reducción 
del 48% de las emisiones de material particulado y del 98% de emisiones de SO2 
en la flota buses y pequeños buses que emplean diesel como combustible, esto 
solo con la introducción de un diésel más limpio (2000 ppm a 50 ppm de azufre). 

Sin embargo, las medidas para acentuar el descenso de emisiones de SO2 estarían 
innegablemente muy relacionadas con las emisiones de fuentes fijas, sin que ello 
no signifique continuar con la mejora de la calidad de los combustibles para el 
transporte y la renovación de las flotas vehiculares con tecnologías más exigentes 
(Euro 4-5 o vehículos eléctricos). El plazo estimado para que la Refinería de Talara 
produzca combustibles con un contenido de azufre entre 10 a 15 ppm, tendría una 
proyección al 2021, por lo que se prevé que durante ese periodo el parque 
automotor pueda migrar gradualmente hacia el Euro 6. Esto implicaría notables 
descensos en las emisiones de material particulado y de SO2. 

-,SirENA continuación, en la Tabla 9 se presenta información sistematizada acerca del SO2: 
0...‘ A 	_ 

ECERRA 13.  
1;12 

"a/d Cbi? *5›..Y  

4M41  

(*)ZAP incluidas: Abancay, Ayacucho, Bagua Grande, Cajamarca, Chachapoyas, Cusco, 
Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica, Iquitos, Juliaca, Moquegua, Moyobamba, Pucallpa, 
Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Tarapoto y Tumbes. 
Fuente: SENAMHI, MINAM, MPI, CMLO, DIRESA AREQUIPA y OEFA. 
Elaboración propia (2017). 

46 	Centro Mario Molina de Chile y ONU Medio Ambiente (2016). Estudios de Caso Diesel Limpio: Transporte 
Público en Montevideo, Lima y San José. Santiago de Chile: Naciones Unidas, pág. 21. 
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De la Tabla 9 se puede establecer que los mayores niveles de excedencia (38%) al 
ECA de 20 pg/m3  para períodos de 24 horas se dan en La Oroya. De igual manera, 
los mayores valores extremos se han presentado en esta ciudad. 

En el caso de las ZAP, Lima y Arequipa, la superación al ECA se da en un 26%, 
14% y 14%, respectivamente; lo cual es bastante significativo, y estaría relacionado 
principalmente al efecto de las emisiones del parque automotor. 

En las ZAP se supera en 26% el ECA, sin embargo la cantidad de información 
generada en las diversas ciudades es bastante escasa. En concreto en cada una 
de las ciudades consideradas dentro del grupo ZAP se cuentan únicamente con 
entre 9 y 16 días de monitoreos por ciudad entre el 2013 y 2016 (4 años), lo cual 
constituye, como indica la OCDE, "campañas de monitoreo aisladas que no 
permiten evaluar el cumplimiento de los ECA". 

Asimismo, con relación a la determinación de los niveles de dióxido de azufre, y en 
general de todos los gases, se debe precisar que es importante realizar un 
análisis de los aspectos relacionados al aseguramiento y control de la calidad de la 
información de los monitoreos. En ese sentido, los documentos importantes a 
recoger y analizar son: 

• Protocolo de Monitoreo de la Calidad del Aire y Gestión de los Datos 
(DIGESA, 2005). 

• NTP-ISO 10498: AIRE AMBIENTAL. Determinación de dióxido de azufre. 
Método de fluorescencia ultravioleta (INDECOPI, 2006). 

• e-CFR Title 40 Part 50 Appendix A-2 to Part 50—Reference Method for the 
Determination of Sulfur Dioxide in the Atmosphere (Pararosaniline Method) 
(EPA, 2017) 

En función a la revisión de los documentos indicados se puede mencionar lo 
siguiente: 

• Sobre las calibraciones de los analizadores automáticos para gases, el 
protocolo vigente establece que es necesario realizar la calibración 
multipunto cada 6 meses o luego de cada instalación en un determinado sitio 
de medición47. Es preciso mencionar que en el país los monitoreos son 
realizados en su mayoría con estaciones "no permanentes", es decir que 
debería calibrarse cada vez que va a realizarse un monitoreo. Al respecto, 
en la actualidad existe una brecha significativa en la capacidad técnica y la 
oferta de servicios de calibración, los cuales son realizados en su mayoría 
en Lima. Por lo que, existiría incertidumbre respecto a si los monitoreos 
ejecutados fuera de Lima han sido efectuados considerando calibraciones in 
situ, tal como lo establece el Protocolo. 

■ De acuerdo con lo establecido en la NTP-ISO 10498, los analizadores deben 
contar con trampas selectivas (scrubbers) para hidrocarburos y para H2S48, 
las cuales deben ser cambiadas regularmente de conformidad a lo 
establecido en el manual del fabricante. Al respecto, es importante 
considerar que el incumplimiento de esta norma técnica pudiera estar 
induciendo a errores en el monitoreo y en la data generada. 

47 	Dirección General de Salud Ambiental (2005). Protocolo de Monitoreo de Calidad del Aire y Gestión de los Datos. 
Lima: MINSA, pág. 32. 

48 	INDECOPI (2006). NTP-ISO 10498: AIRE AMBIENTAL. Determinación de dióxido de azufre. Método de 
fluorescencia ultravioleta. Lima. INDECOPI, pág. 9. 
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Países Ranking 
del IDH 

soy 
promedio 
para 24 
horas 

(iiginv) 

SO2 
promedio 
horario 
(pg/m3) 

Australia 2 210 525 
Estados Unidos 10 --- 200 
Canadá 10 300 900 
Chile 38 250 --- 
México 77 288 524 
Brasil 79 365 --- 
Perú 87 201*1  --- 
Colombia 95 250 750 
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Propuesta de ECA para SO2 

De la revisión de la evidencia científica sobre los efectos del SO2 en la salud, se ha 
identificado que no existiría un umbral claramente definido. Diversos estudios 
considerados en la tabla 8 muestran que concentraciones entre 523 a 2618 pg/m3  
para exposiciones a corto plazo (hasta 10 minutos), generarían efectos o 
incrementos de síntomas en individuos asmáticos, todo esto de conformidad con lo 
analizado por la EPA, Health Canada, OMS, entre otros. Es así que Goodman et al. 
(2010) señalan que a una concentración de 1047 in/m3  de SO2  los efectos son 
transitorios, reversibles y de bala gravedad.  Siendo que por debajo de esta 
concentración, los efectos son aislados o independientes y no se presentan 
diferencias estadísticas entre sujetos expuestos o no expuestos. 

En ese mismo orden de ideas, Health Canada concluye que no existe evidencia 
sólida que permita inferir la causalidad de los efectos de las concentraciones 
del SO2, en periodos mayores a 10 minutos.  De igual manera, cabe recordar que 
la propia OMS señala que en torno al SO2 se mantiene la incertidumbre de si este 
sería el contaminante responsable de los efectos adversos observados. 

Al respecto de los 4 estudios considerados por la OMS (2005) para el sustento del 
valor GCA de 20 pg/m3  para promedios de 24 horas, es importante indicar que 
dentro de la revisión realizada por parte de la EPA" (Diciembre, 2016), los estudios 
mencionados fueron cuestionados toda vez que se señala que sus resultados no 
permitirían inferir una relación causal o solo permitirían sugerir de manera 
insuficiente una potencial relación de causalidad. 

A continuación en la Tabla 10, se presenta una revisión de los estándares 
internacionales, en la cual se puede observar que países como Australia, Estados 
Unidos, Canadá, Chile, México, Brasil y Colombia constituyen países con muy alto 
o alto índice de desarrollo humano (IDH), incluyendo al Perú con el fin de realizar 
una comparación de los valores adoptados para los parámetros PM2,s, PM10, 03 y 
SO2. Cabe precisar que los criterios para la selección de los países son: ser 
miembros de la OCDE, pertenecer a la Alianza del Pacífico, contar con estructuras 
productivas similares a la nuestra y/o presentar un alto IDH. 

1 

Tabla 10. Valores del parámetro SO2 a nivel de algunos países 

Fuente: Agencias y Autoridades Ambientales, 2017 
Elaboración propia (2017). 

Sobre el particular, es importante resaltar que ninguno de los países 
considerados en la tabla anterior cuenta con un ECA para SO2  con un nivel de 
exigencia similar al valor de 20 ug/m3  para 24 horas, vigente para el Perú desde 
el año 2014.  A la fecha países con estructura productiva comparable con la 

49 	U.S. EPA. Integrated Science Assessment (ISA) for Sulfur Oxides — Health Criteria (Second External Review 
Draft, Dec 2016). U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA/600/R-16/351, 2016. 
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    24 horas: 365 points    24 horas: 20 pg/m3  
 	 Anual: 80 pg/m3      con excepción de las tres 

	

    Cuencas Atmosféricas 

DEL 	México 	-..,„.. 

4,1  
, 07 0, 02 

°B°  5.., -- 
BECERRA  -21 

,7,‘,6 ';',./  ,a/de' 
IN My  

rasil 

peruana, tales como Chile, México y Colombia, poseen estándares de calidad 
ambiental para SO2 entre 250 y 288 pg/m3  para promedios de 24 horas. Esto no se 
contrapone con el objetivo de proteger la salud de la población, dado que no existe 
evidencia sólida sobre efectos adversos a la salud por la exposición al SO2 en 
periodos largos. Sólo existe evidencia para exposiciones a corto plazo en individuos 
asmáticos por concentraciones entre 500 a 2618 pg/m3. 
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Con relación a la evolución del ECA para Aire de SO2 en el Perú y otros países se 
muestra la siguiente línea de tiempo comparativa de estándares ambientales: 

Gráfico 1. Línea de tiempo comparativa de estándares 
de Perú y otros países para el SO2  

Evolución histórica 1970 - 2016 
	

Proyección 2017 - 2040 
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Nota: 
(*) Canadá estableció en el año 2016 un cronograma para para aplicación de sus nuevos estándares de calidad 

ambiental en los años 2020 y 2025. 
(*) Los valores propuestos para el 2020 se encuentran en proceso de aprobación. 
U. M: Unidad Minera. 
Elaboración propia (2017). 

En síntesis, analizando las tendencias en la normatividad internacional, se puede 
observar que todos los países citados han adoptado sus valores conforme a 
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un esquema de qradualidad,  el cual les ha permitido ir alcanzando valores cada 
vez más exigentes de acuerdo al grado de desarrollo que van consiguiendo. 

Bajo esa perspectiva, se ha advertido la necesidad de que el Perú establezca 
valores acorde con su realidad nacional, considerando el equilibrio entre 
todos los criterios establecidos por la OMS para la fijación de estándares de 
calidad ambiental (los riesgos para la salud, la viabilidad tecnológica, los 
aspectos económicos, los factores políticos y sociales, el nivel de desarrollo 
y la capacidad nacional para la gestión de la calidad del aire)5°. 

Asimismo, es preciso resaltar que la normatividad vigente, con posterioridad al valor 
ECA de 365 pg/m3  para promedios de 24 horas, no siguió el esquema de 
gradualidad ni las recomendaciones de la OMS para lograr un equilibro entre los 
factores antes referidos, evidenciándose así la aplicación de un proceso no 
escalonado e inapropiado para la consecución del valor guía de 20 ug/m3  para 
promedios de 24 horas de SO2.  Esto se puede observar en la norma para ECA 
del año 2008, en la cual se regularon dos valores de SO2 para promedios de 24 
horas, con inconsistencias técnicas: 

• El valor de 80 pg/m3  para 24 horas aplicable desde el 1 de enero de 2009, 
fue el mismo valor que se aplicó en el 2001 pero para promedios anuales, 
desconociéndose el sustento técnico para su determinación, lo que fue 
advertido durante el proceso de Consulta Pública aprobado con 
Resolución Presidencial N° 036-2008-CONAM/PCD. 

• El valor de 20 pg/m3  aplicable desde el 1 de enero de 2014, fue 
adoptado sin tomar en cuenta la qradualidad propuesta por la OMS,  
advirtiéndose con ello una lectura incompleta de las 
recomendaciones establecidas por la OMS. Por ello, actualmente el  
Perú es el único país en el mundo que posee este valor, lo cual limita 
las posibilidades de desarrollo del país.  El enfoque de gradualidad hoy 
en día es adoptado por los países desarrollados. 
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De la situación actual del país: 

Respecto del ECA de SO2 a nivel nacional, es necesario precisar que el valor 
vigente de 20 pg/m3  para promedios de 24 horas es equivalente al valor guía de la 
OMS (GCA), el mismo que no ha sido asumido por ningún otro país a excepción del 
Perú. 

Cabe precisar que para la adopción del valor de 20 pg/m3  en promedios de 24 horas, 
no se tomó en cuenta que "Una normativa demasiado estricta puede presentar 
problemas en su cumplimiento con mayor pr-obabilidad de incumplimiento, lo que 
hace perder credibilidad en la población acerca de la eficacia de la norma y de la 
capacidad del Estado de hacerla cumplir" 51 , tal como lo indicó el Centro Nacional 
del Medio Ambiente de Chile al advertir los riesgos en la fijación de valores estrictos. 
Asimismo, el valor GCA de la OMS para SO2 se adoptó en un plazo muy corto,  
sin un sólido sustento técnico y económico que lo justifique, y sin considerar 
una política de desarrollo sostenible que admita riesgos aceptables a la salud  

50 
	

Organización Mundial de Salud (2006). Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el 
ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de 
los riesgos. 2006. Ginebra: Ediciones de la OMS, pág. 11. 

51 	Centro Nacional del Medio Ambiente (2015). Análisis de Antecedentes y Evaluación Técnica-Económica para 
Revisar la Norma Primaria de Calidad del Aire de Dióxido de Azufre (SO2). Santiago de Chile: Universidad de 
Chile, pág. 382. 
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pública y que al mismo tiempo introduzca acciones estratégicas eficaces que 
disminuyan la emisión de contaminantes al ambiente.  

Tomando en cuenta las excedencias del análisis de la data nacional existente (ver 
Tabla 9), para el Perú es difícil alcanzar un valor de 20 Lig/m3  en el corto plazo,  
dado que ello depende de la tecnología instalada, los aspectos económicos, 
así como la capacidad nacional en gestión de la calidad del aire, la cual está  
en proceso de fortalecimiento. 

En vista de que no resulta apropiado mantener el valor de 20 pg/m3  en el Perú, es 
necesario establecer otro valor, para lo cual se ha considerado lo siguiente: 

(i) Que conforme a los estudios realizados recientemente en el 2016 por la 
EPA y Health Canada, y la tendencia de los países en la actualidad, 
resultaría pertinente establecer un valor horario para SO2. Sin embargo, se 
debe considerar que su aplicabilidad en el Perú no resultaría factible, 
debido a la necesidad de realizar monitoreos automáticos que 
implican mayores capacidades técnicas y recursos económicos, lo 
cual no se podría concretar en el corto plazo por la inadecuada 
infraestructura de redes de calidad del aire en el país y déficit de 
laboratorios de ensayo acreditados para la medición automática de 
calidad del aire, los cuales se encuentran centralizados en la ciudad de 
Lima. En ese sentido, la alternativa propuesta sería medir el parámetro en 
períodos de 24 horas. 

(ii) Que de la evaluación realizada en función de: (1) los efectos a la salud; (2) 
el análisis comparado de los estándares de calidad ambiental a nivel 
internacional; y (3) la situación actual del país, resulta adecuado establecer 
el valor de 250 pg/m3  para periodos de 24 horas, con lo cual: 

1) Se garantiza un nivel apropiado para la protección de la salud de la 
población del país. 

2) Se asume un valor similar a los adoptados por países con estructuras 
productivas y de desarrollo equivalentes. 

3) Se asume un valor apropiado a la realidad nacional, en términos de 
la capacidad técnica y de gestión del país en cuanto a la calidad del 
aire. 

Ozono 

c'  de 8 horas". En el 2005, "(...) en estudios epidemiológicos de series cronológicas 
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°B° -??. Efectos adversos del ozono troposférico (03) sobre la salud 
BECERRA 15 m

.1 z 
Pea/„ , nimiN "';;” En el año 2000 la OMS establece un valor de GCA de 120 pg/m3 para promedios 

se ha conseguido un volumen considerable de nuevas pruebas sobre los efectos 
en la salud"", de estos estudios se recogen las siguientes conclusiones principales: 

52 	Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (2016). Evaluaciones del Desempeño Ambiental Perú 2016, Aspectos destacados y 
recomendaciones. Santiago de Chile: Naciones Unidas, pág. 48 

53 	Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (2016). Evaluaciones del Desempeño Ambiental Perú 2016, Aspectos destacados y 
recomendaciones. Santiago de Chile: Naciones Unidas, pág. 48 
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(i) Concentraciones de 03 por debajo de 120 pg/m3  han demostrado generar 
efectos en la salud, pero no se dispone de pruebas claras de un umbral. 

(ii) Los resultados permiten establecer que la exposición al ozono parece 
tener efectos crónicos, pero no son concluyentes como para que la OMS 
recomiende un valor anual como guía de calidad. 

(iii) Concentraciones por encima de 160 pg/m3  de ozono, están relacionadas 
a registros de cambios transitorios en la función pulmonar y la inflamación 
de los pulmones. 

(iv) Ante una exposición significativa de 03, por encima de 240 pg/m3, tanto 
los adultos sanos como los asmáticos experimentan una reducción 
considerable de la función pulmonar, así como inflamación de las vías 
respiratorias. 

En base a los resultados obtenidos, y el análisis de los mismos, la OMS54  considera 
adecuada la reducción de la GCA de 120 pg/m3  a 100 pg/m3. 

Propuesta de ECA para 03 

Con base en evidencias científicas actuales, la OMS consideró adecuada la 
reducción de la GCA de 120 pg/m3  a 100 pg/m3  para valores promedios de 8 horas'. 
Al respecto, cabe mencionar que la adopción de esta nueva actualización de la 
OMS no constituiría una dificultad para el país. Por ese motivo, es pertinente 
plantear dicho valor como ECA de 03  para 8 horas, a fin de seguir avanzando en el 
nivel de protección de la salud. 

Síntesis de la Propuesta 

En esta sección se resume la propuesta de valores para los parámetros que conforman 
los ECA para Aire y que forman parte del proyecto de Decreto Supremo. 

Estándares de Calidad Ambiental para Aire 

Parámetros Periodo 
[14/m9 

Valor
Criterios de evaluación Método de análisis 111  

71:01  
.91 i.,„ 

neeno (C5H.) 
- 

Anual 2 Media aritmética anual Cromatografía de gases 

RI Z 
.0 '''Y 

xido de Azufre (SO2) 24 horas 250 NE más de 7 veces al año 
Fluorescencia ultravioleta 

(Método automático) 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

1 hora 200 NE más de 24 veces al año 
Quimioluminiscencia 

 
(Método automático) 

Anual 100 Media aritmética anual 

54 
	

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (2016). Evaluaciones del Desempeño Ambiental Perú 2016, Aspectos destacados y 
recomendaciones. Santiago de Chile: Naciones Unidas, pág. 48 

55 	Ibid., pág. 14. 
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Parámetros Periodo 
Valor 

Ellg/m3] 
Criterios de evaluación Método de análisis 111  

Material Particulado con 

diámetro menor a 2,5 micras 

(PM25) 

24 horas 50 NE más de 7 veces al año 
Separación 

Anual 25 Media aritmética anual 

inercial/filtración 

(Gravimetría) 

Material Particulado con 

diámetro menor a 10 micras 

(PMio) 

24 horas 100 NE más de 7 veces al año 
Separación 

Anual 50 Media aritmética anual 

inercial/filtración 

(Gravimetría) 

Mercurio Gaseoso Total (Hg) [2] 24 horas 2 No exceder 

Espectrometría de 

absorción atómica de vapor 

frío (CVAAS) 

o 

Espectrometría de 

fluorescencia atómica de 

vapor frío (CVAFS) 

o 

Espectrometría de 

absorción atómica Zeeman. 

(Métodos automáticos) 

Monóxido de Carbono (CO) 

1 hora 30000 NE más de 1 vez al año Infrarrojo no dispersivo 

(NDIR) 

(Método automático) 8 horas 10000 Media aritmética móvil 

Ozono (03) 8 horas 100 
Máxima media diaria 

NE más de 24 veces al año 

Fotometría de absorción 

ultravioleta 	(Método 

automático) 

Mensual 1,5 NE más de 4 veces al año 
Método para PK/11.0 

(Espectrofotometría de 

absorción atómica) 

Plomo (Pb) en PM1.0 

Anual 0,5 
Media aritmética 

de los valores mensuales 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 24 horas 150 Media aritmética 
Fluorescencia ultravioleta 

(Método automático) 

DEL 
NE: No Exceder. 

/17 

	

..15
V°B 

o `?" 	I O método equivalente aprobado. 

gE 	sis 	El estándar de calidad ambiental para Mercurio Gaseoso Total entrará en vigencia al día siguiente de la publicación del Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire, de conformidad con lo establecido en la Sétima Disposición Complementaria 

Pealsbn.  ) de C-,1 	Final del presente Decreto Supremo. 
MIN A" 

VII. Disposiciones complementarias para la aplicación de los ECA para Aire 

Aplicación de los ECA para aire en los instrumentos de gestión ambiental 
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La aplicación de los ECA para Aire en los instrumentos de gestión ambiental 
aprobados, que sean de carácter preventivo, se realiza en la actualización o 
modificación de los mismos, en el marco de la normativa vigente del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SETA). En el caso de instrumentos 
correctivos, la aplicación de los ECA para Aire se realiza conforme a la normativa 
ambiental sectorial. 

Al respecto, cabe mencionar que con esta disposición se busca que los titulares de 
actividades en curso que cuentan con instrumentos de gestión ambiental aprobados 
apliquen los nuevos ECA al momento actualizar su instrumento de gestión 
ambiental o cuando modifiquen el mismo, en el marco del SETA y siempre que se 
trate de instrumentos preventivos. 

Por otro lado, para el caso de actividades en curso que tienen instrumentos 
correctivos aprobados a la fecha de la vigencia de la norma, la aplicación de los 
ECA se debe efectuar conforme a las normas ambientales sectoriales vigentes o 
las que el sector aprobaría. 

Monitoreo de la calidad del aire y reporte de información  

Como se ha mencionado anteriormente, la debilidad en la infraestructura para el 
monitoreo de la calidad del aire en el Perú limita la capacidad de evaluar el 
cumplimiento de los ECA para aire. Además de este déficit, no se cuenta con 
procedimientos adecuados y confiables para el aseguramiento de la calidad 
de la información generada, lo cual conlleva a la gestión de datos poco 
organizada o sistematizada. 

Por ese motivo, urge establecer una reforma en los criterios y lineamientos técnicos 
de medición de la calidad del aire, pues ello permitirá generar información oportuna 
y precisa sobre la calidad del aire para su difusión, declaración de alertas y 
verificación del cumplimiento de los ECA; así como información adecuada para el 
desarrollo de instrumentos de mitigación, prevención y estudios de correlación 
causa-efecto en la salud pública. 

Según el artículo 35.2 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el MINAM 
administra el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y, a su solicitud, 
o de conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes, las 
instituciones públicas generadoras de información nivel nacional, regional y local, 

o oEL 	están obligadas a brindarle la información relevante para el SINIA, sin perjuicio de 

(4, .1, 	a información que está protegida por normas especiales. 
0:1 
••••' 

simismo, el literal a) del artículo 35 de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema 
Inninriul da  
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pública tienen la obligación de prever una adecuada organización y sistematización 
de la información que se genere en las áreas a su cargo. 

Al respecto, cabe precisar que actualmente la información de la calidad del aire 
no posee una estructura apropiada de validación y organización. En diversas 
oportunidades organismos internacionales han recogido deficitaria e inadecuada 
información de calidad del aire por no existir un punto institucional referente. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
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Esta situación se reflejó en la nota periodística divulgada por The Guardian56  sobre 
la base de un estudio de la OMS. La noticia identificó como fuente primaria de 
información al "Valor mensual de partículas inferiores a 10 micras (PM10), 2012-
2013", recogido por el INEI, lo que ocasionó que se estableciera un inadecuado 
valor representativo de la contaminación del aire en el área metropolitana de Lima. 

Este hecho recurrente demanda una optimización de capacidades tecnológicas 
para la administración de la data generada por las estaciones de calidad del aire 
que operan a nivel nacional. No solamente existe un déficit de infraestructura y de 
la credibilidad en la información, sino que adicionalmente la información no fluye ni 
se interpreta apropiadamente. 

En vista de todos estos aspectos, de conformidad con el artículo 133 de la Ley N° 
28611, Ley General del Ambiente, resulta pertinente que a propuesta del MINAM 
y en coordinación con las autoridades competentes, se apruebe un Protocolo 
Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire. Asimismo, en tanto se 
apruebe este Protocolo Nacional, es importante que continúe midiéndose la calidad 
del aire, por lo que se debe disponer que durante ese periodo se realicen los 
monitoreos conforme a la normativa vigente. 

Este Protocolo incluirá también los lineamientos para el Reporte Sistematizado de 
Mediciones de Calidad del Aire en el SINIA, a efectos de contar con una plataforma 
sistematizada y validada de las mediciones de calidad del aire, con información 
reportada uniformemente en base a formatos que permitan gestionar los datos y 
darles las mejores condiciones para su interoperabilidad con múltiples propósitos 
(entre ellos, la evaluación de los ECA nacionales del Aire para la toma de decisiones 
acerca de posibles modificaciones en los valores establecidos). 

Al respecto, cabe resaltar que el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad 
Ambiental del Aire debe ser aprobado mediante Decreto Supremo, dado que se 
trata de una norma de carácter general que regula una actividad multisectorial 
funcional, de conformidad con el numeral 3 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 

De los Grupos de Estudio Técnico Ambiental de Calidad del Aire (GESTA) 

Una lectura cronológica de la gestión y performance de los Grupos de Estudio 
Técnico Ambiental de Calidad del Aire (GESTA), refleja el muy bajo involucramiento 
de los actores institucionales para organizarse en torno a los planes de mejora de 
la calidad del aire, regulados por el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM. 

Los GESTA constituyen una mesa de actores institucionales muy amplia, y ello 
implicaría una duplicidad de gestión respecto de las funciones encargadas a las 
Comisiones Ambientales Municipales (CAM) provinciales, no garantizando el 
cumplimiento del principio de coherencia en la gestión ambiental, previsto en el 
literal c) del artículo 5 de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, según el cual debe eliminarse y evitarse superposiciones, 
omisiones, duplicidades y vacíos en el ejercicio de las competencias ambientales. 

De acuerdo con el artículo 25° de la Ley N° 28245, las CAM son las instancias de 
gestión ambiental, encargadas de coordinar y concertar la política ambiental 
municipal. Promueven el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado, 

56 	The Guardian (10 de marzo de 2017). Pant by numbers: the cities with the most dangerous sir - listed [Web]. 
Recuperado de https //~.thequardian.com/cities/databloq/2017/feb/13/most-polluted-cities-world-listed-
reg ion/. 
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y además articulan sus políticas ambientales con las Comisiones Ambientales 
Regionales y el Ministerio del Ambiente. 

En ese sentido, se puede advertir que las CAM tienen la potestad para gestionar 
múltiples acciones y medidas sobre el manejo de todos los componentes del 
ambiente. Mientras que los GESTA demandan una amplia convocatoria sobre la 
misma base de gestión intersectorial que las CAM, pero para gestionar únicamente 
lo referido al componente aire. 

En mérito a los principios de coherencia y articulación para el ejercicio de la gestión 
ambiental, se ha visto por conveniente que el Ministerio del Ambiente mediante 
Resolución Ministerial apruebe los lineamientos para fortalecer e incorporar 
a los Grupos de Estudio Técnico Ambiental de la Calidad del Aire en las 
Comisiones Ambientales Municipales (CAM) Provinciales, en el marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

En tanto se apruebe los citados lineamientos, continuarán ejerciendo las siguientes 
funciones: a) Supervisar los diagnósticos de línea base; b) Formular los planes de 
acción para el mejoramiento de la calidad del aire; y c) Proponer las medidas 
inmediatas que deban realizarse en los estados de alerta nacionales para 
contaminantes del aire. 

Zonas de Atención Prioritaria 

Las Zonas de Atención Prioritaria, tal como fueron concebidas en el Decreto 
Supremo N° 074-2001-PCM, resultan imprecisas para la definición de nuevas zonas 
de atención prioritaria, dificultando su aplicación al universo de centros poblados 
urbanos y rurales del país. Por ello, resulta necesario redefinir las Zonas de 
Atención Prioritaria, como aquellos centros poblados que cuenten con actividades 
económicas que planteen real o potencial afectación en la calidad del aire, que 
posean actividad vehicular ambientalmente relevante, o que cuenten con una 
dinámica urbana que implique un potencial incremento de emisiones atmosféricas. 

El Ministerio del Ambiente, mediante Resolución Ministerial desarrollará los 
lineamientos para la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria y 
establecerá estas zonas mediante Resolución Ministerial en coordinación con las 
autoridades competentes. Las ZAP creadas con anterioridad a la presente norma 
mantendrán su vigencia. 

Planes de Acción para el Mejoramiento de la Calidad del Aire 

En la actualidad no se cuenta con directrices y procedimientos adecuados para la 
ormuiación de los piases de acción para la mejora pié la calidad del aire. Al 

respecto, es preciso resaltar que los planes poseen a la fecha guías obsoletas de 
procedimientos y no existe una clara especificación para el manejo de la gestión de 
la calidad del aire sobre el universo de los centros poblados del país. 

A la fecha, los planes de acción para la mejora de la calidad del aire se implementan 
sobre el 58% de la población urbana del país, y existen planes sobredimensionados 
para ciudades pequeñas, así como planes poco eficaces para el manejo de 
ciudades con más de 250,000 habitantes. Por ese motivo, resulta necesario darle 
mayor eficacia a la gestión gubernamental en la implementación de medidas, 
expresada en una nueva estructura y contenidos de los planes de acción que 
permita alcanzar mejores resultados. 
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Al respecto, el presente Decreto Supremo establece que los Planes de Acción para 
el Mejoramiento de la Calidad del Aire de las provincias conurbadas de Lima y el 
Callao, son formulados por la Comisión Multisectorial de Gestión de la Iniciativa de 
Aire Limpio para Lima y Callao, y aprobados por el Ministerio del Ambiente. 

De la misma manera, los Planes de Acción para el Mejoramiento de la Calidad del 
Aire de las demás provincias serán aprobados mediante Ordenanza Municipal del 
Gobierno Local competente. En tanto se aprueben los lineamientos a los que se 
hacen referencia en la tercera disposición complementaria final, los Planes de 
Acción aprobados con anterioridad a la presente norma, deberán continuar con su 
implementación. 

La Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente realizará el 
seguimiento de la implementación de los Planes de Acción. 

Estados de Alerta 

ornando como base el Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, se debe ratificar que 
Ministerio de Salud es la autoridad competente para declarar los Estados de 

lerta que tengan por objeto activar, en forma inmediata, un conjunto de medidas 
estinadas a prevenir el riesgo a la salud y evitar la exposición excesiva de la 
oblación a los contaminantes del aire, durante episodios de contaminación aguda. 

s importante que, en coordinación con el MINAM, el Ministerio de Salud establezca 
s niveles de Estados de Alerta con la finalidad de advertir a la población sobre las 
edidas que deben tomar a fin de mitigar situaciones de exposición a altas 

oncentraciones de contaminantes y sus efectos sobre la salud. 

I respecto, es importante mencionar que los niveles de estados de alerta para 
ontaminantes del aire en el Perú, fueron establecidos por el Decreto Supremo N° 
09-2003-SA y su modificatoria Decreto Supremo N° 012-2005-SA, el cual define 
s umbrales de cuidado, peligro y emergencia para el monóxido de carbono, 
aterial particulado PM10, dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno, según el 

siguiente detalle: 

Tabla 11. Categorías en el Perú: Niveles de Estados de Alerta 

3 } • 

TIPOS DE 

ALERTA 57 

Material 
particulado 

P11410 

Dióxido de 
azufre 

SO2 

Monóxido de 
carbono 

CO 

Hidrógeno 
sulfurado 

H2S 

CUIDADO 
>250 pg/m3 

promedio aritmético 
24 horas 

>500 pg/m3 

promedio móvil 3 
horas 

>15000 pg/m3 

promedio móvil 8 
horas 

>1500 pg/m3 

promedio aritmético 
24 horas 

..) PELIGRO 
>350 pg/m3  

promedio aritmético 
24 horas 

>1500 pg/m3 

promedio móvil 3 
horas 

>20000 pg/m3 

promedio móvil 8 
horas 

>3000 pg/m3 

promedio aritmético 
24 horas 
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57 	De acuerdo con el Decreto Supremo N° 009-2003-SA, cabe citar las siguientes definiciones: 
• Estado de Cuidado, estado en que el nivel de concentración del contaminante puede comenzar a causar 

efectos en la salud de cualquier persona y efectos serios en miembros de grupos sensibles, tales como niños, 
ancianos, madres gestantes, personas con enfermedades respiratorias. obstructivas crónicas (asma, bronquitis 
crónica, enfisema, entre otras) y enfermedades cardiovasculares. 

• Estado de Peligro, estado en que el nivel de concentración del contaminante genera riesgo de causar efectos 
serios en la salud de cualquier persona. 

• Estado de Emergencia, estado en que el nivel de concentración del contaminante genera un alto riesgo de 
afectar seriamente la salud de toda la población. 
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TIPOS DE 
ALERTA 57 

Material 
particulado 

PMio 

Dióxido de 
azufre 

SO2 

Monóxido de 
carbono 

CO 

Hidrógeno 
sulfurado 

H2S 

EMERGENCIA 
>420 pg/m3  

promedio aritmético 
24 horas 

>2500 pg/m3  
promedio móvil 3 

horas 

>35000 pg/m3  
promedio móvil 8 

horas 

>5000 pg/m3  
promedio aritmético 

24 horas 
Fuente Decreto Supremo N° 009-2003-SA. 

Sobre el particular, es importante mencionar que en la medida que las 
investigaciones avanzan y se producen cambios en los valores de los ECA para 
Aire, se hace necesario ir actualizando los Estados de Alerta nacionales, con el fin 
de garantizar la protección de la salud y guardar correspondencia con los ECA 
vigentes. 

Del Estándar de Calidad del Aire para Mercurio Gaseoso Total 

Dado que el mercurio metálico a temperatura ambiente se volatiliza, y en la fase 
gaseosa puede depositarse sobre el suelo y las masas de agua, reaccionando para 
formar otros compuestos inclusive más nocivos para la salud', es importante 
conocer la dinámica del ciclo de mercurio a fin de evaluar los posibles efectos 
que esto ocasionaría sobre la salud. Para ello, además de contar con una Norma 
Técnica Peruana para determinar el mercurio gaseoso total', se requiere el 
desarrollo de lineamientos de medición con relación a este parámetro. 

En vista de ello, es necesaria la aprobación de dichos lineamientos dentro del 
Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire, en el cual se 
establecerá el procedimiento para las mediciones de la calidad del aire. 

En ese sentido, es importante que el parámetro mercurio gaseoso total entre en 
vigencia cuando se apruebe este Protocolo Nacional, pues es necesario contar 

reviamente con este documento a fin de que puedan realizarse de forma adecuada 
as mediciones de tal parámetro. 

De los Instrumentos de gestión ambiental en trámite ante la Autoridad 
Competente 

Los titulares que antes de la fecha de entrada en vigencia de la norma, hayan 
iniciado un procedimiento administrativo para aprobación del instrumento de gestión 
ambiental ante la autoridad competente, tomarán en consideración los ECA para 
Aire vigentes a la fecha de inicio del procedimiento. 

Luego de aprobado el instrumento de gestión ambiental por la autoridad 
competente, los titulares deberán considerar lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Final, a afectos de aplicar los ECA para Aire 
aprobados mediante el presente Decreto Supremo. 

De acuerdo con esta disposición, los instrumentos de gestión ambiental preventivos 
o correctivos que se encuentren en evaluación ante la autoridad competente a la 
fecha de la vigencia de la norma, se rigen por los ECA vigentes a la fecha del inicio 
del procedimiento administrativo. Siendo que, la aplicación de los nuevos ECA 
podrá realizarse conforme a la Primera Disposición Complementaria Final. Es decir, 
en la oportunidad de la actualización o modificación de los instrumentos de gestión 

58 
	

Fitzgerald W.F., et al. (1998). The case for atmospheric mercury contamination in remote areas. Environmental 
Science & Technology, Vol. 32, págs. 1- 7. Recuperado de http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es970284w/.  

59 	NTP 900.068:2016 Método normalizado para la determinación del mercurio gaseoso total, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 040-2016-INACAL/DN. 
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ambiental preventivos en el marco del SETA, o conforme a las normas ambientales 
sectoriales para el caso de los instrumentos de gestión ambiental correctivos. 

De la Adecuación del Comité de Gestión de la Iniciativa del Aire Limpio para 
Lima y Callao a Comisión Multisectorial de naturaleza permanente  

En el año 1998, mediante Resolución Suprema N° 768-98-PCM, modificada por las 
Resoluciones Supremas N° 588-99-PCM y N° 007-2004-VIVIENDA, se creó el 
Comité de Gestión de la Iniciativa del Aire Limpio para Lima y Callao, con la finalidad 
de proponer mecanismos de coordinación interinstitucional y los cambios 
normativos orientados a la mejora de la calidad del aire de Lima y Callao, 
planteando acciones para el fortalecimiento institucional, los sistemas de 
información y la generación de conciencia en la población involucrada, bajo el 
principio de objetivos compartidos y roles diferenciados. 

Sin embargo, debido a los cambios normativos e institucionales producidos en los 
últimos años, en la actualidad el citado Comité viene realizando funciones que 
corresponden a una Comisión Multisectorial de naturaleza permanente, por lo que 
resulta necesario su adecuación, a fin de que pueda enmarcarse dentro de lo 
ispuesto en el numeral 3 del artículo 36 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
oder Ejecutivo, el cual señala lo siguiente: 

"Artículo 36.- Comisiones Sectoriales y multisectoriales 
Las comisiones pueden ser de tres tipos: 
(...) 
3. Comisiones Multisectoriales de naturaleza permanente.- Creadas con 
fines específicos para cumplir funciones de seguimiento, fiscalización, o 
emisión de informes técnicos. Se crean formalmente mediante decreto 
supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y los titulares 
de los Sectores involucrados. Cuentan con Reglamento Interno aprobado 
por Resolución Ministerial del Sector al cual están adscritas." 

En ese sentido, tomando en consideración que es necesario realizar la adecuación 
del Comité de Gestión de la Iniciativa del Aire Limpio para Lima y Callao bajo la 
forma de una Comisión Multisectorial, en la propuesta de norma se modifica el 
artículo 1 de la Resolución Suprema N° 768-98-PCM, con el objetivo de constituir 
la Comisión Multisectorial para la Gestión de la Iniciativa del Aire Limpio para Lima 
y Callao. 

Al respecto, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 35 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, en la norma de creación de las Comisiones del Poder 

ecutivo se debe señalar su ubicación dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, 
ecisando la entidad pública preexistente de la cual dependen. 

on relación a este punto, del análisis del artículo 4 del Reglamento Interno del 
Comité de la Iniciativa del Aire Limpio para Lima y Callao, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 230-2013-VIVIENDA, se advierte que sus funciones son 
las siguientes: 

"Artículo 4.- Funciones 
El Comité, para el cumplimiento de su finalidad, ejerce las siguientes 
funciones: 
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a) Fortalecer la coordinación interinstitucional como un mecanismo 
eficiente que coadyuve a la mejora de la calidad de aire de Lima y Callao. 

b) Formular y proponer los planes de acción que considere necesarios para 
el mejoramiento de la calidad del aire, y someterlo a consideración de 
las autoridades competentes. 

c) Promover y fortalecer la investigación científica para la toma de 
decisiones. 

d) Coordinar el diseño e instrumentación de medidas de prevención y 
control de emisiones contaminantes. 

e) Realizar y promover acciones orientadas a la generación de conciencia 
en la población sobre el cuidado del medio ambiente. 

f) Coordinar, a través de las Instituciones cuyos miembros integran el 
Comité, el cumplimiento de las medidas acordadas para mejorar la 
calidad de aire. 

g) Proponer las medidas inmediatas que corresponda realizar en estados 
de emergencia. 

h) Promover mecanismos para la participación ciudadana en la gestión de 
la calidad del aire. 

i) Proponer normas complementarias a las instituciones respectivas, para 
la mejora de la calidad del aire. 

j) Otras que se le encomiende." 

En ese contexto, al revisar estas funciones vinculadas con la gestión de la calidad 
del aire en Lima y Callao, se ha verificado que las mismas corresponden a un eje 
temático comprendido dentro del Sector Ambiental, a nivel de la estructura del 
Estado. Por lo que, con la propuesta de norma se establece la adscripción de la 
citada Comisión Multisectorial al Ministerio del Ambiente, como organismo del 
Poder Ejecutivo rector del Sector Ambiental, de conformidad con el artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1013 y el artículo 1 del Decreto Supremo N° 002-2017-
MINAM. 

Sobre el particular, cabe precisar que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley N° 
26811, Ley General del Ambiente, el MINAM (como Autoridad Ambiental Nacional) 
coordina con las autoridades competentes, la formulación, ejecución y evaluación 
de los planes destinados a la mejora de la calidad ambiental o la prevención de 
daños irreversibles en zonas vulnerables o en las que se sobrepasen los ECA, y 
vigila según sea el caso, su fiel cumplimiento. Es en ese sentido, que resulta 
pertinente la adscripción de la Comisión Multisectorial al Ministerio del Ambiente. 

Por otro lado, en virtud del literal c) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1013, 
es preciso resaltar que el Ministerio del Ambiente coordina la implementación de la 
política nacional ambiental con los sectores, los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales. Asimisrm, en mérito  a! ni irni.rnj :3 de! artículo S del Decreto 
Supremo N° 002-2017-MINAM, este ministerio ejerce competencias vinculadas a 
las funciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento Interno, aprobado con 
Resolución Ministerial N° 230-2013-VIVIENDA. Dichas competencias del Ministerio 
del Ambiente son las siguientes: 

• Promover y coordinar la adecuada protección de la calidad del aire. 
• Promover la investigación científica, la innovación tecnológica y la 

información en materia ambiental, así como el desarrollo y uso de 
tecnologías, prácticas y procesos de producción, comercialización y 
consumo limpios. 

• Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones 
para el desarrollo sostenible y fomentar una cultura ambiental nacional. 
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tulozn: 	 ióxido de Azufre 04,Pcso 

Para efectos de la descripción de impacto regulatorio, se debe considerar que: 

- Con respecto a los parámetros que se modifican: 
o Para el material particulado, mercurio gaseoso total, dióxido de azufre y el 

ozono troposférico se ha desarrollado la descripción de los impactos de 
manera cualitativa. 

o Para el parámetro hidrocarburos totales expresados como hexano que se 
retira, se ha desestimado un análisis de impacto, toda vez que ha quedado 
demostrado en la exposición de motivos su baja relación con efectos en la 
salud. 

• Coordinar y hacer seguimiento del adecuado ejercicio de las competencias 
ambientales en los diversos niveles de gobierno, en su rol de ente rector del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

Por consiguiente, en atención al marco normativo vigente, resulta pertinente que la 
Comisión Multisectorial se encuentre adscrita al Ministerio del Ambiente, debido a 
sus competencias para coordinar la gestión de la calidad del aire, como ente rector 
del Sector Ambiental. Finalmente, con relación a la retribución económica por la 
designación de los miembros para la conformación de la Comisión este tiene 
carácter honorario, al no existir Ley que habilite para que se considere una 
retribución económica. 

ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO Y ECONÓMICO DE LA NORMA 

El proceso que se llevó a cabo para la elaboración de la presente norma se realizó en 
atención a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 30230. Para tal efecto se siguió un 
proceso que contó con la participación de diferentes actores (sectores salud, transporte 
y energía y minas, sector privado, entre otros) para recibir opiniones y se prepublicó la 
norma. Asimismo, se asistió a una audiencia pública organizada por el Congreso de la 
República y se programaron eventos académicos en Lima y tres ciudades del interior 
del país. 

(O Impacto sobre la salud y el ambiente 

Con relación a los efectos a la salud por la presencia de SO2, la evidencia 
científica reciente indica que a pesar del valor de 20 pg/m3  para 24 horas propuesto 
por la OMS y las consideraciones expuestas, en el estudio "A framework for 
assessing causality and adverse effects in humans with a case study of sulfur 
dioxide', publicado en el año 2010, se indica que la evidencia disponible 
respalda un umbral de exposición a corto plazo de 400 ppb (equivalente a 1047 
lag/m3) de SO2 para efectos adversos sobre la función pulmonar en individuos 
sensibles. En ese sentido, el citado estudio indica que a esta concentración los  

60 	Goodman et a/. A framework for assessing causality and adverse effects in humans with a case study of sulfur 
dioxide. Regulatory Toxicology Pharmacology. Vol. 58 (2010), 308-322. 
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efectos son transitorios, reversibles y de baja gravedad.  Mientras que, por 
debajo de esta concentración, los efectos son aislados o independientes y no se 
presentan diferencias estadísticas entre sujetos expuestos o no expuestos en 
ensayos clínicos. 

Por otro lado, es importante mencionar que en el año 2016 las instituciones públicas 
Health Canada y la EPA, que regulan la salud pública y protección del ambiente de 
Canadá y EEUU, realizaron una revisión integral del estado del conocimiento 
científico respecto de los estudios de correlación causa efecto entre el SO2 y 
la salud, incluyendo los 4 estudios que sustentan el valor guía de la OMS de 
20 pg/m3  para 24 horas. Las conclusiones de dicha revisión se presentan en los 
siguientes estudios: (i) "Human Health Risk Assessment for Sulphur Dioxide" de 
Health Canada; y, (ii) "Integrated Science Assessment for Sulfur Oxides - Health 
Criteria (Second External Review Draft)" de la EPA. 

El estudio realizado por Health Canada, basado en una amplia revisión bibliográfica, 
concluyó que no existe evidencia sólida que permita inferir la causalidad de los 
efectos de las concentraciones del SO2, en periodos mayores a 10 minutos. 

Con relación al estudio de la EPA, esta organización señaló que dicho estudio 
refleia con precisión los últimos conocimientos científicos útiles para indicar 
el tipo y la extensión de todos los efectos identificables sobre la salud o el  
bienestar público, que pudiera ocasionar la presencia del SO2 en el  
ambiente61.  De manera específica, sobre la base de estudios revisados, se afirma 
lo siguiente: 

• Con relación a efectos respiratorios sobre periodos de exposición de largo plazo, 
no se halló suficiente evidencia que permita inferir una relación causal. 

• Con relación a efectos respiratorios sobre periodos de exposición de corto plazo 
(10 minutos), sí existe suficiente relación causal. 

• Con relación a efectos cardiovasculares sobre periodos de exposición de corto 
plazo, no existe información adecuada que permita inferir una relación causal. 

• Con relación a efectos cardiovasculares sobre periodos de exposición de largo 
plazo, no existe información adecuada que permita inferir una relación causal. 

• Con relación a efectos reproductivos, no existe información adecuada que 
permita inferir una relación causal. 

El establecimiento de este ECA asegura una calidad ambiental adecuada que 
protege la salud de las personas. 

(ii) Impacto económico de la aplicación de la norma 

Para el caso de dióxido de azufre, debido a que el valor ECA se sincera a un valor 
mayor del valor previo, y considerándose que las estrategias de reducción de azufre 
ya se vienen ejecutando a nivel nacional para los combustibles, y a nivel de cada 
administrado para los sectores industriales relevantes, se estima no causará costos 
significativos en su aplicación como referente obligatorio. 

Asimismo, como ha quedado demostrado a lo largo de la exposición de motivos y 
en el desarrollo de los impactos sobre la salud, el valor ECA propuesto no genera 

Federal Register / Vol. 81, No. 237 / Friday, December 9, 2016 / Notices, Pág.. 89097 
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daño y por consiguiente no implicará costos de atención en salud que tengan que 
ser asumidos para efectos del presente análisis. 

Ozono 

(i) Impacto sobre la salud y el ambiente 

En el año 2000 la OMS establece un valor de GCA de 120 pg/m3  para promedios 
de 8 horas62. En el 2005, "(...) en estudios epidemiológicos de series cronológicas 
se ha conseguido un volumen considerable de nuevas pruebas sobre los efectos 
en la salud'', de estos estudios se recogen las siguientes conclusiones principales: 

• Concentraciones de 03 por debajo de 120 pg/m3  han demostrado generar 
efectos en la salud, pero no se dispone de pruebas claras de un umbral. 

• Los resultados permiten establecer que la exposición al ozono parece tener 
efectos crónicos, pero no son concluyentes como para que la OMS recomiende 
un valor anual como guía de calidad. 

El establecimiento de este ECA asegura una calidad ambiental adecuada que 
protege la salud de las personas. 

(ii) Impacto económico de la aplicación de la norma 

Para el caso de del ozono troposférico, debe recordarse que este es un 
contaminante secundario, cuyos precursores son los óxidos de nitrógeno y los 
Compuestos Orgánicos Volátiles a la presencia de luz solar. Adicionalmente, de la 
información histórica se ha podido examinar que no es un contaminante que 
constituya una problemática de superación de ECA, incluso en ciudades de alta 
radiación solar como Arequipa o Huancayo. 

En razón a lo explicado, pero sobre todo a su naturaleza secundaria, la aplicación 
e la norma no implicará costo alguno en su aplicación como referente obligatorio 
ara los titulares de proyectos. 

ercurio 

(i) Impacto sobre la salud y el ambiente 

La EPA considera para la evaluación de riesgos para la salud humana tres formas 
fisicoquímicas de mercurio: (i) vapor de mercurio; (ii) mercurio inorgánico divalente; 

DEL y, (iii) metilmercurio. Estas tres especies químicas de mercurio se han asociado con 
oBo /%1703 -fectos adversos para la salud humana. Al respecto, los resultados recabados en 

ERRA r" humanos y animales de estas tres formas de mercurio indican que los efectos 
óxicos sistémicos son más probables de ocurrir (más que el cáncer o la 

62 	Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (2016). Evaluaciones del Desempeño Ambiental Perú 2016, Aspectos destacados y 
recomendaciones. Santiago de Chile: Naciones Unidas, pág. 48 

63 	Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (2016). Evaluaciones del Desempeño Ambiental Perú 2016, Aspectos destacados y 
recomendaciones. Santiago de Chile: Naciones Unidas, pág. 48. 
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mutagenicidad de las células germinales) como consecuencia de las exposiciones 
ambientales'. 

De igual manera, la EPA" indica que los efectos adversos sobre el sistema nervioso 
y la reproducción son los más predominantes, a partir de la exposición al 
metilmercurio en humanos y en varias especies de vida silvestre. El patrón 
consistente observado entre especies humanas y de vida silvestre son los efectos 
adversos del metilmercurio en la función senso-motora. 

Considerando tales efectos, la ONU Medio Ambiente alerta a los gobiernos, las 
industrias y la sociedad civil sobre los peligros del mercurio'. Asimismo, resalta el 
incremento considerable de los niveles de mercurio en el mundo, y advierte sobre 
los diversos efectos adversos, importantes y documentados, sobre la salud humana 
y el medio ambiente. 

El establecimiento de este ECA asegura una calidad ambiental adecuada que 
protege la salud de las personas. 

(ii) Impacto económico de la aplicación de la norma 

Para el caso mercurio gaseoso total, se recogen beneficios en la reducción de 
efectos sobre la salud por inhalación de esta sustancia. 

En ese sentido, debe considerarse también que la aplicación de un ECA para 
mercurio gaseoso total constituye una norma necesaria, en razón de los 
compromisos asumidos a través del Convenio de Minamata. 

Material Particulado (PM10 y PM2 5)  

(i) Impacto sobre la salud y el ambiente 

Con relación al valor de PM10 para 24 horas, "(...) en estudios múltiples realizados 
en Europa (29 ciudades) y en los Estados Unidos (20 ciudades) se notificaron 
efectos de mortalidad a corto plazo con PM10 del 0,62% y el 0,46% por cada 10 
pg/m3  (media de 24 horas), respectivamente (Katsouyanni et al. 2001; Samet et al. 
2000). En un metaanálisis de los datos de 29 ciudades situadas fuera de Europa 
occidental y de América del Norte se observó un efecto de mortalidad del 0,5% por 
cada 10 pg/m3  (Cohen et al. 2004), en realidad muy parecido al obtenido para las 
ciudades asiáticas (0,49% por cada 10 pg/m3) (HEI International Oversight 
Committee, 2004)67" . 

rson relación 	prorn.cr.io  ont in! 	pk12,5,  "(...) 	n¡v,.! ch. prntprevIn Hel nr-7 
se establece en 25 pg/m3  y se basa en los estudios de exposición prolongada y 
mortalidad. Este valor es superior a la concentración media con la cual se han 
observado efectos en tales estudios, y probablemente esté asociado con efectos 
significativos en la salud derivados de exposiciones tanto prolongadas como diarias 
a PM2,5. El logro de este valor del 01-2 reduciría los riesgos de la exposición 

64 	Environmental Protection Agency (1997). Mercury Study Report to Congress, Volumen VII: Characterization of 
Ilurnan Health and Wildlife Risks from Mercury Exposure in the United States. Washinton D.C.: EPA, pág. 2-1. 

65 	ídem. 
66 	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2005). Evaluación mundial sobre el mercurio 

(versión en español). Ginebra: PNUMA Productos Químicos, pág. III. 
67 	Ibid., pág. 12. 
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prolongada para la salud en alrededor de un 6% (IC del 95%, 2-11%) en relación 
con el valor del 01-1. Al evaluar las GCA de la OMS y los objetivos intermedios, se 
suele recomendar que se dé preferencia al promedio anual sobre" el de 24 horas, 
ya que con niveles bajos despiertan menos preocupación las desviaciones 
episódicas". 

El establecimiento de este ECA asegura una calidad ambiental adecuada que 
protege la salud de las personas. 

(ii) Impacto económico de la aplicación de la norma 

A diferencia de otros contaminantes, según la OMS en el material particulado no 
existen niveles de concentración (umbrales mínimos) que permitan asegurar un 
umbral de riesgo nulo69. Por ese motivo, lo más recomendable en este caso es 
realizar un análisis de costo-efectividad. Al respecto, la normativa chilena también 
recoge este enfoque'. 

Uno de los grandes obstáculos para determinar el estado de la calidad del aire en 
el Perú es la baja calidad de información, limitada capacidad para el desarrollo de 
inventarios de emisiones, problemas en la medición, así como el déficit de 
infraestructura de redes de monitoreo en algunas zonas del país. De esta manera, 
a problemática mencionada dificulta el correcto análisis de la situación regional y 
acional para la formulación de estrategias y políticas públicas. 

on referencia a los beneficios, alcanzar el objetivo intermedio 2 (01-2) en términos 
e material particulado reduciría los riesgos para la salud en alrededor de un 6% en 
lación con el valor del objetivo intermedio 1 (01-1), el cual fuera establecido en el 

ño 2001 y que forma parte de las normas vigentes. Este impacto positivo en la 
alud reduciría los costos relacionados a los servicios de atención a la salud y 

rdida de horas laborables 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA NORMA 

La implementación de la propuesta normativa considera las siguientes medidas: 

- Aprobación de los Estándares de Calidad Ambiental para el Aire. 
- Se establece que mediante Decreto Supremo, a propuesta del Ministerio del Ambiente, 
en coordinación con las autoridades competentes, se aprobará el Protocolo Nacional de 
Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire. 
- El Ministerio del Ambiente, mediante resolución ministerial, aprobará los lineamientos 

DEL 	para fortalecer e incorporar a los Grupos de Estudio Técnico Ambiental de la Calidad 
el Aire en las Comisiones Ambientales Municipales (CAM) Provinciales, en el marco 
01 Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
El Ministerio del Ambiente, mediante resolución ministerial, desarrollará los 

lineamientos para la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria. Asimismo, el 
Ministerio del Ambiente, mediante resolución ministerial, establecerá las Zonas de 
Atención Prioritaria, en coordinación con las autoridades competentes. 
- El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, establece los 
niveles de Estados de Alerta. 

68 	!bid., pág. 11. 
69 	Organización Mundial de Salud (2006). Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el 

dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Actualización mundial 2005. Resumen de evaluación de los riesgos. Ginebra: 
Ediciones de la OMS, pág. 9. 
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Cabe precisar que la implementación de estas acciones se financiará con cargo a los 
presupuestos institucionales de los pliegos involucrados, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 

Asimismo, las disposiciones objeto de aprobación permitirán la mejora de la estructura 
para la gestión de la calidad de aire, dado que dichas medidas permiten salvaguardar 
los aspectos ambientales, así como diseñar y aplicar mecanismos de prevención y 
control ambiental. 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA EN LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL 

Con la entrada en vigencia de la propuesta de norma se deroga el Decreto Supremo N° 
074-2001-PCM, el Decreto Supremo N° 069-2003-PCM, el Decreto Supremo N° 003-
2008-MINAM y el Decreto Supremo N° 006-2013-MINAM, con el objeto de unificar y 
actualizar el marco normativo referido a los ECA para aire de conformidad con el marco 
jurídico vigente, y así reunir en un solo cuerpo normativo los parámetros y valores 
nacionales de los ECA para Aire, así como las disposiciones para su aplicación. 
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